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IJ I 

Sesión del 23 de, octubre de 1933 
CALIFICACION DE LA URQ;ENCIA :PE VARIOS 

PROY~CTOS . 

El se¡;io' S~cretario.-Se ha recibido un· oficio en que Su 
ExcelGncill 1 Presidente de Ja Repúbl ica hace presenté la ur
gencia del Proyecté o alitrero. 

El señor Rivera (Presidente ) .-Si le parece a la Honora
bl e: Cámara, se acordarla la . imple urgencia para el lwoJec· 
to salitrcro. 

El . eñol' Ríos (don Juan Antonio) .- -I..!a más simple que 
'e pueda. . . . . 

E l señor R ivera (Presideute) .-Se votal"Ía el Miércoles al 
final de la orden del día. 

El. señor Escobar (don Andrés) .-Supongo que se vo
tará una vez que se agote la di .cusión. 

El señor Ríos (don .Juan Antonio) .- ¿ QLl{' dice el :R.e
glüm ento respecto de la ¡;imple urgencia. señol: Secretario ? 

El sefior Secretal'io. -Declarada la simple urgencia, es
tando el proyecto en tabla, la Cámara tiene tre.' días para pro
nunciar. e . obre él. 

\ El señor Rivera (Presidente) . -Si le parece a lR, IIonó]'a~ 
ble Cámara, se acordaría la simple urgencia y se votaría pl pro
yecto el l\1iércoles, al término de la orden del día. 

Acordado . 

LECTURA DE I)QCU¡yIENTÓS OfICIALES EN SJ:SION 
PUBLICA.-COMUNICACtON DEL SEÑOR MINISTRO 

DE HACIENDA . 

El . eñor Secretar io .-El sefíor Mini t ro ele Hacienda en
vía una nota con observaciones r especto a unos documentos 
que iba a Jeer en sesión pública el seilor Cá eres y que de-
cían r elación con el proyecto salitrero. . 

. El señor OlavarrÍa .- ' Se podría dar lectura a esa nota 1 
El seD O!' Rivera (Pl'esidentc ) .- Si le 'parecr a la IIono

ra hJe C {unarit, se daría lectnra a esa nota. 
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Acordado. 

El señor Secretario.-Dice la nota en referencia: 
"En la sesión del Miércoles pasado, 'el señor Presidente de 

la Hono;.-able Cámara llamó la atención del honorable Dipu
tado señor Raúl Cáceres, hacia el hecho de que no era lícito 
leer en sesión pública un telegrama oficial dirigido en año" 
anteriores por el Embajador en Washington, al Ministro de 
Hacienda, por haber sido leído dicho documento en sesión se
creta. 

Creí de mi deber adherirme a la observación formulada 
por el honorable Presidente de la ámara, porque los c;l.ocu
m tos o~iciales, sea';n telegrama, notas, correspoIl¡i;lenroas 
epistolares o cualquiel'a otra clase de antecedentes, drrigidos 
al Gobierno o a uno de sus r rpresentantes, en carácter de tal. 
pertenecen al Estado, y nadie puede usarlos o disponer dc
ellos, sin el debido permiso de la autoridad correspondiente. 
Esta es la única doctrina aceptable . 

En resguardo de tales principios, las disposiciones vigen
tes facultan al Presidente de la Rep 'blica para determinar los 
asuntos que d~be seD tI' t ac os en esión secr ta, r sguarc1au
do así el derecho de califica' cuáles Son los documentos ofi
ciales que deben ser conocidos por el público y uá es nO. 

Nadie puede desC'onocer la necesidad y conveniencia dc 
mantener en reserva antecedentes r Jlativos a cualquiera ne
gociación comercial u oficial que esté p~ndiente. Este criterio 
determinó mi actitud, y no considero tarltÍ>Oco lícito que se 
usen abusivamente documento' públicos, que Sólo pertenecen 
al Estado y que no han podido ni debido permanecer en ma-
nos de particulares. . 

Sin embargo. como no ' Se . omite ningún arma, por vedada 
que sea, para combatir y contrariar la política ,del Gobierno y 
como se ha querido atribuir a mi actitud el deseo o el propó
sito de sustraer al conocimiento de la Honorable Cámara il p. 
Diputados antecedentes oficiales que se han producido con 
mucha anterioridad a la época en 'que el actual Gobierno a~n 
mió el mando, por expresa resolución de Su E xcelencia el P re
sidente de la República, me hago un deber en declarar que 
puede el honorable Diputado señor Cáceres, o cualquier otro 
parlamentario, leer libremente todos los documentos que d e
seen . Sobre ellos caerá la responsabilidad del daño que pue
dan ocasionar al interés fiscal y el Gobierno se reserva la fa
cultad de ejercitar los derechos que le correspondan contra 
quienes hayan sustraído o conservado documentos oficiales, 
sin la debida autorización" . 

El señor Rivera (Presidente) .--Quedará agregado, hon o
rable Diputado. en tercer lugar . . 

REORGANIZACION DE LA INDUS~RIA SALI'1mERA 

El señor Rivera (Presidente) .-Ent.ra.ndo a la orden del 
día, corresponde continuar ocupándose del proyecto salitrero. 

Está Mn la palabra el honorable señor Cáceres. 
El señor Boizard .-En seg-uida me concede la pala.bra a 

mí, señor Presidente. 
El señor Escobar (don Andrés) .- Y a continuación a 

mí. señor Presidenff'. 
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El señor Rivera (Presidente) .-Puede usar de la palabra 
el honorable señor Cáceres. 

El señor Fuenzalida.-¡, Me permite una breve interrup-
ción, honorable Diputado ~ 

El señor Cáceres.-Con todo gusto. 
El señor Fuenzalida.-Honorable Cámara: Los parlamen

tarios de todos los colores políticos~ que hemos venido impug
nando . el proyecto de reorganización salitrera, sinceramente 
convencidos de que nuestros nuntos; de vista resguardan en 
mejor forma el interés nacional, frente a los ataques violentos. 
y apasionados de que hemos venido siendo víctimas, 'me han 
en (lomendado la honrosa misión de levantar mi voz en su nom-· 
bre desde esta alta tribuna, protestar de ellos y demostrar al 
pais su clara injusticia. 

Hasta ayer, nacidos estos ataques, ya desde el anonimato 
de artículos de prensa, ya con la firma de personas que, por
sus actuaciones anteriores, no SOn merecedoras al crédito pú, 
blico, hacían innecesaria una contestación. 

Pero la circunstancia especial de que Su Excelencia el 
Presidente de la República, en un telegrama dirigido a tina 
asamblea política de IqUique, haya manifestado que al hacer
oposición al proyecto del Ejecutivo "tenemos el propósito po
lítico de ataque al Gobierno para hacer mala atmósfera y pl'e-
11arar el terreno para los que sueñan con nuevas y criminales. 
perturbaciones del orden público, en perjuicio de los intereses 
,1el país y de los que quieren paz, orden y trabajo", nos obliga 
a explicar a la opinión pública nuestra actitud de oposición a 
ese proyecto; actitud que, si en algo peca, es sólo por exceso de 
relo en defensa de lo que nosotros consideramos los verdaderos, 
intereses nacionales. 

La circunstancia, pocas veces vista en nuestra historia po
lítica, de que esta oposición sea hecha por parlamentarios que 
militan en las filas de los partidos Conservador, Liberal, De
mócrata, Socialista, Social Republicano, Radical Socialista Ra
dical, etc., que en este debate han plegado sus banderas' doc
tónarias, es una demostración palpable de que no es un fin 
político el que nos guía, de que no tenemos el propósito de ata
car al Gobierno del Excmo. señor Alessandri. 

Se nos señala también al país, como que nuestro deseo al 
impugnar el proyecto salitrero del señor Ross, es hacerle mala 
atmósfera al Gobierno. Y nada más lejos de nuestro ánimo 
sE'fior Presidente. ' 

Todas las observaciones que hemos formulado, todo lo que 
hemos sostenido en este debate los impugnadores del proyecto, 
ha sido expresado con 'anterioridad por casi todos nosotros, . 
f' ll el seno de la Honorable Comisión de Hacienda, y en el'curso 
de sus debates, que la opinión pública no conoció y que la 
prensa no publi0ará, asumió idéntica nosición lSe sostuvo lo 
mismo, sin estrépito, sin bullicio, sin tribunas y' sin galerías. 

Asimismo! durante todo el tiempo que viene durando la 
tramitación reglamentaria de este proyecto se han hecho toda 
cJa se de gestiones amistosas frente al Gobi~rno para conseguir 
q ll(~_el se?or Ministro de Hacienda ceda en al~os de sus pun
tos de vl~ta. que noso!ro.s conside~amos. perjudiciales para el 
clesenvolvl!lllen~o economlCO del pals, y para la vida misma de 
la mdustrIa salItrera. El fracaso de todos nuestros buenos ofi-
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dos, nos ha obligado a llegar hasta la arena parlamentaria 
para defender, sincera y valientemente nuestro criterio frente 
a este problema de tan trascendental importancia para el pre
sente y futuro de nuestra economía nacional. No se puede, pues, 
sostener que al terciar en este debate nos guía el propósito mez
quino de hacerle mala atmósfera al Supremo Gobierno. 

Nada tenemos que ver, tampoco, con los que sueñan eon 
l.I.UeVaS y criminales perturbaciones del orden público, como 
claramente se demuestra con la circunstancia de que varios de 
nosotros, por primera vez, tenemos diferencias de criterio con 
el Ejecütivo en la apreciación de un problema nacionaL Con 
el hecho de que varios de nosotros vota:t;nos las facultades ex
traordinarias, sinceramente convencidos de que el Gobierno 
l&s necesitaba para mantener el orden público y el imperio do 
la Constitución y las leyes. Guiados por el mismo sincero con
voneimiento, algunos de los actuales opositores, defendimos 
aquí la institución denominada Milicia Republicana. Y, final
mente, hay que recordar el hecho de que muchos de nosotros, 
en los períodos de desorden, de las dictaduras, y de los atrope
llos a las instituciones fundamentales de la República, pagamos 
nuestro tributo al restablecimiento del orden dentro de la ley 
y de la vuelta a la normalidad constitucional y al civilismo, 
poblando las cárceles de todo el país o siguiendo el doloroso 
camino del destierro. ' 

Nadie puede, pues, confundirnos COn los que sueñan con 
nuevas y criminales perturbaciones. 

Por el contrario, condenamos con toda energía la labor 
nefasta que están desarrollando ciertos elementos ávidos del 
;poder, que, aprovechando este debate salitrero, al cual hemos 
~ntrado con el más sano de los propósitos, pretenden minar 
la situación del Gobierno constitucional de la República in-
.citando al desorden y a la r evuelta. ' 

Se nos acusa también que deseamos perjudicar los inte
reses del país. Y nada más injusto que esta afirmación. N 0 8-

otros consider amos que, con nuestros puntos de vista en el pro
hlema salitrero, se resguarda mejor el interés nacionaL Yeso, 

-sólo eso, es lo 'que pretendernos demostrar en el curso dé este 
debate . 

]'inalmente, se nos señala al país, señor Presidente, como 
.enemigos de los que quieren paz, orden y trabajo. Nosotros, 
precisamente, buscamos con nuestras observaciones, trabajo 
para nuestros hermanos del norte, sin distinción de castas ni 
tonalidades doctrinarias. Buscamos trabajo para nuestros her
manos, ese trabajo, señor Presidente, que es el único verdadero 
fundamento, la única base inconmovible del orden y la paz 
socia}. ' 

N o pretendemos, señor Presidente, que las modificaciones 
'que hemos presentado al proyecto del Gobierno, sean el "desi
derátum" en 'la materia. En nuestro concepto, ellas salvaguar
dian mejor el interés nacional. Eso es todo. Pero no queremos 
que nuestra actuación patriótica y desinteresada, se confunda 
con la labor incalificable de aquéllos a quienes se refiere Su 
Excelencia el Presidente de la República, que no tienen otro 
propósito que 'preparar el terreno para los que sue,ñan con nue
'vas y criminales perturbaciones del orden público, en perjuicio 
~iirecto de los intereses del país. 
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El señor Del Río.-Señor Presidente: Una sensación de' 
amargura al par que de honda desilusión, me ha producido la 
lE'ctUI:a de un telegrama que Su Excelencia el Presidente de 
la. República le dirigió .con fecha 18 del mes en curso a un señol" 
Figlleroa, de Iquique, en respuesta a otro en que dicho señor 
en nombre del Partido Radical Socialista Regionalista de ese 
pueblo, 'le expresa su más completa adhesió:q al proyecto sali
trcro del Gobierno, cuyo estudio pende actualmente de está. 
Honorable Cámara. 

. Dice. el telegrama aludido : , I . 

"Las observaciones dirigidas contra el proyecto ' del Go
bierno no van al fondo de la cuestión; SOn ellas simplemente 
de carácter secundario y revelan todas un propósito político 
de ataque al Gobierno para hacer mala atmósfera y preparar 
el terreno para los que sueñan COn nuevas y criminales per
turbaciones del orden público, en perjuicio del progreso del 
país y de los que quieren paz, orden y trabajo". 

Como pueden ver mis honorable colegas, la gravísima acu
E'ación que envuelven las palabras en que está concebido este 
mensaje coloca a todos los que hemos impugnado el proyecto 
f>alitrero del Gobierno, en la misma categoría de enemigos de 
este Gobierno y más que eso, en la categoría de hombres que 
cou nuestra acción, sólo perseguimos preparar el terreno para 
los que sueñan con nuevas y criminales perturbaciones del or'
den público, en desmedro de los sagrados intereses de la patria. 

Ante una acusación semejante, me ha sido imposible ' per
manecer en silencio, ya que no podía dejar pesar sobre mi COll

ciencia de hombre honrado, un cargo que no merece, un cargO' 
que implica la negación de todo sentimiento patriótico y que 
hace aparecer a los que así piensan como los enemigos de nues
tr.) país. Responderé, pues, a ella demostrando ante mis ho
norables colegas que aun cuando cada día se afianza más mi 
convencimiento contrario al proyecto del Ejecutivo, mi actitud 
frente a este Gobierno ha sido en todo momento clara y de
finid.a en su favor. Creo que en esta forma levantaré el ca'rgO' 
gratuito que implica para mi -modesta persona, la afirmación 
que hace Su Excelencia el Presidente de la República en el sen
tido ele que todos los impugnadores del proyecto salitrero del 
Gobierno son sus enemigos y desean preparar COn Su acción el 
campo para criminales perturbaciones del orden público. 

Para demostrar, pues, que no soy enemigo de este Gobier
no, me bastará dar lectura a los párrafos correspondientes de 
algunos de mis discursos que en ocasiones diferentes y sobre 
diferentes materia~ he pronunciado en este recinto con lo cual 
dejaré a salvo mi nombre de una imputación tan poco grata 
como la que nos ha hecho a todos sin distinción Su Excelencia 
por el sólo hecho de habernos declarado contrarios a Su pro
yecto salitrero. 

Con fecha 28 de febrero del presente año y con motivo del 
proyecto de alza de los impuestos para financiar los presupues
t.,,;, dije: 

"Por otra parte, señor Presidente, es necesario que no ol
videmos que hoy día y después de duras pruebas, nos encon
tramos bajo un régimen de legalidad y honradez, al cual se ha 
llegado después de soportar amargos días de dictaduras, du
rante las cuales fueron muy pocos los que levantaron su voz; 
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para protestar de las medidas que aquéllas adoptaban y que 
en muchos casos envolvían una franca usu'rpaci6n de nuestros 
iatereses. Se ha logrado, pues, solucionar una parte del pro
blema que durante mucho tiemp'O {ué nuestra may'Or pre'Ocu
pación y la causa de muchos de nuestros desvelos, cuai ha Isido 
.el de llegar a ser g'Obernados ct>mo ['O aspiran l'Os países 'civili
.zados ~ 'es indispensable ahora, c'Ompletar la s'Olución del mism'O, 
1'0 cual sólo se consigue si hacemos ef.ectivo el ofrecimiento de 
verdadera cooperaci6n que en momentos tr8.SMndezítales para 
la vida del país le hicimos a sus actuales gübernantes. Si tene
mos fe en ellüs, si en momentüs de angustias y de incertidum
"bres les üfrecimüs esa franca cooperación, porque estimamüs 
que ese era nuestr'O deber de patriotas, creo que ha llegado el 
nwmentü de probar .al G'Obierno que estam'Os dispuestüs a cum
plir nuestras promesas, ,empezandü pür darlé lüs mediüS que 
éste sülicita para financiar sus presupuest'Os. 

"A prüp6sito de c'Ooperaci6n, sé ame permitid 'o expresar que 
la. gran maYüría de nuestros conciudadanos sólo entiende por 
tal el buen dese'O que ellüs tienen, que tüdüs lüs prüblemas se 
sülucionen, pero sin menüscabü alguno de sus intereses . Esta 
no es coüperaci6n, señor Presidente . Yo entiendo pür tal una 
ay¡uda efectiva que se preste, la cual tiene que ir aparejada 
progresivamente de sacrificios, y en muchüS casos, de privaciü
nes. E sta clase de cooperaci6n es la que necesitan nuestros 
actuales gobernantes para sacar al país del caos en que 1'0 han 
Rumido ütrüs que nD tuvierOn más divisa pDr delante que el 
l(¡gro de sus ambiciolles personales". 

CDn fecha 3 de abril y a prop6sitD de las actividades CD
munistas que amenazaban seriamente la estabilidad 'de la Re
pública, dije: 

"Después de t()dos estos p'eríodDS anDrmales qu,e cDncluye
ron pDr dejar sumido al país en la más espantosa de las mise
rias, tanto mDrales CDmü materiales vino el Gübierno cDnstitu
ciülJal del ExcmD. señür Alessandri que rige actualmente los 
.destinos de este desgraciado país. 

Para nadie es un misterio la forma c6mü se generó este 
Gobierno, al cual por muchas raZDneS estamos obligados a 
prestar nuestra más franca y decidida cODperación. Nadie des
cünüce tampoco el -estado de bancal'l'üta general agravadü por 
la prDpaganda tena¡¡; de los elementos "comunistas y desconten
tüs de todD 'Orden con que le tocó iniciar Sus labüres a este Go
biernD. De suerte, pues, que la tarea que éste Se ha echado 
sübre sus hombres pa;r·a rConseguir la recünstrucción moral y 
material de la República no ha pDdido ser más ingrata y difícil. 

Problemas de toda índole y de süluci6n püco menos que 
imposibie ha si.do necesario aoordar, tales CDmo el de la ce
santía, el de lüs pr-esllpllestüs, el del salitre, el de los artículos 
de primera necesidad y muchos otros, variüs de lüs cllales han 
sido solucionadüs en g,ran parte y los demás <cstán próximüs a 
.5'j]ucionarse . 

Pero, señor Presidente, esta tarea magna que tieJlen sobre 
~us hümbros nuestrüS gDbernantes se ve .obstaculizada cünstan
temente por la <obra disociadora ,de los .enemigüs de tDda orga
nización que nü sea la que ellDs tienen fraguada en sus extra
viados cerebros. 

EStDS elementos amparados por el , exceso de libertad de 
qu e gDzan, trabajan incansablemente fümentando el 'Odio en 
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COE.tra del Gobierno constituido y prepar.ando el terreno para 
<lar algún día su anhelado golpe que les permita -adl.J~~ 
<lel poder y establecer en -seguida :el -régimen utópico que pl1e
Itenden y que no es otr.o que un fiel l'dle~o d~l que impera fl-c
Í!uatmente en Rusia. 

En estas condicione¡¡, ~ño-r P. Jlsiªente, se hace impqsible 
toda obra constructiva y será iIl1Posible alcanzar la finalidad 
q.ue persiguan los elementos lSallOS y ~scientes de nuestrü 
~~. , 

rEl ambiente de pobreza ,qQ:e teóD:~m~ 'se pre~ta aflmirable
mente para Iq'ue estos enemigos ~el ollt1~n spcial ilp,perftllte, 
'tengun éxito en sus pellversas campañas d~ tal ,s}lerte que ~e 
haree necesario a€loptar rá,pidaB ry -eJl¡él1g,icas ¡medidas palla Un

'pedir que se sigan socavando los ~imientos en ,que desC,%nsan 
nuestras instituciones Dundamentales.. Est&s medidas SOn re
damadas y exigidas !por todos aquélh>s que ,desean sincera
mente la ;reconstrucción <le la 'patri/!., para lo /!utll es ii.ndisPtlnsa-
ble lf:raba¡jar en un ambiente' de paa: y trap.qnnidad, 

La mayoría de los paises eUXQpeos, tales lcomo A'Ustria, Ita
lia, Alemania, Inglaterra, 'Suiza y mu~hos otr.osrdisponen de una 
legislación especial destinaqa a reprimir y castigar severamente 
toda clase de delitos que se ;relª,cionen c-en la seguridad interior 
del Estado, Estos países hall comprendido que sin una legis
lación de ,esta Ítnd:ole se . haría ilnposible g b~rnal' y .mantener 
el orgen, requisito indispensable,. éste 'último, p¡¡,ra que los paí
ses puedan prosperar. 

En Italia, por ejemplo, existe ,una legislación que c-q.enta 
con estrictas disposiciones 'Para reprimir esta clase de , delitos 
y gracias <8- ella, este país marcha a la cabeza 'de· las naciones 
-civilizadas en materia de progreso, de orden y respeto hacia 
sus instituciones funda.ment¡:tles . 

¿Por qué nosotros no imitaJíllos a esos paíse¡;¡ que SOn mo
delos de or.ganización y di~ciplina; dict~ndo una legislación 
.adecuada sobre esta ma,teria Y • 

Dada la urgencia que existe en dictlj,f cuanto antes una 
ley de esta naturale~a, que permita reprimir y castigar todos log 
delitos a que me he venj,de <.refiriendo 'F!6R. especial 'las activi
·dades de 'carácter comunista que ta,nto revuelo han tomado en 
'este último tiempo, debemos solicitar que el Ejecutivo incluY<8 
·en la convocatoria un proyecto destinado a este fi~. 

Los que deseen la salvación de ~uestra patria, los que' es
tén a.nimados de sinceros propósitps de cooperación en favor de 
<€ste Gobierno, y los que }Lo esperen 's~gir en los períodos anor
males creados por las revoluciones, no dudo que estarán de 
..ac~lerdo con~il;o, en. cuanto ~ l,a Ifecesidad y. conv~nie.ncia que 
C,Xlste de l~gl~lar sobre tan lIDpqrtante materIa. 

'l'erminp, señor Presic;lente, fo;rm-q.l¡tndo indicaciqn para Aue 
·tm nombre de la Cámara se solicit,e I del .Ejecutivo la inclusión 
~n la convocatoria del ,períoflo extraorcllnaI;io <;le sesiones, de 
,un pr{)yecto .de ley q-q.e tieIlda -ftl -fin anteriprmente indiclj,qo". 

d On fecha 9 de may@, y , en defeR~a p'e a .institución Cleno
minada Milicia Repu,bli~ana'j cuya úllica .rjizó1il. de eXistir e& parl1 
.la, defensa del régimep. constituciona. , p.ije: ~Pflgina 2,621, del 
Boletín de 9 de jna'Fo) : ~ . 
" "Se ha ,pretendido .desv·irtu-p.r el erdad,ere nn I <tl,le persigue 
la {ilicia Re¡pl,lb ioana CQ.n e objeto de } ¿(e ' pl'~stigiarla y ha-.. .J' 1" ) , 1 
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cerla el blanco del odio popular; pero los que tal cosa han 
creldo han recibido un mentís cuando han podido imponerse
del juramento de los milicianos, los cuales han prometido dal· 
su 'Vida si fuere necesario para defender el régimen republicano
y democrático y por hacer respetar la voluntad del pueblo li-
bremente manifestada en los comicios electorales. , I 

Los milicianos 'sabemos 'que tras de nosotros están todos 
los elementos de orden de nuéstro país, los cuales desean paz. 
y tranquilidad para dedicarse a sus labores y contribuir en esta 
forma al engrandecimiento y prosperidad de la patria: tan em-

· pequeñecida por sus 'malos hijos. La mayoría de los honorables: 
· Diputados que combaten esta noble institución fueron perse-
· guidos \ por las dictaduras militares. Es curioso ver, que en el 
mom-ento en que un grupo de buenos chilenos se organizan con 

' lá única decisión de hacer imposible el advenimiento de estos
nefastos sistemas de gobierno, en el momento preciso en qU& 
la opinión sana del país cansada de sentir su impotencia se
a:rma en un noble afán de defensa de la ley de todos, estas 
mismas víctimas de ayer, desconozcan la sana intención y la:. 
enorme eficacia de este movimiento". 

y para no cansar más la atención de mis honorables cole
gas, agregaré finalmente que cuando el Gobierno pidió al Con
greso facultades extraordinarias, para defenderse de los como. 
plots que surgían por todas partes, convencido de la necesidad 
de '!oncederle al Ejecutivo tales' facultades para su defensa y 
la del régimen, contribuí con mi voto favorable a tal idea, par¿'\. 
lo cual y con riesgo de mi vida, me levanté de la cama en doncle 
nle encontraba: atacado de fuerte grippe, y permanecí en este 
~'eciÍJt6 hasta fla: una de la madrugada, hora en que se llevó ac 
efecto la votacióli. ), 1 () 1 

Ahora me pregunto yo, ¿·puede merecer el calificativo de· 
wemigo de este' Gobierno quien no ha desperdiciado ocasión.. 
para levantar su voz, solicitando ' el máximum de cooperación 
para nuestros gobernantes ¿ O es qué aigunos creen que la.. 
cooperación consiste en cerrar los odos y aceptar sin discusión 
las ideas que nacen del¡ Ejecutivo Y Yo creo ' qUé quien así piensa. 
está en el más profundo de los errores y que quien así procede,. 
comete una falta para la 'cual 'Do ha/brá ninguna claSe de ata-
nuantes. ! ) Ir' d JI I( 

, El hecho de C(U en el Jaso aétual, o sea en el problema. . 
. salitrero, t, ga yo un l criterio)[élifetente del ' critetio del Go
bierno, no indica a lmi jtliCid1J q 'e' pueda s'er acreedor ~ que f'e' 
me califique como su enemigo, 'por el contrario, creo que el que· 
no acepta a 'fárdo cérra'd<f; como ' alguno'sl pretenden, las ideas' 
lanzadas por el Gobierno, demuestra' ser mucho más partidari'O' 
de éste que aquél 'que('frenuncia a su criterio personal para acep
ta,r (y ' reconoc~r J omo bueno( todo lo que el Gobierno quiere . 
El primero, tiene' el mérito de que contribuye a que las solu
ciones que se buscan sean las mejores, las que realmente pueden 
interesarle J al país;. el segundo/ con su adhesión anticipada e
incondicional a tddÓ;Jnacida tal' vez al calor de la. amÍ!'ltad ciega 
que, ~uele unirlk los hpmbTes entre sí, contribuye sólo a que el' 
error se impohga y tras de éste siga' el cortejo ,d calamidades 
y ,njs~ri~s que a los errores acompañan. Como ejemplo, basta 
citar el Cf:LSO de la 90sach. El GobieniÓ de esa época logró im
poner su criterio en la solución que pretendía para el problema'. 
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salitl-ero y a poco andar se pudo ver que se hab~a incurrido en 
el más espantoso de los errores, el cual, ha dejado sentir sus 
consecuencias sobre nuestro país, en forma que hasta la fecha 
no podemos salir ,de la postración y miseria a que ese macabro 
error nos ha dejado reducidos. ¿ Qué diría el, país, si ese ,mismo 
error se repitiera en el caso del problema en... debate? La res
pues1,a seguramente vendrá sola a la mente <le todos los que me 
escuchan. Para evitar que esto ocur:r;a, hay que ser imnarcial e 
independiente por mucho que ~os duela que a los señores ,Gug
genheim no se les entregue hasta la última garra de nuestras 
pobrezas , En consecuencia, señor Presidente, es necesario que 
el país sepa que no son enemigos de su suerte los que nos he
mos opuesto a la soluciónJ que ¡,el Gobierno ha, querido dar al 
problema salitrero, sino .que hemos contribuído a que ésta sea 
la que mejor contemple sus intereses yen' prueba de ello diré 
que gracias a esta op~sición, el. primitivo proyecto presentado 
por el Ejecutivo que contemplaba en mucho mayor escala el 
interés de los acreedores de la industria, ha sido modificado, 
suprimiendo algunas de sus disposiciones que nos dejaban en 
mayor peligro aun que los que he señalado en el proyecto 
aprobado por la Honorable Comisión de Hacienda. 

Para terminar, y a fin de evitar de verme envuelto en lo 
sucesivo en apreciaciones tan poco honrosas' y. tan contrarias 
a mi~ sentimientos y convicciones, voy a hacer una declaración 
pa,ra que se sepa cuál ha sido y cuál seguirá siendo mi línea de 
conducta frente al Gobierno del Excmo. señor Alessandri. 

'En el orden político, seré un fiel partidario y Un decidido 
defensor del régimen de Gobierno representado en estos mo
mentos por ,la persona de S. E. don Arturo Alessandri, mien
trafl mantenga en alto como hasta ' aquí la bandera de la civill-
:dad y la ley. • 

En el ordenJeconómico mantendré siempre absoluta inde
pendencia de criterio proc(1diendo de acuerdo sólo COn los dic
tados de mi conciencia; pero inspirado en todo! momento en el 
principio de que frente al interés nacional deben posponerse 
todos los demás intereses por respetables y temibles que ellos 
aparezcan. En el caso del proyecto salitrer.o,' me he- declarado 
cont.rario al del Gobierno, por considerar que éste no contem~ 
pla e:t;l la forma que 3i mi ñuicio ' le corresponde, el interés na
cional, /'lino que le da preferencia al interés de los acreedores 
encabezados por los señores Guggenheim. ' , 

",r En el orden social me atendré exclusivamente 'a los prin
cipios y a los programas de ~mi partido recientemente sancio
nados por la gran' Convención Liberal llevada a efecto en Viña 
del Mar. ' ' 

Permaneceré fiel a e~ta línea de conducta, mientras no ha
ya una fuerza superior, como el sagrado interés de mi patria, 
quc me obligue ,a variarla. \ 

En esta forma entiendo yo la cooperación que debe pres
tarse a todo Gobierno que 'tiene su origen en la voluntad po
Dular, y estimo que a¡:;í deben proceder ,no sólo los partidos po
líticos q'ue han exaltado al poder nna determinada persona, 
sino todos aquéllos que por razones, de haber quedado en mi
noría pasan a ocupar lo que se llama indebidamente la opo-
sición, T ' 
, El señor Ríos, ~ don Juan Antonio), - Señor Presiden-
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'te, el honorable señor Cáceres me ha d·ado dos minutos para 
decir algunas palabras. ' 

Señal' Presidente, en la sesión del martes 10 del presente, 
'el honorable señor J()lavanía ~on esa elocuencia, con ése calor 
-que gasta Su Señoría para. , , 

El señor ()la.va'l'I'ÍII., '- En ' todas las buenas .causas, 
El sefior' RiQS, (don J«an Antonio} . ..- ,, ', 'Para :defen

-del' todos 1M actos d~ g. E. el Presidente dé la República, 
levahM 'Su voz para protestal' por el hech:o <Ye traerse al de
bate el nombre del Primer Mandatario de lSi Nación, en tér
mmos inéGnvooientes. 

A p:esar de que 11<0 hay ninguna disposición reglamen
taria ·que prohiba esto, ha .sido una 'costumbre invetera:da 
de la , Honorable Cámara, n'o traer a 10s -debates d~l Congreso 
el nGmone de , S . ~, ' el Presird'ente de la ReplÚ'blica, a quien, 
.también ' Se le Uanna, el Primal' tOiud'adan0 ,de Chile. 

Ita Cámara em aq;neUa .uvortllnidad >(!)Y'@ tl:On interés a 
Su S.eñlo1'ía,: estuvo con él. No es Xl(mv<en~ente por el respet:o 
que deb!;ln tenerse los Poderes rpÚ®licns, traer a los debates 
~/cal'0rados del ·Oo!llllgreso, iL nombre mel Brimer Maudatario 
de la Naci6n . . 

¡pero., señor Presi,d:ente, .¡Si estb es necesario, y si esto 
ei conveniente, es necesarlo y .es cORiven.iente, tambilén , 'que 
haya cor:respond'encia: que S . E-." si <[aiere que sé le guar:den 
Los fueros que l~ corre poIi1de1ll (lomo Pi im'er Mandatario, dehe 
guardarlos t ámbién y mebe ma,ntener respeto para 1013 mÍem-
·bl1oS de 10s otros f',orueres cPiíbli.lCos. . 

Hemos v isto, señor ,Presidente, que en el caso actual, no 
~e ha guardado esta _c0rras>¡1loudencia.. Ya dos honor8lbles Di
piüadoo de dOS bancos liberalC'S' se l han ref erido a' esto y han 
dado lectura a una parte del telegrama de S. E. el Yresidente 
de fa República, dirigido a un SeQ0T Figuero·a que representa 

. nO sé que fracción política en Iquique . . 
Yo también la voy a repetir porqlj.e es intet'esante ql,le su 

~ontenido qued<e en el ánimo . e todus fus serrores Diputados. 
Dice así ,: r ( I 

!,'[Jª,s observaciones dirigidas contra el proyecto del Go
bierno np ven al fondo 'de la cuestión; son e1J.las~ simplemente, 
.de ·carácter 'Sj:lcm¡dario ;y revelan 't.!'>das un propósitro pdlítico ide 
ata'que al 0'obierno para ib.a~er mala atm6sfera 'Y preparar el 
terreno para los que sueñ·an ~on n'llev-8.S "YtI cl'imi:nales pertur
ba.c~ones de~ orden públi®; :n p:erjuicio del progreso del país 
y d.e Los qu~ quieren paz, ordeulY trabajo". (' < ' 

Yo, seR@r Presidente, no uedp .imagina+me c@Jil1.'o ,pudo 
S. E. el Presidente de la República haber dirigido este t 1e-
gI'llma . 1 J 1 I 

I El señor V,a1enzuela, (don Jttau. de PiOSd I ~ Se lo han so-
plado eso del telegralDla... ,,[P,. 

El s~ñor Rfos, (don ,JUFLP. !\.nteniO) r' - Seguramente, al
guno de .esos :i¡lIs~run¡.e~to,s 9,ue ,suenan llquí , en la Sala s~plados 
de~de 1l4ca,He ¡M:oneda, le.ha sop 000 ese t j:llegrama. 

El se,ñ.oJ;', Valenz:qela, (doJ¡l .J u~p. ~ :p,ios). - Ustyd, quie-
re ser Prpsidente Q,if la Rep{tR . Cl¡.. • . 1 

El señor ~íos" (doh Juan Antou·o). ~ ¿Oómo dice Su 
Señoría? 

! ~ , , 

, El se~or Valenzu.ela, (don Juan de Dios) .• - E sa ' .es la 
verdad. 
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El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Seguramente al-
gunos ,d:e eses que andan por ahí le ha soplado .. . 

Yo no .puedG imaginarmfl, señor Pl1esidente, .que ... 
-Hablan v'arlos Diputa.cios a la vez. 
El señor Valenzuela, (don Juan .de Dios) . - ¡Yo no 'le 

tengo miedo a Su S.eñ'Oi"Ía . . . 
El señor Ríos, (don J uan Antonio). - Yo no puedo ima· 

.ginarme cómo lSu Excelencia el Presidente de la Rep'Ública 
'pueda creer que está dentro p'e este temperamento el :b.o~ora. 
bl e Diputado señor Alcalde,que con verdadera e'locuencla y 
con antecedentes ha combatido fuertemente el proyecto de:l 
Ejecutivo; el honorable Dip'utado señor del Río, que también 
;ha dado ha conocer su manera de pensar; ese honorable Di
putado que ha estado defendiendo todos los días al Gobierno, 
que es miembro conspicuo de las Milicias Republicanas; ade· 
más el honorable señor Sotomayor, vicepresidente del Partido 
Radical, que tiene tres Ministros y cinco carteras. . . Yo no 
puedo creer que estos caballeros tengan esos propósitos; el 
honorable señor Vicuña, que también atacó con energía este 
proyecto, tampoco creo que pueda hacer ooto ... 

Seño,i" Presidente, este proceder de parte del Presidente 
de la República podría prestarse a que nosotros pudiéramos 
hacer razonamientos de la misma índole. 

R,ecuerde la Honorable Cámara que durante el Gobierno 
del señor Montero, el actual Presidente de la República hizo 
una fuerte campaíia para disolver la Cosach y presentarla 
como el negocio más escandalooo que se ha visto en Chile en 
los últimos años, y recuerden Sus S.eñorías que un buen por
centaje de esta campaña contribuyó a la caída del honorable 
'Señor Montero, y recuerden, además, que el sucesor del señor 
Montero fué .el propio señor Alessandri y que ahora está ha
(ciendo todo lo contrario de lo. que dijo en a:quella época . 

&Podríamos ·decir con alg'Úlll fundamento - conociendo la 
-franqueza; la sinceridad, el poco <Ínte11és quo siempre ha ma
nifestado el actual Presidente de la República, por el poder 
- que hizo aquella campaña para derrocar al señor Montero 
y colocarse é11 No, Honorable Cámara. 

-Risas en la Sala. 
El señor Olavarría. - Una caída del Gobierno le daría 

oportunidad a Su Señoría para llegar al poder, eomo lo hizo 
a raíz de la caída del Excmo. señor Montero . 

El señor Mardones. - Y ¡por medios incoDlStitucionales. 
El señor Ríos, (don Juan Antonio). - Yo declaro que 

.respeto en forma absoluta al Pr imer Mandatario de la Nación, 
al Presidente de la República, cualquiera que sea el ciudada
no que ocupe ese cargo, ya sea el hompre más respetable que 
tenga el país, ya sea el más 'popular o ya sea un fantoche cual
quiera ': yo lo respeto por ser el Presidente de la República; 
pero exijo el mismo roopeto para los demás hombres públicos 
que proceden con patriotismo y altura de miras. 

El señor Olavarría. - ¿Por qué no le exije a los demás 
hombres el mismo respeto para S . E. el Presidente de la Re
,plíblica, Su Señoría? 

El señor Ríos, ( don Juan Antonio). - E spere, señor Di
putado, después va hablar de su padrino, Su Señoría . 

El .. eñor OlavarrÍa. - Yo hablo cuando me da la gana, y 
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no es Su Señoría quien venga a indicármelo, sobre todo cuando 
quiero colocar las cosas en el terreno en que deben {lolo:larse. 

S. E. el Presidente de la República ,es un hombre de carne 
y hueso y tiene el derecho de contestar a los miserables que 
le atacan ... 

El señor Río.s, (don Juan Antonio). - Muy bien. Yo no 
quiero otra cosa, que ataque el Presidente de la República, 
pero que aguante también los ataques que le hacen c;>tros par~ 
defenderse. ( 

El señor Olavarria. - Le puedo asegurar que está dis" 
, J' ~ 

puesto a todo. , 
El señor Río.,s, (don Juan Antonio). - Pero que 'no se 

valg.a de la influencia que le da el Poder para perseguir a los 
hombres que proceden honradamente en contra de lo que él 

• I 

pIensa. 
-Manifestacio.nes en las tribunas y galerías .. 
El señor RiY¡era, (Presidente). - Advierto a las tri15una¡; 

y galerías que si repiten las manifestaciones las haré despejar 
inmediatamente. . 

El señor Río.s, (don Juan Antonio
/
). - Voy a terminar 

con una sola observación relacionada con la nota que acaba 
de mandar a la Cámara el señor Ministro de Hacienda, a pro
pósito de la lectura de un documento que se quiso hacer en 
esta Honorable Cámara y que no se permitió. 

El señor Ministro da a entender aquí que es ser mal pa
triota y que se echa mano a toda clase de procedimientos para 
atacar al Gobierno y este proyecto, y amenaza en una forma 
muy poco levantada. 

Dice el señor Ministro: 
"Nadie puede desconocer la necesidad y conveniencia de 

mantener en reserva antecedentes relativos a cualquiera ne
gociación comercial u oficial que esté pendiente. Este criterio. 
determinó mi actitud y no considero tampoco licito que se usen 
abusivamente documeptos pú:blicos que sólo pertenecen aL Es
tado y que no han podido ni debido permanecer en manos de 
particulares" . 

No es lícito substraer del conocimiento de la opinión pú
blica documentos públicos que pertenecen al Estado. 

y yo digo: ¿Es lícito al Gobierno guardar e incautars'e 
de los documentos que la opinión necesita conocer para su pro
nunciamiento 1 

El mismo Ministro de Haciendll ... 
El señor Olavaría. - Lo ilícito es que los que pasan por 

loo Ministerios se roben los documentos del Estado. 
F.l señor Valenzuela, (don Juan de Dios). - i E so es lo 

ilícito! ' 
El1 señor Ríos, (don Juan Antonio). - El señor Cáceres 

declaró que tenía autorización escrita del señor Zañartu para 
leer ese documento que estaba en su poder, y que ' creía que 
era conveniente leerlo, y que creo que hoy lo va a hacer. 

Pero eso no autorizaba al señor Ministro de Hacienda 
para decir que se hace uso de toda clase de armas por los que 
atacan el proyecto. El que está haciendo uso de toda clase de 
armas es el señor Ministro de HéJ¡cienda, a fin de sacar avante 
este proyecto que es una vergüenza para el país. 

El señor Olavarria. - i Quién se ruboriza! 
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El señor Valenzuela, (don Juan de Dios). - Zañartu no 
tiene derer.ho a que se le gu.ard,~n consideraciones, porque es 
un corrompido ... 

El señor Ríos, (don Juan Antonio) . - ¡SU Señoría es un 
cobarde, un tontO', y un mentecato! 

A esta clase de personas yo no les contesto . 
¡ Debe limpiarse primero la boca para nombrar al señor 

Zañartu! 
El señor Valenzuela., (don Juan de Dios). - No le tengo 

miedo a Su Señoría. ¡ Su Señoría sí ,es un mentecato! 
¡ Salgamos para afuera! 
El señor Urrejola, (don José Francisco). - Yo protesto, 

señor Presidente, protesto que se pretenda ofender a un ser
vidor públi.co tan esclarecido como el señor Zañartu. A uno 
de los más honrados Ministros que ha tenido el país. Es una 
cobardía que en este recinto se use de estos procedimientos. 

El señor Rivera, (Presidente). - Ruego al señor Valen
zuela que se sirva retirar las expresiones ofensivas que la Cá
mara le hit oído ... 

El señor Mardones. - ¡ Lo primer;o que debe guardarse 
es cl respeto que se le debe a la Cámara! 

El señor Urr;ejola, (don José Francisco). - No es posible 
que esto se permita, no se puede rebajar en esta forma ell nivel 
de la Cámara. 

El señor Rivera, (Presidente). - Permítame, el honora
ble Diputado ... 

Pido respeto para todos los señores Diputados y ' quc Se 

guardE' ]a tranquilidad que debe observarse en todos los de
bates. 

Por esto pido a los honorables Diputados que se sirvan 
retirar las expresiones ofensivas que han vertido. 

El señor Valenzuela, (don Juan de Dios) . - Yo retiro, 
por mi parte, las que yo he emitido. 

-mI señor Ríos, (don Juan Antonio). - Yo lo hice umca-
• mente para protestar y manifestar que el señor don Enrique 

Zañartu también tiene amigos que lo defienden. 
De manera que retiro la palabras que 'puedan ·considerar

se ofensivas. 
El señor González Videla. - Abusando de la benevolen

cia que distingue al honorable Diputado señor Cáceres, le he 
suplicado a Su Señoría me conceda algunos minutos para de
cir algunas breves palabras en defensa del Gobierno constituÍ
do, . contra el cual se levantan voces airadas, irrespetuosas, 
llenas de insidia y malevolencia, especialmente contra el actual 
mandatario de la República . 

. Precisamente, porque pertenezco a 1m partido de_ gobier
no, porque me siento en estos bancos con la responsabirídad 
de pertenecer a una colectividad política que alzó al Excmo. 
señor Alessandri al alto cargo de Primer Mandatario de la 
Nación, es que yo creo indispensable hacer un llamado a la 
cordura y a la caballerosidad a fin de que los opositores a 

·este proyecto de ley no continúen atacando con frases hirien
tes. llenas de odio y pasión, rebajando la altura del debate y 
.de la Corporación misma. 

. El señor Zúñiga. - Eso ha hecho "El Mercurio", hono
rable Diputado. 

El señor Parodi - Y "La Nación" . 
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El señor González Videla. - Ruego a los honorables DI
putados me permitan continuar, porque a veces al calor de la 
interrupción mi oopíritu sereno se torna atrevido e insolente 
y n o quiero, en un momento de arrebato, ofender a mis inte
rruptor es. 

Algunos, honorables Diputados, han protestado de cier 
tas declaraciones del Presidente de la República y se han sen
tido personalmente heridos o aludidos . Yo creo que cuando. 
R. E. el Presidente de 181 República habla .de que se está: ha
ciendo de est e proyecto un arma política~ que se está utilizan~ 
do como instrumento político para minar su., gobierno y derro-· 
carlo, no se puede referir a los honorables Diputados que tie
nen antecedentes conocidos en la vida pública, que han re.s-· 
petado siempre la Constitución y Ique han sido siempre celQ-
60S defensor es de las instituciones republicanas. 

~ . F. . ha t enido que r eferirse a los malos ciudadanos que' 
explotan la cr,edulidad de las masas, para formarse plataforma. 
con qué escalar o asaltar el orden público_ 

Es sospechoso sí, señor Presidente, que estos elementos,. 
reconocidos eomo asaltantes del poder pú,blico, como delin
cuentes políticos estén hoy día haciendo de este proyecto sa
litr ero un medio innoble para soliviantar a las masas y para 
hacerlas víctimas de un engaño infame como es el propalado
de que el Gobierno está haciendo un n egociado por medio de 
este proyecto de ley. 

Ruego al señor. Presidente, que así como cuando tuve el 
honor de presidir 1013 debates de est a Honorable 'Cámara, no· 
permití que las t r ibunas y galerías hicieran uso de procedi
mientos inconvenientes para lanzarlos en contra de los hono
rables Diputados, espero que en esta oportunidad Su S.eñoría 
proceda en igual forma y haga que se r espete mi derecho. 

E l señor Rivera, (Presidente). - Haré reGpetar el dere
cho de todos los honorable.s Diputados. 

Un señor Diputado. - Lo ha hecho siempre. 
El señor González Videla. - Muchas gracias, señor Pre- • 

sidente . 
Como digo, es verdaderamente sospechoso que los elemen

tos. que en este país han e ~mspirado hasta usufructuar del Po
de'T Público por medio de la fuerza, sean hoy los que defien
den la honestidad pública y los que resguarden el interé,; fis
cal, criminalmente lesionado eon la entronización de aquellas. 
dictadmas. 

Sin duda alguna, que a esos se r efiere el Primer Mañda
tario, pero jamás podría referirse a hqnorables Diputados como 
los señor es Alcalde, F u,enzalida, Del Río y otros honorables:, 
Diputados, qu e han demostI:ado en su vida política honestidad 
y buena fe en el ejercicio de su cargo. 

Es humanq qué el Primer Mand8itario de la República se. 
sienta molesto y exaltado bente a la campaña sórdida a veces, 
pero siempre cobarde y maldicien:te que se hace de un extremo 
a otro del país, para provocar el derrocamiento del Gopierno~ 
y la subversión del orden constitucionaL Y, sin duda, los dis
cursos que se han pronunciado en esta Rono1i¡l.b1e Cámara, por' 
máS' de algún Diputado opositor, han llegado hasta los cuar
teles en forma de circulares, para que los suboficiales del Ejér
cito sean inducidos al criminal error que con este proyecto se ' 
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trata de proteger un negocio escandaloso por muchos millones 
de pesos. I 

Se ha empezado !.In juego peligrqso, dañino para la Re
públi~a, que el Gobierno y los partidos republicanos no pue
den tolerar sin hacerse cómplices torpes de la audacia y mala 
fe teme~aria de los enemigoo de la República y del orden cons
tituído . Al efecto, se ha repartido la siguiente circular que 
ha sido enviada a los -cuarteles del Ejército. 

y esta campaña -delictuosa ha coincidido con los discm:sos 
que eIL forma insidiosa y malévola se han pronunciado en esta 
Honorable Cámara, muchas veces echándole loas y adulaI\do. 

, al Ejército, o lamentando la disminueÍón de su planta y de sus 
r entas. 

La circular, como he dicho, dic~ así: 
"El proyecto salitrero, que es ·el negocio del actual , Go

bierno, ha sufrido el 1ataqu e sereno de l~ hom'adez y del patrio
tismo. 

"Como e sabido, el grupo de la oligarquía capitalis~a que 
tiene el poder, está r ep()niéndose rápidamente de loo quebran
t()S económicos sufridos en el curso de pasadas dictaduras-, 

"Si lograra realizar este negocio, se entonaría eficazmen
te . Se dice que oada artículo del proyecto contiene una coima 
oculta para Ross. ¡No e ,creíble tampoco que Ross se quede 
C0n tódo. Ni creíble ni lógico. Estos n#lgocios son en compañía 
de perseguido." de la dictadura, ahora perseguidores". 

Como) si las dictaduras no hubiel'an sido las que haR pro
ducido estos quebrantos en que se encuentran todas las clases 
sociales . 

Aquí está la elave del origen de esta cir.cular. 
"Desde luego - continúa - la redacción del proyecto ha 

sido muw difícil de entender . Como que fué r edactado en in
glés po'!.' los inter esados y luego adaptados al castellano t El 

, propio Ross no ha podido explicar su alcance y significado. 
"De boca en boca anda el ejemplo de la coima que contie-

ne cada artículo. r 
"Los banquel'os Guggenh.eim Hnos. necesitan de la tota

lidad d la industria salitrera para fines d~ especulación JI ne
gocioo. Una vez que la firma t enga el control ¡:¡e la industria 
mediante una mayoría de acciones, en conformidad a las leyes 
inglesas, lo banqueros podrá,n entenderse COD- el , consorcio de 
productores de salitre sintético. Una inteligencia de esta clase 
puede llegar hasta la suspensión total d~ la industria en Ohile, 
si la indemnización correspondiente Uena, las a:;;piraciones de 
los banqueros nOliteameTÍoanos,. Y este es- el mayor peligro de 
la gestión Ross. 

"Pues bien, Gugg,eILheim no controla aún la mayoría le
gal de la industria. Para sus propósitos necesita mayoría en 
las acciones de la Compañía Lautaro. Sila- Casa Guggenheim 
adquiere las acciones que ofrece el mercado, no alcanza esa 
mayoría. El secTeto de esa mayoría y del control de la indus
tda r eside en la adquisición del lote de acciones que posee Ba
bllrizza, el italiano-Yllgoeslavo que se ha hecho millonario en 
Chile. 

"Ross ha sid,O inllermediari{} en una gestión en virtud de 
la cual Ba'burizza ha celebrado un convenio de caballeros con 
Guggenñeim, quien comprará el lot,e de acciones qu.e le falta. 
E'sta gestión reporta a Ross Hna comisiór¡. de 50,000 libras es-
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terlinas de parte de cadJl, uno de los contratantes. Muchoo mi
llones de pesos recibirá el antiguo corredor de Bolsa, el espe
culador conocido que persiguió I.báñez, porque quiso hundir, 
y casi lo consiguió, el sistema monetario vigente en aquellos 
días. 

"En cada artículo habría una coima para RoSlS y Cía., So
cios de la Firma Alessandri Edwards y demás magnates que 
ejercen la dictadura en propio be neficio. "'Esta es la explica
ción de la tenacidad, de la porfía, del empeño ciego, nunca 
~jsto para pretende.r una ley que salva a sus gestores, aunque 
sr. hunda el país . 

"Copiar y distribuír". 

El señor Vicuña. - Y o no 'compr endo cómo :Su Señoría 
ha podido leer en la Cámara un documento que contiene tan
tas inepcias . 

Yo 'Cr eo que UI! documento de esta especie, no puede ha
cer ninguna fe. 

El señor González Videla. - Precisamente las inepcias 
que contiene este document o coinciden con ' muchas de las inep
cias e insidias que se han r epetido en este r ecinto. 

El señor Cañas Flores. - Yo quisiera que Su Señoría me 
dijera si este documento lo obtuvo de los elementos civiles o 
militares. . . • 

El señor González Videla. - Me lo entregó un oficial de 
Ejército . 

El señor Cañas Flores. - Yo quiero preguntarle a S,u 
Señoría si este documento que lo obtuvo de un oficial de Ejér
cito se ha puesto en manos del Ministro de :Qef,ensa Nacional. 

El señor González Videla. - Mi intención era ponerlo en 
manos del señor Ministro de Defensa, después de haberlo dado 
a conocer a la Cámara. 

El señor Cañas Flores. - E s de mucha importancia con o
cer este detalle, porque si ese oficial de Ejér cito re'cibió esa 
proclama y se la entregó a Su Señoría, y no al señor Ministro 
de Defensa, quier,e decir que se' cuenta con elementos para le
vantar nuevas dictaduras. 

El señor GonzáJ;ez Videla. - He querido alzar mi voz des
pués de las pr otestas que , he oído, que son, a mi juicio, el pro
nllcto de un or gullo mal ·entendido, para pedir a mis. colegas 
defensores de la República, a los hombres de conciencia bien 
puesta, que no se haga crítica envenenada, que no se caiga en el 
ardid inocente de hacerles el juego a los enemigos y despla
zados . 

Estoy .convencido que el plan ,del Gobierno en la r econs
trucción salitr er a es lo mejor dentro de lo posible. E s e,vidente 
que puede ser materia de reformas, de mejoras, y ya mi par
tido oficialmente ha indicado cuatr9 o cinco r eformas que 
también son auspiciadas por el proyecto de minoría . 

H:l "eñor Zúñiga. - Su Señoría votó también afil"IDativa
mente el proyecto de la Cosach. 

El señor González Videla. - Ya que Su Señoría me hace 
esta interrupción, d'ebo decirle que efectivamente voté la idea 
de legislar en la ley de la' Cosach, pero no su articulado, pues 
auspicié algunas modificaciones que constan en el "Boletín de 
'Sesiones", y por las cuales, entre otras, se facultaba al Presi:-
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.dente de la R epública para disolver la Cosach cuando lo r,¡;¡ti
mara del caso. 

Si Su Señoría pretende rebajar mi actuación política con 
€ste supuesto cargo, puedo adelantarle que mi labor parlamen
taria fué severamente investigada por la dirección de mi par
tido, ·como la de todos los parlamentarios de 8Jquella época, y 
lamento dar a Su Señoría el dato honrQGO para mí que mi ac
tuación fué aprobada unánimemente por mis jueces políticos. 

El señor Mardones. - Debo declarar que el Geñor Zúñiga 
me ha dich-o que él v·e con satisfa·cción que este proyecto se 
tome como arma políti~a, porque ve con simpatía todo lo que 
va contra el actual Gobierno. 

El señor Zúñiga. - Si el ~eñor González se equivocó una 
vez, puede equivocarse otra . 

El señor González Videla. - & posible que haya come
tido un error, confieso haber -cometido muchos en mi vida, pero 
son errores de buena fe, no como el error de Su Señoría, al 
creer y provocar hasta apuestas de que er-Excmo. señor Ales
sandri será derrocado dentro de un mes. 

'F.l señor Va1enzuela, (don Juan de Dios). - bY cuántaG 
v-ec'es no se habrá equivocado el señor Zúñiga 1 

El señor González Vidlela. - Son opiniones personales. 
El señor Meza. - b Y cómo votó el P¡:¡.rtido Demócrata la 

Cosach? 
El señor González Videla. - Yo no quiero hacer cargos 

a un Partido que debe mér·ecer el prestigio público necesario . 
El señor Cárdenas. - Por eso nosotros no queremos votar 

-en la misma forma. 
El señor González Videla. - Y 2-sostengo .dentro de mi m~

.(lesta opinión, que el plan del Gobierno, como así lo estable
-ció la Comisión de la Junta Central de mi Partido, ha sido 
fruto de una inspiración feliz; pero también he defendido al
gunas ideas del proyecto de minoría, como ser; mejorar la 
situa·ción de 10f> DirectoreG Fiscales, la r eferente a la naciona
lización de la industria, en el monopolio fiscal que, sin duda 

. mejoran el proyecto. 
Pero, ¡:;eñor PreSIdente, es necesario que de una vez por 

todas se diga la verdad; es necesario que el país sepa que el 
proyecto de minoría no es otra cosa que un remedio fiel del 
proyecto del Gobierno . Y siendo esto así, b por qué se dice qll;e 
el plan del Gobierno presentado por el Ejecutivo es un robO' 
y un eSI'.ándalo Y 

¿ Por qué se trata de convencer al pueblo de que existe 
mala fe en el Gobierno, cuando no la hay ? 

1, Por qué se dice esto ~uando el sistema y plan ideados son 
-exactamente idénticos ? 

Ahora cabe preguntarse, b en qué se diferencian estos pro
y ectos? 

Se diferencian en que en el proyecto presentado por los Dj
putados de minoría, por una parte se exagera con habilidad 
política la defensa tie los intereses f!f;cales, pero también el 
proyecto de minorÍll tiene el mismo defecto que se atribuye al 
de mayor¡a, defiende demasiado los intereses particulares de 
la industria independiente. 

En el fondo aparece el juego de intereses tal ve>l respe
tables, pero que, por su calidad de intereses esencialmente 
~xtranjeros, en nada benefician al interés fiscal o nacional. 
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El señor González. (don P edro). - i.. Puede permitirme 
un minuto ~ 

El seño l' Gonzále.z Videla. - Yac voy a terminar _ 
Es por est o. señor Presidente, que creo que hacer de un 

proble ma nacional una cuestión política, es un crimen de lesa.. 
patria. 

Termino. lSeñor Presidente, llamando la atención a los 
hombres de bien, a los r epresentantes del puebl<.> que defienden 
el régimen democrático imperante, a que lo único que se f ob~ 
tiene :dando armas a los opositores, es hacer el juego de los que
conspiran a la sombra y sueñan con el utópico porvenir de' 
asaltar el poder para ' realizar f'llS abyectoG apetitos personales. 

Muchas gracias honorable Diputado. 
El señor González, (don Pedro). - Un momento, señor

Presidente . 
El señor Riv;era, (Presiclente). - Tiene la palabra el ho·· 

llorable ' señor Cáceref; . . " 
El señor Oáceres. - Señor Presidcnte, voy a decir liba,, · 

pocas palabras referentes a la nota del señor :M:inistro ~ 'de Ha
cienda a que acaba ·de darse lectura. N o hago cuestión, señor
Presidente, de qne los hechos no hayan pasado en la forma 
relatada por el señor Ministro en esa nota. Son tootigos de esta. 
aseveración todos mis honorables colegalS. Las cosa8 Sucedie · 
ron en la forma relatada por "La Nación" ; pero, señor Pre
sidente, el problema que nos ocupa ~s demasiado trascenden-· 
tal para enredarnos en cstos 'detalles. 

Celebro que el señor Ministro de Hacienda tranquílizado!t. 
ya ISUS nervios en la soledad ae su gaBinete, haya recapacitado, 
dándose cruenta que era inadmisible su oposición a la: lecturá . 
de los documentos que dan luz sobre el grave problema salí. 
t rero. '" I r 

Habiendo, señor PreSIdente avanzado en el cursó de mis 
observaciones y no dcsearldo' fatigar a la Honorable Cámara, 
ha perdido ya su oportunidad el cablegrama 'que quise leet· 
en la Gesión pasada y q U fI pongo a disposición de mis honora-
bles colegas. ~'I ( 

El señor Valenzuela, (don Juan de Dios). - El miedo es' 
cosa viva. -"..... , . 

El señor rCáceres. - Voy a pedir a mi honorable colega. 
que no l1le intertnmpa. 'r 1 J, I 

El señor Rivera, (Presidente). El honor able Diputado no· 
<lesea ser interrumpido !' 

Ruego a Jos honorables Diputa,dos abtenerse de hacer in 
terrupciones. 'r .', 1, T 

El señor Oáceres. - Voy a continuar, señor Ptesidente. 
Pero antes de C0ntinlar .enel desarrollo de ' mis obSérva

ciones, me creo obligado a dar lectura a una carta que he l'e--
~ibido Idel roe 'Ministro de Hacienda, señor Eririque Zañartu, 
«u dice relación 'Con el inciflente ~provocado por el señor Mi
nistro de 'Hacienda ·en la sesión pasada . 

Esta cárta dicp. así: 
"' + r f t f 

"Hacienda Colicheo, 21 de OctuJ:n'e de 1932. 

Señor Raúl Cáceres G. - Santiago . ., 
!" -''¡( , 

Estimado amigo: t t rH r I:l r'" "r 1 r ro I • 

"En sesión del miércoles próximo pasado, le impidió el se·-
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ñor Ministro ele Hacienda qu~ leyera en la Cámara la copia 
ele algunos telegramas y otros documentos qu.e y había entre
erado a usted, para que hiciera el uso que estimara conveni~n-
te, en, bien de los intereseiOl nacionales, ~ ,( o' 

El señor Ross, ogó al<Presidente de la Cámara. que no· 
permitiera "dar lectura 'a esos cables, que son documentos con
fidenciales -de la CaIJ.cillería'! ; éstas fueron sus 1 propias 'Pala
bras. 

Como la actitud del señor Minístro, a mi juicio es perju
cliciatl a los intereses nacionales 'y encierra un carg para mis. 
procedimientos, me veo en la necesidad de escribirle la ' pre-
sente. . ) 1 ' , 

Esos documentos no son) confidenciale3', como se des·pren
ele de ,la lectura de ellos,' ni son y,a documentos de la CancilleJ 
ría, por tratarse de asuntos comerciales, de carácter') e¿onómi
eo, que ·en nada afectan, r:U a la dignidad ni a la seguridad dei 
Estado . 

'1 , 

La teoría planteada pór el señor Ministro de Hacienda, se
gún la cual el Ejecutivo podría negar el conocimiento de án
tecedentes que son necesarios para el '<labal estudio de un pró
yecto del Ejecutivo, me parece inaceptable . 

N ada que tenga r elación 'con los próyectos en debate pue
de sustraerse al conocimiento de los r e})resentantes del pueblo, 
porque es contrario a la razón exigir a lID Parlamento que eche 
'obre sus hombros la responsabilidad de la aprobación de una 
ley, si se le niegan los antecelientes que le permitan' apreciar 
lo~ ef.ectos que dicha ley' producirá en los destinos del país" . 

El señor Quintana. - Pero el señor MinÍstro permitió o 
dijo ' que' podían leerse en sesión secreta ¡ a lo que se opuso 
fué a que se leyeran en sesión pública. En ningún momento 
quiso negar a ' la Oámara el conocimiento de ellos . . 

El1 señor Valenzuela (don Juan de Dios). - En sesión se
creta no se opuso . 

El señor Ríos, (don Juan Antonio). -Esos documentos 
ya se habían leído. . . ' ' J I 

El señor Cáceres. - Está (\quivo cado, Su Señoría, y, si 
lee (la versión, podrá ver qu e el señor Ministro se opuso a que 
se les diese lectura. • 

Continúa la carta: 

"Ha hecho daño para el esclarecimiento del proyecto sali
trero del Gobierno, la teoría del señor Ross a que me vengo 
refiriendo, que sustrae de los Congresalcs· y de 1 opinión pú
blica, una serie de documentos que han sido (}oneeptuatdos 
Oonfidencira:les de propiedad ' exclusiva de la IQ!ancilleríá Jy de
la más estrictá reservá', que al ser CÓliocidos, habrían atado las 
manos a los t écnicos del 'Gobierno, para aceptar los sacrificios: 
impuestos en ese-(pt6ly'ecto al interés nacion·al. I 

T o tema, estimado amig , que lo coloque en' una ' (situa
ción difícil : los documentos que Ihe entregado a su estudio y 
que usted, con mucha fazón 'ha' creído que debíat.poner en co
Iiocimiento de la Cámara, no son más confidenciales r que el 
Plan Whelpley número 3, el Plan Ramírez, el Plan Zañartu. y 
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la contestación del -Directorio de la Cosach, -- ac-eptándolo en 
principio, que m~ ví en la necesidad de publicar, porque se 
guardaron cuidadosamente ocultos en los archivos Ministeria
les o en la Superintendencia -de Salitre. Ahora, como siempre, 
todo lo que se relaciona con nuestro salitre y otros grandes ne
gocios chilenos, forma parte del archivo de las Compañías de 
salitre artificial, de los grandes Bancos y de los hombres de 
negocios extranjeros; solamente para los chilenos y para una 
parte de los Poderes Públicos de este país son un secreto de 
Estado. 

Estudiar un arr,eglo salitrero como se le ha exigido ha
cerl-o a la Comis.ión de la Cámara de Diputados, sin darle a co
nocer los antecedentes mencionados y otros que he dado a la 
publicidad, era -obligarla a legislar por tinca ... yeso no es 
serio ni se ha genera~izado en los Parlamentos. 

Durante largas semanas la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados ha jugado a la gallina ciega en el estu
dio del problema salitrero. Esperé con angustia , que el Go
bierno diera a conocer el centenar -de cables, informes, etc " 
sobre la materia, relacionados con las gestiones anteriores a 
la del señor Ross, para librarme del cumplimi~nto del penoso 
deber de ser quien diera a conocer ~stoC3 documentos. Deseo con 
sinceridad apartarme de la vida pública, para dedicarme ex
clwsivamente a l~ atención de mis negocios; pero no puedo ha
cerlo, si el Gobierno sigue empeñado en negar a la Cámara el 
conocimiento de las gestiones salitreras yde todos los antece
dentes relacionados con ella. 

Estoy convencido que el proyecto salitrero del Ejecutivo 
acarreará grandes males al país; guardar silencio, dado mi 
convencimiento, me parecería- complicidad cenisurable. 

Ante los dictados de mi coneiencia, puede usted estar se
guro, mi estimado amigo, como -toda la -Cámara, que estoy dis
puesto a afrontar la responsabilidad que me corresponda por 
la exhibición de los documentos a que me vengo refiriendo, 
sin que me atemoriceJ;l las amenazas de la nota que ~l s,eñor 
Ministro de Hacienda ha enviado al Preside,nte de la Cá
mara. 

También t engo yo el derecho de p~dir al 'l'ribunal que co
rresponda, que haga efectivas las responsabilidades de quienes 
han sustraído del -conocimiento de los Pod-eres Públicos, docu
mento," en beneficio de unos, en perjuicio de otros, en todo 
-easo, con grave daño del prestigio y del interés nacionales. 

Lo saluda su amigo afectísimo.-Enrique Zañartu Prieto". 

Voy a continuar, señor Presidente, con las observacione~ 
:al proyecto del Ejecutivo, 

En la última sesión había terminado haciendo un exposi
-ción de las ventas de los años 1920 a 1929, para demostrar que 
la industria ne-cesitaba un reajuste. Había dicho a continua
ci6n:: "Para demostrar la verdad de lo que sostengo, me bas
tará comparar la situación de la l. G., Compañía dueña de la 
Consolidación Alemana de Productos Sintéticos". 

La Compañía 1, G., dueña de la consolidación alemana 
de los productos sintéticos, el temible competidor, ' según se 
.decía de nuestro salitre chileno,. obra con un- capital de: 
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799.347,800 reichmark ($ 1,598.695,600 moneda corrient~) : 
Sus aebentur'es suman: ,,\ r 

294.64i,800 reichmark ($ 599.283,600 moneda corriente). 
,Sus ganancias en 1930 eran de: 95.159,983.29 R. M. o se~n: 

$ 190.319,966.58 moneda corriente. J 'Á 

SU capacidad de prbduc,ción de nitr6g~no les superior~ a 
la , de la Cosach que tiene un ,capital de: ' 'IÍ -, I ~' 

3,000.000;000 de pesos, o sea: el ,doble de ia 1. G. F. . 
y obligacioriesde ~ 41.108,18-2. = 1,644,327,280 pesos mo

neda corriente, o sea, tres veces las 'de la 1. G. F. 
Y todavía para hacer su programa de ra{lionalizaJió~ de 

la industria, hay que incurrir en gastos, de 'u'n)vmínimum de 
• • • ) I J 

900 a 1,000 millones de pesos más, o sea, que ¡¡US obligaciones 
ser4n cincó veces que' las de la r'. G. F. Como se ve, esta ra
cionaliza'ción de la IndusÚia Salitrera fuécompl~tamente irr~
cional. 

'Estoy, señor Presid·ente, como lo he ·demohrado en 'ias dis: 
cusiones, en la 'Coniisión de Hacie~da de esta Honorable Cá
mara, convencido de los inconvenientes del proyecto del EJe~ 
cutivo. La palabra inconveniente no manifiesta, con el vigór 
que corresponde a la r.ealid8Jd, los males que acarreará para 
el país este proyecto, en mi opinión; sin embargo, se juzgarían 
en forma injusta mis intenciones si se 'creyera que no estoy 
dispuesto a oír las opiniones ajenas, nI a dejarme convencer 
si en ellas encontrara antecedentes que modificáran las bases 
de mi convencimiento u oyera razonamientos que hicieran mo
dificar mi manera de apreciar este problema. 

Es por eso, señor Presidente, que desde el comienzo de 
la discusión en este recinto, he ,estado atento a .las observacio
nes que se hacen en defensa del proyecto del señor MipistrO' 
de Hacienda. Lógicamente, había de concentrar mi atención 
á. las respuestas que se daban o 'a las alusiones que se hacían. 
a este puntD fundamental que vengo tratando, del reajuste ' de 
las deudas. 

Concordando las opinionoo, hay unas que explican las dis
posiciones del proyecto y otras que van encaminadas a defen
d·erlo a "outrance"; yo he llegado a la conclusión que podría 
resumir en las siguientes palabras: se asegura al Fiscó chilehO' 
el 25 por ciento de las ,ehtrada'sde ' la :Corporación, el 75 por 
ciento de las utilidades se destina al servi'cio de los bonos 
"Prfor Secured"~ los stocks de Salitre en Chile Ise ' dan pHnci
palmente al Banco J Anglo, Edwar¿[s, y otr'os en 'pago de dlm
das sin garantía, Se dice a este respecto que también está 
afecta a estos stocks la cancelación de las deudas al BancO' 
Central de Chile. Es ·efectivo, p·ero · no hay que olvidar que, 
mientras el Banco Anglo hace buena una ' deuda 'de 6 millones 
400.,000 libras esterlinas, 'a la gran institución de crédito na-
cional se le debe poco más de 1 millón de' libras. , ~ 
- Con este mecanismo sencillo se entrega la industria a ló,g 
señores Guggenheim Hnos. que son dueños de ' más del 40 
por ciento de los bonos Prior, y que, en posesión del secreto de 
este posible negocio, es bien probable que no dejarán }lasar 
esta oportunidad sin ha-cer un negocio espeeulativo aumentan
do esta proporción del 40 por ciento, Controlarían, de acuer
do con el proyecto del Gobierno, el 66,66 por ciento del total 
de la industria salitrera. También ,esta proporción en la in
dustria engrosará en el futuro con la parte que el Banco An-
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glo controlará dentro de la 'Cosach reorganizada. Llamo li 
atención a la circunstancia ,gr.a:vísima de quee~ .Banco Anglo 
,controlará más de la mitad de dicha CompaíÚa, Y'f si aSr;lguro 
q~e los s~ñores ~u~ge h~im, {antes, d~ .I~hy ,p,ÓCbS (m~e~ (se ha
ran hargp,. dl! os n~~o1!' os alitreros p'-e .BanQ~, es ;p,orque~ una 
irlstitución tle crédito no puede man~jar lnego¡,liosl ' ~ t i~le.s . , ~ (' r, ( ) 'r ( . ~ 

.e:r~~a~tIv;?s, po~q~~ .. n9 .~~ta e~ la .Il¡~t~~alezfL1:~1 ,glr '. ~ ~u,s ac
tIVlaades y, segurame ter las 'llllsmas Leyes ban.caruts ,de su 
paises I se ,lo rPwh~bep.,,/ ~o~~ ( . su~e.4e c~ ~~: Ct~le! r " 9ia~¡m e lós 
~~n9res • 9ugg~~P.lptrl ~stª~/a~ E1I\ t aClpn_ ; ~Et , na:,cer .• e&t,e ~ego
ClO, com lo xp1fcare m~ a lelanteco!} los' artIculos ~el pro-
yecto de ~v. . . J" 0_", r .• I l' • '," I I . ~ 15 . .¡ , ' .. e r "'}'. ' • ( f" ¡ ,.. ~, r e"de' ucción en deduccion se a:firma que, pacíficamente, sin 
úna fe'éía a;ción di lomática, ~in una, reclamaci'n ante. los, ~, 
huna:1es! eXtrlnJero~-1 ni; cli~ éllOS, .1O' '!aém~s 'acreedores de la 
'. t') 11.\'" f . ~~ Iv I • t'" rq t .. , f lt T' ". f \ .. 
mªu,s~r a~ "se .1e~~ptn~ -desI?oJar¡ nq,.: obs a?'t,e de . . ,~ner, s 'l}~á~ 
garantIas . teo'o suponer que el senor Mmwtro pIensa ~ue, :rp 
siWIier¡t prQ~estíLrán porque, si lo h ' cier n, si se . qu~~araíi d~ 
esta ley atr:O' in~dh." llor ,el Gobierno, aue I i~ini cuyéndose en 

, ¡- Q f ~ li" • r. ~(" «t 'J!) f . . -t 'l r tJ ff{_ . ('f 

~.f*(}cIOS.1? r,t,I~~~Fes lqi? <elSJ! 0.J ~1 '% IS~ .pens~r~ que 19~ .<,n~n
tos .de )mIles Cle Eersonas repar+úlas en el mundo entero Iban a 
. , • 1\1'.(" 1" ... JI, • p "(1 ti r 
pro star {le es e hecho inve:l;osímil ,de u~ J?aís que viola los 
Ptirl'Cipirüs' maS efehi'entalJs dhl d~~éclib público : ~n bene:fiCio' d e 

( <O 1 .... ( 'f. ~'~ .J . )~tr . · ,. ,~ 1'\ 7( • t , ' : (1 

un ,grupo determmado de fmancIstas ~ banqueros serIa Incom-
.. • f f ... l' . fT' ....... . }t(l'!' [ .' , , r rr ~ 

p.reJ;lslbJ~ qu~ S~ LlllslstIera, ~n J a aI?ro anon ,de ,~ste 'Proy~ct,o .. 
Los paísp.s viven principalmente de 11 prestigio v cui arlo es 
f- '" r ,....... (\. r '. liT . r f" (f, .. r f ~ r f 

.el deber más sagrado de los gobernantes . . . r 

n, El 'i-eaJ'uste e~" la oritia
t 

ide'ada j pbr el r serior Ministro.-
'v ...... f f' --

creal!-d<;> a ! av. , r . e los bopos . ;'Prior" un derecho que ~a más 
ventajas al ·qu lo nos e (me la hinoteca o la prenda, no merece 

"t ~ f It"rr /lTlI' , .I:f <f t 1'1 
el nom e de r :Juste, SI no sería ·considerarlo com() despoJo o. 
(·f :..J:l 1 . .. ') r ,I')f , '1 t r ~ f 

. l!.iS curio:::o, senor Presidente~ observar el calor y , el con-r lo , Ir (' r 'H ) jr I f , . '1 
venclIl;l.Íel!-to «).ue at.gun?s d mis <;q~egas, de:fenspr_es de pro-
Yrc~o de~ Go?i,erI,Jf>" ~!\n !?llSotado :para ldemos~ra ,q\le!1'lle~,tro 
país est á obligado á responder de las deudas sin garantí de 
PI n Ramírez y de los privileruos inaceptables concet:¡ido~la los 
ti' "11' I fJ '(.' 9 - ) , n ""r'" 

ho OS "Prior" : es decir;-, seño es, d e todo lo que bene:ficia al fl " , J r I I I • ~ ) I ~ ~ P ( r 
fl::;~ !lO g19 ' ~ lo señores ¡GuO'genneim Hnos. 'La mora de 
~t1. _ 1 , ( (1) t . (. ) , I? .~. tI 1ft" (1 , 

~ s enqr1,s ~ ega Ha .~dqJ.P~lr, ,sep.sll;nhd/lP-?s q:ue hac~n r t\cor; 
gar ª afon a~. a Hi~ opa AntIgua, tr¡l.tandose de !letas id s 
firmas, sikm'nr¿ q\l.e .el GóbiefnQ ' no ~t-é disp esto ~ ,C~ gar con 

j 1 Ir r ' N " , ,. t J l ( 

S ~ ri~U . ~ y, ~ultl t qn las J ll:!!-s e,n ~l:¡ ep.E1:ficio de¡ el¡as ;. en ,cflJP,l-
0'9, us e- or' A<> p. vidlln o n . 1 s . receptos del respeto al , - i ~P., ) n J '""71 ,"(: 'rt!i ~ l' , 

m~er~ J ¡t~" ~, 0rr.01t I~.a,p, pár¡:¡. :~aKler tllb fI. lras¡t d~ nues~ra le-
~.!S & 10 cu ndp se r. rata 8 .. alt.~Mta~ sus ,'dJ eCflps , a lo~ a : 
!r,~ O&. , ~CI; IidR , s l o( t~ o ~ " a .I?-dll trI~, I~ s·obre to~,O \ 
lQ¡rD :VId~ , ~(l1lanil o ¡con [el o r e ben I an as dos g aIlQes Ir-t (1) I -d r -:"TJ r . . i ')..Jf: n 1 ,# rn 
p1as {l- " ~1l aCf\bo llfe[¡ I~:fmHm. ,'" ~1'iI l ' 

Nadie' pue, .e , ls,l'fi al1r qlle un país asuma una actitud se-
mejante t !S~bl ' ;Qo:oi ,Ile tl:0~> b~jt\ , t ?do ,~tq. ~ ;vis~a ipacep-
a.bl~, .aun, ..,Jratan'llo~\l ~e (~l}e:f CIar a pa~ npslllo, !10n 'G~l}n~a 

p}a.:r,or fffz'n .eR, Rntrall\.f>S pÜV~yific f.0le .ff tao ~qFtud . :en, .b ~ne-
~~Pl del d " I.r as ¡Qft1'tIq l,llr~~ y ~ e..xtfa¡nJet ' .' . ¡ , 
"r: . t 4,un: señor tde~n\rWc!ien.aose d.e. 1 flj:lta de seriedad de 
la ine,dig~, s~PQPlén~o ,.qu'e( '~ ('~,ab¡e hacer to , ¡lo qu~ ~e qU¡tlra 
~u~d .~~llq l .b~nef.iciljo . q '¡ e~¡t se qu~e e ( .b ~ne.:fiGiar, au , a~', 
~~O;¡;fS, Jll p ' ,?y.ec p./no , o ,e~ '1,"á , el reaj¡ s~e ,que b ca P,9r 

l' J 1 '1 • '''1 . 'o ., é 'r 
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este medio extraviado, porque nuestros Tribunales de justicia 
tendr.4IJ forzosamei:lte ,que ! reconoceD los ¡derechos que se vio-
lan 'con ·el proyecto de ley del Eje·cutiiVo,. ~- , ) 
'tl "El señor Ministro, ad:emáS ~ los antecedentes que yo aca
bo de tdar ¡ y¡ qUe dic-en JDel..8i.ción t e<m1 el lite aj"Ilste de las deudas 
,pj.op.uesto porcSUS antecesor,es,~ encnentra'·,en. el- archivo d-é~ .Mi
nist.E)l,jÜl der,Hacienda JilIl.uchos otJ:ps, :documént(js,. informes, !etc • 
. Qlle: rl.-e prueban que, sin un. acuendo de ~ueg~ limpio con. todos 
los lácreedones,_ es lil)¡l'posible Írl.al neaj:usie ,de las ,deudas . Este 
Rcuendo ,es 'fácil,< se~o~ Mini¡¡tl¡o, \siempve 'qu~ ,.se ,ba..se. eIÍ.lcla 
equidad y en el del'echo, :.pero I se ;ha.cec:imposible , sí se aparta 
·de ,·estos sanos 'principios, si.dJien en V-lst-a' ¡ail.;eIilás.!d:el interés 
fiscal,~ inte""f\~es ; de .• detel'oona-d.a8 QÓlIL'lDaíif~s J con- <iOOtriment~ 
.ae.,Qtras •. ') .¡u ,1. ,L,j ')\1 .;;Ii~ ¡ . ,'·lHr" ~ , j, j, ,~. :;t(1 "j¡¡~ 

¡, Digo que es fácil este reajuste, porque en' las negociacio
nes se ha visto que los acreedores l estaba:Q,> ·dlspuestos' ,a ace'p
tarlas, que {han cedido de1·.mu1\no 'lpropio, y siRJ mayor presión 
de sus a,ntiguas pretensiones . Dágo) ~todavía que 'e8 tfácil, . señor 
Presidente porque habiend~ .ba:j.ado lIos' títulos , OOJU rciales de 
las Compañías acreedoras ·en un.:, p,oncentaje- considerable. jn, 
vero.¡¡LtnilJ eu .alguno;:; casos; cualqui{jr. reajuste que ~uardef equi
dad!lentre los :)reaju~tados será para.leUros Iventajoso. II "' , 

.Antes ' de terminar, :.,h.ono.xabJes :.;colegas, .e.ste capítulo de 
mis obse.rvaciones,udebo manifest8Jr" oon leal f.ranqueza • • que ,el 
estudio da los antecedentes, ¡de l,los discursos del ,señor. Ministro 
principalmente al hacerse cargo de la ,Cartera d e Hacien.da.· 
t;lejan ;de mani!il;lsto ,qu~. Re lQaril1perturbaidoJ todas ·.}aamee:ocia
dones bien .encam.inadas de. Gobiellnos anteriores ¡y aun el arre
glo. que el país esperaba ~Un.aL -yez ·.declaradá la liqu~dación _ªe 
la, 'Cosach, por la situación,'de prefer·ehcia ¡,que se: otorga a las 
·deudasdel ·Plan Ramíre2'q a otros sin g.arantía. I ( • 

. En reSl!JIIle~, señor Pl'.esidente, no hay más. ,caminos para 
llegar la caucelar una dellda. í.!.u.e,: "ÍJ - • 

1,OJ Pagarla; • / .. 
2.0 Arreglar con el acreedor una rebaja u otras condicio-

-nes; J • ,¡ lo ) IJ. J 

3.0 La condonación d·e parte del acreedor, acto que tiene 
que s~r ')o¡uqt,ario·.y ,nOI forzª,Q.o <por mna ley; y • " , , t 

JI () 4.0, Ita liql,1A~~ci§nl ,de\ n'{jg~qjo ,d(ludQr en conformidad a las 
'leyes vigentes de un ¡país., , ,) . . . 'I!)". Z, ' " t. 

, Ninguno de estOG cuatro oaminos ha seguido el proyecto 
·del Gobierno, rcomo lo h;e l demo.st:Fa.do,. JI! 

A pesar que se ha escrito y hablado mucho en las Comi
'siones Yj , e todas¡ partes de~ 'la, c\L~stión sIlUtr~ra, he podido 
<conrenc,ern¡.~ de que , Jl}( oJ>ip.~ón) enllgeBe:r;al J;I..~ , ¡ye co:o, claridad 
la .r~zón <l¡e .por qllé a~¡'.rrqamo.s, los q"\l~ . conoc;emos el ,probl~lIla 
'!:\I}:lit¡erp, l ~ue . los' señorees ,Jrqg:genl?-ej,m, ,dentrp de las ¡ disposi
' <jiD~es del Plloyecto del Ejeeutiyo, · va;n a haceJJsE} dueños ¡de la 
industria. Es explicable la falta de penetración de parJie 9.e ll} 

·~pin¡ión púplica! en esta az ~e¡l prob¡eJ;Il.a i lo el'!, pqr.que ella 
no con~ce eLrtr;abajo de( !~ paWJ>a la)organizaci'1jl qe , las ofici
nas ,sa)Itrel;;ls, ,eJ." gmf!~cl ~. c" 1 r' ¡ , di"or([ f , ni\ J !H~ < 

_. r. P. :ra, Jqs "que he 'o i [jido , del oficio, esta conquista de los 
señor,es, Gug;geP,lb,eiIp., .n<i>S p~r.ec E¡ \tjfl~nt!l · lAp.nq¡"Ile íel} xf)alip'a4, 

'"S,eñ9r PrR idNP~e. I1}~s '8ue ' iI!-pa Ic(;mq i§ta P.~~ljc~. u:t;l5l-. cílr:eitula---
,<;~óJllacWtBtda; p,or, 1 prpyec1 ode" ,\~ex que" ~ Qásc te." ,tui-
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, 
Profundicemos un poco ,el tema, que bien lo merece. 
Los artículos 19 y 25 dicen: 
Art. 19. Las utilidades de la Corporación serán las dife

.rencias entre el precio que ella , pague l por el salitre y yodo 

.que adquiera, según se establece en los artículos 10 y 17 Y los 
precios de venta obtenidos, previa deducción de sus gastos y 
·tddas las demás que obtuviere de sus actividades secundarias 

El 25 por ciento de estas utilidades corresponderá al Fisco • 
. como impuesto a la renta de la industria de salitre y yodo y se 
·p·agaráa medida que se vaya produciendo. . . 

, La quinta parte de esta ' participación fiscal se destinará. 
al fomento de la producción minera e industrial de las provin
cias de Tarapacá y Antofagasta, de acuerdo con las disposi
.ciones de -la . Ley Orgánica de Asambleas Provinciales o, en su: 
.defecto, de otras leyes especiales. 

El 75 por ciento restante corrresponderá a los productores. 
La corporación, con este 75 por ciento, atenderá preferen-· 

-temente al pago de los intereses y amortización de los bonos 
a que se refiere el artículo 25. 

Antes de hacer este pago se separará de las utilidades dis
ponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades provenien
te de la venta de existencia de salitre en Chile en 1.0 de julio 
de 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en la cantidad en 
que no alcanzare a hacerse con el resto de las utilidades dis
·ponibles. 

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' de los misinos' 
bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores. N o 
se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilidades 
que provengan de la venta de las actuales existencias de salitre 
y de yodo. 

Las entr egas 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 for-· 
ma que el pago total por tonelada de salitre, y por kilo de yodo,. 
ya provenga de existencias o de producción, resulte el mismo 
para todos. Las diferencias que por este motivo pudieren que
dar pendientes dentro de un año salitrero, serán ajustadas en 
los años siguientes. 

Lo dispuesto en este artículo, eh cuanto se r efiere a servi
cio de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria sa
litrera, 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 The Lautaro 
Nitrate Company Limited o de la Compañía Salitrera AnglO'· 
Chilena. . (. 

Art. 20. En atención al impuesto establecido en el artículo· 
• precedente, quedarán exentas dé todo otro impuesto, sea de' 

exportación, de movilizació:q, a la renta, sobre las ventas, 0" 

cualquier otro, las operaciones y utilidades de la Corporación 
O' de las empresas productoras adheridas a ella, provenienteS' 
del comercio ' y explotación del salitre y del yodO'. Esta exen
ción comprende los impuestos sobre los intereses de obligacio
nes o sobre las cuotas o dividendos pagados por la Corporaciólll 
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o las empresas productoras a sus acreedores, socios y accionis
tas, pero no incluye los impuestos municipales actualmente vi
. gentes. 

,Las oficinas salitreras paralizadas y sus terrenos, los te
rrenos sin planta de elaboración, las concesiones fiscales y obras 
portuarias que no estuvieren en uso, quedarán libres de toda 
eontribución fiscal que afecte a los inmuebles. 

"La 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. 25 · La Corporación tomará a su cargo por cuenta de 
los productores, y en los términos establecidos en la presente 
ley, el servicio de los bonos llamados ' "Prior Secured", 'emitidos 
por la Compañía de Salitre de Chile de acuerdo con los contra
tos 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 contratos que 
celebre la Corporación con los actuales Fideicomisarios o con 
los nuevos que se designen para su servicio y renuncien a todo 
derecho por saldo de intereses y amortización que resulten 
adeudados por el período anterior al 1.0 de enero de 1934, 
después de distribuírse los fondos en poder de los Fideicomi
sarios. 

De todo ello deberá dejarse testimonio en los mismos bonos 
o en los que se emitieren en su reemplazo. 

La Corporación emitirá, además, bonos con iguales de re
'chos que los que se reconocerán a los bonos. "Prior Secured", 
por 3 millones de dólares, en cancelación de préstamos por igual 
cantidad hechos por intermedio de la Compañía Salitrera 
Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de ésta, de la 
Compañía de Salitre de Chile y de The Lautaro Nitrate Com
'pany Limited, en el período diciembre de 1931 a marzo de 1932. 

Al pago de estos bonos, cuyo valor nominal no podrá ex
ceder de 52.000,000 de dólares o su equivalente en otras mone
das y hasta su total cancelación, quedarán afectas,- en la forma 
que establece la ley, las utilidades del salitre y yodo que se ex
traigan de t errenos que, el 2 de enero de 1933, estaban inscritos 
a nombre de cualesquiera de las compañías nombradas o que 
fueren elaborados en oficinas pertenecientes en la misma fe
-eha a cualesquiera de ellas. 

El servicio de estos bonos no podrá exceder de un 6 por 
ciento anual sobre su valor nominal de emisión y se devengará 
a contar desde el 1.0 de enero de 1934, Este 6 por ciento se des
tinará a pagar, por semestr es vencidos, el interés anual que se 

. estipule sobre el capital adeudado y el saldo a amortización, 
sin perjuicio de la amortización extraordinaria a que se refie
ren los artículos 19 y 29. 

La Corporación queda facultada para celebrar con los Fi
deicomisarios de estos bonos los contratos correspondientes, 
"determinando en ellos el interés y sus demás términos y con
diciones y otorgando las garantías adecuadas para su servicio, 
inclusive la de depositar en poder de los fideicomisarios, a me
dida que se fuere produéiendo, el 75 por ciento de laG utilida
des de la Corporación provenientes del salitre y yodo afectos 
a esta obligación, hasta completarse, dentro de cada año, el 
servicio del mismo año y el saldo que hubiere quedado pen
diente de los anteriores. 
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La Corporación no podrá emitir ni servir otros bonos que 
los indicados en el presente artículo. , ~. 

Si se disolviera la Corporación sin estar cancelados los 
bonos, esas obligaciones quedarán asumidas por la COJIlpañía 
de Salitre 'de Chile, en ,liquidación, The iUautlJ,ro Nitrate :Com
pany; ,Lintited y la COIQpañía S~litrera ~gloJ Cb:-ilen,a , y; su!> 
ljlucesores en, ¡los terrenQs ,~ oficinas atectos /!o ' su l?¡¡.gqp la§l que 
deberán hacer el . dep.óa.ito correspopdiel\te. ) en poderl!d~ los F~ 
deicoIIlisarios. Estas.. Compañía~ J soncJlr~ir" ¡¡. i los contratos 
que celeb:re la 0orporaC'i~.g¡ l con· los , E'i.deicpmisarios 9blig~do1>~ 
por ellas y a sus sucesQres a !l\\e ,;n,o se emba,y~ará salit;ve, YQdo 
a~ectos a la ,obligación in~l~((aQ.a, )Slll qp.-E! ' !> l\credite , :grevia
mente, en la~ forml} ,gue( se., determine ,en el contra~o :nesIl~ct\VO, 
la. entrtlga d~ la·.c,uoja que ,seg~ las b&ses fijf\d~~ en el JIlisJll~ 
contra,todc()¡p.re~ponda h:ace ll8ll'a el ser 'icío q,e!lo:;; .bonq . 'T. f 

'" Es-tª'S ohliga~ip es e ' c9!\sidel'arán jn~Oil/poll~da-s' a i toda 
transfer~p.cia 'qu~.(sel 4iciere sobre te.r&eno§ (iY 19ti ipl!s afectqs 
al, pago,' anotándose al margen de su w.sC(rillció~{Y¡.I ~n lEll ~e 
gistro de Gravámenes Icorre-spondient,e"; · J) • (i {'[()., - h 
> Comp ,se ve, los artículQs a¡nte-r\0!,es ase~uran a los Bonos 
"Prior" el 75 por ciento ¡de las utilidades de la industrijl .hasta 
el< total servicio de dichos bonos. ,En -caso que"lal("\ltilidad fuera 
ma.yor que este servicio beneficiaL'ía otra ~ez a, los mismo bo,
nos "Prior" con la amortización extraordinaria que el proy,ecto 
de ley contempla y a los señores Guggenheim) .c,?m,o acreedores 
de las subsidiarias, y a otros que, recipirían cciones o income¡ 
bonds. ,f • f I f' 

" Sería ocioso que entrara a demostrar cómo este segundo 
caso, de excedentes de utilidad después de hechp el servicio d e 
los Bonos "Prior", no se va; a producir con los precios actuales, 
porque ya lo demostró en sesión anterior mi ilu~tradQ colega 
señoJ O:gitz. • , I 

: ¡En. cambio, lo que es más posible, si la industria no alcan
za a hacer el servicio total con la nueva producción y con otros 
recursos que le da la ley, de, que pa,so a ocuparlI!e, siendo los 
bonos acumulativos, quedaría grayada la i.ndustria por un 
plazo' mayor de 40 años. , J ¡ .1 ¡ ¡ 

. ), Me permitirán ahora mis colegas que dé lectura a la parte 
pertinente .del artículo 10: en 1.0 de julio de. 1933.;tendrán los 
siguientes. precios: salitre en el extranjero, el..monto ,de las obli
gaciones garantizadas con esas existencias y cuyo ) pago ~ la COl!
poración tomará a su gargo; yodo en el. -extranjerQ, 8, chelines, 
~ , 'peniques &2, céntimos dfl p~nique ¡por kilo; .s.alitre; en .QhiLe, 
3 ~bra& esterlina-s .¡por tonela~a¡ ty \ yodo en , Ohil~, 5 'chelines, 10 
peniql¡les ,[;)5 ceI).tésiplos de¡ mm:i.que JPor, kiilo .' , Ir. 

, Los precios indicados palla: las E}~istencias de salitre y yodo 
en Cpile, son al cosj¡ado del. barco en puertQ &alitrer,O' (E. A. S ). 
y se deducirán de ellos los gastos y lll~l'maSI qUE} e produzcan 
hasta I ponerlo,~ al Gostado del, ,barco. ) ¡ J [ ¡ I 1 ... 

, El precio de) la .nueva pl'o.d-qcción de salitre y yodo, será su 
costo'JÍndustrial al co&tado del barco. Anualmente )1<> determi, 
p.ará para cada ,produ~tor" el Directorio I d e", la) Corppración, 
preYio ,dictamen de la, Superintendencia de~ 'alitre, Xt" on el 
voto conforme de los Directores Fiscales. 

El costo industrial compz:enderá todos los gastos de la res
pectiva empresa pmductora ¡incluyendo ,las,¡ repa~acmnes ;ne
e-es&1'irus, pero -sin 'oQID'p1ltar amortizflc:ió.n de !.,maquinaria, m i 
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agotamiento de terrenos, ni intereses de capital, ni servicios de 
d~udas, t09-0 de acuerdo con reglamentos que dicte el Direc
to¡-io ·J}e la Oorporación¡ previo~in:fiorme Ide 181 Superintendencia 
de¡ &litre., con el liVOto conforme de los, Directores fiscales 'y 
aprobados . por elLPresidente.Jde la Repúblioa 1 .' I ¡ 

(¡ ) • .Al. !Costo. jnduStri8i~ j se. ag~egal1á, como parte del precio, la 
cantidad..de 1 p.ólalÍlfiO, moneda de .Estados Bnidosllde :América, 
pox . tonelada métricaJl de,¡salitre. Ouand.o¡,sea: :c.eeesario :acrecen
tlw laslJutiJ.i,da~es-de Jla¡iOorpollaci@n destinadas al-servicio de los 
b.on0s ' a qúeLse l!éfie:re '8il artícula .25, las empresas :productoras 
afectas a .su p#,g.o, no recibirim .el todOI.o. parte decesta .c8lntidaq 
.adicional,. en ~uarito ',sea liecesarro para cOPlPletar eL8ervíúd~ 

t En dlingún , caso podrá la .Corporación; fijar ni pagar_ c.amo 
precio de -adquisición del salitre uno superior ¡aL, de ," enta, de-
ducidos sus 1gastoS' y obligac'iones. en. el lllisIÍ:lO año. - j . 

El pago del precio del" salitre y yodo tanto de existencias 
,comd de nueva producción 'lo' hará la Oorporación, llna :vez .efec
tuada la liquidación' de 1"1ás respectivas ,'ventasJ a tenceros.· La.s 
,elllpresas produétoras no podrán Qejercitar ,acción resolutoria 
contr la Oorporación. '. . : > r 

r La Oorporación podrá ha'cer anticipos a los productores 
para la producción hasta concurrencia de una cuota anual, a 
medida que se vaya elaborando y siempre que el costo <indus
trial cumpla con las disposiciones de esta ley. 

Oomo se ve, este artículo establece un fondo de amortiza
eión de un dólar cincuenta papel por tonelada, p ero, al mismo 
tiempo establece que, si con el 75 'por ciento los bonos "PriorI' 
no alcanzan a ser servidos, tendrán también derecho a que se 
les entregue el dólar cincuenta a que me vengo refiriendo. 

No crean ,mis honorables colegas que acá termina el cal
vario de los industriales. Demostraré más adelante cómo el ar
tículo 13 del pJJoyecto los hace desaparecer si no trabajan. . 
" Al · proyecto de ley del Ejecutivo le ha cabido el triste ho
nor de inventar un derecho 'nuevo a favor de los 'tenedolles ,de 
los bonos "'Prior"; derecho que es más que la Hipoteca, que es 
xnás que la prenda, y qu.e, usando un leng1.1aj el.que nos es fa, 
miliar a nosotros, los del norte, yo calificaría de gravamen en 
redondilla. f I 1 ( 

. Las mentalidades formadas en un buffete, acostumbradas un 
poco a dejarse ilusionar por las palabra,s, que les cuesta ima, 
ginar cómo se verifican en la práctica comercial e industrial 
las disposiciones legales o disquisiciones meramente teóricas, 
pueden imaginarse que, con los pri;vilegios otorgados a los bo. 
nos ·"Prior", va a haber alguien que trabaje que no sean los 
tenedores de estos mismos bonos' y l que, ,en este caso, son los 
señores Guggenheim como lo demost:uaré más adelante. " 

Imagínense,' honorables colegas,.lun caso c.onclleto: 
Una salitrera que quiera {trabajar, se encontrará al tér

mino del primer año I con la' siguiente cuenta: 
Gastos de explotación, digamos, un millón de dólares; se 

le devuelven sin intereses ; utilidad obtenida ' por su salitre por 
la Oorporación de Ventas 320 mil dólares. Se reparte el 75 
por ciento para los bonos "Prior" y el 25 por ciento para el 
Estado. El productor, que en estas condiciones habrá elaborado 
aproximadamente 80,000 toneladas, reclamará el dólar cin
cuenta por toneladfl. . . La Corporación de Ventas le contestará 
que, como con el 75 por ciento de las utilidades de la industria 
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no se han servido los bonos "Prior" fué necesario acudir al 
artí~ulo 1~ de la ley que ordeJ?-~ que también le sea entregado 
el dolar CIncuenta Para el serVICIO de los bonos "Prior". E l pro
ductor, entonces, hace presente que debe r eparar su maquina
ria e incurrir en otros gastos imprevistos. La Corporación de 
Ventas, de acuerdo con el proyecto del Gobiern@, le responderá 
que pida dinero prestado para este objeto. Nuestro productor, 
que es paciente, que le tiene cariño a l la industria y que lo único 
que posee es una oficina salitrera que ha venido trabajando de 
padres a ' hijos, pregunta entonces ll eno de angustia : ¿hasta 
cuándo debo sufrir yo esta situación, t rabajar .sin utilidades, 
agotar mis pampas y maquinaria!! sin recibir una suma paraI 
amortización y viéndome obligado a pedir diner o para repara
ciones indispensables y gastos imprevistos que, .como ustedes 
saben, jamás faltan en un negocio industrial? 

La Corporación de Ventas tendría que contestarle de acuer
do con el proyecto de ley del señor Ministro: Esta situación no 
podrá prolongarse, a nuestro juicio, más de 40 años, salvo que, 
durante este tiempo, se alcance a amortizar los bonos "Prior". 

Yo pregunto a mis honorables colegas : b Habrá alguien 
que trabaje en estas condiciones 1 

El caso aislado que he expuesto, para este productor, es 
el mismo que ocurriría a la Cosach reorganizada. 

Demos cifras: 
Supongamos, honorables colegas, una venta de 1 millón 

de toneladas. 
De este total de un millón de toneladas hay que reservar 

el 20' por ciento para los stocks en Chile. Queda entonces, para 
la nueva producción, una cuota de venta de 80'0',0'0'0' toneladas. 
Como, de acuerdo con el proyecto del señor Ministro, se asig
na a la Cosach un tercio de la cuota de venta, disminuído en 
lo que correspondería a los independientes y a las Compañías 
que se segregan, me parece prudente estimar en un 30' por 
ciento la venta que le correspondería a la Cosach. 30' por ciento 
de 80'0',0'0'0' toneladas son 240',0'0'0' toneladas anuales de venta. 

El precio actual de venta es, según maniftlstó el señor Mi
nistro, de 26.50' dólares en los mercados de consumo. El costo 
de producción, fletes, seguros, etc., hasta esos mismos merca
dos incluso los gastos de la Corporación, pueden estimarse en 
22 dólares. 

La direrencia entre las dos cantidades nos da la utilidad 
por tonelada que alcanza, como se ve, a 4.50' dólares. En conse
cuencia, la Cosach en la venta de 240',0'0'0' tonela9,as, obtiene 
una utilidad por salitre y yodo de 1.270',0'0'0' dólares. Rebajados 
de esta suma 317,50'0' dólares que corresponden al 25 por ciento 
fiscal , le queda .una utilidad de 952,50'0' dólares. 

El servicio total de los bonos "Prior" asciende a la suma 
de 3 millones 120' mil dólares. De este servicio correspondería, 
aproximadamente a Cosach, en el caso más favorable para ella, 
940' mil dólares. En buenas cuentas, sobraría para rondo de 
amortización, 12 mil dólares. 

Tenemos que el rondo de amortización, a razón de 1 dólar 
50' por tonelada, en la venta de 240' mil toneladas que hemos 
fijado en este cálculo a la Cosaeh, alcanza a 360 mil dólares. 
Tenemos pues, que la Cosach reorganizada, como en el caso del 
productor de que he hablado antes, cubriría apenas el 3% por 
ciento del rondo de amortización que le determina la ley. Tam-
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bién, como en el caso anterior, se vería obligada a pedir dinero 
prestado para trabajar en beneficio de los tenedores de bonos 
"Prior", Pregunto, señor Presidente, de nuevo : & van a trabajar 
en estas condiciones las oficinas de la Cosach reorganizada, 
cuando saben que esta situación no cambiará mientras no se 
amorticen totalmente los bonos 1 

A esto, hay que agregar, todavía, los gastos que importará 
la paralización y el servicio de los bonos hipotecarios, de que 
hablo más adelante. 

Con sólo e,stos gastos, se demuestra que la Cosach reorgani
zada no se podrá financiar y que no podrá trabajar. 

En asunto tan complejo es necesario recordar siempre el 
punto de partida. Yo vengo demostrando que los señores Gug
genheim Hnos. van a quedarse, en último término, con toda la 
industria. . r 

Para esta demostración tengo establecido en forma inamo
vible, que aparte de los tenedores de los bonos "Prior", que a 
la vez sean industriales, nadie podrá tr.abajar, por que el ser
vicio de los bonos "Prior" le absorberá las utilidades y aun el 
fondo de amortización; y como el art ículo 13 inciso 1.0 esta
blece que pierden su cuota de producción las oficinas que no 
trabajan, beneficiando con dicha cuota a las que estén en pro
ducción, resultará que muy pronto el grupo Lautaro y Anglo 
Chilena, controladas por Guggenheim habrán absorbido la 
cuota que le corresponde a la Cosach. Esto es algo que se va a 
producir automáticamente. 

Como toda esta leyes una tela de araña, difícil de seguir 
en su trama porque sus autores han tenido el descuido o el de
masiado cuidado de diseminar en orden disperso sus disposi
ciones, yo le doy a la Cámara la molestia de sacárselas a luz, 
relacionándolas' con el verdadero fin que ellas persiguen. 

El artículo 13, a que me .vengo refiriendo, es el complé
mento de un amplio mecanismo montado sobre los artículos a 
.que he dado lectura antes, cuyo conjunto tiene por objeto , en
tregar la industria a los señores Guggenheim. 

El artículo en referencia dice así: 
"Artículo 13. El Directorio podrá cancelar, reducir o sus

pender sus derechos a cuota a los productores que no entrega
ren la cuota que les hubiere , correspondido, Las cuotas cancela
das, reducidas o suspendidas que correspondan a productores 
ob~igados al servicio de los bonos a que se refiere el artículo 25, 
incrementarán las cuotas de los demás productores afectos a 
-ese servicio, y las de los no obligados, a las de aquéllos que es
tén también exentos de la obligación. 

La cancelación, reducción o suspensión de cuotas, no afec
tará a la liquidación de las existencias, al organizarse la Cor
Jloración". 

Los señores Guggenheim controlarán, COD;l.O es sabido, las 
Compañías Lautaro y Anglo Chilena, con 213 de la cuota de: 
venta y capacidad productiva; son también dueños en la actua
lidad de más del 40 por ciento de los bonos "Prior"; por este 
motivo, son los únicos que están en condiciones de elaborar sa
litre, porque lo que le quitan . para el servicio de los bonos 
'''Prior'', o sea el 75 por ciento de las utilidades, lo reciben como 
d ueños de los bonos "Prior". , 

He demostrado que la Cosach, o sea casi la totalida,d del 
;resto de la industria que ellos no controlarán" ha sido colocado 
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e~ situación de serle imposible trabajar. Al ;a:ralizar sus ofi
cmas el gr"9-po Cosach, el 30 por ciento de la cuota estimada qué 
le corresponderá, pasa de derecho ( ( artículo( 13 del Proyect() 
Ross que acabo de leer), a la Anglo -Chilena y a )la Laut a o 
que quedarán con más del 90 por ciento de la cuota de venta 
total de la industria. [1 1) 1 _ l 

Como las Compañías Lautaro yr'lAriglo Chilen ' estáñ con
troladas por Guggenheim, resulta obvio que[ el' fptroyecto deT 
Ejecutivo entregará más del 90 por ciento-de la industria a los 
señores Gugge~heim Hnos. '. -) [. , 

El seftor Retamales.' - ' ¿Podriá cl'ararnos un' poco más 
lo l'eférente la la cancelac\6nJ'de' las deudas, que menciona el 
artículo 13, ha 6Táóle Diputado l ' I' ) r T. 

El señor Cáceres. - ¿Del mismo artículo 13 Y Ifrj 

El señor Retamales. - Sí, honorable Diputado, porque n() 
lo entendí. Lo demás se -entiende. ). ) ( , 

El señor Cáceres. - Esto, en realidad, n~ tien~ ningun 
importancia, porque no' afectará a las' existencias de salitre! 
Quiere deéir que las JexistencIas- de salitre que quedan para el 
pago de las deudas del Plan Ramírez, que alca zan al 20 0 1 231 
por ciento, ésas' seguirán siempre afectas a ' este 120 o 23 por 
ciento y no se beneficiarán con 'este proyectó, pué s se benefi
ciará únicaIhente el grupo controlado por tos americanos y 
las demás oficinas que no festán ' afectas 'h: este' servicio 

El señor Vicuña. - En realidad, este inciso ' se refiere 8:. 

los acopios del salitre actualmente! existentes"Y "'que se suelen 
llamar con el nombre extranjero de stock, cantidades que Iexis~ 
ten actualmente, y que se seguirán' liquidando 'en: la -forma que 
este proyecto' indica; pero;! como lo h ) explic'ado muy bien (el 
señor Cáceres, las cuotas de las ' oficl:nas qlle d-ejen de trabajar 
incrementarán fatalmente', el haber de los señores Guggen-
heim. ' ( ) ,.. r '\ 1"" 

-El señor Cáceres. - Voy a continuar con mis observacio-
nes. J, • , , ¡ 1I ) 

Prolongada esta situáción~ po~ u'l'fo d· dos años r las demás 
obligaciones de la Cosach (Bonos hiJ}otecarios, debentures),. 
perderán 'casi totalmente (su valor én' el IÍletc1Íd0, pudiendo los. 
Señores Guggenheim· r ecoger, éon'> mu1' pocó [dinero, esos 'títu-
10s.; ' con ' llQ'l que pasarían a ser dueños absolutos de la Cosach re-· 
organizada. p ,( 

Para demostrar hasta q-u'é punto' carece de una base sólida. 
el proyecto del Ejecutivo, me basta dar a la Cámara los si-
guientes datos : 1 ) 

La Cosach reorgani~aída:, que no obtendrá con la utili
dades ni siquiera 10s fondos ae amortización, está obligada, 
por sus compromisos, independientemente de los bonos 'PriOI1"',. 
a haéer el servicio de sus ¡bonos" hipotecarios.) Este servicio as
ciende- a más o menó s a la sUína de ,IjlI!)O ñIil dólares. P[ ; ." t 

El capital" q e ' correspO'l1ae ~ a estos,400 mi~ r'd6IaTes, repar-r 
tido e el m'ilndo ent'e'rb, arec& fbllrla.dt} en este proyecto de 
ley cbnOlíetrifuertt (d n 'tr ó' pl'esti~io de ,Nfauión fl"- r' r(' 

Para ' que ar'Honorable 1 Cámard¡ se d' C!\len.¡jja ' dtl1 'pelig:u0i
qué signifié para. lú'n r aís Pel í],ué ' uDá') st;la mano domine una 
industria de la importancia de la del saHt e, es rre-cesarrio}conocer ' 
los procedimienids que suelen emplear estas firmas en el co-
mercio 'universal. ... I ¡ltlTO (}fI 1\1 • I " 

Voy a hacer una rápida reseña de cómo se explica que el 
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país haya aceptado la organización de la Cosach que -sirvió 
de campo de operaciones a la firma Guggenheim. 

I Es especialmente interesante recordar estos antecedentes, 
ahora que está sufriendo la opinión pública, gracias a la acti
tud de la prensa, una mistificación aun más grande que aquella 
que Ila hizo aceptar la Cosach. 

Sil es inverosímil que aquella Oompañía haya p'odido ser 
creada, lo es mucho más que el país entero no se ponga, Eln(estos 
momentos, de pie p'ara protestar por los términos en que está 
concebido el proyecto del Ejecutivo. " 

No voy a hacer la historia de la Cosach ni a exhibir la ma
raña de las combinaciones que formaron la' 1Jrama de ht burda 
téla con que se cubrió a la industria; esa historia ha sido rela
tada en forma magistral por los señores Opitz, Juan Antonio 
Ríos y otros de mis honorables colegas ; me voy a ( referir 
únicamente a los apuros con que nació la Compañía: Hija del 
Bluff de las! excelencias del procedimiento Guggenheim, las 
velas de su barca parecieron. infladas con vieniJos duraderos 
desde su ( organización. En efecto, el señor Agmtín Edwards 
había pasado a ser en' Chile "El hombre de Guggenh~im", como 
lo decía una revista ingl'esa editada en Europa, y 'e tos concep
tos fueron repetidos en Santiago 'en uno de los rdiario-s. Decir 
que el señor Edwards' pa:saba a sér 'él Hombre de _ Guggenheim 
en el país, equivalía Él. decir que todos los "Mercurios" iban a 
ponerse incondicionalmente al servicio de. (esa' fiTma ¡ y así su
cedió. Tengo, señor Presidente, sobre mi mesa uno de los mu
chos artículos de esa época, en que se hablaba del procedimien-
to Guggenheim. Ir') ~ 

Es interesante, señor Presidente, prestar un ffiromento de 
atención al artículo ,de prensa a 'quc me vengo refirierldó, pOI'
que él explica el 'erl'(}r 'én que incurrieron muchos ' hombres que 
aceptaron la organi~ación dé la 'eosach; ese artículo,' como to
dos los otros de sú género! preparáron el terreno, extraviando 
el criterio de la opinión pública en la misma forma en ¡que hoy. 
la mayor parte de la prensa, eng8iña de nuevo a la misma opi
nión pública, abriendo sus columnas a los defensol1es del pro
yecto que las llenan de datos I inexactos. y cerrándo~elas siste
máticamente o tergiversándoles sus opiniones a los que desean 
un estudio sereno del problema. 

El artículo ' en cuestión -dice así: l' J I 

(De "El Mercurio" de Valparaíso del 18 de febrero de [1927) 
JI lr' ¡ . t r (. ~ f' í 'I~ (r 

"Los puntos Jc~pi1fales , .para el porvenir ,de la 'mdustria sa
litrera que éontienen las declaraciones de ' Mr. Daniel Guggen
heim y Mr. Cappelen Smith, publicadas ayer. 

fI ') , ., - I 

Creemos de grantle interés' público- al' a ponocer. 110)1 los 
puntos capitales <de las declaraciones hechas por ,MI'. Daniel 
Guggenhéim Mr.. E. tAo;- Cappelen Smi,i b" sobre. el"porvenir de 
la ind'Óstria sa:litrera, publicadas en nuestra edición de ayer. 

Son ellaS' las siguientes I Ir . 
1) iN h'ay· temor 'por el porvenir del salitre .chileno. " .' 
2) Con el procedimiento Guggenheim aplicado en -grande' 

e cara en la oficma G ya Norte, ha quedado comprobado el 
r'endiJílieñto me 180'000 toneladas r de caliches pobres, que ha 
si'do de 94 por cienoo, en tanto fque ' el ' proce'dimiento actual no
pasa de 55 por ciento, con caliches de alta ley". 
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Se falta a la verdad, porqU:e el rendimiento del procedi
u!iento Shoanks, con sus plantas modernizadaa" pasa del 75 por 
CIento. 

3) El salitre producido es de ley muy superior al actual 
y no contiene impurezas perjudiciales para ciertos usos indus
triales. 

4) Las pampas salitreras hasta con seis por ciento (6%) de 
ley adquieren valor comercial mediante el procedimiento. 

5) Como hasta ahora se despreciaban en los cateos, in
cluso los fiscales, todos los terrenos con menos de 14 por ciento, 
puede decirse que mediante el procedimiento Guggenheim, se 
ha triplicado para el Estado el valor de sus pampas salit~eras, 
y para la industria la vida de sus terrenos. 

6) El costo de una planta de procedimiento Guggenheim 
es, más o menos igual a la de una oficina moderna del proce
dimiento iShanks que hoy existe, y considerablemente inferior, 
incluyendo la pampa salitrera correspondiente, al de una plan
ta de igual capacidad para producir salitre sintético. 

7) La acidificación de la tierra por el uso exclusivo del 
sulfato de amonio sintético, ha quedado comprobado oficial
mente en Alemania y, por lo tanto, establecida la inmensa su
perioridad del salitre de Chile como fertilizante. 

8) Como abono de acción rápida superficial, no hay nin
guno comparable con el salitre de Chile. Son las sales ~e yodo 
las que le dan su superioridad, (las sales de yodo no eXIsten en) 
el salitre granulado). 

9) El Ministro de Comercio de Prusia, ha declarado que 
el sulfato de amonio enferma las tierras y su uso es peligroso. 
El sulfato de amonio constituye la gran propor~ión de la pro
ducción sintética alemana. 

10) "Lo que la investigación había destruído, la investiga
ción ha salvado", dijo Mr. Guggenheim, refiriép.dose a los avan
ces del salitre sintético y al triunfo alcanzado por los técnicos 
de la firma Guggenheim, al encontrar un procedimiento que 
salva a la industria salitrera chilena. 

11) Diez años de trabajos científicos y grandes desembol
sos ha costado esta investigación, coronada ya con el buen ·éxito 
en su aplicación en grande escala. 

12) Gracias al nuevo ' procedimiento los agricultores del 
mundo podrán disponer de un fertilizante natural a un precio 
muy bajo, y éste es un beneficio para la humanidad, que nece
sita alimento barato. 

13) En la planta de Coya Norte, todo se hace mecánicamente. 
La mano del hombre ni toca el caliche del salitre. 

14) Su capacidad productora excede de 500 mil toneladas, 
y es, por lo tanto, varias veces mayor que la de la oficina más 
grande del procedimiento ' actuaL 

15) La planta trabaja desde el 22 de noviembre último, 
sin más tropiezos que los corrientes en toda maquinaria nueva, 
y ha demostrado que todos los factores técnicos exceden a los 
cálculos. Por lo tanto, aunque es todavía prematuro hablar de 
costos altos, que son la resultante de los factores técnicos, tie
nen necesariamente que ser más bajos, considerablemente que 
los anteriores. 

16) Si a la reducción del costo de elaboración con el 
procedimiento, se agregara una modíficaci6n del derecho de 
exportación, se podrían bajar los precios del salitre en tales 
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pr~:porciones qu~ la industria sintética qu~daría vencida, y el 
-sahtte recuperarla el porcentaje que antes t enía ¡m el mercado 
.del azoe. 

Es interesante hacer notar aquí que con la formación de 
la Cosach propiciada por ellos, en vez de bajar todos los gasto Sr 

.aumentaron en 30 dólares y medio por tonelada de salitre <-
sea, más del precio de venta. ' . 

17) El procedimiento Guggenheim, no será un monopolio, 
]porque eso sería contrario a las tradiciones de la firma. Viene 
:Mr. John K. Mac Gowan a conferenciar con todos los interesa
dos en la industria, para ofrecerles medios financieros y té c
.nicos para adoptarlos. 

18) La industria salitrera es primordialmente chilena y 
.debe seguir siéndolo. 

El señor Parodi. - ¿ Quiénes firman este documento? 
El señor Cáceres. - Los señores Guggenheim, el socio de 

la firma Guggenheim y el representante de la firma en aquella 
-época, señor Agustín Edwards. 

El señor Guzmán García. - El señor Agustín Edwarp.s 
€staba desterrado en esa época y no veo qué influencia podría 
tener en el Gobierno de la República. 

El señor Cáceres. - E so no podría decirlo. 
El señor Guzmán García. - Es necesario, cuando se están 

haciendo cargos tan graves, que se establezcan las cosas. 
Todos sabemos que el señor Agustín Edwards había sido 

desterrado y no veo las influencias que podría t ener entonces. 
El señor Cáceres. - Siendo miembro de la Comisión de 

T écnicos Salitreros, pude imponerme de que el señor .i}gustín 
Edwards formaba parte del Directorio de aquélla y r epresen-
taba los intereses generales de la Anglo Chilena. " 

Voy a continuar. 
El señor Guzmán García. - El señor Agustín Edwards, 

¿ disponía ac.aso del Parlamento en aquella época? De manera 
que no veo la influencia que pudiera tener. 

El señor Cáceres. - Yo no digo absolutamente nada. 
Estoy diciendo que el señor Agustín Edwards r epresentaba 

a la Anglo Chilena en aquella época. '. 
El señor Guzmán García. - Puede haberla representado y 

no haber tenido participación alguna en la gestación de la 
Cosach. 

El señor Cáceres. - N o digo más que eso. 
El señor Guzmán García. - Estando deportado en el ex

tranjero ¿ qué podía haced 
El señor Cáceres. - Esto era antes que se formara la Co

sacho 
El señor Guzmán García. - No se le puede culpar de que 

la industria salitrera haya venido a menos cuando e.staba fue
ra del país. 

El señor Cáceres. - Se estaba preparando la campaña 
para la formación de la Cosach y la implantación del sistema 
Guggenheim. 

Continúo, señor Presidente. 
19) La mayor exportación de salitre que traería un precio 

muy bajo, que sólo puede alcanzame con una modificaciqJ;l. del 
derecho, compensaría con creces al Gobierno de Chile, cualquie
ra reducción de dicho derecho. 

20 ) Sólo la aplicación del salitre en Estados Unidos, a los, 

I 
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campos de cultivo de maíz, significaría un consumo más gran
de que el que hoy hacen Jos campos de. algodón. 

21) El aforismo de Henry Fora es .esplicable a la política 
·que deben seguir los industriales s litreros: "Altos salarios, pro-
ducción 'en, grande escala venta a precios bajos". ' 

Después de haber leído esta publicación, 'sigo mis observa-
ciones. r 

TSi los s'eñores Gug~en1Í.eim, poClían producir a precios sin 
competencia, si agotaban. la :Rampa hasta la total extinción d "J. 
ázoe; ' si contaban bah capitales -incontables, ¿ cómo entonces-
competir con ellos? ,. 

Entre que se queda:ran solos con la industria, q e la ma:
nejarían a su antojo, paralizándola o vendiéndosela al salitre
artificial, y ,que el Estado de ¡Chile entrara co o aspciado con 
ellos, había mía gran ventaja Hn esta última ~alvación . .. 

I El señor Guzmán García . - Sin embargo, el Partido De-
mócrata en masa acordó aprobar el plan Edward . ' r 

El señor Serani. - Votó en virtud de los informes que re 
dieran los numerosos técnicos qué han r edactado ahora 'el pr o-
yecto del Gobierno: r I • 

Por eso es que ahora el Partido no puede votar el proxecto 
que le presentan esos técnicos. 

El señor V~lenzuela (don ,Juan de ~ios). - El mismo se
ñor Cáceres ha sid9 empleauo de los salItreros. 

El señor Cáceres. - He sido emp1e'ado de toda la indus-
tria del salitre. -

El seño;¡; Parodi.-¡ Cállese su 'se~oría! 
El señor Valenzuela (Juan de DlOS) . - t Por qué m:e voy 

a callar, si digo la veJ.·dad 1 J ) J 

El señor De la Jara (Viccpresic1enté) '. - c1vierto a Su 
Señoría que ha llegado el término de la h01'a. 

Q;uedará Su Señw:ía on 'la palaora. 

, J , • 

Sesión del 24 de Octubre de l~ 933 
I . 

, ! 
El señor Rivera (Presidente) .-Continúa el d batc sob1'e 

el pJ'oyecto salitrero. , L, ' _ 

El señor Zapata ~)Pi~1? la p~a~ra . 
E] señor Prosecretano.- Han l~egado varias indicaciones 

sobro este ¡prl:lyecto : J 

El señor Muñoz Cornejo formula indicación para que la 
frase final del in.ciso 5.Q del -artículo 25 se r edacte en la forma 
siguiente: "Este 6 poI' ciento s~ destinará a pagar, pOI' semes
treB vencidos, el inter és anual de 4 por ciento sobre el capital 
atlendado, y el saldo a amortizar, sin per juicio de la amortiza
dón E:xtraordinl1ria que ,se refiereh los artículos 19 y 29". 

El señor Muñoz Cornejo formula las siguientes indicacio
nes: Para suprimir en ~l inci:so 5. Q del artículo 10, la f raSe 
lli.; liénte : 'Onand€> sea hece§81rio acrecentar las utilidades de 
la corpora 'o r a s~inádas lil seÍ'Vi<!io de los bonos a que se 1'e
:tj e el artículb 25, las emp sas prodúctoras afeetas a su pagó 
no recibirán el todo o parte de esta cimtidád adicional en uau-
to sea necesario par a fC mp1éía:r el servicio" . ' 
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El señor Muñoz Cornejo formula indicación para suprimir 
en el inciso 6.Q del artículo 25 la frase que dice : "y otorgando 
las O'ar antías adecuadas para su servicio" . 

"'Para modificar la parte inal del artículo 34 r edactándola 
en. la fotma siguiente: "Antes de proceder a este canje la Com
pañía Sali.trera Anglo Chilena 'y 'l'h~ Lautaro Nitrate ComP!l~Y 
Limited deberán reconocer y garantlzll:r y pagar dentro del ter
mino 'de dos años las obligaciones que les afectan, de acuerdo· 
con las disposieiones de la presente ley y que se convengan en 
los contratos respectivos". 

Para ~Lgregar en el inciso 2.9 del artículo 35 después de la 
frase : "Para este efecto", lo siguiente: "dentro de los 60 días 
después de publicados en el "Diario Oficial" los estatútos de' 
la Corporación de Ventas". 

Para agregar al artículo 34 el' siguiente inciso final: "La 
Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile con
t inuará repr esentando las acciohes ordinarias de la Compañía 
S~']itrera Lautaro y las acciones de la Compañía Anglo Chilena 
quP. no hubieren sido canjeadas, hasta que esta óperación S~ 
(~fectúe" . 

El señor Esco.bar, ,don Andrés formula lo siguiente: "Er 
hecho qne los salarios medios pagados actualmente en la in
llustria salitrera fluctúan entre 5 y 7 pesos diarios, constituye 
la más ignominiosa explotación de las masas trabajadoras del 
nort e, explotación agravada enormemente por los efectos de
la desvalorización de la moneda, que ha traído un encarecimien
to del costo de la vida inaudito. Estos efectos se han dejado 
i-,rut.ir con el máximo de rigor en las provincias del norte. 

Como en ninguno de los proyectos presentados se consulta 
la más insignificante medida que tienda a mejorar en forma 
cfectiva la desesperante situación en que se encuentran los tr:fL
bajadores de la industria salitrera, y por el contrario, hay de
claraciones del señor Ministro d~ Hacienda don Gustavo Ross, 
E-n el sentido que esto no se hará, la representación comÚlllstlt 
pide que en cualquier proyecto salitrero que se apruebe en esta 
Cámara, se inserte el siguiente título, Con los artículos perti 
llentes : 

Dei mejorámiento eco'nóirhc'o de los obrero~ de la industria 

Art. ... La Oorporación de Ventas no podrá contratar 
nuevos obreros con un salario infei;ior a 20 pesos diarios, para 
los obreros no clasificados; y consultará un aument o de 50 pOl~ 
CielJ1:o sobre esta s~m~, pa:t:a JO¡!¡ efupleados y "obreros clasifi
~ados , debiendo, ademas, aumentar los salarios actualment e en 
viQ'(mcia, al nivel que el presente artículo establece. 

Art .... Todo obrero que sea desp dido de sus faenas, 
]'ccibirá una indemnización de 600 pesos de parte de la Corpo
ración, y además correrán de cuenta de esta misma Corpora
ción. los g-astos de J?asajes y bultos . para él y su familia, hasta. 
1'1 plmto en que desee radicarse . 

}.rt. . . . La Corporación no podrá poner en práctica nuc-
d · J I • , {' 1.1. 1 b ., . vos me 10$ mecanICos, nI en eL e a oraclOn nI en el transporte 

y embarque ele l'os productos, a fin de evitar una mayor ce
!':l!.lltía en la industria, 'por los efectos de la racionalización ca 
pilalista. . 
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Art. . . , Los obreros marítimos (estibadores, j ornalero~, 
ete.) deberán ganar, como mínimo, 20 pesos diarios, debien~(J 
abonárseles dicha suma los días I n que por no haber ~raba.lo 
o embarque suficiente no alcancen a ganarla. Esto SIn per 
juicio que trabajando a contrata, en estas faenas, puedan excC'
der dicha suma. 

Art. . .. La Corporación implantará la jornada de 6 horas 
para. todos los obreros que t:rabajan en cualquiera rama de 
-esta industria, como un medio de reducir en parte la cesantía 
-en el norte" . 

El señor Rivera (Presidente).- En discusión las indica-
ciones . 

Tiene la palabra el honorable señor Cáceres . 
El señor Cáceres.-En la parte final de mi discurso de ayer, 

:señor Presidente, había venido demostrando cuá.les son los ma
ll(~;OS de la firma Guggenheim, los medios de que .se ha valido 
pa~a apropiarse de la industria. Voy a continuar c~n estas ob
¡;ervaciones. 

La campaña de prensa a que me referí ayer echó los ci-
mientos de la Cosach. 

Cuanto se dijo en "Los Mercurios" era falso, pero no por 
eso S11 campaña contribuyó menos a desorganizar la industria 
en el país, a formar la Cosach con su cortejo de gestores ine~
crupulosos, a corromper en parte nuestra administración pú
blica, etc., en el extranjero, a unir el nombre del país a una 
serie de empréstitos que estaban destinados a no servirse ja
más. 

La intención, en esa época, de los defensores de la organi
za,cióll de la Cosach, no pudo ser más santa, pero, lo repito, 
la intención no ha bastado para impedir los graves males su
fridos por el país con la organización de esa maladada compa
ñía, como no bastará la santa, la bendita intención de los de
-fensores del proyecto del Gobierno, si por un extravío de cri-
-terio, se llegara a aprobar el proyecto en discusión, como lo 
-aceptaron cuatro de los diez ' miembros de la Comisión de H a-
,deuda de la Cámara de Diputados. 

La gran farsa no pudo mantenerse por más tiempo; unos 
,die en qlte influyó, para que fuera descubierta, que divorciados 
los señor es Guggenheim del señor Edwards, "Los Mercurios" 
cambiaran sus defensas en ataques. Sea de ello lo que fuere, 
la verdad es que el público financiero no pareció dispuesto a 
'dejarse explotar durante más tiempo, y a la Cosach le faltaron 
desde sus primeros pasos, los fondos necesarios para pagarle al 
GO~,ierno, el compromiso de abonarle, por derechos de expor
taclOn del salitre, lás sumas de 186. 180, 160 Y 140 millones de 
pesos durante los años 30, 31, 32 y 33, r espectivamente, y para 
hacer sus gastos de organización, etc. 

Fué entonces cuando el decreto número 12 del señor Cas
tro Ruiz, violando la ley de la Cosach y extralimitando las atri
buciones señaladas al darle las facultades extraordinarias, hizo 
concesiones tales que la Cosach, que estaba virtualmente fra
-casada, muerta antes de nacer, pudo organizarse . 

La industria, en manos . principalmente de la firma Gug
genheim, cuyas maquinaciones econ6mÍcas y financieras en el 
salitre han constituído y constituirán siempre Un peligro pal~a 



DEBATE EN LA CA.!"\iARA DE DIPUTADOS 5·19 

lel futuro desarrollo de la industria, será también Un peligra' 
para la estabilidad económica de Chile, para el orden social 
uel país y de todas nuestras instituciones" . . " 

Yo no me refiero, en este momento, especlalmente al ca
pital internacional", sino que a la naturaleza, especialmente ~s:.. 
pcculativa de las Empresas formadas o controladas por la fu"
mil. Guggenheim Hnos. 

En otras palabras, la Cosach, en manos de capitalistas in
dustriales podría ser aún aceptable en un país como el nuestro, 
mientras que la Cosach o cualquiera reorganización de la in; 
dnstria, en la que domine esa firma Guggenheim, no pueden 
ser sino que funestas para el país. 

Mi honorable colega, el Diputado por Antofagasta, séñor 
Opitz demostró, en la sesión del martes 3 de octubre, cóml) 
esta firma Guggenheim Hnos. había llegado a apoderarse prác
ticamente de toda la industria salitrera sin haber invertido ni 
un solo centavo, en su carácter de industrial y su relato jus
tificó la fantástica narración de las "Mil y Una Noches"; pero,. 
yo debo agregar más: Las acciones sin valor a la par, con que' 
la firma Guggenheim formó la Anglo Chilean Nitrate Conso
lidated Corporation en el Estado de Delaware de Estados 
Unidos, 1.750,000 acciones que no representaban ni un centavo' 
de capital subscripto y que estaban casi totalmente en manos 
de la firma Guggenheim, fueron elevadas en precio y cotiza
das en las Bolsas de Nueva York y Londres, mediante las ha
bilidosas maniobras de esta firma, hasta en un valor de 42 dó
lares por acción, en circunstancias de que la Compañía Anglo 
Chilean había producido pérdidas de cerca de 10 millones de 
dólares en el ejercicio de cuatro años y que dichas acciones: 
no tenían la más remota posibilidad de obtener utilidades única 
justjficativo para determinar su valor en el mercado. M~diante 
esta especulación, el valor de estas acciones que, como acabo 

. de deClr, era nulo, de nulidad absoluta, apareció apreciado en 
las Bolsas más importantes del mundo en cerca de 70 millones: 
de dólares. Esto demostrará claramente a mis honorables co
levas que el interés de Guggenheim en la industria chilena es 
m(,l'amente especulativo . -

Voy a citar otro ' ejemplo: como ha relatado bien mi ho
norable colega don Pedro Opitz en la misma sesión a que he 
hecho referencia, la misma firma Guggenheim se apoderó de
la importante Compañía Lautaro, también sin invertir ni un 
solo centavo. 

Para conseguir el capital necesario para la construcción 
dc la Planta Pedro de Valdivia, se formó otra Compañía, la 
Latltaro de Delaware, con un capital de cuatro millones de ac
ci:mes sin valor a la par, y poco tiempo después de obtener la 
suscripción de la emisión de los bonos lanzados por dicha Com
pañia, las maniobras bursátiles de la firma Guggenheim y suS' 
~atélites, dueños del 80 por ciento de estas acciones, llevó su 
valor en las Bolsas de Nueva York, Londres y Santiago, hasta 
cerca de 8 dólares por acción, en circunstancias de que dichas: 
acciones tampoco tenían posibilidad de ganar utilidades. 

Esta especulación reportó a la firma Guggenheim Un au
mento en el valor de su participación en la Lautaro de Dela
ware. o sea, una ganancia de cerca de 30 millones de dólares. 

Posiblemente llamará la atención de los honorables cole
gas la razón por qué Guggenheim ha acudido cada vez al Es-
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tado de Delaware para la for-mación de estos negocios, l;a ra· 
zón, es sencilla: con el sólo pago de una ínfima cantid~d de im· 
puestos, que h O guar á relaéión alguna con' el capital de las 
96mpañías en proyecCión, los in~eresados pueden formar tos 
mas acomodativos ' negociados, ' sin necesidad de incurrir en 
~:t:andes gastos preliminares e,!l su formación y sin tener' que 
4~réslitl:l-r a'nt~ n~die los r capi~ l~s I o me~ios de que disponen, 

- Qqiero ' llamar la atención ' d-e mis honorable-s colegas so-
n I t'H' f ' ~.r . tl !l ' " "d 1 d t rre este p'un o unaamen a : ",a apreClaClOn e va 01' e es as 
acciones -Anglo éhileah y Lautaro Delaware, mediánte bien 01'

ganizadas ~am:pañas especulatiy~s bursátiles en el mundo en
t~ro represe~ta en po~o tieIÍÍp9 ~~ ganancia 'que sólo podía 
~aberse 8btenido industrü~lII\ent ; pOI: ine~io de la producción 
de 25 millones de toneladas de salitre chileno pOr esas dos 
c(Wlí)añí~s, ~ ~u venta éon una utilIdad de 4' dólares por to
l~~lada, y pal:a' alcant.a esa g nal!~ia habría sido necesario 
exportar, e~ es~ misIVO año, 'más del dollle de la cantidad total 
<1¡e, s 'rtt e ex,istente en tod,as ~as :rampas salitrales de estas dos 
QOll;lpañías, [ - re 

.. ' Puys bien, el c'Hento de "Las M~ y Una; Noches", a que h!zo 
referencia mi hOtlOrable colega senor Opltz, no ha conclUldo 
todavía.: la ~lrma Guggenheim apo~tó a la Cosach las acciones 
(le la Compañía Anglo Chilean, recibiendo 490 millones 'de pe
sos oro de 6 peniques, en ¡lcciones Cosach, serie B , y aportó f r ....,. ~ 

además las acciones Lautaro de Delaware, recibiendo otros 560 
~¡llones de pe~os e~ l a lllisma serie de ~c.ciones Cósac4; y, todo 
este valor de 1,090 ~illone~ de pesos en acciones Cosach, que 
representó para la firma Gl1-gge~eim el dominio sobre la In· 
{¡ strdia S¡¡.litrera qhilenf!., fué fruto de lta.bilidosas espe~ula.· 

ione¡; con acciones · qu~1 ,in ningún villor a la pa.', no repre· 
se~taban ni un só!q centavó de cap\t~l subscrito en efectivo ni 
inyer~ión de ni~gll:trya especie de parte de la firma Gllggen. 
he'm. 

EH de notar tambiép'- que, ílun las pérdidas incurridas PO( 
la Dompañía Anglo Chilean fueron devueltas a la firma Gu~· 
l\'y~heim, con un premio q.e,l 10 por ciento, en forma de bonos 
que gozaron de tWa pl'io idad abs9luta sobre cualquier~ otra 
obligación de l~ Industfia Sal~trera, ga~anHzados fraudulen
tlllllCnte por lJ.ll ÍJp.pues~9 de (jP P,~sos sobre c¡¡.da t0Itelada d~ 
~aljt.re exportado, disposiciones que nacieron en el decr eto 
~on fllerza de ~ey n~mero ~~, de ex-Mi istro de Hacienda, se· 
ñpr CaI:lq CastfPr :aui?;. Esto~ ~on 198 mismos BO:t;loS "Pr~or" 
~ ~~ cu~q~s l s~ $Ia pieferep,cil:\. ~n el :proyecto 4e ley del Eje
C\1two. 

N\>. Y- Y a apE(l I: iltl espíritu :ea,triótico de mi hOllOI:ables 
cúlcO'as, smo ql1-Ei vqy a' hacer 1lD; llamado a Su sentido COpl,Úil 
y á su spít~tll comEi:rci~l , ¿ Es concebible que se presente a,hora 
u3: proyeryo ' ~'1e. "org~n¡~~ lln~ Corporaci,ó:p. de. V~nt~s ,q~e n~ 
sO,lo q01ll1:Q.a:ra s~:p. qn rapeso la In!lustrla S~htrefa:, smo que 
se encar~~va del servicio de la~ obligaciones d~ la industria, 
fruto ~e li¡. form~ri ' I\ de la po,~ach y de todos los maqui,avéli· 
<}O~. procedir¡lie1jltos de la firma¡ • Guggenheim, y que, en esta 
Corpo~ac~6n d~ v.:e.nt~s d~:gtln'ará otra yei e~ta firma Gug
gen1eim, no por d~recho pr~piQ, sino que Pr0r disposiciones es· 
petíficas de la ley 1 " 

Nuestro espíritu comercial debe rebelarse en contra de e¡:;· 
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ie ~uevo atentado, porque puede lfo neg9X ¡que las especul<l- io,
Iles d e la firma 'Guggenheint ~n aAciq~ ~ , sa.).itren¡. hl'fp-, esa~,r~
d itado totalmente la In4~str;ia ~al4~:J;er.~ Chilena ~ ,l~ p 9.bidad 
<\01 l~f~i!ll ¡le 1fue~trA p~~s, Fo, ~~RJle ,r; v~, Ell dO~Illqi9 de q u';
gen~e'm en la ¡COl,;p'praciónde Ve:ot ' n~s e duciI;~ i reme¡l,ia
btemc te <j. fl~sgx:~~i~s q1f~ Els.~ , m\>~ 'o~J ~a~Q 9- fe~ , ' 

Est~+án, d~ acuerdo, Illis ho~o fl-b. ~s colrgas ~n Rp.e u!]-fl 
iiJ:¡p-~ fle eS'pe~U!~dore~ cRPt0 ~_ ~I:f. d~ P-l}~g~lI¡.p.ei~, n? ¡>od, ~ 
jam' e .h <;~r~e de 1m es ' :itu ~s~,~ ~~~lVO a fl- ~e~1 a;~e f: 
la industria, como mero industrial, \ 

Quiene~ h~ylj-n egp.iqp 1 ~ Ir}u~ ip.t Je~1tn~ s jp1E ~nacio
ne~ que haya~ hecho al pX;~y~ct9 p.~J ljlj!1clltiyo"Ir}' s )1j'9noraPA¡ !..~ 
'(l~p'a~1 ~~ñqrf:l Mii)J~f, O; ~z~le1' ql?~~2;, ~!,-r!~ne~, • p.~p. "'i'fti 

tOIlio Ríos, Tqr es ~eran,i; 1ricuñíl, ~ t9.wa~or;, l;Jas!q~, del ~1O 
~1:o~'a.le& y ~l!mlde, y ~a q y IBPp.e t~men,te v~n,g yp formll
la.ndR, ~qr4n q _ conyenÍll cq~JI\lg9 qu~ tW lln ~~:prichp de lo~ 
partidarios del proye~to, n9 guer ~ y!alt9-~r10 a [ ~St SOJlli~ión 
'<lspec,ial para q~le qgrritia ~, tq dtt~pct , !l, • , 

SUiS Sefíoríf}s s~ han ep. ~p'richfloflo) en, def Igie:r¡ 19 que !l. .. , 

es defendible y en ata,9~:r ~l proyecto g,e 19§ p\putados d~l 
norte, sin (larse cllenta que la Sq}.llClP.:p. de e t~ problSlma no e;; 
eue ,tión de lat itud, :n~ de CIlP ip1m, smo ' SlUEl ef; ,\!nJl. cuestiQ:q 
de alto inte:t;é :qa¡!ional, que' qebe ep.co:qtrar la ,soluSlión que 
conviene al país,- por mejjio d~l estu¡lio y de la tranquila nt~1 
dit dón a que es propicia UAa sal&, de comisiones, pero, no en 
este amplio 11emicialo. 

Los Diputados del norte oreemos bueno nuestro proyeéto, 
pero, por cierto, comprendemos que las luces de nuestros co
lef!as y su experiencia podrían sugerirnos disposiciones que 
10 mejorarán; por eso señores, no sólo no nos oponemos a que 
se haga el est udio en una Comisión, que ponría ser mixta, de 
amllas Cámaras; sino que ' la liemos insinuado, y ha sido el se
ñor Ministro quien la ha rechazado, 

Después de 'las objeciones formuladas al royecto del Eje
cutivo, parece que éste fuera el ca~inÓ 'que) señala el patrio
t'i~mo; pú~, ya que no se 'd sea tomar estEl camino, me veré en 
el renoso deber de seguir señalando"a lit Cámára los defectos 
de este mal concebido pr~yecto, 1, I 

Veamos ahora otro de los gravísi~os c~rFOS 'que se le 
pueden f9rmular, r ) 1 

,., Entre ~a~ plr~osiciofi~s. del decr~toF C.astr;~ Ruiz, figura la 
aC~~Jtación d~l p~gp qe lo~ drfe~o~ R~ e~portacióp. de las f~?
tas correspondientes a lps años 1 32, J 1933 en bonos Secur~' , 

,. • ~ . ~ , 't. r ff f t 'il: 1 , 

en vez ~~l dm,ero ~0Itta~r~ y ~0fta:qt~, Esta fue uIt!1 d~ q,s cau-
sas q,u E\ le v~h~ro~ l~ acu~a~~on, +or~ul1f<\!1 :po} la r~amara de 
Dioutados y sancionada por el Senado al $eñor Castro ' RUlz, 
r ..... ~ -.. r ir' ') j ) ti '. , r 

El aba¡ndono que haCE¡ .h<>I'Ij-, e~ proyecto qr;l l,TIj ~cutivo, 
de Jos 40,000,000 4e dól~i'e;:;, baslldo en qu~ la qosach ha pal 
gado por. der echos de expqr.taciól} -¡¡n~ suma ~~11iyale:qte, re;:;
tan,do estos ~p willones de dplares ~ lo que d~bía haber pa-. 
gltdp, ~t ncUda la e~poFtación 'fle slj-llt e, por ' ~l de¡;echo qe 
JOlt.q oro , de p. peniques BOl' pnelaaa, ~~o, que toma:qdo ~11 
{,u(,'J1t~ El t.e abandono, aparec~ plelta:r;nente jll titica¡1o el se~o 
C;¡,stro ~ll~, J ad' e cree á jl\ ~o Q.ue Se co:p.dene Ij- un 40Wbx;~ 

'por haber obtenido en beneficio de su país, de una compañía 
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asociada con el Fisco, 40 millones de dólares, aunque sean 
éstos bonos que en el mercado no tienen mayor valor. 

N o tengo, señor Presidente, interés alguno en ensañarme. 
con la persona del señor Castro Ruiz; por lo demás, difícil
mente puede la opinión pública castigar en forma más dura 
a un hombre, que aquélla en que ha castigado al ex-Ministro 

. de J Hacienda, con la acusación de la Cámara; pero, sin~ ánimo. 
de ensañarme eh el 'caído, se me permitirá decir que su ' actitud. 
no se justifica, por más que el proyecto del Gobierno le dé la. 
razón. I . 

Setíd largo, señor .'Presidente, hacer una extensa diser ta
ci6n referente a que las sumas pagadas por la Cosach al Eje
eutiYo: a rancan su origen de la Lrey Orgánica de dicha Com
pañia que, 'si bien es cierto ha sido declarada no existente por 
el Ejecutivo, no es menos cierto que el mismo señor Ministro de 
IIaciendIÍ actual, que ha hecho esa declaración, fundamenta su. 
proyecto de' ley sobre supuestas obligaciones que impone al 
Ejecutivo el decreto 12. En efecto, el decreto 12, dió origen 
al Plan Ramírez, y las deudas del Plan Ramírez SOn la ~spina. 
dorsal del proyecto del señor Ministro. 

En consecuencia, y aunque no parezca muy lógico, el se
ñor Ministro reconoce la existencia del decreto ley número 12'r 
y como este decreto es el que originó la emisión de Bonos Se-o 
cured, 'resulta de toda evidencia que, aunque se- declare n o> 
exisT,ente la Cosach, si se- declara con vida el decreto 12, del se
ñor Castro Ruiz, hay que reconocer que los bonos entregados' 
al ~~tado obedecen a un contrato entre el Ejecutivo y la Cosach,. 
ongmado por un decreto que está vigente. 

'l'an exacta es mi teoría, que 'estos bonos le fueron r econo-· 
cid os en todos los proyectos de reorganización de la Cosach: 
a los Ministros señores Izquierdo y Zañartu y al propio señor
R::lsS quien, a su llegada al Ministerio, debió dar contestaciórr 
a la proposición de advenimiento mandada por el señor Whelp-
ley, consignada en su tercer plan. en el que figura el r econo
cimiento de l,os 40 millones de dólares al Estado chileno . 

Dije antes, señor Presidente, que los bonos Secured no te
nían gran valor en el mercado, las personas que están violenta-
das porque el Fisco de Chile r enuncia a sus derechos, habrán. 
pensa.do, con,\.. seguridad, que ésta es una razón que justifica el 
regalo de los 1,200 millones de pesos chilenos en bonos que el 
señor Ross hace a la Cosach. Desde luego, debo manifestar que 
no es lícito obsequia.r los bienes nacionales, cualquiera que sea". 
la cuantía de ellos. l;Já generosidad es una magnífica condición 
ql:,- enaltece a los ojos de la humanidad a quienes la practican,.. 
siempre, naturalmente, que se haga COn el peculio propio. 

Es inexacto, por lo demás, en este caso, principalmente. 
qnE' el bajo valor de los bonos pueda ser considerado como un' 
atenuante para el "obsequio de los 1,200 millones de pesos no
uiülales, 'pues, todos los demás títulos salitrero.s están igual:' 
mentfl depre iados, y par á que este argumento de ~a depre
ciación hubiese tenido algún valor, habría sido necesario que, 
al reorO'anizar la industria, f3e consideraran todos los demás tí
tu](\S c~n la depreciación del mercado. Pretender que el Es
tado debe renunciar a sus créditos en contra. de la. industria, 
porque están depreciados, cuando todos los demás títulos harr 
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sido considerados en su valor nominal, es Un verdadero aten
tado contra los intereses nacionales. 

Las cosas, el dinero mismo, no tienen otro valor qUe aqu61 
que le dan las circunstancias. Considerado bajo este aspecto 
el rrédito fiscal sobre los 40 millones de dólares, puedo ase
gurar que, en realidad, para la nación chilena valen mucho 
lliás que si fueran 40.000,000 de d61ares oro . . 

En realidad, en las circunstancias actuales, y si el señor 
:Ministro hubiese inspirado su negociación en los antecedentes 
quc obran en su Ministerio desde el tiempo de los señores I~
t.:l1ierdo y Zañartu, este crédito de 40.000,000 de dólares podrl3. 
s'er la base de la nacionalización de la Industria Salitrera, ya 
fuera mediante un arreglo o siguiendo los procedimientos ue 
la liquidación. . 

La Cámara se dará cuenta que jamás, como ahora, se ha 
presentado ocasión más propicia para realizar una patriótica y 
noble aspiración nacional que ' constituye, por decirlo así, el 
pa go de una deuda con las legiones de valientes que jalonaron 
el camino del desierto con sus huesos, conquistando para Chile 
la más grande de las indemnizaciones de guerra que registra 
la historia, y que más tarde, una mala política, peo;!.' que eso, 
la obra culpable de gestores inescrupulosos, entregó al capital 
extranjero. 

l- Será necesario, señor Presidente, que haga la historia de 
esa gestión, que es la página más triste de nuestra vida pú
blica, iniciada en los albores mismos del salitre y que ha ido 
lllcrescendo hasta nuestros días? 

Digo, señor Presidente, que es momento propicio para 
Ilumplir la noble aspiración de la nacionalización del salitre de
fendida por el Presidente Balmaceda, y a cuyo esfuerzo en 
este sentido, más de un historiador atribuye su caída del' po
der; es propicio porque el Gobierno tiene en la Junta Liqui
rlaélora una mayoría que le es favorable; porque la crisis uni
ycrsal ha vuelto recelos'os a los capitales extranjeros que 
nú s.e . ave.~turarán seguramente a venir a Chile; porque, sin 
ml)chflCaclOn alguna de las leyes en vigencia, el salitre 
debe pagar un derecho de exportación de 101.40 por 
ton e 1 a da, lo que pone sin v io len c i a en m a n o s 
del Estado, la suerte de toda la industria; no aconsejo que 
se aproveche esta última circunstancia favorable en forma 
abusiva: pero sÍ, pido que se la considere, porque tratándose 
de los mtereses del Estádo, toda precaución que se tome pa
rece insuficiente, y por encima de todas las consideraciones 
anteriores, el Estado es acreedor de la Cosach por la suma 
de 1,200 millones de pesos, 1,200.000,000 de pesos, señor Pre
sidente, en una sola mano y en la mano de un Estado que 
no debe preocuparse, como tienen que hacerlo sus competido
res, en el remate de las salitreras, del interés que esa suma 
produzca, sino de l.a suerte del país en general y de las po
bres provincias del norte cn particular. 

Ven mis honorables colegas, como el análisis de cuatro o 
cinco de los más graves errores del proyecto, lo hacen ina
ceptable; su redacción, tan contraria al interés nacional, in
clina a los espíritus más tranquilos a buscar incorrecciones 
y culpables. 

Sería ocioso entrar al análisis de todos y de cada I1no 
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de los errores del proyecto que han sido señalados por las 
cien más indicacion'es form;uladas al proyecto por los Dipu
tados del Norte, pero no puedo eJ¡.:cusarm~ de tratar uno de 
sus más gráv~s 'errores; talvez el que ba" o:t;iginado todos los 
Qtros; me refiérb al 'recono'cimiento de las deudas del Plan 
Hamírez y sin i~raÍltíll:. ' r • 1 r ' ' • 

Antes de alúdir a la palabra temeraria: del honorable 
Diputado informante, sei!or \ Frieto¡ ciliién pretendió ligar' el 
honor nacional a 'pagq d~ las deuaas sin garantía y del Plan 
Ramíre~l éjúiero demostl'ar éómo el reconocimiento '- es un ac
to incomprensible, que nó eIÍcuentlla justificación alguna en 
los anteceáelttes' que 'obran en poder del señor Ministro y 
que, por ' e1 contrario, s(m ' condenaaas 'por todos esos ante-
ceden tes . ' r ' 

Conozco la ~aballerosidad del señor Prieto Concha, no 
puedo dudar de su ' patrioti~mo, y aorigo la espeJ:f!D.za que, 
cuando oiga los datos qlle pasar~ a nela.tar; Su> S~ñol{í/!., o.e 
acuerdo con sus propios antecedeIltes, h~b!'á de recoQocer. ~
te la 0ámara o ante su concienGiá, que ~ ,taba. ~n un ~p:or y 
que; involuntariamente, ha hecho l;:t defensa d~ do~ o t~es 
grandes capitalistas extranjelJos, en CO!lttf1 del mter es naCl~
nal, sin que sus 'palabras est én ItPoyadas pOll documento OfI
cial alguno ni privado que lo justifique , 

Los créditos conocidos con el nombre de Deudas del Plan 
Ramírez y sin garantía, ar rancan su origen de un documen
to que lleva la firma de don P ablo Ramírez, como presiden
te , de una Comisión Salitrera, ~nviada por el Gobierno de 
0hile , 

La Cosach había encontrado qificult.¡;¡,qes para financiar 
sus gastos de ol'ganización, pago de laS" sumas comprometi
'.ias con el Gobierno por derecho~ d~ exportación, capital de 
e;Kpl(,>tación y ot ros !Iesembolsps m~~ Q ~eno§ cqnsiderables , 
La Comisión Salitrera que acabo . de me,ncion~p:, tuvo por ob
jeto propiciar una combinación qu permitier~ la organiza
ción de la Cosach . Como de,nt ro 4e los t érminos de la ley 
despachada por las Cámaras, no cOIl~iguió su o~j eto, comu
nioó al Gobierno las bases ~obre las cuales podía obtenerse 
~l 'arreglq buscado, . 

Para conformar la ley a esas exigen<}ias, se dictó el de
cfeto 12, que lleva la f irma del Ministro Castro Ruiz, y que 
fqé redactado en contravención a las facultades que se le 
cQnc t¡Jdieron, ' 

Redactado el decreto, el señor Pablo Ramírez envió a los 
pa;nqueros de la ind"llstr ia y de, los mismos industriales la cil'
cular que conoce la Cámara por haberla leído mi distingui
do colega don J uan Antonio Ríos , 

Tome nota la Honorable Cámara: el señor P ablo Ramí
rez era sólo un <;l.elegado del Gobiel'no de Chile, no estaba 
f~cultado para tr:atar en nomln:e del país, no podía estarlo 
dentro de nuestra legislación, El Congr eso n¡- nadie había f a
cultado al señor Ramíre~ para engañar la soberanía ni la 
dignidad nacional y, por consiguient e, los compromisos que 
él haya tomado al respecto, n o pueden ser C"Onsidel'ados por 
nadie . E s verdaderamente extraO'rdinario ' que mi distinguido 
colega, el señor Prieto, haya usado los términos candentes 
que empleó en defensa del Plan Ramírez y no le hayamos 
oíd<l levantar la voz por el no pago de los empl'éstitos ex-
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teriores, por las deudas de la Caja Hipotecaria, de los Fe
rrocarriles, de las ~unicipalidades, etc. 
{ , El seño~' ~rjeto (don Joaquín) .-Si pu(liéramos pagar lo~ 
~mpréstito¡;¡, levantaria mi voz. Como Podemos pagar las deu
das del P lan Ramírez, levanto mi voz. 

El /leñor Cácerell -¿ Ahora l~s podemos pagar 1 
EJ /leñor Prie~Q (don Joaquín) .-Sí, hom;mlble Diputa-

-dP, y los ~mpréstitos no. / 
El señor Cácel'es. -Es muy optimista Su Señoría. 
Voy a. continuar, señor Presidente: 
Farecé 'que 'a Su Señoría le merecen mucho más respe

to los compromisos tomados por un pasante vía o por un fun
cionario sin autoridad, designado por un Gobierno dictato
rial, que los compromi¡;¡os del Estado o de las instituciones 
semi oficiales contrataqos con todas las formalidades del caso 
y dentro de las disposiciones cop.stitucionales y legales d~s
Pllés de llenadas mil forD,1alidades de muchas oficinas y téc
uicos que estudian el caso. 

Si he entretenido a la Cámara sobre este punto, es para 
demostrar cuán absurda es la importancia que quiere dál'
sElle a este supuesto ~ompromiso del país por lo obrado por 
el señor Pablo Ramírez, tratándose de dos o tres firmas ban
carias poderosas, cuando se ha pasado por alta el no pago 
~e los empréstitos del Estado; cuando con el actual proyec
to de ley despojamos al país de sus recursos, postergando in
definidamente el pago de sus compromisos legítimos en be
!leficio del Banco Anglo, principalmente . En honor de la ver
dad, el señor Pablo Ramírez no se ha comprometido a ser
, vir las deuda a que m'e vengo lefÜ"ienclo, ~jino bajo la con
currencia de qondiciones bien determinada" que no son otras 
que la venta de dos millones de toneladas de salitre a un pre
<lio no menor de 35 dólares por tonelada. Se han yendido al
go más de 800 mil, y se estima que vender ]. 'millón será un 
gran ~xito. En vez del pJ;ecio fijado de 35 dólares, se está 
vendiendo entre 26 , Y 27 dólares. Ninguna de las condicio
nes ofrecidas por el señor Ramírez se han cumplido. 
• . ¿ Cómo, eptop.ces, aun) si el Plan Ramíl'c': hubie~e recibido la 

sa,.p.ción de una ley, se puede decir que se falta a compromi
. QS del Estado porque no se sirven dichas deudas Y 

Señor Presidente, no juguemos con 'el prestigio nacional, 
.colocándolo al servicio de I'os Bancos extranjeros, por muy 
.grandes instituciones que sean y por mucho des'eo que ten
gamos de serles útiles. 

N o sería honrado, de mi parte, si frente al debate que 
tuvo lugar en esta Cámara, y en conocimiento de los ante
-cedentes a que me acabo de referir, diga que el señor Ramí
rez supo cuidar más el interés nacional que muchos de sus 
detractores. El puso condiciones, condiciones que cumplidas 
pennitían servir las deudas de su plan, sin arruinar' la indus
tria salitrera. Repi,támoslo: se exigían 2 millones de tone
l~das de venta, se exiO'Ía un precio de 35 dólares. El Go
bierno actual e' harto más generoso con su proyecto; quiere 
'C!Ilpezar a pagar las deudas del Plan RamÍrez con una ven
ta inferior a 1 millón de toneladas y con un precio inferior 
a '2r7 dólares. y porque no insultamos al señor RamÍrez y 
porque no aplaudimos al actm~l Gobierno en sus generooo.-
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dades con el Banco Anglo, se nos dice que estamos vejando 
el prestigio nacional. 

Podría citar, señores, un sinnúmero de documentos en 
que se comprueba basta la . saciedad que los propios intere
sados r econocen haber r enunciado a sus garantías y haber co
rrido la suerte de la Cosach. 

Aunque este discurso va ya demasiado largo, no puedo 
privarme de dar lectura a algunos de esos documentos ., 

Es interesante, a este r especto, recordar el cambIo de 
cables a que' dió origen una de las gestiones del señor Ed
wards para salvar al Banco que lleva su nombre, y que, se
gún entiendo, ha pasado a ser una especie de filial al Banco 
.Anglo. 

El cable dice así: 
"Ministro de Hacienda hace notar al señor Whelpley una 

fuerte protesta del Banco Edwards, porque existencias de sa
litre en Cbile se dan en garantía de vales con vencimiento es
calonado . .. Como acreedor de Agua Santa y Loa, por 345 
mil libras esterlinas, ese Banco tenía prenda sobre yodo e 
hipoteca de terrenos y oficinas de ambas Compañías, además 
hipoteca sobre el ferrocarril de la primera" . 

Agrega el Ministro que tiene interés en contemplar esta 
situación y le ruega al señor Whelpley que diga lo que se 
puede hacer. 

El señor Whelpley contestó en los siguientes términos, 
el 16 de Mayo de 1932: 

"Banco Edwards y Banco Anglo renunciaron absoluta e 
incondicionalmente a sus prendas sobre yodo e hipoteca so
?re terrenos y oficinas de las Compañías Loa y Agua Santa, 
Incluyendo hipoteca del ferrocarril de esta última por escri
tura de 11 de Abril de 1931 y 14 de Octubre del mismo año, 
respectivamente; esta renuncia se efectuó en consideración 
a que la Cosach se hizo cargo de las deudas de estos Bancos 
como créditos no garantidos. El Plan Ramírez no da' dere
chos preferenciales de ninguna clase a los acreedores, Sólo 
indica la "posibilidad de liquidar las deudas" bancarias con 
el producto de p.Qsibles excedentes que no se han realizado. 
Por lo tanto, en la organización propuesta, V , S, podrá apre
ciar que la solicitud de esos acreedores para obtener un tra
tamiento especial de · preferencia, no se justifica, Si bien es 
cierto que puede resilltar difícil dar a los acreedores de Ra
mírez un tratamiento que sea satisfactorio para ellos, debe re
conocerse que también será difícil dar satisfacción a los acree
dores con crédito garantizado al hacer un reajuste financie
ro, tan completo como deberá ser éste, etc ." 

Lo que sigue del t elegrama no tiene atingencia con lo que 
vengo estudiando. 

El día 20 de Mayo, al reasumir sus funciones don En
rique Villegas, comunicó que el Banco de Inglaterra, en com
pañía de otros cuatro, que cree que "forman parte de los Big 
Five, se harán cargo de los 7 millones de libras esterlinas, 
que industria salitrera debe a Banco Anglo". Agrega que no
ta cierto descontento por la forma en que los banqueros ame
ricanos pretenden tratar los créditos salitreros de los banque
ros ingleses" ¡ 

El mismo día el Embajador mandó un cable diciendo: 
"Sir Berlam Hornsby, que era representante del Banco 
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de Inglaterra y de los demás Bancos que se han hecho cargo 
del crédito salitrero, considera, en nombre de los Bancos que 
representa, que los créditos salitreros se encuentran garan
tizados con stock de salitre en Chile, de acuerdo con "Plan 
Ramírez", y que confía en Gobierno de Chile para que esa 
garantía sea respetada". 

El señor Izquierdo, Ministro de Hacienda, contestó los 
dos cables del Embajador Villegas, en los siguientes términos: 

"Concurro con usted, que para el éxito negociaciones y 
para reconstrucción Cosach, es indispensable una inteligen
cia cordial con banqueros ingleses y chilenos. Telegrafié di
rectamente a Whelpley, quien me contestó que Banco Ed
wards y Banco Anglo renunciaron expresamente a toda ' su 
garantía en conformidad al pliui Ramírez, que no les da de
rechos preferenciales -de ninguna clase. Agrega que será di
fícil contentarlo, pero que será difícil contentar a acreedo
res con crédito garantido al hacer un reajuste de las obliga
ciones de la Compañía". 

"Banco Edwards hizo la misma declaración de Hornsby. 
Contestó que nuestro papel en las negociaciones es cooperar 
con toda nuestra voluntad para que tenga éxito, pero sin 
dañar en manera alguna los intereses de aquel Banco, ni el 
interés de nadie. Los interesados discutirán y convendrán li
bremente el arreglo que no podrá celebrarse sino con la acep
tación y el concurso de todos. Dije a Edwards lo único que 
podría decir a Hornsby; son los interesados quienes deben de
fender en primer término sus derechos ; nosotros dispuestos a 
ayudar, no haremos la menor presión que coarte su libertad". 

Tengo una copia de la carta del señor Edwards, que me fué 
proporcionada por el ex Ministro señor Zañartu, que recono
ce también, como se verá, haber perdido las garantías del 
Plan Ramírez. 

A este respecto, señor Presidente, yo pediría que se soli
eitara del señor Ministro de Hacienda la carta original que 
con fecha 17 de Mayo, le escribiera don Agustín Edwards, 
en la cual el mismo dice, r efiriéndose a las deudas del Plan 
Ramírez: 

"Afirma usted también que los acreedores abandonaron 
voluntariamente sus garantías y acept;tron la substitución del 
nuevo deudor. Si bien legalmente es así, a usted le consta 
'que moralmente no lo es". 

j Imagínense los señores Diputados un banquero como és
te, con cien años de experiencia, clamando a la moralidad co
mercial! 

En verdad, señor Presidente, los documentos anteriores 
dejan el convencimiento íntimo de que nada justifica el tra
tamiento preferencial que se ha dado a las deudas del Plan Ra
mírez; pero todos estos documentos, toda mi argumentación, 
valen bien poco ante el hecho lapidario, por el cual los mis-

'mos acreedores del Plan Ramírez, en Julio 27 de 1932, acepta
Ton una rebaja del 50 por ciento de sus créditos. Parece in
comprensible que, poco más de un año, después el señor Ross 
nos traiga una solución del problema salitrero en que se con
templará el pago total de las deudas del Plan Ramírez. Aquí 
tengo, señores, el documento oficial del Plan Whelpley nú
mero 3, que me fué entregado por la Superintendencia de Sa-
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iitre, por acuer,do de la Comisión de Hacienda de esta misma 
Cámara . 

1 TO solamente, honorables colegas, se les regala a los acree
dores del Plan Ramírez y del\das sin garantía, algo así cpmo 
5 millones de libras esterlinas, sino qUll la ~orma en que se 
otorga el pago es mucho más ventajosa que la forma acepta
da por os acreedores, a que me vengo refiriendo. 

El señor Prieto ( don Joaquín) .-¿- JY.[e permite) honorable 
Diputado. 

El señor Cáceres. -Como no. 
El señor Prieto (~on J oaguín) .'-C:pw haber oído a Su 

Señoría que el proyecto salitrero contempla el pago total de 
las' deudas del Plan Ramírez. I 

El proyecto contempla únicamente el pago de las deudas 
del Plan Ramírez en un 28 a RD por (liento. 

EL señor Cáceres. -~ En qué parte del proyecto, señar 
Diputado, se reducen estas deudas o se h1lJce un reaj1:!ste de ell~s 1 

El señor Prieto (don Joaquín). -;-Err e~ proyecto se con
vierte la parte de estas deudas que no alcance a l1a~arseJen bonos. 

El señor Cáceres.-¿Por qué no l;1.ace el lavor de contes
tar mi preguILta Su Señoría ~ 

El señor Prieto (don Joaquín ) .- te estoy contestando a 
Su Señoría. Lo que no alcance a pagarse de estas deudas, se 
convierte en bonos. 

El señor Cáceres.-Yo ;pregunto , a Su Señoría en qué par
te de este proyecto, en qué I artículo se dice que el pago de 
estas deudas se limita a determinada cantidad ... 

El señor Prieto (don Joaquín) .-,'3u Señoría, que ha asis
tido a la discusión de este proyecto I en la Comisión de Ha
cienda, a donde se han llevado los datos , técnicos para com
probar cuánto ya a dejar libre la venta de los stocks, 
cuánto de esta venta se va a destinar al pago del BaH.
co Central, cuánto al pago del Fisco y cuánto va a quedar 
para las deudas del Plan Hramírez, sabe perfMtameñte bien 
que no se va a alcanzar a pagar de estas deudas sino un 28 
a 30 por ciento. ' 

El señor Cáceres. -N o lo sé, honorable Diputado. 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Quiere decir que Su Se-

ñoría lo ha olvidado. ., 
El señor Cáceres.-Llegandd a la Comisión de Hacienda, 

como le consta a Su Señoría, pedí alg'unos antecedentes, ante
cedentes que no fueron ll evados nunca a la Comisión . 

El señor Prieto (don Joaquín) .-Es curioso que Su Se
ñoría ... 

El señor Cáceres. -' Me permite continuar, honorable_Ei
putado? 

Más tarde los pedí en la Cámara, con 131 firma de 7 u 8 
colegas más. Poco después, mi honorable colega, el señor Al
calde, aquí present~, los pidió también, y, por último, la pro .. 
pia Cámar31 acordó pedir estos antecedentes, por unanimi dad .. . 

El señor Altalde. -Ira Cániara . los pidió, por unanimi
dad, a insinuación mÍa¡ J{ hasta hoy 110 han dlegado. 

El señor Cáceres . -Ya no llegarán. 
El señor Prieto ' (don Joáquíú) .-Yo pll do ele ir a u 

Señoría que estos antecedentes se ban exhibido en la Comisión 
de Hacienda. 
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El señor Cáceres .-Me permito advertir al honorable Di
putado que yo estoy hablando, y cuando Su Señoría habló, 
informando el proyecto, no lo molesté con interrupciones; to
mé nota de lo que dijo Su Senoría, y n este momento estoy 
contestánaole. . . , 

El señor Prieto (don Joaquín) .- Si Su Señoría no quie
re sér interrumpido, no tengo ninún inconveniente en 'no in
terrumpirlo: pero como me había autorizado. : : ' 

El señol" Cáceres .-Como no, si Su Señoría me deja con
tdtarle, puede intetrumpirme; pero si no me deja contestar
le, no vamos a poder ente dernós ... 

Cuando hay el 'ánimo de pagar n-asta determinada can
tidad, o de 'hacer un reajuste tratándose 'de una o de muchas 
deudas-creo que Su . Señoría, como buen agricultor, depe set 
comerciante-se deJa esto expresamente establecido; pero es
te I?royecto nada dice de este reajuste o rebaja de deudas. 

Supongamos que mañana o pasado sobrevenga una nueva 
guerra europea, 1a primera cosa que se hará será desttuir las 
fábricas de salitre artificial , y el salitre chileno tendrá qhe 
subir, y como la ley nada dice de que se vaya a limitar el pago 
de las deudas del Plan Ramírez, ni de nadie, seguramente se 
pagarán todas, y no solamente se pagarán entonces los acree
-dores del Plan Ramirez, sino que también todas las deudas 
sin garantías, 

El señor Prieto (don Jo.aquín) .-Permítame, ho.no.rablé 
Diputado . , 

Su Seño.ría, de qúien se dice que es técnico. en salitre 
y que no se ve si en r ealidad lo es, no es técnico, me parece, 
en la industria del salitre sintético.; no.s ha dicho. Su Señorla 
eti la Cámara que si hay una guerra europea, se van a des
ti' Ír las fábricas de salitre siútético.. 

Esta es una declaración sumamente curiosa. En efecto, 
p.emos tenido la guerra europea más grande, más considera
ble Y,· sin embar go, las fábricas de salitre sintético., en vez de 
destruirse, progresaro.n mucho. Y se multiplicaro.n, 

El señor Cáceres , - ¿ Cuándo progresaron . 
El señor Prieto (don J oaqúín) . - Durante la guerra eu

ropea . 
El señor Cáceres. - N 0. , honorable Diputad6; nacieron 

después. 
El señor Prieto (don J oaquln ) . - j 1: éstos son los t écni

cos! 
El señor éáceres .-Dlw~nte 25 años he estado. en la in

dustria del salitre, y algo debo saber . 
El seño.r Prieto (don Joaqulu) .-Pero parece que de esto. 

no sabe una palabra Su Señoría . 
Eí sefior Oáceres . -Yo digo lo que sé y lo que la expe

riencia de 25 año.s en la industria me ha enseñado, y no lo 
gue me han mandado. decir, honorable colega. 

El señor Prieto (dQn Joaqu'Ín) .-¿De modo que lo que 
sabe Su Señoría e Jo que nos acaba de so.stener? Porque lo. 
que ha dicho Su Señoría es una barbaridad. . 

El señor Cáceres . -Sí, Su Señoría. Lo. demás que tam
bién sé estoy dispuesto a decírselo a Su Señoría, si tiene la 
tranquiÍidad' suficieh te para ~scucharIrie. 

Su Señoría sabe que desde que llegó el proyecto a la 
-Cámara, cada vez qlie lo hemos atacado o. hecho observacio-
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nes sobre él, hemos tenido la mejor intención de armonizar 
las diferencias; pero nos hemos estrellado siempre con una 
muralla china: el señor Ministro de Hacienda no nos ha que
rido oír ni ha querido aceptar nada. 

El señor Prieto (don Joaquín) .-Pero Su Señoría sabe 
que la Cámara es parte del Poder Legislativo y que no tiene 
pa~a qué consultar al señor Ministro de Hacienda, sino que 
legIslar por mayoría. 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-¿Así es la cosa .. . ? 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Es la Cámara la que de

be legislar y no el señor Ministro de Hacienda. 
El señor Oáceres.-Si el proyecto no había llegado toda

vía a la Cámara, me refiero a cuando estaba en discusión en 
la Comisión de Hacienda ... 

El señor Vicuña .-Nos han dicho ya muchas veces que 
si no aceptan ciertas estipulaciones del proye~to salitrero, 
no habrá ley; se nos ha dado a entender que hay · una volun
tad superior a la soberanía del Gobierno de Chile que impe
diría hasta una ley si no se aceptan las condiciones que des
de afuera nos imponen. 

Yo creo que en esto tiene razón el honorable señor Cá
ceres. 

El señor González (don Pedro) .-No hay nada <fue ha
cer, aún cuando el Gobierno se equivoque. No pueden los le
gisladores modificar la ley ... 

El señor Opitz .-Se han figurado entonces que esta es 
una Cámara de lacayos, que aquí nos batimos a genuflexio-
nes... . 

El señor Prieto (don Joaquín) . -N o tenemos para ~ qué 
estar discutiendo aquí estas cosas . Para eso tenemos Parla
mento, para estudiar lo que se somete a nuestra considera
ción y despacharlo como mejor creamos que se consulte el in
terés nacional. 

El señor González (don Pedro) .-Eri la exposición de 
motivos que se acompaña al proyecto, nos di~e . el Gopierno 
que no debemos suprimir nada ... 

El señor Prieto (don Joaquín) . -Y, sin embargo, vamos 
a suprimir muchas cosas. 

La Comisión de Hacienda ha suprimido ya muchas co
sas. 

El señor González (don Pedro) .-EI Gobierno ha creído 
que esta ley iba a discutirse en el cielo y no en la tierra! 

El señor Oáceres.-Voy a continuar, señor Presidente, si 
me permite el honorable señor Prieto. 

Para terminar, señor Presidente, esta larga y fatigosa 
disertación, quiero sólo agregar que es tendenciosa la afir
mación que se hace de que la industria salitrera está perdida: 
con el actual valor de nuestra moneda, con el hecho de ser 
nuestro país productor de los artículos indispensables para 
producir el salitre, porque tenemos una población que nece
sita de trabajo y que hay que emplearla, porque no es po
sible seguir cerrando los albergues y echando, en cambio, a 
los obreros a la calle y a los caminos a morirse de hambre ; 
porque él mundo necesita mucho más ázoe que el que actual
mente consume, por todas estas razones de carácter general, 
la industria tiene asegurado su porvenir" si esas excelentes 
condiciones no son neutralizadas por la obra de los antipa-
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t riotas que no están, como generalmente se quier e hacer creer, 
.el? ta~ o cual colectividad política, sino que se encuentran 
dlsemmados en todas ellas bajo el nombre genérico e infa-
mante ' de "gestor administrati~o". , . 

Ahora, señor Presidente, si mañana, lo que Dios no quie
:ra, la humanidad tuviera que aver gonzarse con una nueva 
.guerra europea, o en el Oriente, la industria salitrera chilena 
·.tendrá un tremendo auge. 

Bien mezquina expectativa es la que para este caso le 
Qfrece al país el proyecto del Ejecutivo, con un 25 pon ciento 
de las entradas, rebajando al Fisco, que debe ser como el 
<curador que cuida los intereses de la nación, al sim,ple pa
pel de un boletero que cobra un tanto por ciento, desenten
-diéndose de que el salitre caiga en manos, posiblemente de 
.alguna firma radicada en uno de ,los países beligerantes; en 
todo caso, de una firma extranjera que convertirá nuestro· 
país en una factoría, no ya de una nación, sino de una ra
zón social cualquiera: Guggenheim Brothers, por ejemplo . 

Se ha dicho también que la industria es de los acreedo
res. Se olvida cómo fué conquistada; se olvida el derecho que 
hacía del Fisco un verdadero socio; se olvida que el Fisco 
-tiene pampas riquísimas ; e olvida, Honorable Cáamara, que 
un país no entrega a sus acreedores, ni su porvenir, ni su pa
sado, ni su honor; en una palabra, no enajena su bandera. 

-Aplausos en la Sala. 
El señor Boizard. -Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor Escobar (don Andrés) .-Pido la palabra . 
El señor Rivera (Presidente) .- Tiene la palabra el hono

rable señor Boizard. 
El señor González (don Pedro) .-El honorable señor Es

cobar había solicitado la palabra desde hace muchas sesio
nes, señor Presidente. 

El señor Escobar (don Andrés ) .-Tenía pedida la pa
labra desde que com~nzó la discusión de este proyecto, señor 
Presidente . 

El señor Rivera (Presidente) .-Ha pedido antes la pala
bra el honorable señor Boizard . . . 

El señor Escobar (don Andrés) .-Voy a hablar, aunque 
le parezca mal a Su Señoría. 

El señor Rivera (Presidente) .-Va a hablar el honorable 
señor Boizard. 

El señor Escobar (don Andrés) .-Yo vengo pidiendo la 
palabra desde que se inició la discusión del proyecto. 

El señor Rivera (Presidente) .-Llamo al orden a Su Se
ñoría. 

Tiene la palabra el honorable señor Boizard . 
El señor Prosecretario .-Los señores Castelblanco, Ortega 

y Sotomayor, por el Comité Radical, formulan las siguientes 
indicaciones : 

Artículo 1 . o, inciso 1. o, substituirlo por el siguiente: 
"Por exigirlo el interés nacional, se establece el Estanco 

d el Salitre y Yodo de Chile en favor del Fisco chileno. En 
consecuencia, la exportación y comercio de estos productos 
sólo podrá hacerse por el Estanco". 

Para agregar a continuación del artículo 1. o el siguiente 
:artículo nuevo: 

"Art ... El Fisco da en arrendamiento el Estanco de Sa-



1562 LA I,NDUSTRU DEL SALITRE: DE CHILE r-------------------.------____________________________ __ 

litre y Yodo a la persona jurídica que con el nombre de Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, se crea en 
esta ley, y se regirá 'por sus disposiciones. 

Dicho arrendamiento será por plazo indeterminado', y só
lo podrá ponérsele término por medio de una ley. 

Terminado el arrendamiento, la Corporación se disolverá 
inmediatamente y se procederá a su liquidación". 

Artículo 5 . o Para agregar en el artículo 5 . .(5, inciso l. o, 
después de la palabra "inicial", las siguientes: "del Estanco 
y". Suprimir el inciso 2 . o . 

Art . 7 . o Substituirlo por el siguiente: 
"Art. 7 . o La' administración .de la Corporación corres

ponderá a un Directorio . Est.e se compondrá de 9 miem'bros: 
4 elegidos por el Presidente de la República, que deberán ser 
chilenos, y uno de los cuales sera el Superintendente del Sa
litre; 4 que nombra:rán los productores, y uno elegido tam
bién por el Presidente de la República, que será Presidente 
de la Corporación". 

. Art. 12. Para r eemplazar la frase: "Estas cuotas r egi
rán por períodos de cinco años"', por estas otras: "Estas cuo
tas regirán por períodos que el iJ])irectorio determine". 

Art. 14 . Suprimirlo. 
Art. 19. Para reemplazar el inciso 2. o por el siguiente: 

"De las utilidades producidas corresponderá al Fisco, como· 
renta de arrendamiento del Estanco, una 'participación, de 
acuerdo con la siguiente tasa, aplicable a la parte y fracción 
comprendida entre las siguientes toneladas vendidas; entre ° y 
800,000, el 25 por ciento, entre 800,000 y '1.000,000, el 30 por 
ciento; entre 1.000,000 y 1.200,000, el 35 por ciento; entre 
1.200,000 y 1.500,000, el 40 por cient.o; y en la parte que 
exceda de 1 .500,000, el 45 por ciento" . 

Para substituir el inciso 4. o por el siguiente: "El 'Saldo 
restante corresponderá -a los product.ores~'. 

Art. -23 . Suprimirlo. . 
Para agregar el siguiente artículo nuevo después del ar

tículo 25 : "Art. . . No obstante lo expresado -en el artículo 
que precede, la parte q.e utiíJ.idades correspondiente a los 
productores se destinara pre-viamente a la formación de un 
capital de explotación de la Corp0raclón, que ascenderá a diez 
millone de dólares. En consecuencia, ninguna deuda ser.a ser
vida mientras no se forme el r eferido capital" . 

Art . 26 . Para agr~gar un indso que diga : ".,Al cl'édito 
de 40 .149,000 dólares, servirá de abono la suma de 140!OOO,000 
de pesos', que el Fisco r ecibe en virtud del artículo 22 de la 
presente ley" . 

Para agregar el siguiente artículo n·uevo: "Art .. . I1as 
reservas salitrales podrán ser explotadas libremente por el 
Fisco, con 'prohibición de cederlas o transferirlas en modo al
guno a particulardes que no sean chilenos, y esto a -virtud 
de una ley especial, y quienes, a su vez, si la obtuvienen, no 
podrán mpoco cederlas o tran-sferirlas, sino a nacionales" . 

Para suprimir los incisos l. o y ' 2. o del aI1tículo 42 . . 
El señor Rivera '('Pre~ldente ~ .--lEn discusión loas :indica-. ( Clones . 
Me permito solicitar el a'Sentim'iento de la Sala para que, 

como el debate se va a .cerrar mañana, a las 6.20, puedan usaT 
{ 
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de la palabra los honorables Diputados que la han pedido, en 
el siguiente orden: 

Señores : Boizard, Parodi, Alfonso, Escobar don Andrés, 
Zapata, Ferrada, Sepúlveda, Conchq, Lira, Arellano. 

E l señor Arellano .-Ruego al sefior Presidente que me 
inscriba a continuación. 

E l señor Walker Larraín. - Yo pediría que se alterara. 
el orden y se colocara el honorable señor Sepúlveda entre 
los señores Zapata y Escobar. 

E l señor Rivera (Presidepte) .-Han pedido la palabra/o 
en ese orden, honorable Diputado . 

El señor Walker Larraín .- E l honorable señor Sepúlveda. 
no se encontraba en la Sala; viene llegando en este mOmento. 

El señor Rivera (Presidep.t e) .-Si le parece a la Honora
ble Cámara, se aceptaría el orden de inscripción propuesto por' 
la Mesa . 

Acordado. 
Tiene la palabra el honorable señor Boizard. 
E l señor Vicuña .-Si acl:\.SO se les va a pror rogar el tiem

po reglamentario, no van a alcanzar a hablar todos los hOllQ
rabIes Diputado/> que ha indicado el señor Presidente. 

E l señor Rivera (Presidente) . -La Cámara acordará pro" 
rrogar el tie;mpo, según lo estime conveniente o no. 

El señor González (don Pedro ) .-¿Por qué no se acuer~ 
da prorrogarlo ahora mismo ~ 

El señor Rivera (Presidente) .- En el momento portuno· 
se tornará el acuerdo. 

El señor Boizard .- En este problema, que ha apasionado
tanto a la opinión del país, los que sin tener preparación téc
¡tic a en esta materil.\., hemos debido, para orientarnos, for
marnos un criterio, acudir a la confianza que p.os despiertan 
tale..s o cuales personas que han intervenido en estos debates¡
debemos explicar esta actitud al país; y a eso es a lo que 
van encaminadas mis palabras. 

Yo no voy a contar el cuent.o de las mil y una noches,. 
como lo hiciera el señor Opitz . 

Voy a contar un cuento en que las noches se vuelven 
días, en que las actitudes más o menos obscuras aparecen cla
ras, en que queda descorrido ante el país un espeso velo que 
oculta a mllchos de los enemigos del proyecto salitrero, a fin 
de que los enemigos sinceros, los enemigos que no están mo
vidos, sino por el puro y legítimo interés del país, como por 
ejemplo, Alcalde, Fuenzalida, Del Río, Serani y algunos. 
más, mediten -un momento que, acaso, sin quererlo, están sir
viendo de comparsa oficiosa a una aventura política. 

Desde hace algunos días, en mi absoluta humildad para 
juzgar esta materia, en el silencio que necesariamente deben 
guardar los que no la conocen a fondo, yo venía notando, 
señor Presidente, que, sin excepción alguna, todos lqs que en 
este país han tomado parte en dictaduras son enemigos del 
proyecto salitrero. 

-AplltusQS en la Sala . 
r-Manife$t o.ciQnes en tribunas y galerías . 
El señor Rivera (Fresidente) .-Advierto a las tribunas 

y galerías que si vuelven a hacer cualqqiel'a clase de manifes
taciones, las haré despejar. 
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El señor Dussaillant. - Podía hacerlas despejar desde 
luego. 

El señor Boizard. - En el primer momento, la buena fe 
con que hemos llegado a este recinto unos cuantos ilusos, que 
todavía creemos en la seriedad de las comedias que a · veces se 
desarrollan ante el país y que a veces logran convencerlo, la 
buena fe, digo, con que llegué hasta aquí, me hizo pensar que, 
acaso buscando con paciencia, iba a encontrar alguno de los 
antiguos servidores de las dictaduras, que, por casualidad, 
pensara que el proyecto del Gobierno es bueno . 

Busqué mucho, señor Presidente, pero no encontré nin-
guno. . 

Todos los amigos de las dictaduras, todos los que, por al
gún motivo en esta tierra, contribuyeron a entregarnos en las 
manos del capital extranjero, todos los que aplaudieron go
zosos a Pablo Ramírez cuando desarrollaba su fantástica po
lítica económica y vendía nuestra independencia nacional en 
el mercado judío de Nueva York; todos los que inclinaron 
su frente o sinceramente creyeron en la capacidad de D ávi
la, servidor de los yanquis y r epresentante nuestro en los 
días ominosos de la Cosach; todos aquéllos, hoy, con patrio
tismo tardío pero bullicioso, salen al tablado de la política a 
pronunciar discursos melodramáticos a favor de nuestra in
dependencia nacional . 

-Aplausos en la Sala. 
Yo no les creo. 
Mientras el señor Ross, Ministro actual, que propICIa es

te proyecto y al cual no me liga ninguna amistad, se encon
traba en París contribuyendo con su dinero a la llegada de 
aquel avión mensajero de libertad en que bajaron un día Car
los Vicuña y León Ugalde; mientras el actual Presidente era 
persegüido con su familia por el dictador; mientras el propio 
señor Osvaldo de Castro, a quien se ha criticado en esta Cá
mara, estaba desterrado en el extranjero; mientras todos los 
partidarios del actual proyecto se oponían abierta y fran
camente a la Dictadura; mientras vociferaban contra la Co
:sach y contra el escándalo de vender el país al capital extran
jero; mi!mtras eso lo hacían con peligro de sus vidas, de sU: 
tranquilidad y de la de los suyos; veamos en qué estaban y 
qué hacían los que ahora, sin ningún peligro para ellos, por
que impera la libertad, levantan su protesta contra el pro
yecto . 

El señor Zañartu era ·Senador, apayoba a la Dictadura, y 
-en seguida se embarcaba en el Gobierno de Dávila como Mi
nistro de Hacienda; el señor Juan Antonio Ríos votaba la 
·Cosach; el señor Carlos Alberto Martínez estaba preparán
-dose para ser Ministro de Grove; el señor Müller redactaba 
ya quizá el telegrama que el 4 de Junio envió desde Iquique 
al asaltap-te del poder; el señor Paro di miraba desde lejos la 
acariciada Intendencia de Antofagasta; el señor Cáceres iba 
a servir como técnico en la Superintendencia del Salitre, con 
decreto supremo firmado por Dávila, el 22 de Junio de 1932, 
y el señor Opitz, que en un elocuente discurso 110S habló del 
dictador Ibáñez, y -que en otro elocuente · discurso criticó al 
señor De Castro, porque dice que sirve a la Cosach; el señor 
Opitz, Honorable Cámara, servía incondicionalmente! desde se
oeretarías de Intendencias, o sea, desde puestos emmentemen-
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te políticos, a todos los dictadores que ha habido en este país. 
Fue primero secretario de la Intendencia de Chiloé, nombra
do por deoceto de 15 de Noviembre de 1924, bajo Altamira
no. Siguió sirviendo a la dictadura militar del 23 de Ene
ro. Abandonó ese puesto en los momentos en que alboreaba 
la libertad; cuando llegaba Alessandri, o. sea, el 30 de Ma
yo de 1925. Vo.lvía a la secretaría de la Intendencia de Col
chagua el 23 de Octubre de 1925, cuando la mano siniestra. 
del dictador comenzaba a perfilarse en nuestra historia po
lítica; fué llevado a la secretaría de la Intendencia de An
tofagasta, en Mayo de 1929, bajo la dictadura de Ibáñez. Es
tuvo allí, confirmado en su cargo por el dictador Grove y 
confirmado en él por el dictado.r Dávila. , 

Si estos caballeros tienen tanto interés por el salitre, si 
tienen tanto interés de que no nos entreguen al capital ex
tranjero, ¿.por qué no protestaron cuando se no.s entregaba 
maniatados, cuando era peligroso protestar, cuando protestar 
significaba salir en viaje a la Isla de Pascua, no ya como go
bernador de la isla, sino. como prisionero de la tiranía 1 

- Grandes aplausos. 
El señor Morales (don Raúl) .-¿Me permite 'el señor Boi

zard una pequeña interrupción 1 
El señor Boizard. -Voy a terminar en un instante . . . 
El señor Morales (don Raúl) .-Era para preguntar a Su 

Señoría a qué dictadura sirvieron el señor Sotomayor y el 
señor Alcalde ... 

El señor Boizard . -Ya hice to.das las excepciones del ca
so. ... 

El señor Guzmán García. - Llegó atrasado Su Señoría ... 
El señor Boizard .-Mirando a ese pasado, señor Presi

dente ... 
El señor Sot omayor .-Pero Su Señoría aplaudió ese pa

sado.. Su Señoría aplaudió el primero, el más vergonzoso de 
lo.s cuartelazo.s ocurridos en Chile: el 5 de Septiembre: de-
1924. 

- Manifestacio.nes en las galerías . 
El seño.r Bo.izard.-Las galerías le han oído al señor So.

tomayor, pero yo no... Me atrevo. a creer, por eso, que 'no 
ha sido muy oportuno lo que Su Señoría ha dicho. ... 

El señor So.t o.mayor .-Los aplausos que reciben los Di
putados impugnadores del proyecto, son sinceros, no cuestan 
un centavo al Fisco, honorable Diputado ... 

El señor Boizard .-Mirando hacia el pasado, se alcanza 
fácilmente a distinguir las figuras que se destacan en nues
tra historia política por su independencia y su honradez, y 
se advierte fácilmente que los únicos que se atrevieron a de
cir en aquella ocasión que la dictadura nos vendía, son lo.S: 
mismos que hoy día se atreven a decir que este Gobierno no> 
nos vende. . 

Yo no entiendo el problema salitrero. 
Pero así como hay o.tros que votarán en contra. de él, 

por razones políticas, yo también, por razones políticas, voy 
a votar a favor de él. .. 

Creo más a los que no sirvieron a la Dictadura, a los que 
protestaron cuando. era peligroso protestar, ~ los que defen
diero.n con valentía el país y su prestigio, que a los que hoy 
día lo. defienden aprovechándose de una libertad que ello.s. 
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no han conquistado y que acaso tienen la intención de aho
:gar nuevámente tomando como pretexto el proyecto salitrero. 

-arandes aplausos. 
El señor ltivera. (Presidente) .-Tiene la palabra el hono-

rable señor Parodi. . 
:mI señor Ríos (don Juan Antonio) .~¿Me permite una 

palabra, con la venia del honorable sefior Parodi señor Pre
:sidente y He sido aludido directamente por el sefior Boizard 
y quiero decir dos pa.labras, 

El leñor Rivera (Presidente) ....... Tiene la palabra Su Se
ñoría. 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Señor Presidente, 
yo he oído con toda atención al honorable señor Boizard, no 
le he interrumpido un solo instante, y quiero que Su Seño
ría guarde conmigo esta misma deferencia. 

Su Señoría me ha hecho el cargo de haber sido yo Mi
nistro de una dictadura y que por eso vengo a atacar este pro
yecto, .. 

El señor Boizard. -Permítame, honorable Diputado ... 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-¡Ya le he pedido que 

no me interrumpa! ¡ Haga el favor de callar! 
Desde el primer día que llegué a esta Honorable Cámara, 

recibí del señor Boizard una interrupción de la misma natu
raleza; a grandes gritos Su Señoría me dijo: "Su Señoría 
votó el proyecto de facultades extraordinarias en un Gobier
no de dictadura" . 

y resultó que yo no las había votado favorablemente, si
no que en contra. Y siempre tuve en los Gobiernos de diCta
duras una actitud levantada, digna, independiente. 

Mientras tanto, el señor Boizard, ¿ qué hacía Y 
Yo voy a decir lo que hacía . El señor Boizard estaba in

clinado, de rodillas, rezando un rosario para pedirle a Dios 
que le diera un puesto en la Caja de Crédito Prendario. 

Señor Presidente, se me había dicho con anticipación que 
el señor Boizard iba a .formar parte de una comparsa ·para 
insultar e injuriar a los Dipp.tados opositores al proyecto. 
Me resistía a creerlo; porque, en primer lugar, siempre he 
guardado buenas relaciones con el señor Boizard, "1, en se
gundo lugar, porque Su Señoría es un católico ferviente , y 
no creía que podía ser tan amargo con Sl~S colegas; pero hoy, 
cuando lo veo llegar aquí, con arrestos de sacristán, me pre
gunto: ¿de dónde le ha satido tanta furia a Su Señoría? ¡Ya 
ha perdido toda noción de temperancia y de buena voluntad 
para con sus colegas, y no hace otra cosa d.urante la discu
sión del proyecto salitrero que insultar o suponer cargos a 
las personas que debían merecerle respeto ... 

El señor Ferrada. -¡ Pero mañana se confiesa ;y queda 
santificado ... ! 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Digo que sabía con 
anticipación que ya estaba indicado el señor Boizard como 
uno de I los que debían atacar a los Diputados opositores al 
proyecto salitrero, no con argumentos, sino que tratando de 
zaherir y de enlodar la campaña patriótica que se está soste
niendo. 

El señor Rivera (Presidente) .-Tiene la palabra .el ho
norable señor Parodio 

El señor Boizard .-He sido aludido y quisiera contestar. 
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El señor Ríos ( don Juan Antonio). -j Yo le he con tes
tado! 

El señol" Boizard . -SU! SeñorÍ8i no ha dicho ~a verdad. 
El señor Ríos ( don Juan ADttoni0<). -¡, Quiere que le re

pita la verdad entera T 
El señor Opitz. - ¿ Me pennite una palab-va 1 
El señor Rivera (Presidente) .-Tiene la palabra el hOl:-o

Table seño>r Cáceres .. 
El señor Cácerel,.-Me ha aludido el s.eñ0'F Boizard, pOI! 

.quien siempre- he tenido estimación, y quiero hacer presente 

.ante esta Honovable Cámara, que jamás' he sido político, y 
. que desafíOl a alguien que me pueda pro bar que siquiera pO>J! 
. una sola vez en mi vida haya. votado p~r al.guiem: no. lo he 
hecho jamás. ' 

Un pueblo hambriento que luce sus harapos a: través. de 
·todo el territorio nacional, me ha querido traer a este reClnto 
'para, defender sus intereses. 

Dentro de los ataques <iue a mí se me han hecho, se di
ce de que yo defiendo intereses personales en la iadustria, 
que yo soy socio de un industrial salitrero, como lo dijo el 
honorable señor Valenzuela. 

El mismo señor Ministl'o de Hacienda le dijo a]) hono
rable colega señoJ!' Concha, que cómo me pO'dían hacer caso a 
mí, cuando yo tenía inteFeses, que era socio de una firma sa-
litrera: Goich. . 

Todo esto lo niego, y le pido a mis hondrables colegas 
que me quieran apoyar en esto, lo solicito también de la bene
volencia del señor Ministro de Hacienda, lo exijo del honora
ble señor Valenzuela, y de los Asesores de la Comisión Liqui
dadora; que se nombre una Comisión de Diputados y Sena
dores de todos los Partidos y que se haga un estudio de la 
vida privada y de la vida com'ercial de cada uno de nos
·otros: de la del honorable señor Valenzuela, de la mía, la del 
señor Ministro de Hacienda, la del señor Maira y la del señor 
Osvaldo de Castro, y yo les prometo a: mis honorables cole

.gas, que si hubiera una sola mancha en mi vida privada o en 
mi vida comercial, yo renunciaría para siempre a ocupar este 
sillón, con que un día, libJ.'emente, me homara la voluntad po
pular ... 

Espero, señor Presidente, que en la misma forma proce
derán estas personas que me atacan: que no volverán a la 
Cámara los que sean parlamentarios y que renunciarán sus 

.· cargos los que sirvan en otra esfera al país. 
-Prolonga.dos aplausos en la. Sala . 
El señor Opitz.-A mí, como a los demás colegas, me ha 

. extrañado que el honorable señor Boizard, por quien tengo 
una particular deferencia y mucha simpatía, haya concurri
do como rata de Juzgado, a buscar mi hoja de servicios a 
los Ministerios. . 

La enumeración de los puestos a que el honorable Di
putado ha aludido, refleja, precisamente, mi hoja honrada de 
servicios al país. 

El hecho de que haya servido a uno u otro GO,bierno, no 
quiere decir que haya cumplido mis deberes en una forma 

. desleal o arbitraria; en modo alguno, porque igual cargo . se 
le podría hacer ,a todos los funcionarios y empleados p~blicos, 

,que también sirvieron a esos Gobiernos. 
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El señor González (don Pedro) .-Incluso al señor Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. 

El señor Opitz .-Inclusive al señor Ministro de Relacio-· 
nes, que es dignísima persona. 

Yo no serví a hombres determinados, como parece dar a 
entender el señor Boizard . Yo he servido al país, a la nación. 

' Es probable que mis servicios no fueran eficientes, pero
eso no quiere decir que no hayan sido honestos, y de esa ho
nestidad me honro aquí y en cualquie'r parte. 

Pero, señor Presidente, el señor Boizard olvidó decir o
falseó la verdad cuando dijo que ' yo serví incondicionalmen
te a las dictaduras. Yo también serví al Gobierno del señor 
Figueroa, que era un Gobierno civilista, constitucional; yCJI 
serví también al Gobierno ' del señor Montero, Gobierno civi-
lista y constitucional, ,y ' también serví al Gobierno del señor
Oyanedel, y a todos, cumpliena6 mis deberes. 

He seguido mi carrera paso a paso, hasta que el pueblO' 
consideró que mis servicios eran necesarios en este recinto. 
Pero vuelvo a repetirlo, creo que nadie 'podrá hacerme un 
cargo que yo no pueda justificar honradamente. 

N o quiero extenderme más en ha:cer una defensa com
pletamente innecesaria por cargos que son completamente in
justos e infundados; pero debo advertir que también tomé 
parte relativamente importante en la revolución civilista de 
Antofagasta, que retornó al país a sus normas constituciona
les. Y dejo la palabra. 

El señor Rivera (Presidente) .-Tiene la palabra el ho
norable señor Parodi. 

El señor Müller.-Yo rogaría al señor Presidente que me
deja-ra contestar una palabra, porque he sido aludido por el 
honorable s~ñor Boizard. 

Me parece que la Honorable Cámara, dentro de la corte
sía .. . 

El señor Rivera (Presidente) . -Permítame, honorable' 
Diputado. Tiene la palabra el señor Paro di . 

El señor MüIler .-EI honorable señor Parodi me ha con
cedido algunos minutos para poder usar de la palabra, por
que he sido aludido por el señor Boizard. 

Señor Presidente, según se me ha manifestado, el hono
rable colega señor Boiz8ird se habría expresado en términos 
hirientes para la dignidad ¡personal mía y de los honorables • 
colegas que han impugnado el proyecto de mayoría de orga
nización de la industria salitrera. 

Refiriéndose a mí, personalmente, habría manifestado que
yo había dirigido un telegrama aplaudiendo el movimient<r 
iniciado el 4 de Junio por Grove . . 

Si esto es así, el cargo que tiene que hacerme el señor
Boizard, puedo manifestar, desde esta alta tribuna, al país 
entero que me siento orgulloso de haber aplaudido la obra y la 
labor revolucionaria de Grov'~, por haber significado este mo-
vimiento una conquista social en bien de la liberación econó
mica del proletariado. 

El sefior González Videla .-Protesto violenta y resuelta
mente de las palabras impúdicas vertidas por Su Señoría, in-
dignas de ser pronunciadas en este recinto . Yo no tolero ni 
permito en forma alguna que desde la tribuna parlamentaria. 
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se haga la apología de un cuartelazo vulgar y traicionero y 
se incite a las masas a la revuelta. 

Pido al señor Presidente ha.ga respetar la . dignidad de 
la Corporación · y aplique el Reglamento. 

-Manifestaciones en las tribunas y galerías . 
. . El señor M!!odrid (don Manuel) .-Protesto de la actitud 
de las g'alerías, y por la dignidad de la Cámara debemos ha
cerlas despejar. 

El señor Rivera (Presidente) .-Se van a despejar inme-
diatamente las tribunas y galerías . . 

El señor MüIler .-Protesto de que se arroje al pueblo de 
nuest~a Casa, por hacer manifestaciones a favor de los im
pugnadores del proyecto salitrero del Gobierno, sobre todo 
cuando este procedimiento no se ha seguido en aquellas oca
siones en que tribunas y galerías se hallaban llenas de agen
tes de la Sección de Seguridad para aplaudir a los defenso
res del proyecto aludido. 

-Continúan las manifestaciones en tribunas y galerías . 
El señor Escobar (don Andrés) .-¡,Por qué 1 ¡,Acaso n9 

tienen derecho a presenciar esta comedia ~ 
El señor Rivera (Presidente) .-Repito que se van a des

pejar inmediatamente. 
El señor Escobar (don Andrés) .-Yo me opongo . 

SUSPENSION DE LA SESION 

El señor Rivera (Presidente ) .-Mientras se despejan las 
tribunas y galerías se suspende la sesión por 5 minutos. 

-Se suspendió la sesión. 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Continúa la se
sión. 

Tiene la palabra el honorable señor Parodi. 
El señor Paro di . - Voy a principiar, señor Presidente, 

por contestar al señor Boizard. 
. El señor Boizard. - lo Quiere permitirme una interrupeión 

previe Su Señoría ? 
El señor Parodi.-Aun no he dicho nada, y Su Señoría 

quiere interrumpirme ... 
Su Señoría ha dicho que yo he sido Intendente de un dic

tador. 
Yo fuí, por primera vez, empleado público, siendo Go

bernador, cuando inició su Gobierno el señor Montero. Des
pués fuí Intendente de la provincia de Antofagasta. 

Un eorreligionario de Su Señoría, el señor Cruchaga To
cornal, fué Ministro del señor Montero y en seguida continuó 
siéndolo durante las dictaduras de Grove y de Dávila. 

El señor Boizard .-No es lo mismo ser representante del 
Gobierno, que ser Intendente. 

Un señor Diputado .- Es lo mismo . .. 
El señor De la Jara (Vicepr esidente) .-Ruego al hono

rable señor Parodi dirigirse a la Mesa, y a los honorables Di
p~tados, no interrumpir . 

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señor 
Presidente, se dividió en tres tendencias : una· que acepta el pro-

• 
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yecto del Gobierno, con las trascendentales modificaciones in
troducidas, después de largo estudio, en esa Comisión ; otra que 
sin h~ber llegado a completar sus deseos en un proyecto, ha 
firmado con salvedades el informe de ~ayoría; salvedades que 
hemos visto formularse en la Comisión, de importancia en 
ocasiones tan considerables que, en realidad, borran dic.has 
firmas del informe aludido; y, finalmente, formamos una ter
cera tendencia los que concretamos nuestras aspiraciones en 
orden al progreso del salitre y al bienestar de las provincias 
del Norte, en el proyecto conocido con el nombre del "Pro
yecto de los Diputados del Norte". 

Los Diputados del Norte lamentamos la diver,gencia de 
opiniones producida en la Comisión, que habríamos deseado 
evitar aún a costa del sacrificio 'de algunas de nuestras con
,vicciones, siempre que ese sacrificio no afectara al fondo mis-
mo de este grave problema. . . 

Los que hemos vivido en la zona Norte ¡ los que formamos 
nuestras esperanzas con su grandeza, y hemos sufrido a la par 
que la población con su . miseria, que sabemos que cada desa~ 
cierto legal ha acarreado tras de sí en las provincias de Tara
pacá y Antofagasta, la pobreza seguida de la muerte, porque 
esas provincias son- tan ricas y dan al obrero y al empleado 
tanto auge en las épocas de prosperidad, como son· de inclemen
t.es con la miseria; ya que todo cuanto se consume es llegado 
de fuera. 

Los representantes de las provincias mencionadas no nos 
podemos resignar a que el Norte, incorporado a Chile en lu
cha abierta y h eroica con las armas en la mano, sea entregad0 
a las firmas extranj eras mediante un proyecto de ley discuti
do en el silencio de lID Gabinete Ministerial, entre los intere
sados, un Ministro y una docena de funcionarios a sueldo, d e
pendientes de ese Ministerio. 

Como toda la opinión pública, 'en el Norte tuvimos fe en 
los talentos del señor Ross ; sabíamos que su fuerte no era el 
salitre; sus actividades lo habían' enclavado en otras esferas 
muy distintas del trabajo duro d e la pampa, la agricultura, la 
industria, la minería y el comercio; pero, lo repito, la fama 
llevó hasta nosotros confianza en su capacidad; bastaba, por 
lo demás, su elección para el cargo de Ministro de Hacienda, 
en momentos tan difíciles, por estadista de la experiencia de 
S. E, el Presidente de la República para que el país lo acep
tara con fe. 

El noble llamado que se le hizo a la Comisión del Norte nos 
confirmó la idea de que el señor Ministro de Hacienda, que ha 
pasado gran parte de su vida en Europa, traía del viejo mun
do esa noble franqueza y abierta sinceridad con que en países 
más adelantados, se hace el estudio y se desenvuelve la dis
cusión sobre problemas que afectan hondamente al bienestar 
general. Sabe la opinión pública de esos países, que cualquier 
desacierto en las medidas económicas puede acarrear a una 
nación, mayores desgracias y miserias más dolorosas que una 
epidemia o una guerra; es por eso que las discusiones de ca
rácter económico sobre problemas trascendentales, se hacen a 
la luz pública, ilustrada por miles de documentos, exhibidos 
por los gobiernos, vulgarizados por una prensa .independiente, 
sin prejuicios, sin defensa de intereses mezquinos; en una pa- • 
labra, sin más norte que el bien entendido interés nacional. 
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No necesito decir cuán frustradas consideramos esas espe
ranzas y con qué profundo dolor las vimos desaparecer. 

Lleg6 la distinguida Comisión del Norte, presidida por el 
más ilustre de los prelados; quien conserva puro el espíritu del 
Divino Maestro: sobre el trípode magnífico de la verdad, la 
justicia y el .valor, apoya la caridad que desde su origen fué 
la noble base del cristianismo, nacido entre los humildes y que 
redimió el mundQ para ellos. N o necesito recordar la forma 
innoble en que esa Comisión fué recibida y de cuánta convic
ción y valor ha. necesitado ella y el distinguido representante 
de la Ig'lesia., que la presidía, para poder llenar la rnisión que 
le habían encomendado los pueblos del Norte: la prensa a gran 
formato les' cerró sus puertas. 

No filé más afórtunada esa Comisión ni el reverendo que la 
presidía, en el Gobiernó, donde sus miembros eran trata,dos 
despectivamente! por sus nombres, como si hubiesen sido re
presentantes de ilegítimos intereses extranjeros. Incomprensi
ble sarcasco con la opinión pública; los mismos que defienden 
un proyecto en que se entrega la industria salitrera a dos fir
mas extranjeras, se atreven a llamar extranjeros a un grupo 
de delegados de la opinión del Norte, que puso en ellos su con
fianza para defender el interés de esas provincias, al mis~o' 
tiempo que el interés del país entero; industriales esforzados, 
<l,ue han formado su hogar entre nosotros y que en la Comisión 
eran sólo numéricamente considerados, una estrecha minoría. 

Se ha llegado a decir en la prensa, por anónimos, lY en 
esta Cámara, que los que atacan el proyecto del Gobierno ~o 
hacen con propósitos políticos y que defendemos intereses par
ticulares y que impugnar -el proyecto del Gobierno, es difi
cultar las soluciones que el interés del país exige. 

Señor Presidente, lo mismo se dijo y se hizo .valer en la 
discusión de _la Cosach; en ese negocio que la prensa mundial 
llamó negocio amarillo, sucio, y que hoy se pretende sea le
galizado por este Congreso, 

A. los que tuvieron la valentía de combatirla, se les hacía 
.aparecer en aquel entonces, como ahora, que su oposición obe
decía a fines vedados; pero la verdad, señor Presidente, fué 
que la mayoría de los Diputados que dieron su voto a las fa
cultades extraordinarias que permitió dictarse el decreto nú
mero 12, lo hicieron unos, por congraciarse con el dictador de 
aquel entonces; otros, engañados, y los más por miedo. Si hu
biera -existido en ese Oongreso menos ser.vilismo, no se habría 
eonsumado tamaña vergüenza nacional. 

A los Diputados que firmamos él contraproyecto nos acha
-ean propósitos interesados, porque defendemos el interés de 
la Patria ; se nos quiere pre'sentar como defendiendo a los sa
litreros indevendientes; se quiere hacer ver todo lo malo en 
los que hasta ahora no hemos hecho otra cosa que trabajar en 
el Norte, explotando 'las riquezas que guardan las montañas 
y 10'8 desiertos de Chile. 

Sarca~mo, esto lo dicen los mismos que por amparar al 
Banco A.nglo y Banco Edwards, destruyen la economía del 
país, entregando sus riquezas, y aceptan una ley que es par
'CÍal. 

¡ Qué importa. la lógica ni la verdad a los defensores de Jos 
intereses particulares, enormes intereses, que el proyecto del 



.572 LA I NDUSTRIA DEL SALITRE DE CHILE 

Gobie1'llo custodia con celoso cuidado! La cuestión es desorien
tar la opinión pública. Cuenta ,O::>ickens, en una de sus obras 
magistrales, qu e en un pueblo, un hombre se robó un pañue
lo j notado el robo, el ratero gritó: "al ladrón, al ladrón", se
ñalando a un pobre muchacho, que aterrorizado ante las ame
nazas del grupo, que s~ engrosaba, de sus perseguidores, echó 
a eor r er ... , fué golpeado y mientras se conocía la verdad, el 
hombre del pañuelo, estaba ya a salvo. Se ve que hay entre 
los defensor es profesionales, del interés particular, en Chile, 
muchos que conocen ésta historia, o que no ignoran que la cre
dulidad de las multitudes, no ha cambiado y que se les puede 
seguir engañando, con las mismas artes del personaje de Dic
!cens .. . 

Monseñor Labbé fué obligado a abandonar Santiago. 
Quien se at r eva a negarlo, que lea la amarga despedida, que 
dió a la luz pública· en "La Unión" de Valparaíso, la wspera 
de abandonar la Presidencia de la Comisión del Norte. 

El señor Olavarría. - ¿ Me permite una interrupción, ho-
nor able Diputado ? . 

Es muy grav\l la af irmación de que se haya obligado a 
Monseñor Labbé a abandonar S antiago. Yo no sabía eso, y me 
a.gradaría saber quién le ha dado esa información a Su Seño
ría .. . 

El señor Parodi.- En la carta de despedida que se publi
có en " La Unión" de Valparaíso, está muy claro eso. 

El señor Olavarría.-Monseñor Labbé fué obligado ... ¿ por 
quién ~ 

El señor Parodi.-Su Señoría puede leer la edición del dia
rio "La Unión " de Valpara.íso, en que aparece aquella carta 

• de Monseñor Labbé. 
E.l señor Olavarría.- ¿ Pero Su Señoría no lo sabe ? 
El señor Parodi.-Cabe preguntar: & Para' qué se llam'ó

al señor Obispo y a la Comisión del Norte, a discutir, si cuan
do obedeciendo a ese llamado vino y no se le ha dejado discutirr 

ni siquiera ha sido oída, con la corrección que exigían las cir
cunstancias j se le cierran todos los caminos para que defienda 
su tesis, y hasta para publicar sus opiniones, ha sido n ecesario
que el comer cio en ruinas del norte, los industriales y las Icla
ses trabajadoras, aumenten sus angustias, haciendo una subs
cripción, para pagar una página en un periódico católico ? 

1ms t iempos van cambiando j las prácticas en algunas r e
ligiones qu e nacieron al ejemplo de la caridad, que los podero
sos practicaban en beneficio del hambriento, hey se exige en 
la defensa del inter és nacional, que sean los menesterosos, los 
que llevan sus harapos a la agencia, para defender el inter és 
sagrado de la Patria. 

~ Por qué ese empeño de ocultar los defectos del proyecto
salitrero del Gobierno? ¿ Por qué la desesperación para o bte
ner el silencio alrededor de sus disposiciones Y ¿ Por qué ese 
desfile de defensores anónimos, del proyecto del señor Ross ? 

A medida que se haga la discusión, la opinión pública se 
dará cuenta} de que si bien es cierto que el inter és nac'iona! 
exigía una amplia dilucidación, d e las articulaciones del pro
yecto salitrero, no es menos cierto, que darlo a conocer era. 
leerle su sentencia de muerte. Sé quiénes son esos escritores ; 
que asilados en el anónimo ·defienden el proyecto; pero n() 
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quiero quitarles la máscara, porque ella pone de manifiesto 
que les queda un rastro de vergüenza, que yo respeto. 

La opinión pública independiente del norte, fué enemIga 
de la Cosach; aun de la ley que la organizó. Digo, aun de la 
ley que la organizó, porque su sentimiento adverso a esa 
ley, se transformó en verdadera indignación, con las modifi
caciones del plan Ramírez y del decreto número 12 de Castrt> · 
Ruiz, que hicieron de ella una maquinación diabólica, en con
tra del interés naeiónal. 

Pues bien, honorables colegas, el proyecto de ley que dis
cutimos, es mil ,veces peor que la ley de la Cosach; 10 es aún 
que la Cosach, con las modificaciones del plan RamÍrez y del 
decreto Castro Ruiz, como paso a demostrarlo en términos ge
nerales, mientras lo bago en el análisis detallado y compara
do del proyecto del Gobierno, con el de los Diputados .~el 
Norte. 

Se r ecordará que en reemplazo de los 101 pesos oro de 6 
peniques del antiguo derecho de exportación, se otorgó al Fis
co chileno la mitad de las utilidades del salitre, en cambio de 
hacerlo dueño de la mitad del valor de la industria; el Esta
do aportaría sus pampas, a medida que fueran siendo necesi. 
t 8ldas, para la elaboración del salitre por las oficinas. Se le 
otorgaron todavía, fuertes sumas por derechos de exportación, 
durante los años 30, .31, 32 y 33. El boom universal, justifi{laba 
en esa época la f e que muchos tuvieron en la industria; fe qu'e 
compartieron los capitalistas del mundo entero, al prestarles 
más de doscientos millones de dólares. Esa confianza justifica
ba el t rueque del derecho de exportación de que he hablado, 
por la par ticipación del 50 por ciento de las utilidades. 

En cambio hoy, señores, que sabemos que la industria no 
producirá sumas equivalentes a ese derecho; no sólo el pro
yecto del Gobierno renuncia a los ciento· un pesos por tonela
das de salitre exportado; sino que, en vez de exigir el cincuen
ta por ciento que exigió,' al r eorganizarse la Cosach, se con
tenta con el 25 por ciento. 

El 75 por ciento restante le es cedido a los Bonos PriorI 
No ha llegado el momento de recordar todas las demás :venta
jas que se le otorgan a los bonos mencionados; sólo deseo ha
'cer notar ·que se le entrega las tres cuartas partes de la utili., 
dad de la industria indefinidamente. 

Si el sacrificio del impuesto se hubiese hecho a favor de 
la industr ia, si hubiésemos renunciado a las entradas fiscaleS' 
·del salitre en favor de la industria, y muy principalmente de 
su nacionalización, si hubiésemos visto desaparecer el concep
to areai'co del interés fiscal, por encima del interés de la na
ción, babría tenido alguna explicación por la renuncia alu
dida; pero, cuando veo que el interés de la industria y el na
cional que se confunden, no ha sido tomado en cuenta en el 
proyecto; cuando veo que toda su estructura no parece habe:r 
tenido otro fin que salvar al Banco Anglo, entregándole los 
'stocks de salitre en Chile, no me puedo explicar que en hene
ficio de intereses particulares, se desatiendan compromisos del 
país; a los que está ligada su buena fe. Antes de referirme a 
este grave aspecto del problema, me será permitido seguir de
:mostl'ando que el proyecto Ross, es inferior a la Cosach, aurr 
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complementada por el plan Ramírez y el decreto número 1~ 
de Castro Ruiz. 

N o se necesita hacer un esfuerzo considerable, -para ha
cer la demostración a que me vengo ~efiriendo. Basta recor1 
Llar, para que mi tesis quede demostrada, que el proyecto del 
Gobierno, que ha considerado no existente la Cosach, mantie~ 

. ne como legales el :pl~p Rllmjrez y el decreto r¡.úmero 12, de, 
Ministro señor Oastro Ruiz; qlle arrancan su origen de las COlü

ponendas -que fueron n ecesarias hacer par a que la Cosach en 
r uinas, pudiera seguir su camino tortuoso. 

A este respecto hay todavía algo más; según el plaru iRa
mÍrez, las deudas sin garantía serían pagadas, siempre ¡que 
hubiese una venta que no bajara de 2 millones de toneladas i 
un precio no menor de 35 dólares para el salitre. El proY'ecto 
del Gobierno, cualquiera que sea la venta que se haga de sa
litre y cualquiera su precio, entrega los stocks en la costa a· 
las deudas del plan RamÍrez. En beneficio, principalmente, del 
Banco Anglo y del Banco Edwards, se abandonan las ·condicio
nes impuestas por el plan Ramírez, para la entrega de los stocks. 
a que aludí antes. 

Los mismos documentos : decreto número 12 y plan Ra
mírez, dieron a los 'Bonos Prior y Secured el derecho a un im
puesto dc 60 pesos de 6 peniques por tonelada . El proyecto del 
Gobierno dota 11 los primeros, de un sinnúmero de ventajns, 
mil veces más favorables para ellos que el derecho aludido; 
pues crea en su favor un derecho especial, que una publica
ción de ,un conocido financista c'aracterizó en la siguiente for-
ma: ., I.Jas disposicione~ anteriores", se refiere a las que dan 
privilegio al lote, a los Bonos Prior, "agregadas a las del fi
nal del artículo 25, crean un derecho nuevo que es más que
hipoteca, más que prenda; que refunde ambos derechos en 
uno solo, a favor de un acreedor; tomándose la suma de pre
cauciones, que los tenedores de los Bonos Prior, han podidp
idear pal'a no ser burlados". 

Hay todavía otras razones qUEt hacen preferible la ley 
de la Cosach. aun complementada con las ·disposiciones de los. 
documentos a que me vengo refiriendo, al proyecto del señor 
Ross. Mediante los documentos aludidos, se otorgaron al Es
t ado de Chile, Bonos Secured, por .valor cl.e 40 millones de dó
lares, o sean, más de 1,000 millones ' de pesos chilenos; estos· 
bonos gozaban del privilegio de los Prior de 60 pesos de 6 pe~ 
niques por tonelada. 

El proyecto Ross obsequia los 1,000 millones de pesos, 
t ratando de justificar este obsequio, con una serie de cálculos-
que habrían podido hacer ya en el tiempo del plan y del de
ereto 12, los señores Ramírez y Castro Ruiz y que en vez de 
buseal' una justificación, para sustraer al Estado la enorme 
suma mencionada, la exigieron, aunque fuera en bonos, a pe, 
sal' de la situación de fr3:n.ca crisis en que se encontraba y(a la 
industria. . 

Podría citar un sinnúrnexo de artículos y disposiciones del 
proyecto que vengo analizando, en apoyo de mi tesis, en or
den a aSC<gUrar que .es lo más malo que se conoce y que ha PQ
dido ide.al'Be; pero con io dicho basta y sobra, para fundamen~ 
ta.r mi opinión en form.a indiscutible. . 

Ll). ley de Cosach estableeía, ademá,¡;, que en caso de un 
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fracaso de la nueva organización, que forzara la liquidación 
de la Compañía, el Estado recuperaba sus pampas y quedaba 
de hecho establecido el ,derecho antiguo de 101 pesos de 6 pe
niques por tonelada. La razón es obvia de la disposición men
cionada. i Chile contrajo deudas por muchos millones de pe
sos; alrededor de .4 mil millones de pesos de 6 peniques, con
tando con el derecho de exportación del salitre! Si antes acep
tó una participacjón del 5{) %, a pesar de que un com
promiso de honor obligaba al Gobiernp, a retener el derecho 
antiguo que se les debía a los banqueros, que habían prestado 
dinero al país, fué porque tuvo confianza que la nue,va or,ga
nización, la Cosach, al estar capacitada para luchar con los 
sintéticos, beneficiaría al país con sus utilidades del 50 por 
ciento, más que la industria, bajo la antigua organización, 
con 31 impuesto de los 101 pesos por tonelada. Fracasados esos 
cálculos, separado el Estado de la industria, y desvalorizadas 
sus r eservas salitrales, no me parece que pueda renunciaI: a 
una mayor participación en las utilidades, frente a los acree
dores del país, que observan sus procedimientos sin compro
meter gravemente la seriedad nacional. 

Es bien diferente para los acreedores de Chile, verlo parti
cipar con 'la mitad de las acciones, en una gran Compañía, a 
verlo que renuncie a todo y se ,contenta con el 25% de las 
entradas de una corporación, que puede ser mañana vendida 
a los sintéticos, burlando entonces toda entrada fiscal. 

Esta ley del Gobierno aparecerá más insólita, para los 
banqueros prestamistas del Estado, a que me ,vengo refirien
do; porque Chile perdería con ella el salitre que puede ser, 
como ]0 demostraré más adelante, una industria fuerte; fuen
te de hienestar para las provincias del Norte y para el país en
tero, ya que esa zona es como un Estado Colonial chileno, que 
consume los productos de nuestra agricultura o industria, 
dando, además, vida próspera. al comercio nacional del país. 

Entregar, pues, el derecho de exportación del salitre, como lo 
hace el proyecto del señor Ross, y dejar desvalorizadas las 
pampas fiscales, no es solamente un hecho insólito, contrario 
al interés nacional, sino también contrario a la seriedad del 
país, que burla sus compromisos con algunas firmas, que des
de hace un siglo, confían en la rectitud de los procedimientos 
de nuestra Patria, para entregarles las riquezas nacionales a 
otras dos firmas extranjeras, cuya actuación está lejos de me
recer privilegios tan señalados. 

Entretanto, señores Diputados, para justificar una acti
tud, que en vano se pretende justificar, se recurre al expe
diente antipatriótico que declara el salitrey como una rique
za del pasado. Esta afirmación es un crimen de lesa patria, que 
nadie puede demostrar, ni sjquiera con los sofismas que tan 
abundantemente han sido empleados en la discusión del pro
blema salitrero. 

En efecto, el salitre cuesta hoy, aJ costado de la llave, 
con amortización de pampas, 13 dólares la tonelada y se ven
dt' a 18 dólares. Si alguien puede nombrarme algún producto 
de origen extractivo, que deje una utilidad de 30 por ciento, 
en artículos de primera importancia y que sean elaborados 
por empresas de la consideración de las empresas salitreras, 
convendré con él que ignoraba el dato; pero en todo caso él 
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y mis colegas convendrán conmigo que esa utilidad no es la 
de una industria en ruinas, como se pretende hacer aparecer, 
el salitre, con el mal encubierto propósito de justificar el rega
lo, que el proyecto del Gobierno hace al Banco Anglo y a los 
señores Guggenheim, de la industria salitrera. 

Además, las actuales, ventas que se están efectuando 
prueban que no es una industria tan despreciable. 

Todo lo anterior ha sido objetado al proyecto Ross, con
juntamente con un ciento más de errores de fondo. No obs~ 
tante la gravedad de las disposiciones enumeradas, ni el se
ñor Ministro ni los partidarios del proyecto, parecen impre
sionados por ellas y cuidadosamente eluden la respuesta. 

El señor De-la Jara (Vicepresidente) .. -Permítame, hono
rable Diputado. Ha terminado su cuarto de hora reglamen
tario. 

Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para que 
pueda continuar el honorable Diputado. 

El señor Escobar (don Andrés).-Yo estaba inscrito para 
los últimos quince minutos, señor Presidente. Lo había acor
dado la Cámara .. . 

El señor De la Jara (Vicepresidente).-En la hora de los 
incidentes, estaba inscrito Su Señoría, y un cuarto para las 
siete termina la hora de incidentes ... 

Puede continuar el honorable señor Parodio 
El señor Parodi.----Han creído aceptable debatir el pro

yecto salitrero, como suelen hacerlo en los Tribunales, aboga
dos recursistas, quienes usan toda clase de expedientes para 
ganar el pleito, importándoles poco .la justicia de la causa. No 
digo que el procedimiento sea aceptable en los Tribunales, 
pero sí, en estrados es .vituperable, tratándose del estudio de 
los proyectos de carácter nacional, me parece de una culpa
bilidad 'que toca los límites de la falta de patriotismo . . 

Estin;to, pues, inaceptable, que cuando se le hacen al pro
yecto del Gobierno los graves cargos que vengo formulando y 
que el país ha podido encontrar a diario en la prensa, en vez 
de contestarlos, si tienen explicación de abandonar la dispo
sición, si no se justifica, &e deja el cargo en pie y se contrJl,
ataca, como en la guerra; más para tomar por fuerza la pre
sa que se persigue, que para encontrar la solución que el país 
espera del Gobierno y las Cámaras, en defensa de sus inte
r eses. 

¿ Por qué a la Corporación de Ventas, que todos aceptamos 
como una necesidad, en vez de dedicarse exclusivamente al 
objeto que tienen en todo el mundo corporaciones análo
gas, en Chile se le da el papel de repartidora de los bienes de 
la Cosach y de los bienes nacionales Y 

¿ Por qué habiendo los acreedores del Plan Ramírez re
nunciado a más de cinco millones de libras esterlinas, se les 
reconocen ahora sus créditos por el total y se les acuerda una 
forma de pago mucho más :ventajosa? 

¿Pór qué se entrega a los acreedores antes mencionados, el 
stock de salitre, aún a pretexto de reconocer el Plan Rami
r ez, cuando ese Plan es ilegal y no hace Un reconocimiento 
tan amplio a los acreedores 1 

¿ Por qué se otorga a los Prior, facilidades y .ventajas que 
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~--~------------------------------------~..------

no se les da a los Sec\lred, cuyos derechos arrancan de la mis-
~a fley y en as 'mismas condicione:;.? t ' I • 

¡, Por qué nQ continlla l~ liquidación de la Cosach, como 
l~ fué' pfomeÍiá.1a ~l país entero, 'por eÍ actual Gobiemo, prefi-
~'i~R'~o r~-!u~~er una peor Cosach 7 ~ , . . 
• ; Por ~ué se abandona una a uda al Estado de ChIle, de 

1 ,00 • mii oné's dé :¡Se 'os ' en benefi~io !le dós firmas extl'anjeras ~ 
') 1 Aunqué r 6óhip'rlm'do que las obj e'cidnes 'hechas ~l 'proyecto 
{1~ l~~ pip1!taq~s qel Norte! ob(!de!!en p.l deseo de ~esollie~tal' la 
oninión pública, CQroo informante qe' dicha Comlslon 'me voy a 
'h~3e¡, 'gar;0 de ichas objf:lci~ne's. r ... I . ¡ 

f·to re'f \ l T'7) , í'" 
DjlT~ ~ ellas, primero ~lI}B; q0f!t~~tf"qióf!. de <l~r~ctet ge~e

ralo , '1 ].l:p.~ ~ol de , la~ dis:pósic}ofes e¡¡ en ese proye~to lll

iie'xible', sin qnl~ ~drrhtamos inódi'ÍicaCiones, aun lmp~~~~ohps, ~i 
'tn Ell cq~tr llf:l[\'aroo& a cO!lven~er~ s que pue~~~ s~r;lp c~n 
"yep;~ai.fl. , pi} 'jl¡ f;l1 ~~~~r~~' ,It¡:¡,~io!l~.1 : p,m: otra que cons~~te mas 
.p PlP'hqa,mel f) jlse llll~fes~ , . 

:)i ést~ e~ e , tltc1 de ammo de lq Áirmant~s ~e ~)l:p
'yec¡to, cop. cuanta mfLyor: r¡l21Ón e, tltre¡f1 1> di~p'w~sto~ !l- m9~i
ficar cuestiones de detalle que:;¡ rel . oqH.n con r s sa1itreros 

• f I f r ( 
_ ·r¡.denendie ,tes.. r, 

E:p.tre las pbiec~oJles fOllffiuladas 4ay P.nl1 que ha merec~40 
J os honores de ser tllaiadg por J¡¡, pr~nsa !3ditorial:p1ente, 'fIlfe 
ha si<!lo tengiYe~lSa48t por (}iaRP~~ qe ~rt[c1flos ~n' ni,1:p.Qs y a la 
que han lanz~d9 ¡¡;~ . ::¡.naFe!ll~, graves. profesores. dj) Uerecho. 
Me :vefi~ro &o la flHlfopiacipp de lai:¡ Qfici,nas de la qosach. 

El antíClllo 25 del p,l'0)5 ctQ 1d,r. ~os piputadQs d~l N .rtEl e¡s-
tablecn que 1 Gpbierno aq.quirip~ . . 

Leer el al1típulo 25: , 
1:)0 fija en el artículo que acabo de leer, la tasación máxi

ma; porque no es el caso corriente de una expropiación; sino 
que se trata de bienes conocidos, qUj) fueron apreciados para 
la entrada de las con~paj'í.íj1s ~! ,:¡qn!?ytuy¡mtes fL la Co~ach". E¡¡
ta limitación al precio está estab!eciq¡¡. en algunas leyeli, 'en 
que so establece que el Estado, ya liea fln compra o en expro
piaciones, no puede pag-ar un preciQ superior. en ¡o po~' ~iellto 
del precio de tasación; en ,:¡onsecu~mci~, los ¡J.t¡¡.ques it e~ta ~ifl-

' posición carecen en absoluto de base. . 
ItFlOl'é ahora el ¡trtículo 26, para de¡qostl'ar A.1fe tampoco 

Ijon serias la impugna<riones ,.q].l~ ~e le fp nÍlflan ... 
Leerlo . .. 
Prefiero hacer un comentario al anterior artículo que he 

leído, conjuntamente con el a tí culo 27, ~lle dice : 
"Artículo 2'(. E l Gob' e no dará n r nda :i t, en su-

basta pública, las oficinas salitreras y demás elementos que ad
quiera, de acuerdo con los dos artículos anteriores, con UD¡ 

mhúJIlu!l1 U,e (j.q:~d~p!~~pto 9-1\ _ªRce lle~os, ,¡tlon,!(dll- dy 6 pe
n,iQ1fjlf¡ P9+' tpnelªdl} d~ s~U~r.e y ¡¡ei pesQs de 6. pell~qu~s T?or: 

.' cada . kilogramo de yodo producid?, cuyo pago se ha!'4 . {l-t I i,;;
roo tlempo de ~fect ~J(i§e eJ 'g\l~ I}l!lnqne el ¡p:t~culQ ~~. Las su
mas recaudadas por este cap'tu1 0 ~e esrn~á ¡¡.l ervicio de . 1 7f. ¡ tI)))' 

los on~ a q1t~ se tef.l?~If1 e a~w~ , prEt~e • E),nte; • 
E~ ~é.nni o a t r re ami ntq ' seI:a 'ge 20 año~ ni ~n 

ar~el} - ai w·q 'lpodrá •. ó" '¡r ~ n " ar r'ie¡{';ib';' térreh'bs·'y · antas '/¡ -
. • 1 'f PI) ... (.f [ I d r :;'70 • • , (), r t' 'l . / 
ltr~f. ~ SlJW c~J,l(iCi} I aq. .. Pf o uC~l.0n I Puperl~ .. ~ lR R?r clen-
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, , 
to de la yent a calculada pa:raHel añq sali~rero siguiente a a<luel 
en qúe se efectúe r e\1 'emate.)·¡ , , • 

• , J .. "1 'b J 

r,El rPresiden,t~ ~~, la Repúbr ca )ha á elaborar 'tn plan de 
agrupaciones de terrenos salitrales para ¡;ervir a determinadas. 
ph¡,utas d~) e),a),}ol:a ción " :B1~l?S, Ptgr~lp'ac,ip; ef ;deR,er~n ,compl.e
mentarse, en. cm¡o c~ ~ lOS, yon r t,errenQ 11 1\. ,ev.o,~, c~n el !m 
,d fpr¡IIJa' ¡:~servfts¿, UflCl n t es PI:\. a eXJ?lota, IOnes de 20 anos 

• ,... I J \ J J e I i ! pn ' 
I'CO;m , <W U),lmp r (VI lb I 119') r 1 ( I dI? 1 J t' a ' 

,SCupO>1t;l.l' , e'1 re at e e nl.¡.mero e nla tas con capabida-
. ,...,.. r ).I. (}, Rt, ) I I l.i( 1 1 

des suficientes pa 'a satis-fac e .,las neces;irlades uel mercado 
t' .J¡ .. 't I J 1) n' . , } l I 

calc,ul"d para) l.a - J salitrero siO'uiente al del remate. 
- ,~ 'M I' ,)) I !JI JÚ , '111 (' é< I' • .r . . 

'
Esto e¡;nates., se ef,~e ·llaran· en oan lago, en las co dlClO-
,j n, ~""7J)1 f t , ( 

nes fluH detennin,e e~ e~lall1ento dicta o 01' el Presidente de l¡¡\ .1. epJ'blicl'l" 1) .)'1, ,,'1 IJ ' 111 

i: ¡ <l . (1 J ,), n) ~ . <,,1 , ' 

Qtle.4a, aU~9;l?zl,l 9 elc. ~up:r~:qto GOOl~rno, PFa dar en arren-
damiento plantas y equipos de explotación salItrera a parti-

1 d· rl CI j r, ', <:"1_ bl ' 'd' h cu ar e<' q ue · lS'ponga ''l-e terrenos aprovecua es en lC a.,;· 
'ptantas, pud~ét!tdo los arrendlttal'ios, en' téasos calificados, ser 
all.toriíaaos p or lel Si: ( r Él no G :merno 'para It 'asiláaar las( plan-

,1 ., «(" ., . u, ,,' ,1, ) (, 1 tas a los terr enos respectivos. ' 1 J. 

IJa renta ele arr endamiento de las plantas será d e seisl pe
I sos ae' 6 p'eni (¡n~s pbr 'toneláda de salitre y seIS pesos de 6 pe
niques por kil Q,Tamo de' yodo 'prbducilio y se l recaudará en 
1a forml:t prevista en ' el inciso primero de este mismo artículo"' . 

. Como f se n~' hón orabl s colegas, la grave incol'lstituciona
lidad, la que lla hécho p'on:el~ 105 ojos en blanco' a distinguidas. 
persón álidades detlá ' arica S ' del foro, consiste en que las sali
treras constituyentes de la Gosa' h Sean 'Pagadas con bonos que 
ga,.nan e~ 4 por cient o y cuyo servicio Aa asegUl'e, con la venta 
'd él' Salí fl' ;' 'pag'anél.o 'al mom>en t o r ele 'exportarlo 12 pesos :de 6-

"péni<íu é' ' p6'J' 'tonel'adIa . r ~¡"" ) ,¡ ( , (1 'II'l" ( 

I C'Ób-terl.-zNre por ' í ~co aa~'<' e/ti OáJ1ningmia de las personali
'dades l'es ' hc;Prod1.HHllor escándalo 'el' proyecto del Gobierno, y, 
sin embargo,JlJ:laTnóf'la litfen ión"en lel proyecto de los Diputados. 
del / Torte,' que 'se entregaran, pasando pOl"encima d e la 'legisla
ción: a!cfualmente eh vig encia, de la que ,regía cuando los con

<trato.' f t'lerOl Mlebrados ! entre los salitreFos y los Bancos 
acr eedor es,. ~. f /1 (" ( 

I El serior ' D~ 'Jál Jara (Vicepr'esidllnte )'.-Ha terminado la 
orden deldía, ,éñor Diputádo. ' <Quedará: Su 'JSeñ'oría con la pa-
labra. ' 

(r '1 ,. J f/ ,) 'Hito • 11 

Sesión del, 2n IHe <Octubre. de '·1933 01 

o """1 nI'! r ( :, nt r 11 I I 'h , Id' 
tU r • J) " ~I)J " ,/' • .. f 1 

'1 'El r éfior Nava:rro ( i'éepresi~ente) .-Continúa la ' discl!l-
sión"'ge'rreb tI del /proyecto Isobre brganización (de la industria. 
!;ÍaJitrera 1.' rf ':l:! ¡ r r J..l" o J jI' 

¡ Está. on!l a palabr eiliJibnorable Seño ·Parodi'. 11 J () 

,., ( P uede ~ont'tll1iá~: Su Señ riá'l ' I > I! I , I 
_ 1.(: ))~ :l [q 1,B 'l' , ! ,', ;> JI 1 f , o . I 

, ~1 sen r l"arodi. - Estaba · emostrando aver. al
t 

ermlno ( """'t 7,( d _o- ¡ ~ I f 11 ti' • I L i j 

de a , ~,senqr .;E'.r sIdente, la convemenCIa ae tomar como· 
r , • I 7) }' °'1 fa 111' 'D':n t ;'¡ ·I, ' dI ')' a e .de ¡lIse SlOn 1 proyecto e os lp uQOS e norte, 

J Fu6. ~leceisario de 'Un tlh¡n ' esfuerzo, B.~ ' los miembros! de' 
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la Comisión, para evitar que en el artíc~o 37, n~meración an
tigua, del proyecto del Gobierno, se deJara conslgna.d~ la ~n
t r ecra de toda l'a \Cosach a sus acreedbres. Esta ~alllflesta m
con~titucionalidad, qu e beneficiaría de p:~fere~cIa a. l~s B~n
cos Anglo y Edwards, no llamó a atenclOn, m al dIStingUId? 
ecoDomista nacional y presidente del Banco Central,' don GUI
llermo Subcrcaseaux, 'ni al señor ' Roldán. En cambio ha hecho 
t émblar, hasta: en Sus fibras constitucionales más r ecónditas, 
a ambas personalidades, el artícuiq 26 que he leído . 
. ' Se puede arrebath sus :propiedad~s, según la~ distinguidas. 
per sonalidades, la propiedad, que l~'yes ga~an~lzaban. a :?8 
üueños de las salitreras, para entregarselas Sm muemmzaclOn 
al"lllla siempre que el abuso se perpetúe, en beneficio' del Ban
eoe Anglo, Edwards u otra gran institución extranjera, de in
nuencia considerable, o nacional, de ¡grandes vinculaciones ; 
pero cuando se toma una medida11en"beneficio del Estado, de 
la nacionalización de la industria; cuando en vez de arrebatarse 
a sus dueños, se les paga con bonos, cuyo servicio está perfec
tamente gar antido; garantido para los dueños de las salitreras 
y para sus acreedores; entbnces los economistas y lQs hombres 
de derecho, descubr en inconstitucionalidad y hasta r mala fe. 

Profundicemos un poco más estas objeciones. Las compa
fií as constituyentes, amparadas por la antigua ley minera, no 
J)ndían ser quitadas a los dueños. por sus acreedores. El al'" 
tícnlo 37, pasaba por eneimá de esa ley y los contratos que en 
eUa se basaron. En cambio, en el ' proyecto de los Diputadas 
del norte, a los dueños de las salitrerlÍS se lés entrega bonos y 
puede arrendarles ' a sus dueños, sus propias oficinas para que 
las t rabajen, con llll gra'vamen J sólo' de 12 pesos por tonelada ; 
q UE' es muy inferior al gravamen que ahora soportan, en la ge
neralidad de los casos y que es infinitamente menor, que el 
gravamen que les imponía, el proyecto 'del Gobierno en be'-
nefieio de los bonos Prior. " J '. ' 

S::' la legislaciónl corriénte; no una ~special, cual eran los 
principios del proyecto Ross, da a 16s acreedores el derecho a 
recibir ellos, erl vez de los dueños, los lianas, no creo 'que haya 
nadie que pueda estimar que no están r esguardados, los inte
reses ele esos acreedores, al recibo del pago de sus créditos con 
b0nos que tienen asegurado su servicio, en la fo!ma en que se' 
los asegura el artículo 27, del proyecto de minoría. 

Podrían esos acreedores, qUe tanto han 'preocupado, me 
estaría permitido decir que han preocupado mucho más que el 
interés nacional, a los defensores del proyecto del Gobierno, a' 
los juristas y economistas;' r epito, 'podrían esos acreedores que 
-con Jet crisis universal perdieron la arantía de sus cré'ditos 
que ]Ioy los tienen perdidos; que los perdieron en todo caso 
e.n el momento qúe voluntariamente entraron a ' la Cósach ! r e'-
1?~i.~? podrían qnejarse de que no se respetan sus deretlho~. 

Pues bien,_ señor Presidente, si están ampliamente respeta
do 'l los €1erechos de los dueños de las salitreras constituyentes; 
. i lo están los de, sus acreedores, ¿ dónde pueden encontr ar 
la inconst itucionalidad? " 

N o creo que . personalidades co'rilo las <que han querido pres
ta!' su nombre, para prestigiar el proyecto del Gobierno, que' 
hacía agua por todas partes, puedan carecer de la más' pel1fecta 
bll f' n:'l. fe; pero es incuestionable que en su deseo de complacer 
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al señor }l4:jnilltrp <,le Hy.c,ie!ldl}, hlm e:p.trac¡lo af debate, con f,alta 
d e e~tudio, con f!prazón FgElrq. 

Hay algo más iJ;I.C9p1PF~lMjbte, parf110~ l{iput¡t~os del norte 
l' e;; que se Ull-¡ne j-RC0!lstitu~io"p1!:J. §'!} p,r y~cto por la expro
n ia,cjó¡;t, y en C4Pl . . , Jp~~.!ll ·smos ,q'!le !o~m~~Jll 9bjec'ón l!:lll
,qida, a~ept4p. ~l d,~f Gpq~e]'nA, .~y. <¡!te, cnno !t~ dícqo {tIJ.tes, 
~e el1tabl{j5le uJ.15L r~ q~Fj!. efJ>r9.pi,~cÚI. ~ hl}v9J )~,e !o§ tene-
40r~s. de ~?S. p onos" F:r¿2~ ~ He~a cl~ iPl!tIJ. ~~~~, EJIf efect~), 
la~ ventaJ,~ P J)tIl{ egl,OS lW$ ~ l~ <?t rg1!ll f} dicho:;; 99nos 
P.Q, ElY. eJ m':0r cto aw., '!lo, f;¡ n ªe 4-1 naturaLeza que en el 
~ec:Q.o ,cPI!-sg~~;y,e!l un ~ P , iació 4 od - la; w.dustril:j. , 

~eg~~ s i};!:'tíc»J,q J.~ y.:?~ ~ pr, ~,e te;> del s.eRor ~o¡:¡$, 
~l) e.' I J::ga 4 Jo ' pp~ ;r- 'i:9~ ! 75 ¡[l,or ci ll-tP q~l ;valo); ,de las 
·ntil ' c:Ja!i,e~ g~} i Q.llJ>tt' SI-, 

En ª Q que lª ~ltilida~ llÍse:;; Wep,ci.o ~g~¡¡ @.O alcancen 
-par& ';tkQúr ,el se~wi~lQ d_~ lq Rl19s r-Jliqr~ gra~~~ al p.rtícplo 
l e, - ~ l~l¡i e:qj;r.ega i¡amhiép. el qn,¡;\g d~ ~I510l(tizac '¿ n de 1,50 
'<;lq19':¡- q e s~ e:;;t l}bjeqe :gap.\- ~l agota~ie;nto ld~ P%lfI\~s y ma
qu!rl ~"rifl.:;; , Si ~on ll\~ pr.eqa1f(}~o !W SL ter.~or.~ , el seFici0 mel1-
cim11lPQ nA ~e 4 ac , aq!!á qu,.e . :qtFeg~rles, según el artículo 
19, las u tilid -des dfl la v~l!ta ~ lQ,~ stockfj de s~litre en Chile 
y , p~ 1; {tI lmo, :;;~ }l}fa s:¡¡,litrera no tr1Lbaj ~ de acuerdo cQn los 
~rtíc;pJ o~ 19' ?4 c; ~ deb gu edf1r .p po:r;diendo las que tra-
'1;l~jen , '1 

L,as qisp ,sic~pnes {t~u idas re?¿'!!s¡e t fLll una ex:rrc!Hiación 
l :!}-ás ~fe \ltiva, ~e t9ra ~ indllstria, Il\W si ruerl;). .ejecut alia por 
un~ l~y de ~~:gr9pi~ci9 cPHiente.; :gprque adem~s de asegu
~~-rle.s ~ Los t~!le)dp:r; ,~e eso.s 90~OS la propieaad con iuscrip
;:lone;;, ¡ltc,t le s~gu!, n 1Ja :r; ~tJ.t~ ~pt8rl \le la indw~tria, aún au
~es d,e S r Ell 9§ ¡ge - + I 

Esta sexie ,d mesli,<lª IQ.onst}.'uosa,s, que sólo tienen por 
-ol)je-to entregar , sin maY,Qr. Jlosto la iJ:!...dustria a ios acreedores, 
n o ])am'an la at en ción de los críticos .que sp,lamente se ensañan 
eH el proyecto ~e los Diputf\dos, gel :r¡wrte" ,gue motejan de 
illt Ol}:;;t itllciona\, R pitp 1Jna ¡ve,z m.~s, ¡cul}ndo se arr.ebata lo 
aj~o a favor lfe ir¡.J< ese~ paSt' smlare:¡;, la n;tedida, es legítima 
y E.jnstada ~ los p.rincip' o~ de nuestra carta fundamental; pero 
cuan~o se e,stable,cy '\lna e,xp,ropiaeión ele una parte de la indus
tria q,ue en !a~ c<,mdiciop.es qlle la ,deja. el Gobierno, no podría 
trabajar, c, 1Wt9.P, se;>. A"" !tI!- idQ ªrHfic.ialmente desvaloúzado 
e.n el PrlPy~et9 ~Ü¡ s siJI. intlew.Wz,ación ,alguna, para entregarlo 
1}. ~eterIp\~a4p. fi~I\l,~) s~ ;v; LQ]'~ª ,cQ.D;I.,0 se hace ' en el proyect o 
c;1e ~i? p¡~R:lJ.taq.fJ e} 1].0 te l) s,~ ,coloca en situación de trabajar 

'e11 oe.n.y~l?O gel :§,s a f'lB" e:Q,t.o:r¡t~e~ la 1lledida es inconstitucionaL 
y S ;rg1;> ó la p~~ta el mae ho de lógi ca, a los distinguidos 

. eOllHtitlWioIl,a,1is~as q;ue atacan por, inc.onstitucional el proyecto 
de l~s :p,iput~,do,s \'lel :t;lor,te yr en cambio consideran constitucio
nal 1 p ,oy;e~~o <le,), Q.Qb.i,er.p.o, 

Suponiendo que la afirmaci6n de constitucionalidad, de la 
'Illcdidfj. de expro.piación, no fuer..a formulada por quienes en 
emn'bio defienden el ' proyecto del Gobierno¡ [o qúe ros eX'hi?e 
de una manifiest a parcialidad; siempre haibría mucho que deCIr, 
en <l efensa l!le laf e.x,propiación en la fOllma ~tableeida y sobre 
'}o~ 'Qjenes r.ecaídos, ' . 

RepitO, respe~to a la fo:cma ella garantiza el pago en 101'-
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ma indiscutible del ser-ficio de rós- bonos COn que se cubrirá el 
precio de las salitreras, 'Con referencia a los bien~s sobre que 
recae esa expropiación yi hemos visto qúe el proyectó del GCj
bierno los entrégaba a t ¡~ acreedo'res de la industria sin de
fensa para sus dueños; dé m:anera que lés arrebata Su valor 
aun para los Ínismo~ . l1e aparecen lletíeficiadós, y que' por Ser 
im¡titvclOnes efe cfMito, que no podrán' dedicarse a la explota:: 
ción del sálitre, sé verían obligado á: entrégar las oficina qiié 
reciban, a los se~6'i:'eft Guggenhéim, en' éambio d~ títulos menos 
garantido's qú~ lós def próyecto' de los' Diputados' del norte, 6' 
por l~ cua!ta. ,0 CJ,u~n , a par~1 del ~. !,aTor:' , . . 

AbstracclOn becha d~ las c nSIderaclOnes antenores, SIem
pre ¡.;e puede ásegüiai ql1e ef der(~cho a e'xp'fopiár en lá forma; 
del pl'oye,éto que áétfieildb e~ 'ya t coIÍóéido ttrtiversalmente, Lit' 
grave crisis universal, lÍa éIÍ~ancliado( él detech'o de la col cti
vidail , para llevar adelante medidas como la propuesta: u o'fta!S 
infinitan1e'nté má~ grave; tín bien de lá colectividad, Sería 
ocioso ieco "dar lAS que l1aÍl' sfdo t9nf8;das en' AleIíia:b.iá; aun 
mucho ánters del aé(venimientd de Hitler, lás tomádas en. In
glaterra y Estádos' Uñidbs en ló Lúltimos íBeses. Qúieró fecor
dar casos que hénrá'?f Más honda eílte la i:tnagin'acióh de mis 
llonorables colégas. Ji r'ánte la .A'éfin~ . sttaéíón del' Séñor Mon
tero, creo que no se r pl,lede calificftr de' S'oc~aHsta dicna admi
nistración, se dictaró'iÍ leyes camo la que rebajó el valor de la 
monecTa, limitando 10s haberes ele la - i>'erso'ná'S a 1 mitad de SlT 

yalo1-; se f;léclaró por una ley que o podía ser' éjeéu'tada! la.
Caja: Hipotecarid, qde es sblR'H{ente una institución intermedia
ria, por e1 no seí:~icio de lo Ílonos dóláres, 

Para qúieit~s 'me s stengan que s triltá: d~ c'osas muY: di.! 
ferentes, las mencio:nadas( ~ntes y la expropiaéión del proyéctó 
les recordaré 9,ue por' ley; se rebdjaroD: los arriendos; módifi
cando los c1;mtrat'os entre pa:rticU'lares'. En' b'eneficio de unOS' 
se estable'cÍó un e±p)'-opiacióH dél 2Ó por éiento del valOr del 
canon, perjudicando' al Mi f11} a: la! propiedad. N o criticb la 
leycg ap.t!~riores; demuestro qu el :r;igorisÍno para juzgar la. 
inta gibilidad del derecho de propyedád, a pasando 1 hifi
tO'ria, como tendencias arcaicas, 

No digo lo anterior, po'rque pr'etendan los Diputados de! 
Dl,rte defender su proyecto y en cáso de 'no"obtener mayoría, 
encerrarse e'n una intransigencia que puede salvar toda respon
&abilidad ante la hiStoriá y sus electores. N o safior Presidente, 
estamos en estos asientos para sa vaguardiar en genetál el ih·
terés del país y e specia1 las provincias que representamos, 
corn abstrahción ab,Sblutá de Íluestrás ptopia:s personas y dEio 
todo rnteré electóral mezqui:iJ'o'. , 

Nada nos lÍabría sido más fácil que séñalal' los defectos; 
hp.staba explicar a la opinión públicá el proyeétó arel señor 
Ross', pa a que' si! dí fa cuenta de sus mconvenientes y después' 
de:ia q _ él bajo' la'- rf}s?/ nsaWid d del Gobierno, se llevara a 
er 'eta el aféntatto cont a los üíteresé's nacrómdes que signíficft 
es'e Pioye f8: Ési ~ó uct qú'é' lá' representación del noite 
estima culpable, en todo reprE)sentante del ptiébló, lof !Sería' do
blemente en nosotros, porq'úe sabemos qúe una determinación 
errada de ~as cáJ;l'la.tas, acárrea el drama borribl_~, reproQ.ucid(} 
cé·rrl()" una 1>esadilla de tugurio en tugurio; de calle ,en calle, de 
pla.za en plaza; que son los sitios que Como único albergue, tio-

, 
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nen.los pobres trab.~jadore~ del norte; debido a los erro~es co
metldo¡:; ,en la soluclOn de lbs grandes problemas en Santiago. 

La representación del norte, acepta modificaciones a su 
proyecto; si hay temor, a la expropiación en la ~ormh prometida, 
que se la modifique; si aun. no se acepta, que Se dé otra fór
mula equiv,alente, que defienda los intereses nacionales, sin he
rir 10s sentimientos de nadie; " per'o 'ilü pOderiJ'os permitir, que a 
pretex,to ;de estos t ~entimientos, se obtenga el voto de algunos 
de nuestros colegas, desprevenidos haciéndoles creer que los 

'JJ p . 
Diputados del norte hemos presentado una monstruosIdad, cuan-
do en realidad la monstr.uosidad, ,se ei:tcier~a en el Ilroyecto del 
Gobierno que entrega al Banco Anglo y demás acreedores, el 
resto de los harapos que le quedan a esas provincias; haciendo 
recaer el peso de la crisis, sobre nue~tros p'ohres traba.jadores, 
de la crisis, honq¡;ables ,colegas, ¡quer ~sas firmas con Su falta de 
visión, provocaro;n . , I J' 1, 

Estamos de acuerdo con el proyecto del obierno, en la 
necesidad que exista pna I corporación de ventas, si existe un 
acuerdo ,sobre la parte fundaIp.e:r¡.tal, de la más fundamental de 
las ideas, de toda organización salitreríl; la que el gran fra
caso se viene produciendo en el com~rcio, será muy fácil pp
nerse de acuerdo en los detalles de tan .trascendental cuestión, 
del gran Problema Salitrero. . 

Estamos también de acuerdo COn el Gobierno, en la conti
nnación ·de la liquidación de la , Cosach, que el señor Ministro 
de HaGienda viene prometiendo al país, desde Su llegada al Mi
nisterio. Al apartarse del camino trazado, sin explicar a la 
opinión pública, la razón de su falta de cOl;ltinuidad 'Ien la po
lítica iniciad,a, abandono de las promesas formÚladas para adop
tar las disposiciones de su nefasto proyecto creemos los Dipu-

j ) ' 1 
tados del norte que se hace 1lll grave mal al país. 

Diferi¡nos substancialmente con el Gobierno y denunciamos 
.como un atentado en contra el intérés nac,ional de la respetabi
lidad ql1e siempre ha caracterizado los procedimientos del EJe
euth-o, que se convierta la Corporación de ventas, COn viola
ción de_ todos los sa;nos principios en que se basan corporaciones 
de esta naturaleza, en una oficina encargada de liquidar la in
dustia, atropellan.do todos los intereses; los principios más ele
mentales de, honradez, para. entregarla a dos grandes firmas 
extranjeras . Esta confusión. de atribuciones, da origen a los 
privilegios de los bonos Prior y los favores incomprensibles, 
daLlos a los acreedores del Plan Ramírez. 

Ven pues, nuestros colegas gue Jos propósitos no SOn de 
intransigencia de parte de los representantes del ~orte; sino 
que, muy al contrario, desean un advenimiento; . pero que 11,0 

se ~aque la cuestión de los puntqs fundamentales, en que los 
cdoca el interés nacional. 

Un Estanco de Salitre y Yodo, ~ favor de los acreedores, 
en la forma que lo proyecta el Ejecutivo, significa una cesión 
indefinida de esta industria a particul¡:¡.res y es una e~p¡;opia
ción de hecho, de todas las reservas salitrales, ta:q.to fiscales 
eomo particulares. 

t Por qué es un estanco indefinido 1 
Porque siendo la COllporación de Ventas, al mismo tiem

po encargada de la cancelación de ' las deudas de la industria y 
l . 

, 
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como las deudas no desaparecen, sinq. q,ue se mantienen en su 
total valor nominal, la industria nunca podrá: pagarlas y los 
acreedores la controlarán, sin contrapeso, para siempre; es de
cir hasta su desaparición en el mercado' dé ' lbs ab'ónos. 

¿ Por qué es una, expropiación de hecho 1\,' ., I 
Porque siendo esta Corporación duena del Estanco . y es-

1711 tT f . ( I ~ 

tanda controlada absolutamente pqr una sq~a flrwa, ~~t8:s ~~m-
Pas no tendrán otro inter sado gu ' tos; de, manera queiPrác-

~ ))j I 1 '-:J l.! ( -
ticamentEl, desde el momento en que Jlegue ,a ser ley e l pro-

d 1 E·· d' 1 ' t 1 'd 1 " d ,) 'yecto P. J Jecut yo; que ar¡¡.n to a mente esva or za as. I a T rr- ~\ I '1111 'Jq) 1'1 \0 
¿ Por qué quedan desvalorizadas Y ) r , 
Porque existiendo un Estanco b.,asado e:p., un,a 19-is~ri ¡ c~o;n 

de cuotas de ventas y controladas por los f1.creedores de.rla in
dustria, no se podrá llegar nunca a un acuerdo en q,ue Se per
mita la explotación, industrial y con;¡.ercial de otra~ pampas 
.que no sean las de ellos, y la razón ,. Els muy :Q.atural . . ((' . 

1.0 Porque con nuevos productoJ;"es indepjlIl,d,ientlls jdismi
nuye el servicio -de as deudas y , esto ;0'0 conviene a los acree
dores, 110 que queda confirmado can 1a¡ tentativa que ~o ~1 
señor Ministro de Hacienda, de ' querer e agr egalj Un art~¡;ul{l. 
a su proyecto, que , decía ~ "Que las ~nuev;as plantas, , levant~d .' 
por independientes, estarán también sujetas al servicio de los 
bonos Prior, de· 3 dólares por tonelada". (1 , 

E sta iniciativh no tuvo ambiente J en l á: Comisión de Ha 
cienda y fué r echazada de plano, por tres veces consecutivas . 

E sto le 'podr áJ demostrar a la '¡Honorable '¡ (]!ámara, _que, lo 
que los acreedores no consiguen dejar ' estal:Hécide expresa
m e n1 e en la ley, tratarán de ' llevarlo a la práctíca, 'Valiéndose 
d e ot ras circunstancias. ,1' ,'" r r el' 

D esde luego ha quedado evidenciado que quisieron dejarlo 
-est ablecido en la ley, lo que hubi rá significado una' enormidad 
má" y que no debió nunca núestro Ministro de Hacienda ha-
berlo formulado. ') .f' I T I fl '1 r 01', 

El proyecto de Minoría estab lece 1 el Estanco a favJr del 
E st ado, quien lo arrienda a ' ~na Corporación de Ventas~ 'En 
-('¡¡ta forma el Estanco no queda comprometido con' las deudas 
d e ninguna especie y la Corporación s610 atiende el comercio 

l · d " I 1\ l' del sa Itre y yo O . I 

La cahcelación y r~ajuste de los) créditos los rlatiende la 
Junta Liqhidadora, en l~ forma' que la misma) le~ 'de la Cosac1{ 
]0 indica (4,867). ' ' , - ' ~ 

. )1,.' t t l 

2.0 El servicio de los bonos Prior y Secured se hace 'con-
jUll tament e con ~o~ dem~s créditos" dentro de ,la liquidación, 
qUf' sigue su curso, (,a¡rtículo 34), de as u,e;rdo con,la l~y 4,863. 
'Si f;on créditos p),'ef er entes, se les respeta como taies . ' La Co
misión Li<iuida,dora só.l~ s~~~iría la part~ d~lI e ,t {1s r bonos, ,9-ljle 

(correspon de a su partiC;¡paClOn en la Qosflch. " 
3.0 Las existencias de salit;¡'e y yodo , de, l :¡¡. Co~ach y , sub

f!idiarlas las realiza paulatina:p1ente, I entregandp su prQ9.ucto 
-a la Comisic?n Liquidadora, para pagar al Bap.co Cr.II¡tr al, q1,lfJ
daJldo el saldo para las deudas sin garantía (~n lusivef(f Lan Ra-
1Dírez), de las Compañías, constituyentes, (artículo 2Q ) . '¡J1it ,Pt'l)r-
ducto de la venta (d,el saJitre Y 'Yod,o 1 9.e .l~s s bsi9-ia(as ~ ,en-
tregará a dichas Compañias (artículq ~O) , . ·) JI , 

~t (' ~ ~ ; 
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jndustrj~ cl-el salitre en una ~o a mano, todas las reservas sa-
~it/ra1'es. fiscales y de particu'Iares, se desvalorizarán y que ha
bremos anulado la garantía de 'nuestra, deuda externa 1 

Fn'a de las razones, al parecer más poderosas, qúe . creen 
h~cer vaier los defensores del proyécto del Gobierno, es de que 
lo ¡quese debe hay que pagarlo, y se dice que los impugnadores 
del proyecto del Ejecutivo ,queremos h!Lcer un escamoteo, no 
llugando y que ~el honor y dignidad de Chile exige su¡ pago, 

Señor, Presidente, a lo que realmente estamos obligados, 
por el honor y dignidad de Chile, es precisamente a no escamo
tear entregando a un tercero la prenda y garantía que hemos 
dado, y por la cual obtuvimos todos los empréstitos qUe Chil9 
hizo en el extranjero, f 

Si Chile obtuvo empréstitos fué porque tenía eh el salitre 
una~Jlente de entradas COn la cual lQ garantizaba ¡ por esó Ré 
no~ prestó dinero, y a estas deudas, es a las que debemos ase, 
~urar su pago, 'porque aquí sí que está compometido núestro 
honor y dignidad; y verdaderamente sería un escamoteo dispo, 
ner de esta garantía para responder a deudas entre particu~ 
lares, 

Por .ejemplo, las Compañías salitreras que desde muchos 
años atrár;; vienen endeudándose y qhe la Cosach tesultó uu 
mnl negocio, hoy día quieren que esas deüdas, sean garantiza
das por un Estanco ae la industria a favor de los acreedore's. 
desyalodiando la.s reservas fiscales, que de hecho quedan de~ 
pe'n(liendo del Estanco, y con lo cual se escamotea ]a prenda 
cbn Que garantizábamos el servicio de la deuda externa, 

Esto si que tiene gravedad; aquí sí que se presentará el 
ceso en que los países de los cuales somos deudores, no nog 
darún licencia para internar salitre porque no pagamos y por 
haber enajenado la .prenda para que se pagaran entre particu; 
lares, deudas que garantizará el Estanco con las utilidades de 
la industria. 

Entonce~ sí que habrá el peligro que se cierren las aduanas 
y que no se pueda internar nuestro abono en los países en que 
semos deüdores y estaremos desarmados, para justificar nues
tria cesación de pago, a las deudas que tenemos el compromiso 
~agrado de servir, 

Señor Presidente, si nbsotros no ~omprometemos las en
tl'uc'l.as del salitre y no podemos pagar nuestrá deuda externa, 
diremos a nuestros acreedores 'que cuando les pedimos los prés
tamos contábamos con las entradas tJ.ue nos producJan las ven
taR del salitre, que nos consúIfiían sus 'propio. países; y que si 
ellos nos hicieron los emprés itos fué precisamente porque con
taban con· las entradas que nos' producía el salitre, para scr
virlos; pero que si n<;> nos compran salitre no poarerñÓ's pagar 
porque erl:t la éntrada éon la cual contábamos I?ara el servició 
ele ,Jos comprótnisos morletaríos y que la. única m~nera de que 
Cl1Jle puedit pa/!ar SUI'{ deudas, es vendIendo salItre, 

Pero, señor Presidente, no podremos dar esta gran razón 
ni lllng-una otra, si esta brerlda con que respondíamos la des-
1: Tw,mos a lrarantizar ~ é<litoc:: entre partiéulares, en qtie nádit 
t.ienp qne ver el Estado de Cbile, , 

El'{ de 1'{1lPo'-ner q'uEj' Iíluchísí:ino más interás tendrán l()~ paí
~ef::. 10'1' eomprarnos salitre, parst hacerse na/!o de Slll'{ cl'édito~" 
qúé ai'a que é p guen j s tene-ddres d bonos ' de la Cosacn , 
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El informe evacuado ~or el Instituto de Ingenieros des
pués de analizar los proyectos saftrét os, está publicado en la 
prensa 'con el encabezamiento grande y llamativo que en ello 
"se demuestra t écnicamente la bonda8. del Plan Ross". 

Yo afirmo que~ un estudio cuidadoso de este informe per
mite llegar a otras conclusiones diferentes, pu'es en varios 
puntos de impo~tancia' dicho informe sugiere modificaciones 
substanciales al proyecto del Go,biernb. I 

El' tratamiento I que Se insinúa para los Bonos Prior, por 
ej emplo, y para 1M deudas sin garantía (Plan Ramírez) , es dis
tinto al que se les Ida á eH s en 'el plan del Gobierno y, aunque 
en e'ste informe nb se recomienda la separación 'entre la liqui
dación de la ' Cosach 'y la r eorganización' de la industria sali
trera, se llega a iguales conclusiones a que 'los autores del pro
yecto de Minoría,. han expuesto en ',su folleto ·explicativ·o de la 
liquidación de la ' 0013ach,. 'según las ideas básicas del plan de' 
Minoría . \ :). , 

En lo que se r efiel:e a las 'cuotas, -las ideas expuestas con
cuerdan con las sust entadas por 'l1osotros en :el sentido de rque' 
hoy por hoy las subsidiariaG pueden tener 'dérecho a 60 POl" 

ciento de las cuotas de la industria pero no será así mañana, 
reorganizadas las oficinas que el F isco adquiera, las cuales au
mentarán la cuota de la industria rShallks sin disminuir la gue 
corresponde a las subsidiarias . Ir' 

En el informe se rebajan las cuotas iniciales desde 5 años a 
3, pero nosotros creemos m: ~ racional, en vista de la expan
sión que queremos dar . a la industria una vez nacionalizada, 
fijar dichas cuotas sólo para un año, a lo menos, para el pri-
mer año. , I 

En el informe se recomienda introducir disposici'ones pa
ra evitar un monopolio cuyos peligros se 'reconocen como exis
tentes en el proyecto de lVIayoría. Se ¡ trata 1 tímidamente la 
cuestión de la nacionalización de la industria, que es uno de 
los puntos rfundamentales del proyecto de · Minoría . y que no 
está consid,erado en el proyecto de Mayoría. 

En las ocho conclusiones se insinúan modificaciones subs
tanciales dentro de larestructura preconizada n el proyecto de 
Mayoría, y estas modificaciones se refieren a: 

1. ;El perídodo de vigencia d las cuotas; , , 
2. La participación fisc1,ll1; {(t( 

3. La clasificacién y r educción de las deudas; Q 

4. El peligro de un monopolio y la nacionalización. 
El informe, lejoo de , demostrar técnicamente la, bondad 

del Plan Ross, sugie:r~ modificacidhes substancia,.les a ese pro
yecto, las que 'demuestran algunos de los puntos débiles de .di-
cho proyecto. " rr, 

Antes de .,terminar mis .ob ervacionet3, deseo hacerme car
go de, dos publicac;iones rque ,vieron la luz pública: una en "El 
Mercurio" del lunes 25 'de septiembr~, y otra en "El Diario Ilus-
trado" del mismo día. 11 , 

La priJl1era lleva¡ la fi '~a del ,reputado, abogado crimina
lista, que parece /3 ha h ch.01 cargo del caso, del proyecto, sali-
trero. r I l' \ " 

Es .sabido que el s ñor Galla.r:~o se hace cargq Gie¡ppre de 
cuestiones de importancia) trascendental; '~us defendidos son 
generalmente criminales; p'ero siempre criminales cón dine-

1 
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r o y el fallo de los Tribunales, en más de una o'cruoión, ha de
mostrado que la claridad de su vista suele ser perturbada por 
el polvo de oro que en estas grandes causas flota en torno de 
la defensa . ' , 

El g~an tribunal 'de opinión pública no le será más favo
rable, en el caso que ahora toma a su cargo . 

En 'su alegato a favor de los bonos Prior trata' de demos
trar que el pago a.e lo¡; 60 pesos de 6 d. como derecho de expor
tación a favor de dichos bonos'," es mucho más sagrado que el 
pago del servicio ·de la 'deuda externa, de los bonos oro de la 
Caja Hipotecaria, 'de 'la Caja Agr'aria, de los Ferrocarriles del 
Estado, etc . Lo original es q{¡e la mAyor parte de las razones 
dadas por el distinguido aqogado son contrarias a sus tesis; 
r econoce que no se ha formulado una r eclamación' diplomáti
ca, sino una in~inuación amistooa, como lo han r ecibido con 
frecuencia' todos los Gobiernos, aesde que se discuti6 la can
celación de los contratos del 'Longitudinal hasta nuestros días. 
En esta forma, por el defhfsbr moo r eputado del proyecto se 
desvanece una de las razone más fundamentales ' que se daban 
en favor de dicho proyecto; se decía sigilosamente que era ne
cesario apoyar el proyecto del Ejecutivo, porque detrás del 
dólar, en est e ,caso, estaba la bander a americana y se agrega
ba que le harían escolta' también las bandéras inglesa, alema-
na y holandesa. J • 

Ya sabe el país, por el más autorizado dé los voceros del 
señor Ministro, que ese argumento se basaba en una novela, 
inventada ad-hoc, sin consideración a la verdad y sin patri6tico 
respeto a nuestro país como nación libre, por loo defensores 
del proyecto del señor Ross . 

Las razones que da para demostrar la intangibilidad de 
los derechos de 60 pesos de 6 d. de los bonos P rior, las basa en 
compromillos contraídos por el Gobierno, que llama el propio 
defensor "dictatorial" y en el decreto Castro Ruiz, al que se 
pretende dar una respetabilidad superior a las disposiciones 
de nuestra Carta Fundamental, para justificar por sus abo
gados a sueldo los derechol) de una firma extranjera, al co
bro de una ·contribución en el pafu, que hace imposible la exis-
t encia de la industria salitrera. . 

Me basta, honorables colegas, dar las opiniones que el 
propio señor Ministro de Hacienda dió en la sesión de 23 de 
enero de 1933. 

Que dice, ' y que la Cámara conoce: 
(Leer el discurso de Ross) . 
En ,esa época se n oo quiso hacer creer que una serie de 

reclamaciones diplomáticaS. .obligaron a cambiar de rumbo al 
Ministro de Hacienda; ya Sabemos que no ha habido tales re
cJam8lciones y ,en cODl"3ecuencia, que no solamente quedan en pie 
esos conceptos, sino que no ha habido razón para no pro~eder 
en consonancia con lo ql1e ello significaba de garantía para 
loo intereses na·cionales. 

Sabemos que se ha dado a los P rior más que, lo que ellos 
querían r ecibir, pues ,en el Plan_ Whelpley III se establecen 
condiciones mil veces más favorables para 'el Estado que las 
del proyecto del señor Ross, al respecto. J 

Hab emos también que cuanto dice el s~ñor Gallardo con 
nferencia a la intervención de los Tribunales americanos en 
l as cuestiones entre el Estado de Cliile y los t enedores de los 
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Prio.r, es una o.pinión que prefiero. no. caÍificar a la luz de lo.s 
deuere!> que se tiene Co.n su ,paí.s: q,ue no. comparten ni lo.s pro.
pi o.S interesados. Eln r ealidad, en el ' Plan Whelpley lIT se reco.
no.ce expresamente que qn ;precario.s lo.s d,erechQ~ de lo.s bo.no.s 
Prio.r a lo.s 60 peso.s de 6 d. ,Lo. sl!.b~ po.r lo. demás demasiado 
bien el seño. Gallar do. Nieto. quién no. hace o.tjeciones á que 
'le quiten a lo.s bo.nos , Secured, que tienen igu'ales der·echo.s de 
los Prio.:t;; a ese pr(vilegio." y Jen cambio. 'hJ ce un:' alegat o. a fa
vo.r de 1o.s prio.r. Lo primero. <. so.n en su máYor número. del 
Estado. y lo.s segundo.s de u na fir ma ainericana . N o me a:trevo 
a creer que sea esta la razón del alégato. . 
. No. he de terminar est~ capítp.i<;> fi~,al de :rhis o.bservacio.nes 

S111 prptestar: de que la prensa, "El Mercurio.", que es de pro.
pied.ad de un antiguo. funci?nar~o. que ha desempeña<J.o. lo.s 
más aito.s puesto.s, acepte artículo.s el} que el abo.gado. de una 
firma extranjera, en defe,nsa de su cliente, supo.ne que haya ál
guien aceptado. co.lo.·car en nuestro país, en , el segundo. planó
de las nacio.nes, do.nde impera la jurisdicción de lo.s cónsu
les. 

'Supo.ner que la dispo.sición citada po.r el seño.r Gallardo. 
que da intervención a un negO'cio. ent~e . particuláres, pudie~ 
ra alcanzar a la s().b~ranía na~io.J?al impidiéndo.le que se legis
lara so.bre esa materIa, durante 40 año.s, es supo.ner un aosur
d.o. y si algún go.be:r;nante hubies,e t~nido. la debilidad de ' acep
tar semejante co.ndición, eUa habría caíq.o. po.r su base, po.r
que ·ese go.bernante habría e:x:t:ralimitado. sus facultades y lo.S: 
extranjero.S que co.lo.can su dinero. ~n Chile saben muy bien, 
po.rque tienen a nuestro.S mejo.res abpgado.s a su servicio., que 
lo.s Co.ntratps en que lüs gobernantes, ex~ralimitan sus faculta-
eles So.n nulo.s, de la más abso.luta nulidad. -

Ni tiene ese significado. la dispo.s~c{o.n el co.ntrato., ni po.r 
razón alguna si la tuviera, po.dría co.mpr o.meter la fe pública,. 
del Estado. de Chile. . 

Paso. a co.ntestar las o.bservacio.nes del seño.r Ministro.. 
El seño.r Ministro. ha dicho. en su discurso. del lunes que 

en realidad n<;> hay doo prqyecto.s diverso.s . 
Puedo. afirmar categóricamente que el señor Ministro. t se 

equivo.ca, pues el pro.yecto. pr esentado. po.r él está basado. en 
ligar la liquidación de las o.bligacio.nes de la indus~ria co.n la 
reo.rganización de su estructura Co.mercial y financiera, mien
tras que el pro.yecto. de mino.r~a, diametralmente opuesto., li
quida estaG o.bligacio.nes de manera' al, que la nueva o.rgani
zación que se da a la indus~ ia: d llscatisa en libiar to.talmente 
a la nueva piJro.ducción de s~lIt ' de la cancelación de las o.bli
gacio.nes de ia Co.saclÍ, en liquidación . 

De esta manera SE) llegará a tener l}na industria libre; ca
paz de pro.ducir utilidade,s para lo.s industriales que empleen 
sus capitalf:l y sus energías en la pro.ducaión de salitre, níien
tras que el pro.yecto. que presenta el seño.r Ministro. llegará a 
manten,er una industria e,s-clavizada para siempre, en mano.s 
de sus acreedóres y en las actividades es rictainenfé limitadas 
de la industria .. Mitrer'a según el Pian Ro.ss, 110. habrá nunéa 
campo. para o.fro.s cardales ni énergia;s que ,no. se des,tih'én só
lo. a pro.d'llcir utilidades pIad. el, servicio. de Óbtigacio.nes,' al
gunas de las cua,les so.n las legítimás y atrás no. tienen ningu
Ila p¡;etélli3ión de sér o.tra co.sa q~e e,l fruto. efe malas t.:r tes y 
f·ngaño.s. ta unicá semejanza enti'e lo.s do.s pro.yeéto.s, en sús. 
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bases fundamentales, es que amb.os están escritos con tinta y 
&obre papel. 

Examinaré est.a~ bases fundamentales: 
El PT9yectp. p.el señOl: ;Ministl!o forma una COllporación 

de Ventas, que, de ac~erdo con la intención ,del proyecto, en
trega. la direcciQn en su mayor parte, a la fi.rml} Guggéñheim, 
que do.:rqina en las .do.s Compañías Sub.sidiarias. 

La Corppraci6n está co,ncebida como una institución de 
pago.!! de o.bligaciones y su misIva ,principal es ' dejar conten
tos a los aCl:eedor.es, prin·cip..almente a Guggenheitn y: Bancos An~ 
glo y. Edwards, : 

El proyecto de minoría forma también una Corporación 
de VeJlt~s, per ~lJ .9qj'~!iy() ~~ e14~ pr,ga iz~r l í! ventllo ..,. propa
gfl¡Rsl~ ªe! sa~itrtt, ~st~ Qorpor~~ió~ p.o tiene nada que ver 
~OR ll!s oblig~flio!1~s g~ JI!! indu~tria, pqr ¡~O que ~u Directori~o 
l1erá elegü!o de ' map.era qu,e Pli9tP nda ~pla!llente a' l~enar su 
.ln~§~ón de venª~~ salitre, teponquist~r 1013 P.1er~ados per~lidos o 
a1;>l.\ijdonado¡¡ y qesarrollB;1l nlle'10s mercados. 

El +\'fini~tro, ep. s.u disAl!J;so, trató d~ ~Plllprobar que la na
cionalización de la ind~tri~, en la forma concebiaa en el pro
)Tecto de minoría, es inconstitucional y mal financiado, 

Lamento Aecir ,que el eñor ~inistro empleó argumentos 
que po le sQP pr~pip , :gue~ heIqos vist? que dichos a~gumen
tos son los mismos emPleadiís 'p6F los plumarios anónimos de 

1, 1+ j t 

la Cooach, tales púmo. J, C . y tros seudónimos alfaqéticos 
en las columnas de "El Diario Ilustrado", "La Nación" y "El 
Mercurio" , 

.. La fina~cifLció,!l de los b9nos" cuya ~misi<m ;para que el 
Fisco adqui~r¡:t las planta~ Sh3,.nl~s ue actualmente pertenecen 
a las Compa,ñias Yop.stituyentes de la Cosach; está 'basada en 
una venta, ~n +936, de 7 () mil !~nel!l'd~ de salitre pJ:oducido 
en e tas .pl htas re rganizada i dnstrialmente. 

El señor' ~inístro ha ' aplicado' ál proyecto de minoría las 
cuotas que le asign;i. en su proye.cto y asume también 'que en 
el año 1936 di(lhas plantas SIempre v~n a tener una cuota de 
33 por ciento de la venta total. El señor Ministro y GUS aseso
TeS se equivocan. OonsiqeranÍos que, para el año 1934, (sobre 
una, pro~ucción total d~ ~QO,OO9 toneladas las Compañías Sub
sidil1rias, siempre que puedan tr!lQajar en las condiciones de 
economía que sus dueños aseguran, podrían producir 500,000 
ton~ladas al año, mientras q)le ~as o~icinas CO~3Jch que están 
-en ~ituación de traqajar en e~te a~o producirán, conjuntamen
te con las actuales indepen(lient$ls, 300,000 toneladoo. Ya pa
ra el año 1~36 las oficinas dadalS en arriendo alcanzarán, con
juntamente con las que ya están ·trabajando, a más de 600,000 
toneladas, y toda esta producción tendrá un costo industrial 
inferior al de las ubGidiarias. 

Én el' año 1936 la pr.oducción de las p.lantas arrendadas se-
rá de ' 750,000 topeladas y la de lo.s indepen ientes actuales y 

--otros, será de i150,OOO toneladas, dejando, una produccipn de 
500,900 tone.ladas 'pana las .Compañías Sub idiarias, í3i es que 
ellas ' puedan producir. económicamente al pl'ecio que se re
q11iera · ~al'a poder alcanzar, en etl año 1936, u!).a vent& de un 

. mínimum de 1 millón 600 mil toneladas ,y dejando marg.eI! Pll-
ra una venta de 200,000 'toneladas del stock . 

Calculamos qúe el ' costo de ¡la .px:oducciÓn de las oficill s 
· ~eorganizádas no será más de 240 peso.S mQneda corrie.nt~ .nO!' 
-.tonelada·' f. a. s:, o sea, i!; 3. O. O. esto Calculalldp llIlA ga:U~!l~ 
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cia de J!., 1. O. O. por tonelada para el industr ial (de esta suma 
tendrá él que pagar el canon· de arr iendo) y Ji:, 2 .• O. O. por to
nelada para los gastos de, t r amporte al puer t o consumidor, 
propaganda, comisiones etc., se verá" que el salitre se podrá 
vender a' un precio mínimo de iY 5. 10. O. la tonelada, o sea, 
con cambio de 4.50 dólares ' la libra,' a 24.75 dólares por tone
lada. ' A, este precio de venta, podremos pactav con los sintético,> 
para una. venta' de. más de 2 millonro anuales y debe notarse 
que este precio periIíJ.te ,al industrial 'ganar 14 chelin es por to
nelada de salitre proclucido, o sea, el 35 por ciento ' de su va-
lor f. a. · s. U"t t \(1 1 

El 'proyeétó del Góbi tno está básado en mi precio de co~
tb inaustrial de l1.pO' dólares por 'tonelada f . ,! s. Agregan'lio 
a este pr~cio el 1.50 dólar para el rndustrial, '1.250 dólar para 
el Fisco y 4 dólares pal'á los bonos "P ribr" '(mínimum por 
tonelada sobre 800,000 ' tonelá tlas de producción), Ji:, 2.10.0, i) 

sea, 11.25 dólares para los gástos f.1 a. s. hasta pu erto consu
midor, resu1ta $ 30.50 U. S. como pr ecio \ mínimum, contra 
21:1:.75 dólar~s tiel proyecto .de Minor ía . I 

El Fisco percibirá en el Proyecto de MinoríaJ el 45 por 
ciento de 14 chelines, igual a 1:25 dólar por tón elada, igu al a 
lo que percib e en. '.el proy ·cto de aM' orla,' y el industrial, re
cibe 1.75 dólares én lugar de 1.501 dólares, y el salitre se ven
de en 5.75 dólares menos por tonelada como precio b ásico ac 
venta . I ., " 

Al vender 750,000 t oneladas¡,de producción de estas fucn
t~s reorganiz~da¡; de produc~ión, se f inar¡.ciar á la emisión de 
bonos con lo que no ~erán ningún gravamen para I el Estado, 
ni pondrá spbre los contr ibuyentes ilinguna . carga ' nueva. Al 
contrario con el reGuxgi;!A~eI). o de la Indu.stria Salitrera, r e
surgirán todas las otrlas ~ actividades en el pa~s, aliviando por 
cons~cuencia, la situl;tción de todos ' los contr~buyentes . 

El único inconveniente de la expropiaéión (para los de
fensores del Proyecto 'del Gobierno) es qu e ~sta pe17mite li-
brar la industria de las garras. de, los acr,eedores. , 

Resp~cto a la emisión , de , vales , salit r eros hasta de 
500.000,000 de pesos, dice el señor Ministro qUe ésta desvalori
za la moneda. E'l señQr Ministro no ,diI:jfL est\>o sl, para llevar 
adelante otros proyectos ,gubernamentales, fuese necesario 
conceder créditos a los industriales o a los agricultores . ~IpÍ
siones que se haqen co~ fin~s de ,aumentar la capacidad de 
producción de' la Nación y de I abrir camino 'Para la exporta
ción de productos, no pueden tener el efecto que dice el señor 
Ministro, puj9s, co~trariamente a lo que insipúa , se aum~nta 
la riqueza del país y se valoriza másJ ¡¡U moneda. 

. El artículo 28 del , P roy ecto d,e Minoría que facult a al P re
sidente de la 'República para Jemitir Vales por un valor de 
:500.000,000 de pesos _ qu e se [destinarían ,a ,pr éstamos a. los 
industriales salitre:r.os con; garantía prendaria, es ~l que el se
ñor Ministro' de Hacienda- califfiC B¡ loComo , una, omisión , peligro
sa. Sin embargo, al díro iguiente, de r pro.,nunciar su .diseur¡:;o. 
el señor Ministro ha enviado al Congreso una ley !,>olicitando 
autorización necesa!Ilia Lpara aumentar la f acultad de ,présta
mos a la Cos'ach, de 140 millones a 240 millones de pesoo, o 
sea, una emisión del Bailleo a entral de 100.000,000 de I Jl.e~os y 
est.o parece que no es considerado como emisión peligrosa, o 



es que cuando se trata de emisionas para nacionalizar la indus-
tria es peligrosa., . e . 

Existe en realidad, señor Presidente una confusión de 
criterio respectó a lo que se llama empréstitos interJ;los, vales 
del tesoro y emisiones del Banco dentral, pero en el fopdo la 
verdad es qúe desde el momento en que le fué imposible al 
país se'lfuir contratan J ~rH.préstitb S externos, los diversos Gó
biernos que súceáieron al Gobierno ¡el' Ibáñez, . han' p'o.dido vi
vir en gran parte, gracia , a' leyes que enífeJ fondo han" ,ügnifi
cado varios cientos de millones de pe~os, de emisiones y q,ue 
gracias a ellas pudieron mantener más o menos la actividad 
en él ,país. 1 .' \ I 

Todos recordamos q.ué cuanlio ) estalló1 la · guerra ; vino la 
paralización de lh ,oficinas salitreras, ' el Congreso de aqu'el 

I t' .." • 
entonces aprobó un Proyecto enviado por el Ejecutivo que au-
torizaba una -emisión de vales del tesoro"por una su%a apre
ciable contra la garantía prendaria del salitre ly todos sabe
mos que esa ley f,uncionó a las mil 'maravillas dando actividad 
a la pampa del Norte, recibiend e1 Gobierno el pago total de 
los préstamos efectuados y varios millonoo de pesos por capí
tulo de intereses, sin que en el fondo ello haya significado 
emisión porque los billetes emitidos fueron devueltos e. inci
nerados. Lejo·s de tener 'una influenci¡t perjudicial sobré el 
cambio internacional, contribuyó a 'mejorarlo porque ese pro
dujo salitre que es oro y sirvió de garantía a la llamada emi-
sión. f", K";' \) 

Lo mismo oC1.uriría si se aprobara el artículo 28 del Pro
'yecto de Ley de Minoría, porque 'cón los embarques delJ sali
-tre producido de acuerdo con ·esta ley quedarían cancelados 
los préstamos que el Banco Central 'ha efectuado y seguirá 
efectuando' a la industria salitrera. ¡ r 

El señor Ministro al criticar el proyecto de Minoría ha 
descendido de su l pedestal para hacerse eco de las malévolas 
insinuaciones contenidas en 'artículos anónimos public{tdos en 
la Prensa suscritos por J . Ch. Z. y otros plumários de la Co
sach, pues, como Ministro de Estado, se asocia con estos per
soneros para atacar -injustamente á los ~ actuales ·productores 
independientes. I • ¡ 1 ' 

El señor Ministro debe saber muy bien, que a pesar ·de te
ner costos muy bajos de produooj:ón, estos productores tienen 
que entregar al Control de Cambios ¡[81 dólares pO·l;. cada to
nelada de salitre que vendan, de modo que el costo de produc
ción, fij ado por el 'Superintendente del Salitre, el actual asesor 
t écnico del Gobierno y del señor Mini~tro, en l¡8 dólares, no deja 
gran margen de ,utilidad para los dueños de dichas oficinas. 
El señor Ministro I sabe perfectamente bien que estos produc
tores tienen contratos vigentes con el actual Gobi~rno, que 
'cont¡enen modificaciones de los, primitivo contratos, ratifica
dos por el Ministro de Hacienda,) y qU,~ 1 los contratos origina
les así como también los modificados, fueron suscritos por el 
actual Superintend~nte- del Salitl'e, .Asesor de~ Ministro. Por 
consiguiente, el §!eño,l,'. Ministro · sabe que ~u afirmación, so
Ql'e el precio de 18 dólares no refleja la verdad . , 

El Fisco percibe no. sólo la mitad de las utilidade,s produ
cidas sobre un .co to de 15 dólares por tonelada f . a . s., sino . , 
que el producto·r d¡::be entregar 8.81 dólares del producto de 
la venta de su salitre, al Control de Cambios. Al cambio ofi-
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~ial de, 1,0 J? EfS,o.s, P,9.1j <l9la;r ~~?xt~fic, . qu.,e cp.n, V-~ ~ ar.~2. d.1! ve:p,
ta d e vemte dóla!jes !!or tonela da, dcibe el F~s ,9. 2.5Q qó~~fes 
po.r ~0n,e,l~R-f' :{!J:\ il,l~.~.~Wa.l re ~ltE) 17 i~'O¡ dÓ.!~r~', d. ~vya su
mt., e I),~f g~. S.a M,~fLS, ti al Op, tr~l Q. '9. m)?i ~ ~ ~,e,~llR~ ~,~ , ~O 
Ifll " P.el re,ª o. Q. e,1t " ~~ dO\fjf,,~,.,~ dQ~H,e~ seF~p. , (w,~ar1p,s 
yarf( 19" ~~s~q.$ e.~ 9. .q. 4~ p'X.q 'rtW;Wn (1l¡f1~ I¡l, .llco;s~ :J5;p¡lo.~
,\,.~, re.p ~,to.s,. g~,~)q~~~~" e~~(, ~, ~ . ~~ i\N 1j, ' , s l¡~n ~~»s\fq~:;¡. a 
tI,P?, ~e • . ~x~o.r. ~<;;w;n)¡ q ~ea, ,f}., ~~( ~ ~. po , ,4~~¡g ... 

~e(pR~ ~l, 1 )?~ ¡tr),~l +f?6 pe ~s n¡.lc) p,\as~; 8~)O~ ~ s ~, ~~4 
,~,!lfi.0~ ~. ~9,~ 9,g{ax:~ ?·~W p~ la?-.~ . PPJl¡ ~~ ~Qst.~ .~ot~, ~.\l I~HWl(
q~ ~Tq q~Il¡te~e r,2p p~s?f3 f .. ( ·i'?, ~lt9rlP;, -q..~ hl " r: ~El ~~ ~W
so.s y do.s dólares . Co.nsiderando. dos dólares co.mo. ~o.t~Wi~;1J
to d e p"mp~s y amo.r.tización de m auinarias, S" uti1.id"d ~ó-

• )1· '-¡I\ . ('., J (,1' ~ I ;')~ 1'" C) (t ~l)r¡..(i)'tJ'" , ~ -1 r )1 1 "("> 

tlf~ es ·d,e ?'?'l R;e~l R9r t ,~ .t~~a.~. 19r. 'J?;., )10. Bu~de ypnip~eraJ;~,e 
~omll evceSlVO . .wa ganancIa fIscal es ~.::> ! dólares la venta' a 
rf'~l \ )..-, ' 'r"J'; ~' ~ ' r()r:¡ f ;:)r V'N~, () 'le) ro"! ":1r . O 1')' · ~ f' ('"' ( --1...; 

<} , ~en~r;. 9n~ l ~ntJ;af1~ 9i\j .¡ S.~ . d~Á{t1es ' e,n d¡~ ) M ~ r: I no."" ~a.da 
t,Wt. ua,d,Il. exij-o.rt ~ ~ 1) ,1 " , I 

J1)~te es el r émillAE)B¡o de ~~:,oJ¡it~sItL l ~Ul~ e~ , e ~ ()~ Minist o. 
q:e liIjMi~n-d~ dice , H: ~Íi!'1 ;elt, ~~v,~W 51.e J?JR ~c~m'es ~e qq~nta 
q.itt~Q~ "a", r~~iJ:i é,n,dp ~I !t e§IQJ'zsu10S P}I;9ductJpre~ que. 110. v.~
~i~¡ijjºIf u;n lli).Qlp,.ento eJ¡!¡ pon el) ¡;u~ pr;l¡Jltas e,n maryha para 9'O1l
j :l¡W¡,tr. UAIli ~!~l!;a~i9:r;t d~j ~g~dJ~ c:ri i;; de des~ct1J¡>So !lió¡Il ,{ ¡ Q¡lle. s,e 
llr%dy~g ~n la, eg;ión ~~~t:r¡ ~ll~" ep. y,ir U¡D.stangias. que la pp~a<lh 
~~da qu.eiljía ha~eri a f~V;Qr de¡ lo.s ~l'abSLjadoFe~ des ~pa.rlldps. 
-AQ..~n;J;%s , ~1 seño.r Mi\li,~t);Q se ~~. r~feJ<ido. ~n términos desp,ect~
vo.s a empresas co.n las cuales él mismo. ha ratificado. cOIft~
tos eDJ :p.Qlybilj~ gel GoJ¡¡ie;rn9, . ~n un,o qe lo.s C;ll~les h~ ~p'aI¡'ecido 
~l_ JjJr Q1ilj<>< :;¡eñQJ; ~iJliAtro. gony~1 S' o.X" .Q. 'T • 

El favo~i.tismo rilispensado. a.. lo.s p,llodll:cto ' e~ in~()pe_Bjdiel!
t es ~n. el ]ílroy-ectJo de. Miino.cia es sóto eb reconQG.i¡lJ1i;ep'tp- e~ el 
Pro.yecto. d e leYl de las co.n(}icio-Jtes co.nt);ac,[u~e~ lit¡:;ta,bJeci<ras 
~ ros co.ntra.to.s, aC1¡,lll/!-lmente y.~gelílte5 entJ:e 'dicho. pr9.<luctó
:x: es, eL Iffobierno y ' la 80misión. Liqltidad.oraJ ; y, <jlielt as, ~e».di,
~i oI:l es, sif no.J es.1Jáill expr.esamente estipuhl]dJ¡,,3 ~n. ek J¡>l'qY¡llcto. 
d e. ley d ell Gobi.erno., exist4"án cadJa, v;e~(qu~k el , Gol¡)iel'llQ- y la 
C0misión. I!iiquidadOl:~ p1;Oc.e.dan ª,J ~CJl_J;l 1tQ.n CMJ Ik sJlª CPIJ!P~!>~ 
misos éstaPlpadoSi en dichos; oontrato.s vig~nte~. 

Quiero. referirme a o.tro. punto.: el seño.r 1'4iitl!strQ Il,~ ~ef~
l'irse al a.lltícuLo. 23 del Br_Qyecto~ de l\~worí:a,I dej<}. en~ep-dido. 
que él, (d·e. acue;ud;Q con 'los aXiticllli tas, StIl-Qn!I!J.o.S" tl~c;p:e~tr.a ' un 
:Eav o.llitismol para e.on los ru.cÍtuales iJ:td~peJldi'ent~s, exce;ptua¡los 
d e)! pago.. de' tparteJ de los 14.0 :w.i,l¡lo·J3,oo . qu:er la Q~rpo.r~ción; d~ 
Vientas: debe;rá pagar. al ]1iscol PIJ.I:.!!> el año 193~. , 

¿ ~s con~ebible qli-e 'un Mih~stro. de Estado., auto.r .. d.'e . un 
PrQyecto de ' l e.y d~s'CÍeñdá, a hace!' causa co.mún COI! '3illticulis
ta's anóniIp.p~ para l'epetil! inexac-1Jitudes 'Y" hasta,¡ ernOlles maté
vo.Lo.s y, El senor r Ministro. sabe per.:liectamente bien, a lo. mea.eJl 
d.'e·be sabedo., no. se puede e:xigi:r pag..o d'Os ~eces .EIlJ el PIlo.y;ect5) 
d'e Mayoría se' 'consid~l'a ' como át'bono IV esta sama; de 140 IpillQ,. 
n~s las f I).Ú;l'J.dlaf gue percibe el "Flisc.o en, vÍ"rtudd.e cOililitratos es~ 
~ecial'e iS cele~rados co.n lo~ pl'oditlctores:. r 

¿ N o. recón?cfl, 11!. s.eñ~ ~ipi~~;o su1.p1P't?t~ obr.a T ~ N'o' pag~n 
l os independI tes, su PfoDorclO de fo.s 14;0 ni-lllones' eH' VII'-

, " , 11 rr r' I " r.'t , , l . ' _ 1" TII" 
t f~ d lQS ~ o. }1- ~ t? e~~.~I'áJes q~e . ~IeIteD; COtr el X"ISC,O Y •• 

¿ ~ p,ofsipJr, gp~e , ~ s~~, este re~l~t? ~e. p~op~~~?n' ofUlla~ 
TYl n te p.rro.rf>~ grav.el': ewanados d'e, a1;tlCulo$ ma-l'evolos y.' ano-!1., ; \. 1 " "1 ( " - t( f r \' r,,... ~ t'. T 
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nimos, en la discusión de un problema de tan vital importan
·cia p~ra el país, como el Problema Salitrero. 

El señor Ministro se refirió a un folleto en que se hicieron 
algunas objeciones al tratamiento di:3pensado a ciertas obli
~aciones en el Proyecto de Mayoría. 

El folleto en cuestión es explicativo del Proyecto de Mi
noría y recomiendo a mis hO'Ilorables colegas un estudio de
tenido de su contenido. 

Tratándose del aspecto constitucional de la expropiación, 
·se. ha insistido <Lue el proyecto de Minoría favorece abierta
mente a los Galitreros independientes y hasta se han hecho acu
saciones en el sentido de que son esos mismos ,independientes 
1osautores del contra proyecto que les favorece tan deseara
<lamente. 

Mediante una campaña de prensa anomma, a la cual se· 
asocia el señor Ministro, se ha tratado de mistificar la opinión 
pública con el objeto principal de evitar la discusión de los 
puntos fundam entales de dicho proyecto' presentado por la 
Minoría ,de la Comisión de Hacienda . 

Yo voy a contestar a estas mistific~ciones h aciendo ver 
que si se dijese que el proyecto de Minoría protege y favore
ce a los salitreros independientes el pI;oyecto de. Mayoría es 
para ellos más favorable t odavía. 

P ara comprobar esta aseveración voy a citar parte del 1 

artículo 11 del proyecto del Gobierno que dice: 
"El precio de venta no podrá ser fij ado sin que se ase/1:u-

r e, con la diferencia sobre el precio medio de comprá pagado, . 
el servicio de los bonos a que se refiere el artículo 25" . 

El artículo 25 dice así en su inciso 4.0: I 

"Al pago de ootos bonos, cuyo valor nominal no· podrá ex
ceder de 52.000,000 de dólares o su equivalente en otras mone
das, y hasta su total cancelación, quedarán afectas, en la for
ma que establece esta ley, las utilidades del salitre y yodo que 
se extráigan de terrenos que, el 2 de enero de 1933, estaban 
inscritos a nombre de cualquiera de las Compañías nombu
das o que fueron elaborados en oficinas pertenecientes en la 
misma f echa o cualesquiera de ellas". 

y en su inciso 6.0 dice: 
"La Corporación queda facultada para celebrar con los 

Fideicomisarios de ·estos bonos los contratos correspondientes 
determinando en ellos el interés y sus demás t érminos y condi
ciones y otor gando las garantías adecuadas para su servi
cio inclusive la de depositar en poder de los Fideicomisarios, 
a medida . que se fuere produciendo, el 75 % de las utilidades 
d e la Corporación, provenientes del salitre y yodo afecto::; a 
esta obligación hasta completarse a·entro de cada año, el ser 
vicio del mismo año y el. saldo que húbiere quedado pendiente 
de los anteriores". . 

Salta a la vista que en lo que a los salitreros independien
tes actuales se r efiere, que : 

a) No tenían sus t errenos inscritos a nombre de ct~alquie-
1'a de las tres Compañía_s nombradas en el artículo 25, inciso 3.0 

b) N o está afecto el 75 % de las utilidades que le corres
ponden al pago del servicio de los bonos P.rior. 

c) Dicho servicio es acumulativo, o sea, la parte d~ ellos 
que no se pague en un año se pagará en los años sucesivos. 
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y finalmente, que esta disposiciones que aseguran e1 Ser
vicio del os bonos P rioT y que se ca cula por , el señor Minis
t ro en 4 dólar~s p.or tonelada I,en una producción de - 800 mil 
toneladas anuales, ' importan una; ventaja manüiesta para es,
tos mismos independientes de 4 dólares por tonelada como (ga- ' 
nancia que a ellos les perteneqe. ['1 I 

El pr oyecto de Minon r' n0 contien e ninguna disposición ' 
semejante y está contemplado en ello el aumento d e produ cto
r es independientes, de su erte que una prodúcción de ' 750,000' 
toneladas deberá producirse Cle estas nuevas fuent es de pr o
uucción, en el año 1936.' Dicha pr oducción POdllá venderse r en 1 

su verdadero costo indUlStrial, lsi fu er e neces8lrio i siempr e en 
uu precio mínimo que he calculado ser á inferior en 5.175 dó-) 
lar es por tonelada al contemplado como base en el proyect o-. 
de mayoría. I't 11 )' , r l> i I ( , ' 

Los actuales independien.teS! Ilstllirán no solo en minoria-' I 
dentro d e los productores in de1>endientes, en ' el éontrlliproyec
to, sino que no gozarán de un privilegio, asignados a ellos en 
el pr oyecto de mayoría de 4 dólar es por cana tonelada de r salI
t re que se venda?, adicional a 1.50 dólar' asignado también a ellos 
en el proyecto ·de mayoría (Art . 10 inciso [} . o) . 

¿,CÓ¡IllO es posible, en est as circunstancIas, que se quiera. 
seguir mistificando a la opinión~ pública' y al Honor able Con
greso con la asever ación que el ' proyecto de minoría favorece 
a los independientes cuando les quita 131 .venta ja que se les. 
asigna en el proyecto de mlliyoríá ~ 

. Termino" señor Presidente, pidiendo a mis honórables co
legas que 1egislen de acuerdo con Ilas conveniencias naciona
les y que esa est rella solitaria que siempre 'ha guiado a lá pa-
t ria, e'stár vez no nOG( abandone.r r 

El ' señor Rivera, (presidente ) .- Está ilnscrit6 a continua-
ción, el señor Alfonso. I 

Tie e la palalbra 'Su Señorílt. 
EI señor Olávarría.- A M permite Su Señor ía unas bre- ' 

ves 'Palabras ~ r 1 11 r I( 

El seño·r Alfonso.----'Con todo gusto. 
E l señor Olavarría.- Muclias gracias. 
Con el objeto de ilustrar el debate, y sin,. 'Comentarios de 

ninguna esneciE1 ,me v9Y a,¡pC[l'Jllit,ir dar lectura, a dps t elegr a
mas reci})i9.0s de An~ofagas.ta' (1 

Unp de eUos dice así : , , 
"Diputado Arturo 1 OlavaJ;rí~ .-Qantiago .-Partido Juveu

" ud ,Demócra.ta,· en r eceso d~JSpués de últimas jornadas cívicas, 
vist a. desorientacipn, ma¡nifiesta entidades, se r eunió dom;ingo 
con numero(>a asisten,cia" tomandq conocimie;nto mi~ucio,So 
desarro~lci proMema , salitMer o. De pU,él' ~arga discusión, com
par ando bonq.ades ambos pr oyect9S conocidos, se estimó que 
dentro actual régimen de Gobierno, ningún proyecto satisfa
cía amp¡iamente in,ter eses asalar~adOB y , país; p ero como er a 
necesario decidirse por uno de ellos, ,llegóse 'conclusi@ que 
P lan. Ros¡s era más cOI;lve)1ie;nt " con cuya aprobación move
ría,se ahtpmáticame~t,e industria €War tiendo elaboración y 
embar ques más \q¡uit~ ivameJ?-te . \ Cor:traproyect o . f-av.ol·~ce.' 
descomedidamente s lIt r er s mdepe dIentes protegle:';tdu lIDI
ca~ente pue;to Iguique. \Ro(gap~s inf!uir ~~r?1Jación ~lan Ross, 
pues situacion cesantes cacta du! mas dIfIcIl : hay mnumer a
hIes pe(rsonas desnutridas "des udas recibiendo escasa y de-
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ficiente aliPlentacióp., . muriendo criaturas dia.riamente, tamo. 
bién adultos. Convendría tuabajan que n:r()yecto Ross consulte 
salardiobmín,i:num fijando seis, hO,l'a& 'labor pa~JJo(mpar\1 salitre;;· 
T{tS o le nume;ro operilrio-s. , . ,1 I ' -

I Sa~u.do¡>.-Buen8\YelJ,tura 2.0 ,Casa.nov,a, pres.i<iiente.-Lnis 
EspiAoza Z., secrE(t.a:r¡io". 1) ro , r '. . I 

.El otro telegrama dicll lo sigui;ente.: \ I [. I 

"Diputado O¡avarría.-San1jiª,go.-Con motivo vot'ación 
proyecto salitrero que r esolverá situación miseria Ilueblo , ciu~ 
dadanos libn~s to •. o) cOIl,lpromiso, confían V. E. t no-JeJ>catHnará 
esfuerzo hace"!' triuIlf{J.r, Pl~n :&083 JPO,l' sig)1ific,a.r salvaciÓJi pa
tda Y[, vida regiQn norte. Rogamos ser P9rt~voz anhelo pu.eblo 
Antofagasta condeJ;lsado extenso ,:voto publícase prensa hoy. 

Dígnese V. E. aceptar incondicional arhesión. Respe;tuo
sos .saludos.-Comité Pro Resurgimiento Salitrero.-Juan Viel-
ma.--José TaivQ, ,secretarios". 1 ( • u I 

M1l;cQas glfacias. . J 

lP~ , señor Martínez, (dOló 0ar:!os rAlb~·to) .- ¿·J;,>odríaJ pllr-
mitirme leer un telegram~ ~ ~% muy corto. 1 • 

El señor Alfonso.~iempre que s-ea breve, no t engO ,in-
eqnvéniente . . I 

El seño·r 1YIartínez, (don Carlos Alb¡l:J!to) .-lIe recibido Ull 
ielegrª,ma que dice así: " ; , 

"S,eñor Carlos Alberto M~rtínez .~Cámara qe DirutadQs. 
-S~II¡tiagQ.- Orden IntE)ndente s;Ufl,pe,ndióse comicio públicº 
partido polít~cos unidos, pueblo y ,gremio en geneljld disper
sados ca"b¡¡.llazos por protestar cOilJ,t!:a nefasto proyecto ¡tpss. 
Indig:g.~ción llu eblo Iquique.- Jorge Cabeza, secretario. -
Humberto Jara". I • I \ J 

El señor Olavar:ría.-:V oy a f dar lectura a oLt·o telegrar a: 
que he recibido de Iq,uique y que dice lo siguiente: l J 

"Desfl,uto ice comu:J;li,caciope!l que aparezca partido libe,l'al 
haciendo peticiones parlamentarios' 4abi~ndome negaqo auto
riz:l~ partido concurrencia miting organi~atlo radicales (hacién
tlt.me cargos por no haber,se llevado a e~~ ,too 

Saludos.-Lol'('.;¡"·. . , " 
Muchas gracias, señor Diputado. I J ( 

El.señor Mardon~s.-¿No habrá 9t:rO' que , qiga lo contra-
rio 1 '1 , •• { \ r, \ 

Es que con esto de leer censuras no se sabe 1l1lién (dic~ la 
verdad. . '" ' 

El s..eií,or Alfon~o.-Señor Pl'esiden,te y . Honorable Qán;ta; 
ra, entro al debate ' como firmante , del infp;qne de mayor~a, lo 
que, aunque heclto con salvj:)dadE\~, me (obliga a exp l1~r mis 
puntos de vista, prin,cipa ment después j!e( la WHica apasio
nada que se ha hecho de muchíSlmas d¡e sus disp,oRiciones. 

roes mi ánimo entrar a con¡>iderar el carácter polítid.o 
que han tenido muchos ; de ~o~ ataSl.:I}.e "que se h~an h~cl}o a ~ste 
proyecto, sino únicament~ tJ:ªtar" ien la ~o ma JIl,ás serena p -
sible, los razonamientos de pa;rácter técJtic~l 9 legal g.ne e han 
Jwp.ho acerca ele 'su foudo, ep su contra y reflttarlo. , 

Era mi propó¡>ito no ha,glaT I¡.O lo habría h~cl\o ,siJ,1o ell-
la discusión particular, cuando hubiera llegado el momento de 
precisar mis puntos q~. vista ,respeat9 .Cle l:;s distintt2 ,disposi
ciones de cára~el' pa~t~~1l1!1r; pero. el sp.enclO ,~e al~u:J;los .~e lps 
niiemb])os de la · Oomlslo~ de ffaclenda que w;forma~1;l ol' con 
salyedades l fa.vorableplente ~ eJ lP~qyect~ ' dy1 EjecutivG, r lH\ sidO' 
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una de las tantas armas de que la oposición se ha valido para 
hacer creer a la Cámara y a la opinión públicá que, este pro
yecto, presentado ' por el Gobierno y modificado por la mayo
ría de la Comisión de Haciénda de la Cámara, es tan malo que 
ni siquiera puede ser defendido por quienes lo patrocinaron. 

Además, señor Presidente, al hacerlo, lo hago con ~l fin 
de asumir, con toda entereza, la responsabilidad que, I como 
miembro de esa Comisión y como firmante de ese informe, me 
:corresponde. 

Es más cómodo, senor ; Presidente, quedarse al balcón y, 
ver lo' que pasa; pero creo que todos los que nos hemo::: forma
do un criterio sobre este problema, tenemos la obligación de 
asumir con entereza lás reponsabilidades que nos correspon" 
den. 01 JI " I 1 

Las objecion€s de distinto orden que ,se han hecho en con
tra del proyecto 4e mayoría, llevan a' los impugnadores a sen
tar como conclusión inamovible que este proyecto es tan ma
iJifiestamente malo! que no debe ser aceptado, y que no admi
t e modificaciones que puedan acomodarlo a 1as -necesidades 
del país que con él se pretende atender. 

Han olvidado los impugnadores que son muchas las leyes, 
casi todas las que dicta el Congr so, que no llegan a su conoci
miento en forma perfecta, que todos los proyectos que manda 
el Ejecutivo, son susceptibles de modificaciones, aun sustan
ciales, cosa que ha sucedido en el hecho constantemente, sien
-do a'quéllos objeto de reformas en ambas ramas del Congreso 
Nacional." Tal ha pasaQo con todos los proyectos que se han 
discutido aquí, especialmente con los de mayor importancia, 
como el que hace poco se despachó, el proyecto de colonización, 
'Proyecto que fué aplaudido por la Honorable Cámara cuando 
ll egó a su conocimientb, y que, a pesar de todos esos aplausos 
-que mereció, fué fundamental, radicalmente, modificado. 
( Rin embargo, en aquella ocasión se aplaudió, como digo, 

-el propósito del Gobierno, que envió solamente ideas para le
gislar sobre la mat~ria; pero cuyo proyecto llegó a ser modi
ficado sustancialmente en forma de sinteti.zar el sentir de la 
Corporación. ( 1 I 1 I 

Yo no comprend'o, señor Presidente, cómo tratándose por 
el Congreso de un problema de tanta entidad, se puede llegar 
n sostener <1,ue el proyecto de mayoría es contrario a los inte
reses del país y que no es aceptable por ningún capítulo, sien
do que las ideas esenciales en que se funda, son la base, pre
-clsamente del inform'e de minoría, y sus ideas fundamentales 
también le han servido de base a su proyecto. 

La idea de formar la Corporación de Ventas, que es una' 
institución que permitirá a la industria salitrera luchar en 
forma racional, unificada frente a la competencia sin cuartel 
que le hace el salitre sintético, es una idea aceptada en ambos 
proyectos, ya' que todos convienen en que, en otra forma no 
"Scría posible levantar a la industria salitrera al nivel que de
be tener para corresponder a la Ílecesidad de dar trabajo al 
n orte del' país 'y proceder al bienestar general de la nación 
entera. ) ,Ir , ' 

Yo no considero, señor 'Presidente, que el proyecto de ma
yoría, sea un pr,oyecto pe fe to~ Por el contrario, le encuentro 
bastantes defectos, y es por eso que varios miembros de la Co
misión lo firmamos con salvedades; pero, dentro de la imper-
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fección de que adolece, es susceptible de modificaciones opor
tunas, que lo mejoren y 'lo dejen apto para servir al verdade~ 
ro interés nacional~ siempre que ést~ sea considerado sin exclu
sivismo ·de círculos, mirando única y . absolutamente lese inte-
rés, el verdadero, el único. r . ' r h," 

Una de las divergencias fundamentales entre ambos in-
formes, es la que se refi,ere al estanco. 1 . 

Uno dice que debe ser hecho por uria CorporaciónJ parti
cular, tal CGmo lo establece el informe de mayoría, y; otro, co-
mo lo establece e¡ de minoría, en favor del Estado. ., ( 

Participo de la opinión que sustenta el informe de mino .. 
ría en este sentido, y mi Partido, haciéndose eco de lo que una 
gran parte de sus miembros piensa sool'"e"-'este particular, l apo
yará esta parte del informe de minoría y, en consecuencia, 
votará también el estanco a. favor I del Estado. , i 

Otro de los puñtos . fundamentales que ,ha sido objetado, 
es el de la forma en que est8lrá compuesto el ,Di1:ectoDio ~de la 
Corporación. T ) • ) ( , . ti, ,. 

Siendo una industria, la del salitre, tah vinculada al! ' in
terés ' nacional, creo qué también son' justificadas las objecio
nes que se le hacen a la constitüción de su' Directorio l'tal cio
mo viene en el primitivo' proyecto del t Ejecutivo. r 

Dentro de la Comisión de Hacienda tuve el rhon6r de 
formular una indicación, que después he réiteradó J en la Ho
norable Cámara, en el sentidbde · que los ' directores fiscales 
sean aumentados,' en forma 1 q'ue den ál interéS fiscal ' UÍla par
ticipación o intervención, que asegure la verdadera defensa, 
del interés público. r 

Además, el Comité de nuestro Partido. 'ha liecho preseIÍ't~ 
a la Honorable Cámara algunas moaificaciones al proyecto de 
mayoría, de ras ,cuales también parti'cip ~ y ' que se refieren a 
la' s'uspensióndel pago ' de las deudas mientras nó ~e haya 
formado un capital propio de diez millones de dólares, que le. 
permitan a la industria batirse con , un capital propio en este 
combate que sostiene contra e1 sintético. J:' '. 

Nadie desconoce el!- esta :S;onorablé Cámará, 'que uno <de 
los fáctores más perjudiciales' e.n la actual I organización ,sali
trera, es el que se refiere a la carencia) de capitales Jpropios, 
lo que obliga 'a esta industria, que debiera ' estar financiadli con 
capitales nacionales, a tener que recurrir \11 capital 'éxtranje
ro, 'que muchas veces es difícil de Obten'er o" .que, por lo menos 
puede tener ' vinculacione's con el enemigo de la propia indus-
t 

. - - (, ) J ( '1 • ( ,. , na . . r 

De tal manera que todo lo que tienda a formarle un ca
pital, será siempre una idea: que, necesariamente, está inspi-
rada en el' más sano cÍe los nacionalismos~ . ( t , 

En cuanto a lª,s reser{ras, vuelven a pod,er del Estado, y 
de a'cuerdo 'con una disposición 4ue también hemos presenta
do los Diputados radicales, y que modificaría en esa parte el 
informe de. mayoría, no podrán ser' enajenadas por el Estado, 
sino para que pasen a particulares ~hilenos y, en ningún ca-
so, a particulares extranjeros. . ' 

Pueden ser, en esta forma, una fuente segura y clara 
de futura nacionalización' de la industria. . , , 

En otra de las disposiciones del proyecto de mayoría, se 
ha fij'ado entre interés y amortización de las deudas, un seis 
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por ciento, sin indicarse ' <fuánto ' ,o' 'Correspóftde a inter ses y 
cúánto a lun'bir'tizacióÍl.; '.' • ' 

He ,forIÍiümáü ill<licaciún en lesta ' H6noralWe Cáma li 13.
ra 'que el interéS nd plIeda ex'éédér )de 4: 'por"\lH:iif o, 'Y -a~'í I 'fi.én
tro de ese 6 por ciento, queda asegura:dq¡, ru a ' a'mo'i: izaci~h de 
dos por cieilt'd, r, , t f [ .. {¡ " 

En las disposi~iones 'r éiJátivas a lo [, 'toéks, ill.e ec}(o p Ie: 
sente una' modificación a la, H@D.o able OáñÍara iY que tiene 1>or 
objeto qu~ las sto.cks,rJen llningún caso 'puedan. "ser aáquiridos 
por la Corp'ol'ación, orJl1n precio iUperior al que Menga la 
Cor'pora'ción 'al vierid.el'los, J P 1 i 'J 

De esta manera [á 0ifr~OrálCí()n (le iV entá's nó podrá JamAs 
sel1 perjudlJ.bada ,oon operacr-ones de's:v€u'tá¡jo'SáS, por 'ést e a-
pículo, ), 1m I i 

1 Otras de las ) 0l'1lTticas que se h'a )hecl'i:o fundahnentalmente 
al infQl'll1e tl.e maíyoría, es la -de '! ue contel 'ObjelIo die [asegurar 
el servicio <de ' ientas rdeudas, como"lla' de dos bonos ,PrilQr;' se 
faculta al Directorio para que si con el 75 por ciento de la.s 
ntilildad,e¡:; !n~ ~f} alqª,nzal1ª, l1.a:cer 1 e¡;te eJ,rv;iéi0-,1 s,e pueda qui
tarje • IO~f indus1¡ri:lj.lel> sal1tr¡eroSmel l,ñ9 dól~res lque recibe)! 
comp j>ob'r&l) ec;ior Ilor ~ salij;l1e i,;que ~el8ibo)'ªn.¡~ r! ¡.: \ (.11 

Creo que esta ¡ dI$Íj)ósi~ión" <\l'all1pién,. 'señor residente, de-
b'e se ,su¡}rimid~, ') < I l (1 ~,! I ') l. " 
Jll E jl re;;ta ¡ ornia, ~1 &$'Jlgurfl \ f!.ldos lproductores·, .-ªdemás del 

precio a,e ocº§to' ind l1str ~'4I, )(¡ll J:59r .§lólar ,por, ,tonelada, I que 
les per:n;tite ... 0dntemplar l,a ~esvaaorización de sus maquinarias 
y el J agotamj.ento -;de) sus :Rampas,¡ 1 ) ) 

He visto en la prensa de hoy una indicacióú en este sen
tido d~l P1}.? a~~e 8Ir~a-I s f:Jñpr Muñ?z, C?rnejo; En esta for
,ma" . eJsapar ce en, l?l};r rü nit á.e. f~as obJecIOnes fundamenta:les 
que se , l~ h~n );J,e ho p,roJIec{tol1~-e IIlayoría, y que .; sería¡ la ,de 
qu'e }o.s ~ipa'us~r:~l , s, ;no ~t~ dríi1n 1.p-~erés ,en. trapajar, J?'ll~st() 
qUf¡l adlel ... ~staTJa dl~Jó e to El- ,trabaJar, ,solamente para Plagar 
a t s'lls ac 'e 'do.res ' 1 (~~ rr no I J~'l!t 1 TtI) ) 1 

Sm embargo, señor"P.re ip.~te, av,I} as~, con tO,da¡¡ cestas 
modifwa!jiqn e,s, <Y f'?~ras tJueolo , Dipuj;a~os, ra~iaales votar_emos 
t voraBle~~nteJ 1 e f~ ~uerp..o con ¡ lal> IJ.II¡dlCa,CIOnef'l formu~adas 
p,~r l~iNunt Centr~q..el Partidq-, considero que el proyecto de 
ínay~r'I}' ffH.n~atnen a\W...Ieyte div EJ,rso j del de minorí~, . 

~~ero <l.specialm~n~E} . ,refer;irme a algunos de los pu~tos 
en los cua\es d,ifi j):r:.en up0(jy 0'9-" '. c.o~o) se~ ,la exp;ropiació;ljl, (fl 
rela\ivo 10ls cl:j.pit~l ~,I~pn gue lflo 'n411stria trabaja; ía, según 
se apruebe uno u otro proyecto, y el que se refiere al pago de 
las ~eudas, J. i ¡ ( o o J ) I J q 

Tal} ,someJtaIDHUte ,cqmp ,m~p sE},a, osiple, qy, p. referiqne f1 
estos puntos, para e~(tl:\-ble'c¡et (,que las ideas copt~:p.i Jasjl' ep el 
proye~to. •. de ,minor' a obre 1 e tosdist~ntos par,ticulares, lo h it
cen 'lfí.N1.~am • taime t ,. co frVr' ¡{r ; la conveili'en'cii p1iblica, r J . :n ,,1)(1 [~ "" ) 1( L 1 1 , () ).>: í 
y a1jso,ll ~r.me te , un.e~to Etn su¡¡ co,s~c'tenpa~( po 10les al lle-
gar fL. ,cOlJ.VerltIr~e ¡enr ey p'e'l la ReI?,l1-,bh .~ fi "'/ 

r ~n. e ,pr¡:fue'r pkl 111 J iia ,CO l O iah Iundatnental el nro e~. 
d J , -' l' 1u. f" i 1ft.. "" F , 

to eEmlEnona
d 

° qu~ ~e re lere a , ~ ~e, pr~pl~ClOn 'IJi 'tt1 ,( . 'd ('> 

1, sta R;- t eJ;l 'jj la 1 que e:X;P19 }at" cler ... as p an as us-
'triales y c~~vertirse, J a ~u vez 'r ~n Jindustria1, ' 

o 'd ' " ) t¡ , ) I (, , , 1 d I , 
" ItlSl er,q-;-1}0 s SI ~,tr ~qu~v:oca.a,<>;-r,-que mnguno e mIS 

honor bt~l? goJe,gas rle r enoroendana ,a jllguna p ersona de su fa
roiJi.a ° algún amigo, ini~rtir sil dinero en un n egociüfJ eh rui-
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nas; pero que, por el contrario. Sus Señorías se manifesta
rían muy prudentes y aconsejarían ' seguramente> :nOI hacerlo. 

Porque no se vé la conveniencia de invert,ir capitales pro
pios- en un negocio ajeno, cuando ese 'negocio, todavía, se en

uentra' en bancarrota. Yo l no veo sino lun propósito laudable 
,de nacionalización, en los ,honorables Diputadosl·opositores, lal 
proponer expropiar estas plantas salitretas ,·para · convertirlas 
en fuentes de producción industrial;' pero considero /errado y 
peligroso el camino que señálan Sus Señorías. 

, Porqué, ¿ qué ventaja puede haber em que el Estado, ' pu
, dieiído . intervenir en 'fOlmia conveniente en la industria r. sa1J.i
trera, vaya a convertirse a su vez en inaustriaFyr enga irqne 
hacer inversión de capitales propios que podría perderlos? 

Se ¡patrocina por los ;quéldefienden"el ,ih!orme ae minoría, 
la inversión rder 200 "millimes de pesos de 6 peniques, o lo que 
es lo mismo 900 millones(, de pesos de nuestra mórreda actual 
y cuyo servicio de' 5 millones de pesos f anuales, se .haría co
brando a los 'ndustriales que 'explotaran esas plantas en arren
damiento .12 pesos por tonelada de salitre exportado. 

y yo digo: Si Sus Señorías están de acuerdo en 1que hay 
Cfu librar gran1batalla con 1 s.ali re' sintético y restán de· acuer
do, además, qu~ es base 'de ella que los "preCIOS de~> p:roducción 
del salitre' nuestro sean bajos para que- pueda competir en 'for o 

. ma v ntajosa en los mercados e:lGtraJiljeros, ¿ cómo pueden pro
pon'er una solución que aumentaría' 61 1 costo de 'producción o 
10 qu~ es lo mismo, el precio le venta, disminuyendo así su po
,der efectivo de competencia~ 

¡, Desearían Sus Señorías aumentar , este costo de pre>duc
ción en forma fija en 12 pesos de 6 peniques por tonelada Y 

b Habría 'conveniencia en que esto en real1dad ocurriera f 
El señor Opitz.-Lo que dice el honorable señor Alfonso, 

es que aparece fijado en 12 pesos de 6 penicjues el recargo 
-del costo industrial del salitre; pero estamos convencidos de 
q le esto puede mejorarse. El proyectG de minoría no preten
de ser intocable como él de mayoría. , 

Nosot ros creemos que <estbs 12 pesos pueden ' ser deduci
dos de las utilidades c;l.e la industria que correspondan a los 
-productores . 

Con esto se subsanarían La dificultades f de que habla el ho
nurable Diputado. 
. El señor Alfonso.-L advertencia que hace el honorable 
colega, no l o~ra demo trar , de todos modos, que si la industria 
11 gara a paralizarse. <lomo es frecuente qu ocurra en indus
trias como la del salitre, que tlene que vender ;3'U S pr oanctos 

J I:)n ¡os mercaq.os extranj eros, CÓIJ.},o s substitUirían ¡fs"tos 45 m i
Jlonef¡ r que) enctría'''que pag~'r el Fisco l y cuya pérdida podr~a 
c6nsfithir unllil'ésasfr e 'nácioítal. 

[ Bie sabe o ' It0;;Qt Os lo que , i'gnifican para f'1 Fif¡c o t'S -
t 45 '11 'Lof(d ' 1 b 'd . ·os mI ·ones y no creo nue na l con uen . s('n h o (' cono · 

. "' d d I' 1'1 -'l • .,. ::l d 'l. ' mICO, pue a recomen ar esa so UClOri. por cuanto uel3 . e uego. 
con esto .tendrÍa que gra: arse cq.n 45 roillone dI:' pesos anua-
les el pre'sh;r¡tl sM dela iñn. • 

El señol' t)~itz.~S 'lia -'a.ic'lio Slüe 1 el proyecto '" de lbs Di
putados del n9.rte es''li .0 s u ~onal .. . 

El señor Alfonso.-~U> g ida contestaré la obserhción 
·de Su Señoría. r 

De manera que le ag aéÍe ería q e me' dejara continuar. 
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El señor Opitz.-Permítame, el honorable Diputado. Voy 
a hacerme cargo de estas dos cuestiones, a fin de no tener que 
interrumpir nuevamente a Su Señoría. 

El señor Roldán, profesor de la Universidad, dijo que es
te proyecto de los Diputados del norte era inconstitucional; 
pero a renglón seguido, agregó que si se autorizaba al Presi
dente de la República 'para hacer las expropiaciones de que. 
se ha hablado, ya no sería inconstitucional el proyecto.' r 

En consecuencia, autorizando al Presidente de la Repú
blica; para hacer esta..§. expropiaciones, podrían continuar tra
bajando aquellas salitreras que estuvieran en situación die se
guir -produciendo. 

Y, por lo . tanto, no habría necesidad de hacer¡ la emisión 
de 200 millones dil. bonos, sino de una ' cantidad mucho menor. 
la ne cesaria para expropiar las salitreras que puedan Begúir 
produciendo en condiciones económicas. 

Y esto lo apoya la propia Superintendencia del S.alitre. 
El Ejecutivo sostiene su punto de vista con el sesenta y 

seis l,or ciento y nosotros sobre otras bases : son camino's fun-
damentalmente diferentes. . 

Haciendo otra apreciación que me sugiere la observación 
del honorable Diputado, las plantas 'Shanks que expropiara el 
Fisco, podrían producir un procentaje superior y, en conse
I:uencia, su producción podría pagar suficientemente el servi
cio de las emisiones que se harían en estas nuevas condiciones. 

Era esto lo que quería decir, señor Presidente. -
El señor Alfonso.-El proyecto que fué presentado por los. 

honorables Diputados contiene las disposiciones a que me he 
referido, y, en consecuencia, con la. observación que ha he· 
cho el honorable Diputado, no desaparecen como dice Su Se
ñoría.' 

Independientementé de esta forma de aumentar el costo· 
de producción, que he anotado como inconveniente, de la ex
propiación, recomendada por el informe de minoría, existe, 
señor Presidente, todavía otI;o capítulo, que no es de menor 
importancia y que tal vez sea de mayor gravedad, y al cual pa-
saré a referirme. . 

EL señor Rivera (Presidente) .-A Me permite Su Señoría t 
cúmo ha llegado la hora, quedará Su Señoría con la palabra. 

Se levanta la sesión. 

-Se levantó la ~esion alás 16 horas. 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

¡ El. señor Rivera (Presidente). - .l!Jn la orden del día cono. 
tinúa la discusión del proyecto salitrero. Está con la palabra el 
honorable señor Alfonso. I I ¡ 

Solicito el asentimiento de la Honorable Uámara para. 
prorrogar el tiempo reglamentario al honorabl~ Diputado. 

Acordado. . 1 

El señor Prieto (don Joaquín). - ,Me permite, señor' 
Presidente Y Una vez que termine el honorable Diputado, de
sea bacer uso de mi derecho como Diputado inforníante. 

El señor Secretario.-Voy a . dar cuenta de las indicaci -
ne'l nuevas que se han formulado sobre el proyecto salitrero: 

Los señores Zapata, Merino, Casali, Martínez don Carlo. · 
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A. Y Verdugo, formulan jndicaci6n para agregar al proyecto 
los siguientes artículos nuevos: . . 

"Artículo. .. Establécese la jornada de 6 horas dIanas de 
trabajo para los obreros y empleados que se ocupen en la in-
dustria salitrera". ' , , I 

"Artículo ... Los obreros y, empleados que trabajen en la 
j¡lClustria salitrera .gozarán de un salario , ~ínimo y ,familiar, 
que será fijado por una. comisión de obrerqs, empleados y. pa
troné s en la forma que determine el Reglamento resPElctrvo". 

·"Artículo . .. Establécese la zona seca en¡ toda la región 
salitrera" . ' ( 

El señor González. don Pedro formula indicación para re-
. •• ¡ 

Emplazar el artículo 1.Q del proyecto por el sIgUIente: < 

"Artículo 1.Q Por. exigirlo el interés nacional, créase una 
persona jurídica denominada "Estanco del Yodo". 

Se entiende por yodo, ,cualquiera materia con ley de yo
do, derivado del ,tratamiento en Chile de sales naturales, ve
getales, aguas minerales, de sólidos o líquidos, resultante de 
ese tratamiento. I . , 

La persona jurídica "Estanco del Yodo" será administra
da por un Consejo directivo, compuesto del Ministro de Ha
cicnda que lo presidirá, del Director General de ,Impuestos 
Internos de la República, del Superintendente de Salitre y Mi
nas y de una persona designada por, el Presidente de la Repú
blia, de una terna formada por la Sociedad Nacional de Mi· 
nería. 

El objeto del Estanco del Yodo será adquirir de los in
dustriales la producción de yodo y atender a su exportación, 
('.omercio y distribución. 1 

Los industriales y empresas salitreras, venderán su pro
ducción de yodo al Est.anco, el cual la adquirirá al costo efec
t.iyo, más un, recargo de un 40 por ciento. 

El E stanco fijará a los industriales y productores las cuo
tas, calidades y fechas de entrega; como también el costo efec
tivo, previo informe de la Superintendencia -de Salitre y Mi
nas . 

La inobservancia o cumplimiento tardío de las órdenes 
del Estanco de parte de los industriales y productores, facul
tará al Estanco para incautarse de los ,bienes y ,materias rn
dustriales de la elaboración del yodo, incautación que du!a
rá hasta el cumplimiento efectivo y total d~ las órdenes im
partidas y sin ,que, pr<;>ceda en tales casos indemnización al-
guna. l. 

La venta a terceros del yodo por parte de los industriales 
y productores y toda operación de comercio ilícita, extraña a 
la intervención del Estanco, serán penadas con una multa a. 
beneficio fiscal de 3 mil pesos por cada kilogramo y fracció~ 
de kilogramo y con presidio menor en su grado máximo. 

Las utilidades del Estanco ingresarán a rentas generales 
del Estado y parte de ellas se destinará al fomento de la eX
plotación y elaboración de abpnos co~puestos y especialmente 
de ahonos fosfatados. , 

El Estanco del Yodo se regirá por las disposiciop.es de la 
presente ley y especialmente por los estatutos que de acuerdo 
con el Consejo Directivo dicte el Presidente de la Repúbli~a. 
los cuales deberán publicarse en el "Diario Oficial" dentr~ del 

• 
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"plazo de r 30 días, ) contado' desde lila fecha lde la promulgación 
de la presente ley". 'J J 

\ Para reemplazar el' artículo 2:0' pbr' H siguiente: , 
. "A tí culo 2. Q Por' exigirlo el interé naciortal, se e,'3tablece 

-61 Estanco del Salitre de Chile en favor del 'Fisco r chiléJ¡lO , I 

En e nse~uEmcia, la l exportación y comercio rde ' estos pro-
~h~cto¡,; sólol' podrá Hacerse por el Estanco. '" , 

Se en iende ' por l s litr'e toda fsál o'(lfiezcla 'de 'sales con ley 
de nitrato de I sodiÓ . ¡f 1 ( 11 

JEl GóBierno da g en -arrerl ámiento elIEstanboJJ de Salitre 
.a la persona jurídica que con el nombre de "Corporación ,de 
Ventas de 'Salitfe" se e a €n lésta ley, ' y . en' los términos que 
s e indican en T'las ' '(:¡isposíCionés'I(queII siguen. 

El objeto dJ 1a CO pál'a~iónl'de ¡Veni{¡as der Salitrer éerá ad
quirir de las J (fnpre~a 'í>ro úctor s, elr<salítre, y at~der a su 
-éxportac'ión, tran port;e/.di hi15ución. y ,venta 'y efectuar) aque
llas operaciones expresi'meIite ) (letermiJifid[¡;s' en la i presente 
l ey . ' . \ (r J 

El Estanco del Yodo y la Corporación detrV,enTtas"de Sa-
1itre podrán realizar1los lactos 1y "celebrar los contratos nece
s arios 'para el cumplimiento de sus finlls y contraer! tolla clase 
de 'obligaciones mercantiles rela¿ionadas ;~(m la' movilización, 
distribución y venta del Yodo y del salitre". I I 

Para suprimir los vocablos "y yodo" en (los artículos ' si
'Jguientes : 

Por el señor González don Pedl'o: a 

Para suprimir en el artículo 10 las 'siguientes frases : "yo
d o en el extranj ero, 8J chelines, nueve peniques, ochenta y dos 
cen tésimos por kilo" '.y yodo l en Chile, c.inco chelines, diez 
peniques cincuenta ·y éinco' éentésiníos de 'penique por kilo". 

Para suprimi r los t incis s fl.Q y')2.Q del artículo ;16. 
, , r 

El señor Zúñiga formula I irldica'ción para que se contem-
plen los siguientes artículos n\levos: . 

"Artículo ... No obstanteIJ(¡ 1 dispuesto l en los demás títu
los de esta ley, la Corp'6r!tcióÍl. ; d~IIV~ntas r estatá obligada a 
vender a industriales ' chilehos radicados en 1 'l país, todo el 
y ollo que éstosf' nécesiten' pa-ra su transfbf ación'Jen 'derivgdos 
y odados. 'EI precio de rveúta sérá'1l1 fiue i:ij lal (Jorporación 'de 
-Yentas para las existencias' en J Europa, deducido 'un ' 30 ' por 
~ient.o de descuento por el yodo puesto a bordo en puerto1 sa-
lit r ero chileno" . I 

"Artícúlo : .. EP comprador !(~hilé'rlo de yodo not'podrá ven
aerlo ni transferirlo Sin1 prev'ia transformación l'ihdustrial en 
d erivados yodados;'. JI' I .' 

'''Artículo ! " Sólo 1 podrán ser ' cOIÍlercia:dbs . rfá15 icados 
los derivados yodados que eÚIÍan las (condiciones de calia ad y 
<:-araeteres exígidesr por 'la Farmacopea Nacional, y cuando es· 
t os productos sean para la expot-tación, deberan responderl' a 
las condiciones exigidas por las Farmacopeas1 de los "países dc 
-destino" . ' ,r ; I 

"Articulo. .. Se declara 'lil)ré la fabricación, venta y ex· 
portación de los derivados ybdados elaboraaos 'de aéuerdo [con 
los artículos antériores, si~ perjuicio d~ las disposie.io:tlesf erría-
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nadas Jde rfa ley esobre 'Control de Cambios y de los convenios 
'internaciohales sobre exportación". 

"Artículo ... Nll ob tante lo dispuesto en el artículo 1.Q, 

se (~ecl ra li1>te, lfSlira 16's éhilerlos radicailos en Oliile, tIa fabrí
<caciOn o extra ' ión d'e Iyodó de Ilas sales naturales, de ,lo's ve
<getáles' o de Jlos 'líquiaos ' o sólidos que ,lo é<5titengan y ' que no 
provengan 'ile pampas \l oficinas 'salitreras 'en explotación I de 
nitrato de sodio, y siempre que este yodo sea convertido por 
'-el industrial que lo 'extraiga, en 'lb deriva'dos yodados consul
tados en este título". 

"Artículo. " N o obstapte lo disl?uesto en los artículos 
J)t'rtinentes de esta 'ley, se liec \i.ra "libre, park 110s Jciudadanos 
chilenos radie áos en el país y 'pára las empresas chilenas cu, 
yos capitales y participa¿iones peft~neciElnte¡;; fa ciudadarlps 
chilenos raaicados eip ' l 'país, no"sean 'inferior ál 50 por ciento, 
la fabricación, coméiCio I y exportación e abó os ¡nítricos mix
tos, que cdntengan hasta 25 'p<;>t ciénto de nitrato de so~io y 
(l!lJ.e 'prové,ngan de la fabricación en Chile de la 'soda lal amo
hiaco, empleando como >materia prima e) hitrato de sodio 'o las 
disoluciones de las sales contenidl'\-s en los c Licbcs". 

"Artículo. .. Las 'infr c¿~ones B: las i1isposi~iones ' de este 
título y del Reglamento que al respecto dicte' el Presidente de 
la República, serán sancionadas co,n el decomiso de las finsta , 
la~~~ones y de las mercaderías afectadl¡t8 'y por multas hasta de 
200 pesos por kilogramo de yodo ~ 500 por tonelada de nitra
to de sodio, Las ~anciones serán Japlicadas por el Directorio 
de la Corporació,n de Ventas, oído el ~nteresado , y con el voto 
conforme de los Directores fiscales, y de acuerdo con lo es·· 
tlj.bJecido en el Reglamento mencionado". 

El señor Torre~, dqn ~ugenio formula indicación para quc 
se agregu,e en el a~tículo 2,Q, déspués de la palab~a "transpor
te", la palabra .' propaganda;', 

El señor 6a~as Lira formula indi~ación para q~'e se agre
gue el siguiente artículo nuevo: 
1, , 
"Artículo. .. Toda compama explotadora de los yaci

mientos salitrales ¡estará obligadlj. a ocupar un 9'5 por Iciento 
del personal chileno e inve tir tánibién un 95 por ciento de los 
sueldos en personal chileno". 

El señor Prieto Concp.a' formula :!indidadión para agregar 
-el siguiente jnciso ál artículo 3'5: 

j "Con las mismas solemnidades la 'Comisión Liquidadora 
podrá celebrar transacciones o convenios con los acreedores, H 

-fin de eliminar o reducir créditos mediante la transferencia de 
parte del activo". 

El señor DussaiHant formula indicación paFa suprimir el 
inciso 6. Q del artículo 19 y para suprimir el inciso ·4.Q del ar
tículo 22. 

Los señores Cárdenas, Serani y Casanova formulan indi
cación para que se consulte 'el siguien.te arHcu,lo lluevo: 
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"Artículo. .. La Corporación de ,Ventas queda obligad? 
'" entregar a la Caja de Cr.édito ~gFario, a objeto de que este 
organismo lo distribuya; entre las colonias o cooperativas agrío 
colas actualmente organizadas o que se organicen en el ¡futuro, 
o a las per.sonas naturales que se lo soliciten, el salitre que ne
cesite la agricultura del país. Esta entTega se fJ.ará al precio 
de costo industrial puesto a bordo o en ferrocarril". 

1 " 

Los sepores Serani,y Qár4enas formulan las siguientes in-
dicaciones : 

Para reemplazar e~ artículo 1.9 por el siguiente: 
"Artículo l.? Por exigirlo el interés nacional, se estable

CE) el Estapco de~ Salitre ¡ y del Yodo a fa yor del Fisco chileno. 
En c~msecuencia, la ¡expórt,ación y el <)omercio de estos' pro
ductos sólo podr~n hacer.se por el Estanco". 

Para s-q.bstituir el ,artículo 2.9 pOl;",.el siguiente; 
"Artículo 2.9 El Fis~o ohileno ' da en arriendo el Est anco 

del Salitre y del Y ¿do en las v ¡co~diciones que establece esta 
ley, a la perso~a jurídica que con el nombre de Corporacióin 
de Ventas de Salitre y Yodo se crea en esta misma ley. Este 
arrendamiento se hará en las I condicione's que s~ expresán en 
los artículo's siguientes". 

Para que se consulte el siguiente artículo nuevd: 
"Artículo. . . El arrendamiento a que se refier~ el artícu

lo 2.9 será por tiempo indefinido. Sólo podrá ponérsele tér
mino por una ley. Este hecho no otorga a los asociados nin
gún derecho par~ perseguir 'i'ndemnizaciones de parte del ,Fis-
co chileno. I 

'l'erminado el arrendamiento la Corporación se disolverá 
inmediatamente y se procederá a su liquidación" . 

Para, que se consulte el siguiente artículo nuevo: 
"Artículo . .. La administración de la Corporación corres

ponderá a un Directorio que estará constituído en la siguiente 
forma: por 4 Directores chilenos que nombrará el Presidente 
de la República, uno de los cuales será el Superintendente de 
Sa litre; por 4 Directores que nombrarán los productores ad
heridos a la Corporación y por un Director que será elegido 
por el conjunto de los 8 Directores ya mencionaJos. Este Di
rector, que deberá Sel! chilep.o,' será el Presidente de la Corpo~ 
ración y para entrar en ejercicio de 'sus funciones deberá ser 
nombrado por el Presidente de la República. Los represen~ 
tantes de los productores serán designados de la manera si
guiente: 1 por la ' Compañía Anglo {Chilena; 1 po:- la Lau,taro 
Nitrate Company Limited y "2 'por las otras empresas produc
toras . Sólo pqdrán participar en esta elección los represen
tantes de aquellas empresas o compañías que estén en produc
ción a lo menos 6 meses antes de la elección. Oada empresa 
productora tendrá derecho a un voto, cualquiera que sea el 
número de oficinas o la cantidad de salitre que elabore". 

Para agregar el siguiente inciso al artículo 8.9 : 

"El Directorio de la Corporación no podrá sesionar sin la 
(',1 1 currencia de 3 Directores representantes del Fisco chi
leno" . 

Los señores Serani y Cárdenas formulan indicación para 
agregar el siguiente inciso al artículo 13: 



DEBATE EN LA CAMA·RA DE DIPUTADOS 605 .. 
"Las cuotas canceladas reducidas o suprimidas se reparti

rán entre los demás productores a prorrata de las cuotas que 
tenían antes de la supresión, cancelación o reducción". 

Para agregar el siguiente artículo nuevo: 
"Artículo. . . La fijación de cuotas de producción, deberá 

hacerla anualmente el Directorio de la Corporación". 
Para eliminar el artículo que se refiere a la cancelación 

por parte del Estado de la deuda en bonos Secured. 
Para eliminar de la ley todas las imposiciones relativas a 

la deuda de la industria salitrera 'y hacer una declaración en 
el sentido de que la Junta o Comisión Liquidadora actual con
tinuará en el desempeño de las funciones que le encomienda 
el artículo 34 de 'la ley 4,863. , 

Para modificar el artículo 12 en el sentido' de establecet· 
expresamente en la ley que en los casos de establecerse nuevos 
industriales, la Corporación queda obligada a fijarles cuotas 
de producción, sin que éstos tengan que contribuir con su uti~ 
lidad al pago de las deudas antiguas de la industria. 

Para aumentar al 45 por ciento la participación fiscal en 
las utilidades o, en subsidio, someter la industria salitrera al 
régimen común de contribuciones, estableciendo que el salitre 
debe pagar una vez en Chile el impuesto de dos por ciento 
sobre las ventas. 

Para declarar que la, parte de utilidades que le correspon
de a los industriales será entregada a la Comisión Liquidado
ra para el servicio de las deudas. 

Los señores Casali, Merino, Martínez don Carlo~ A. ly Ver
dugo, por el Comité Socialista, piden que el proyecto en de
bate se vote nominalmente. 

Los señores Arellano, Serani, Paro di, Mililer y Torres don 
Ernesto formulan lo siguiente: 

"Considerando ' que la aprobación general de Un 'proyecto 
de ley significa en realidad la aprobación de todas l'as ideas 
matrices que constituyen el sistema de una ley, formulamo"l 
la siguiente indicación con el carácter de previa a la votación 
del proyecto salitrero: 

"La Cámara acuerda votar separadamente, en general, el 
proyecto de mayoría y el de minoría sobre reorganización de 
la industria salitrera". 

El señor Rivera (Presidente) ,-En discusión las ' indica
ciones. 

La última indicación que se acaba de leer no puede dis-
cutirse ni someterse a votación. 

Estaba con la palabra el honorable señor Alfonso. 
Puede continuar Su Señoría. 
El señor Alfonso.-Terminaba mis ' observaciones en 'la se

sión pasada advirtiendo a los honorables Diputados la grave
dad que encierra la idea de expropiar parte de la producción 
<J.ue forma uno de los puntos fundamentales del informe de 
minoría, idea que combatí porque dije que tenía. el grave de
fecto de aumentar de antemano el costo de producción del sa
litre en 12 dólares de 6 peniques por t~nelada exportada, . y 
dije que fuera de esta consideración había que agregar otra 
de mayor importancia y que también vendría a gravar en una 
.fe,rma neta el costo de producción del salitre, observación que 



606 

lll) se ha h echo. y que yo. .quisiera! que mis. hünürables cülegas se' 
penetraran bien de ella. , I , 

Se t rata de exprüpiar 'una parte de la ,produccjón en fayür.:. 
del E stado., pero. se ülvid que. en una de. las disp(,)sicipnes del 
famüsü y l desgraciado. decreto ley numero. 121' se ~stablece i ex--
tualmente 10"que sigue: [ '"trt (J \. ¡ 

« ".Artículü !lO. Rara! atender . 811 ,pago. de lüs inte,reses y 
amortizaciünes decIüs) bonüs que la Cümpañía de Sªlitire d e 
Chile. emita, cün. el übjetü de cumpliD las übligaciünes estable
cidas en el artículo. 8.Q 'del RTesenté decreto., y .de cu~lesqui¡~ra, 
otrüs bonüs que la OQIIÍJlañiai detemnine y hasta, la tütal .cl:j.p-j' 
celación d lüs mismüs, se pagarán 60 pesüs müneda legal de 
ürü del peso. y fino. señaladüs en el'lartículü t Q )del dec;¡¡etü-ley 
número. 606, por cada íünelada métrica de salitre .extraída de 
10.& depósitüs salitraleS! que la Cümpañí de Salitre de Chile, 
n cnalesquiera de las Oümpama:s subsidiarias püsean o. tengan' 
derecho. de explütar a la fecha de la emisión de estüs bünüS o. 
cün püst eriüridad)a¡ esta f echa. Este pago.. se eféetuará cuales· 
q~üerli qu e .séan lüs dueño. d lüs depósitüs o. del derecho. de, 
('~"plütarlüs en el nIümenilü de la prüducción y cualesquiera que 
que- sean l üs dueñüs del( sarlitre en el moinent~ del 13m Qarque, y 
se> hará al Banco. o. Bancüs encárgad0's pür la .Cümpa.iíía de Sa.
litre de Chile del servicio. de lüs bünüs, lüs cualllS püdrán, a su.. 
üpción" exigi dicl,1ü pago ~:q m.9n q.¡¡. legal o. en su equivalente 
eH müneda extranj§ra al ti:gü de cambio. cürrespündiente¡ a la. 
fecha del pagü". ) 

De dün¡le resulta, Hünqra¡ble, Cáma~a, [ que pür este capí,tulü 
también se gravará CÜn) 60 pesüs müngga legal cualq}liera t ü
nelada de salitre que se exporte, y qp.e 4ulü ese sido.) extraída 
de las salitrer as adquiridas pür el Estado.. I 

Cün lo. qu e r esulta gravado. en f~üTma efectiva el Cüstü de 
prQducción, disn¡.inuyendü, ~ambién en fürma efectiva el püdel~ 

. d h ~ dI ' 1 " " t. ele ~ümpetencI y e c a que tü üS üS cü egas lmpugnauüres. 
desearían, eümü ló desea~üs ·tüdüs, darle al salitre en los mer-

• ... ~J 1 \ r t 1 
eadül;'! extranJer,üs. (. J, I 

Sün estas cünsideraciünes, señür Presidfln,te" las que me ha-o 
een cünsiderar justl!$ y atinadas la¡s übs rva~iünes rI e a est e 
respecto. hacía el señQf¡ ,Ministrü de Hacienda, Yrque se cü~tie
nen en uno. de sus discursüs, que pür abreviar mi di~ertacióu 
no. Vüy a leer. . 

Quier o. agregar sübre este mismo. punto., la üpinión que sü
bre el particular le merece la ide~ de exprüpiación cüntenÍ<la 
en el infür me de minüría a un eX'iMÍJ:}.istrü de Haci¡'lnda en un 
f olleto. que acaba de publi~aJi. ( 1\1;e re#erü a dün ,Tuliü Pérez 
Canto.. En el fülletü titulado. "Industria Salitrera", dice en la 
página 620, l o. siguiente: . > 

"}{ü me üCupü de 9trüs planes pürgue serIa alargar d e
masiado. y sin übjetü est e é tu8io: pero., no. dejaTé de übser
val' qu e tampücü dan Íar nece aria impdrtahcia al prüblema. 

. 1 bl" [ . I '1 . 1 d del reaJust e de . ~s o. 19 ClOnes o. pr.opünen e SIS ;ema e ex-
propiación cündertadüIPcqn ' j'tst s mdtivüs ensf]l929, segú'n 8e , 
ha e:xpre~!ldü en ,JI éa liulü VI~ pür u s61ó cabe dentro. de · 
un r égimen sücia:lillta d cümunista y 'está ' fuerfl.r· d~ tüda ' capa- I 

cidad fihinciera del ~afs". ( , ( 
D e t al manera qugs¡ft señO,r. Pére Gantü, re'afirma lb que 

manifest.é ai cümieÍlzÓ,"én ' en n~ó a ' la faI a (de capacidad eco- '-
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nomlCa del país para ' afrontar la exproIliación" además de los 
otros incorivenientes a que se refiere. 

También se ha alegadº- como ~ una , ob~eción, que ;yo qui
siEra reafirmar ante la Honorable Cámara, el aspecto de in
constitucionalidad del proyecto ~ minoría, ue yo no de
fie~do en el sentido de simple princ:ipioj ' o sea, yo no J p etene 
d negar el derecho del Estado, para expromar una industria 
cuando el interés general ; del ' p.aís i l<r exige, porq,ue considero 
que, constitucíonalmente el Es.tado tiene esta facultad; pe~o 1 
dí, tac.ho de inconstitucional la idea del proyecto de min<¡lría. t 
en',lo referente a la forma de pago de las JP rteneucias y : ofi-
cin/!,s salitreras Téxpropiadas. ' , . 

~ Es principio fundamental de der~.chº público] que nadje 
puede ser privado del todo o parte de su propiedad, si no ser, 
le paga su correspondiente valor, disposicióp contenida ep. el 
número 10 del artículo! JO d.e. nuestra Constitución que dice: 
"La Constitución asegura, a l todos Lol') hab~~ant s de la Répú
blica: 

¡'lO. La inviolabilidad de todas ,las propiedades, sin dis
tinción alguna. Nadie puede ser privado de la de su dominio, 
ni de una parte de ella, ni del derecho que a ella tuviere¿ sino 
en virtud de serutencia judicial. de expropiación por razón de 
utilidad pública, calificada por una ley. En este caso se dará 
I)reviamente al dueño la intlemnización que se ' ajuste COn él o 
que se determine Je el juicio correspondiente" . 

Esta disposiciQn es clara y aleja toda posibj~L ad de lle
var a cabo, constitticionalmente_ una expropiación, si no s~ 
hace al dueño el pago previo, que la Constitución establece 
como requisito esencial. 

~acerl0 en otra foq na,- hl}cerlo el!¡ bonos, I~O sería una for
ma de pago previo,) PQrque los bonos np son dinero sino una 
promesa de pagp, y esta prom,e -ª-de pag)o queda sujeta a to
das las contingenoiªª de un comprolIlÍflo coptra~tual. 

B.año este aspe~t'q{ tacho d inconstitucio a¡ la idea del 
proyecto de minorí~j) y esJpy seguro que no babrú qwen pue
da considerar que estal,forma ,de pago ' con bonos es ilconstitu-
cional . I .. 

El señor Guz.mMI. G~K~íil¡ - Lo~ partidos de i~guierda lo ' 
encontxallán constituciQnªl, porque ya en el proyecto de ley 
dé colonización lo ac~p~J¿on yuep. e~ de la hapitación barata. 

El señor Cárdenas - De .acuerdo con el interés públjco, 
con las necesidades del pueblo. 

E l señor Gu,zmán García. - Las izquierdas no tienen n in
guna disposic'ón r legal para pretender ,. probar su tesis. 

El señor Alfonso.( - Estimp que está en un errOr Su Sc
ñoría, y que las izquierdas tuvieron 'ese derecho, por que en 
ningÍln caso en las di,spo~iciones de la ley de colonización "le' 

estalHece que la expropiación p11-eda efectuarse sin que se pa-
gue al propietario el precio corr,espondiente, ' 

No dice en ningup.a parte ese proyecto que el pago de la:,¡ 
expropiaciones se hará ,en bonos .. . . 

El señor Guzmán García. - Se dictó una ley general de 
expropiaciones para .toda la República . . ( 

El señor Alfónso. - Es un caso totalmente diverso ... 
El señór Guzmá.n <;Jarcía; - En la expropiación que S~, 

aprobó, se establece que, para ajustar a los dueños el valor del 
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suelo el valor de los terrenos, se les . págaría en bonos, toda
vía esta ley de Colonización, contiene la enorme inc,onstitucio
nalidad de constituir. una ley(¡de ex;p'ropiación de caráqter ' ge-
neral... r 1 r, 

El señor González Videla.-Pero ,todo este proyecto de 
niinoría es inconstitucional. 

El señor Guzmá.n García. - Yo conclielldo con Su Señoría 
en que todo esto es inconstitucional; pero sostengo' que "ha
brá" quien sostenga en la Honorable Cámara la t.eoría con-
traria. ' " , ) 1 

A este punto del discurso ' de Su Señoría se refería mi rec
tificación. Todavía más, aquí un honorable Diputado, con ab
soluta franqueza, pero con poco tino politico, el señ,or Vicuña, 
dijo ... 

El señor Vicuña. ---! Muchas gracias .. . 
El señor Guzmán García. - ... que ya no se trataba de 

aplicar la antigua legislación romanista, no aquéllo, como de
cia J ustiniano de que la justicia consiste en dar a cada CUl:l.l 
lo suyo, sino que, muy francamente, muy paladinamente, dijo 
que la justicia consiste en quitarle al que tiene, para darle al 
que no tiene ... 

El señor Vicuña.-Su Señoría está haciendo una ensalada. 
de los discursos. 

Yo hablé de aquello que cita Su Señoría en el debate sus
citado por la acusación de la Corte Suprema que no tiene na
da que ver con esto que está citando Su Señoría ahora ... 

El señor Guzmán García.-Es una opinión que manifestó 
Su Señoría. 

El señor Vicuña.-Su Señoría oye cantar el gallo y con 
ese admIrable tino político que tiene lo oye en otra· parte .. . 

El señor Prieto (don Joaquín) .-¿ Su Señoría es el gallo? 
El señor Guzmán García.-Le voy IJ. traer el Bolet.Ín para 

que se vea cuál es la doctrina sustentadá por Su Señoría. 
El señor Vicuña.-Si las doctrinas mías las expongo yo y 

no Su Señoría. «Yo rectifico a ¡Su Señoría, cuando, para defen
der sus opiniones, cree que es necesario zaherir a los demáH, 
diciéndoles que no tienen tino político ... 

El señor Guzmán García.-Peró Su Señoría ha dicho ... 
El señor Vicuña.-Es lo que ha dicho Su Señoría, con una 

ironía un poco pesada, pero lo ha dicho ... 
El señor Guzmá.n García.-Su Señoría lo ha dicho con 

franqueza ... 
El señor Vicuña.-Y con poco tino político. 
El señor G~án García.-Yo no soy culpable de que :::lu 

Señoría piense una cosa un día 'y que otro día piensa otra di8-
tinta. 

El señor Vicuña.-Su Señoría no 'es mentor mío; pero pro
testo de que Su Señoría me llame falto de tino político. Esto 
Su Señoría no lo debe decir, porque es una falta de educación, 
y aunque sea cierto... . 

El señor Rivera (Presidente). - Está con la palabra el 
honorable señor Alfonso. 

El señor Alfonso.-:-Termino, pues, reafirmando la idea de 
inconstitucionalidad de una expropiación que se basa en un 
pago hecho con bonos, cuya seguridad de ser servidos no ' exis-
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te, Más todavía, en aiI:cunstancia& que toda §u deuda públic~ 
se encuentra sin ser servida. I LI 

De tal manera, señor Presidente, que por este ClQble ,(¡l).

iJÍtulo, de no sea; cOPlelicial 'Y de seli ' inconsti..1íúcionwl la tlKP¡;¡:¡
¡>iacipn, ct'eo que la Honol1áble ,Oámara n'o puede a..ceIltar la. 
idea contenida eJl ~ta p.arte deL ~fQDme de Il1in.oría Y cop-sti
tuye 'una' de sus bases fund.ament~ies. í '1 .1) 

Paso .en seguida' a ' referirme somer mente a !I¡a tOl'ma, cl}· 
IDO se financia la industria en los pliqyeotos --de mp.yoría ~ lde 
tnihoL'Ía, ,y. puedo afiJ¡mal1 qu.e, .en, el p oyeato de maFqliía no 
se 'compromete en ningupa ¡foxrmá los intereses fiscal,es, n.o Be 
aeventura un solo ' eent&vo del q>atrÍIp.olliO' nacional y; que 'Ú¡¡.ka. 
• e-xclusrvamente eÍ financiamiento se hace con 'capitaie"s Q' 

pj..oS, dé lOs propios indust~iales, ya se8i ",de' ellos o cle ,,,su~ I ¿Hlpe 
dore&, (' J + JI j I ,r' 

, Este puntd) c{)llstitúye una ventaja 'nnég.ahle , a favor _da} 
proyect '"de may6ría; nadie qué ~ir.e c.on ~:te.J1.enid8.<Íl. tes.tas dos 
{~osas ,pnede sostener, en r,ealidad" lor,1aontrario, . ElJ"prwecto 
de minoría, en camllió, trata d.e financiar la irulu.stI· a cu~a ex
propiación haría el Estado a ~os ueñ.o$ de una parte de ella, 
eÓn fondos del' eI'ario público, obligal!do, por S¡;l. artíclllo ; 28, ji 

una emisión de 500 millones de pesos, que JllJ¡chos b.on6Fl:\.ble ,;; 
Diputados han deféndido ligeramenfe aqni en la . Hon.Qrable 
Cámara. r!<' '" ~ j ., 

Concuerdo sobre este particular .con la frp.se Jlena de iro
nía en que el señor Ministro de Hacienda. manif.est.a-ba :su eN:
trañeh' de 'qu.e \los' 'propios Diputados de izqúierd.ll>, .qne m{w 
debieran velar por los intereses popular.es, 4lúeran os prQPul 
¿ores ele una idea que iba a recaer directamente en iorl1l.a cono' 
tra'ria -Ix los inteJ:eses del pueblo. • ( ( J' 

¡ I El señor ~pitz.-¿ \Y qné rlice, Su Señ..Qría de las em,i~iQ¡lles 
que tendrá que bacer el . Bancol 0entralt'/ ( ( r r, 

! El señor Alfonso.-La que <está: ..haciendo con fondos del 
Baneo Central , tiene una justificación perfectamente) \~g¡'tjn,tª. 
Está jnstificada d sde 1 pl1i to de 'VIista de los ·nt.er.eses del 
pueblo, porque si el Banc.o Central, en las condiciones actuales, 

r no hubiera acudido Ém esa forma, en ayuda de a i.n.dustria sa
litrera, ésta se habr.ía paralizado en fOI1ID8. absoluta, y habría~l 
quedado más de 20 mil obreros sin trabajo. " 1 

:pe modo que, en estas cuestiones, estái justíficadlj., 
-Hablan ' varios señor es Diputad.os a la vez. 
El señor Alfonso.-Hay otra razón más, que justifica esa 

·emisión, honorable Diputado. , 
Está justificada pprque es una inversión transitoria de ca

pitales, suficientemente garanti~a, con to~as las garantías que 
da la mejor de la~ inversiones. . -

EÍ séñor Mardones,---':Tiene una 'buena ga~antía. 
El señor Rivera (Presidente),-Ruego a 'los señores Dipn-

t ..1 ( ~ <r • 

tados se sirvan no interrumpir 
El señor Huenchullán.-Qné garantía: I cuando toda la J:i

<;I;ueza pública est:i en manos de' e~tranjeros: 
" El' señor Alfon~o.-Termino, señor Presidente, ,sosteniendo 

que la idea de financiar una industria que se eneuentra poco 
menos que en la bancarrota, poco menos que en quiebra,' co.n 
ul!a em~sión constituye ~n gravamen al pueblo, constituye una 
Qperación funesta y perjudicial para -i.()S intereses públicos. 
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El señor Opitz ........ ¿Me permite ' una ,interrupción ~ 
N osotros financiamos nuestro . proyecto ~ de minoría exac

tamente como el de may,'ÜnÍa, cone los stocks de salitre avalua
dos en 5 o 6 inmones de libras esterlinas ¡y.,' con los¡créditos de 
aceptación, igual como lo ' estáb} haciendo'l actualmEjntt, y con 
la ventaja de 'que es ' mu~ probable que otorguemos -en ,vez de 
dos libras diez por tonelada,rltl1es, diez libras, con valores -efec
tivos, 'con prendas equivalentes~a~ 5 libras y media, puesto el 
salitre en' puertos ;europeos. (! {1 1" l' ;1 ' , 

Y, todavía, por ,.siHno",fuera rsuficienté .'ese l dine~o" agr.ega
mos la emisión dO' vales saliti'erosLque ya se hizo ¡.en ! e1 ')año 
1914 con mucho éxito riY que no va a prodJlcir IBA deElvaloriza
eión ,de mlestra moneda como creen¡ry ,lo han dichQ' Con tanto 
regocijo el ,señor) Ministro de Ha.cLenda y el honorable colegá, 
porque los vales que se emiten son garantía efectiva, mJIcho 
más -efectiva que 'la que ·,contien. una ,ley que. dictó est~mismo 
.congreso hace 'Poco tiempO; de fomento a ' la (.indu~~ria. '.' 

• El señor .Prieto (doD.'. JQaquín).-Es JIluy diferente. 
L >El · señor Opitz.-Es .exactautente igual. .) 

El señor Prieto (<don, Joaquín).-Una: e$ I P111;a comprar 
una inaustl'ia y la otva para! fomentar . las industrias del ' país. 

J El señor ' Opitz.-Aquí tenemos la garantía efectiva., 1 

El señor Gorizález ,Videla.-Hemos desvalorizado nuestra 
moneda con emisiones. ' 

El señor Opitz . .LEntonces hemos, disminuídoysu rvalor por 
nuestra propiar voluntad.l. . '.) J 

El señor González Nidela.-Todo emisión produce la des
valorización de la moneda. ' 

, El señor Opitz.-Esta 'no, es una emisión, emisión 
Que nos obligó a hacer el señor ,Ministro de ,aaeienda 
proyecto de, l'ecoinpra de los bonos Secured~ del Fisco, 
cual el público no se ha "dado cuenta. " . 

, 
es la 
en el 
de la 

, El señor , Guzmán García.-Se trata de quitarle al que tie-
ne para darle al que no tiéne. ' . " 

-Hablan !Varios señores Diputados a la vez. 
El señor A.lfonso.,-Refiriéndome ra ·las observaciones fo¡;

muladas por e'l 'honorable señor Opitz, quiero l'eafil',mar lo que 
he dicho : que en el proyecto de mayoría no ' se contiene ningu-
na emisión de 500 ,millones de pesos. . . l' 

El señor Opitz.-Ya veremos pronto que tendrá que dár
sele 'mucho más de 500 millones para poder sostener' la indus
tria. 

El señor González Videla,-Si el proyecto ,en, ninglHla par· 
te lo establece . • '1 

El señor Opitz.-Ya se establec.erá. 
El señor Ferrada.-Increíble, pero cierto. , 
El señor Vicuñl!.-¿ Se puede saber quiéIJ. tienc la Ilalabra, 

señor Presidente Y .1 
El señor Rivera (Presidente) '-, ;Pue.de con,tinuar el hono

rable señor Alfonso .. ¡ f' 

El señor Alfonso . ..,En consecuencia, seño~ Presidente, ter~ 
mino afirmando que, j:ll info·rme ¡ de mayoría es más favorable 
a l interés ,del país porque./no contiene ning;q.na _ emisión o ]l. 

g ada;.r r "Ir ,1 f· " I J' 

Y paso en, seguida a anali~a.r otro , de los puntos en q UH 
se diferencian fundamentalmente ambos proy'ectos. Me refi0-
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r o. al tratamiento. de las deudas . El prüyectü de Mayüría, se
ñür Presidente, trata de la~ deudas. Cre~il lüs Diputadüs que 
lo. han firmado. , que una industria que está gravada cün fuer
tes deudas, que, le impide marchai; necesariamente deberá re
cüntruírse sübre la base de ' que se le dé un tratamiento. eféc
tivü a esas deudas y ' que" pür el éüntrarlü, tüda 'reür'gimiza
ción que aplace el tratamiento. del pago. de lás ' deudas, 'no> 
cünstituye una sülución 'sino. que, en' realidad, se deja sro. re
sülver un , punto. fundamental del prüblema. 1 Yo. pa:rticipd '! en 
este sentido. tütalmente cói} lb sostenido. 'pür' nuestro. 'hünüra
ble cülega señür Prieto., Diputado. infbrmante del prüyectü~ 
cuando. decía, refiriéndüse a este puníü, que: "descdriücer el 
prüblema de las deudas y no. ücuparse d, . ellas, no. es resülver 
las dificultades, sino. aplazarlas, no. es resülver el ' prüblelnlt, 
sino. diferirlü". ' I I I 

Sübre este mismo. p~tü, se acaba de emitir Un infürme in
teresantísimo. que ha cünücidü hüy la üpinión pública, presen
tado. 'pür una Cümisión Especial de ihge.n,iel.-üs ál 'Jl:ó.stitu'tü · de 
Ingenierüs de Chile, institución qu(> ep anteriüres üpürtünida;· 
des se ha ücupadü también del prüblema salitrero.. El referi
do. infürme estudia ~ 'fündü este prüblema .r.. cümpa a el p'rü
yectü de Mayüría que vengo. defendiendo. en relación cün ' el 
de Minüría que impugno., y se fuue--st a partidario. del primero 
cün müdificaciünes. Y refiriéndüse a este capítulo particular 
de las deudas, dice lo. siguiepte: \ ., ", I 

"Ambüs prüyectüs están básadüs eñ el principio. lógico. que 
el peso. de las deudas debe reducirse hasta el límite que exija;, 
pür una parte, la püsibilidad de venta del prüductü y, pür ütra', 
la marcha permanente de las _plantas. 1 

- El prüyectü de Mayüría fija el ürden de precedencia y la; 
f ürma en que se ca¡ucelarán las deudas; el de Minüría entrega: 
la resülución de este prüblema, que es tal vez el más impürtan
te, a la Cümisión Liquidadüra, o. sea, aplaza su sülución para: 
un futuro. más o. menüs lejano.. Desde el punto. de 'Vista cümel"
cial y del interé¡;; naciünal, 'cü:r1siderámüs preferible una sülu
ción razünable e inmediata a ütra hipütética y diferida. , 

Estudiaremüs' individualmente 'el' tratamientü que da el prü
yectü de Mayüría, a cada una de las deudas". 

El señür Vicuña.-¿Me permite ' uHa übservación, 'Su Se-
ñüría 1 ' 

El señür Alfonso.-Cün mucho. gusto.. 
El señor Vicuña.~En realida,d, ese argumento. carece de 

t üdü valür, pürque las deudas tienen su prelación prüpia. ES8;~ 
deudas no. sün del Estado. de Chile sino. que sün de particula
res, de la Cüsách, que, con esta ley o. c'on cualquiera 'otra, de
berán pagarse de acuerdo. con la prelación ' y con las leyes que 

. , d I t . " t eXlstIan cuan o se cün raJerün. 
Creo., pues, que es inüficioso dictar una ley nueva 'que ven

dría justamente a 'enredar el \ralor jurídico de esas deudas; 
porque ningún acreedor que se crea perjudica'do con esta ley 
nueva, aceptará la aplicación ' retroactiva de esta ley nueva' K 

deudas que deben regirse por leyes anteriores'. f • 

Yo creo que precisamente los ingenieros ' de ese InstItutor 
al hacer un dictamen tan sabio' como 'el que Su Señoria' ha leí
do sobre una materia que no es ' de su éspecialidad, han errado> 
profundamente. ' I 

I 11 ¿ r ~ 
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En esto reside, para mí, señor Presidente, la parte eje Il H 
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m'éjo es por , 
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algunos honorables Diputados impugnad,ores del informe . de 
Mayoría, no) lo eran en realidad porque esos proyectos contie
nen como¡ bas~ esencial el pago o s,eFicio de las deudas, lo cual 
iba a elevar el gasto de producción y el precio de venta del 
salitre en el mercado , (Jxtranjero. ,S\ ,Sus Señorías quieren en 
realidad competir en las mejores condiciones posibles, ¿ cómo 
es posible que puedan estar sosteni~ndo una , ~eoría que va en 
contra de"sus ,pr,opios propósitos y ", , 

,I.¡os señores .Diputados sostenedqres del informe, de M:i
noría, que no desean que se', traten las deudas dentro de este 
proye,cto que esta1:¡lec,e la Corporac~ó,n de Ventas, han ol?j~ta
d9 como una c-qestión fundamental ' e~ que una corporacjón, 
que se llama de ventas, sea al mismo tiempo una ¡corpor8;ción 
de Pagos" pe,r,o, no han dado, fln realidad ninguna razón aten
dibJe para justWllar la oQj~ción que ~llos hacen, p<;lr<l,ue no se 
;ve qué objeción legal o comercial pueda existir cOntra un 
procedimientol,en que np e e, deugor el que directamente pa
ga, sino que paga él, ~0I} su )dinero, pero por p\edio de un m~n
d8;tari~, En este ¡c1,l.sq los "deudpres sigue~ I ~iep.do los .IIl;Ísmos ?' 
la Corpor~ción de Vent,as, no hace o,tra cqsa que , recIbIr el dI
nero que éstos deben y , entregárselo a aquéllos que son sus 
aC):;eedores . No, vE19, pues, qu~ objeción se puede hacer a esta 
par,te ..del proyecto {de Mayoría. " 1", " 

El ,señor Lira. Urquieta..-¿ Me p'ermite, honorable Dipu-
tado, u.na p~q-qeña objeción Y , ' , , 

Es ¡que el ,IlI¡aJld~to no se 1 da el deuSlor sino que se COll -
fiere ,por ,una ;ley. (',' '1 , , I 'J '" 

El señor Alfonsq . • p :ro eS,ta J.ey ,será ac'ept~da l por los 
acre~dores. l. fl l' 1') I f' I iI , 

El lseñol'l Lira .urquie~~.~¿?or cuáles acreedores; honora-
blc ,Diputado? ! 1'1, ),11 ,-1" f , 

ri El seí),or Alfon~o,-El señor Min.istro , de Hacienda confir
nió en una ocasión que defendía el proyecto, que 10 aceptaban 
in~lusi~e Los a,creedores hipotecarios./ ¡¡ , 

, El señor LiraJ, ;qrquieta.-Los acreedores, pero Su Señoría 
hablaba/.de la aceptación ,de los deudore.¡:; también, .. 

El señor Alfonso.-Me. refer]ll- a los deudores, . honorable 
colega. ,,' 'r ,. / , 

, ;El señor Lira , Urquieta.-Es una objec~ón la que hacía a 
Su Señ01;ía, nada más , p ) f' n 
, El señor Alfonso.-;-Lof:! honorables Diputados que' han ata

cado el infprme de Maypría, y pllincipalmente se han referido 
a este capítuLo,; los señores Opitz y¡ Ríos, dicén que las deudas 
deben ser Jiquidaqas separadamente y¡ ' pagadas por la Comi
sión Liquidadora d,e la) Cosach. Pero todos sabemos lo I qUe sig
nificaría un,~ liquidación separad~. I Es lógico suponer que 
Sus Señorías, dl'lntrol dél ~proceso de liquidación separada de 
deudas .que 'Pre~onizan;r reconocerán a los deudores todos los 
derechos inherente, ·a sus títulos, derechos derivados de la ley 
de la Cosacl}¡ del bmQso decreto número 12.;y de .. otros. ,y en
tonces c'pnserv~ndo LSUS títu\os, los acreedores con todas sus 
garantías quedarían r eIllJ situación privilegiada respecto de los 
deudores. De donde resulta . una verdad innegablel: que a los 
acreedores, al procederse a la liqUidación, ' les , asistiría .el de
recho de hacerse pago con' los ,bienes de los deudores, pues es 
un derecho universalmente aceptado el que tienen los acree-
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dores de pagarse con los bienes de quienes les d~ben, La legis
lación desde este punto de vista ' no ha evolucionado sino en 

. cuanto ha extinguido la prisión por deuda'; pero el derecho del 
acreedor de pagarse con los bienes del deudor, no ha sido ja-
más desconocido, ' 

De tal manera, que los acreedores que ' tiénen un título en 
virtud de un contrato, lo hal'ían efectivo al deudor dentro del 
procedimiento de la liquidación, ,y qué pasaría, entonces 7 

El señor 'Vicuña.-No pasaría nada, Unicamente cambia-
rían de dueño l(ls salitreras, , 

El ' señor Allon8o.~Que la liquidación debe dejar a la in- , 
dustria en la situación en que debe estali después del reajuste 
de su Haber y de su Pasivo, En l este >caso, r comoJ las deudas 
son superiores al activo, según ~e ha manifestado, los acreedo-
res se harían pago con los bienes de los deudores, ) 

El señor 'ViC'uña.-Que mal habría en ello, Si se hacen pa
go los acreedores con los ) bienes de los deudores, sólo hay un, 
cambio de deudores por acreedores, , , 

El ,señor Allonso.-Su SeñórÍa ' que está defendiendo a la 
industria salitrera, así quiere creerlo, .como lo ha. , dicho ... 

El señor Vicuña.-No me atribuya palabras que no he 
dicho... J 

El, señor Alfonso.- ... va en contra (precisamente del pro
cedimiento ideado por el proyecto del, Gpbie~no para que las 
salitreras puedan seguir trabajando y la industria pueda lle·· 
gar a tomar incremento en mano de los actuales inqustriales 
sin pasar a mano de los acreedores. En cambjo, en el caso dr-
seado por Sus Señorías. . . j { J ' \ 

El señor Vicuña.-Se adjudicarían las .salitre¡::,s; y cOnJC' 
no se las ¡adjudicarían para dejarlas, botadas, cambiaríall de 
dueño solamente y seguirían I trabajando. 'J' 

El señor Gonzilez Videla.r-Y los .capitales extranjeros /le 
apoderarían de 'la indusnría, .como lo, desea tal, vez Su Seño-
ría. ' I r r. . . 

El señor Vicuña.-¿ Cuándo me ha oído . aquello Su Seño; 
ría 1 Su Señoría está eomo el honorable , señor Guzmán, atri-
buyéndome cosas que jamás he dicho. I 

,El señor Gonzilez Videla.-Ya casi estoy encontl,'ándole 
razÓn al honorable señol' Guzmán. 

El señor Vicuña.!-Encuentre todo lo que quiera Su Seño,
ría; pero' no Die atribuya cosas que no he dicho. ' 

El señor Prieto (don Joaquín).-Quiero recordar al ho-) 
norable señor Alfonso que se ha demóstrado por algunos, que, 
la mayor parte de los créditosoestán en manos de eSa firma 
que todos miran con tanto susto; y, sin embargo, con el medio 
propuesto toda la industria quedaría en su poder. -

El Señor Alfonso.-El honorable señor Prieto se ha ade- ¡ 
lantado a lo que iba a decir. J r 1 J 

Lo's impugnadores del proyecto de mayoría lían 'usado de 
la palabra durante horas, y prinéipalDiente el señor Cáceres, 
para demostrar que los acreedorés de la industria SOn esos ma· 
los comercia~tes de los señores Gug'genheim, tan justamente ' 
atacados, Sin embargo, Sus Señoría~ rió ' veXl el peligro 'que 
.envuelve, que estos acreedores puedan liaeer efectivos sus cré- ' 
ditos en el proceso de liquidación. Sus Señórías que desean 
impedir que los señores Guggenneim< se hagan dueños de toda ' 
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la. industria, les van a facilitar precisamel1te el camino para 
que e:Q. el menor tiempo posible se queden con todo ,él nego'cio 
yáJ qué' en [a ' liquidaci:6nn le 'l lliClustria los ·aereedQre.,s ~e pa
gan cbn.los bienes> de.ilo ¿¡emlores, ¡y[ son ellos los- acreed-pres . 

El propio señor Parodi, refiriéndose a estel:: I>llnto decía: 
¿ Qué pa aría en laJ industria si 10s indu~trialfls ) del sfl,litr~ sin--
té1Íico se potrera an -de restos c..redit.ós f ltu r , '1' 

. Yo l1üiero repetir este a gum.!mt'O· eDJ .(6)lt~·a de Susl eño. 
rías y digo: 6 Quér S ría de 18> ' dustriá- si en't o del p:J;!¡¡ceso ' 
de liquidación separada que precon;i.zam ¡y tlefieIlden¡- lQs jp.qus--. 
triále sintéti os, Uds . éir.óres . Gugge eim, ~ i\p ftyia¡an de 
esto créditos 1 1~0' ven SusdSéñoxíasuel ,peltg: o de e&ta i9cea-
ftüitlámentá.l' del proyectó de iMinori t,.<- I "1 , 

J 'El señor Opitz.~'8i JIIle permite ¡<. PorJ..qué no .lM, t ¡1Y-b·ép. 
el señor Pérez Oa too sohne ~ ste particlJlar ~ O"" r d .. ,d .'''' " 

El s~lior Alfonso.'-"'-Elli ( u óportll¡D:idad :pued ~ SIt - oría. 
hacer ·1 as o bservatlwnés qtie ciiesee.9 :Y 0", o Lin erru:.npí a Su f3e
ñoría . ., .P'l b(),-,~" 1'Illhu!1b ¡, (' I .' 

De trtl de11a proposició de- liquidaci,9n se);lar~<laJ qve e
sean' lo lDipútadds impuglÍadores • existen dos p s~bilidad :
uHÍ!. -ría: ijue HHí d.éúdores ti-aba jaJ:an, y 1I~ 0tra que tos deu-
dores no trabajaran porque no les conviniera hacerlo. ,,' 

E ' IJt Vi -l" :as , s· 56l' Pre~mente, Clft'rriria irecElSária
rii. te que ~i d tró 8e e El pi'tree b de liCfuitlaclón los tletidofes. 
tra'6ajh ~ Í'Í~ I qú c1:lIf~iguiér ii ~ta ventaga de sus acrlfe,
dCJ e 'J tyue ló-gicu sup8nerl que 'éstos no ¡-es rd~rían ,esta facul-, 
tita de r~bdjar I OD 1~1 ' i;Í'élo prbp&sitd húm ni.taTio de permi
tirles ganar su vida, sino única y exclusivamente eOD) el p~o
p6 il coní'eréi 1 .e. págl1ts'é 'dé lS"u§l acreellcüis; i en ieste ~aso, 
s gúfi' él_pi-'op6sit(ji iI:l~ad f,'é l.bs im}?ugnauotes rael ,pl'oyectp 
tendríamo::1, fatalment QÚ1l ( :erltru del costo . ¡de plfopuc'CióÍI 
del sálilÍte d'eberíá cbn~ídel' rsé tód.~ Idifr rro necesario ~ para 
ln\'élli- el ' erVi'éi d-e 111. 'd~uua '. I ~ escolió que ' se ' elúder en eJ pro
yecto de mayoría, pues, sólo se sirven las deudas -en el ca~o. 
que 'nayí:tn utilitlattes \' Yo ho :veo la v hta.ja -que' fre~a el pro
)"e'éto d~ mHlO ía:wbre eL tle mayorí1l¡ ren, este) caso . :G.Jl yoncl,n
sión de los señores [)iputBidos impugnadores) eE¡, tamQ¡~J;l, ,pa-
riilit>-jal. {O ~ l' - b r moD 'Jl)II~' I J - -

Podría ocurrir a la inversa -en ~ t'e' pIToceSu de ,li!}uidaci§n 
p:f'éconizB;do' 01' S:us Sefí<rr'ías; qhll} los ihdustrjáJes .no tral,laja-

ran, porque los licreetlores e -a'Pr.epiaroii;·_d~ ,la iill:~$tria, y 
como len sú .mayoría is0íi -bahquer~ no Jo hi~i~ Ilih, o .l¡ien~ por
que nO les convinier a. En tal cAso te»,dr~aipl<5s el mjs. fun-e¡¡to
resultado,. cuál sería el d la par~ltzac..i6n in~ediata de r 9da 
las 'Salitrera'S . po r, ; e " ~ n u 1 J ¡;.! ).), • ) 

Yo no quiero -creer I que l-os .sejíorés ,J3iljiJUtados .r,epresentafl~ 
tes del norte hay-áñ pr~liendido esto pero veQ fi~ es,;}>ara'dtljal, 
el medio de liquidar las deudas prOptl:~~t0 ¡par ~us ISeñorías'. 

S~ hll plÜet.ªdo, tambié!lseñoll Pr'esiden,te" cau ellracteres 
de gravedad el llech'O ,qUtl ... en el pr?y'eeto -de ma.yoríl! s'e rooQ
uo?,can íntegramen,te ¡a~ deudas, res . decir, j por su va pI' 'nornd
na~, valor 9ue es ,sqperior ªlyque. l tie.nen l'eaynente 'en ~l , mer: 
cado en J'a ,íl;ctu,alj.dad, y; ~e di(je rflue~,otra~ propps¡c ' ones dEl 1'1)01'

ganÍzación de . .la ind9~tria. han sj.do más) proVeChO$8S, sin , en
trar a eon,s~der;ar que tqdas.18lS qpras proposiciones qu~ se han 
hecho han formado " un todo armónico, que si bien puede tener 
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ventajas desde algún punt(j ,de vista parcial, en Sl1 totalidad, 
con¡¡tituyen un <íonjun,to de ,disposiciones más perjudiciales ,al 
intel1és. ría~ional ttue las que Se contienen en el proyecto del 
Gobie¡no, el ~enos ;malo de todos. J ! . ~ 

¡El propio' señor Zañartur uno d.El' ~os -campeones de la 0PQ~J 
sicÁ,ón¡ 'en la página! 28 de su GQIl}entario sobre el Proyecto 
Rossj' re ll'Oh9 ce , íntegrameilte las deudas, y dlce seQre .este par
tümlar lo '- sigtJ.~'º'te: "E.stimo qu,e, d~Ben ser respetados . tod~s 
los" C6rr1pI:Qmisos pere ae acueI:_do c;~m .la sit11ació~ que, a -ca!1~ 
uno c@tre.sDblr(le dentlp <le la )iguidación de !It Q sach ;y del, 
deteehO' 'que asiste a los acreedor:es ,-en, ,cada caso". ¿ J K 

• De que -coI).stituye, ~n ct>nseC11en 'p., sólo una modific,ación, 
una In.9dalidad. diyer~a en, l~ ¿orma de pargo, pero no una dife
renc~a en 10 )que s.e refie;re al reconocimiento I mismo q,e las 
de11(las. , , q f • 

r.' .A.d¡emás, señor P,I<esi,Jdente, ,al:! gurándose el trabajo d~ la 
industrip- !3~~li~~era. si~ el ,sEjrj '«i9, previo de ~as deudas) ¡,. c~ns-t 
titlÍye ' en re~lidad, tal (17ee;onp<¡iplie!lto un , v~rdaqero peligro 
nacion~l como se Je ha ('JJa91a~0,1f~ Np h¡¡,bFá ellesto u,n excefilo 
de celg de los h0l'\oraqles Diputredos , impugnadores? ,¡,Cleen 
Sus Señorías acaso flue por l el sólo hecho de r·econocerse en su 
totalidaq., ,en su·Jva!or non¡ina! ,todas,jas d~ucias, ést~s vl}n real
mente, desde eL p.unto de vista p ozp.ercial, a ser valederas en 
S~l tot¡¡,lidad,1 ¿'Creep. Sl1S S,eñ ,rías que los acreedores, por el 
sólo hecho de ien~r esta 1 y gl1e ~és 'da u1Ía opciÓn al pago de 
sus' créditos, van a cometer el error 'de' creer .gue '''án a ser to
talmente pagados sti~ cr'éditüd .cUando sbn .sólo las utilidades 
de laS: industrias Us que pued~n servi~ e~as .deud~s 1) ¿ O creen 
Shs Señóría~, R,or ¡el ,éóntt ario, que una vez· dietada esta léy ¡os qur. tienen tít}ir'o no-n¡.inai, títulós en el I?ápel, de uñ gran va
lor en ei nonilh;'e, pero que, comerciaJmente no r épresentan ca~l 
nada, sino una prqmesa de pago en casÓ que la utilidad aléari
ce para e1l6, ifeen - digo - SUB I eñorías que estos acreedo
re s, que sé convencerán ·de esto, no llegarán necesabainénÜí, 
una ve:ll didada esta ley, ta lo mismo que ellos han prétendido y 
¿ N ó creen Sús s'eñorías que por el mismo carilÍno sé llegará al 
reajaste de las deudas, reajuste qúe eh ,ningúh caso puede ile-
gar a 'exceder d~ la ,ca~ácidai:1 de pago d,e la industria 1 , ! 

, I tú creo, señor Presidénté, que los acreedo¡;e,s q,e la iridús-, 
~ria salitrera sbn aiíteG que todo come.rclantes . Ellos sáb~n ver 
múy' oíen dónde es á su' mterés, y sabrán verto mu~ bieri en 
esd caso. Por' mi parté, 'cr~ó JO que cuaI~squi ra de mis hono
rables co¡egas"que estuviera en su caso preferiría quedarse cdil. 
un título qu estuviera normalmente setviffo I por ' l50 pesos que 
no ' uño pOI! m'il, con uri pa:go iÍu ~i1i'o -qúe 110 ll~g~ría JuncaL. 

tI señor Gonzil1ez Vidéla. - ¿ 'y todaVia SU: Señorílt ¡rlree 
q~e los, acreedores renupciaráli J ~') todo pilocedinhénto de pago 
por la vía ejecu~ivla? ,., o , ', • 

El - Alf oJ _ • N I . J J L J R . t 'l "' , senor onso. - ecesarlam :t;tLe, pues, onoraD e va-
mara,deoerá, Venir ei reajuste dé las d€nidas, o las deudas n'o 
st;lrán servida~ o serán servidas én un ' tiempo qúe no sabemos 
cuánfd Va a demorar, pero tiué, en ca.fm alguho perturbará la 
marcha de la industria. . , 

Lá objeci6n fundimental que se ha hecho al proyecto de 
rúáyoría ' por ~l honorllble señl>r Opitz -= o que yo, por lo me
ños, considero fútldar'ne'ntal, no se si estoy equivocado !::..- es 
que ciá'da ' la formáen que está hecho todo el prtIYecto del Gó:. 
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biel'no, reproducido por la mayoría de la 'Comisión de Ha
cienda de la Cámara, no habría Qtros industriales que tendrían 
interés én trabajar 'que los propios señores Guggenheim, por
que siendo los mayores acreedores de la industria, serán los 
únicos que sin tener ,utilidades como consecuencia de su tra
bajo, van a tener la utilidad indirecta de pagarse a sí mismos. 
Se basa, mi honorable .colega 'para sentar -su afirmación, entre 
otras cosas, ' en un hecho fundamental: que los industriales van 
a recibir solamente el costo de la' producción industrial' ,del 
salitre más UI! dólar 50 por tonelada, y que éste dólar cincuen
ta que se les asigna a título' de indemnización a los industrilt
les' productores por agotamiento de sus reservas salitrales y 
desgaste de sus máquinarias, puede 'ser suprimido por ' la Cor
poración cuandó los distintos medios que establece el proyec
to para servir los bonos Prior no eúnsigan servir estos bonos. 
Pero ' yo digo, señor Presidente, ¿ en dónde está la dificrtit'id 
para que deroguemos esta disposi.ción que se estable'Cé, y que 
permite negaTle a los industriales el dólar cincüe'nta a rque me 
refiero 1 Si la Honorable Cámara se convence que es necesa
rio mantener siempre con el' earácter de ineludible esté pago 
sobre el costo industrial de un dólar cincuenta por tonelada 
a los industriales productores, ¿ por I qué, lisa y llanamente, no 
dérogamos, en esta parte, la disposición referida T 

Yo he dicho desde I el cpmienio, Honorable Cám¡lra" que 
ningún proyecto ha llegado aquí en forma perfecta y definiti
va y que no creo, ni pienso, que el Gobierno al proponer
nos su proyecto' salitrero ¡haya tenido, en realidad, la preten
sión de creer que presentaba un proyecto perf.ecto. Cr,eo, 
por el contrario, que dentro del rol constitucional de los Po: 
deres Públicos, se parte, :precisamente, de la base contraria: 
de que los proyectos llegan siempre imperfectos; porque si 
un Poder Públi,co fuera en realidad perfecto en todas estas 
iunciones~ no se veríá / claro el objeto ae que el legislar sea 
función conjunta de dos de los tres poderes del Estado. 

Nuestro honprable colega el señor Muñoz Cornejo hizo 
una indicación sobre este particular que, por' mi párt : votaré 
favorablemente y que se refiere a asegurar a los industriales 
productores, en todo caso, sobre el costo de pro'ducción que 'se 
les pague t8.lIIlJbién un dólar cincuenta, que significa para ellos 
el valor que representa el desgaste de maquinarias y el ago
tamiento de la~ pampas. Desapareh así esta objeción funda-
mental. I 

No ha sid~ pues" una solución ideal del problema la que 
se ha pr~sentaJdo por el Ejecuti,vo y que 'los I miembros, la ma
yoría de los diembros 'de la Comisión de Hacienda de esta Hó.' 
norable Cámara, hemos reprodu.cid:o en el informe que lleva 
nuestras firmas. ' ¿ Pero, es ' señor Presidente, e/ue puede, en 
realidad, existir un proyecto de r eorganización ideal para los 
intereses del país, respecto de una industriá que está virtual-
mente en banÓcarróta o poco menos? ., I • 

¿ Es pQsible r,~~/ga'nizar idealment~, rina industria que tie-
ne deudas muy superiore's' a su capacidad de;"pago y • 

N o existe señor Presidente una solución , ideal; existen 
sólo, por desgracia) soluciones posibles y creo que déntro de 
las posibilidades, las mejores se contienen ,dentro ) del proyecto' 
de mayoría modifica~o en la forma a que me he referido por 
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las indicaciones hechas por algunos de mis honorables colegas, 
por el Comité Radical y por el Diputado que habla. 

Creo que esa solución posible y que, por lo menos, puede 
satisfacer en gran parte las conveniencias nacionales debe es
tar necesariamente encuadrada dentro de una conclusión que 
para mí es fatal e ineludible: la de que la industria salitrera 
chilena tiene cuatro formas de sometimiento perjudicial res
pecto del extranjero. Si fuese una industria independiente, 
este peligro no existiría, y entonces sí que podrían existir so
luciones ideales. Pero siendo estos inconvenientes de car4c~er, 
internacional, son" en mi eoncepto, imprescindibles. Estas cua
tro formas de sometimiento de la industriá dhilena al capital 
y a los Gobiernos de otros países se ,debe a los siguientes he-
chos: \ , 

En primer lugar al ,endeudamiento -de la industria supe
rior a su capaCIdad de pago, siendo sus acreedores extranje
ros; Segundo. A que el ' mercado de venta '~e salitre no es na
cional. El mercado de consumo es un mercado extranjero; Ter
cero. A la falta de capitales propios de la industria que le per
mitan luchar con capitales nacionales en contra de las indus-, 
trias extranjeras, organizadas con ,fuertes eapitales extranje
ros. Y, fip.almente, la cir.cunstancia de estar en competencia, 
con industrias extranjeras favorecidas por sus pr opios Gobier
nos. , 

Estas premisas, señor Presidente, me llevan a la conclu
sión de que nec'elSariamentecon toda la reor ganización de la 
industria debe procurarse hasta donde sea compatible .con el 
interés na,cional, la buena voluntad, ,la aquiescencia de los 
acreedores, y al mismo tiempo, tratar de r esguardar la simpa
tía, o, por lo menos, no herir la susceptibilidad de los Gobier
nos extranjeros 'Como sería lo que podría ocurrir en easo de no, 
legis1ar con equidad sobre el, interés de sus c'onnacionales . I 

Creo finalmente, señor Pres,idente, en este sen,tido que la 
mejor inspiraeión' será la que nazca, d e un sentimiento de equi
dad que nos' permita ver todos los factores e intereses en jue
go y que no nos lleve a ofus'caciones lamentables;, y 'Creo que 
ese espíritu de 'equidad se encuentra fundamentalmente tradu
.cido, no en el proyecto de minoría que les perjudicial a los in
tereses nacionales, sino en el de mayoría con todas las modifi
caeiones que esa misma equidad nos imponga. 

Finalmente, señor Presidente, quiero que estas oQserva
ciones que con: toda serenidad he formulado sirvan, por lo me
nos, para contrarrestar en parte esa eampaña sistemática _de 
los 'adversarios del Gobierno y constituya, por decirlo así, un 
modesto estímulo 'para los ciudadanos que dirigen en horas di
fíciles los destinoo de lit República" y tratan de levantarla del 
caos en que la sumi'eran varios años de dictadura . . 

, El señor &cobar, (don Andrés) . - Pido la palabra . 
El señor Prieto, (don Joaquín). - Pido ,la palabra. ' 
El señor Rivera., (Presidente). - Solicito el acuerdo de 

la Cámara: para ,conceder la palaJbra al honorable señor Es~ 
cobar. " 

El señor Escobar, (don Andrés). i- Yo ' estoy inscrito a 
eontinuación del señor Alfonso. , " ' ,. , 

El señor Olavarría. - Tiene preferencia el honorable 'Di
putado iriformante , 
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El señor Escobar, (don Andrés) o - ¿No ha ~ablado ya 
varias veces ~ ...! 

El señól; Olav1trríh.. 1 - Pero p éde b,alHar cuantas veces 
e JI, 

qUIera . . 
Ei seño~ ES(lobar, Wi3h AAd.rés) ! - Pér yo también de-

seQ haplar_. o " , / ) o , [, (, .' o -

El senor Ólavarna. - ea bl u atllj, 1 formahte entonces. 
El .señor ~scohar, (don Andrés) . -" Yo uedo hablar put-

que 'il¡;toy inscrito. J • ':, '{ 1J" ,', • 

Et".señor itiv~ra, (Presidénte) '. - El hó 'orable Diphtádo 
informante no ,Ltiene derecno a hablát i s opO e ~ Seña lato 

El, señor .Escobar, , l1oh <A_íidr~s) . ' - Me' pohlto, p orqúe 
I • I ~ . J J (~ 1 

yo es p VJsc no . . o 

Él senor Pneto, (don Joaquín;. - 1m al' ículo 75 del Re
glamento autoriza , al Diputado informante par~ usar de la pa
labra. Va a i rminar ya la hor ) y si o rse llré -'concede la pala
bra, 11 se en plida el artílC ió 15 a'el 'Re lamefito .1 

El S O ñor Escobar, (don 'Andrés). ' L Ud 1 4ue se ptetentl~ 
con esto es no dejarme ha1ilh.r. /; 1 ti (J Ir! I J 

El señor Prieto, (don Jo! uín). o!.-> Yo téh'g'O d r'echo a 
hablar eh co fbrnHdad eon el áHÍcuÍo 75( del It'églani'ehto.ff • 

• El señbr Rivera, erre iden e). '~ Lo Ihmentd Ihuch . La 
Mesa e thn8: que púede usar de 'la pa labr!ael honorable señor 
Dl&obá . ,C), 

-Se van a leer las indicaciones presentadas por el señor MI. 
l1i~t'ro de Haci ndal . ' j, ( , 

El s'enor Secretario. ~Ell señor Ministro ' d e Haciend fbt" 
mula las ikuientes indicacioneS. r 

Para l' ~Ihplazar el inci 0 1 egnndo del artículo 5. '0 por el 
si~tiiMte. ' • I . 

'La Corporación s~ fÍ3tabl~cé pUl' plazo itldefiniao. Su 
disolúciun podra prodrlcirs'é por acuerdo de su DirectbriJo, t'ó' 
mado con él voto cohforme de la mayoría tÍ!! lbs DíTecÜWes 
t'epfésenla 'ltes dé los industriales y dI'! los Directores fiscales, 
e1 dUal néc~sitllrá ser aprobádó ¡jor unll. ley sin tferjuició oe lu 
dispuesto ~n el 'inciso 2.0 del a tiéulo 559, del ¡Gódigó Civil"., 

Para agtEl~ár eh ·el inél o l.a del artíéruo 22 las palabr~s, 
"b ~X'plotáéión" , --d¡fSpu~s d~ láJ pallíbrá 'Iocúpaéiórl", en' la fI1a ' 
se qtil=! élibe . '<' ••• e indeniniza;CÍ'ón pór ocupación d~ t'errenos 
:fÍscal'és pa~adas por empfeSlfs salitreras" ¡ , , , 

Para comenzár el inciso ~.d de e'¡ite Iñismo -attí~ülo CúIl láS 
pl1laln-¡is: "tlural1te el t>resente lafro 'candelario". 

Para cotí"e'gü" el érr'or de referencia que se hace al artínri 
lo 23) d~bíencl0 !:ler el 22 en los artículos 28, 29 -:j, '44. 

Pará reempla~ar en el artículo 39 ' la frase final qu'e dice, 
"al precio ' de t!bSto, pÜélStú á ' bordo d len I ferro'carril, más' un 
1} por cientó", pbr lti slguient'e: -''il precio -que fijé el Directói'Ío 
con acuerdo fié los 1 e'llfesentantés fiscrule-s". • '1 t 

Para reemplazar en el artículb 10 los incisos 7.0 ~y 8.0 por 
los sigui'ént 'es: "El p go del pñecio el salitre tanto de eXisten
cia cóm-u d-e nueva producción! lo hará la eorpora'clón dentro 
(lel plazo de eiG meses, cóntaHus desde la terminación '"dtel. res
pectivo año salitr ero . El pago del precio -del yodo se hará meno 
sualmente como ha' ia la fe-cha". 

(Inciso 8.0) "La Corporación deberá hacer mensualmente 
attticiplrs en d_inere a los industriales que lo 'Sbliciten por sumas 
equivalentes al costo industrial del salitre producido dentro 
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de la cuota que corresponda a este inq.ustrial en el período 
l'espectivo y siempre, que su ~osto .q.e produc~ió~ quede dentro 
de las disposicioÍles de la ley, También deberá la Corporación 
Hf1ticipar el 1iner9 p.ece~,ario para a,t.e.lld.H a todqs l~ gastos 
qqe d~mande la colocacIón del salitr~ desde cancha-oficina 

~ . I ., l; (' \ ( <tI( 

}tf.l tl;l el f'ostado d,~ la nave ep. el puerto 'ae ~zp:baNue, Estas 
~ntiG~~os se p~rán contra entreg~l 4él sa)j.~re ~ d,i~ppsi~iQn de 
la Corporaclóp. sobr~ el cUall pu~la la; \JSlrp radón co~t~ ui 
gar¡u,/#a ~ufi¡lient~ a, terceroo. " 'l. 

Pa.r¡t \SuI?r~mir ep. el artícqlq ~2 la fr~~ fina~ ,d~l i~~isor 1.0 
que dice: "para apreciar esta capa~iq.ttd~ 1 s r/:lserv.as fIe caqa 
ffipl'esa se consid rarán, sólo en curanto fuesen necesarias, en 
1 ' t( , d ,i " ! ) 11 '" r, '), "f • e respec IyO peno o . 

Para agregar al artículo 12 el sigu' ente inbso finaL: "El 
-Directorio "deberá notificar po~ esc ito a los flpro uctores lrus 
j:!t\pta~ que les ha I}signadq y é¡:;~os,' dey¡.fr de,l D}azode J1$ días, 
pO¡!lnín., rec).llmar ante el Uirectorio <de l~ cuota que se le hay¡¡. 
-1" dí ) 13 1 r. . i) '( , / . • d 
+1~¡J. o, flom , ra,~uo t "mIsmql,tIew,Pp a un ~ec):p~o e. su t:~presa 
nari\ <¡. '" e ~stJlp.,l nuevamente la r~speQ lva aSIgn,aClOn de 
~1lP.~~, de aCllerp.o ~on b ro éQnico ue elegirá el Uirictorip 
d~ IIl¡ Corpora~i~n ~on prescin4~ncia ~e l~s DirectoI;es que re
pre¡;;~tl¡tn los in~~res,es de la . emprpsa .feda~ante. Uo~ dos pe
ritos menc~on¡tdo¡¡ elegirán, antes de actuar un tercero, de co
mún acuerdo, que servIrá ' de árbitro' en c 'o ¡le discorldla". 

Para reemplazar el artículo 14 por 1 siguiJnte: I 
. 1 . ( 1 ... ~t) 

"Artt 14.\ No oootante ,lo a spuesto e.p. el · art,Ipulo 12 re-
giFán como .cuotas inic' ~les por un :R¡lr¡od<;l ~~ ~5, a- o~ a . c~m ar 
d,esde el 1.0 de Julio de 1933, cuotas d~ un tercio spbfe el total 
de las ventas para la Compañía p.e · ::j.1i~fe ,<;le 'Ohi\e y . d~ do~ 
tercios del mismo total, en conjunto, para The Lautaro Nitrate 
Company Limited y para la Compañía Salitrera Anglo Chi
lena. Las cuotas que correspondan dentro de este período a 
otros productores, egún se de~eqn~nen 9-e acuerdo C0rt lo es
tablecjdo en el artlf;ulo 12, se ptorgar~n, deduc1éndol~ a pro
rrata de las cuotas asegura¡las a la Cornpañí~ de Salitre de 
Chjle, rhe Lau~~ro Nitr.ate , Cpmpan¡y Ltd:, y Com:pañía Sali-
trera Anglo <Oh1l\3n , I o ''f l' 

Las empresas. 'Productoras podrán anticipar la producción 
de su cuota en el período cO¡I')':espondiente". I 

Para insertarl a cOI;ltinuación. del inciso 1.0 del I}rtículo 16 
el siguiente ,: I I 1 ¡ 

, "Si algunas de l estas empresal3 paralizara su producción, 
c.onservará, su cu.ota en 'las ventas d.e yodo hasta el agotamien
to de las ex~stencias que tuvieren al tiempo de la paralización'. 

Para agregar al inciso 5,0 del artícu10 22 , como sigue,: , 
"El Fisco percibirá de la 'Cómpañía de Salitre de Chile en 

Liquid'ación,' de 'J1he Lautaro Nitrate Oompany Ltd., y de la 
Compañía Salitrera Anglo Chilena en el año 1933, 140 millo-
nes de pesos. ( 

Serán de aqono a esta cantidad lo¡; derechos -de exporta
ción de s;¡.litre y yodo percibidoo por el Fisco, los derechos por 
participáción' en contratos de explota-ci9n de 'emPresas s¡üi-
tre¡;as, los impuestoo fiscales¡ etc." . ' 

Para 8;gre~~r Il¡linciso 5.0 del lirtículo 22 la frase si
guiente: 

"Se exceptúan de este reajuste las empresa,s que tengan 
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en la actualida<\ contratos especiales con el Fis·co sobre pro
ducción y venta de salitre y yodo" . 

Para reemplazar el inciso 1.0 del Brrtí~ulo 42 ~or el si-
guiente : , I , 

"El primer Directorio die la Corp'oración durará en sus 
funciones <linco años, debiendo designarse loo ocho Directores 
que corresponden a lo·s industriales en la siguiente forma: tres 
por The Lautaro Nitráte ·Qompany. Ltd., dos por la Compafria 
Salitrera Anglo Chilena, dos por las empresas adheridas á la 
Compañía de Salitre de Chile, cen Liqlúdación y uno por las 
empresas independiente.s q,ue estén en trabajÓ en 'el momento 
de la elección del Directorio. liT . , 

En la misma forma 'y propor ción indi adas en el inciso 
anterior, se nombrarán los Directores Suplentes, uno poi cada 
Directorio ~n pro.piedad" en el clj.sode acordarse la: desig-
nación de Directores ~uplentes". 1 I 

.El señor Núñez Galeno, formula 'irtdicación para cambiar 
la .redacción de la parte final del. artículo 23, por la siguiente: 

. "En consecuencia, el Tesorero General de ' la República 
destruirá loo títulos de acciones que hubiere recibido de la 
Compañía lSalitrerade Chile y destruirá igualmente los títulos 
sobre 20 m,illones de bonos S.ecured que 'corresponden a la con
tribución antidpada ' recibida por el Fis,co, pOI el año 1933 y 
que esta ley reemplaza con los 140 nüllones de pesos estableci-
dos por el a:rtículo 22". I ' I t 

Los Geñores Cabezón y Acharán Arce, formulan indica
ción para cambiar en el inciso último del articulo 10 la expre
sión: "La Corporación podrá hacer anticipos", por la de "La 
Corporación deberá hacer anticipos", manteniendo en el resto 
del inciso la misma redacción. , '( 

Indicación del señor Dois: I h v 

Para agregar el siguiente inciso al artículo 36 : 
"Las comunidades o particulares l propietarios de terÚ nos 

salitreros podrán ingredll:r a la Compañía que 'se forme, según 
el articulo 35, previa avalúación de sus terrenos por los técni
cos que el Directorio de la nueva Compañía designe". 

El señor Muñoz I Cornejo, formula indicación, para agre
gar la siguiente disposici6n tránsítoria: 

"La Caja de Previsión de Empleados Particulares y de
más instituciones Gimilares, d·eberán devolver , a petición de los 
interesados, el total de los fondos de retiro de los empleados 
cesantes de la industria salitrera que se encuentranC"esantes 
desde elLo de Enero de 1930 y de 10G que quedaren cesantes 
con motivo de la presente ley" . 

Los señoJ:es Parodi, Mülle,r, Chaparro, González García y 
Torres formulan indicación para agregar al proyecto, le si
guiente artículo: 

"Se establece un salario mínimo de 15 pesos diario a los 
obreros so.lteros, ocupados en las faenas de extracción, trans
porte y elaboració:o. del caliche, sH~ derivados y complementos. 
. . "Los obrero~ casados y padres de" familia, obtendrán un 
salario mínimo de 20 pesoo di~rios. ) 

"Las empresas de,dicadas ~ las labores señaladas en el inci
so 1.0 de este precepto, ocuparán en sus faenas un porcentaje 
no inferior al ,5Q por ciento de obreros casados". 
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Los señores Lira y Alcalde, formulan indicación para re
emplazar el artículo 8.0, por el siguiente: 

"Art. 8.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo an
terior, en los acuerdos que exijan el voto conforme de los Di
rectores fiscales, ' se entenderá cumplido el requisito, siempre 
que se hayan adoptado en sesiones ~ que asistan dichos Direc
toves y. el ' voto de todos sea favorable. B~stará el V'oto en con
tra de uno de ellos para ,que no quede cumplido el requisito". 

r 

. Los señores Dussaillant Núñez Galeno, y Fuenzalida, for
mulan indicación para agregar los ldos inci¡:;os siguientes al ar
tículo 35: 

"Las bases y estatutos de la sociedad, a que este artículo 
se refieres serán acordados por la Comisión' Liquidadora, en 
unión de una delegación de tres personas elegidas ,por los ac
c.ionistas de la ex Cosach ren, una Junta Gen,eral a que la Co
misión Liquidadora citará con este objeto. 

"Al formarse la Compañía de que habla este artículo (35), 
la Comisión Liquidadora procederá a efe.ctuar un reajuste ge
neral de, las d~udas de la industria después de ¡oír a los acree
dores y a los industriales productores" . 

. Los señores Lira y Alcalde, formulan las siguientes indi
caciones: 
¡ Para re(ilactal' la parte final del articulo 1.0 ell la siguien
te forma: 

" ... Cuanclo este producto no perturbe el mercado del se
litre ni del yodo" . 

Para' agregar al artículo 7.0 el siguiente inciso: 
"Un ciudadano nacionalizado podrá ser presidente, ' sólo 

después de cinco años de estar en pos'esión de sus cartas de 
nacionalización" I ) I I 

Para redactar la primera parte del artículo 9.0 en la si
guiente ,forma: 

"La Corporación quedará obligada a comprar a ,las em
presas productoras adheridas y éstas a venderlo". 

Para suprimir en el inciso 5.0 del artículo 10 la frase que 
dice: -

"Cuando sea necesario acrecentar las utilidades de la Cor
poración destinadas al servicio de los bonos a que se refiere el 
artículo 25, etc." 

Para reemplazar el artículo 11 por el siguiente: 
"Art. 11. Los precios y demás condiciones de venta del 

salitre y del yodo los fijará el Directorio con el voto conforme 
de los tDirectores Fiscales. El precio de venta no podrá ser 
fijado sin que se asegure el servicio de los bonos a que se re

. fiere el artículo 25. Sin embargo, por necesidades de' compe
tencla en el mercado podrá el Directoúo fijar un precio infe-
rior de venta, bastando para fijar el nuevo precio la opinión 
conforme de los Directores fi ca1es". 

Para reemplazar el -artículo 14 por el siguiente: . 
"No obstante lo dispuesto en el artículo 12, regirán como 

cuotas inieiales, por un período de cinco años, a contar desde 
elLo de Julio d e 1933, cuotas de 40 por ciento para la iCom
pañía de Salitre de Chile y de 60 por ciento en conjunto Pllra 
The Lautaro Nitrate Company- Ltc1., Y para la Compañ~a Sa
litrera Anglo Chilena. Las cuotas.' que correspondan dentro de 
oste período a otros productores, según se determine.n de acuer-



624 LA I NDUSTRIA DEL SALITRE DE CHII,E 

do con lo establecido en el articulo 12, se otorgarán dedu'
ciéndolas a prorrata de las cuotas de las demás. 

Por- los señores 4ira y .Al~alde: I 01 J 

, 
Para reemplazar el alJ~culo 15 por el siguiente: 
'.Al't. 1;). El 'Directorio, -a pédido de l~s (DiTectoFes Fisca

les, Aeberá exigir de las · empresas adher-idas l>que dístr-jbuyan 
en las distintas zonás salitreras la pl'oducci'Óh necesa:ria I.para 
satisfacer sus cuotas y en cuanto a la clase de salitre, que la 
entrega ' se haga en pl'oporcióñ 11 las eocigencias ' 'del mercado" o 

Para l'eemplazarJ' el ' inciSe 'Q.D del artículo 121 por el si-
guiente: : 11, ) 

'Podrá el Di1'ecto1'io susp'ender, ' la: ;venta de esillas I eocisten
clas é peducil' el mín.imum de 2!il 'poro rciento éuando el precio 
de venta' no dejaFe dife encia a ravor de la CorpoDación '\8I]>'1i
cándose ia fráse final del! rtículoll11 1f>ara este caso, salyo q1J.e 
10's intere.3ados convengan con la Gor:t>oración un . Jdisminución 
1e los • recios fijado en e1l aFtíe-Ulo 10'10 1 r I r.! ' 

Pállll suprimil' el ifl.-c1sO' 4,& del ar,tículo l'llh , 
Para r eemI5l'azaTJ 6'1 r. bcise ~.ó I del artículo r 19' por el! si-

guien te : o J [ )'1( ! f 

"El 25 por 'cientdJ de lestas titilidadeá ' corresponderá al 
Fisco y se pagará a medida que se vaya produciend01' .(I(lJ , 

Para reemplazar ' el ' inoiso r¡ o del artículo 19,' por: el si-
guiente : I ( '01' 
, ¡'El saldo de las u ti1idades e.espúé de serrVidos los bonos, 
se entregará a los respectivos productores". 

Para reemplazar el ' inciso \ 1.0 del' aFtículo ªO p.o1' . .el si-
&,uiente.: 1 . . ,\ .' ' . ¡ 1.', 

"MIentras las u tIhdades de lal mdustrIa no Fepl.leSent;:tl'en 
~l doble ~e la suma correspondiente al servicio) anual de los 
bonos a que s e refiere el artículo 25,' las operaciones y '1ltilida
d f::s de la Corporación o de las empresas productores adheridas 
al ella provenientes del come cio y explotá'ción 1 dell salitre y 
del yodo, .quedarán exentas de todo otro 'impuesto, sea 'de expol'
t ación, de Ínovilización, la Ila renta:) o sobre las ventas110 ' 

Para su~rimir en el artículo 23 las palabras: 
"BoAos y" e la frase final de este artículo. 
Para r eemplazar 'el inciso' 5.0 d'el artículo 25 por Jel si-

g uiente : r· 

"El servicio de estos bon os sé devengará a l contar desde 
el 1.0 de Enero de 1934. 'Ganarán el 3 ]>01' ciento de interés y 
se amortizarán con un 2 poI' ciento, destinándose otl'o 1 por 
ciento para que la Oorporación pueda r escatar estos bonos en 
los mercados. L~s sumas que se d estinen a 'intereses o amorti
zFI.ción no podrán acumulars~ p ara años siguientes, en caso de 
no haherse alcanzado a servir con las utilitiades de 1m balance 
() período a~ual". ' . I 

Para suprimir los incisos 6.0 y 9.0 del al'tículo 25. 
Para reemplazar la pl'imera parte del al'tículo, por la si

guiente: 
I'Las cuotas dé venta de las empr.esas produetoras se fi

jarán de común acuer.do por un -técníco g,e la respectiva empre
sa, cuya cuota Ivaya a determinarse y otrQ' I técnico designado 
:por 1 él. Superintendencia de Salitre. En caso' de discordia ·)ela 

dos técnicos mencionado elegirán un tel'-cel'o. de común acuer
do y en caso de desacuerd o lo nombrará el presidente de la 
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Corte Suprema . E stos t écnicos tendrán el carár.ter de arbi
t r adores" . 

, Para ag:regar el inciso 1.0 lo siguiente : 
"Sin embargo si l as ventas fueren inferiores a un millón 

.de toneladas an\lal~s 'se ' liquidará del stock un ,10 'por ciento 

.de las ventas al año". 
Para r eemplazar el artículo por el siguiente: 
"La, Corpor~,ci6,n pagará por cuey{ta de la Compañía de 

Salitre de Chile en Liquidación, ,de The Lautaro Nitrate Com
pany y de la Compañía Salitrera ,Anglo Chilena, las obliga
<ciones a favor del -Banco Central de Chile; cOli traídas pór estas 
Empresas antes de 9.ué la Corporación inicia SUlS operAcione's. 
'IJa Corporación hará el pago d estinando ~ ello, d e pre,ferenci'a 
1a parte de utilidades' que corr esponde de acuerdo con el in
<ciso 4:0 del artículo )9, a los pr04uctores 'y ,t luubién en prim~r 
lugar el valor que debe pagar a las Compañías por sus existen-
.cias de, Salitre en Chile". ( I 

Para agregar al artícU'lo un inciso '4 ~ 0 , que diga : I , 

' 'fl..¡os Isaldos a que se refiere el inciso anterior, se entrega
.rá!l,. a las Compañías acreedoras d e estos saldos, <1¡espués elel 
,primer año de f}ln:cionamiento ' d l~ ' Corpor'aciónr

• IJas sumas 
..correspondientes servirán a las Con¡.pañías acreedOTal3 para 
celebrar ajustes directo~ con sus acreedores YI si és tos no se 
.efectuaren quedarán como capital de explotación que :oerá in-
;,embargable" . f 

Art. 29. Para que; se suprima. 
Art . 35. Para suprimir en el inciso 1.0 las palab.ras "en 

. 1 I I ' 
acciones y" . j 

~ i ' 
Art . 37 . Para r~e;mplazar en e,l inciso 2,0 las palabrllis "y 

-con la anuencia ", por las siguientes : "y con el voto conforme". 
Art . 39. Agregar t un ípciso 2.0 que dig¡:¡;': "también entre

gará a preGÍo de costo, al Instituto de ' Crédito Industrial y Caja 
,de Crédito Minero, por iguales partoo, hasta diez toneladas de 
yodo anuales, siempre que lo soliciten, sea para la Beneficen
cia Pública o industrias con capital y personal en su mavorla 
,chilenos" . I I 

Art . 42 P ara supr,imir el inciso 2.0 y el inciso 3.6 
Para agr egar la siguiehte disposición transitoria ; 
"Art . " ' , No se alterarán por las disposiciones de la pre

'sente ley las acciones judiciales deducidas por las empresas o 
:sociedades adheridas a la Comp añía de Salitre de Chile, sobre 
.nulidad de la Compañía o d e los aportes a ella incorporados, 
ni afectarán tampoco a los der echos qu e se declaren por sen-
t encia ej ecutor iada. ' 

Art. 28. P ar a agregar á. continllación de las palabras : "se 
cubrirán en el inciso 2.0" la frase " en cuanto se promulgue esta 
1ey". 

P ara r eemplazar el inciso 3.0 del artículo 28, por el si-
'guiente : . 

"Sin embar go est os sald,os quedarán en poder de la Cor
por ación por cuenta de las Compañías acreedoras a un interés 
que no baj e del 4 por ciento anual, mientras la Corporación 
n ecesite disponer de su valor para los negocios de las Compa
'ñías acreedoras y en especial para. efectuar a esas Compañías 
los anticipos a que se refiere el inciso final del artículo 10 . 

El señor Rivera (Presidente) . . - En ,discusión las indica-
<ciones . I ' 
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ello se trata de justific~r la matanza imperialista ele obreros y 
campesinos chile,nos, bolivüinofl Y' peruanos, que es lo que sig
nifica en vedlad i~ uerra 'd~ i8'79. En 'esa ' época se arrastró-

r. 1 l' n! ' P' r , 1'" \ ! : l ' :¡¡ ' a las masas a a guerra con el ero, co a conslgJ;la Illen~1ro~a 
de la :'Patria ofehdidá" del "Honor nacional mancillád v "y 

baj9 la ~hfinesal d~ éoñceder tierras a los que esc púan de 
la matanzi. He oíd'o rel~tos de veteranOs 'ue pasean por las 
cálÍ s éu i'seriai ~u's aÁdraJos, ue l diariamente 'se les 'co
municaba h i or:qen í'á, el t' r " : sito del Gobierna, c;lél repar.
tirlerS las ') tiertas ,r lle léón urstar n. ' Termi áda la' guérra, l se 
le&idijo ' ue ell s é'i: n a~¡¿las y f 9.u no ' efvían. Podríamos p're-

(1 r fV I t.:. .( f ' , ) " ..... n : ,. ... 11 A 'E..:J'· r ..1 .,.., 
~ tarles los seno es Guggennel ,~~9sS y .tl.,gustm uWlarW:i', 
si en r alidl'd esas f ei-i'as erah t~n inútiles. Peró de embs' este> 
pa a otfa o1> Órtilll.~dad~ re ord m03 ahora I que paTa encubrir 
este engdño se Creó otro, b 'jo la' l:nism'~ prólnesa' tle reparto de 
tiertas. V~liéndo 'e ~ae todas clase ti.!.' 'hálágos y ptomesas, Ise 
lleró a rós ooreros y cam esinos sobrevivientes del ra matanz'lr, 
a arreba ar ti s angre y f ,é~o ' la tierrás de los indios Jarau,c'a
nos, que en esta o óttunidad, tampoco fueron a]>rovechadas 
por ellos, sino por feS' eñores f e.tidale-s de e te' país. I f' • 'j 

En. aquella erp:p esa l {loJIl~rcial que se llam,-' ,guprra del 
Pacífico, detrás del (Joqie :~ro d~ Chile, Il!ani9,l?r~bl!n , lps caRi.
tale~ ingleses y .otro llaP1~do cb,il~nos, perJ>. q~e ) ;1} l a J>i '. 
de mgleses acgcª,dos a,qUl. EA l~uanj;o !Jol GoJnern~ ¡de Pe}' 1, 

fué. manejado por J los , oap~!8¡list~~ 1,frap.oeses, 0011 . ..el Jq ~a ¡~ 
~reyfus aJa ca.beza, los cuales arrastpr~n ,a Bpllvi~ Jtra~ sus 
mtereses fmanCleros. '1' I JI { ) J , ) h D I 

Y recordemos también, señores Diputados, las verqa<!-eras 
(lausas de la guerra , civil deJ 91, que fué el complep,1e:qto nece
sario para la consolidación del imperialismo inglés lén el salit ~ . 
~l señor Carlos Alberto Mar í~ez, que se dü~é 'soci,alista y q~e 
SIn duda, de vez en cuando charla sobre marxisnfO .co el co
ronel Marmadnke Grove, no 'contento corl. justidc r fa e ' ptesa 
de rapiña que se llama Guerra uel Pacífico, nos 'trata e pl~e
sentar al Presldenté Balmaceda, como un estadista eÍnpeñad.o 
en nácionali~ar 1a iÍldfistri salitrer ,r lo, qué es absolutamente 
falso. ' ) ) 

El sefi~r GUznía~ Garcí~.- ¿ p 'or qué, com'pañero V 1 

El señor Escobar (don '.N:ti.drés) .- Poco an'tes ae estallal' 
la guerra civ,il del 91, ull iniestro .personaje, casi ]g~brad rde 
las historias corrientes de Chile, el coronel mglés cMr. Nortll. 
fué quien tuvo la misión (le llevar a cabo, la consolidación e lel 
Imperialismo inglés en la industria salitrera. A este 'respecto 
"Bandera Roja", órKano céhtra1 del Partido Uomunista, lioy 

,--; ' ., ' f • 't'r 1 - r' ~ r . elausuraao y sus re actores sis emáticamente perseguidos, por 
el adual GoJ:>ierno de libertaa' y de aeÍn crácia, decía lo sigúien
te en su número del 14 de enel'o de este año, lo que a costado 
un proceso a su director: 'En la épdca del Presidente Ba1IrHJ,
. ceda, llegó ' a Chile, c mü ún nabab,. derrochando a man s lle
nas las libras csterlinas, u siniestro avent rero intern'acíon'al, 
el t'oronel i!lglés, míster North, quien venÍ~ a r ealizar, 'a nom
bre de ún poaero'sb sindicatb de Londres,' el proyecto de com
'M<áí- ¡ al Gobietlib ide 01iile, la totll:lidad tle las reservas de sa~ 
litre eir téfites én ' lás ·roviñ.ci'as 'de 'l'arapaéá Antofagasta . 
Nélrth 'erlÍ J dueño 'y de (los rfert'ocarriles I satitrel'os, ne ' iJ.'ars em
pre¡;1~ s de ragua potable y altlmbraao público de lquique, ' etc, 
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.su proyecto consistía en ser realn¡¡.ente el rey del salitre, título 
con que era c?n?cido e~ EUfopa; pero no pudo realizarlo. Bal
.maceda, se resl~tlO f1 ell? en nqJllbr)e de la "lucha contra la dic
tadu~'a 4e N prth, en la l ,egión ,alitrera" contra la "northizaClón 
.de 'l'ar{Lpacá". La verdad es, sin embargo, que Balmaceda es
,taba en tratos ,cpn la empresa zi:orteamericana Lee, .para la cons
truQcipn I d~ w,il kP.óIq!ltFo~ 4e ferrocarril longitudinal, y tenía 
.otros proyectos¡ que ,chocaban con los intereses de los ingleses 
y sus d,efell~o:res, e!}- Chile, (Bap.co Edwards y gran parte de los 
;terratenientes)". "J;;a rivalidad entré eSas dos grandes fuerzas 
qe ~ capit~liswo internacional, llevó' a, ~á guerra civ,il de p:!91, 
que ,propiamente se ,llama "La ,{ttuflrra Civil del cpfonel ,N Ol,.th" , 
.en la c!J,al perec;ieron , qi~z ~i~t obrerqs Yo cflmpesinos. , La bur
guesía y los tez:ratenientes chileI}.9~, llevaron a , los tra,Rajado
res a ,la Ir,latanza, baj? la lPIfp.d~ra.·, d~ la "def~Bsa de la <;pnsti
~ución "fI de la dgmocracia", c!J,ando, en realidad defendían lo~ 
intereses del coronel! Nortl1 y de , su banda". Como pueve ver
.se, no es la /primera vez que la "civilidad", la ,"democracia" y 
la "constinucionalidad", lI sirven pa).'a aplastar a los trabajado-
res y realizar las más criminales, maniobras. I 

La resistencia de BaJlmaceda' a los' capitalistas 'ingleses, se
ñor"Martínez, no ffué pues una lucha antiimperialista, como 
usted pretende .preStmtarla, sino precisamente, al servicio de 
<otros impe'rialismos I concurrentes. Movimiento ' genuinamente 
antiiníperialist a,' fué lll linsurrección de la marinería, que Jel se
v.or Cailo 1\lberto Martínez ' a;yudó a aplastar sangrientamente 
desde el Gabinete de Montero, que se formó expresamente para 
dlo ~' . ;!)'l· , ,JI •. ¡,([ 'l. 

El señor' Walker La ráín.-¿ Ministro de HaJmaceda fúé el 
:señ~r Martínez . .' ~ 1 H 11 ! I I 'll 'l ,/" " 

I ([) (1 11 ; 
¡El¡ señor Martmez (don Carlos Alberto).-j Tenga compa-

:sióu(fcon 'él: honod-ble Diputado ... ! '1, I 
I ) 11"\0 I 1 1 1 ( t J I " I 

I ~.l s(lñor .Escoqar (don ,André¡s).-En este Yt ,0tfO¡; act9p, 
,el señor Carlos Albe¡;to ~artínez. y¡ su partiqo, s.e desenmas
-caran, ,como I ~entáculos del imp~ri'alismo :) No. nos extraña que 
haya recogido la cor\.signa balmacedlsta de nacionalización tan 
im perialista ' del salit:r¡e". cuando dic~ : "la nacionalización, como 
nosotros y el país ,la exige, no' ¡quiere, df:l cir lar:rapiña de los in
tereses , ~~tra,nj,'iros, "S,utO el so¡r:netimiento de estos intereses 3 

la L~y: y l~s ,autorida,d,es chilenas, ¡etc." Esto equivale a, r e,cono
cer como legít~mos los actos de piratr ría co~ que los rpulpos 
internacionales han saquea<;lo la riqueza del país, ex.plotado y 
asesinado a la ¡el ~eJ tra;bajadora. El señor qarlos Alberto Mal'
tínez y demás honorabl~s Dipll¡tados, A.ue hacen d~magogia . D,a
cionalizante, bi~n saben, pro se lo callan, que no SOn las leyes 
chi) ~:oas las que someten al imperialismo, sino el imperialismo 

lo l ~ • 

-el que usa y maneja rlas leyes chilenas a Su antojo, pagando a 
·sus cómplices nativos, ,como con desprecio los ,llama, para que 
hagan rdiscuJ.:sos spb:z;e patriotismo, la soberanía, la d~m.ocracia 
Jiaci0I1a], y. el tsocialismo . l' , 

r La industria sali:trera continúa posteriormente bajo el con
trol inglés, a través de una serie de orga.nizaciones, ·como' el Pool 
1Ulitrero de Londres, que' por su rapacidad 'Y cinismo'sólo tiene ' 
·comparación con la Gosach, creada por el tirano" lbáñez; que 
para emprender sus' t~nebrosos negociados, . distribuyó 50 mil 

, , 
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libras esterlinas entre los políticos más influyentes y amigos 
personales del señor Alessandri. 

Para terminar esta breve reseña histórica, citaré, sobre la 
Cosach, edificada sobre las ruinas de la Asociación de .Produc
tores de Salitre, una parte de otro artículo de "Bandera H.oja" 
que dice: " ... una formidable ola de odio popular' contra la 
Asociación de Productores de Salitre, ~e manifestó concretán
dose en las grandes compañas lleyadas"a cabo, bajo la direc
ción del Partido Comunista y la Foch, en todo el país, durante 
los años 1924, 25, 26 Y principios del 27. Esta campaña estaba 
organizada bajo la consigna de "disolución de la Asociación 
de Productores de Salitre, y .tUYO tal fuerza que la burguesía 
y el imperialismo no pudieron mirarla sin temor. Sin embargo, 
el Gobierno de Figueroa Larraín, pretendió no sólo defender 
dicha Asociación, sino aun concederle mayores priyHegios, co
mo por ejemplo la rebaja del derecho de exportación del sa
lit.re. Como era de esperarlo, este Gobierno debía derrumbarse-
junto con ella. ,1 1 

En efecto, un tenebroso ofi'cial de la I policía j rural .... ( en 
1927 los carabineros ejercían sus fechorías sólo en el campd.1, 
el coronel Carlos Ibáñez toma en sus 'manos la bandera de la 
disolución de la Asociación de Productores y con esta' pla
biforma asciende al poder apoyado' por el imperialismo yanqui~. 
organizando la más sangrienta dictadura contra las mas'as . La 
burguesía y el imperialismo, por interme<iio de lbáñez, arre
bat.an esa consigna de lucha, no para realizarla, COmo los tra
bajadores la agitaban, es decir, contra ~9dos los imperialismo. 
sino para mejorar las condiciones del imperialismo yanqui en 
lucha abierta contra el imperialismo inglés por el monopolio 
salitrero. Ibáñez efectivamente disolvió la Asociación; pero' 
creó la Cosach, que· constituye una nueva prueba del escan
daloso grado de corrupción a que han llegado los gobernantes 
chilenos por la acción del oro 'extranjero. La Comisión revi
sora de los actos de la dictadura de Ibáñez, nombrada en tiem
pos de Montero, publicó largos informes sobre los procedi
mientos de que se valieron los banqueros de Nueva y ork para 
obtener que el Gobierno, el Parlamento y la prensa, aprobarar, 
la formación de la Cosach. Un torrente de dólares fué el mejor 
argumento de Guggenheim para convencer de la bondad <fe 
la organización del trust yanqui. Tan eficaces fueron esos dó
lares, que el señor Pradenas Muñoz, encontró que la Cosacn 
era un paso hacia el sdcialismo. Esa ComisiÓn comprobó que' 
no menos de 20 millQnes de pesos Se distribuyeron entre abo
gados, políticos, funcionarios y gestores que participaron en el: 
negociado" . f f 

El señor Riyero (Presidente).~Ha ' terminado el tiempo 
fijado por la Cámara para la discusión de este proyecto. 

El señor Escobar (don Andrés).-.Pido que se prorrogue 
la hora para terminar mis observaciones. 

Varios señores Diputados.-¡ No, señor! . 
El señor Rivera (Presidente) .-;Se van a leer alguna~ in

dicaciones. 
El señor Prosecreta:rio.- Los señores Casanova, MüllElr y 

Casali, formulan indicación para que se postergue la votación 
del proyecto sobre Corporación de Ventas de Salitre y Yodo-, 
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19.20 horas, entendiéndose suprimida la hora de m-

mi 

orden a Su l::) e-
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E l señor Escobar (don Andrés) .-j Yo también llamo al 
orden a Su Señoría!. . . j Puede hac-erme sacar por los carabl-
lierós si quiere !. . . 1- c; J ji 1 '" 1 

El señor Rivera (Presidente) .-Queda amonestado Su l:3e-
iloría! <, )1 

Hablan a la vez muchos señóres Diputados. 
El !:Jeñof Escobar ~a ~v nd ' . <.91 Po qué no me de jan 

hablar! ¡Yo no m(i"'callar ' r . . .... J Id • r') J.' I P I! 

(El señorJ River~j-eF:l:esidente) .-j Amonesto a Su Señoría! 
:fuÍ eñbr nüssama:nt.l!..¡mga10 satIr .poíl la fuerzii; r,s ñol' 

.PresrCiente ! .!) ' )J I u , 01 /) I [ Ji] J~'lq~" ( '\' o N,.., .> 

El señor Esc~bar (don Andrés) .-¡ Pueden hacerlo toda,~ 
.sus Señorías ! ~erfectame t'e t J .l:fAga~lor fJ J \),,' 

El ée~dr lilve H. L ~eW{erltel ,-Y:f e~nsuro a Su l:3eñoría! 
--Hablan varios señores WR~t 00 'il ia ez. h (') 1 

E "~~ñorJ EscóHarJ don' \.AiL~~ J ,L Si n e acepta que se 
inserte ÍD.t disgurs' 1 en él Bol'et ril ' ' e esiones, voy a termina.r 

• J b ' ) { ,( I d.Dt 1,- • 1 I 
.mlS q. serva IOnes . . . . . I , ' , 

Ei señor Rivera (Presldent.e) .- Estamos en votacIOn . 
El señor Escobar (don Andrés) .-j Be todl}s 'maneras, si 

.en esta 'Cámar a: 11 guesa l l10 )lffie( deja-ñ al:Har, publicar é UI! 
foll etb !.. ~ I' ) Ji) 'l' o 'H) 

- Hablan a la vez m!tchos 
~1ilenciaddres. J ...,1 

El señor Rivera (Presidente).-Sol'cito eY asentimiento de 
l a CáJhar~ para hacer é'xpulsar d¿ la~ Sala al señor >E scobar . 

-Varios señores Diput ados hablan a la vez . .()I 

El señor Rivera (Presidente) !- En votación. 
Varios señores Diputados.~¡ Nó,r señor ' j No se irá ! 
El señor' Escobar (don J)Andr és) .- ,Así Se deserünascara 

, (C' 1 • " dr, I I 'una vez mas esta amara lnmun a. 
- Vota:da en forma económica la proposición del señor 

Presidente, fué aprobada por 45 vot~s cont r 42'. ' r 
El señor ·Rivera {Presi ente).-Queda"expulsado de la Sa-

l&. el hól10rable Diputado. ter e 
- S'e produce un gran tumulto en la Sala. 
El1fseñor Rivera; f (Presidente r.- Se suspende la sesión por 

.5 minutos pal"a cumplir el' acuerdo de 1í! H norable <.Jamara. 
- '(f - Se ) stíspéIÍtliÓ la' sesiÓnJ .r) r 

. EI3($e~or o:1ttvera ) (~ i:dente ) .- l:3e reabre la sesiolÍ . 
:mI seltor W"aflkér Larraín.-Pido ' la pálabra . '1 

1]]] séñor Iti~~rft. ep.t gIl¡frente ~ . 'l 'iené la palabra Su :::le-
ñoría, con la venia de la Sala. ' ! 

El señor ' Wa1ker Larrain.- He pedido la pal!lbra para ro
garle a la Cámara que r econsidere el acuerdo,1 tbmado/lcontr l1 

·e'1 ndnorable ñ E coo _:tl rr ' ( 
-, El !fonor lff' señ r' scobar, en un momento de apásionn

mient'o, en un momento en gpe la Sala toda estaba muy exci
iad~,r h o ahetft6 ilas 'reconv %io es '{fel! señpr Presidente ; pero 
tthora '11tt 1m ,liitalf y 13 ' qull fcmho.TIÍp'utado de esta Hono
r able Cámara ' ¿stá obr eado ' u h , 'como todos ~osotros, 
'c n el Regla t'ó q 'é nus rige. ,O? > J • 

• 1 Por lo tanto, !·ruegti aY señ'or Pyesidente que pIda a la Ho
norable Cámara la rec'onsideracíó ' dei'JIl.Cúerdo contra ¡ el Senol' 
E , bobar , seguro de quEl ' el señot Diputado abrá cumplir ¿o~ 
, s deberes como Diputadd entro 'nel ebngr so acicinaf. 

, ) " I 1 •. 
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-Aplausos en la sala . 
El señor Rivera (Presidente).-La Mesa no ha hecho otra 

cosa que cumplir primero con el Reglamento X después con el 
acuerdo de la Honorable Cámara. 

Comprenderán los honorables Diputados que no es uiu
gún agrado para el Presidllnte adoptar estas medidas. Desea
ría que jamás se adoptaran e~ este Congreso. 

El señor Rivera (Presidente).-Bolicito el asentim'iento de 
la Honorable Cámara ,para recoñsiderar el acuerdo que tomó 
hace un momento respecto del honorable señor Escobar . 

Vallios señores :piputados.-¡ Muy bien! 
El señor Vicuña.-Por un,animidad. 
El señor Zapata.-Muy_ biet.., p'orqu fué obra de i'a jpreci-

pitación del señor Presidente. - ~ .. 
El señor Rivera (i>iesidente).- Queda reconsiderado el 

acuerdo. Puede pasar a lá Sala el honorable seño;r Escobar. 
El señor Zapata.-Permítame la palabra, seño,r ):'resident8_ 
El señor Rivera (Presidente).-Tiene la palabra el ho-

norable señor A~uña. . ' I 

El señor, Zapata.-Re pedido Y9 la, pa¡abra. So:U solamente 
dos palabras las que voy a decir respecto d~ la actitud del se-
ñor Presidente. I 

El señor Ferrada.-Que siga la intemperancia de la Cá-
mara y qUE) no s~ permita emitir opiniones. J 

El señor Rivera '(Presidente).-Permítame, honorable Di
putado. 

El señor Zapata. - No se me ha ~ejado de-el¡ dos pala
bras respecto de la forma arbitraria con que el señor Presi-
(lente ha procedido en la iS\lsión de ayer, a raíz de solicitar el 
der-echo de intervenir I en el debate salitrero . 

¡Quiero l}a:blar resp~cto a la actitud que Su S_eñoría ob-
servó para conmIgo! e 

-Varios señores Diputados h~blan a la vez. 
El señor Presid¡ente agita la campanilla y los timbres si-

lenciadores . J . 

El señor Férrada. -'- i Sigue el sistema de la mordaza! 
-Hablan a la vez varios señores Diputados . 
El señor Rivera (Pl'esidente). - Despuoo d-e votado el pro

yecto se ,som,etará a votación -el reclamo del señor Zapata. 
El señor Zapata. - i Perto si la Cámara no ha oído mi re

clamo 1 i Si no me han dejado hablar 1 ¡ De qué puede pronun
ciarse la Cámara! 

-Varios ~eñolles '~j.putados hablan a ..la -¡vez .. 
E;n ,votación . 11 1 [ l' 

-Votado nominalmente el proyecto resultó aprobado en 
genral por 91 votos contra 3,6 y se abstuvieron de ,votar, cua.-
tro señores Diputadps . . J' 1, I 

Votaron por la afirp¡.ativa los señores Aburto, Acharán, 
Acuña, Aguirre, Alfonsp;, Alvarez, Amunátegui, Aránguiz, Ar-
mas, Barros, Bart, Becerra, Becker, Benavente, Boizard, Ca
bezón, Cañas Lira, Carrasco, Castelblanco, Céli¡;, Cifuentes don 
Rafael, Coloroa, Concha don Migu-el, Correa, Chanks, de la Jara,. 
del Campo, del Canto, ueLRío" Durán, Dussaillant, Ebensperger,. 
Echaurren, Elgueta, Estévez F uenzalida, Gardeweg, González, 
don Gabriel, Guzmán García, Guzmán don Eleodoro, Rein,. 
Loia, Madrid don Manuel, Madrid don Enrique, Maira 
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Manzano, Mardones, Meza, Moller, Moore, Morales 
don Raúl, Moreno, Echavarría, Muñoz Cornejo, Nava
rro, Nieto, 'Núñez, Olavarría, Opazo, Opitz, Ortega, Pérez don 
Jorge, Pérez don Lindar, Pinochet, Prieto don Joaquín, Prie
to don Jenaro, Quintana, Ríos Arias, Ríos don Juan Antonio, 
Rivera, Romero, Rosales, Sepúlveda, Silva don Luis, Sotoma
yor, Subercaseaux,' Terrazas, Toro, Torres, Maillard, Torres 
Malina, Uribe, Urrejola, Urrutia don Efraín" Urrutiadoll Ma
rio, Urzúa, Vailllant, Valenzuela don Juan de Dids, Valenzue
la don Néstor, Varas, WalkeÍ- e Yrarrázaval. 

Votaron por la negativa los señores Ampuero, .A:rcllano, 
Bosch, Bustos, Các·eres, Cañas Flores, Cárdenas, Casali, Casa
nova, Concha don Nemesio, Chaparro, Drien, Escobar don 
Clemente, Escobar don Andrés, Ferrada, Gajal'do" Garrido, 
González don Pedro, ' Gutiérre~, Hu encllU llá.'Il, Larraín, Lira 
(Trquieta, Martínez don Carlos Alberto, Martínez Müntt, Me
rino, Müller, Pa;rodi, Pereira 'Lyon, Retamales, Sel"ani, Silva 
Pinto, 'Torres don Ernesto, Verdugo, Vícuña, ~apata y Zúñi-
ga. 1 / 

.se abstuvieron de votar los señores Alcalde, Cruz, Pe'rei
J'a ·don Julio y Torres don Eugenio. 

-Durante la votación. 11) 

El señor Acuña Ro1:J.ert. - ¡,Cómo voy a hablar en medio 
de este escándalo! 

El señor Zapata. - I El escándalo lo han forma/lo los que 
me quieren amordazar! 

El señor Rivera (Presidente). - ¡Llamo al urden al ho
norable Diputado! 

El señor Z8¡J)ata. - ¿ y quién llama al orden a Su S.eño
ría, que me prdhibe ihablar? ¿Puede acaso el senor Presidente 
exigir el cumplimiento del Reglamento, si empieza por atro
pellarlo 1 

j Ayer Su ,señoría no me permitió hablal', a pesar de que 
solicité primero la palabra! También, se ncgó consultar a la 
Honorable Cámara sobre una petición fundada que el Presidente 
d e esta famosa .corporación no puede negar; ella es. . . I 

El señor Pereira ( don Julio). - Esto pasa por reconsi
derar acuerdos r espe·cto d·e gentes que no saben agradecer . . 

!Y tengan tolerancia! , 
El señor Zapata. - Yana pido tolerancia para mí, exijo 

respeto a mis derechos, de los que aprovechándose de su ('argo 
abusan, c.omo lo ha hecho el Presidente. 

El señor Rivera (Presidente) . - Ruego a los honorables 
Diputados se sirvan guardan silencio . 

Puede usar de la palabra el honorable señor Acuña Robert. 
El señor Acuña Robert. - Los Diputados radicales vo

taremos afirmativamente el proyecto y declaran, por mi inter
medio, que al hacerlo así, votan la idea de legislar. 

Por otra parte, los parlamentarios radicales sostendrán 
las indicaciones aprobadas por la Junta Central del Partido 
y ·en todo lo demás, durante la discusión particular, votarán 
con libertad de acción. 

Voto que sí. 
El señor Ampu,e.ro. - La Dirección de mi · partido ha dis

puesto que los Diputados demócratas votemos a favor del in
forme de minoría o lo que es lo mismo en contra del informe 
de mayoría o proyecto del Ejecutivo como se le llama. 
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Á través del debate J3e ha comprobado con acopio de da
tos y (. documentos que este proyecto no r'es&uarda los intereses 
ñ'il,bi'onalés Lni

1 ¡d,'e¡ préJente, ni de~ futr:..ro y que 'c6Ilfltitul rá a la 
1,11.)') "1 J ' ti'· ." J 'jJV 1° '1' \, ' t" ' S' l')' I l. t ' 1, d ' a g a para zaClOn U.e f a n us na ' a Itrera ,en rega a a 
"v 4 li ~ L .. )V ~ 14. J T ",1 1 Jt] 14,.' Ou V 1) " .J,. 1 
manos exnan eras. l.J egadó este momento solemne Yí que a 
Ir 1 t UJ• L • • Ji" J , 1 ) ~ .. 1 dJ f ~ ¡ 1'.' J J d v J d v I IS ( r. a Juzgar Impar,CI menve" ec aro aue e acuer o con 
1 HI y; ",.1,, ':1' . J ,{. • . J.JJ l . ,t.. • I lb ~ )I - t ,\J! 1 L , l' os lcta OiS ¡<Hl mI conCIencIa. aJena en a 1s0 u o a Juegos po l-

. )' ) 1- 'l!) ',t~ t' d "JJ.J .1. ,¡ ) d él ' ) C) • .IJ JLJu , ~. n hcos, na'una vo a o en con na , proyeeto ue mayqrür, au¡n 
' J, '. 1 Oj.} lié! )d ,l ]I, d L t ti !Jj J "vI.. J ) 1'''''. 1 

~m ep I?-aln -:~ . o, . ¡n Wl , :p,af Jno: '. ' d d 1 r . t 
or os motIvos eXp'resaaos y en gresguar o e os In ere-

. 1" •• 'bJ .... ' b 'U){ ' i,l( r, Jit, se naGlOna es, sagrados nor so re to as a cosas, oto, que 
f lo..) 1 .... "'" ~ ... , 0 ... J ~ ~ \} ti ;.) A .0 h 1 lo d j 11 J... (q u .j o 
no. 

) ',J l 

-M~l}!~s~~giqnes ~Jl t~lnma~ 1., jg:f!.Jerí~ . 
J El 'Seiíor 8!Véra (Presiffenté) ! - Pid a las tribunas y ga

lerías se' abstengalf de hacer manifestac iones 'de ' ni'nguna clli-
se '." J' l' rr'hr ... { ).'IJ(r!~ 2C'f·rr. ({)f f'f~' -r t' T 

El seiíor ~art. - señor f residenté: :J:;a ma¡yoríadel Par
tido ' grario había decidido }Tota¡. en corítra rrd el proyec.to' de 
Gobierno por considerar que ese proyecto no contemplaba en 
su t6talidad y en l a form-a, estiÍic~amenté na'Ciónarl ' que exige 
el país y la opinión, los Yfl desmerduaqos intereses del país . '" 

Habíamos también decidido votar en contra del proyecto 
gasados en la forma ,i1;ltemperante con el q':\le el Gc¡biellno ha 
llevado este debate, tratando de englobar en el mismo, San B é
nito de .oposición disociadora y r evolucionaria a -los hombres 
sanos y patriotas, con los que desean 'una rconmoción ~Jlales
quiera para apoderar se del poder. Esta fOl1ma violenta y 
atrabiliaria quedó de manifiesto al hacer fracasar la r éunión 
de los Comités Políticos, que buscalban una solu<lÍón .,satisfac
toria y de bendicio para eJr país ; con una fórmula de traIlflac
cióJ,l presentada , por los mis'mos defensores d'el 'proyecto d,e ma-
yoría . , , 

Pero esta resolución' nuestra hemos decidido variarla, sa
érificantr'o nuestra opinión c én aras 'de ¡ la Industria Sa"litrera 
q é , rp'údna r verse abocada Ia[ gravísimo ¡peligro ,de quedar s.in 
legislación p'0r lel año ' conStitu.,cmnal " l ) 1fl "; J] f b 1 

~"(>V'Otaremos pues, ,señor Pr>e'siCEente, con cl: pl.'Oyecto' dél Go
bierno ante esta ' alter.nativa, 3pero dejando -espeéial constan, 
cia de nuestra protesta y de las simpatías que nos merecen los 
repreC3entantes del Norte, (que apesar de la rola' de rdíatribas y 
presiones, han sabído" clef.end1u'plos l interesés verdade1,'os tde la 
región que representan,') co ). na fabnegación y entusiasmo que 
le 'honta. ,,¡ IU' (:t f i ,q) , 

N os reservamos sí, señor Presidente, para la dilscus'ión 
parti'éúIar'¡en la"cual aÍlOyaremo <fon! rluestros' votos toda in di
eación! 'ya sea 'del r 6 0biernQ) o de los 'ifupugIfado'reS',(l que tienda 
a 'solucionar ' enr-l'a forma más ' conveniente! . ; patriótica posible 
los intereses del "País ¡" J' nr !'c • ( ¡" , r ' 

' Por laG razerié's expuesta:¡¡ y contra todas mis c(j)nvieciones 
y contra r't dá's mür sinipatías! y a fin de evitar un daño irre! 
parable a lá 'riridustriaJ' aHti:éra y al país, vOy "Úl v tarl'afirma" 
tivamente . ' , '\ . I 

El señor Bosch . - D e conformidad con el mandato im
perativor a~ mí partido rql~'e m ( pide que vote en cóntta de este 
pl'oJe.cto, vO 'o qúif no, l' I ~() I (, ( r I rr I 

Er señor Bustos . ...-!, He cuidado de r mi honor por sobre 
(If r T J' • (' 
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todas laG cosas de .mi vida y como, a mi juicio, este proyecto 
tiene opscuridades inescruta'bles, voto que no. 

~l señor q~R~~~~' - Dan~o por sentad? q~e lo que se vo
ta es solam.ente la Idea de legllSlar, voto que SI. 

N señor Cáceres, - Por co~sideraciones que la Honora
b!r ~~~ara ha 'conócido a travé~ de mis dIscursos, y que ya 
le son bien conocidas, voto que nO. 

El señor qári'lenll,!;, ' - VotO' que no, por las razones que el \. H"t' , ) 1."1 I .. _ J ,J , 

l'emesent !1te '9-,~~9cr FIl' ~ol}prag P ,~wnoF p~~~no'va, dara en 
~ Ipom~nto ~~'. §u Il?~n,o:pa l ~;t ~ H~ ~oyn~ll)llado ,~ara ex
pJ.:e§ar ~! ~~utll: del PH~lHP p:emoyrata ~f1. e~ta vot~c~on . 

r JI ~eñor p~ali, ~ ~o orable 1CJ4~ara: La represen a· 
cióp. parlaIÍIentari~ sociali~tíl en cuyo nlombre hablo, puntua-
l;za .&~ ~,<}titu11, fr~llt~ il e~ta tra~ce~dental vo'tac'ión ,l I 

• j o pp~e~9~'J votar (ayoljfl:BleJUén~e eJ proyecto salitrero, 
~il;1 Í1}SlJlrrir en l~ F idel).te y ~rave clau4icación de apárecer 
ante la opinión pública, aceptando un proyecto como el llama-
~ ... •• I J .. • J .lo ~J.L , , 

d~ f¡lan Ross, qll !'! fuemoo coro ati o honradamente, por con-
sigerarJo fune to 'para t~ indu j rilJ salitrerá y para los intrre-
ses nacionales y fisc~:les, p 

.Corp.o r epresentantes genuinos del pueblo, tenemos la obli
gación q,e :qu engap.arlo y, po,~ lo mismo, no debemos preGtar
n9s Pllra que, l!1añana, la llamada 'prénsa ser~a, llene sus· mis
tificEl-doras cplumnas, nllD,ciando que e~ proyecto en r eferen
cia h'a sido aprobado por han mayoría en la Cámara y que 
a esa mayoría, han co~currido los votQs socialistas. N o quete
mos contribuir en esa forma: ,a la campaña sostenida pór esa 
mism¡¡. prensa, para despre~tigiar a este Honorable Congreso, 
a~te !a opinión ' púbFca de,l país. l' ( 

Lo jJlsto, 'en p~estra opinign, es vqtal,' lisa y llanamente 
en contra del proyecto, rechazando el llamado "Plan Ross" . 

I Esft o no significa, en maner~ I}-}guna, que p.osotroo los so
cialista n ós opop,gamos a lá idea de legislar sobre la industria 
salitrera y a que se só}uj}ione este urgente problema, que da
rá 'trabajo a los' miles de empleaqos y obreros cesantes, come' 
conseéuencia de la parálización d~ la industria. Pero. creemo 
que nuestra oblig~cj.9n e!;¡ hacerlo de acuerdo con e~ proyecto 
de minoríá qu'e Mlvaguardia sus necesidades y su porvenir, 
reajustando sus deudas,' resguardanq.o 1m,:; intereSes nac;ionales 
y fiscales pero no entregándola definitivamente en manos de 
los' acreeq.ores extranjeros y q.el imperia¡ismo capitalista in
tetnacional, y arruinall'q.o, así, al país. Depe, por lo tanto, r~
c}fazarse el' Plan ¡toss y r edactarse {)tro proyecto que no lle
ve en forma real y efectiva, a la nacioH-alización de la indus
tria !>alitrera, 

Sólo votando en contra el proyecto Ross creemos r esguar
dar el verdadero y legítimo interés nacIOnal, y muy especial
mente el de las provin-c}as del ~orte, que serán las más perju-
dicadas con su aprOlbación. . . 

Basados en estaG consideraciones, los Diputados socialis
tas votaremos negativamente. En consecuencia" voto que no, 

El señor Casanova, - S'eñor Presidente : El Reglamento 
de la Honorable Cámara ha consultado el caso, bien,frecuente , 
que -consiste en que se presenten a la Cámara dos informes de 
Comisión diversos sobre un proyecto, un informe aprobando y 
otro reC'hazando el proyecto. Pero no se ha pu~sto en el -caso 
que existan dos informes que acepten la idea de legislar s·obre 
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la materia, pero que persigan la realización de esa idea por 
distintos caminos. Por esta circunstancia se ha producido esta 
curiosa situación con relación al proyecto salitrero en debate: 
el señor Presidente ha puesto en votación el proyecto que se 
contiene en el informe de mayoría, de la Comisión de Hacien
da, a pesar de que no cabe la menor duda que la mayoría de 
los honorables Diputados están en contra de ese proyecto. 

Se ha dicho, honorable Présidente, que la aprobación ge
neral del proyecto sólo significa la i'dea de legislar. El Partido 
Demócrata, en cuyo nombre tengo el honor de hablar, difiere 
de esta interpretación. A nuestro juicio, la aprobación gene
ral de un proyecto significa la aprobación de todas las ideas 
fundamentales que contiene . Y precisamente, Honerable Cá
mara, loo i:hformesde mayoría y de minoría, que contienen 
muchísimas ideas adjetivas comunes, sólo se diferencian funda
metalmente en 8 b 10 idealS capitales, en 8 o 10 ideas matrices. 
El Directorio General del Partido Demócrata, interpretando 
el sentir de la inmensa mayoría de la opinión pública y en (;s
pecial las aspiraciones de todo él elemento tl'abajador del Nor
te del paÍlS, ha tomado el acuerdo de rechazar el Plan Ross, 
precisamente por esas ideas fundamentales que lo diferencian 
del proyecio de minoría. Para cumplir este mandato de nues
tro partido formulamos indicación tendiente a dividir la vo
tación, a votar separadamente los proye'ctos de mayoría y mi
noría . Esta indicación no tuvo ealbida en' la Honorable Cáma
ra, por una cuestión reglamentaria y por la falta de cortesía 
de algún honora;ble colega. De este modo se nos ha colocado 
por el reglamento y por la Honoraple Cámara en este duro di
lema; aceptar en general el proyecto de mayoría, o sea, ae,eptar 
ideas que el partido repudia con toda energía, o desechar li
sa y llanamente ese proyecto, exponiendo esta ley a la contin
gencia de no poder ser tratada en el resto del año. Colocados 
en esta situa·ción, honorable Presidente, y asumiendo ante el 
paÍlS toda la parte de responsabilidad ' que nos corresponda, 
optamos por rechazar en general el proyecto de mayoría. Esto 
no sigb.ifica que no deseemos, como los que más, el resurgimien
to de la Industria Salitrerá, que auspiciado por una ley conve
niente habría de traer trabajo pan ly felicidad r a los muc'hos 
miles de nuestros conciudadanos del Norte cuya triste situa
ción conocemos y aspiramos a iremédiar. 

El Partido Demócrata aspira a legislar libremente en bien 
del país sin que el Congreso se sienta amenazado por el temor 
a potencias o a intereses extranjéroo y sin la presión de pode
res o de interesados nacionales. Porque estimamos que estas 
condiciones no se cumplen en las presentes circunstancias y 
porque el llamado Plan Ross no traerá la anhelada reconstruc
ción de la Industria S,alitrera los Diputados demócratas vota
remos en contra ·de este proyecto de mayoría. 

El señor Cifuentes . (don Rafael). - Deseo dejar cons
tancia que el voto afirmativo que voy a emitir no significa es
tar de acuerdo con el proyecto de Mayoría, sino sólo con la 
idea de Corporación de Ventas y algunos otroo puntos, re
servándome para votar varias indicaeiones de r eforma en la 
discusión par ticular. 

Voto que sÍ. 
El señor Concha (dón Miguel). - D e tQdos los proble

mas nacionales que han llegado para su discusión por el pre-
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sente CongreGo, este -de la COliporación de Ventas de Salitre 
y Yodo, es sin lugar a dudas el más arduo y delicado a cuya 
inteligente y acertada solución, se encuentran estrechamente 
vinculados - no sólo el provenir y la prosperidad de las dos 
provincias del Norte - tan puramente tratadas por la suerte 
en estoo últimos tiempos, sino también el resurgimient<;> eco-
nÓ,mico de todo 1)1 país. . 

Problema económico y social este del Salitre, ya que va 
unido al tra;bajc;> de buena. cantidad de obreros y empleados, 
y por consiguiente a la posibilidad de víaa de muchas fami
lias proletarias, nos ha preocupado mayormente y le hemos 
estudiado con el detenimiento que merece una tal}- tras·cenden-
tal cuestión. ' 

Ante la gravedad que supone este interesante problema; 
ante la enorme responsabilidad que a cada uno de los miem
bros de esta Honorable Cámara como del Honorable Senado, 
nos correspoI\de en la aprobación, rechazo o modificación del 
proyecto presentado por el Ejecutivp, el Diputado qu'e ' habla, 
sin más deseo que el de ver el pronto resurgimiento de la iñ
dustria salitrera, hoy arruinada por obra fatal de una dicta
dura, quiere resumir en pocas palabras las o'bservaciones que 
le merece el proyecto patrocinado por el Ejecutivo y que se 
encuentra consignado en el informe de Mayoría de la Hono
rable Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara. 

. Partidario del actual Gobierno, sin (haber tenido jamás 
participación ni ingerencia en dictadura alguna, no voy a im
pugnar e~te informe de Mayoría por · un morboso deseeo de 
.contradicción o por un deleznable afán de politiquería peque
ña o mal intencionada. 

Pero antes que eso quiero declarar ,que he visto con agra
do el interés con que ¡el señor Ministro de Hacienda ha tra~ 
tado de resolver esta cuestión 'de tan vital importancia para 
el país y el p~~ado trabajo que ha debido de~arrollar para lle
gar a la concepción de este "Plan" que hoy presenta a la alta 
.consideración de la Honorable Cámara. No debemos olvidar, 
como ya se ha dicho, que ha recibido un mal presente con la 
Cosach; una calamitosa herencia, y que ');!adebido hacerse 
cargo de funestoo , errores y de desgraciados, cuando no crimi
nales convenios hechos por Gobiernos sin control ni respon
sabilidad, y con ,este pesado fardo de ignominias ha tenido 
que elaborar su proyecto de reorganización de la Industria 
Salitrera . 

.sé q~e es más fácil criticar que crear; sé también que es 
más fácil mejorar un proyecto ya elaborado 'que hace~lo des
dé un comienzo. Por esto cualesquiera que sean las modifica
ciones que se le hagan al "Plan Ross" la gloria de él será ín
tegramente para el señor Ministro. Nosotros no pretendemos 
disputársela. Solamente lamentamos el vernos ' en la dura ne
-cesidad de no aceptar en toda su integridad -este proyecto; 
pero lo hacemos teniendo en vista superiores intereses nacio
nales que nos obligan a modificar fundamentalmente algunas 
,disposiciones que se encuentran en él y que a nuestro juicio no 
son las que mejor resguardan el futuro de la industria su' 
prosperidad y acaso su vida misma. f ' 

. El no hacerlo así ~igni!icaría. una grave falta al cumpli
mIento de nuestras oblIgaCIOnes CIUdadanas y a nuestros ma
yores d~beres de parlamentarios. 
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Ministro de Hacienda 
estudios la ya tan jus-

I 
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Que llega;an en ' un Índment dadO' a paralizarse l~s oficinas 
de la Anglo "Chitena 1; L¡mtaro Nitrate; entonces te~dríam,os 
que apept,ar ll¡t in,;rp.~ta q~í~,g~ci911 de ,pag,ar ,lo,s Bonos Pnor a, las 
oficinas de la C?sj!-c'h , ~hLCa, , e<:,lt~gan~o tnJ,u~t~men~e ,;1\ estos 
. ndustriales con una deuda que no les corresponde en su tota-
fiJad . ? • ¡ ,, 11 r i ~" r .. ' " , • ,,,' i' r 

,ASI enton es . d.e,bemos prppender ~ SOlUCIOnar desde 1 e-
) t I, r*~, l 'q . ~j, f á J V '''' " • " í d l.f) ti ' 

ClO un l)robl a meilí"to, e un futuro ;- no leJan.o por ele -
rO ,. r.t '~I'\ ~It"" 'i~1 "" ( ) C\ f ':w~'1 ~,? 11" ~ ,"'. , " 
to- que puede trBrefn9,s I E\s moo, aolor.osa ,,«oIl¡sec'?-~~cIas ,~SI ?;1O 
t ratamos de buscar para ello una acert~da sol~.~~9n; ,.. ~;,a so
.lució,n fE)~t~ r a, nA e~r e.n~er e,n 1 pr.og~esl'~~, nac o'n~h~~c}on de 
la industria salitrera hasta donae buenamente sea posIble re a-
" , 11 I f 9 \ I [ I 
llz,\r. r'o frj"t\ \ ,,' f r ( ., ~ \1 , '" :H': r I ,.. 

L?S ;l,WP\1~nJldores el ,Proyecto de Mayorxa :p.o queremos, 
co~o ~ ( ~o~ ha he~ho ¿parecgr indebiá'amenfe "v sin razón, ev'-

t l 1"1 , '1' Ir f f ( ~.J., V . , . I ) )"f t ni \ (~ rr t 

tar -el pago de las , deudas que son Justas y que reco ocemos 
d d 1 8 ' 1 1 l' I' d , r, , -" '/ / '1'> 

e 'lego, . o. o qJ1}~femos ql;t 1 t, I<lyUl a9NJn ,~:K~ ~u urso 
y ,q~r ) stl\, d or/polZ,aclo á.~ VeIf~~s . n.,o I se o~~p~ ;rn ,"pre~erente
mell.tEl 'lde ~Ie ta I dellda~ lll ren general de nmgu~a de e las, :.4 1";" (T ~ ( I '( 'v; (rn f ., "f t ..- . • ,t n 

'i '1 ~¡¡. Elq¡.px:~~a a, 'pe aSUl}Ur la respon~(~}:)lh ap. ,de las d~u
das nue le orresp'onden. 

tl !.. ' 4,'''''.' f [ n ( , , . ' r, , r. - . J p~ 11") t 
, ", ;El, s.en~:rr r lVl,mAstrp y ~~s I explIco anterlOr;mrRt ,~ue, sp 

deseo y lo mIsmo el del GobIerno' era reponer estnc amente 
situación Anterior a 1 organi,zación dej la Comnañía de~' r"lit re 
d~ d hilé' ,f nlié 'i1s ' ~omp~'l'Ia's Ide, íá.'h devoi;ier 'itodo io úe r - ' 

. { ,' op "1 ~ '~ . ' nrf()r, I ..-rt.{ . 'ntrr O{H7~(t·r h" *" 
CI Ieron, recI!:Ílen o a su vez toao o que ap,ortaron.. ac endose 
cargo' ca.CIa u'llá \}e"ias de{¡das ~)¡e etJ.'Án a~te~ ,de la formá-

! ' d "" i' ro. '1 q 1"(l l f.lOf' l 
c~ón, de fa oS8:ch y de ~as , que uoi rar¡. , , !l~ftr.~~qq r !l0n ,posttt,-
rl,orldad, sea. dIrecta o md,Irectamen e .'por m{i)lio tie e ta or-

, ., y ' 'f ' " " "( b ' "P ' ,, ) ('1 \ ' ~alllzacIOn , re tn enaos a (estos , onos nor ya tan IS-
eutidos 'a lió litirilHén, J la J '>:á sesióil.e ttab"rJi ári~ de e'~ta 'It {( ,~ '1 I " f "; l' ~ r ! ):l T.( ' ' o _ )0 '-} " 

onoraltl~ . ~m., r:~, de f.~~~fl' 16 fH,~ ~nero , prpxl~9 'Pa~aao ¡." 
"Aquellos bonos emÜlaOG po~ , ~ª. Cos' ,cli ~üe grava!}, la 

exp.~otfJ. cr ipn ,Ar ,sali.,tr,e, ~ ,<\q~e, ~~e~I»Ieror¡ los .,s ~or~s Gl1pgen
helm B~os, sm, nm'guna JustIflcacIOn na a rcancelar aeudas que 

( t4" f " ~ f·,L, p1 r ( • PI "')(1 ~ 11' 1 • 

li} A'~71? P~Ílrna ~~,cor¡.9,f,ía ,ar ~\19s1 ' l1eb~r¡. ser (anulaslos" , .J r 
r¡.o.So.t.rRsl ~~nqr",fre,~~4e,n, e" c"ons~9uen~ , s "con ia Idea del senor 
:Mmkstr.0" ~~f1rp,.pI~p'; Rrpll-.ICl~~r sr ~~~? mIs~o; , " r ~ r ~ 

Los hono$ -S,e<wr d en po'seSlOn del FISCO y que renresen-
, "h l 'r'(1 ~,r r( , ,,-,.. ~ H (~ , f t ( , "l , '1 n-

ta,ljI¡ 4~ r mI,lJo~rS , .tiO;\l¡O}'31ple< C,amara" no <\eb~~r ser an~lados, 
como i& orDO ación , (ie Ventas¡ establece /' l?odrían reajlls arse 

. r - .1.1' 1f rfH01.L\( . nrr 1" (\ ,.. . t • -1) I ~ ;.1 

todRs 1 s deuaas (en una . mIsma :proporclOll; pero eXIgIr ulllca-
j" ( J ,.... f \('JY • • t 1" ( r ,T) - J . r . ... jH . 

1 en.t~ ,1.\: 1' ChIle " ste sa r~~w;LO n.9 .c,x:~q "q,ue sea e9.Ul~atIvo ,nI 
acep,tal;ile. En toao ca tamnoco esto aebe ser materIa de lll-
" ' f ' ,. t f \ •. ~ I Ú ~ I ~, ' . fl t-
cum,benc,~a rr9..1, la q~l'R,9r~~IOJ?-" , "r, ', ' , I ' , ro , ' 
, 'Rol estanco pn r v:,or .de la CorporacIon de Ventas ta~1:hen 
"f t1'~ r· Ir 'tf·..,. ~ ¡fU '" 

es algo que no aceRtamos, . 'F ' -... ""'1 +.. ~ r"! q , lo'; 
El señor Juho .l:'érez Canto, en el mismo es1.udlO a que he 

heehg a.n~el'i,lr ¡;efe~enc¡f.l,.¡ d.i\le d.h es~\e resP!lRto: .tI" 

r • ''Rol "irectorio de est¡:¡. Corporación debje r guar ar L:; . ::-r ~ .... ~r: .""'¡ f"V.o. ''T .\ rr- f) r ," 1', t ) \ I'~ 
Interes~s nacIonales v 1)or eso , nosotros prOlncIamos qn e I p,0!" 

.,.. "'0 " r" ., N r ,( :'( "r ''' ''¡';! f\H 'f .p t ·"t ~ i) e 
lo menos esté r presenta'do 1 l1 'ISCO n él con la maJ"p, ríp. d, 
sus 'Hilemb ~o~, 'X é'n ufUmo caso, eÍt igualda'd ~ié dÓIÍdIhIo'nes 
con los ffidus1rlales'; , 1 • I I 

i.., flf,., ,#, ~ rr ( ' } ' ti' ~r.f$ ( to. ' . 1) Iqrr t".\ ".-r,Jf"o, 
l~O nUlerOr can arr ma a atenclO e

t 
mIS honorables 0-

~ r"'" ,"""""1" . "O 1\ ' b h! ~ "r l',. r ~ ( r l). f f n 
lpgas co~ ' enetlCIOnes ya ft ha demostrado con ClIras, (\ n 
r -r, Ir .... ( }; ,. r , n • f 'TI r , "rt ,., ' " ( re T t 

claros y elocuentes argumen os, cuales serIan las consecuel1-
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cias que la aprobación lisa y llana del informe de la Mayoría 
de la Honorable Comisión de Hacienda, traería para los al
tos intereses de Chile y para la solución <lel problema social 
que envuelve esta cuestión tan trascendental eomo decisiva 
para el porvenir y la prosperidad de la Patria. 

Antes de t erminar quiilro hacer presente a la Honorable 
Cámara que creo ootar de acuerdo con el señor Ministro de 
Hacienda, en p~incipio, y con las ideas básicas que nos dió a 
conocer' mientras se discutió e ' t'e proyecto en Comisión, ideas 
que nos merecen la mát3 franea aceptación. 
. IJ f 

Ellas son: 'f 

Cúidar el interés nacional de la industria salitrera; cui
dar el interés fiscal y no com'et h injusticias con nadie. 

En nuestras observaciones, ninguna de estas ideas fun
damentales ha ' sido lesionada y creemos con justa. razón 'estar 
d entro de lo que es lógico y' eq~ita'tivo y de lo , que el propio 
señor Ministro anh la. ) ,( 

y por último, ' vaya desde , mi . but8lCa de radical el más 
sincero homenaje de admiración', de 'estimación y aprecio, M
mo del más alto reconocimiento al lltmo. Obispo de Tarapa
cá, Monseñor Carlos Labbé Márquez, por l~ labor que le ha 
tocado desarrollar en defensa de las provincias de 'J'arapa:lá 
y Antofagasta, y especialmente de los mayores interesE'S de la 
Patria. f ¡ I , 

El, ' como otrara el fraile Camilo Henríquez, ha; de~os
trado mí patriotismo' que le, horlra al no omitir sacrificlO' algu
no en beneficio de lo qJe creemos que es noble y justo. 

La Comisión 'del Norte toda, merece nuestro más franco 
elogio y nuestra gratitud. l' ¡ , , 

El señor Cruz Ferrada. ....:... Reconozco la urgencia de le
gislar ( para r econstruir la industria salitrera, pero, cómo 
el proyecto de mayoría no contempla, a mi ' juicio, en forma 
eficaz: los intereses de esta in'dustria y el resguardo de su por-
venir,' me aootengo de votar. 1 

El señor . Del Río. -Señor Presidente, convencido de la 
necesidad que hl1Y de' legislar so])r~. esta máteria y aún cuan
do el proyecto de M¡=tyoría me ha merecido serios reparos, los 
que dí a conocer ante la Honorable lCám~ra en sesión del Lu
nes 17 del presente; reparo~ qJle hoy hiel ten~d_o la satis~acción 
de ver confirmados en gran parte en el Informe presentado 
por el Instituto de Ingenieros de (Ohile, cuyas conclusiones 
e!ltablecen que, r econociendo la superiol-idad del proyecto 1 de 
mayoría ~obre el de minoría, es indispensable introducir al 
primero algunas modificaciones que lo dejen a cubierto de 
los peligros a que quedaría expuesta la industrial; convencido 
r epito, de que no es posible prolongar por ' mát3 tiempo la solu
ción que debe darse a este trascendental I?roblema, doy mi 
voto afirmativo a la idea de legislar a base del proyecto de 

, ¡, 
mayorla. 

Declaro sí, que al proceder 'de esta manera lo hago exclu
sivamente ante el temor de que ' pudiera ser re'chazada la idea 
de legislar, lo cual se traduciría en enormes males tanto para 
la industria como para el país entero) que vería postergarse por 
un t iemp'o demasiado largo la incertidumbre que hoy se cier.
ne sobr e a:quélla; pero ,que al mismo tiempo declar'Q, que en 
ningún caso mi v9to afirmativo a la idea de legislar a base 
.del proyecto de mayoría implica , un reconocimiento de 
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ondad hacia ~quelIas disposi iones de. este woyecto 
l"J ( "' :i (! f ~ .J ')l j h 'i (\ ~ ' . t ) I ( 

que he cntIcauo y que oy, de'spue:3 -de Imponerme 
del info me del I~tituto ¡de Ingenieros de Chile contihv.o t crl-

... .. J J .. J ¡ 1" . f) ? , 

:tJCtpldp} 130r ,cron t " erar, \l?m? )?.,...}¡Vr. ,ma~lf,estad,o, q,ue ~e ~~~6 no 
,c?n~ept'pl n, , ~ , ~? a f?qnp. I elll}-jt~r, JW~I~n~J , Ftn ~Rn~e~~en
_<¡l~, ee l:t ,c1J~~ J~L031 ;>a '~wylar ~~~ P'fP~~c~9, ll1,tl~~e*dre're~ \?d~ 
sus par,tes I afÍlmacIonps oue me han fo'rmado 1 conv:fencl-

-oI.J . u J • .. . . ) Y ";1 • • ' r" 01 :- r-t' PP'f "1 f'\ ",. ~ f. ';'\ 
mIento de que es mdlspenswble mtrodUClr erlas , m011fl~acIO-. 

' f" I \) )" , t \1' "" !!}. í r 1 ' nes al pro~ec.to lY~ }yop¡a¡ !l lP. ,~~ 9-~e, e \e ,Ql;).teg}~ len una 
forma eq lta,tl,:va y justa, tan o el mte e nacIO al como todos 

,. • 1 J - . , i r /. n'l .. ,,( ~ ,,,o:) 1 
9S ~e~~~ iIntlere~e~ ep. ~HeJ?0 f~uf (4&,lrE: a eae,d r de ,res . pro-

p~e!P,ll, I 

Das principales obje 'ones que he hecho y alÍe; mantengo 
,') l" 11 , 1, ' l¡> ,'\10 " 1 ,.~ :t , 

{' od S sus partes al proyecto del EJecutrvo son: 1) Pellg,To de 
, lle :J¡hJna \ óla ' firffifi ,' COIb.O 'la ' Gú'*'genheim, Ror la ' re:presenta
'~ión ~ ) ág rada l' l e ' s~ '1 asigna! en e nire~tofiof) de' la GOT'pO
- ~aci '~, f r~ O'ue ! a adueñarse de la 'ndustrii ,( lp q"úe nos 1ev'¡ría 
.~ .in.oÚ' .1WliÓ d~' ésfa °t' man'd's ([el u' a firma 'etctránjeta, ' 2,) 

;)J~ '~' , )l L J (> " 'h 'd ,-"« ... "b') "...t ' r , ,O) e rer.ónocerse n su 1 tegn aa os onoo :..r 101" j 'O 
f • • T. lfTJ t: r ., 'f~ ....... J "'( .... ~['d· '1" ') - '" .' ,o d~ e destmanse la totahdad de la utI 1 ades, áespUéS 

''.J I l . ;t,., j (1 1 o;) I r r" rr "(' r ~ r: .~~ de u,c da J.a p',Q.rte que le crd'rresJ?on rl FISC~ , ,al §ervicio 
(te~ onos 'Prior'" y ) despue de "ést'oo a las d'émás

r 

deud.as tle 
J. !;lu fh~, i~ hiso lp, ' sin 'garantíá, )yá' qu' r eIlo' impli afía la 
Q ' gá~llSn para lbs indu ti-ilil s dé' ~ tr l>aj'á'r únicamen.te para 
-" \.": 1. l. .l (1 t"r1 f(l [ t''1 r r .. ~" r f"'t _, r 

8l>"llr as u.eudas, lo t'Il e no /u0 rlan s.oport~r las Compamas 
~ Fr . f 1)' \ ~~... 1 ,... ) f' t r 1 

constItuyentes ae la Cosacll ue de acuerdo con el proyecto 
d~ a QrÍa se les asigna ,una tercera parte en la producción 
~ e .Ia!§ vénÍRs; l 4)' T J ~ fjaci6'n de cu tas no debe hacerse por 
-'ñ ¡W" , , , .¡l , la ') , fi' - ti ll~ r l' '1' d b ' ~' d ~)).~z S nglUos e CInCO anos y en 'e a no so o e' e aten erse 
-a ' li1. capkcida¡,'l de 'rodu~ción' dé' lo~ industriales, sinó' tá'mbién 
'~J costb" miní~ó 'a ' lJ,..úe esto's'r~u"edán el~-eórar el salitre'! (Ir 
- '(Cob. ~esp'ec.tf6( IÍ la rnrimer ,1 "ªu. e'''es íá'r"pflncipal d~' todas 

, ¡ . '1 n rr ') "i t. , , , r,' • 
~lS Q ~eClones, el Informe [elln tItu o de Ingen~e os e lil-
le ,:r~é : '''E stima"mos '!que" xist,i'en~r Ó '" osibilidad e 'Peli!!~o 

lf . t ~ )f't1()' , jJ .,~' r (I( r.~ \ . , ., " 
5le n monopolIo, debe cOR.f.ultars " na dlS,pO ldod n qu'iP esta-
~9.1ez 11 ~ue ninguna ' ~oni¡aiíía o conso ciO de ell~ 'úeda 'di
- ' e c~ani~hté o) nor' üi'.iirecto I cont 01 (Jc ener más fcdél se é'ntá'\'y t- , ll' f r r , - " f 

_~~R>P<o pqr ,cienlo d~ l~ cuota ~u~,l ,e v~nta , . ~ 
En cuanto a las demás obJeCIOnes que he formulado al 

proyecto salitrero del Gobierno, el infon,ne del Ins itu'to a~' In
~enieros de Ohile me las con,firma én gran arte, lÍabienuo só
lo pequ'eñas diferen cias de apreciación co r especto! a algunas, 
pero estahlecie do en todo c~o que es" l.ndispefu;a~le irítródu
cir ,modificaciones al proyecfo" ae mayoría, 

-Al efecto, la parte final del informe dice: ",El Proyecto 
de Mayoría consulta bases más equitativas y prácticas que e.l 
de Minoría, par~ una solución <lel problema salitrero , Sin em
lJargo, estimamos iÍldispensable, que, para satisfacer debidá
mente los objetivos enumerados al comienzo, deben r'subsanar
se los inco,nvenientes que hemos ihecho notar en el curso de 
este informe, ' media nte :las disposiciones qu.e hemos propuesto 
las que á )nuestro juicio se encuádran dentro del espíritu g,e~ 
neral de ese Proyecto, • " F • 

Santiago, octub're de 10933, - EmiliaJ10 L6pezrJ8., Os'valdo 
Ga,Jécio, Arturo Roldáh L_~ JIernán Rojas G," .. - .... 

El señor Escooarh (don Clemente) : '1 é....!. ,Señor Presidente, 
de acu erdo con los dictados de mi conéienci-ar y cumplie :do el 
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mandato de I mi P artido,' ~l Partido Demócrata de Chile, voto 
que no, ',1 , ( l . \ 

lC ", J. , I 1 Ir" , 
El señor J!iscobar ~ don ltn rés) , - Considerando que es-

J tt . 1 ~ ) J ( • 
tos nroyectos son peores . aun que loo presentados durante la 
tiranía de :Lbáñez' l r e ¡¡ecto de la Cosach, oy a aprovechar mi 
voto I para herir al imperialismo, ~l c'ual, cuando tenga un fu~ 
~il, 10 1 heri~'é fu terialment¿, poraue ' es el 'enemigo más gran-

t J ti' ~ J '4 ( I ~ t J ) 1 I I 
de de la clase tra'baJadora... . 1 

El señor Ferrada. ~ Yo tengo"dos en mi casa. 
li;l sefior Es¿obar \don Xndrés). - Voto ¡que tio. , 
El señor Ferra\d.a. ~ ri Me permite, 'señor Presidente ? Po-

,cas, p E:1rp siJtqeras palabras, han de bastarme para dar la razón 
negatjva de mi votó/ seño~ Presidente ~ "1 r , 

L 'd d' ' 1 . J1 )9f( .,.. '1 ., a 1 , ea «1 teg1 ~r J JIWO ,t,a, f1 mI JUICIO, una vaC! aCIOn; 
impo]Jta, d~po~er l~~ 'armaS en el mp~eI}.to d~finitivo de la )u
jlha < Como so~ repres~ntante en este Parlamentó de una re
gión . heroica y r, irH, q,u, J todayía en su plaza perpetúa en el 
bronce ~lf grito c;le ~lo ia] _ del 'nvic~o O'JiIiggin'G, porque siento 
correr, en mis v TlH 1 mismH angre que estimuló ' sns decisio-

" ) iJT .. r f. "-r ( 

nes, p,orq~e lle ,o e-\l ,lp úazulflS ~enaeros de ~is. venas un ide~l 
que es rOJo .co,mo la , bandera de nuestra Patna, que es rOJo 
<lomQ ,h¡. sap,gl-: .. de;rrargadá por l<! .n;,ártires

l 
de e¡tsa República, 

no. , ac~pto, s-eñol' PI' s 'dente, que p nr.¡etexto, de d fenCler u:p.a 
1 '" J I L • 1' , J j f f 1 

ley, sfl Q.uierllr r lanzar, los ,:qü~utaa:os Impugnadores del proyec-
to. la )c~nalle¡;ca i,J;J.fa# I1 'dYf aec'r qu~ S,omos traidores , a la Pa-
,trIIj.. ,I¡ '11' r" r' ( • 

;Yo,c;;é qu en ,La .. {oneda co.n lenguaj e pintordsco que po-
D.~ ,una no,t~Ae ( l~gt~Í¡a 1m ;es~ vef.u~to palacio 'de los ' Presiden
tes de lOJ;W~, ,s e, r diC¡~ I C9 ~<1ll1~esto r¡!on injurias, que, los 1;>ipu
tados que ; vamos a 1Y t en [<lontra , >lomo 'antipatriotas; se nos 

~ '), i • ~; \ ", "':( r ' . .1 . , 
am~ a.z-a cp r 0 sarnoo ante el palS por antIpatnot1smo. Yo re-
~cpjp pI gl;lant.~ y ~lecsea'¡ ~tie '-ihh tb el 'Ejecutivo como los de
~en BreS; lde , l? pye~~8 ~e - ;eríía~ r~c9rrier~n co~() nosotr~~ 
ªyl ,ulfo, a\ ~f ' o flIhtf/t~r Re~~~hC~lI Y' SI .SO~~IS trai,~br"es, 
~uepse fLods 'fUI'.! al' ~: ~r tl aza pU

d 
1ca, pel:o SI. ersta~ equ~vo~a

uOS ~s9:s e ensorJ~s r:e prpyectQ e mayona SI esta eqmvo-ca
do el Presidente "de hl e, I fe ,Pueblo se ,. pasana de criminal y 
le ep J J¡¡ie ~ i ~.o ,PI 'e~r ' )pof ,tas calles el cadá;ver . del Pí:esi-
dent~ Al ssan,dn. I l' r". 

(I -qrandes. protestas ;'en J1a Sala . , 
1 ¡El señor ,Olá,,:,ar,r~a, lJ ") i ¡Hasta cuando se prostituye esta 

t ribuna por mi er,-ables ! rI y i. U..-; " 

-Varios honorables Diputado~ hablan a la vez" 
,-El señor Presidente (hace !Sonar los timbres silendado-

res , " 1 ¡ II 

El! senor ¡Rivera. . Wil'e~idente) .- Honorable señor Ferra
dá, ruego, a rSu ,Señol'[a se sirva r etb;ar las últimas expresio-
nes ,que ··ha prQfel,idG ,' 1 I 

,El r señor IF,errada . ....-; Desearía con toda mi alma guardar 
el máximum dCIIlcspeto a rIa Cámara y a su Presidente ... 

El señor Rivera, (Presiden te). - X o ' ruego a Su Señoría 
r etirar las expresiones a que me referido ,. 

El señor Amunátegui. - N o. fn¡o s interesa su alma ... 
El señor Ferracla. ~ r. ( • pe o ~a -exaltación que producen 

los atropellos a la li:bertadry , a la conciencia, me impiden acce-
der al llamado de ,la; Mesa.: n l' 
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El señor Rivera (Presidente). - L,lamo al orden a Su Se
ñoría, y le ~ido que se sirva retirar sus expresiones. 

-Varios honorabljes Diputados !hablan a la :vez . 
El, señor Rivera (Presidente) . - j P ,ermítame, señor Fe

nada! . 
El señor Ferra.da.. - A pedido del comité de mi partido,. 

retiro las expresiones. 
Varios señor.es Diputados.- ¡Muy biEln! 
,El señor Rivera (Presidente). - Advierto. a las tribunas y 

galerías que a la menor manifestación de aprobación o de des
aprobación las haré despejar inmediatamente, y tom~ nota de 
ello la guardia. 

El señor Fuenzalida. - Con respecto a la votación de ,es-o 
te proyecto, n o caben interpretaciones reglamentarias: el voto> 
en forma n egativa, significa la desaprobación de la idea de 
legislar sobre la materia; por lo demás, sobre el proyecto de' 
mayoría se han hecho indicaciones' pertinentes a las ideas que 
contiene el otro proyecto, el de minoría. 

En este sentido, y como esta votación significa, en reali
dad, la idea de legislar, voto que sí. 

El señor Garrido. - 'Como soldado disciplinado de la de-o 
mocracia ,chilena, por. mandato expreso ·de la directiva de mi 
Partidó, voto que no. 

E-l señor Gonzál~z (don Pedro). - Votaré negativamente, 
porque los Diputados radicales-socialistas estiman que debe le
gislarse sobre la base del proyecto de minoría y no de mayo
ría . 

Aprobado en general, el proyecto de mayoría o del Ejecu
tivo, se legislará sobre su' base y nadie está autorizado para 
afirmar so pena de atribuírse la virtud de predecir el fútur()o, 
ue que a dicho proyecto se le harán modificaciones substancia
les en la forma por nosotros anhelada. 

D e cualquier manera, aprobado uno u otro proyecto, lu
charemos con denuedo y abnegadamente en la discusión par
ticular por la perfección de la ley, inspirándonos siempre en 
los supremos dictados del inter és de Chile y de la convenien
cia también de Chile . 

Voto que no. 
El señor Rivera (Pr esidente ) . - Solicito el asentimiento

de la Cámara para computar los votos de los Honorables Di
putados, señor.es Ríos Arias y Moore, que desean retirarse de 
la Sala. 

Acordado. 
Pueden votar Sus .Señorías. 
El señor González Videla. - Señor Pres.idenie, por prime-

ra vez, para vergüenza del Parlamento de Chile, un miembr()o 
del Congreso de Chile ha cometido el acto criminal e infame 
de incitar a las masas a la revuelta y al asesinato 'cobarde de 
la persona del Primer Mandatario de la República. 

El Parlamento, en r esguardo de su pr estigjo, de su dig
nidad ofendida y 'mancillada, no puede quedar satisfe.cho con 
el ret iro ·ue esas expr esiones delictuosas, y debe sancionar ese 
acto propio de almas ruines, obcecadas por sus instintos per
vertidos. 

Yes preciso, para aquilatar la vileza de ese crimen, que 
la s leyes penale sancionan y la moral condena, manifestar 
públicamente que ese Diputado, hace algunos meses, juraba 
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amor' eterno a S . lE . el Presidente de la República, y prome
tía servirlo con repugnante servilismo, como aquellos lacayos 
dóciles · a los caprichos de su amQ. 

. y hoy, porque el primer Mandatario de la República, en 
-defensa de la honestidad administrativa de Ta provincia de 
J1,ancagua, no satisfacía sus apetitos personales, se atreve, co
barde e inconscientemente, a pedir a las masas ql}.e cometan el 
delito de asesinarlo. . -

Estós dobleces incal.i~icables, iijonor¡thle Cámara, son se
mejantes a ' los 'de aquellas iMag,<italenas prostituídas · que, ipQr 
despecho, o iucro, fhunden ' traic.loneJ"amente eL puñal en él co
razón del hombre al cual ayer entregaran sus cuerpo.s sensua
i('~.y lu~uri0sos. 

Bn señor Diputado. - Esa es la ver·dad ... 
;:IDI señor ICárdJenas. - Protesto I señor Presidente de estas 

reocpresio..nes . . 
El 'señor Rivera (Presidente) . -.Ruego a <Su Señoría que 

retire esas expresiones. 
, El señor GOJlzá~ez IVidela. - cLas paJabras que ... 

-Ruidos en la Sala. 
El señor Set:ani. - Es una! calumnia la de ·Su Beñoda. 
-H8iblan varios señor~s Diputados a !a yez. 
El señor P liesidente hace sonar los timbres silenciadores. 
EIsefu>r Riv:era (Pre¡:;idente). L Permítame, honorable 

señor GonzMez, :yo ruego a .su Señoría que se sirva retir!ll la 
palabras que ha vertido. 

El señor González Videla. - Retiro las palabras pero con
dicionalmente ; la~ .mantego en todas sus partes fuera de este 
reci"nto, pa.ra -"p.robar la cobardía de Su 'Beñoda y pido q\le eJ 
lJ9mitk de mi Partido y Ilos Comitées de esta Cám~ra, nos reu
nam6s deGpués de la sesión y omemós uI).a medida .enéljgica 
para que la gente impúdica no vuelva a rebajflr ·el prestigio de 
esta ,00rporación . " , 

-Ruidos en la Sala . 
U;n señor Diputado. - & Qué más quiere Su Señoría? 
Ruidos en la Sala .' ' 
El señor Presidente hace sonar los timbres silenciadores . 
El señor Rivera (Presidente). - Continúa la 'votación . 
El señor Ferrada. - ¡Señor PreGidente, pido la palabra. 
Un señor Diputwo. - i Cállate animal! 
El señor Olavarría. - ,No tiene derecho a hablar entre ca-

balleros, señor Presidente. . . . 
Me opongo a que hable . 
Varios señores Diputados. - j Nó, que no h able! 
El señor Olavarría. - No puede hablar en un recinto de 

eaballeros ese individuo. 
El señor Ferrada. - Usted será "ese individuo". 
-Ruidos en la Sala . 
El señor Ferrada. - Señor Presidente, pe~o he sido alu-

Oído y deseo hablar. 
Varios señores Diputados. - Nó, .Nó, ·que no hable. l' 

El señor GuZinán Gal'cía. - Pido la palabra . 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra, Su Se

ñoría. 
El señor Guzmán García. - He traidQ, señor Presi,dente, 

un discurso de lo páginas para leerlo aquí, pero por ~l temor 
dé incurrir en majaderías no lo leeré. 
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Vóto qUf;. SÍ. 
El señor Huenchullán. - La voz de la conciencia. hace mi 

momento llamaba la atención de un colega. Yo espero que la. 
voz de la justicia llame no muy lejos a: m chos. . 

Yo no sé por qué las ·derechas, - y quiero sIgnificar con 
esto a los Partidos Radical, Liberal y Conservador, - tienen 
t nto miedo y protestan de un voto ·de las iZ<1uierdas., cuando> 
ganando la votación tieneIÍ la pres segu·rá. 

El señor Gardeweg. - ¿ Qmén tiene miedo' 
El eñoi: CQloma. - Que diga qué qúiere decir presa en 

aTaucano. 
El seño'!' Walker Larraín. - i QUé explique lo de la presá' 

Su Señoríá ... ! 
El señor Válenzue18 (don tI uari de DIos). - lJo de la oré

sa ... 
El señor Huenchullári. - Estoy .con encído de que este 

proyecto entrega a manos extranjeras uná riqúeza fundamen
ta:!, culpables de esta desgracia n, cional¡ son, en ·este momento, 
todos los Diputados qúe van a votar favorablemente este pro! 
yecto. I 

y yo creo que el pueblo y la historia habrán de sancionár 
~ esWs Diputados que están entregando la. riqueza pública en 
lIfanos de extranjeros. Lamento también que la Junta Central 
Radical y los Dipútádos de este Partido n o ·éstén de acuerno; 
como ayer, defendiendo los intereses del p'Ueblo. 

Lamentando · esta itúici6h, voto que nó. 
El señor Alfonsó. =- ne pués que ·S~ Señorías votaron e 

contra del Tra.tado édn la Argentina, & qué podría sorprender.! 
nos1 

El señor Lira Urquijeta'. - Después del bocho-rnb' que han 
significado para la Honorable 'Cámara, las actitudes incorrec-, 
tás y 1aS palabras uescompuestas de algunós parlamentarios, 
sé mé encontrará razó.1Í pára infiltrar en la opi.nión pública H 
desprecio ál sistema deÍÍlt5crá~ico repr 'Sé:tJ:tativo . 

No puedo aceptar, Honorable Cámara, que la pemona: del 
PriIl:ier Matidatario sea rltálttátada con expresioné's violeIÍtas. 
y amenazantes, 

Entrando a futidát mi oto, debo mánifestar Id!! continuá
dbs esfuerzos que JJ.e tie ho para encontrar una fórmula de ar
monHí que mejó'tará la sitúáéi6Ii aél país en el proyectO' sáli:. 
trero, 

He preséntado un fájo dé ihdie ciones, que no alcázaré 
a fundar en el curso del delJate . creo que el segundo es.thdio 
dé la CoÍnÍsión ttaerá: precia1:Hes ventajas. 

Hin embargo, por haberSé roto él cúerdo dé los Comités. 
qrlé consignaba una fórmúla ampliá para asumir responsabi
lidades en ésta votación qué es la fundámental del proyecto,. 
no ·encontrándolo satisfactorio, en conciencia para mi país, vo.:· 
to que nó, 

El señor Ma4rid (don Manuel) . .-:.. Sí, entendiéndose qÚé
voto la idea de legislar, y reservándome el derecho dé hacer 
Indicaciones y votar en el sentido que estime convenient~ en 
la discusión particular. 

El señor Manzano. - Por las razones que .na dliao el se
ilor Bart" voto que sí , 

El señé)r Marddni!s. - Yo he observádo, señt1r Presidénte¡ 
que los qú llevaron la ruina al paíS y votaron la Cosach, han 
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et3tado en contra del proyeCto del Gobierno . Este hechó me 
hace pensar que el proyecto del Ejecutivo consulta los bien 
entendidos intereses, voto que sí. I 

El &eñor González (don Pedro). - Yo nunca he sido em
pleado de ninguna dictadura. 

El señor I Mül~r. - 'Señor Presidente, me permit.o hacer 
presente a la Honorable Cámara, que cuando se preparaba la 
jornada electoral . de octubre pasado, recorrí ,en compañía del 
Senador por Tarapacá y Antofagasta don Aurelio Núñez Mor
gado, todas las oficina.e salitreras de las pampas de Tarapacá, 
y en aquella ocasión, al proclamarse como candidato .a la Pre
sidencia, al actual Mandatario, ex'presó e ' su nombre que el 
primer acto de su Gobierno sería la liquidación' de la 'Cosach, 
disponiendo de in:rp.ediato I la ' reanudación de ,las faenas sali
treras de diez o doce oficinas más que laborasen por el siste
ma Shanks, poniendo término a -la horrorosa situación de mi-
6eria en que viven las clases asalariadas de la provincia. 

Hace diez mes·es que el Excmo. señor Alessandri decretó 
la liquidación de la Cosach, y este acto ha significado una bur
la sangrienta para las familias tarapaqueñas, que continúan en 
el mismo estado de tragedia; pues, no ha encendido sus fuegos 
ninguna nueva I oficina salitrera; por esta razón, porque no 
quiero ser cómplice de este engaño, y por las razones que dí 
al impugnar el Plan rRoss voto 'el r echazo del proyecto de r eor
ganización de la industria salitrera del Gobierno. 

El señor Murillo. - Señor Presidente, basándome en el pa
triotismo del Gobierno y en el de la Comisión de Hacienda que 
lo informó favor~blemente ei ,proyecto, voto que sí. 

El señor Núñez Galeno. - Voto afirmativamente en aten
ción a que la Honorable I Cámara se pronuncia sólo sobre la 
idea de , legislar. 

El señor Olavarría. - Execrando Una vez I más a los Go
liiernos y a los malos chilenos que ayeJ.! entregar.on al control 
del capitalismo extranjero, nllestna principal industr ia, 'Y en la 
eo.nvicción profuIl;.da de que en el Jproyecto de mayoría no ha 
podido prescindir¡;e de ,esa ·deplorable situación ya creada, lo 
voto afirmativamente, en la única confianza de ·que el despa
cho- de ,esta ley pondrá t érmino a la miseria, al hambre y a la 
desnudez de nuestros compatriotas del norte, que, en los mo
mentos actuales, deben coDt3tituir la preocupación más sentida 
de los representantes del pueblo y de todo chileno consciente. 

El señor Opitz. - Los Diputados radicales votarán tJ.fir
mativamente sólo la idea de legislar. 

Por mi parte declaro a la Honorable Cámara y al país, 
que pienso que existe la necesidad ineludible de legislar sobre 
esta matenia; pero pienso; tampién, que esta necesidad debe 
ajustarse a normas precisas y claras, que resguarden el inte
rés nacional. 

A mi entender, ':)1 proyecto del Ejecutivo, no coDt3ulta en 
algunas de sus disposiciones ese i;nterés superior; sin embargo, 
creo que en el segundo informe de la Comisión de Hacienda y 
en la discusión particular se acogerán las modificaciones que 
he venido propiciando con el proye.cto de minoría. 

En la imposibilidad reglamentaria de votar determinada
mente uno y otro proyecto, en la certez!1 de que, aprobándose 
la idea de legislar, se consideran también las premisas y fun
(lamento,> de los puntos básicos del proyecto de minoría, y te-
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niendo presente, además, que votar negativamente importaría 
hacer un grave daño al p.aís, ·debido a la paralización conse
{mente de la industria salitrera y , que cada uno debe r asumir 
por ent'ero la responsabilidad que le corresponde ante la opi
nión pública y ante la historia, y, asumo esta respon abilidad 
votando que sí . J. j I o . /" 1 r 

El señor Huenchullán: - i Ento~ces, los discur"o'G de Su 
Señoría eran pura "balumia".. . 11 .' " o • l¡, ,:..-

El señor Cárdenas. - Y la n~c sidad de conservar los 
tres 'Ministeri, s q1ie tiéne el partid Radical, ¿ no lo ~oma en 
cuenta Su Señoría 1 J ' . • , J:' . r . ('! 

El señor Ortega. - En re;ta sesión que será llistÓ'rrca pa:J 
ra el Parlamento chileno, como aquélla en que se votó' Iá l~y 
de la Cosach a la cual le negué mi voto, votaré , afirmativamen 
te la idea de legislar,eumpliendo " ~l acuerdo de fui partido; 
pero le rtegaré .·~i voto a muchas ideas sustancia:les del prqyec
tq de mar.0ría, que. considero atentatorias ' al interés nacional~ 

El señor Parodio' - Como • la base fundam'entál ) tde este· 
proyec~o no contempla el interés nacional, voto que ·no~ .. , 

El señor Pereira (don Julio~ ! - BrotestandO'de que se ¡haya 
querido hacer cu'estión fp olítica de 1un problema esencialmente 
técnico y social; no queriendo con -un· voto negativo contri
buir a evitar que se legisle sobre 'la reorgan~zaeióri de la indus
tria salitrera y no siendo 'partidario)' por otra parte d~.la es-' 
tructura del proyectlY que s~ vota, (me ,abstengo de votar. 

El señor Pereira (don Jorge). - Debido ' a que se ha lle
vado la discusión en forma viole.nta ,y enco,naQ.lt, al emitir ,nues
tro v:oto, nos colocamos en el serio dilema: de )aparecer" y,a sea 
atacando o apoyando al Gobienno, ·cuando ha debido preva-¡ 
lecel' sólo el raciocinio y el- es,tudio. 1'" r \¡ I • t· ¡ J '. 

He llegado a ocupar rn~ cargQrrde parlamental"io, sin~ com
promiso de partido alguno, sólo , CO:11T la obJigación , antE: mis 
electores de obrar según mi criterio y ccmciencia. ¡ l --

Me' líe posesionado; tanto comol me ¡ha. sido pQsibJe, de los 
pormenores de este problema 'y he seguido con especia,l 'aten-
ción los ~eb~tefl qute .sed.han origi ado, .al?~~t[}pddO dtOd0-l \~{ que 
sea suspICacIas an oJa Izas ,con mtenclOues ve a as. 

M; he. co.nveJ?-~i.q9 qu.y la~ ide~~ : b~ica1<r 4ell p oyecto, de 
mayorla, hqmdaclOn . de deudas, etc., aunave ' tal vez erlan 
beneficiosas para los intereses' de una empresa priya'da comer-
'1 1 ' 1 "'t ' d ll ·, db 1 cla ,no o son aSI p'ara os m eres es e una namon, que e en 

ser definidos sin transacciones, IcuaiI40 ' infuplica el bietiestar 
, , , '!l U l' l' J ~ , " I I 

de todo un pueblo . 1 . " I f r " , ( 
Este es mi crite¡!io. ' H • 

Con vergüenza, señot Pre~idente" después de las ~xpre-
. h' 'd b' 1,,, , , )' Slonescon que ~n ~rostItUl o, este de ate, algunos que vptan 

como yo, voto que nó. 1 • I I ,r . 

El señor Ríos ,Cdon JuaI). Antonio). - ' Voto ql{e sí) d~jan
do constancia que sólo ~cepto' la idea general de legisl'ar so
bre la organización de la "Corporación de 'Ventas de Sf!.lltl.'e ' y 
Yodo de Chile", . idea general que está contenida tdnto en el 
proyecto de mayoría como en el de minoría, ~es ervándome pa
ra sostener en la ,discusión' particular tonas y cada un~ de las 
modificaciones que he J formulado al' proyecto de mayoría .' 
Además, debo expresar, <¡ue lÍo aceptó el proyecto d~l EjecuJ 
tivo, entre otras, por las siguientes razones' de carácte' gene-
ral: ' JI ,( I I I 

r .,¡ J • 
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P)'illlero. - Por:9.u~ :p. ~ §e ~a' J>rq~ed,ido ~l "saneainiento. 
f.manciero de l~ Coty¡paiYa, e tal ,{of!Da , que ,as;egur~)a vida 
nopn~l ge .la industria CO!! .. ~us) propias e:qt a~~, ta~to e.n l¡ts 
p:esentes, c~rcunsta~c~a.s cpmoí dentro de as" p.revisJgnes de lq~: 
anos proXImos, castIgo de fas deudas que fIguran en ,el pa-
p el, consolidación de,,,cré4j t.os, I etc.".. r.', (). Jo .1, • 

Segundo, =- Por·que no se .conliplja "la Pitr t Clpa Cl,on ) dI
r ecta y efect,iva del ~~ta<J.q eF' a dir~Jlción áe lPT Q9mp,añía, 
't-0n igu~!EtS d.erJec:p.os • .vq.-qe !~ reJ1resen.t~pt~~ rlacp;op',)I~i e~ lp. 
p roporclOn y ¡en la categona que se acuerde x& que

lJ 
e E sta-

t to n51 P.lle9..e JlFescindi~t6\~!,ta ~¡;mcia y dir~fOióN. ,~úe l ~l éci! 
~}lsBQn..4. ,sopre una ina;1¡lstria de (la cual depende la vida de 
dos p'ro~ncias", ¡ • J{¡ 1 JJ¡ 11 J1 J r'J , J, , ') j d ~J 

;re\"ce[o. J P ~gy. s e ~j:~p@. ;;p.or .WecyQ de 1lll mpn~pq
lio, a vip.8i.., de J3¡Jn~~tri!IJ ,4el §JJoHt~ YJ. la~d~o~dlC,iones del xi~r 
terrc~ i!e las pr.ov.mcia~ 1M l ,n~~'!J~ intereses, ~in dud!l' r~sJ>e
t~blesJ.I.lperOj q\le.,!}RJ,tienen lazos ae so'lidaridad con l~ eCono-
mía general del PJ~,ís" " 01 J' ) • . 

T odas est as ideasp Honorapl~ Cámara, están contenidas en. 
u esthdio que sobre :'~a jnduGtrja s,alitr.era y la intervención 
del Estado" hiz_o en la Acagemía de Ciencias Económi~as y 
SQciales el distinguido ( hombre público don Julio ,Pérez: 
Canto, a quien ,cr eo qu~, el ho.n..o:raYle señor Boizard no acusa~ 
rá de. haber servido a las Dictaduras o de pretender derrocar
al act al Gobierno. 

El señor Serani. - Por li s razones que ha expuesto el' 
honO'rable señor Cásanova:,J a homl)re d e mi partido, voy a vo
t r ' qñe no, dej'an dó constanci del siguiente hecho : Cuando; 
el Partido Demócrata acor.d6 vOtar' como partidO' r espeCto de! 
problema salitreró, e produjo un grave escádalo públicO'; pe
ro este mismo' -esc'ádalo lÍo se na' repetMo cúando otros orga-· 
niGmo p olítico lIá:fi tomado rdénti'CO áéuerdo, 

Queríá dejar con t á:ncia. de ésta pequeñá injusticia, 
, ~ 9 q e d'," L . ' 

ET Re dr S6toni y. r . 2.- EIÍ él e~! endido de ~e vóto -anil 
J~ J ¡ 'H1 Ir()' _ '1 ) {) n • 

~amepte la iu·ea de lep'islar soore ¡la mat ria y co ros funda-
JU . J d~' f hQ I ,,11'1 r , _ . O ,. f ¡ ) , 
ment~.s 11 . . 0 por el onorable s nor pltz, voto que SI. n T ')' ( " " 1.)\ I ,. , 

91 s,en olj' orres don E rn st o), - En el proyecto sobre' 
i g~l ~~~") 'Ae alitre btie b:Js niliÍa'á. ei' Eje' utivo se 'h 'cl on 
r f ':t Í :.;¡ J 11 ) , r , ' Cj ,,~Ol ' d l "~ f' l. '" ~c con W uO s s rrores y con to as as lmpugnaclO-

IJ •• ) ( ~ b )1 ... ·) " ..! - ') M' I '11 ,0 Des que lcler on VI rar al palS de ..t;U-lCa a aga anes, 
N 'l '1' 1 ' d t' , 111, ff, 1 ' o so o no naclOna Iza a In liS rla, smo que eJa a p er-

taG abiertas para ~ue caiga l ~m manos de ¿iertÓs extranjeros; 
l~epudiados por la .opinl~p. pÚlhica. ", . 

Legisla no par a proüúcir salitre, en ufta cantid)ld que sig
llifi9,ue, una mayor actividad en el país, sino que legisla para' 
f¿das ¡las deudas det erminadas p or la CO'si ch buenas y mala~ ) 
iecon,o¡ciénaolas en su valor nominal! sin el r eajuste justiciero 

r Ir , f" ) • ) 

que rec ama el palS, 
El ~nterés de la iJ,ldustr,ia estando s bord'nado al ;pago de 

delldas, está ligado a la política de obtener grandes utHidades 
T . tJ j ~ 

a al'e de precH;>s al os, amarranflo con e~to la -expectativa de 
una producc 'óp :rI\ayor ; oda esto, por su puesto, en contra de 
la lucha comercial con (los sintéticOlS y en cdntra ele todo lo que' 
el múndo proclama, ·que es el interés nacional , . 

Y, además, el sentir de la provincia que represento, rri~ 
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ha hehho el pedido de que vote negativamente este proyecto. 
Én consecuencia, voto que nó. I 

El señor Molina. - Convencido que hay necesidad nacio
nal de legislar en esta m teria de t rascenden cia para el país, 
y que, anta el ¡>royecto d mayoría como él de minoría, con
t~~en este ~ h;e~o, decla a~do qu~ mil vofo en este ,instante no 
héne otro slgmflCado qu el ya chcho. Voto que SI . . 

El señor Tor res (don Eugenio). - Yo me dóstengo, y du
rante la discus'ión particular del :proy~cto mantendré con toda 
energía las indicaciones que he presentádo. 

El señor Ufrejola. - Hay neéesidad urgente de legislar 
sbbr sta materia. Vofo que sí. . 

El s~ñor VaiÍlant. - Lámetitando .q é una alta cuestión 
de interés ÍlaciolÍaÍ se haya convertido en arma política y e 
haya apto.vechado· pára provocár escándalos en el Parlamento 
j paríi incitar a las masás al asesinato del Presidente de la 
República, voto q e sí. ) 

J El señor Verdugo. - Voto qúé no, porque el proyecto de 
m y6tía deja en manos de los extranjer.os la riqueza salitrera, 
mientras los empleados y obreros se pasean desnudos pór las 
MIles -S mueren de hambre. 

. El señor Vicuña. - Deploro en el fondo de mi alma y con
den las palabrás indignas con que algunos Diputados han 
énvénenado esté débate y la votación presente. . 

Era mi int'ención votar favorablemente el proyecto, en la 
Confianza de que serían modifica:das fundamentalmente mu
éhas de Sus disposiciones más graves; pero he perdido esta 
confianza desde que se ha pedido para este proyecto tan tras
cendental, la urgencia que impedirá toda razonable discusión. 
Ante el temor de que el proyecto pase en la forma inaceptable 
en qí.le está r~da-ctado, voto que no. 

El señor Zapata . - A nombre da la izquierda comunista 
(S. Oh . de la O. c . l.) fundo .mi voto declarando que el sar
casmo mÍlG gtande y la burla más sangrienta la constituye ·este 
proyecto 1 '<'j - J 

Los trabajado.res sabemos qUe la discusión de este proyec¡ 
to origiqará única exclusivamente una revelación ~clara: d~ 
nUl;lstra total .y comp~eta incapacidad :para detener por los 
DÚsmbs medios que nos suministra este régimen, el progreso de 
ll:l rapiña imperialista y de la entrega -cada vez mÍlG definiti
va y total de este país a.l capitalismo financiero internacio-
nal. ) • 

j Pero simultaneamente nos d'emostrará una vez más la solu
ción única! la revolución proletaria que exterminado con los 
ag~ntel3 ;nacionale~ del imperialismo extermina igualmente las 
raíc~s de la explotación del capitalismo criollo. Las masas 
hambrientas del país entero y en especial de la región del nor¡ 
te, comprenderán mejor que nadie la realidad efectiva del 
proyecto salitrero ,del Ejecutivo, cuando mañana por obra ~ 
gracia de las mismas gestiones hechas. "En nombre del interés 
nacional", la pampa tx;ágica se extienda hasta la costa inva
diendo los pueblos y ciudades que el. esfuerzo de varias gene
raciones de proletarios han levantado y cuando en caravanas 
mterminables de miserables las poblaciones obreras y peq,ue
ños ~urgueses avanf!en al sur en busca del pan que el Gobier
no Constitucional, la burguesía y la oligarquía nacionales en
t r egaron al imperialismo internacional en provecho mutuo". 
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Este proyecto que afecta directamente a 60.000 obreros 
que daban hasta la médula de sus huesos en la extracción del 
.salitre, pero que podían llevar algo de comer a sus hogares de 
parias y de explotados. . 
. Los quinientos mil o más cesantes que pululan por el país 
sabrán lo que el famosp "interés nacional" signi:lli.ca para el se
ñor Ministro de Hacienda, p~ra su Gobierno y para la clase 
.entera que defiende y repre¡;enta . ' . 

La economía d,e Ohile es fundamentalmente estructurada 
a base de una producción mOIl,ocultural, el salitre .' La falta 
de esta rama vertebral (de la produción, produce la quirebra 
elel presupuesto fiscal, de la a:gri~riI.tura, del comercio, y de la 
ind¡llstria manufacture.ra. (Produce la cesantía de más de me
dio millón de tra~'aja:dor~si -JI e<ili.a so'bre la~, espaldas de los 
<yp,~eros del campo, y dy la ciuSlad, ~n trabajq y I de laiS capas 
mas, pobres de la ¡p,equeña burguesía, todo el peso de la quie
bra completa del sistema financiero nacional. 

Los impuestos y contribuciones aumentan ~en forma catas
trófica pwra , los salarios y sueldos míseros, y sin embargo, las 
grandes fodunas siguen manteniéndose incólumes sin que 
el Gobierno constitucional haga nada, para deseargar: sobre 
€SOS capitales acumulados el peso del su presupuesto y de su 
burocracia, que en su , gran .maryoría pertenece a la e Milicia 
Republicana. Dentro de la economía capitalista mundial en 
com,pleta bancarrota, no caben subterfugios de ninguna especie, 
como tam,poeo caben ¡dentro del marco nacionaL. Las . medidas 
que tiendan a superaD la crisis orgánica del' sistema, no son sino 
medidas que se basan,en una más feroz y más sistemática e:iqiIo-
tación de las masas trabajadoras. . 

Sería absurdo acusar de ladrón o de sinvergüenza al impe
rialismo norteamericano porque halla'D.do todas las facilidades 
del caso en las clases gobernantes de Chile, lo lia absorbido has
ta convertido en semi-colonia. Es necesario establecer la res
ponsa:bilidad ,de la miseria de los Íra,bajadores chilenos a sus 
más directos exJplotadores; a la burguesía y oligarquía crio
llas, dérribarlas por intermedio der la revolución proletaria y 
co'bral'se de las viejas deudas que tienen con la clase obrera. 

, Para imlpedir que Guggen!b.eim u otro semej'ante venga a 
este país, hay necesidad de que 1 s tra:baja,dores por medio de 
su revolución triuman'te se apoderen 'del poder y por medio de 
dicta'dura d·e .clase organicen ' el socialismo. 

Ayer fué el cobre, ayer y 'hoy el salitre, y mañana, como 
sigan las ·clas'es explotadora:s rigiendo los destinos de esta se
mi-colonia, será la tierra, será el agua y será el aire; los que 
se entreguen ' con iguales discusiones en Congresos Constitu
eionales o de facto', con iguales informeS de Ministros que te
niendo sus fortunas' fuera del país-, tratan de: -demostrar que 2 
y -2 son cinco porque así conviene a sus intereses que son los 
de 'su clase y que no son 1013 del bandidaje imperialista interna-
cional. I , 

Por estas razones y en defensa de la clase obrera, voto en 
contra de los proyectos presentados. " 

El señor Rivera -(Presidente ) . - Honorable Diputado, han 
t erminado SUB tres minutos ... 

El señor Ríos (don Jllan Antonio ) . - Déjelo acabar, pues, 
señor ,Presidente. ' . 
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El señor Z~pata. - Muchas gracias, honora:ble Presiden-
te. 

El señor Alcalde. - Avergonzado de ir en la ingrata com
pañía del honorlllble señor Ferrada, rectifico mi voto, abste
niéndome de votar. 

El señor Ferrlllda. - Yo agradezco al señor Alcalde.,. -
- Hablan varios señores Diputados a la vez . I 

El señor F'~rrada. - El señor Alcalde es más alcal'de que 
Diputado... • ' 

El señor Secretario. - ¿ Hay algún señor Diputado a 
quien no le haya pedido su voto 1 

El señor Arellano. - Yo, señor Secretario. 
Señor Presidente, lamentando no ha'ber podido hacer pre

sente ante la Honorable Cámara el sentir 'del Diputado por 
Tara¡pacá, ruego al señor Presidente me haga j el servicio .de 
hacer insertar en el Boletín de Sesiones el discurso que que
ría pronunciar, y fundando mi voto, en el proyecto salitrero, 
estimo que sería traicionar mi conciencia votar favorablemente 
el proyecto de mayoría, porque -estimo, señor Presidente, que 
él no salvaguardia .debidamente el interés del país; pero, sin 
que esto signifique un obstáculo para legislar sobre la materia, 
voy a votar 'qU'e no. ) ( 

El señor Rivera (Presidente) . - Solicito el asentimiento 
de la Honol"able Cámara para hacer iIlJSertar en el Boletín de 
Sesiones el discurso a que se ha referido el honora.ble Dipu
tado. 

-Varios señores Diputados . ....L Muy bien. 
_ El señor Rivera (Presidente) . J A-cordado, 

-El discurso del honorable señor Arellano 'que se acordó 
insertar en el Bo~etín es el siguiente : 

El señor Arellano. - Honorable Cámara: '" 
Como representante de la región Norte del "país en esta 

Cámara, y en presencia del problema salitrero en debate, el 
cual está íntimamente ligado al porvenir de tO'da la nación y 
oopecialmente a las provincias de Tarapacá y Antofagasta, 
por motivo a lguno podría distraerme honradamente a no to
mar parte en la disc1¡sión de tan trascendental problema , 

Quiero, pues, levantar también :mi voz y lo hago con el 
más puro patriotismo y con el más s-ano propósito. 

Basado 'en esto, debo declarar, que no comparto en abso
luto con los insultos e injustas imputaciones que se han veni
do haciendo al través ,de la discusión del proyooto salitrero, 
en especial a los que no estimamos que en realidad el proyecto 
que el señor Ministro de Hacienda noo ha presentado, sea el más 
ventajoso para los intereses nacionales, 

Jamás he creí'do, ni creo, que loo insultos, injurias y ma
lévolas imputaciones, sean razones o argumentos que sirvan 
para probar y llevar al convencimiento de que talo cual causa 
es la mejor, Por el contrario, estimo que los que esgrimen es
tas innobles armas, es porque en realidllld no tienen la razón, 
pero que, mediante el desprestigio anónimo y ruin, preten'den 
hacer triunfar lo que según ellos consideran .como bueno, 

En momento alguno he pensado, señor Presidente, traer 
hasta la Cámara la más mínima respuesta a tantas falsas y ri
dículas , impu~aciones que se han hecho a los que no tene~os la 
suerte de aplaudir el proyecto del señor Ministro de Hacien-
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da, pero sÍ, hay una, señor Presidente, que por considerarla 
completamente ajena a las demás, me veo en la n ecesidad de 
contestarla: como ya, en forma elocuente lo hiciera mi hono
r able colega señor Fuenzalida, y ésta es, a las declaraciones 
o concepto qu e el P rimer Mandatario de la Nación virtió éfi 
un telegr ama que ontestó a urÍ señor Figueroa, de ' Iquique . 

En tal comunicaéión se afirma que los opositores al pro
yecto del E jecutivo preten1den hacer mala atmósféra y pre
parar el t erreno para l,os que sueñan con nuevas y eflrñÍn(ale 
perturb'áéiones' en perjúi¿io Bel .progre o de1 paí , et c. 

Nada más injusto hay para mí qúe esta imputación qúe 
hac e el P rimer Marldatario [ , 

Yo .. declaro l con sinceridad que tales co~,ceptos p1e ha n 
sorprendido p I:ofundament e, porque no <loncibo qu~ des
pués de haDer wpoyado en todo m,omento al Excmo. se~or Al~¡ . 

. sandri y de ha¡per contribuído l~al Y1desinteresadamente a su 
triunfo como Presidente de, la Renública, hoy, por no t ener 
ja ::;uer te de estar de acuerdocon¡ el pr oyecto sa,litrero del Eje
cptivo, me consider e entre los que él estima enemigos de su 
Gobiel .nq . . 

.1 Al no estar de acuerd o con el proyecto salitrero que ei 
Ejecutivo h a presentado a la 'consideración de esta Cámara, en 
ningún ,momento he pensado ni .ef>timo que ello significa pre
t ender 4acer mala atmósfera y pre¡parar el ¡terreno para nue-

I " - • 
vas y .criminale;; perturbaciones en cQntra del progreso y tran-
quilidad del país. 

Soy opositor al- J>roy~cto del Gobierno porque sinceramen
te éstimo que en r ealidad, r epito, en él no se cons~deran debi~ 
aament e, los inter eses nacionaleiS, como ya mu-chos, muchísi
mos de mis honorables colegas lo han demostra'do .coñ clari
dad y precisión . 

Jamás ha p,asado p or mi mente pretend~r ser unl, ele¡mento 
contrario al GOIbiE}rno actual; o más bien dicho, ser un elemen
t.o contrario al E Xflmo. señor Alessandri. Por el cónt, rio, 
con satisfa-c~ióndeclaro qU5l1 he si.g.o ,~ ( artidario ep ~u !>l!en~ 
y mala suerte y no veo hasta hoy la . ra~ón PO! ,que no puega. 
segui.r siéndol?, <lqmo lo soy, p l'1rouello en .!D0do, algll:t0 sigr:~i!
ca renullciar aJl d eber de legis'laJdor o entrabar en tal o cuaí 
modo mi . .cpncienéia, tanto más cua,nto los intereses ~}lpre!?-o 
de la nacÍón exigen d e tpdo~ y c8lda uno d e posptro~ ~l más 
puro patriotismo e independencia para juzg·ar y tratar sus 
problElmas. . 

Mi actuáción ~, pues, pOJ}r itda Y leal y en ningún momen
to .contraria) !ll Gobierno ni al 'país. 

Hacen 54 años' que el país tuvo que defender y apordar 
por medio de las arma~ el. problema de la industria sa1itrera, 
obteniendo desde esa época el dominio de tan incalculable r!
ql1eza . 

Miles de ciudada os s crificaron ~us vidas y r egaron con 
su sangre lals riquezas salitrales de Tarapacá y Antofagasta 
Rara darle a la pat ria glorias y felicidad, pero como cruelp.ad 
del destino, han h abido también malos ciudadanos, que cual
quier' califi ~tivo , es poco 'para. mostrarle su mala ac.ción ; 
quie,nes olvidán'dose ª-el sacrificio de sus antepa;sa: os, con
virtieron esta industria nacional en una fuente de espe-culación 
en favor de sus inter eses, para luego después 'entregarla a los 
extranjeros . Ahí tenemos como ejemplo la fo rmWción de la 
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ompañía de S.alitre dJl Chile, cuya existencia ha significad9 
el desastre económico en nuestro país, el dolor y l¡¡. ,!lliseria 
.de to'do un pueblo. 
. Cada vez que se ha abordado el problema salitr~r<!, !la te-

nido siempre relpercusión en todo el país y en cl}cJ,a v z su 
mar~h~ lh¡¡. decaí'do o progresado, el p~ís de un extreIl}p ,a otr9 
ha se tido s1,!s efelltos., !avor¡¡.pl~li o d~sf~vor!!bles. 

pu!~nte Itlás 4e JIledio siglo.! no p.~ ~!do lo sl1iiciep.tt!, pa
.r~ que tª!1tg g29ierno que el ¡P!l~ h ten!9-9, l1ay~~ p&dJq,o ~~r
le fln51 s91:1¡cjgg ,aªeculj.·dSt a este P! O !ezpl}; sjn duda" esto sp 
h~ ,q~bidq J1 ll'IJe desg.raciaq~mente los cllifntiosos lI?~ereses 
,c"r,e~qo .' ,s~}n,P e e ~~n sobqlpue¡sto ¡J.l interés de l~ nac}on, 

SjllJe la Honora'ble Cámara gue dqrante muchos años lila 
proviílCias de Taralpacá y Antofagasta han sido la princip 1 
fy.ente de !;lntrad,as que ~!!: ~enjdo el pr~~pu,eI>to fi c~l" y co
m,o ,IJleFj:llj-do de con Wpo fué tl!m~~-én la pr!ThcII?al ,de la;> ill'du~
:tfi~ de! nsto 4el pal ; en !!~~glO, aJhor~, amqUlla!}a~ ecg!l0-
mi ameI!tEl e as prpyi~c'es, Dpr los efectos Jl~~ prog.uJP }~ n~
Iªsta COSlj.flh, ep. eij,a¡> .sólo puede yeJse u!1 m~ntón ,de ruinas! 
nn¡¡. cole~tiva dese§IPeración y lll}¡:t. ,ro' ~ ia angustio§a que due-
lf- 1 ¡¡.lJJHl Bre¡¡e~ciar, , 

Ap.te este {lolj!'oroso cu!}d 9 gu~ presep..~an pstas pro'Vm
~i~§, Yo rueg9 a mi~ ¡hono!8iJ:>l~ colegas ,guie!atJ. l:\port:rr cu~n
<ti> m~~ co~o'ci¡nientos p.J!eda!!, tli~·crificip i se quiere, y npda
roo con entera concienciª resolver )e,n ·g..,efinitiv,a 12 que lal 
país, a la nación mejor le convenga, 

J?; creo q'IJe ¡;Ó R así podrell1os J~lyar nu~tr¡¡. industria 
s~ 'treF51' ,sólo así p'Qdremos con;ywrjirlp. en !IDa i,ndpJltria ver
~~ªyrf}!!lljnte n~qiop.al, para feliqi'dªd de nuestra pat,ria, ' 

.ffoBor.able CáIp.l}ra, no ! d~ge olvid,ar~e la durfl. IY tr¡st~ 
prueRl! q'IJe el paí ha sO"porta?o "f la experi~!}pia que, de ella 
~e J1J1 r cogido, .. , . 

,La organización q~ la pqYlPltñía d~ SJl.litre fle pjJ.ile, he
~h¡t !tI margen de la Constit'\lcjón y p.0r la juerz¡¡. impu~sta por 
t!-!l gob!erno 'gictator~al, no pu~de ser la base en que se cimien
te n~ngllna dit:wos!·ción, que ~ta Cámarª, elegida libremente 
por 1ft voluntad del pue910, acqerde aprobar p,ara la reorg,ani-
zación de la indqstria salitr~ra. r 

La organización de esta , Compañía, llama!da CosaClh, no 
ha tenido otro fin, com,o se desIlrende de los antecedentes que 
hasta hoy ha conocido el país, que el dejar nuestra industria 
salitr~ra en poder de Guggenhflim, qui~n desde que iniciara 
su~ tr·abajos en nuestras salitreras no ha omitido esfuerzos por 
adueñarse totalmente de esta industria, y que I culminó- con el 
apoyo del Gobierno de dictadura del señor ]jbáñez, como lo de
~ue\Stra claramente el informe que presenté a la Comisión In
yestigadora de los acto;; de la Dictadura, 

La COl'lpofación de Vental:¡ o Estanco (-de Salitre y Yodo 
.qu~ est~pula el proyecto del Ministro de Hacienda, debe ser 
~re3ido en favor del Estado, a fin de entrar a na'Cionalizar la 
ind stria salitrera, y n9 Estanco en fjl.vor de unos pocos par
ti~1l1ares, en donde queda en preponderancia Guggenheim 
lifl}os" cOIflo lo sería !:tI aprobarse el proyecto del Ministro de 
.JI~cien~a , . " I 

El proyecto de Mip.oJ;ía que xp.e cup,o el dlonor de presentar 
.a la Comisión de Hacienda en compañía de varios colegas, con
±fmpla eXil}:esjlmente que el ]Jstanc I de Salitre y Yodo será 
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en favor d el Estado, para lliego entregarlo en arriendo con 
una participación del 45 por ciento de las utilidades qúe ob
tenga en lugar del 25 por ciento que el proyecto del Gobier-
no considera. . 1 

Considero indispensable que de una vez por todaS el Es
tado tenga absolutamente bajo su control esta industria, pa
ra lo cual debe pues, legislame dejando la dirección de este 
Estanco, por lo menos¡, en igualdad de· cond.iciones en cuanto 
al número de directores fiJS·cales e industriales. Esto lb esta
blece nítida'mente el proyecto de Minoría, en cambio 'en el pro~ 
yecto de Mayoría, desgraciada·mente, este cont.!ol de la indus
tria, por medio de sus directores, queda en poder de los acree
dores e industriales a la vez) o sea especialmente de los Guggen-
heim. . I I ' ~ 

Por otra parte, como consecuencia también del favor que 
el proyecto de Mayoría pretende dar a loo acreedores, especial: 
mente a GuggénÜ1éim, se les asigna el 66 por ciento de la pr~ 
duooión, dejandó el 33 por ciento para los que elaboran por 
sistema Shanks, lo que equivale, Honorable Cámara, a despla
zar un sistema de trallajo que mejor conviene al país, pqrque 
en él se emplean mayor número de obreros, se consume car
bón nacional, etc., en beneficio' del sistema Guggenheim, que 
desplaza en gran porcent aje lo que al país no le conviene 
y con el agravante que el costo de produ0ción ·en el mejor de 
los casos sería igual, pero no inferior que' el que se obtiene con 
el procedimiento S',hanks. 

En cuanto al reconocimiento de deudas, como lo estipula 
el ·proyecto de Mayoría, estimo que si éstas deben ser reco
no·cidas por razones ' que hasta la fecha ignoro, en toqo caso, 
y de preferencia deberíase reconocerse la:s que 'son en favo-r 
del Fisco, ya que los cuarenta y tantos millones de dólares en 
bonos en poder del Fisco, es el producto más legítimo que le 
pertenece a acreedor alguno, por cuanto ello fué hecho en pa
go del art]culo 2.0 de la ley 4,863, que dispone que la Compa
ñía de Salitre de Qhile pagará al Fisco en todo caso y en dine
ro efectivo seiscientos sesenta y seis millones ~e pesos por los 
años 1930-31, 32 y 33,. P.ero esto no se hace seg¡lÍn el proyecto 
de Mayoría, pero sí se reconoee todas las deu'das de cuanto 
acreedor tiene la industria, excepto el Fisco. S:e pagan por 
medio del proyecto Ross hasta las deudas sin garantía. 

Esto parece increíble, pero desgraciadamente es lo ciertO' 
y es por esto que digo que el proyecto del Ejecutivo no contem
pla debidamente el interés nacional y es, pues, también una 
de las razone's que me han inducido honradamente a ser oposi
tor al proyecto del Gobierno. . 

Ahora no veo qué beneficio o interés fiscal o nacional ha
ya tenido en vista el señor Ministro de Hacienda para soste
ner en su proyecto el firme propó~ito de que la Corporación 
de Ventas o Estanco de Salitre y Yodo,' sea la entidad encar
gada de sellvir todas las'" obliga'Ciones que en su proyecto re
conoce, emanadas ,de la funesta Cosa~h, - cuando por otra 
parte, por obra o ,mandato de la ley 5,133 que el mismo señor 
Ministro de Hacienda obtuvo d,e este Congreso, existe una Co
misión Liquitdadora de la Cooach, quien, a mi juicio, debe ser 
la entidad que debe tener a su -cargo el servicio 'de tales obli-
gaciones. ' ,t 

Señor Presidente, son, pues, 'estas y 'muchas otras senas,- ób-
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jeciones que la Cámara ha conocido al través del debate y que 
DO deseo repetir por temor a cansar a mis honorables colegas, 
las que me l1an indu:cido a l~vantar mi voz en forma patrióti
ca y con el más sano propósito en resguardo de lo que yo estí-
IÍlo verdaderos intereses nacionales. I 

Termino, Honorable Cámara, manITestándo que el país de 
un .extremo a otro, especialmente la región norte, que 'me hon
ro representar, eS'pera y confía en que vuestra decisión habrá 
de salvar y resguárdar los , verdaderos intereses de la patria 
y ella h8lbrá de contribuir, 'sin duda, a llevar una sensa-ci.ón de 
alivio a tantos hQgares, a tantos seres humanos, nuestros con
ciudadanos, que hoy pasean su miseria y dolor a lo largo del 
territorio nacional, -no por culpa de ellos, sino Eor culpa de 
criminales acciones de ciudadanos que en mala hora para la 
suerte del país y sus habitantes, pasaron por nuestro Gobier-
no. I 

El señor Secreiario. - ¿Hay algún señor Diputado a 
quien no l,e haya pedido su voto ~ 

El señor Rivera (Presidente). - Terminada la votación. 
. Me permito solicitar el asentimiento de la Sala para man
dar el ' proyecto a Comisión, Con sus indicaciones, en segundo 
informe, !hasta -el jueves 2 de noviembre próximo. 

Acordado . 

REOLAMO EN OONTRA DE LA MESA , 
El señor Rivera' (Presidente). --- Se va a poner en vota

ción el reclamo gue en contra de la Mesa ha formulado el no-
n'orabl r. señor Za:pata1

• ) , • 

El señor Wall~er Larra:n . ..!.-. Q' .. ,e lo r etire. f 

- -Hablan varios honorables Diputados a la vez . 
. E~ señor Riv'era' (Presidente) . - Rueg0 a los señor es Di

putados dar su asentimiento para que pueda hablar el señor 
Zapata por dos minutos . 

Tiene la palabra' Su Señoría. 
El señor :G;ápata. - Yo quiero r eferime en estos momentos 

a 1ft situación que se me ,ha venido a crear, al tratarse el pro
yecto salitrero, tal vez por ser representante de los trabajad(\ 
res en este sitio o por estar pro-cesa'do por desafuero. 

Al señor Presidente ayer soli'Cité la palabra al abrir¡;;e el 
debate so'br e el proyecto en referencia; lo qU é digo t'n estos 
momentos consta en el Boletín de la sesión . Sin embargo, el 
señor Presidente, atropellando este derecho ,que tenemos todos 
los Diputados que nos sentamos en estos bancos, cualquiera 
tendencia que tengamos aunque seamos de la clase obrera, y 
a.unque oligarcas sean muctbos de ,los que hay aquí, cntiell do 
que el Presidente de la C0l1poraci6n debe guardar una .igual 
deferencia para todos, puesto que con ello no hace más que 
cumplir con el Reglamento y su deber. 

El señor González Videla. - Pero puede no haberlo oído. 
El señor Zapata. - j Me ha oído! Y apelo al señor Secreta

rio para verificar esta actitud atropelladora que no es 111 pri
I!lera vez que en este sentido arbitrario ha procedido el señor 
Presidente. Apelo al señor Secretario a que me r ctifique si 
yo estoy falseando los hechos en estos momento;;. 

Un señor Diputado. - ¿ Me permite una interrupción, Su 
Señoría T 
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El s~-:'or ~apata. - He -hecho una pregunta al eñor Se
cretF'8 Jle es Pt.ini~tFo de f~ ~entr.~ de e:¡te r ecinto, ac~rca 5le 
Jo <¡p.e rsFoy afu;mando ... 
_ ~l ~eñ9r r.P.rRspqx1é~o .. - Pidier9If _ ta pa~i1>bra vpf ips 3;e
nores DIputados al mIsmo tIe pq y el senQ PreSIdente no per-
ciPió la pet' Gió de Su ,~efior,a. ." t 1 \ ' 

El' se-or Zanata.. -"'7 P;ero los )le,ch" <>-t'fman -lo contra-
• ) ,J tJ u T j • 1 ".) ,. ;tt. J '1. '- r 

rll?.. . 
'!tI ~f~9r 2~~cet.· - ,:mn ~~ a! ~o dic,i,ó.p' .r~~t~pa 

. ~l ~ Jr y~~~t. - E,n l aqales ()~ :dlc~RI?-~f e ab ~l ho-
11 rab}e t>ceCónch~, :¡!,e est8l9 a 1111 1 do. I 

• ~~ S - r 7.<>.~lI.t . - T 'a é ccip.u. ' a·qúig~fo.. lca nry.ebll lo r
f
. ... ::-'!'5Iti t. r .:} ( OL.. J!J 0 1 1: 1 r 

9ge ~ 1¡;¡no ... 
.f!t~ s íió,r llrtr. a ,(P.r . ~~tEl~. - ",Como una d,eferencia ... 
~~ señor ~a~at~. -- .H 'u,r term'z;a o tó.~avía .y eY' señ~r 

PresIdente me atropella mI de echo en este mIsmo ms ante ... 
J~l ¡sepor ~~v;era c¡presi4ente ). - oy a darle ulfa expli-

caClon a la Camara. · r 

e permitQ hacer , rg§.ent~ 1 BOIlQrable eñor Zapata que, 
l!olJbo vario señor ;Q,e:eutad 's :J spliptárolla p labr1. al mismo 
tielP.'J>p' la Me§a ,~en¡ ~l a~,r:.e R reg1am~?tarjo Jp.e fijar ~l Tor
den en que debían hablar ~o se-ores Di utados. Así como el 
honorable señor Zapata, bubo otros señoreJ Diputados que so
licitaron la palabra, ·entre ellos el señor Concha .. Todos ellos 
fueron inscritos, incluso el ho orable señor Zapata; pero, des
graciadamente, llegó el t érmino de la oraen nel díá y corres
pqngía rotar ,~l proye,cto, ~azó,n pq l~ cllal el honorable señor 
~ppata nQ pudo hac.e;r uso de -la palaibra. 

El séffor Walker Larraín. - El S>eñbr S,epúlv.eda había pe
dido la palabra ante que ~l honorable señor ZapJ~:ta. ) 

El señor Zapata. ~ Los Boletines acusap. exa~ a,lp-ente lo 
g yo dí~o y el &afior W álker , está equivo·cado. 

El se~or, Rivera {Prel>id~n~e ). - Hft t.ermin~o el Jiemp,q 
de Su Senorla. 

El señor Zapata. - Con este procediIIf' ento, no ~e me de
ja hablar, como es de costu¡nbrecé n el )r~p "eseIi.tan~e de la 
Izquierda Comunista ... , JI. 

- El señor ~ivera \fr·e ide:6.t~) . ...:... En vo ~ción el re11~mo 
contra la conducta de l a Mesa. 

-V¡erificada la (votaci?IÍ ,~n ¡forma económica,re~uftó re
chazadq el reclamo !}lor !lIS votos ,contra 2 . 

-Dutante Ja v:otación: e . () • 

El señor Zapata. - Con este P¡rocedimientp nadie tiene 
derecho entonces a eXIgir el cumpÍimiento !le!" Reglamento . .. 

El señor Esc)obar (don Andr.és). - ¿ Votarían igual los 
señores Diputados si Rubiera un obr~ro en la Mesa Y 

El señor Rivera (Presid~1(te). Se levanta la sesión. 

, I 



Indicaciones formuladas durante la 
discusión general del ,Proyecto 

r Salitrero 
[([o mil) 

• f "f 
, r I 

Artículo 1.0. - Por el sej'íor Ríos don Ju,an Antoni~: 

Para redactar el artículo 1.0 en a siguiente fO,rma: 
"Artículo 1. o Por exigirlo el interés na~iona( se establece 

-en favor del Estado el estan,co del salitre y yodo en Chile. Sin 
embargo, el Presidente de la República, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley, podrá ceder o arrendar por un plazo 
'que no exceda de 35 años, el derecho al estanco a la persona 
jurídica que, con el nombre de Corporación de Ventas de Sali
tre y Yodo de Chile, se crea por. la presente ley. En consecuen
cia, la , exportación y comercio de estos productos s~lo podrá 
hacerse por el E stado o por la Corporación a que se ha hecho 
referencia" . ' 

Para suprimir en el inciso 3.0 de este mismo artículo ia 
siguiente frase: "con el voto conforme de los Directores fis~ 
-cales." 

I 

Los señores Parodi, Cáceres, 'Müller, Concha don Miguel, 
Fuenzalida, Opitz y Arellano formulan las siguientes indica
·ciones: 

Para reemplazar el inciso 1.0 por los siguientes: 

"Por exigirlo el interés nacional se establece el Estanco 
de Salitre y Yodo de Chile en favor del Fisco chileno. 

En consecuencia, la exportación y comercio de estos pro
ductos sólo podrá hacerse por el Estanco". 

Para r eemplazar en el inciso 2.0 la palabra "producto" por 
"materia" . 

Para agregar el siguiente artículo nuevo después del ar-
tículo 1.0: , 

"Artículo . .. El Gobierno 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 f'ln las disposicio;nes 
.que siguen". 
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P or el señor Vicuña : 

Para reemplazar el inciso 1.0 del artículo 1.0 por el si
guiente : 

"Por exigirlo el interés nacional, se establece el Estanco
del Salitre y Yodo en favor del Estado chileno r epresentado
por una persona jurídica de derecho público denominada "Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo de Chile". 

Los señores Castelblance, O tega y Sotomayor formulan 
las siguientes indicaciones: 

Artículo 1.0, inci o 1,0. Su s i uírlo por el siguiente: 
"Por exigirlo el interés na: ional, se establece el Estancct 

del Salitre y Yodo de Chile en fa.vor del Fisco chileno. En con
secuencia, la exportación y co erclO de estos productos sólo
podrá hacerse por el Estanco". 

Para agregar a continuación del artículo 1.0 el siguiente 
artículo nuevo: 

"Artículo ... El Fisco 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 está léy y se reoiH por sus disposiéiones . 

Dicho arrendamiento será por plazo indeterminado y sólo
podrá po:rl.étsele términ'o p'or ediQ de una ley. 

) 'Í'¡~rminado' 1 arr~lia' . e t , la Corporációrl se disoi verá 
inmediatame t e y se n oc d H, g S'ú 'iiquidaQión". 

1 'i I 

'Él sefiót Goniález don Pedf o far ula indicación para 
r eenikitizar t el I)-rtídulo. 1.0 d~l ',~ oyect por el siguiente: 

"Artícuío 1 .. p~.o exi 'rlo el int rés n~l ciona1, créase una 
:J J ~) l', f j 'f tI) t ln -' ~ 

persona jurídica den o In d f' ~ ta c del odo". 
'Se entiende por ~odo, cualqulé a ruat ria con ley de yodo, 

derivado del trhamiento en Chite de sales naturall;ls, vegeta
le~, aguas minerales, de sólidos o líquidos, resultante de ese 
tratamierl.to. 

La persona jurídica "Estanco 'del Yodo", será administra
da por un Consejo Directivo, compuesto del Ministro de Ha
ciendil, que lo presidirá, del Director General de Lmpuestos In
té nó de la Repúblicar del Superin1fendent~ del SalitIle y ~i
nas y de una persona designada por el Presidente de la Repl}.
blica en una terna formada por la Sociedad Nacional de Mi
nería . 
. El objeto d'el Estanco del Yodo será adquirir de los indus

triales la p-rbdliccióii de yodo y atender a su exportación, co-
mercio y distriliución. u 

Los industriales y. empresas salitreras, venderán su J!ro
dü(jCl~rl: d~ yodo al Estanéo el cual la adquirirá al costo efec
tivo, más un recargo de un 40 por ciento. 

tl Ést Rcd fijáH a los iiidu§ttiales y productores las cuo
tas calidades y fechas de entrega; como también el costo éfec-
tI 1\ , P e"¿'lo ' itif'6 de la Sullerifite:fi:á.enciá de SáJi1n'e y Mi-
ita s. , 

La iÍl.obSé' n la é 'pli i nto fardí6 d las ól:-d'elleS del 
:i!J táfi (j el pa te (le 1'0 ' ih-d ~t HUe y pr' ductor¡ 's, facUltará 
al Estanco para incautarse de los bienes y materia industria-
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les de la elaboración del yodo, ineautación que durará hasta el 
cumplimiento efectivo y total de las órdenes impartidas y sin 
que proceda en tales casos indemnización alguna. 

La venta a terceros ael yodo por parte de los industriales. 
y productores y toda operación de comercio ilícita, extraña, a 
la intervención del Estanco, serán penadas con una multa a be
:p.eficio fiscal de 3 mil pesos por cada kilogramo y fraccIón de
kilógramo y con presidio menor en su grado máxtmo. 

Las utilidades del Estanc~ ingresarán d reñtas generales. 
del Estado y parte de ellas se destinarán al fomento de la ef
plotación y elaboración de abones yompuestos y especialmente-
de abonos fosfatados. . 

El Estanco del Yodo se regirá por las disposiciones de la 
presente ley y especialmente con los estatutos que de acuerdo· 
con el Consejo Directivo dicte el Presidente de la República, 
los cuales deberán publicarse en el "Diario Oficial", dentro del 
Plazo de 30 días contado desde la fecha de la promulgación de-

l ' la presente ley". 

Los señores Serani y Cárdenas formulan las siguientes. 
indicaciones : 

Para reemplazar el artículo 1.0 po'r el sigr.tÍebte: 

"Artículo 1.0. Por exigirlo el interés nacional, se establece
el Estanco de Salitre y Yodo, a favor del Fisco chileno . En 
consecuencia, la exportación y , el comercio de estos productos. 
sólo podrán hacerse por el Estanco" . 

Los señores Lira y Alcalde formulan la siguiente indica
ción: 

Para redactar la parte final del artículo 1.0 en la siguiente
forma: " ... cuando este producto no perturbe el mercado del 
salitre ni del yodo". 

Artículo 2.ó. - Por los señores Parodi Cáceres Mililer, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Ar~llano: ' 

Para agregar en el inciso 1.0 después de la frase "distri
bución y venta y" la palabra "efectuar". 

Para agregar después del artículo 2.0 (que pasa a ser 3.0) 
el siguiente artículo nuevo: 

¡'Artículo. .. El arrendamiento del Estanco a la Corpora
ción de Ventas será por plazo indefinido y sólo podrá ponér-
sele t érmino por medio de una ley. . 

Terminado el arrendamiento, la Corporación se disolverá 
inmediatamente, y se procederá a 'su liquidación. 

Por el señor González don Pedro: 

Para reemplazar el artículo 2.0 por el siguiente: 
"Artículo 2. o Por exigirlo el interés nacional, se establece

el Estanco de Salitre y Yodo en favor del Fisco chileno. 
En consecuencia, la exportación y comercio de estos pro

ductos sólo poéÍrá hacerse por el Estanco. 
Se entiende por salitre toda sal o mezcla de sales con ley 

de n~trato de sodio. 
El Gobierno da en arrendamiento el 'Estanco ele Salitre. 
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a la persona jurídica que con el nombre de "Corporación de 
Ventas de Salitre" se crea en esta ley, y en los términos que 
se indican en las disposiciones que siguen: 

El objeto de la Corporación de Ventas del Salitre será 
-adquirir de las empresas productoras el salitre y atender a su 
exportación, transporte, distribución y venta y efectuar aque
llas operaciones expresamente determinadas en la presente ley. 

El Estanco del Yodo y la Corporación de Ventas de Sali
tre podrán 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, dis-
tribución y venta del yodo y del salitre". I 

Para suprimir los vocablos "y yodo" en los artículos si
guientes. 

El señor Torres don Eugenio formula indicación para que 
se agregue en el artículo 2.0, déspués de 1a palabra "transpor
te", la palabra "propaganda". 

Por los señores Serani y Cárdenas: 
Para substituir el artículo 2.0 por el siguiente: 
"Artículo 2.0 El Fisco chileno da en arriendo el Estanco 

del Salitre y del Yodo en las condiciones que establece esta ley, 
a la persona jurídica que con el nombre de Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo se crea en esta misma ley. Este 
arrendamiento se hará en las condiciones que se expresan en 
los artículos siguientes". 

·Artículo 3.o-Por el señor Ríos don Juan Antonio: 

Para redactar el artículo 3.0, inciso 1.0, en la siguiente 
forma : 

"Artículo 3.0. La Corporación se regirá por esta ley y por 
los estatutos que de acuerdo con la misma ley dicte el Presi
dente de la República. Los estatutos deberán publicarse en el 
"Diario Oficial". 

Para redactar el inciso 2.0 del mismo artículo en la si
.guiente forma: 

"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 modificación 
deberá inscribirse en el Registro de Comercio de Valparaíso 
y se publicará en el "Diario Oficial". 

Por los señores Paro di, Cáceres, Müller, Concha don Mi
·guel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para suprimir en el inciso 2.0 la frase "sólo a propuesta 
·Uel Directorio de la Corporación". 

Artículo 4.0 - Por los señores Paro di, Cáceres, Müller, 
'Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para agregar la preposición "de" antes de la palabra 
"'yodo". 
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Artículo 5.0. - Por los señores Parodi, Cáceres, Müller~ 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para agregar después de la palabra "incial" la expresión: 
"del Estanco y", y suprimir el inciso 2.0 (ya considerado ante
riormente) . 

Por el señor Ríos don Juan Antonio: 

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 disuelta anticipadamente sino por ley de la 
República". 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

Para agregar en el artículo 5. o, inciso 1. o, después de 
la palabra "inicial", las siguientes: "del Estanco y". Suprimir 
el inciso 2.0. 

El señor Ministro de Hacienda formula las siguientes in
dicaciones : 

Para reemplazar el inciso 2.0 del artículo 5.0 por el si
guiente: 

"La CorporaciDn se establece por plazo indefinido. Su 
disolución podrá producirse por acuerdo de su Directorio to
mado con el voto conforme de la mayoría de los Directores 
representantes de los industriales y de los Directores fiscales~ 
el cual necesitará ser aprobad.:> por una ley sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso 2.0 del artículo 559 del Código Civil". 

Artículo 7.0 - Por los señores Parodi, Cáceres, Müller~ 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para reemplazar el artículo 7.0 por el siguiente: 
"Artículo 7.0. La administración de la Corporación corres

ponderá a su Directorio. Este se compondrá de 9 miembros: 4 
Directores chilenos, que nombrará el Gobierno, uno de los cua
les será e~ Superintendente de Salitre, 4 que nombrarán los pro
ductores adheridos a la Corporación y uno que será elegido 
por los Directores representantes del Gobierno y de los pro
ductores por simple mayoría. Si se produjere empate, la desig
nación corresponderá a los Directores fiscales. 

Los representantes de los productores serán designados de 
la siguiente manera: uno por la Compañía Anglo Chilena; uno 
por The Lautaro Nitrate Company Limited y dos por las otras 
empresas productoras en elaboración, elegidos por mayoría de 
votos de representantes de todas las otras empresas y eom
pañías que elaboren, por lo meno¡:¡, desde 6 meses antes de 
la fecha de la elección. Cada compañía o empresa tendrá 
derecho a un voto, cualquiera que fuere la cantidad de ofi
cinas que tenga en trabajo y la importancia de éstas.· 

El Presidente de la Corporación será nombrado por el 
Presidente de la República de entre los nueve directores y de
berá ser chileno. 
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El Directorio se renovará cada año". 

Por el señor ~íos don Juan Antonio: 

Para redactar el artículo 7.0 en la siguiente forma: 
"Artículo 7 . .0 La Administración de la Corporación corres

ponderá a un Directorio compuesto de doce miembros que se
rán: seis de libre elección del Presidente de la Repúplica; el 
'Superintendente de Salitre y cinco elegidos por los in4ustria
Js en proporción a su plfrticip,ación en las ventas y de acuerdo 
con el Reglamento que al efecto' picte el ' Presidente' d~ la Re-
pública. ( 

El nombramiento del Presidente de la Corporación deberá 
recaer en uno de los 6 miembros de lipre elección del Presi
.dente de la República, y será hechol por este funcionario a pro
puesta en terna del Directorio. 
, Tl),nto el Presidente como los demás miembros designados 

por el Presidente de la República deberán ser chilenos". 

Por el señor Alfonso : 

Para substituir el artículo 7.0 por el siguiente: 
"Artículo ... La Administración de la Corporación corres

ponderá uD. Directorio, el que estará formado de 11 miem
pros: 5 designados por el Presi~ente de la República; 5 desig
nados por los industriales en propo;rcióp. a sus montos de pro
ducción r 1 elegido de común acuerdo por todos los anteriores, 
.o el). ,su defecto por simple mayoría, que 'deberá ser chileno de 
~cimiento y q e hará as veces de Presidente de él. 

Los Directores (elegi40s por el ' Presidente de la Repúbllca 
tendrán el carácter de J efes de Oficinas o empleados superio
res para el solo objeto comprendido en el artículo 72 número 8.0 
.de la Constitución Política del Estado" 

Por el señor Vicuña : 

Para ree1pplazar el artículo 7'.9 por el ¡;;iguiente: 
l'Artículo . .. L~ adminÍ/>tración del estanco y de la Cor

poración p'e Ventas correspo~derá a un, Consejo Directivo de 
12 miefu.bros, 6 de los cuales se'rán nombrados p.or el Presidente 
d~ la República, 3 or el S,enado c~.I 3 por la Cámar~ ' Dip~t~
dbS, en votacióh secr~t~. Todos enos deberán ser chilenos y du
rarán cuatro años en el lejercicio de us funciones ' y t endr1án 
(lomo remuneración el edi ')1:>or ci nto 1 de ias'\hilidades líqui
das que correspon'dan a los p\-oductores. 

Est~ ' Consejo nombrar' de su seno un Presidente con I),pro
bación del Preside¡¡.te 'le la República". 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: .' 
Substituirlo por el siguiente: 
, I 

"Artículp 7.0. ~a adminÍ/>tración de la Corporación corres
ponderá a un Direcforio ~ ( Éste se compondrá de 9 miembros: 
4 elegidos por el P residente de la R ¡;lpública; que deberán ser 
chilenos y uno de los cuales será el Superintendente del Sali
tre; 4 que nombrarán los productores, y 1 elegido 'también por 
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el Presidente de la República, q e será Presidente de la Cor
poración". 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde: , , I . 
Para agregar al artíc1l10 7.0 el siguiente inciso: 
"Un ciudadano nacionalizado podrá ser Presidente sólo 

.q.e~ués de cinco años de estar en pose ión de sus cartas de 
nacionalización" . , 

Artículo 8.0. Por los señores Parodi, ( Cáceres, Müller, 

Para agregar el siguiente inciso: 
"Para la validez de estos acuerdos se requiere la concu

rrencia de por lo menos tres Directores fiscales". 

Por el señorR.íos don Juan Antonio: 
l' 

Para reemplazar el artículo 8.0 por el siguiente: 
"Artículo 8.0. El Directorio no pod~á ceí~bra~ sesiones con 

menos de siete de sus miembros y no se podrán tomar acuerdos 
sin un quórum en que estén en mayoría los representantes del 
interés fiscal". 

Por el señor Álfonso: 
1 , fI 

't .1 't I ').0 1 't 

l' '1) 

1 
Para agregar al final del artículo 8.0 el siguiente ' inciso: 
"El Directorio no podrá sesionar sin q!!e asistan por lo 

meno dos de los cinco Dir~ctpr€ls designados por el Presidente 
de la República". J ,. 

J. a[ 
Por el señor Vicuña: , I 

Para reemplazar el artículo 8.0 por ~l siguiente: 
"Artículo .. . Todos los acuerdos del Consejo se tomarán 

llor simple mayoría, pero serán necesarios los dos tercios de los 
Uliembros presentes para fijar un precio de venta del salitre 
.p del yodo igualo inferio!' ;il prE1cio de compra de los mismos. 

No podrá sesionar el Consejo sin la concurrencia de ocho 
,de sus miembros por lo menos". 

Por el señor Paro di : 

Palla que se agregue al artículo 8.0 el siguiente inciso finaL 
l'Oon todo para efectuar có'ntratos de transporte,' la Cor

poración debellá preferir a hacerlbs por intetmedio de agencias 
radicadas en el país, si presentan iguales o mejores condicio
nes que las e4 tranjeras·'. · , 

Por los señores Sera~ü y Cárde~as: I 1 

Para agregar el si$-p.ient(l inciso al artículo 8.0: 
"El Directorio de la Corpora~ió11: no podr4 sesionar sin 

la: concurrencia de tres ' Diryctores renrelSentantes p.el Fis~o 
-chileno". " 
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Por los señores Lira Urquieta y Alcalde : 

Para reemplazar el artículo 8.0 por el siguiente : 
"Artículo 8.0. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo> 

anterior, ~n los acuerdos que exijan el voto conforme de los 
directores fiscales, se entenderá cumplido el r equisito, siempre 
que se hayan adoptado en sesiones a que asistan dichos direc
tores y el voto de todos se,a favorable. Bastará el voto en contra 
de uno de ellos pa~a que no quede cumplido el requisito". 

Artículo 9.0. - Por los señores Paro di, Cáceres, Müller,. 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano. 

, 
Para agregar en el inciso 1.0, después de la palabra "adhe.

ridas" la siguiente frase: "y éstas a vender a aquélla". 
Para redactar el inciso 2.0 como sigue: 
"La compra de existencias en el extranjero comprende los 

derechos de Corporaci nes y los de las empresas productoras, 
representativas de esas existencias". 

J 

;Por los señores :Lira Urquieta y Alcalde : 
Por los señores Lira Urquieta y Alcalde : 

Para redactar la primera parte del artículo 9. o en la si
guiente forma : "La Corporación quedará obligada a comprar' 
a las empresas productor,as adheridas y éstas a venderlo". 

Artículo 10 -Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, Con
cha don Miguel, F'uenzalida, Opitz y Ar ellano: 

Para reemplazar la frase "Salitre en Chile, 3 libras es-, 
terlinas, y yodo en Chile, 5 chelines, 10 peniques, 55 centési
mos de penique por kilogramo", por esta otra: "salitre y 
y odo en Chile, el precio que tengan en el mercado a la fecha 
de la adquisición" . 

Para reemplazar la segunda frase del inciso 5. o por esta' 
otra: "Si por necesidades del mercado fuera necesario fijar' 
un precio de venta que no permita incluirse como' parte del 
precio un dólar 50, moneda de Estado Unidos, podrá el Di
r ectorio fijar un precio inferior de venta, reduciéndose en 
todo o en parte el $ 1 .50 US ." 

Para agregar al inciso 6. o después de la palabra "sali
t r e", la frase "y del yodo" . 

P ara agregar en el ,inciso 7. o después de la primera fra
se, la siguiente : "La . liquidación de las ventas de la nueva 
pr oducción deberá hacerse dentro de los 6 meses siguientes 
a la lecha de la terminación del respectivo año salitrero". 

,Para agregar antes del inciso final, lo siguiente: "Este 
pago en lo que se r efiere a las existencias de Salitre y Yodo 
en Chile, al 1. o de Julio de 1933, se entregará a la Comisión 
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, exceptuán
dose las existencias provenientes de terrenos u oficinas que no 
hubiesen estado legalmente inscritos el 2 de Enero de de 1933, 
a nombre ,de la Compañía de Salitre de Chile, de The Lautaro. 
Nitrate 'Company Limited o de la Compañía Salitr era "A,nglo.. 
Chilena" . 
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. Para reemplazar el último inciso por el siguiente: "La 
Corporación deberá hacer anticipos en dinero a los industria
les que lo soliciten para la producción, por sumas equivalen
tes al costo industrial del salitre al costado de la nave. Estos 
anticipos se harán mensualmente y a medida que se vaya 
elaborando y siempre que el costo industrial cumpla con las 
disposiciones 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 Directorio con el voto conforme de los Directores fiscales". 

Por el señor Alfonso: 

Para agregar a continuación del inciso 1. o el siguiente: 
"No obstante lo expresado en el inciso anterior, el precio de 
compra de los stocks por la Corporación no podrá ser en nin
gún caso superior al que ésta obtenga al venderlo". 

Por el señor Muñoz Cornejo: 

Para suprimir en el inciso 5. o del artículo 10 la frase 
siguiente: "Cuando sea necesario acrecentar las utilidades de 
la corporación destinadas al servicio de los bonos a que se 
refiere el artículo 25, las empresas productoras afectas a su 
pago no recibirán el todo o parte de esta cantidad adi<ional, 
en cuanto sea necesario para completar el servicio". 

Por el señor González don Pedro: 

Para suprimir en el artículo 10 las siguientes frases: "yo
do en el extranjero, 8 chelines, nueve peniques, ochenta y dos 
centésimos por kilo" y "yodo en Chile, cinco chelines, diez pe
niques cincuenta y cinco centésimos de penique por kilo". 

Por el señor Ministro de Hacienda: 

Para reemplazar en el artículo 10 los mClSOS 7. o y 8. o 
por los siguientes: 

"El pago del precio del salitre, tanto de existencias co
mo de nueva producción, lo hará la Corporación dent~o del 
plazo de 6 meses contados desde la terminación del respectivo 
año salitrero . El pago ael precio del yodo se hará mensual-
mente como hasta la fecha". • 

(Inciso 8. o). "La Corporación deberá hacer mensualmen
te anticipos en dinero a los industriales que lo soliciten por 
sumas equivalentes al costo industrial del salitre producido 
dentro de la cuota que corresponda a este industrial en el pe~ 
ríodo respectivo, y siempre que su costo de producción quede 
dentro de las disposiciones de la ley. También deberá la Cor
poración anticipar el dinero necesario para atender a todos 
los gastos que demande la colocación del salitre desde cancha
oficina hasta el costado de la nave en el puerto de embarque. 
Estos anticipos se harán contra entrega del salitre a disposi
ción de la Corporación, sobre el cual pueda la Corporación cons
tituir garantía suficiente a terceros. 
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Por ¡Ol:l señores Lira Urquieta y Alcalde: 

Para suprimir en el in~iso 5. o del artículo 10 la frase que 
cl~ e; "Cr¡.ando sea necesario acrecentar las utilidad~s de la 
Cp!'fJOración destinadas al servicio de los borio a que se re
fiere el artículo 25, etc . " 

Por los señores Cabezón y Acharán: 

Para cambiar e nel inciM último del artículo 10 la 
expr~sión: "La Corporación podrá hacer anticipos" por la de 
"La Corporación deberá hacer anticipos", manteniendo en el 
resto del inciso la misma redacción. 

ArtíC1flo H.-Por los señores Paro di, Cáceres, Müller, CO:Q.
cha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellar .. o: 

I • 

Para suprimir este artículo. 

Por los señor es Lira Urquieta y Alcalde: 

Para reemplazar el artículo 11 por el siguiente: 

"Art . 11. Los precios y demás condiciones de venta del 
salitre y del yodo los fijará el Directorio con e1 voto con
forme de los Directores Fiscales. El precio de venta no podrá 
ser fijado sin que se asegure el servicio de los bonos a que 
se refiere el artículo 25 . Sin embargo, por necesidades de 
competencia en el mercado, podrá el Directorio fijar un pre
cio inferior de venta, bastando para fijar el nuevo precio la 
opinión conforme de los Directores Fiscales". 

Artículo 12 .-Por lo señores Paro di, Cáceres, Müller, Con
cha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para reemplazar en el inciso 1. o la palabra "cinco" por 
"uno", y 

Para suprimir el inciso 3. o 

Por el señor Vicuña: 

Para Imprimir el inciso 1. o del artículo +2. 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

tara reemplazar la frase : "~~ta~ cuotas regi-r~n por pe
ríodos d~ cinco años", por stas otras: ":¡:P tas cuotas r egi
r~n por los períodos que el Directorio determine". 

for los señores Serani y Cárdenas: 

Para mPclificar el artículo 12 en el sentiq.o qe e~table
cer expresamente en la ¡ey que en los caso:;; de establecerse 
nuevos' industriales, la Corporación queda obligada a fijar
le cuotas de producción, sin que éstos tengan qlle contr·b.mr 
con su utilidad al pago de las deudas antiguas qé la industria . 

• J 
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Por el señor Ministro de Hacienda: 

Para suprimir en el artículo 12 la frase final del inciso 
1. o, que dice: "para apreciar esta capacidad, las reservas de 
~ada empresa s~ considerarán, sólo en cuanto fuesen necesarias, 
en el respectivo período" . 

Para agregar al artículo 12 el siguiente inciso final': "El 
Directorio deberá notificar por escrito a los productores las 
cuotas que les ha asignado y éstos, dentro del plazo de 15 
días, podrán r eclamar ante el Directorio de la cuota que se 
l es hªya fijado, nombrando, al m~smo tiempo, a un técnico de 
BU empresa p~ra que se estudie nuevament~ la respectiva 
asignación <le cuotas, de acuerdo con otro técnico que elegirá 
el Directol'Ío de la Corporación, con prescindencia de los di
.f:ectores que r epreseJltan los intereses de la empresa recla
mante. Los dos per itos mencionados elegirán, antes de ac
\tuar, un t ercero, de común acuerdo, que servirá ele ár9itro 
en caso de discordia". 

Por los señores Lira Urquieta ¡.r Alcalde: 

Para reemplazar la primera parte elel artículo, por la 
siguiente: 

"Las cuotas de venta de las empresas productoras se fi
jarán, de común acuerdo, por un técnico de la respectiva em
presa cuya cuota vaya a determinarse, y otro técnico desig
nado por la Superintendencia de Salitre. En caso de discor
dia, los dos t écnicos mencionados elegirán un tercero, de co
mún acuerdo, y en caso de desacuerdo, lo nombrará el Presi
dente de la Corte Suprema. Estos técnicos tendrán el ca
'l'ácter de arbitradores". 

Artículo 13 -Por los señores Paro di, Cáceres, Miiller, Con
cha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano : , 

Para reemplazar la segunda frase elel inciso 1. o por la 
siguiente: "Las cuotas canceladas, reducidas o suprimidas, se 
repartirán entre los demás productores, a prorrata". 

Por el señor Alfonso: 

Para agregar en el inciso 1. o del artículo 13, después de 
la palabra "Directorio", la siguiente frase: "Con el voto con
forme de los delegados fiscales". 

Los señores Serani y Cárdenas formulan i~dicación pa
;ra agregar el siguiente inciso al artícu).o 13: "Las cuotas can
~eladas reducidafl o suprimidas se repartirán entre los de
m~s productores a prorrata de las cuotas que tenían antes de 
l¡¡. supresión, cancelación o reducción". 

Artículo 14.-Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, Con
<:ba don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para suprimir este artículo. 
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Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

Para suprimir este artículo. 

El señor Ministro de Ha~ienda formula las siguientes in
dicaciones : 

Para 'reemplazar el artículo 14 por el siguiente: I ' 

"Art. 14. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, re
girán como cuotas iniciales por un período de cinco años, a con
tar desde el 1. o de Julio de 1933, cuotas de un tercio sobre 
el total de las ventas para la Compañía de Salitre de Chile 
y de dos tercios del mismo total, en conjunto, para The Lau
taro Nitrate Company Limited y para la Compañía Salitrera 
Anglo Chilena. Las cuotas que correspondan dentro de este 
período a otros productores, según se determinen de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12, se otorgarán, deducién
dolas a prorrata de las cuotas aseguradas a la Compañía de 
Salitre de Chile, The Lautaro Nitrate Company Ltd., y Com
pañía Salitrera Anglo Chilena. 

Las empresas productoras podrán anticipar la producción 
de su cuota en el período correspondiente". 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde: (, 

Para reemplazar el artículo 14 por el siguiente: 

"No obstante lo dispuesto en el artículo 12, regirán como 
cuotas iniciales, por un período de cinco años, a cóntar desde 
elLo de Julio de 1933, cuotas de 40 por ciento para la Com
pañía de Salitre de Chile y de 60 por ciento en conjunto pa
ra The Lautaro Nitrate Company Ltd. y para la Compañía Sa
lit rera Anglo Chilena. Las cuotas que correspondan dentro de 
este período a otros productores, según se determinen de acuer
do con lo establecido eh el artículo 12, se otorgarán deducién
dolas a prorrata de las cuotas de los demás". 

Por los señores Lira Urquieta y Torres don Eugenio: 

P ara fijar solamente por 2 años las cuotas de venta de la 
Corporación de Ventas . 

Artículo 15.-Por los señores Parodi, Cá'Ceres, Müller, Con
cha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para redactarlo así : 

·'Art. 15. El Directorio, con el voto conforme de los Di
rectores Fiscales, deberá distribuir en las distintas zonas salitre
ras la producción para satisfacer las ventas y las necesidades 
de las poblaciones de cada zona productora, y, en cuanto a cla
se y calidad de salitre para las necesidades de la industria quí
mica, deberá entregar los tipos de salitre en proporción a las 
exigencias del mercado". 

P or los señores Lira y Alcalde: 
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Para reemplazar el artículo 15 por el siguiente: 

"Art. 15. El Directorio, a pedido de los Directores Fisca
les, deberá exigir de las empresas adheridas que distribuyan 
en las distintas zonas salitreras, la producción neflesaria para 
satisfacer sus cuotas, y en cuanto a clase de s~litre, que la 
entrega se haga en proporción a las exigencias del mercado". 

Artículo 16. - Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, Con
cha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para agregar como inciso 2. o lo siguiente: "Si alguna 
de estas empresas paraliza su producción, conservará su cuo
ta en las ventas de yodo hasta el agotamiento de las existen
das que tuviere al tiempo de la paralización". 

Por. el señor González don Pedro: 

Para suprimir los incisos 1. o y 2. o de este artículo. 

Por el señor Ministro de Hacienda: 
Para insertar a continuación del inciso 1. o del artículo 

16, el siguiente: 

"Si algunas de estas empresas paralizara su producción, 
-conservará su cuota en las ventas de yodo hasta el agota
miento de las existencias que tuviere al tiempo de 'la para
lización" . 

Artículo 17.-Por los señores Parodi, Cáceres, MÜ(llro.-, 
·Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para cambiarlo por el siguiente: 

"Art. 17. Las existencias de salitre en 30 de Junio de 
.1.933 se liquidarán: cuando el total de las ventas exceda de 
1.000,000 de toneladas anuales, se liquidará el 75 por ciento 
del exceso sobre 1 .000,000 de toneladas anuales para el año 
1934; un 50 por ciento para el año 1935 y un 25 por ciento 
,para los años siguientes". 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde: 

Para suprimir el inciso 4. o de este artículo. 
Para reemplazar el inciso 2. o del artículo 27 por el si

-guiente: "Podrá el Directorio suspender la venta de estas 
existencias o reducir el mínimum de 20 por ciento cuando 
el precio de venta no dejare diferencia a favor de la Corpo
'ración, aplicándose la frase final del artículo 11 para este 
. .caso, salvo que los interesados convengan con la Corporación 
-una disminución de los precios fijados en el artículo 10". 

De los señores Lira Urquieta y Alcalde: 

Para agregar al inciso 1. o lo siguiente: 
. ( . 

"Sin embargo, si las ventas fueran inferiores a un mi-
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llón de toneladas anuales, se liquidará del stock un 10 por 
ciento de las ventas al año". 

Artículo 18. -Por los señores Parodi, Cáceres, Müller 
Concha don Miguel Fuenza'lida, Opitz y Arellano: 

Para r eemplazar en el inciso 5. o la frase: "yen el c ar
to hasta 20,000 pesos por cada infracción", por lo siguiente: 
"y en el cuarto caso, 11 sta de 20 pesos por -cada tonelada de 
salitre producido". 

ArtíC'ijlo 19.:-Por Jos ,señores Paro di, Cáceres, Mülle~, 
Concha don Miguel, F lenzalida, Opitz y Arellano: 

Para reemplazd.f. e1 inciso segundo, por el siguiente; 
"El 45 por cleHto de las utilidades corresponderá al Fis

co, a título de renta del arrendamiento del Estanco de Sa
litre y Yodo, y se pagará a medida que se váya obteniendo". 

Para reemplazar el inciso 4 . o 'por el siguiente: 
"El saldo de las ' utilidades de la ueva producción co

rresponderá a los productores". 
Para suprimir los incisos 5. o, 6. o, 7. b y 9. o 

Por el señor Vicuña: 

Para r eemplazar el inciso 6. o del artículo 19 poi> el si-
guiente: . 

"Mientras esté endiente la liquidación de la Cofup ñía 
de Salitre de Chile, la Corporación entregará la parte de uti
lidades que corresponda a las compañías constituyentes o sub
siaJ.arias de ella, 'a Su Comisión Liquidadora, a fin de que és
t a la destine aí pago de las obligaciones de dichas Compañía, 
de acuerdo con sus preferencias contractuales o legales". 

Los señores Dussaillant, Zepe.da, :Mnrillo, Celi , Nú4ez Ga
leno, Acharán, Retamales y Gutiérrez formulan indicación pa
ra odificár los incisQs 2, 4- Y 5 del ti tículo -19, del Proyecto 
de la Mliyotía . de la Corr!.isión de 1t cien da, c Ino sigué; 

Inciso 2. o "Ello el 27 por cIento,' segúrl el .caso, 'de 
estas utilidades corresponderá al Fisco, como impuesto a ta 
renta de la indm¡tria del salltre y del yodo, y se pagará a 
medida q-q.e se váya ~roduciendo. Le corresponderá el 18 por 
ciento de las utilidades producidas por las ofici.nas salitre
ras, que en su gasto total de combustible consuman a lo me
n}?s el 90 'por cient~ en productos n,acionales; y el 27 ppr 
ciento respecto de las oficinas que no con~uma~. a lo me-
nos dicho p'orcentaje de combustible nacional". I 

Inci o 4. o "Las utjlidades restahtes, o flea el 82 o el 73 
por cien o, según el caso, . Aorresponderán a los prodlictoresl' . 

IhCiso 5. o "Con el 50 por ciento del total de las utili
dades, tomado de la parte que corresponderá a los producto
res, la Corporación atenderá preferentemente al pago de 102 

intereses y amortización. de los bonos a que se refiere el ar
tículo 25 . El saldo de iHilitlades, ascendente al 32 o Q,l 23 por 
ciento, será entregado a los productores. Este saldo ¡;;erá in
embftrgable respecto a operaciones anteriores a la vigehcia de 
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ésta ley, y también, durante los 10 años siguientes a la pro
mulgación de ésta, respecto de obligaciones futuras". 

Aprobadas estas indicaciones, la Honoráble Comisión de 
Hacienda armonizará con ellas el resto del proyecto de ley. 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

Para r eemplazar el inciso segundo, por el siguiente: 

"De las utilidades producidas corresponderá al Fisco, co
mo renta de arrendamiento del Estanco, una participac'ón de 
acuerdo con la siguiente tasa aplicable a la parte y fracción 
comprendida entre las siguient~s toneladas vendidas: entre ° y 800,000, el 25 por ciento; entre 800,000 y 1 .000,000, el 30 
por ciento; entre 1 .000,Oqo Y 1.200,000, el 35 por ciento; en
tre 1.200,obo y 1.5'00,000, el 40 por ciento; y en la parte que 
exceda de 1.500,000, el 45 por ciento". . 

Para sub tituir el inciso 4 . o por el siguiente: 
"El saldo restante corresponderá a los productores". 
Por ' el señor DussaillaÍtt, para suprimir el inciso 6. o d'é 

este artículo . 

Pbr los señores Lira Urquieta y Alcarde: 

Para reemplazar el inciso 2 . o uel artículo 19 p l: el sit 
guiente: 

"El 25 por ciento 'de esas utilidades )corre 'p'onder'á al Fis
co y se pagará a medida que se vaya: produciendo" . 

Para reemplazar el mciso 7. o del artículo 19, por el si
guiente: 

"El saldo de las u~ilidades, después de servidos los bo
nos, se entregará a los resp~ctivos productores". 

Artículo 20 . -Por el señor Vicuña: 

Para suprimir este artículo . 

Por los señores J.Jira Urquieta y Alcalde: 

Para reemplazar el inciso 1. o del artículo 20 por el si
guiente: 

"Mientras las utilidades de la industria no representa
ren el doble de la suma correspondiente al servicio anual de 
los bonos a que se refiere el artículo 25, las operaciones y uti
lidades de la Corporación o de las empresas productoras ad
heridas a ella, provenientes del comercio y explotación del sa
litre y del yodo, quedarán exentas de todo otro impuesto, sea 
de exportación, de movilización a la renta o sóbre las ventas". 

Artículo 21.-Por los señores Parodi, Cáceres, 
Concha don Miguel, Fuenzálida, Opitz y Arellano. 

Para agregar en el inciso final, después de la 
"fletes", la palabra "Exactas". 

Artículo 22. - Por los señores Parodi Cáceres , ( ( , 

Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arel1ano: 

--Mü;ller, 

palabra 

Mimer, 
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Para r eemplazar en el inciso 1. o la cifra "5" por "45". 
Para agregar como inciso final el siguiente: 
"Se ' exceptúan de esta disposición las empresas que en

gan en la actualidad contra,tos especiales con el Gobierno". 

Por el señor Vicuña: 

Para suprimir este artículo . 

Por el señor Dussaillant: 

Para suprimir el inciso 4 . o de este artículo. 

Por el señor Ministro de Hacienda: 
Para agregar en el inciso 1 . o del artículo 22 las pala

bras "o explotación", después de la palabra "ocupación", en 
la frase que dice: " ... e indemnizac,ión por ocupación de te
rrenos fiscales pagados por empresas salitreras". 

Para comenzar el inciso 3. o de este mismo artículo con 
las palabras: "durante el presente año calendario". 

Para modificar el inciso 1. o del artículo 22 como sigue: 
"El Fisco percibirá de la Compañía de Salitre de Chile, 

en li<luidación, de The Lautaro Nitrate Company Ltd., y de 
la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el año 1933, 140 mi
llones de pesos. 

Serán de abono a esta cantidad los derechos de expor
tación de salitre y yodo percibidos por el Fisco, los derechos 
por participación en contratos de explotación de empresas 
salitreras, los impuestos fiscales, etc." 

Para agregar al inciso 5 . o del artículo 22 la frase si
guiente: 

"Se exceptúan de este reajuste las empresas que tengan 
en la actualidad contratos éspeciales con el Fisco sobre pro
ducción y venta de salitre y de yodo". 

Artículo 23. - Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para suprimir este artículo. 

Por el señor Vicuña: 

Para suprimir este artículo . 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 
, . 

Para suprimir este artículo. 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde : 

Para suprimir en el artículo 23 las palabras: "Bonos y", 
en la frase final de este artículo . 

Por el señor Núfi'ez Galeno : 

Indicación para cambiar la redacción de la parte final 
del artículo 23, por la siguiente: 
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"En consecuena~a, ,el T~so;r:e;ro Gep.eral de la República 
·destruirá los t ítulos de acciones que hubiere r ecibido de la 
Compañía Salitrera de Chile, y destnuirá ig:ualmente los tí
tulos sobre 20 . millones de bonos Secured que cor responden 
~ tI!- Ilontribucjón qrntic~pada reyib~da por .el Fisco, por el año 
193;3, y IllJ!? fill?ta l~y .:rf~mp).a:¡;a e n ).08 140 ¡:pillones ,de peso? 
.establpciQ.-os P~}! ~J. ¡j.;ft14plo ?2". 

Al! íffRIQ ~4 'i"'T}?qr el ¡>e - o¡ Yj¡c,uí},a' 
r 

fara s~pr~i~ e W Itrtíp-ql? 
, I 

Artí~ulQ ~ . "T1"Rqr q,s seA< rJtl .f. r.Qr~i, q~~,err~s, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 
" r r ) • ( o I 

Para sUpi'Ímil' este ai,ttaulo. 

Por el señor Alfonso: "1 t'I 

Mtitler, 

Para agregar en el inciso 4. o del arrtwulo 2á la siguiente 
:frase: 

"Los bonos referidos no se amortizarán ni .ganarán en 
los años en -que no haya utilidades". 

Para agregar al · inciso 5 . o del mismo artícJll~ 26, lo si
guiente: 

"El interés no podrá excede)' del .4 por ciento", y 
Para suprimir en el inciso 6. o la frase que dice : "y otor

¡{fando l~s garantías ade~madas pa'F4 su servicio ... ", y, la fra
·M: 'fy el saldo que hubiere qUJldado pendiente de los .ante-
.riores" . . '. ¡ f.· 

Por el sefiór Viaufia: 
• I J 

Para suprimir est e artículo. 
l I ,'! 

Por los señores Castelblanco, Orte~a y Sotomayor: 

Para agregar el siguiente artículo nuevo, después del 
:artículo 25: "Artículo.. . No obstante lo expresado 
Pon el artículo que precede, la parte de 'J.tilidadc!i '!orrcspon
diente a los productores, se destinará previamente a la forma
ción de un capMal de flxp\qta~}n g,(l la Corporación que as
cenderá a 10.000,000 de dolares. En consecuencia, ninguna 
-deuda será servida~ mientllas no s.e ~QJ.'me el referido capital". 

(' . I 

por el señor Muñ@z {Jornej.O: "B 
f , 

Para que la iz:ase final .del inciso 15.0 del artículo 25r se 
r.edacteen la iprma siguiente: r 

." Este 6 por ciento" se destinará a pagar, por semestres 
'ye!lcLdos, el inter s anual (le 4 ' p.or ciento soblre .el capital ad.eu
,dado, y el salg.o a ambl.'ltizar, sjn p.erjuic,io de la amortización; 
extraordinaria a que se refieren los ) artículos 19 y 29". 

. El se~or. Muñoz Gorn~jo. formula indicación Rara supri
mIr cn el meisa 6.~ del aptI.eillo 25, la 'frase que dice: "y otor
~gando las gal'antías adeauadas pllra su servicit) ~ '. 

~ f, ~ l' 
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Por lo~ señores Lira Urquieta y Alcalde: 
J '" 

P ara r eemplazar el lincis·o 5.0 del artículo ' 25 por el S1-
O"uiente: cJ If,' ¡ . , \ 
b , . 

" El 'servicio de estos bo 0<; se devengará a contar desde' 
el Lo de E nero de 1934. Ganarán el 3 por ciento¡ de interés y 
se amor tizarán con un 2 por úento, destinándose ese otro 1 
por ciento para que la Corporación pueda resg"atar estos ho
nos en los mercados, Las 'sumas que se destinen a intereses o
amortización no podrán acumularse para años siguientes, en 
caso de n o haberse alcanzado a 'servir éon las utilidades 'de un 
balance o J¡>eríodo anual". . 

Para suprimir los iJ cisos 6.0 y 9.0 del artículo -25. 
1.J ,IQ ,1 b · ,l. J 1 I 

Ar tículo 26,-Por los señores Parodi, Cáceres, Müllery 

Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para suprimir este artículo. (). 11/) 1/, , I , [ 

P oi' el lseñ ol) Vicuña:1 , ! l' ¡) . r, 11' 1 LI:,: ~ ti 'l. 1 

P~tl1a suprimir este 1 artículo. IJl~ , { 
'1) J Id ' 1 

P or losl señonesllCastelblanco, Ortega y. Sotomayor: 
JI JJ ' 

Para agregarJ un inciso que diga: . 
,'l I ;j ) (j '1 • 

"Al crédito de 40J.49,000 dólares, servirá de abono la su
ma de 140.000,000 de ' pesos f quf'l el¡ Fi!;lco recibe en virtud d,el 
artículo 22 de la presente ley". ~ 

Artículo 27,-Por los señores· PfJ,rodi, ,Cáceres, Müller , 
Concha don ::VJ:iguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

)1 .., I ( 

P ara suprimir est e artículo. 
) 'f r" l' t><f!) " ) ,. 

Por el señor Vicuña : 
ro I 1 11 JI ') tl'r '( 

]Jara. supl1imil' este ,(art ículo , I • (,(' (JI ) ¡ " 
" ' • • ,1 ~" 1 ,,¡ ) J' 1, 1 )1' J I 
Por los señores Lira UrquQetª y; ~lcalde: rf 

PI, 1 ' l 'J ~ l hlt " 1 ' . . na r eemp azar e arhcu o U.o,r e s~gUlente : 
) 1 t .) • J , '1 (! ~1 -; O' ,\' ~ 

." , ]Ja Co'eporaci'Ón) Iprugará por cuenta de la CompaÍÍiÍa de' 
Salitre de Chile en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Com
pany y de la Compañía Salitrera Anglo r.Cliilena, las obligacio
nes il favor del Banco Central de .Chile, contraídas por estas 
Empresas antes ,die <que la rCorpora-cion inicier. sus J operaciones 
La Corporación hará el pago destinando a ello, de preferencia· 
la ¡pante de uti:tidad~s que eorresponde de acuerdo CQn el in
cisb 410" rilel llcl't ícul(Ol 19 Ja los lproductores i'Y también én pri
mer ,lilga>r,r el ",alox que debe,: pagar la las , Compañías por" sus
existencias de salitl1e ' eIll' Ohile; t i 1 ' 

." , 1 • 1 l' r'l" 01 I (1 ) C .', 

Artículo 28,~P01~ él señoJ.' Ministro de , Hacienda: 
Para que La ,r~ereij.{~ial que ae hace al artículo 23 se subs-· 

tituya por ]a del artículo 22. 
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De los señores Lira Urquieta y .Alcalde: 
Para agregar al artícuTo- un inciso 4.0, que diga: 
"Los saldos a que se refiere el inciso anterior se entrega· 

rán a las compañías acreedoras de estos saldos, después. del pri. 
mer año de funcionamiento de la Corporación. Las sumas co· 
rrespondientcs servirán a las compañías acreedoras para cele· 
brar ajust es directos con sus acreedores, y si éstos no se efec· 
tuaren ,quedarán como capital de explotación que será inem· 
bargable" . 

Por los señores Lira Urquieta y .Alcalde: 
I 

Para agregar a continuación I de las palabras: "se cubri· 
rán" en el' inciso 2.0 del artículo '28, la frase: "en cuanto se' 
promulgue esta ley' \ 

Por los señores tLira Urquieta y Alcalde: 
I J t '" 

Para reemplazar el ' inciso '3.0, del artículo 28: por el si-, 
guiente : 

" Sin embargo, estos saldos quedarán en poder de la COl'· 
poración por cuenta de las compañías acreedores a un interés· 
que no baje del 4 por ciento anual, mientras la Corporación 
necesite d isponer de su valor para los negocios de las Compañías 
acreedoras y en especial para efectuar a esas Compañías los. 
anticipos a que se r efiere el inciso final del artículo 10 . , 

Artículo 29.-Por los señores Parodi, Cáceres, Concha don, 
Miguel, Müller, Fuenzalida, Opitz y Arellano: I 

P ara suprimir este artículo. 

Por el señor Vicuña: 

P ara su¡>rimir este artículo. 

Por el señor Ministro de Hacienda: 

Para que la referencia que se hace al artículo 23 se subs·· 
tituya p OlI' la del artículo 22. 

De los señores Lira Urquieta y Alcalde: , 

Para que se suprima. , 
Artículo 34.-Po~ el señor Muñoz Cornejo: 

P ara modificar en la parte final del artículo 34, r edactán· 
do la en la fo rma siguiente : ' , ¡ 

"~'\ ntes de procedel' a este canje, la Compañía Salitrera; 
Anglo Chilena y The Lautaro Nitrate Company Limited, de· 
l¡erán r econocer y garantizar y Pagar dentro del térniino de· 
dos años las obligaciones que les afecten de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley y que se se convengan en los; 
contratos respectivos ... 
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Por el señor Mupoz OSlrp.ejq : 
r 

Para agrrl:lgar al ,a1JtíaulQ 34 el &ig}.liente iÍnci&q ;f~nal: 
f.l La Oomisión Liquida.dof./}. d~ lª OP:rnPJiñí~ 4e Slllitre ¡;fe 

Chile, cnntinu.aJ.lá repl1el3l:1Jliando las a~cjQª-~ 9r,4inlj.r4J.ª d~ l¡:t 
·.(JompaÍÍÍ1,L SalitI'era :Laut.arQ· ¡y l&.,s ªc~ione& p.e lª QI:mH?y·'jíí¡1 
AnglQ OhileJila ,que no hubieren $ül,Q ~.IU!jeª<;las, }}astJl J1ue ~ta 
0pe:raciÓn se efeatúe ¡, . 

Artículo 35.-Por los señores Paro di, Cáceres, Müller, 
Concha don Mig~l, J!l!!.ElJlzaliAA, pp'jt~ y 4r~lJ~!}.0. 

Para reemplazar el artículo por el siguiente: 
f' .Art. 35 ,.,.El Ji >tivp ,Qij.e qllitd~ l fr~ j. COID~y.-pjª Ii~ ~Jl.litre 

:de Chile, en Liq~i(J&aio:ti, UJlIf. y~~ J,l¡gl!~gad.l!.s ¡~~ §'IIn')r@~as 9.Re 
concede el artículo 33 y eliminado de djcRQ ~jriyo l~~ ~ccjo
nes ordinarias de The Lautaro Nitrate Company Limited y de 
la Compañía Anglo Qh~n~, y ..4# l.ll~ Pq.IDPªª ~ p!.ap.{!ls SJlanks 
adquiridas por el Fisco, en conformidad con el Título V (aho
ra. VI), ~ef,á di$trjpªíd9 e)ltre S1J.S a(lre~ª0res }J.~stll concu
rrencia de sus créditos, de acuerdo con la ley 4,863". 

P?r ~l ~eñ0.f Muí).9z C9:rR:ejo: 
Para a~re"ar en el inciso 2.0 del articulo 35 después eJE{ la fra ;: T f" 1) "'Q') -:)f I·~ "'~ r" r t' • ~ ,., 

~ r ~dparh ec;:te efe.cto ", lo sio!!Uientp : "dentrb de 1 ~s 60 días 
ro fr., lf '1 -, ) '1 r.,.,." '" T .. C" ~..., <" t" ,. 

4~spués ªe pTI-b1ic~~o~ ~);! ~r" pia!19 O,.fici~l" ~os ~~tatTI-to~ _ de 
la Corporac1.9~ d!l V.ent~s". 

El señor Prieto Concha formula indicación para agregar 
-el siguient~ ip.cjs9 a artículo 3·5: 

., Con las mismas solemnidades 11} Comi¡;iQn f,Jiqui<J,¡¡.dora 
podrá celebrar transacciones o convenios con los acreedores, a 
fin de eliminar o reducir créditos media:o.te la transferencia de 
parte del activo" . - ,- -, - -

Por los señores Lira Ul'quieta y Alcalde: r , 

Para suprimir en el inciso 1.0 las palabras" en acciones y". 

Por los señores Dussaillant, Núñez Galeno y Fuenzalida: 

Para agregar los dos incls6s siguiente§ al artículo 35: 
"Las bases y estatutos de la Sociedad a que este artículo 

se refiere, serán acordados por la Corq,isión Itiquidadora, en 
unión de una delegación de tres personas elegidas por los ac
eionistas de la ex·Cosach en una Junta Oentral a que la Co
misión Liquidadora citará con este objeto. 

"Al formarse la Compañía de que habla este ~r ículo (35) , 
la Comisión Liquidad ra 'procederá a efectuar un reajuste ge
neral ,de las deuda¡;¡ de llf ip.dustria ~.esl?u~¡:; d~ oír 9- lSlS acreedo
res y a los industr'iales productores". 

Artículo 36.-Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, 
CQUJJb,XJ. don iM;iguel, .Fu.e&zalida, Opitz ;y Aq1eUaJiJ.0. 

PMa llP'timili;n este aEtieulo. JI > ~ 

F{)r .el s.eñDr Lois: . 

Indicación para agregar el siguiente mciso ai artículo '36: 
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" Las comunidades o particulares propietarios de terrenoS' 
sálitreros podrán ingresar a la Compañía que se forme según 
el artículo 35, previa avaluaci6n ·de sus terrenos por los técni
cos que el directorio de la nueva Compañía designe". 

Artículo 37.-Por lbs señores Lira Urquieta y Alcalde: 

Para reemplazar en el inciso 2.0 las palabras "y con la 
anuencia", por las siguientes: "y con el voto conforme". 

ArtícuLo 39.-Por los señores Parodi, Cáceres, Müller~ 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano. 

Para agregar después de la palabra "costo ", la palabra 
" ind ustrial " .' 

Por los señor éS Dira Ui'quiéta y Alcalde: 

Para agregar un ititliso 2.0 que diga: 
" También entregará a precIo de cbsto, al Instituto d é 

Crédito Industrial y Caja dé Oréditd MÍ.ílero, por igualés par
tes, hasta diez tonelada~ de yodo anuales, siempre que Ío so
liciten, sea para la Beneficencia Pública o industrias con capi
tal y pemonal en su mayoría chilenos" . 

Por el seft.or Ministro de Hacienda: 

Para reemplazar en el artícUlo 39 la frase final que di
ce: "al precio de costo puesto a bordo o en ferrocarril, máS! 

un 5 por ciento ", por la siguiente: "al precio que fije el di
rectorio con acuerdo de los representantes fiscales". 

Artículo 42.-Por los señores Parbdi, Cácéres, MüUer, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano. 

Para teempHtzat a lbs incís~s 1.0 y .2.0 por los siguientes: 
"Los r epresentantés de l~s productores en el primer di

rectorio serán designados de la siguiente manera: uno por b .. 
Compañía Anglo Chilena j uno por The Lautaro Nitrate Com
pany Limited; uno por laboÍnisíon Liquidadora de la Compa
ñía de Salitre de Chile¡ y uno, por los actuales productores in
dependientes' ~ . 

P or el señor Vicuña: 

Para suprimir este art.ículo. 

Por los señores lÜastelblanco, Ortega y .s.otomayor . 

Para suprimir los incisps 1.0 y 2.0 del artículo 42. 
, 

P or el senor :Ministró de Itácienda: 

Para reemplazar el inaiso j.o del á tícúll} 42 por él ~t
guiente: 

, ~t ptImer dire'ct'oí:~o de la Corpotatlt6n dura á efi s ~ 
funciobes cinco año , debieÍluo aesignarse los ocho dlrectot~!; 
qile cofréSpbtiden a lós ilidilstriil.les eh la l>igtliénté f'ol'ina: tres~ 
po1' The Dautaro :~,htrate Compatiy :Linhted; dos, poi' la CoHta 
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pama Salitrera. Anglo Chilena; dos, por las empresas adheri
das a la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación; y (uno 
por las empresas independientes que estén en trabajo en el mo
mento de la elección del directorio. 

En la misma forma y proporción indicadas en el inciso 
anterior, se nombrarán los directores suplentes uno por cada 
director en propiedad, en el caso de acordarse la designación 
de directores suplentes" . 

~ 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde: 

Para suprimir el inciso 2.0 y el inciso 3.0. 

Artículo 44.-Por el señor Ministro de Hacienda: 
Para que la ' re1lerencia que se hace al artículo 23 se subs

tituya por la del artículo 22. 
Artículo 45.-Por los señores Parodi, Cáceres, MüIler, 

Ooncha don Miguel, Fuenzalida" Opitz y Arellano: 
Para agregar el siguient~ inciso: 
"Regirá, t ,ambién, hasta la , misma fecha, lo dispuesto en 

el artículo 9.0 (traJ?sitorio), de la citada ley 4,863". 
1, • 

Artículo 47.-Por los señores Paro di, Cáceres, MÜ¡ller, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: . 

Para suprimir este artículo. 

( .TITuLO III 
f, 

, , 
El señor 'rorres don Eugenio, formula indicación para 

que en el Título III /Se agregue 'después del 2.0 párrafo lo si-
guiente: , 

"Si las utilidades de un año salitrero fueran superiores 
a 4 millones de dólares, se entregará al Fisco el 50 por ciento 
del Elxceso de utilidades sobre dicha suma". 

TITULOS NUEVaS 
I , 

Por los señores Parodi, Cáceres, MÜller, Concha ' don Mi· 
guel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para agregar el siguiente Título que pasaría a ser V 'Con 
la siguiente denominación: 

TITULO V l. 

Reorganización de la Industria Salitrera 

Art. .. ~e autoriza al Presidente de la República para ad
quirir de lit 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 conS
tituyentes, incluyéndose en esta adqliisici6n las propiedades y 
elementos de embarques en los puertos; pero excluyendo las 
existencias de salitre y de yodo en Chile y 'Ien el e trahjero. 

El precio, de ,las of\cinas en ~eferen~ia se basqrá en el va
lor de sus terrenos, equipos, maquinarias :r demás elementos ;¡ 
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útiles de producción de salitre y yodo calculado por una tasa
ción 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, uno por los 
acreedores, representados por la Comisión L1quidadora de la 
Compañía de Salitre de Chile; otro, por el Presidente de la Re· 
pública; y el t ercero, por el Presidente de la Corte Suprema". 

Art. . . Para pagar la adquisición a que se refiere el ar
tículo anterior, el Gobierno emitirá bonos, que ganarán un in
terés de ~ por ciento Y ,m¡.a amortización de, l por ciento, a par
tir desde el 1.0 de Julio de 1936; ,bonos que entregará en pago 
a la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de C,hile: 

Art. .. El Gobierno dará .en arrendamiento, en subasta 
pública, las oficinas y den;tás elementos que ,adquieran, de 
acuerdC?!. con los dos artículos an~eriores, ,con un mínimum de 
arrendamiento de 12 pesos de ,6 peniques por tonelada de sa
litre y 6 p esos de 6 p,eniques, p.or qada kilogramo de yo~o 
producido, cuyo pago se deducirá en oro de las utilidades que 
correspondan a los arrendatarios. Das sumas recaudadas por 
este ·eapítulo se d estir;J.aHn al servicio ' de los bonos a que se 
refiere al artículo precedente. 

El 't érmino de arrendamient o será de 20 años y nin~n 
arrendatario podrá tomar en arriendo t errenos y plantas sa! 
litrer:!!'; ' .con capacidad de producción superior al 10 por ciento 
de la ' ~venta calculado para el año salitrero siguiente aquel 
en que se efectúe el remate! ' 

El Presidente de la República hará felab\)rar un plan de 
agrupaciones de t errenos salitrales para 'servir a determinadas 
plantas de elaboración. Estas agrupaciones deberán complemen
tarse, en casos necesarios, con r terrenos 'nuevos, con 'el fin de 
formar reservas suficientes para explbtaciones de 20 años co-
mo mínimum. ) I 

Se pondrá en remate el número de plantas con capacidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado calcula-
do para el año salitrero siguiente al del remate. ' u' 

Estos remates se efectuarán en Santiago en las condicio
nes que det ermine el Reglamento dictadó por el Presidente de 
la República. 

Queda autorizado el Supremo Gobierno para dar en arren
damiento plantas y equipos de explotación salitrera a par
ticulares que dispongan de terrenos aprovechables en dichas 
plantas, pudiendo los arr<lndatarios, en casos calificados, ser 
autorizados por el Supremo Gobierno para trasladar las plan
tas a los terrenos respectivos. 

La renta de arrendamiento de las plantas será de 6 pesos 
de 6 peniques por kilogramo de yodo ' producido y se recauda
rá en la forma prevista en el inc~so 1.0 de este mismo artículo. 

Art. .. Se faculta al Presidente de la República para emi
tir Val es de Auxilio Salitrero ' hasta un ,valor de 500 'millones 
de pesos moneda corriente, los que. ganarán un interés de 3 
por ciento anual; estas emisiones tendrán por objeto hacer 
préstamos a los industriales salitreros, con 'garantía prendaria. 

Para que el Título V, con su actual denomina'ción, ipase a 
ser 'l'ítulo VI. 

Por el señor Escobar: 
o 
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Para que se agregue el sigúiente Título: 
I 

TIT11JI.iO ... 

Del mejoramÍento cOIÍólÍli,oo de los obreros ' de la industria, 

Arf ... La Corporacióh de Ventas no podr.ácontratárt IÍ1i~
vos br rbs con un salario inferior a 20 pesos diarios, pata los 
obrét' s :tio clasificados; .y consultará un aumento de 50 por 
detitO" ~ 15re est'fu suma, í3ara los enipléados y obréros clasifiJ 
cados, debiendo, adefnás, 'atlfhéiltar U/s s',álariós áctualme'nte en 
vig . cia, al 'nivel que éf fJ ésente gttículó e' t1iblecé. 

, rt. ' .' TótlO' 6br fO' que ~a de péi'Iido de s s faenas, r eci-
1li á umt í deinniiá:'dó'Ü idé UOff pesos de pdHe de la C&fPorlt. 
~i6rf, . f áciemás orr'& áIÍ d'e éllentá' l1 . Efta misma Corpb'taéi6nr 

los glrst})'s efé pasájes - bultffs ( itl-a él J su familia, hasta " éi 
pato éri q ¿fe éi rádicarse. -

A ' ( +1 C .. '-o , - • J d ,j J, v IJ h t' ) . 
r , .. Da "orp.QraclOn no poura poner en prac lca nue-

vo~ medios mecánicos, ni eit la elab'óraéiórl ni en el transporte 
y embarque de 'íos pr6du~tos, a: fin de evitar üna mayor cesán
tía en la industria, por los efectos de lá racionálizaci6n capi-
taiHi!a. [ - , 

1 j [ 1 1 
Art"' 1 Los obreros marítimos (estibadores, Jorna erofl 

e!c.) " debera~ 'ganar, <¡muo \:nímmb, 2Q ¡pesos d1ari os, debiendo
abonárseles dicha suma los días en que por no haber trabajo o 
embarque suficiellte :no alcangen a ganarla¡. Esto s~n perjuicio 
ql}e , trabajan,do .8, co:ntrata, en es as faenas, puedan exceder 
diGna: sp-ma. D' 'lU ['\ J, J. '1 • 

.A"rt . .. La « Jorl?ora~ión iIripl~Jltará la jornada de 6 ho.
ras para t~dos los obreFos'lque .,trfLbaJen en cualquiera rama de' 
esta industria, como un medio de reducir en parte la cesan-o 
tía Gel Norte. 

).1, t... I J e J- 'Jí' ti ~;t 
Por los señores Vicuña y Torres. dop. jj,jugemo: 
u .) I.~ 

Para que; se agreg\le ,el siguie:nte Título: 

'EI'f.lJLO¡¡ 

tie Ilas C1omu¡rudades\ ntm; ras_ 1faci~náies pa.r'á.~'ia r~xpfot~loD 
Re 'las Reservasl>~aj.ítrales de1 t~iado 

¡ > ~ hJ <)J J ," ( J , 

Artículo 1.0 Las r eservas ~alitrales del v !i1~ta;dp po , ran 
ser explotadas en las condicionelif gu~ Qetermina esta ley, por 
comunidades mine ·as ne ·cumplan . con los siguientes requi-
site ! f VI I J' j , ~) !! \ , J. ,l 

Lo iJ!jstall ¡formadas t e;cluJ!;v~me:r;¡lte po:¡; Chilenos mayo· 
re:¡; de ed{td y domicilia.dos en l~a J¡tepúbhc/l:, I en número no in'" 
ferior a _diez} JI! J ' l Ú r J )JI' ( 

~JJJ e·o :¡?~se~r l,ln c~I!itaf iIti~ia.~ < no interior a cien mil, pesos, 
divi id9 ¡entlflfotft dde uIt mi}¡ pesos a ,lo ~!glOS ,cada u:p.a, cu· 
ya ') e,fectividad deoerá acreditarse, con certificados de depósi-, . 
tos bancarios; 

3.0 Haberse constituido por escritura pública, en ias cua
les se establezcan las responsabilidades d,e los fundadores por 
el capital aportado. 
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Art. 2.0 Las comunidades mineras que no cumplan con 
los r equisitos preceptuados en el artículo precedente t endrán 
der echo de solicitar del jueZ letrado respectivo y dentro de las 
reservas del Estado, u"na pertenencia salit rera de cin-co hec
táreas por cada cien mil pesos de su capital pagado, sin que 
puedan las concesiones a una misma comunidad exceder en 
ningún caso de 25 hectáreas. 

Ninguna persona natural o jurídica puede tener derechos. 
en i1lás de un comunidad a la vez, 

Art. 8.0 Las manifestaciones salitreras referidas en los 
artículos precedentes, quedarán sometidas a las tramitaciones 
establecidas para los casos análogos en el Código de Minería. 

Art. 4.0 Estas concesiones salitrera6 seran - a título pre
cario, pero no caducll-rán sino por sentencia judicial, en los 
casos previstos por la ley. 

Caducarán especialment.e: 
1.0 Por no haber producido salitre durante dos años con

secutivos, que podrán contarse aesde la fecha de la primera 
concesión judicial, en la -cuantía que fije de modo general el 
lteglamenío que se dicte para la ejecución de esta ley; 

2.0 Por la cesión de sus derechos a extranjeros o a chi
Hmo domieiliadbs fuera de la Repúb1íc~; 

3.ó Poi' haber perdido todos sus mietnbros su domicilio 
en la E.e!nlblicll; 

4.0 Por administración descuidada o fraudulenta de que 
JHiya ptovenido el deudamiento excesivo de la "comunidad, su 
disolución o I quiebra; 

5.0 Por dHaÍquiera infracción a las condiciones y requi
~Hbs dstllbf~cidos po . e t ley para su concesión y goce. 

Art. 5.0 Las cuotas de estas comunidades serán nomina
tivas y estarán sometidas al régimen de los derecho's reales 
que establece el Código Civil; pero no podrán transferirse en
tre vivos ni transmititse por causa de 'muerte en favor de ex
tránj éros o de chilenos que no tuvieren su domicilio en la R~
públIca. 

IJ8; cuot a que sé transfiriere o ransmitiere en contra~en
ción a lo dispuesto en este artículo cederá en valor del prime
ro que¡ denunciare jud~ciaimente esta circunstancia, aun cuan
do su depunéia se ' aeclare má§ tarde improcedente por algun 
H~lÓ de forma. 

to mismo §e ápFcará al comunero que abandonare su do
mléiílO en la República o que l:ésidiere por má de tres años 
consecutIvos' ,en e1 extranjEh:d, . aun conservándo el asiento 
prlmúpJl de sus negocios en Chile. 

Al' . 6.0 Se declaran de utilidad pública las oficinas, ca
sa~1 galppnes, cachuchos, máquinas y demás elementos de tra
bajo de las oficinas s~litreras qUe hayan permanecido o per- " 
manecieren inactivas por más de tres años. Sus bienes podrán 
seÍ' expropiados erl favor de alguna comunidad minera for
fl'Láda cbn áfreglo a esta ley, ue lo sollcite, dando previamen
te a eus diiéñ s el valdr de las cosas expropiadas a justa ta
sa~i6 de peritds . 

.Art. 7.0 La CorporaciÓn de Ventas de Salitre y Yodo ad
¡¡VIii! ~ ' A, los pt~cids po ella fijados, la totatidad de la pro
dtiMióli de salítre de estas comunidades mineras, para lo cual 
(lónsidhafa didha producción J fuera de la á.ist ibu<!ión de cuo
tá§tle ~t\lli~ra a qtie s refiHeÍt otras dísPdsiciones de esta ley. 
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Artículos nuevos 

Por los señores Parodi, Cáceres, Mi:iller, Concha, don Mi
guel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para que se consulten los siguientes artículos nuevos: 
, , Art . .. El Tesorero General de la República, por el 

Fisco, y la Comisióñ Liquidadora de la Compañía de Salitre 
de Chile, por sí, quedan autorizados para suscribir las escritu
ras públicas necesarias para efectuar la transferencia a q'lie se 
refiere el artículo 25. 

Efectuada dicha transferencia, y hasta que sean arrenda
das 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 que, 
a la fecha de la transferencia, se encuentren en trabajo o en 
faenas preparatorias para la elaboración, debiendo ofrecerse cn 
remate, en primer térrhino: el arrdridamil'lnto de dichas ofici
nas. 

Para atender las la ores en referencia, queda facultado 
el Supremo Gobierno para emitir los vales de auxilio salitrero 
necesarios, con sujeción a lo previsto en el artículo 28". 

Para agregar ~l siguiente inciso nuevo: "En caso de la 
cancelación de la cuota a que se refiere el artículo 15 o de 
falta de la producción ,correspondiente, sin motivo just ifica
do, qv.eda de hecho resuelto el contrato de arrendamiento; 
y el arriendo de la planta respectiva se pondrá nuevamente en 
remate" . 

Los señores DussaiÚante, Zep ed a" ,MuriÚo, Celis, Núñez 
qaleno, Retamales, Acharán, Gutiérrez y Chanks, formulan 
indicación para agregar al proyecto ,de la Mayoría de la Co
misión de Hacienda el siguiente artículo nuevo: 

"Art.. .. Los productorE\lS d~ yodo pagarán al Fisco, co
mo impuesto en especie, una -cantidad de yodo igual a la que 
se exporiedel país, y hasta concurrencia de 600 toneladas 
anuales . .si el yodo exportado, pasare de esta cantidad, paga
rán además sobre el excedente, y hasta enterar 1;200 tonela
das, un impuesto de medio kilogramo por ,dada kilogramo ex
portado. Y si 10 que se exportare del mismo metaloide pasa
re 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 expor-
tado. f 

El Fisco no qeberá enaj enar este yodo pagado como im
puesto, antes de tra¡scurridos 25 añ os de la vigencia de esta 
ley; y cuando lo enaj ene entr~galiá a los productores que 
hayan pagado el impuesto, ó a quienes sus derechos repre
seuten o ,correspondan, y a medida que se efectúe la enaje
nación' lla tercera ' parte del precio neto de :venta, deducíd<:>.r loo 
ga~to~. Si, ,aut?rizado por una ley, e~ Fiscq ve~d\ere uicho 
sto~k de yq¡lo, o parte de él, antes de cumplido el plazo. refe
rido, y en todo ca o no antes de transcurridos 15 años, entre-

j • 
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gará a los productores la mitad del precio neto de venta, en 
lugar de la tercera parte. 

El 20 por ciento a lo menos de lo que el Fisco perciba, 
para sí mismo, del precio neto de venta del yodo que se haya 
pagado -como impuesto, deberá ser invertido en obras públicas 
de la zona salitrera, o en fomento de las industrias y cultivos 
de esta zona". 

Los señores Dussaillant, Núñez Galeno, Celis, Gutiérrez, 
lVl:urillo, Ohanks, Retamales~ Manzano, Walker y Cañas Lira, 
formulan indicación para que en el proyecto se cQnsulte el 
siguiente artículo nuevo: ' 

"Art . . .. Durante los 15 años siguientes a la promulga
ción de esta ley, los extranjeroo I no podrán adquirir pampas 
ni oficinas salitreras que pertenezcan totalmente o en parte 
a ciudadanos chilenos' sin previa autotización del Presidente 
de la República. . . 

Para los efectos de lo dispu,esto en este artículo, no se
rán considerados como extranjeroo las personas no chilenas 
radicadas en el país aesde más de 20 años". , , 

Por los señores Castelblanco, J Ortega y Sotomayor : 
1 

Para agregar el siguiente artículo nuevo: 
"Artículo ... Las ,reservas salit rales podrán ser explotadas 

ljbremente por el Fisco, con prohibición de t;ederlas '.} trans
ferirlas en modo alguno a particulares que no sean chileno_s, 
y esto a. virtud de una ley especial, y quienes a su vez, si las ob
tuvieren, no podrán tampoco cederlas o t ransferirlas sino a 
nacionales". ) I 

Por el señor Zúñiga, : 

Para que se agreguen los siguientes artrculos nuevos: 

Art.. .. -o obstante lo dispuesto en los demás títulos de 
esta ley, la Corporación de Ventas estará obligada a vender 
a industriales chilenos radicados en el país, todo el yodo que 
éstos necesiten para su transformación en derivados yodados. 
El precio de venta será el que fije la 'Üorporaciónde Ventas 
para las existencias en Europa" deducido un 30 por ciento de 
descuento, por el yodo puesto a bordo en puerto salitrero 
ehileno. 

Art. . .. El ·comprador chileno de yodo no podrá venderlo 
ni transferirlo sin previa transformación industrial en aeri-
vados yodados. -

Art. . .. S.ólo podtán ser fahricados y comerciados los de
rivadoo yodados que reúnan las condiciones de calidad y ca
racteres exigidos por la Farmacopea .Nacional, y cuando es
tos productos sean para la exporta-cÍón, deberán responder a 
las condiciones exigidas por la Farmacopea >de los países de 
destino. . 

Art.. .. Se declara libre la fabricación, venta y . expor
tación de los derivados yodados elaboradoo de acuerdo con 
MS artículos anteriores, 'sin perjuicio de las disposiciones ema
nada'S de la Ley sobre -Control de "Cambios yde los ·convenios 
Internacionales s obre exportacíón. -
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Art ... . No obsta!lte lo dispuesto en el ar tículo 1.0, se de
clara libre, para los c;hilenos radicados en Chile, la fabrica
ción o extr ac·ción de yodo de las sales naturales, de los ve
getales o de los líquidos o sólidos que '10 contengan y que no 
provengan de pampas u ofiéinas salitrer as en explotación de 
nitrato de sodio, y siempre qué este yodo sea convertido por 
el industrial que lo extraiga, en los d erivados yodados con
sultados en est e título. 

Art . .. . ' No obstante lo dispuesto en los artículos perti
nentesde esta ley, se decíara libre, para los ciudadañ'5schi
leÍlOs radicados en el país y ' para las empresas chilenas elI
yos capitales y par t icipaciones perleneciéntes a ciudadan'bs 
chilenos radicados en .el país, no sean inferior al 50 por cien
to, la f abricaci6n, comer·cio y exportación de abonos nítricos 
miitos, que conteflgan hasta 25 p6rciynto dE} nitrato de sodio 
y ·que provengan de la fabrica0ión en qhile de la soda: al amo
níaco, empleado c0ll:\0 materia prima el nitrato de sodio ó las 
disoluciones de las sales contenidas en los caUches. 

Ar t . . . . tas infracciones las disposicioñes de éSte tí-
tulo y d el :keglamento, que a¡ respecto dicte el Pi'e~ideIÍ.te de 
la República, serán sanCIonadas coIÍ. el decotniso de las ins
talaeion es y de las mercaderías afectadas y por multas hasta 
de 200 pesos por kilogramo de yodo y 500 pesos pot tonelada 
de nitrato de sodio. Las sanciones serán aplicadas por el Di
rectorio de la ,d orporaciÓÍ1

1 
de Vehtás, oído él iñteresado, y 

con ~í voto ·conformede lós Üirectóres Fiscales, y dé acuerdo 
con lo estable,cido en el Reglamento fuéñéioñado. 

A. , 
los 

L os senores Zapata, 1\¡1erino, basali, Martínez, don Carlos 
y V" erdugo, formulan indicació~ para agregar al proyecto 
siguientes artículos nuevos: 

"Art. . . . E stablécese la jornada de seis horas diarias de 
trabajo para los obreros y e:rhpleados que se ocupen en la in
dustria salitrera". 

Art.. .. lios obreros y empleados que trabajen en la. ln
dn t ria salitrera gozarán de lin alario mínimo y familiar, que 
será fijado por una ~omisión dé ubreros, empleadós W patro¿ 
nes en la fQrma que determina lél¡ Reglamento respectivo. 

Ar t. . .. 1l1stablécese la zonro seda en toda la región sali
trar~¡ 

t 
El señor Cañas Lira formula indicación para gue se agré" 

gue p-l siguiente artíéu'¡o nueva. 

"Ar t. . . . Toda compañía explotadora de los Yalcimientos 
salit:rales, estará o'bligada .a oéupar lun 95 por ci ntade! per
sonal chile o e invertir también 1 un 95 por ciento 8e ' IOB euel,. 
dlJs ~ p'~rsonal(l\h,ile~o". 

Los Señores Cárdena Sl rarli y Casári.ova formuUm indi
cación para que se consulte el siguiente artículo nuevo: 

"Art.. -1m Corpora-ei6fr de Ventás queda obligada a. en
t1'~g-ar a l~ Oaja d~ Créditd AgfariO', a ob~et0 1 8e que este 01'· 

gllnísmO§ let disttibuyáentre 188 colonias (J coóperativa8 agrío. 
cólá~ actüaltrlen{e organhJaélas G qué S"e orgá,niC"en en el ' futúro, 
o las personas natural.es que se lo suliciten, él salitre que neee-
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site la agricultura del país. Esta entrega se iliará al precio de 
.cos to industrial puesto a bordo o en ferrocarril". 

Por los señores ¡Serani y Cárdenas: 

Para que se corusulte el siguiente artículo nuevo ¡ 

'!A.l't.. .. El avrendamiento a .que se I'l¡lfiere el articulo 2.0 
~flfiÍ JU:lr tÍfu:npQ indafinido. Sólo, P-Q.dll¡Í DfH'léríl¡üe téqninQ por 
,tlna layo Bate htxlho llQ Qtofga a. IQíI &J,Qllio.dQs ning\Íll derªcho 
il.a.rl\ MnSegulr inde'QUligo.ciODes de. Iltll'ta del Fis.llQ Cl;Üleno. 

r.r6rminadD el i,:mmdawen.to 1IlOOfP<lra.llióp. ~¡:l di&ºl~jn'á. 
inmediatamente y se procederá a. su ljll11idlic,ón". 

Por los señores Serani y 06.rd lla@: 

Paro. 'qu.~ ie cm&ulte el sigllj!lnt~ /lrtícllW Il\U~VQ: 

"Art . . ¡¡Ir q*iH.~st~aeión de 1 CSH:por~ci9n cor II pon
p:er~ ª @: Dire<ctp io. ~u~ ~st¡¡.r~. cons~i~uído en lIT siguiente 
!?rw~::r;¡o eu tpq l?!reqtore~ chl en9S que n~m~rará e~ Pr~
s.{g.en~e 4~ !~ R-eut¡.bl~ca, 'gno ~e lqt;; c~~l~~ s~ra: el ~,~permteu-
4ent,:l }lel Sa1itr~; por c;uatro Directores que nombrarán los 
productores adheridos a líl Corporación, y por un Direct<?r que 
sp.rá elegido por el conjunto de 1ps, QWo Directores ya men
cionados. Este Director, que !'leoerá ser Ghileno, será el Pre
sidente de la Corporación y para entrar en ejercicio de sus 
funciones deberá ser nombrado por e~ Presidente de la Repú
blica. Los r epresentantes de los productores serán designa
dos de la manera siguiente: uno por la Compañía Anglo Chi
lena j uno por la L~utªro Nitrate Companv Limited y dos por 
las otras empresa~ pf oduétoras. ~610 :vodrán pl:\.rticipar en es
ta ~lección los representantes de aquellas empresas o compa
ñías que estén en producción a lo menos seis meses antes de 
la elección. Cada empresa productora t endrá dere<l!ho a un 
voto cualquiera que , sea el número de oficinas o la cantidad 
de salitre que elabore. 

Por los señores Serani y ,C'rdenas: 

Para agre'gar el siguiente artículo nuevo: 

"Art.. .. La fijación, de cllotas dJl producción, deberá ha
-cerla ap.v.almente el Directorio de l¡:¡. Corporación". 

Por los se~ores Parod' , MUller, 'Chaparro, Gonzále~, Gar
,cía y Torres: 

Para a,gregar al proy;ectQ el siguiepte r kulo: 

"Se es tablece un salal'io' y¡.ínimo de 15 pesos diarios a lo¡¡ 
.obreros soIteros, ocupados en las faenas de _extracción, trans
porte y elabollllción del caliche, sus derivflqos y complementos. 

Los obreros casados y padres de familia, obtendrán un 
'salario mínimo de 20 pesos diarios. 

Las empresas dedicadas a la,s labores señaladas en el in
.ciso primero de este precepto, ocuparán en sus faenas un por
~ent~ie Jto jnferio:r al 50 por ciento de obreros casadosl '. 
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Artículos transitorios 

P or el señor Lira Urquieta: 

Formula indicación para agregar la siguiente disposición 
t ransitoria: 

. " Artículo ... ' No se alterarán las disposiciones de la pre
sente ley las acciones judiciales deducidas 'por las empresas 
o sociedades adheridas a la Compañía de Salitre de Chile, so
br e nulidad de la Compañía o de los aportes a ella incorpo
rados, ni afect arán tampoco a los derechos que 'se declaren 
por senten cia ejecutoriada". . 

Por el señor Muñoz Cornejo: a '1';"> ~)[l i' 

P ara agregar la sig.uiente disposición transit oria : 

"La Caj'a de Previsión de Empleados P ahicular es y de
má; instituciones similares, deberáp d e,volver: a petición de 

+ i l' 
los inter esados, el total de los fondos de retiro ,de los emplea-
dos cesantes de la industria salitr era qu e se encuentran ce
sant s desde el 1,0 de Enel:o tde , 1930 Y de los que quedar,en 
cesantes con moti~o de la presente ley", • 

Ind~caciones de carácter geperal 
, 

P or el señor R;íos, ,don J uan A. : [ " 

Para eliminar del proyecto todas las disposiciones que 
digan relación con recono·c~iento o servicio de deudas de la 
Compañía de Salitre de Chile, en .Liquidación. 

P or los señores Serani y Cárdenas: 

Para eliminar el artícul6 que se r~fiere a la cancelación 
por par te del Estado de la deuda de bonos Secured. 

Para eliminar de la le:y. ~ todas las imposicion es relativas 
a la deuda de la industria salit r era; y hacer una declaración 
en el sentido de que ~a J unta o Comisión Liquidadora ac
tual, continuará en el desempeño de sus funcion es, que le en
comienda el artículo 34 d e la ley 4,863, 

Para aumentar al 45 por c' eIl¡to la participación fiscal en 
las ut ilidades o en subsidio, someter la industria salit rera al 
r égimen común de contribuciones, estableciendo que el sali
tre debe pagar una vez en Chile el impuesto de dos por cien· 
t o sobre las ventas. 

Para declarar que la parte de ut ilidades que le correspon
de a los industriales, será entregada a la Comisión Liquida 
dora para el servicio de las deudas". ' 

Los señores Vicuña ' y Torres, don Eugenio presentan el 
siguiente 

r'l 

.1. OQiNrrRAPROYEOTO: 1 

" Artículo Lo Créase una institución semifiscal con el 
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nombre de Compañía Chilena de Salit res, destinada a explo
tar nit ratos y sus derivados de los yacimientos que se encuen
tren en terrenos eriales del Estado en las condiciones que 
determina esta ley. 

La mitad del haber de esta Compañía pertenecerá al Fis
co ·chileno, y la otra mitad se dividirá en dos partes iguales, 
la una repartida . en acciones ordinarias de explotación, y la 
otra en participaciones o bonos de 'renta y sorteo, garantiza'
dos por la 'Compañía con sus capitales propios. 

Art. 2.0 Las acciones ordinarias serán 100 mil, de un mil 
pesos cada una y no podrán ser 'subscritas ni poseídas sino 
por personas naturales o jurídicas con nacionalidad chilena, 
domiciliadas en la República. Estas acciones se emitirán poi· 
serÍes de cinco mil de ellas, a medida que las necesida:deiS ,de 
la industria lo exigieren . I 

Art. 3.0 Las participaciones o bonos de renta y sorteo, 
serán al portador y podrán emitirse progresivamente, según 
las n ecesidades 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 simple 
anual, se amortizarán ordinariamente en cincuenta años y 
extraordinariamente, por sorteo en las condiciones que expre
sa esta ley. 

Art. 4.0 De las utilidades que correspondan a' las parti
cipaciones, se destinarán anualmente ,cinco millones de pesos 
para amortizar extraordinariamente y r escatar, mediante un 
premio a la suerte, dichas participaciones. 

Habrá para ello un mil ciento trece premios, distribuídos 
como sigue: un primer premio de un millón de pesos; dos se
gundos premios de ,quinientos 'mil pesos; diez terceros pre
-mios de cien mil pesos; cien cuartos premios de diez mil pe
sos; y mil quinientos premios de un mil pesos. 

El resto de las utilidades de las participaciones se des
tinará a pagar el interés de los bonos y a formar un fondo de 
reserva para la amortización ordinaria de los mismos. 

Si hubiere algún excedente -considerable podrán aumen
tarse con -él las amortizaciones extraordinarias mediante otros 
premios de diez mil pesos cada uno. 

El saldo Que Quedare al liquidarse la Oompañía, se dis
tribuirá a prorrata entre los bonos no sorteados colocados en 
el público. 

Art. 5.0 La sociedad se constituirá por 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 tendrá derecho a pedir gratuita
mente a los jueces letrados respectivos hasta diez mil hectá
reas 'de ter;renos salitrales de las reservas del Estado, con
tinuas o discontinuas, para explotar los nitratos, sales amonia ... 
cales y subproductos de la industria salitrera. 

Las manifestaciones respectivas se tramitarán con arre
glo a las prescripciones del Oódigo de Minería, como si se 
tratara de minas metalíferas. 

' Art. 7.0 Cualquiera persona o reunión de personas podrá 
iniciar la formación d~ esta Compañía, r euniendo cien mil 
pesos' para los gastos de organización, otorgando una escri
tura pública preliminar en la que se comprometa la respon-
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sabilidad de los organizadores hasta por dicha suma, y ha
ciendo las publicaciones convenientes para solicitar la subs
cripción de acciones. Estas escrituras y puqlieaciones deberán 
hacerse en Santiago . 

Sj .yal1j~s perSOIJ.IlS º r..eumon de p~rsonasJ, intentaren, 
indeDendieJltem~u.te, ~0IJ. lSlS formalid,ade¡¡ y requisitos prece
dentes, fQrI)1J!r la COl:¡lPlltñíll, d.eberán a"\lnar sus capitales y 
~flJ.f:}r~o¡¡ y nomprar lln directorio comú~ para la organiza
ción; pero nadie podrá hacer puevª declarac~ón el). ese sentido 
IIJUil ye.'ll !>~b~qritoª lo!, prjmerQs .ClP.~O ~iJl(:mes d~ pesos en 
i111cioue 9¡;~inªJ.lias, p.~~e~!l.riqs parp, ~r nlor legal a la Com
pª,:ílil!-. 

A t ª,Q ~ sªe 11\ t ch e!). q],l ~ 4,eclal'e l~galJllent~ l~s-
1;gl¡:¡'<!ll 1lJ QOillP¡¡.í}.ia, tengl1á un plazQ fatl}-l 4~ re¡:¡ añqs para 
producir industrialmente salitre en 1 ~l}.aBtía IlU~ le fije e~ 
E~gl-Y..¡nept9 que ~9djQ § pªrl} l~ ,ej cpJ}!óP. d~ tlf3t~ ey. pe no 
l.;J.1J. § lq, . MI ca,:nlº- S]JS 4J3J.l~Anqs y !I~ pl'oo~sle ji. ¡¡, ~ll liqu·· 
g!tqlÓp- . 

TambiéI! s~ Ugl!ÍgM.H., P9s reg9~u~i9l} jud,~llial, co1p.Pf o
lJad R.Y5l fJle;Ie IlUli!lqllijll'l'. ~l'ªVfl !~frMAión, l\ J,Ej. co»~iqiones 
r r~gllwit9~ elltablecip.os po I.lltitl\ ley n~fg. 1/1, con~titllci9n. 
sqpfl!§tenoja Y Ildminiltitl'!!-llipIJ. de ¡JI. C5lmp~ñíJ!.. 

En caso de liquidación anticipada, las pampas salitf~r¡¡'i 
,yo¡yerá!! al Estado y q!ll reljtp d~ IIJ!~ bieJle¡:; §le asignj1r4 un 
galardón eqlliva,lente a 1J!l ~5 PAr cj~p.tQ "" llj.s dem¡I\sñ~I\Ve¡¡ 
prim~I'oj! de la ip..fra¡lci,?ne~ que hl!P,~rell motiva,do la liqui-
dación. . 

4ft. 9.0 Las 1.j.{lci.9Jl...e¡;¡ oJ)djn~rif\s serán nOJllip.ativa~ y es
tar4u. som¡:ltidas ql négimep. ge JQf3 del'eGl¡.os ll~~I~s que e~ta
plelle ~l '<)óqigo CiviJ, p~rq no P9drán 1;ranl'f~rirfle entr,E1 yi
vo~ ni. tVIj.l).smitirse p.or CfHIt;lª, de 11Werttl en fªvQI' ge -extr,an
jeros o de chil~nQs que l},0 tllvjene~ su dpm:kiliQ ~J;l la E-e
pública. 

~I.\S i\ccio!les tr/}n~f,eri4~ q !rfl.p.sn;iWla~ en <loI,].traven
ción a lo di¡:¡pueªto en el iI\. 'so pr~ced,~~tg, ceq.e 4IJ. ep. favor 
d~ primen9 que \deJ}.W<li~re juqj.c·ªIJ1l~nte esta ¡lil' unstan
cia, aun cuando su de:qJ1JHli!J. file gEl l&r~ má,s 1;arde iJIJ.p.Toce
dente por algún vicio de ~QJ)Jlla" 

!.¡o mismo se aplicar4 iJ. la,s accion~s cuyo d\leño abando
n¡Lre su domicilio en la ~ePJ¡bJic~ o gue resiéj.iere por Illás de 
tres años consecutivos en el extranjero, aun conser.vando 'el 
asiento principal de su¡:; fH~goci en Chile. 

Pp.Q.rfÍn los juece$ fl.pr,?ci¡¡.r eIJ. pop.cieJj,cia la pru,eba ~n los 
jtücioli f¡obre c~4p'-cid~,.d 4e 'MAionE)s ~ q"\le se r~fiere e~te Il-r
tículq. 
( Art. 1Q. ~e ¡leG ¡trl¡lll ·~e ~tilid . públic,fI. 1 s {ll\sa~, g~lpo· 
~es, c~chucho , m4q-qjnfl.s, .., delJ}.ái;l eleRleIlto» de trabl}jo de 
l/!os ofjcinl}¡j saJitrer " jJne M rIl'j.¡¡.nec· !\raIl m~s 'de tres jí.os 
inactivas desde 1 fepl1fl. de la pro~~gaci9h ' e esta ' ley. E~
tos b~enes p. Q.l'á:p. &er e~pr9.Pfadol'l jlJ.<li~~ lmeD,~e ~ ~Qllcitud 
de la Compaií.111. qAiJe~~ ~e f?.a,rh~l d~~do previl.\w e:qte /l. SU¡; 
dueños su valor, a justa tasación <le pel'itos. , 

Art. 11. La 90rp.oración de yentas de ' ~alit e y Yogo ad
quirirá _ ~ lo?, precio' f ~Qr :lla ftja~os tQda l~ 'vrod~cción de la 
Compama ChIlena de S&cbtre¡ 'para lo cual se co:qslderará fue
ra de la distribución ae ' cuotas .decompra mencionadas en 
esta ley'l. l 
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J .. l 1 J _ ,J 

Segundo Informe sobre Organización dé la 
Industria Salitrera 

Honorable Cámara: () 

Vuestra Comisión de Hacienda Da dado',tél'minó , w1 f segum 
do .trámite dé Cdmisión del proyecto ob'i-e organizaéión de la 
industria salitrera, . . ' J 0_ r. IJ, t \ 

Vuestra Comisión 'ha dedicado numerosas sesiol1é al es~ 
tudio de las indicaciones formuladas d'úrante la discusió ge
neral y a la revisi6h del proyecto , - 1l~tea en .. la cual ha ' conta:~ 
do con la cooperación constante del señor Ministro de Ilácien-
da y del Superintendente. de Salitre y. Yodo. ¡¡ J 

,En conformidad a l~ d ' spu~sto en ' ~l ftí'cblo &1 élel Ríe 
gla'm'cnto, r~acióita/¿(o con él 28, pas4 Vuestra Ccfmisión a mkn~ 
cioñar los artículos que no li.%l si'do dbjho de iiiaicaéio~'eJ¡ -en 13, 
discusión general ni de modifidciones éü este segundo infor-, r,· \ 
me y que deben quedar, por 'lo tanto, de hecho aprobados; éle 
los artículos qlle han sido objeto d iriulcáéiones en lá discu
sión general o modificados en rel segundo I infol:me y de lo~ 
artículos nuevos introducido~ y éste ségundo informe. 

Cabe hacer 'presente ue el. proyecto de minoría no ¿e h 
considerado, por cnanto s-qs fl:is,r' sic:lones fueron presentada 
como in dicaciones en la discusiólÍ generaL 

J 

Artícul()s que no ,han s~do ol{' etQ de indic~ciones . en la discu
sión general ni de modificaciones en la Comisión 

Artículos: 7.0 (ex 6.0), 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 47 (ex 
46) y 49 (ex 48). 

J 

Articulo~ que han sido objeto de iridlbaciones o de modifica
ciones én el segundo informe 

Artículos: 1, 3 (ex 2) ; 4 ( ~x 3) : 5 (ex 4), 6 (ex 5), 8 (ex 
'7), 9 (ex 8), 10 (ex 9), 11 (ex 10), 12 (ex 11), 13 (ex 12), 14 
(ex 13) (suprimido), 15, 16, 17,', 18, 19( 20, 21, ~2, 23, 24, 25,. 
26,27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39,42, 43, 44, 45 y 48 (ex 47). 

( 

. '. . , 
Artículos nuevos 

Artículos 2 y 45. 
" 

Acuerdos de a Cohtis16n I J 

, : . , "'r . c- • 1'''' ' 1 re". 
Vuestra ComlslOll , de ~aClen~a ag.or?o resolver pnmera-

m(lnte algunas ideas ge;neralés, ~ despues de resueltos estos 
puntos, considerar los artículos del proyecto y las indicacio-
nes presentadas. ,. I ' 

Artículo 1.0 Como pridtera~ idea fundamentale~ se con
sideraron las &iguie'ntes: 

1.a A Se establece el .Esta'llco a favot del Fisc'o Ó a avor 
.de la Corporación de Ventas T 
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2.a ¡, Se administra el Estanco por el Estado o se da en 
arriendo ~ -

3.a ¿El arriendo Sf) hace con plazo o sin plazo determi-
nado ~ 

4.a ¿ Se separa el yodo de ~te Estanco ? 
Se acordó : 
1.0 Que el Estanco sea fiscal; 
2.0 Que &ea dado en arriendo y administrado por un or

ganismo distinto del, Fisco; 
3.0 Que este arriendo s~a por plazo indeterminado; 
4.0 Que el Estanco comprende conjuntamente al salitr e 

y al yodo. ~ I 

Resueltos estos puntos, se pasó a considerar los artículos 
del proy~cto y las indicaciones que digan relación con los 
acuerdos anteriores. 

Las indicaciones de 1,0s ·señores Castelblanco, Ortega y So
tomayol' contemplan la idea de establecer el estanco a favor 
del Fisco, como igualmente, las 1 de los señores Paro di, Cáce
res, Müller 'y o~ros, y de 10& ,~eñores C~rdenas y Serani. 

Se procedió a redactalj' el artículo en la siguiente forma, 
consultando las indicaciones referidas y los otros incisos del 
artículo 1.0 del proyecto, que no merecieron objeciones en es
t e segundo informe: 

"Artículo 1.0 Por exigirlo el in~erés nacional se estable
ce el Estanco del Salitre y Yodo de Chile en favor del Fisco. 
En eonsecuencia, la exportación y comercio de estos pro
ductos sólo podrá hacerse por el Estanco. 

Se entiende por salitre toda sal o mezcla de sales con ley 
de nitrato de sodio y, por yodo, cualquiera materia con ley 
de yodo derivado del tratamiento en Chile de sales naturales, 
aguas termales, vegetales o de líquidos o sólidos r esultantes de-
ese tratamiento. . l 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, el Di
r ectorio de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, a 
que se refiere el artículo 2.0, ,podrá, con el voto conforme de
los directores fiscales,: autorizar la libre exportación y co
mercio de un producto con ley hasta de 15 por .ciento de ni
trato de sodio y hasta 2 por mil de yodo, cuando ese producto 
no perturbe el mercado (del salitre y del yodo " . 

Art. 2.0 ,Como consecuencia de la aprobación c;le las ideas
de- dar:- en ar~'iendo el Estanco y del plazo ya dichos, se re
dactó el artículo 2.0 tomando como base las indicaciones. d e 
los señores Castelblanco, Opitz y Sotomayor, de los señores 
Paro di, Cáceres y otros, y de los señores Cárdenas y Serani, 
formuladas en el artículo 2.0 del proyecto. 

Quedó el artículo redactado así : 
"Artículo 2.0 El Fisco da en arriendo el Estanco del Sa

litre y Yodo a la persona jurídica que, con el nombre de "Cor
poración de Ventas del" Salitre y Yodo de Chile", se crea por 
esta ley y qu~ se regirá por, sus disposiciones. 

El arriendo será por plazo indeterminado y sólo podrá 
ponérsela término por medio de una ley. 

Terminado el arrien\fo, la . Corpqración se disolverá in
mediatamente y se procederá a su liquidación". 

Con la a,Probación de (',stos artículos, quedó implícitamen-· 
te desechada la indicación del señor 'Vicuña. 
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La indicación de los señores Lira y Alcalde, se consideró 
al firial del inciso tercero del artículo 1.0 

La indicación del señor González se dió por desechada en 
virtud de no aceptarse la separación del estanco del salitre y; 
elel yodo. 

Art. 3.0 El artículo 2.0 del proyecto, que pasa a figurar 
como 3.0, se dió por aprobado, aceptándose algunas modifica
ciones de redacción formuladas por los señores Parodi, Gá
ceres y otros, y por el señor Torres, don Eugenio. 

Quedó el artículo redactado así : 
. "Artículo 3.0 (ex 2.0) El objeto . de la Corporación será 

adquirir de las empresas productoras el salitre y el yodo y 
atender a su exportación, transporte, propaganda, distribu
ción y venta, y efectuar aquellas operaciones expresamente de
terminadas j)o~ la presente ley. 

La porporación podrá realizar los actos y celebrar los 
contrat9s necesarios para el cumplimiento de sus fines y con
traer toda clase de obligaciones relacionadas .con la moviliza
<lÍón, distribución, propaganda y .venta del salitre y del yodo". 

Como consecuencia de un acuerdo anterior, quedó dese
chada la indicación ,que había formulado en este artículo el 
señor González don Pedro, relacionada con la separación del 
Estanco del Yodo 

Art. 4.0 En relación con el artículo 3.0 del proyecto, que 
pasa a ser 4.0, se formuló la siguiente pregunta como idel}¡ 
fundamenta~: 

" ¡, Los Estatutos podrán modificarse por el sólo acuerdo 
del Presidente de la República o por medio de una ley?" 

Se acordó que fuera por el sólo acuerdo del Presidente 
de la República en la forma que figura en el artículo 3.0 

Quedó, por tanto, redactado el artículo en la siguiente 
forma : 

"Artículo 4.0 (ex 3.0) La Corporación se regirá por esta 
ley y por los Estatutos que de acuerdo con la misma ley dicte 
el Presidente de la República, los cuales deberán publicarse en 
el " Diario Oficial " e incribirse 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 por el Presidente 
de la República, sólo ·a propuesta del Directorio de la Co$o
ración. Toda modificación se inscribirá en el Registro de Co
mercio de Yalparaíso y se publicará en el " ,Diario Oficial". 

Como consecuencia de haberse aprobado el artículo en 
la forma anterior, quedaron desechadas las indicacioneS: de 
los señores Ríos don Juan Antonio, y Paro di, Cáceres y otros. 

Art. 5.0 En el artículo 4.0, que pasa a ser 5.0, incide una 
indicación formulada por el señor Lira y que figura entre las 
indicaciones para agregar artículos transitorios y que dice 
como sigue: 

" Artícul o . . . No se alterarán por las disposiciones de la 
presente ley las acciones judiciales deducidas por las empre
sas o sociedades adheridas a la Compañía de Salitre de Ohile, 
sobre nulidad de la Compañía o de los aportes a ella incor
porados, ni afectarán tampoco a los derechos que se declaren 
por sentencia ejecutoriada " . 

Vuestra Comisión consideró la situación que se plantea 
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en la indicación anterior Y eón el objeto de dejar claraJente 
expresado el espíritu de 'la ley, acordó, tomándo como base la 
indicación' del señór Lira, insértár en este artículo el siguien-
te inciso: I I 

. "fos produc.~ores que adhieran a la C?r~or~cióf.- y que 
formaban parte de la ,sociedad de 1i~clio denommada '90mpa
í(íá dEl Salitre ale. C11ite", cIeberá'~ declarar én l~ escritura de 
ádhesiób. qu e i e 'bnoce lá's ooÍig 'ciónes contraídas por ésta 
en la proporci6n que les' ~órresi)Qñda, dé ácuerdo con las .dis
posiciones de la rese:qte rey". , . 

Se á'ceptó~ tanibi'éri, la fuU:rcación de los señores ?arodl, 
Cáceré~¡ y otros para' ~'gr'égar l\i proposiciólÍ "de" antes de la 
p"á1ábra "Yodb". , , 

Quedó el ártícu1b ásí: 
"Artículo 5.0 (ex 4.0) Par participar eri fas :ventas de 

salitre y de vodó to'da erJpres' I productora deberá' declarar!, por 
escritura piblica, su atlhesi6n á la' Corpóración. Esta declára
cíón se inscbbirá en el ire-gistro de Comércio de Valpataíso, y, 
eÚnlplid.b este t:-ámite, gozárá la empresa de los 'deréchos' y 
quedará sUjeta á- las obhgáciones, que po'!' esta ley y los Esta
:tutos, correspondan a la empresas pro Quctoras. 

Los productores que adhieran a la Corporación y que for
maban parte de la Sociedad de hecho denominada "Compañía 
de Salitre de Chile". deberán declarar en la escritura de ad
hesión que reconoce~ las obligaciones contraídas por ésta en 
la proporción que les corresponda de acuerdo con' las disposi. 
ciones de la presente ley". 

Art. 6.0 El artículo 5.0 quc pasa a ser 6.0, no sufrió mo
.dificación. 

Dice así': 
"Artículo 6.0 (ex 5.0) El 1.0 de Julio de 1933, se conside

rará como fecha inicial de las operaciones de la Corporación 
para todos los efectos de esta ley. 

La Corporación se establece por plazo indefinido, y' nó 
podrá ser disuelta sino po'!' una ley". I 

Como consecuencia de este acuerdo, quedaron sin efecto 
las indicaciones de los señores Pa'l."odi, Cáceres y otros, Ríos 
don Juan Antonio, Castelblancó, Ortega y por el Ministro de 
Hacienda. 

Art. 7.0' E l artículo 6.0 que pasa a ser 7.0, no ha sido ob
jeto ele indicaciones en la discusión general ni de modificacio
nes en este segundo inform'e. 

D~ea~: I 

"Artícülo 7.0 (ex 6.0) El domicilio de la Corporación será 
la ciudad de Valparaíso. Podrán establecerse agencias en Chi
le y en el l e,x:t~anj er.o ". 

Art. 8.0 El artículo 7:0, ·que pása a ser 8.0, fué objeto del 
siguiente cuestionario de ideas: 

, 'Directorio: 
Proporción de los miembros del Consejo. 
a) Nú,meros de D.irectores industriales. 

lb) Número de Directores nombradós por el P residente de 
la Rf,lpública, j I 

e) ¿Habrá Directo!,és nombrados por el Congreso? 
d) Número de Directores que sean funcionarios públicos 

por derecho propio". 
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Se acordó : 
Fijar el número de miembros del .Consejo en once, com~ 

prendido el presidente, que deberá ser de nacionalidad chile-
na ~ nacido en Chile. . 

Los mi'embrhs serán cinco funcionarios públicos indivi
·dualizados en el artí~mlo que se copia a continuación; cinc'o 
designados por los industriales en la proporción de su partici~ 
pación en las ventas y el presidente designado libremente por 
el Presidente de la República: 

• , " (, J1 • 
Quedó el artIculo redactado como sIgue: 
" r t ículo ~. o (ex 7:0) . La adplÍnÍst; ación de la Corpora

ción corresponderá a su Directorio, que se compondrá: De un 
presidente, designado pOl'I el Presidente de la República; del 
presidente del Consejo de De'f~ns~ Fiscal, del presidente del 
Banco Central e Chile, del Director Géneral de Impuestos ~ 
ternos, del Superihtendente de Aduanas y del Superintendente 
de ,Sa~itre y Y o,do, y de cinco p1ieI;1l:J;~s, que no~brar~ll los 
industriales en proporción a su participación en las ventas. 

E! Presidente deberá ser de nacionalidad chilena 'y' nacido. 
en el territorio de Chile": JI 

Con motivo de la aprobación del artículo en la forma an
t erior, quedaron sin efecto las indicaciones formuladas para. 
este artículo. . 

Artículo 9.0 El artículo 8.0, que pasa a ser 9.0, se aprobó 
en la forma propuesta por los señores Lira Urquieta y Alcal
de y modificada en la forma en que figura en el artículo que 
se copia a continuación, conjuntamente con la indicación for-
mulada por el señor Earodi, que figura como inciso final. . 

" 'Artículo 9.0 (ex r 8.0). Sin perjuicio de ' lo dispuesto en 
el artículo anterior, en los ·acuerd.Qs que exijan el voto confor
me de los directores que representan al Fisco, se entendem 
cumplido el requisito sIempre' que se haya adoptado con el .vo
to favQrable de tres de esos directores que hubieran ásistid'o' 
a la reunión y bastará el voto en contra de uno de ellos par'.a. 
que no quede cumplido el requisito. ' . 

Para celebrar contratos de transporte, la Corporación de
berá prefer ir a las agen.ciás radicadas en el país, en igualdad 
de co~diciQnes". . 

00n la aprobación del artículo en la forma antedicha, que
daron sin efecto las indicaciones formuladas para este artículo. 

Art. 10. En el artículo 9.0, que pasa a ser 10, se dió por 
aprobada la forma propuesta en el proyecto, con una indica
ción de redacción formulada por los señores Parodi, Cáceres 
y otros. 

Quedó el ar tículo así : 

TITULO II 
( 

Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones 
I ¡ ( ().,. ,. } I t" " " 't ~f r P ". 1 frt' ",...., 

"Artículo 10 (ex 9.Q) La Corporación quedará obligada 
f l' , d r h'd' '1 f.I. cou¡-prar, a l~~ e:rrv,.re~1':~ prR ,~ct~ra~ Itd . en s y ~st~~ 8: ven-

der a aquepa, ~~ sa~ltf~' y ~l y,040 eXI~tent~ en ChI1~, y en 'e 
extranjero que les pertenez an en 1.0 de Julio de 1933, y ~a 
r (' 1, ,JI - ' . , " t ..... ., ~ r .. .. , n. 

neva produccIOn desde la mIswa fecha, en las -condICIOnes que 
é i'a ' ley ' sJefia.la '§ ina;;'~én¡'é~dgs¿ las (gáraHtías Pt~ferentes que 
esta1:¡lecen l ás leyés rnút;;~ o~ 5,'13 ' {r ' 5.,185.. r, "'. , JIl'T 

h '( (J . 'J"'~f" " ...... , 
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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 pode].' 
las existencias de salitre y yodo al 1.0 de Julio de 1003, ias 
tendrán como depositarios y no se admitirán sÓbre ellas ac
ciones de terceros. 

Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valo
res que la Corporación deba pagar por la compra ,de las exis
tencias, n1 sobre las utilidades que se obtengan de su realiza
,ción que tienen una destinación ,especial por esta ley". 

Las demás indicaciones queda;ron desechadas. 
Art. 11. El artículo 10, que pasa a ser 11, se estudió sobre 

la base del siguiente cuestionario: 
" ¿ Se fija en la ley el precio de compra de los stocks o se 

deja al precio del merc~do Y" ' 
"¿Los ,anticipos serán facultativos u obligatorios para la 

Corporación Y" 
" ¿ El $ 1.50 moneda americana (dólar) queda o no afecto 

al servicio de ll)s Bonos Prior 1 ' , 
Se acordó: 
Fijar en la ley el precio de compra. 
Que los antic~os sean obligatorios. 
Que el dólar 1.50, no quede ,afecto al servicio de los Bo-

nos Prior. 
Como consecuencia de estos acuerdos, se eliminó en el in

ciso 5.0 la parte que se refiere a que cuándo sea necesario au. 
mentar el servicio de los Bonos Prior, las empresas producto
ras no recibirán el todo o parte de esa cantidad, en, cuanto sea 
necesario para completar el servicio de esos bonos. 

, Se aceptó, en cambio, la parte de la indicación de los se
ñores Parodi, Cáceres y 'otros, para que el valor del dólar 1.50, 
pueda reducirse en todo o parte cuando las necesidades del 
mercado determinen fijar lm precio 'que no admita ineluir to
do o parte de esa cantidad en el costo. 

Con la aprobación de estas indicaciones, queda expresado 
el espíritu de la ley de que el dólar 1.50 pertenecerá a los 'pro
ductores y sólo podrá ser disminuído ,en el caso de que las 
conveniencias de la colocación del salitre aconsejen rebajar 
su precio. 

Se aceptó, también, la redacción propuesta por el señor 
Minis~ro de Hacienda, a la parte relativa a los anticipos. 

Se mantuvieron los precios fijados en el proyecto de ma
yoría. 

Se aceptó la indicación del señor Alfonso para agregar a. 
continuación del inciso 1.0 un inciso nuevo que establezca que 
el precio de compra de los stocks por la Corporación no podrá 
ser en ningún caso superior al que ,ésta obtenga al venderlos. 

Como consecuencia de todos los acuerdos anteriores, que
aó el artículo redactado en la forma siguiente: 

"Artículo 11 (ex 10). Las existencias de salitre y yodo en 
1,0 de Julio de 1933, tendrán los siguientes precios; Salitre en 
el extranjero, el monto 'de las oblig~ciones, garantizadas con 
esa exist encia 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 tone-
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lada, y yodo en Chile, 5 chelines, 10 peniques y 55 centési
mos de peni'que por kilo. 

No obst.ante lo expresado en el inciso anterior, el precio 
de compra de los stocks por la Corporación no podrá ser en 
ningún caso superior al que ést~ obtenga al .ven,derlo. 

Los precios indicados para las eXistencias' de s~litre y yo
do en Chüe, son al costado del barco en puerto salitrero (F. A. 
S.) y se deducirán de ellos los gastos y mermas que se pro
dujeren hasta ponerlos al costado del barco. 

El precio de la nueva producción de salitre y yodo, será 
su costo industrial al costado del barco. Anualmente lo deter
minará para cada productor, el Directorio de la dorporac;ión, 
previo dictamen de la Superintendencia de Salitre) y con el 
voto conforme de los Directores li'iscales. 

El costo industrial comprenderá todos los gastos de la 
respectiva empresa productora, incluyendo las reparaciones ne
cesarias, pero sin computar amortización de maquinaria, ni 
agotamiento de' terrenos, ni ~ntereses de c,apital, ni servicios 
de deudas, todo de acuerdo con reglamentos que dicte el Di
rectorio de la Corporación, previo informe de la Superinten
dencia de Salitre, con el voto conforme de los Dire(Jtores Fis
cales y aprobados 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 Améri
ca, por tonelada ,métrica de salitre. 

Si por necesidades del mercado fuere necesario fijar un 
precio de venta que no permita incluir como parte del precio 
1 dólar 50 moneda de BE. UU'J podrá el Directorio fijar un 
precio inferior de venta, reduciéndose en todo o en parte di-
c'ha cantidad. . 

En ningún caso podrá la Corporación ' fijar ' ni pagar co
mo peecid de adquisición del salitre uno superior al de venta, 
deducidos sus gastos y obligaciones en el mismo año. 

El pago del precil) del salitre vendido, tanto de existencia 
-como de nueva producción, lo hará la Corporación dentro del 
plazo de 6 meses, contados desde la terminación del respectivo 
año salitrero. El pago del precio del yodo se hará mensual
mente. 

La Corporación deberá hacer mensualmente antici
pos en dinero a los industriares que lo solicIten por sumas 
equivalentes al costo industrial del salitre producido dentro 
de la cuota que cQrresponda al este industrial en el período res
pectivo, y siempre que su costo de producción quede dentro de 
las disposiciones de la 1 ey. También deberá la Corporación an
ticipa)' el dinero necesario para atender a todos los gastos que 
demande la colocación del salitre desde cancha-oficina hasta 
el costado de la nave en el puerto de embar,que. Estos antici
pos se h.arán contra entrega del salitre a disp'osición de la 001'

poración, libre de todo gravamen l y siempre que ésta pueda 
<>bte~er los cr éditos necesarios para hacer los anticipos' :. 

Como consecuencia de haberse I aprobado fel artículo en 
la forma anterior, con las indicaciones ya dichas, las demás 
indicaciones quedaron implícitame]J.te desechadas. 1 

Art, 12. En el articulo 11, que pasa a ser 12, incide la si_o 
guiente pregunta del cuestionario: " 
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., En caso de desacuerdo para fi j ar el precio de venta, 
¿ prevalece la opinión (de los Directores fiscales ~ ',' 

Se acordó que debía prevalecer la opinión de los Directo-
r es Fiscales. J 1 

Como I bsteriorm~tJ.te se acordó dar tratamiento especial a 
los Banal; Prior, el ' artículo nd'- sufrió ,variaciones, quedando 
aprobado el artículo en la forma en que figura en el proyecto, 
adaptándose la parte final' a la nueva composición del Direc
torio acordada en este s~gundó informe. 

El artículo q redó así: ( . I 

"Artículo 11. Los p'r ecio y demás c.ondiciones de venta 
del salitre y del yodo los fijará) el Directbrio con el voto con
fa me de los Dir ctore ' fiscales. El() pI' cio de venta no podrlá 
ser fijado sin que se' segure, c6n la diferencia sobre el precio 
m edio de compra paN do, el s rvicio tite los bonos a que se r e
fiere el"'artículo 25. Sin embargo, por necesidades del mercado, 
y en Ir. inismá: forma de vota'cfón, podrá el Directorio fijar un 
precio Tinfelior de vent a, Y' si no se produjere acuerdo primará 
la ;opinión conforme de los Ji)irect ores Fiscales con la del Pre-
sidn11e"I rJ¡ h) rt P,' 1 o ti l'!.l b, r, F 

n Ua indicaci6n de los señores Paro di, Cáceres y otros, pa
ra SUIJrimtr .el artículo se dió, en consecuencia, por desechard'a. 

Ila inliicfaciílrl.( de 'Ió seÍYor s Lira Urquieta y Alcalde, pa
ra plbdificar lá lJante filial del artículo, t ambién fué ' deséchada 
en v ista de Haber sido aprobad'ó el art ículo en la forma indi-
cada. . 

Art. 13. En el artículo 12, que pasa a ser 13, inciden lag 
sigumntes pregllndias del cuestipnario: , , 

f' ¿Las cuotas de vental se fijarán por el Directorio sin ul
terior reclamo. o puede reclamarse de ellas 1 

¿ P lazo de fijación de las cuotas ~ 
.¿ La cuota mínima se m,odifica; se le Jija proporcwn en 

la ley; ,se le deja al Direc~orio fijar esta proporción ? 
l. Se fija cuota máxima a un solo consorcio 1 
Se, ¡,t.cordó ; r . r J 

Qll~. 11.}s ~uotas de venta sean fijadas por e! Il~rectorio y 
se IlqJrá re'clamar de ellas. 

I Q~e se fije un plazo máximum. 
Que se pr oceda a la f ijación ~n la forma propuesta en el 

prpy~cto. >r 
11 Que se fije una cuota máxima. 

Como consec lencia de' estos acuerdos se aprobaron las 
indicaciones de los' señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor 
y del señal! Ministro de Hacienda y una indicación formulada 
po el señor Torres don Eugenio en el curso de La discusión 
para evitar la formac ión lie trusts, o sea, para fijar una cuo~ 
ta máxima, en manos de un solo industrial o consorcio, 

Arti-culo 13. (ex 12). Las cuotas de ,venta dé las empresas 
productol'as las fijará el Directorio con el voto conforme de los 
Directores fiscales, ' pre,vio dictamen de la Superintendencia del 
Salitre. Estas cuotas regirán por períodos uniformes que el 
llirectorio d cte:r:roinará y que no podrán' exceder de 5 años y 
se' cal'cularáp. sobre ~a' base de Jlá capacidad productora de las 
oficinas, al costo máiXÍmo aceptado por la Corporación para 
las cómpras. (, !I 1,,' . 

Ninguna empresa o consorcio de empresas podrá obtener, 
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directa o indirectamente, un total de cuotas que exceda al 65 
por cient.o de la cuota anual de ventas. 

Tendrán derecho a asignación de cuota, de acuerdo con su 
capacidad productora sobre las bases indicadas, los produc
tores que inicien dentro de un período de explotación de t erre
nos que no hnbJeren sido cqnsiderados en la fijación de cuo~ 
t.as vigente. 
_ Las cuotas que se asignen lj. empresas segregadas en el 
curso de un período, sel:án deducidas de las cuotas .de las Com
pañías en donde estas Empresas se hubieren originado. 

El Directorio de la Corporación, con el voto conforme de 
los Directores fiscales, dictará los Reglamentos sobre fijación 
de cuotas, .dentro de las bases fundamentales de esta ley. 

El Directorio deberá notificar por escrito a los producto
res las Juotas que les :ha asignado y éstos, dentro del plazo de 
15 ¡lías, podrán reclamar ante el Directorio de la cuota que se 
les haya fijado, nombrando al mismo 'tiempo a un técnico de 
su empresa para que estudie nuevamente la r espectiva asign~
ción de cu ota, de acuerdo con ot'ro técnico que elegirá el Di
rectorio de la Corporación, con prescindencia de los Directo
res que r epresenten los intereses de las empTesas reclamantes. 
En caso de discordia entre estos técnicos, resolverá el reclamo 
el Superintendente de Salitre y Yodo. 

Con la aprobación del artícu o 1 en los términos anterio
:res, quedaron desechadas las indicaciones propuestas. 

Art. 14. En el artículo 13, que pasa a ser 14, se aprobó 
una indicación formulfLél-a por el señor Alfonso para interca
lar ,$lespués de la palabra "pil,'ectorio", la ~iguiente frase 
" con el .voto conforme de los Director es fiscales". 

Quedó el artículo así: 
"Artículo 14 (ex 13). El Directorio podrá, con el voto 

conforme de los Directores fiscales, cancelar, reducir o sus
pender sus derechos a cuota a los productores que no entrega
ren la cuota que les hubiere correspondido. Las cuotas cance
ladas; r educidas o suspendidas que correspondan a producto
r es obligados al servicio de los bonos a que se refiflr e el ar
tículo ~, increment.arán las cuotas de los .demás productores 
afectos a ese servic~o, y las de 1013 no obligados, las de aque
llos que están también exentos de la obligación. 

La cancelación, reducción o suspensión de cuotas, no 
afectará a la liquidación dc las existencias, al organizárse la 
Oorporación ". 

Las demás indicaciones formuladas en este artículo, que
daron desechadas. 

Art. 14, antiguo suprimido. Se aceptó la indicación de los 
señores Castel,blanco, Ortega y Sotomayor y de los señores 
BSlroq}, Cáceres y otros, para suprimir es~e artículo, quedan
do implícitamente desechadas as otras indicaciones que in-
cidían en él. ' 
" Ar~. 1p. El artículo 15 fu é aprobaqo en la forma en que 
fIgura en el proyecto, quedanqo, por lo tanto, desechadas las 
indicaciones que se le habían formulado. 

Dice así : 
"Ar tículo 15. El. Directorio, con el voto conforme de los 

U~re~tore~ fi~ca~és, po~rá. exigir 4~ las Emnresas adp.erfdas que 
dIstrlbuyan ~ las dIstmtas 'zonas ' salí reras l~ lpr04uccióll 
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necesaria para satisfacer sus cuotas, y en cuanto a clase de 
salitre, que la entrega se haga en proporción a las exigencias 
del mercado. 

Art. 16. El artículo 16 se aprobó en la forma en que figu
ra en el proyecto y con la agregación de un inciso propuesto 
por el señor Ministro de Hacienda y por los señores Parodi, 
Cáceres y otros. 

Quedó así: 
"Artículo 16. Desde elLo de Julio de 1933, las cuotas de 

venta de yodo serán iguales a las que tengan para salitre los 
respectivos productores, no teniendo derecho a cuota en ven
tas de yodo,sino las empresas productoras con cuotas de ven
ta de salitre en la Corp,oración. 

No obstante, los ten~dores de existencias de yodo produ
cido antes del 1.0 de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las 
ventas de salitre no fije esta ley, gozarán hasta el agotamien
to 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 Productores de Yodo de Chile, aprobados en 
la ley número 4,820. 

La Asociación de Productores de Yodo de Chile entrará 
en disolución y liquidación tan pronto como sus existencias 
sean transferidas a la Corporación, ,quien la sucederá en sus 
derechos y obligaciones. 

Si alguna de estas empresas paraliza su producción, con
servará su cuota en las ventas de yodo hasta el agotamiento 
de las existencias que tuviere al tiempo de la paralización". 

La indicación propuesta en este artículo por el señor Gon
zález quedó desechada. 

Art. 17. En el artículo 17 incide la pregunta del cuestio
nario, que dice así: 

¡, Se varía la proporción en que se liquidarán las existen-
cias de salitre? . 

Se acordó no ,variar esta proporción, quedando, en conse
cuencia, aprobado el artículo en los mismos t érminos del pro
yecto, que son los siguientes: 

· '..t.\.rtículo 17. Las existencias de salitre en 30 de Junio de 
1933, se liquidarán vendiéndose de ellas anualmente no menos 
del 20 por ciento ni más del 33 por ciento del total de tas 
ventas. 

Podrá el Directorio suspender la venta de estas existen
cias o reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de apli
cación de la disposición final del artículo 11, salvo que los 
interesados convengan con la Corporación una disminución de 
los precios fijados para ellas en el artículo 10. . 

Mientras quedaren pendientes deudas pagaderas con es
tas existencias a favor del Banco Central de Chile, bastará el 
acuerdo de esta institución con la Corporación para la reduc
ción de los precios. 

El máximum de 33 por ciento podrá sobrepasarse por 
acuerdo del Directorio, con el ,voto conforme de los Directores 
fiscales . 

En las ventas de estas existencias, corresponderá a cada 
empresa productora una cuota proporcional a las existencias 
efectivas de cada compañía, despúés del reajuste a que se re
fiere el inciso 1.0 del artículo 28". 
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Las indicaciones formuladas quedaron, por tanto, implí
citamente desechadas. 

Art. 18. El artículo 18 no fué modificado, quedando, en 
consecuencia, desechada la indicación formulada para el ar
tículo por los señores Parodi, Cáceres y otros. 

Dice el artículo: 
" Artículo 18. El Directorio podrá sancionar por medio de 

multas a los productores adheridos, por incumplimiento o in
fracción a las disposiciones de la presente ley, de los Estatutos 
o de sus propias resoluciones de acuerdo con los mismos Es
tatutos, y, en especial, las siguientes: 

1) Exportar en cualquier forma salitre o yodo y efectuar 
cualquier comercio con ellos. 

2) Entrega del salitre y yodo, en malas condiciones de ca
lidad o envase. 

3) Negligencia en la conservación de las existencias de 
sailtre 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 podrán ser hasta 
de 500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,()()()I pesos 
por quintal de yodo y en el cuarto hasta 20,000 pesos por ca
da infracción. 

Las multas a que se refieren los incisos precedentes, se
rán aplicadas por el Directorio después de oír al interesado y 
con el voto conforme de los representantes fiscales. 

Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos del 
Directorio, certificada su autenticidad por un Notario. 

El producto de las multas establecidas por el presente ar
tículo y por el artículo 32 deberán entregarse anualmente por 
el Directorio a la Junta de Beneficencia del departamento en 
que esté ubicada la oficina salitrera en que se hubiere cometi
do la infracción. 

Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directo
rio podrá r etener las sumas que correspondan al infractor has
ta su entero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido hasta 
que hay pagado las multas, sin perjuicio de las acciones que 
para su reintegro pudiera ejercitar ante el Tribunal Arbitral 
correspondiente" . 

Art. 19. En el artículo 19 inciden las siguientes preguntas 
del cuestionario: 

1.0 f, Se fija la participación fiscal en un 25 por cien~o 
manteniendo la libertad de modüicar este tributo sin limita
ción? 

2.0 !. Se ele.va esta participación ? 
a) ¿ Libremente Y 
b) ¿Hasta qúé porcentaje Y 
c) ¿ Con relación a las ventas? 
d) f, Con relación a las utiljdades ? 
f) ¿ Con relación al empleo de materiales nacionales 1 
Se acórdó fijar esta participación en un 25 por ciento, que

dando, ~n consecuencia, desechadas · las demás ideas prop.ues
tas en el cuestionario y que corresponden a las contenidas en 
indicaciones formuladas, salvo la relativa a proteger a las ofi
cinas que empleen materiales nacionales, a que se refiere la 
letra 1') anterior, en que como derivación de la indicación de 
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los señores Dussaillant y otros y a indicación del señor Elgue
ta, se acordó insertar un inciso en que se cop.temple la idea 
de conceder una prima de 10 pesos moneda nacional por ca
da tonelada de· carbón nacional que usen las oficinas en la 
elaboración de salitre y con cargo, el pago de esta prima, al 
porcentaje que. corresponde al FisM en las vtilidades. 

Se acordó agregar como inciso final de este artículo, el 
inciso final del artículo 20, por ser pertinente a sus disposi
ciones. 

Quedó el artículo redactado así : 

TITULO III 

Utilidades, su distribu<:ión y Régimen tributario 

"Artículo 19. Las utilidades de la Corporación serán las di
ferencias entre el precio que ella p'ague por el salitre y yodo 
que adquiera, según 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. 

]j1125 por ciento de estas utilidadé~ corresponderá al Fis
co, como impuesto a la renta de la industria de salitre y yodo 
y se pagará a medida que se vaya produciendo. I 

La quinta parte de esta participación fiscal se destinará 
al fomento de la producción minera e industrial de las provin
cias de Tarapacá y Anío'fa.gasta, de acuerdo con las dÍsposi
cibnes de la Ley Orgánica qe Asambleas Provinciales o, en su 
defecto,( de otras leyes especiales. 

'De la parte de utilidáde~ co:rresllOndientes al Fisco, se 
deducirán, también, las ~~ntidades necesarias para pagar una 
prima de 10 pesos, moneda corriente, por caq.a tonelada' de 
carbón nacional que se use en la elaboración de salitré. ! 

El 75 por ciento restante corresponderá a los p~oductores. 
La Corporación, con este 75 por ciento, atenderá preferen

temente al pago qe los intereses ' r amortización de lbs bonos 
a que se refiere el artículo 25. • 

. I 1 J 

Antes q.e hacer este pago Sy separará de las utilidades q.is-
ponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades prove
niente de la venta de existe}t.c¡as de salitre en Chile en 1.0· de 
Julio de 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en la can
tidad en qU<:l no alcanzare a hacer¡;e con el resto de ' las utili-

• 'J 
c1aq.es disponibles. 

El saldo, después de servidos los bonos, se entregará a 101l 
r espectivos productores; pero, cuando hubieren recibido de 
este saldo, como utilidades de un año salitréro, una suma igual 
a la del ser.vicio anual de los bonos, del exc so, se· destinará 
un 30 por ciento para amortización extraordinariá de los 
mismos bonos, y el 70 por "cj. tii9 se entreg rá a 19s producto
res. No se destinarán a amortízaciones extraordinarias las uti-

J 1"" J J..1L. 1..... .. 

liqade que PI: veng~p. qe l~ venJa q.e ~ s a~tual~s e;ist~~cias 
de s¡¡.l · tre y , y'oq.o. 

~a Elnj ~gas q.,e uqida4~s. Jl los Pf0q.qctcH:Eis se!J.tu;áp. ~ 
prorr:ata d~ ~q§ cllota§ dEl ven,t?-, pero ~~snué~ 4e nivel~r~~ el 
precio YSl pagaq. por l~ porpqración ft l~s productore~ en JRr
m~ q-g~ el pago total por tqnel¡¡.da de salitr~ y ¡¡or kilo ~e yo-
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40, ya provenga de existencias o de produqción, resulte el. mis
mo para todos. Las diferencias que por este motivo, pudIeren 
q.ue~.ar ~endiente~ ~entro de un año salitrero, serán ajustadas 
en los I años siguientes., "..1 • 

Lo' dispuesto en ste artlculo, en cuanto se refIere a ser
.~icios de bonos, ,áfe,c,~ar~ a ~as utilid3;~es de t~o.da la iI¡.dustria, 
§fl¡litrer:a, ,con la sola excepción de, las. p~o,yelllente~ de terre
DOS IY, pficin,as q~e ~o hubieren, :~tado IEfl~n~os, el ~ de Enero 
4,~ +933, a nombre de.la Co~p~llla de Sa\~tre de q~ile, d~ The 
!¡autaro

6
Nitrate Company LImIted o de la Compama SalItrera 

Anglo hilena. , 
La participación que el artículo 402, del decreto con fuer

za de ley 178, que codificó las leyes del Trabajo, reconoce a los 
~i.D.~~~át9s, .coq·esRg~~erá a los obreros de la industria, aun 
cuando n9, estén sillaIcados". , )!J 

Q'ueda~on, en ¿onsecuencia, des'echádas todas las i1Ídica-1. )UJl J~. _ ..J,. " J ( 

Clone, "re entadas e~ ~~~e 'Jllft}culo. vJo) ' . • 

1 Art. 2d. En el¡artículo 2{) se formularon las Sll"Ulentes pre-,j); .. u'! 9 

gunta~ del . cu~ ¡ i5mario,: . J , • ' . , 

) . ¡l.a 1. Se ehmman los lmpuestos ordlllanos en razon de la 
:p~rti cipación del Fisco en las utilidades ~ 

2.a ¿ Se limita esta, ~xcepción hasta q~e lá industria ob
t en ga cierta utilidad 1 
1 ;?espect o de la primera idea, se acordó redactar el artícu

lo en' forma de determinar expresamente los impuestos que 
serían eliminados, facultándose con este objeto al Superinten
d ente de Salit r e para que, en unión del Direct.or de IDllpues
tos Internos, procedieran a r edactar el artículo pertinente. La 
r eda cción del artículo present ado por estos funcionarios fué 
aceptada por Vuestra Comisión y es la que se ha dado al ar
tículo qu e se pr esenta a la deliberación de la Honorable Oá
mara . 

En cuanto a la segunda idea, qu edó establecido expresa
mente que una ley podrá en el futur o variar est e r égimen de 
tributación. 

Se desglosó del artículo primit ivo el inciso final, como se 
expresa al hablar del artículo 19. 

Como consecuencia d e la r edacción acordada, quedó de
sechada la indicación presentada en este artículo por los se. 
ñores Lira Ur quieta y Alcalde. 

E l artículo quedó así: 

"Artículo 20. L~s utilidades de la Corporación v de las 
-empresas adheridas a ella, p»ovenie'nt es de la explotación y 
,c.omer cio del salitre y del yodó, es arán ex entas ' de los impues
tos sobre la r ehta. E sta exención comprende : los impuestos 
de la t er cera y cuarta categorías; impuestos de cesant ía y adi
clonal sobre la r enta; impuestos sobre inter eses adeudados en 
el extranjero, y sobre las cuotas o dividendos pagados por la 
Corporación o empresas productoras a sus socios o accionis
tas: pero , n o incluye el impuesto glo~al complement ario quP 

pueda afectar pérsonalmente a cadá ind~strial. 
La Corporación y las ,empresas ádheridas queda~án tam

bién ex entas de todo impuesto de exportación, de movilizacjón 
y de compraventas provenientes de la dxplotación y comercio 
del salitre y del yodo, y de cualquier otro impuesto que pueda 

.. afectar a los actos o contratos celebrados entre ellas en cum-
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plimiento de las obligaciones recíprocas que les impone la pre
sente ley, o a los documentos que otorguen con ocasión de di
chos actos o contratos. 

Las oficinas salitreras' paralizadas y sus terrenos, los te
rrenos 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". 

Art. 21. El artículo 21, se aprobó con la modificación, de 
a.gregar después de las palabras iniciales "Las operaciones" 
la.s siguientes; "y utilidades". borrando la palabra" industria
les", desechándose la indicación de los señores Parodi, Cáce
r es y otros. 

Dice el artículo: 
" Artículo 21. Las operaciones y utllidades de las empresas 

adheridas que no correspondan a la producción y movilización 
de salitre y y-o~do, como las provenientes de la explotación de 
otras substanciás contenidas ep. sus terrenos, fábricas indus
triales de subproductos, actividades mineras, ferrocarriles pú
blicos u otras, quedaráñ gravadas con las contribuciones que 
correspondan a esas actividades, en conformidad a las leyes 
generales. para lo cual deberán lle.var contabilidad separada 
de ellas, de 81cuerdo con el Reglamento que dicte el Presidente 
de la Rel)Ílblica. 

Las empresas productoras que fueren dueñas de frroca
rriles públicos abonarán a éstos, con cargo al costo industrial, 
los fletes correspondientes a su salitre y yodo transportados, 
de acuerdo - con ias tarifas generales aprobadas por el Presi
dente de la República". 

TITULO IV 

Liquidación con el Fisco, deudas comunes de la Industria 
Salitrera 

Art. 2~. El . artículo 22 se aprobó con las siguientes indi
caciones presentadas por el señor Ministro de Hacienda: 

Para agregar en el inciso 1.0 las palabras" explotación", 
después de la palabra "ocupación", en la frastl que dice: "e 
indemnización por ocupación de terrenos fiscales pagadas por 
empre~as salitreras". 

Para comenzar el inciso 3.0 con las palabras: "durante 
el presente año calendario". 

Para modificar el inciso 1.0 como sigue: 
" El Fisco percibirá de la Compañía de Salitre de Chile, 

en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company Ud., y de 
la Compañía Salitrera Anglo Ohilena, en el año 1933, 140 mi
llones de pesos. 

Serán de abono a esta cantidad los derechos de exporta
ción de salitre y yodo percibidos por el Fisco, los derechos por 
participación en contratos de explotación de empresas salitre
ras, los impuestos fiscales, etc.". 

Para agregar al inciso 5.0 la frase siguiente: 
"Se exceptúan de este reajuste las empre~as que tengan 

en la actualidad contratos e~peciales con el Fisco sobre pro
ducción y venta de salitre y de yodo". 

Las demás indicaciones presentadas a este artículo fueron 
desecha~das. 
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El artículo quedó aprobado en la forma siguiente: 
"Artículo 22. El Fisco percibirá' de la Compañía de Sali

tre de Chile, en liquidación; de The Lautaro Nitrate Co. 
Ltd., Y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el año 1930, 
140 millones de pesos. 

Serán de abono a esta cantid'ad los derechos de exporta
ción de salitre y yodo percibidos por el Fisco; los derechos 
por participación en contrato de explotación de empresas sa
litreras'; los impuestos fiscales a la renta y sobre bienes raíces 
e indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos 
fiscalas pagados por empresas salitreras, todo dentro del pre
sente año calendario, y la mitad de los derechos que correspon
dan 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 contraer las obli
gaciones \ necesarias, a fin de completar el pago de los 140 mi
llones de pesos, antes del 31 de Diciembre próximo. 

Durante el presente año calendario se destinarán a com
pletar dichos 140 millones de pesos o a cancelar las obli,gacio
nes que hubiere contraído la Corporación con este objeto, las 
utilidades de ésta, correspondientes a los industriales. 

Si las utilidades destinadas al "pago de esta obligación, 
no fueren suficientes, se aplicará a dicho pago, después de can
'celadas las obligaciones a que s e refiere el artículo '2:l, el va
lor que debe abonar la Corporación a las empresas producto
ras por su existencia de salitre en oChile~ de acuerdo con los 
artículos 11, 17 Y 19-:-

En el reajuste de situación entre las empresas producto
ras, se considerarán estos pagos en forma de que cada una 
contribuya en proporción a las cuotas de venta que les co
rresponda. 

Se exceptúan de este reajuste, las empresas que tengan en 
la actualidad contratos especiales con el Fisco sobre produc-
ción y venta de salitre y de yodo". . 

Art. 23. Se discutió este artículo sobre la base de la si
guiente pregunta del formulario: 

., ¿ Se mantienen los Bonos Secured fiscales, hasta en qué 
cantidad 1 

Vuestra Comisión acordó mantener estos bonos salvo los 
correspondientes al año,' 1933, que se estimó que no podían' 
ser reconocidos por cuanto la Compañía de Salitre de Chile de
jó de tener existencia de hecho el 2 de Enero de 1933. 

En consecuencia, se aceptó la idea contenida en las indi
caciones formuladas 'Dor los señores Castelblanco, Ortega y -80-
t omayor, que inciden en este artículo y en el 26, y se designó 
a los señores Alfonso, Prieto y al señor Superintendente de Sa
litre para que la redactaran, insertándola en este artículo o 
en otro del proyecto. 

La Subcomisión presentó su reda,cción que fué aprobada 
con ligeras modificaciones. 

Quedó el artículo r edactado, en consecuencia, como sigue: 
" Artículo 23. Se declaran extinguidas las obligaciones 

recíprocas de la ley número 4,863, entre el Fisco y la Compa
ñía de Salitre de 'Chile, destruyéndose los títulos de bonos y ac
ciones de la Compañía de Salitre de 'Chile que hubiere reci
bido el ']'esorero General de la República. Se exceptúan de 
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esta disposició,n los bpn,os 8.ecured recibidos por el Fisco y 
que corresponden a los dividendos del año 1932 asegurados al 
Fisco por la citada ley. Esta obligación será asutb.ida ~or la 
Compañía de Salitre de Chile, en liqui.da:c.ió~, The Lautaro 
Nitrate Co. Lad., y la Compañía Salitrerlt. Ariglo Chilena, en la 
proI?o.rción y {(n confor.midad a los " cop¡tra.tos por, los cuales 
fueron. emitidas y dentro de los términ6s señalados en los ar-

I ; ( 

tículo,s 34 y 35 de la prllsente ley. I 

Esta p oporción será determinaaa por el Directorio de la 
C6rporación y d eÍla se 'podrá ~~clafuar( ~nte JI Tribunal Ar-
b · • 1 ' ltl 'd ' 1 ' 1 31" Itra psta eCI o en \l artlcu o f" n '. r " . y ~ . e, ) ( Ji] .1JI I I f J" \. ' Wt .. z . ]!l ¡¡,rtJculo ~4 se acor4ó. gyllltenerlQI declarándose, 
en cOl{sccuencia, desech~da la ul.dica~llón del señor Vícuña pa
ra suprimirlo. 

El artíc~í~ \ dice ¡tsí :.,j' l'lllll IH.. ;. '; ) 

, ( Artículo 2;1 . • f?,e cond9l}~n .las I ~ont ibúcion,es .fiscSLles ql1~ 
a4y}~den las oficina'S y terrenos salitrales al 30 de Junio de 
1933 '~ . l. : .' () ( J J L II ) 

Art. 25. En el artícu~o 25 corresponden los siguientes pun-
tos del cuestionario: ¡ J J. 1,,, f J • ,11 J 

f « ¿ Se considera en esta ley tratamiento para los bonos 
Prior 1" . j 

,( i Se conc,ed~ IlJoJfLtoria llarª, su . ser.vicio hasta formar 
un fondo o capital para la C.orporación ~" J ,r IJ 

« ¿ Se fija en la ley el servicio de intereses y amortización, 
separadamente 1 " 

"¿ Se hace acumulativo el interés 1" , 
, , ~ Se hace acumulativa la amortización 1 " 
R.especto al primer punto, se acordó mantener en esta ley 

un tratamiento especial para los bonos Prior. 
El segundo punto se desechó, quedando, en consecuencia, 

rechazada la indicación formulada por el Comité Radical, sin 
per juicio del acuerdo ' que se tome en el artículo 28 para man
tener un fondo de explotación para la Corporación. 

El t ercer punto se desechó. 
y en cuanto a Jos dos últimos puntos, se acordó eliminar 

d e la ley la frase que permite la acumulación de intereses y 
amortización de un año para otro. 

Se aprobó la indicación de Sr. Muñoz Cornejo para supri
mir en el inciso sexto la..... frase que dice: "y otor
gando las garantías n ecesarias para el servicio" y terminar el 
inciso 8.0 con la siguiente frase, después de la que dice: "obli
gándose por ellas" : "y otorgarán las garantías necesarias pa
ra el servicio de los bonos", suprimiéndose el resto del inciso. 

El artículo queda redactado así: 
"Artículo 25. La Corporación tomará a su cargo por cuen

ta de los productores, y en los términos establecidos en la pre
sente ley, el servicio de los bonos llamados "Prior Secured", 
emitidos por la Compañía de Salitre de Chile de acuerdo con 
los contl'atos de 2R de Febrero de 1931, pero el servicio yamor
tización lo hará sólo sobre aquellos bonos cuyos tenedores 
acepte:t;IJ las modificaciones ) establecidas en esta ley y en los 
contratos que celeb,te.la Corpo.ración" c<;m los actuales Fidei
c9misarios Q con los nuevoS que lse designen pará su ser,vicio y 
re,nuncien a todo der,echo por saldo ',de intereses y amortización 
que r esulten adeudados por el período anterior al 1.0 de Enero 
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de 1934, después de distribuirse los fondos en poder qe los 
:Fideicomisarios . 

De todo ello deberá dejarse testimonio el) los mismos bo-
:nos, o en los que se emitieren en su reemplazo. • 

IJa Corporación emitirá, además, bonos con iguales dere
oChos que los que se reconocerán a los honos "Prior Secured", 
por 3 millones de dólares, en cancelación de préstamos ' por 
igual cantidad hechos por intermedio de la Compañía Salitrera 
Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de ésta, de la 
,Compañía de Salitre de Chile y de '¡'he Lautaro Nitrate Com
:pany Limited, en el período Diciembre de 1931 a. Marzo de 1932. 

Al pago de estos bonos, cuyo valor nominal no podrá 6X

-ceder de 52.000,000 de dólares o su equivalente en etras mo
nedas y hasta su total cancelación, quedarán afectas, en la 
forma que esta.blecc esta ley, las utilidades del salitre y yodo 
~ue se extraigan de terI'enos que, el 2 de Enero de 1933, esta
ban inscritos a nómbre de cualesquiera de las compañías nom
bradas o que fueren elaborados en oficinas pertenecientes en 
la misma fecha a cuaiesquiera cde eUas. r 

El servicio de estos bonos no podrá exceder de un 6 por 
<liento anual sobre su valor nominal de 'emisión y se tdevl:mgará 
-a contar desde elLo de Enero de 1934. Este 6 por ciento se 
destinará a pagar, por semestres vencidos, el interés anual que 
1;e estipule, sobre el capital adeudado y el saldo a amortiza
ción, sin perjuicio de la amortización extraordinaria a que se 
-refiere el articulo 19. 

La Corporación queda facultada para celebrar i con los 
:Fideicomisarios de estos bonos los contratos correspondientes, 
-determinando en ellos el interés y sus demás términos y con
·diciones inclusive la de depositar en poder de' los fideicomisa
-rios, a medida que se fuere produciendo~ el 75 por ciento de 
las utilidades de la Corporación, rovenientes del salitre . y 
.yodo afectos a esta obligación, hasta completarse~ dentro de 
cada año, el servicio del mismo año. I \ 

I La Corporación nO 'podrá emitir ni servir otros bonos que 
los indicados en el presente artíchlo. 1 

Si se disolviera la Corporación" sin estar cancelados los 
bono~, estas obligaciones quedarán asumidas por la COlllJ>añía 
de Salitre de Chile, en liquidación, The Lautaro Nitrate Com
'pany Limited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena o 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 se celebren por la Corporac~ón co:p. los Fideicomisarios, 
obligándose por ellas y otorgarán las garantías necesarias pa
ra el servicio de los bonos. 

Estas obligaciones se considerarán incorpm'adas a toda 
-transferencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos 
-al pago, anotándose al margen de su inscripción y en el Re-
· gistro de Gravámenes correspondiente." 

I.1as otras indicaciones formuladas para este artículo que
·daron sin efecto por .ser contrarias a las proposiciones de ca-
· rácter general aprobadas . '.' ' 

"Artículo 26. El artículo 26 relacionado con el 23 y des
'pués de la forma en que se aprobó este último artículo, no su-
· I ' 
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frió otra variación que la 'referente a la modificación contem
plada en el artículo 23 sobre los bonos Secured del Fisco,~ 

Quedó redactado así, desechándose las íttdicaciones for-
muladas: I " 

Artículo 26: Las obligacione actualmente representadas 
por bonos "Secured", emitidos por la Compafií'á de I Salitre de 
Chile en pago de deudas o aportes de acuerdo eón i contrato 
de 28 de Febrero de 1931, " q'lléliarán asumi.lias a 1a fechá de 
organización de la (ij6rporaéi6n, como obligaciones ' parti'cula
res, por las Compafiías donde fuer n tíginados o por las {l.om
páfiías sucesoras e [.os')áct'Ívos' de estas' Compañías,Tl sin la ga
-i'antía c.on que fuer.on emitidos, 1@s¡ b.onos Sec'llred del FiscO' 
1lendráluel tratamiento que le.s seoolJ el. artícul.o 23- de la pre-
senteley, lJ, , 'h' l. J' , 

;LQs tenedores de bonos " 'iEh'iQl' Secul'ed': emitidos en j:lagú 
de apbrtes o deudás" simultáneament con .otra a.8rntidad ¡;le 
b.on.os '~Secured", fieberán eutr gar cancela-doi> I a la CQrpora
ción, I al , efectuar lawieéptación r ~ 'l!en unciac de J derech.os 1+" !lU~ 
se refiere el artículo 25, ilia cJi.ota 1{llloporciQn~ln (j.e )'pon,os . "Se
cured" igente, sa,lv.o que , esta cUlota la hubieren ya . entt::egadO' 
a la Oorporación l.os respectivbs tenedores, 

En caso de que el total o ,pa,rte d.e, dicha cuota haya sido 
entregada a terceros, estos DO' perci~irán servicio s.obre Jos 
bonos "Secured" que 1l.osean, pe1!'O las empre/laS d,o~de tales 
bonos fuerón .originad.os mantenqrán ejl cartera, para su canje 
por los expresados bonos en poder de terqe 'ps, las nueva:;; 
.obligaciones que de ilCuerdlj> ,c)on el , artículo 3,6 de esta ley, 
puedan emit.ir en ~ll, re~I1lplaz.o, y que propqr9l.onah~lente les 
c~>rJ;espondan, 

La ,corporaciqn entregad. , en caPlbio de lo~ bono~ "S:e
eured" que e le gevuelv'llin, ¡ceT#ficado c.on t~sti¡nonio de su 
m.ont.o, de la C.ompañílf. ,d.onde f ¡eron originados y de la per. 
s.o,na que ha hecho la entreg~) y dará avis.o a la C.o~pañía ~ue, 
según lo dispuesto en el ill,clS.o lo de este artículo, corr~spoh
d,iere la ebligacipn, para el efect.o d~l r~c.on.ocimier¡.t.o de la 
.obligación réspéctiva "a fav.ot de la pers.ona tIue hul:{ier~ entre
gado lo~ bonos representati~.os de ella." 

ArtIculo 27,~ El ártículo 2'( 1, e aprobó CGR wlO'unas mo-
dificacio es ' de redac¿íól'l., 1 r 

Díce así: 
"ArtícuÍo 27, La D.orporaeión pagará por cue)üa de fa 

C.ompañía de Salitre de Ghile, ell· liquidación, de '1'he Láutal'o 
Nitrate Company LíínÚ!ed y de la 'Compa'ñía ' Salitrera ~Ílolo 
Chilena, las obligaciones a favor fiel Banco Central de Ohile 
contraídas 01' estas empresas antes de que la Corp.oración 
lmClara sus operaciones. Ester pag.o se haTá destinando a eHo, 
hasta su total cancelación, el val.or que c.orresponda a estas 
Compañías por sus existencias ¿de salitr.e en Clul.é, ~li c.onfor
midad c.on los artícmos 10, 17 'y 19 V sin perjuici.o cte-l reajuste
de e tas deudas, entr.e 'ellas, en la Ipr.op'erció.n qtLe , a cada Ulllj. 

c.orresponde en esas .obligtaeiones./, ( 
14trtículo 28,.- El art' x'\lli> J~8, I se ~J;>roh¡ó aceptáI\d.o 'e una 

iruilicációIi. d~l s y.~r Min' tr~ , ,d¡ I u.ac·~n~a pa1;a corregir q 
error de cita y agregánd.ose p.or la C.omÍ!>"n ~~s' iúcisos' f'p,a-
le~, qJle tienen. p~ o 'ft ase,gul'~l' un c' p.1t r de Aplot j ¡;jón 
a la C.orporación u~an .~ el ti mU.o' que du a 1 líquiq.ación de-\ n . -r 1 ~ J (!:' _ ('" 
los st.ocks y SIempre que n.o sea por más de 10 an.o, , ' 
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Quedó el artículo así: 

"Artículo 28. A la fecha de iniciar la Corporación sus ope
raciones, se practica.rá la liquidación y reajuste de situación 
entre la Compañía de Sa.litre de. ehileJJ The Lautaro Nitrate 
Company Limited y Compañía Salitrera Anglo Chilena, para 
establecer las existencias de, sAlitre ,y 'y',odo en Chil y los de
Techos sobre existencias e~ el J extr~Íl.jerQ ' que,. a cada • na) pep
tenezcan, tomándose en cllent¡¡. ,la!! ventas ~n exceso so r s}}f 
respectivas cudtas que,. se hubiere ,l:}ec1:¡..o )en lo ejeraiciqs a'h-
teriores. ) I 

Los saldos que r esultgtren ep,tre ComJ2añías, desp és de 
practicado el reajuste anterior, se .cuQrirán, estinánd,qse a ello 
el valor de las existencias de salitre en Chile gue la , qorpora
ción depe pagar, de aC1¡erdo con los artículos 10, 17 19, todo 
sin perjuicio ' de los pagos prefeténtes ,a 'Tqúe tamb!én está, obli
gada en conformidad a los arÍícúl [ 22 Y 27. 

Sin embatgo, estos saldos ~u~ arán en poder de la: tJorpb
ración, por cuenta de las CQmpañías o empresas rel?pectiva'"s, 
hasta la total liquÍdación de los actúales sttmks, no pudiendo, 
en ningpn caso, exceder 'del I?lazo de 'lO años hontado desde la 

. fecha de la promulgación de la presedt ley. J ¡ 

Los saldos ' referidos ganarán un ihterés hasta d ª l 4 por 
ciento anual, que serán pagados por anuálidades 1vencidas, ry 
servirán, ;principalmente, para efectuar id anticipos a que se 
refiere el artículo 10". ' 1,. 

pon la aprobación del artículo en la forma referida, las 
demás indicaciones se dieron I)Or feclí.az¡{J~as. 

Articulo 29.-El artículo 29 se aprobó aceptahdo Una In

dicación del señor Ministro de Hacienda para corregir una 
ci ta . ) I f f f < f / 

El artículo quedó así: 
r.. 

"Artículo 29. Los saldos de precios y ~tilidades que re-
sultaren de la aplicación de los artículos 10, 17 y 19 sobre las 

·existencias de salitre en Chile en 1.0 tIe Julio de il933 que co
rresponda a las empresas productoras después lie hechos los 
pagos preferentes a que se refieren esos artlculQs ,y los números 
22, 27 y 28, serán destinados a abonos al capital de las obliga
ciones sin garantía que queden en garantía en virtud de 
esta ley, y que reconozcan dichas empresas prbvenientes ae 
créditos de aceptación, pagarés, ginos y sobregÍ1:os conce
didos para la producción y ' operaclolles .de ellas o sus an
tecesores en la forma y 'Pr.PRorción que acuerden los produc
tores o la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre 
de Chile con dichos acreedores. Lá distribución que propon
ga dicha Comisión Liquidadora, deberá ser 'aceptada ¡por 
los acreedores referidos en una Junta Especial, que se ce
lébrará en el plazo que establece. ~l inciso 2.0 del artículo 
:35, debiendo los acuerdos de dicna Junta ser a,proPlldos 
pOI' una mayoría del 51 por ciento de Ilos ,créditos lconcv.rren-
tes". I 

IJas indicacione f ormuladas para súpr;imir -este artículo 
quedaron, en consecuencia" sin ,efecto. L 

Artículo 30.-No ha sido objeto de indiQ&c~OA~S ni dC;l p1o
clificaciones en el segundo informe. 

Dice así: Ir 
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TITULO V 

) 

Liquidación Compañía de SalJ.itré de Chile.- Disposiciones 
¡ 1, generales y transitorias. 

'/ 

"Artículo 30. Qu'edla comprendida la Corporación éntre 
las entidades' autonzadasJ para obtener créditos con ' arreglo a 
10 dispuesto' en lá ley>5,185. Estos créditos serán considerados 
-dentio de la cuota tlestinada por esa ley a la Compañía de Sa
litre de Chile, en liquidación". 

) Artículo 3lf.-No ha sido objeto de indicaciones ni de mo-
ilificaciones en la Comisión. Ir< , " 

Queda así:' "". 
"Artículo 31. ~erá resue,lta por Tribunales de Arbitrado

res constituídos e~ la forzp.a que se establezca en ~os Estatu
tos, ltoda cuestión entre la Corporación y las emprésas adheri
.das y las que adhieran en el futuro". 

Artículo 32.- N o fué motivo de indicaciones ni de mo
rdificacio:r;J.es en la Comisión, y, en cons~cuencia, queda así: 

"Artículo 32. Modifícanse las atribudones y deberes de 
la Superintendencia de S~litre, de acuerdo con las disposicio-
nes de la presente ley. " , 

Las. empresas proporcionarán a la Superintendencia todas 
las informaciones que les solicite y otorgarán a su personal 
las facilidades necesarias para el examen de los libros y para 
efectuar comprobacione,s de cualquiera naturaleza. Las empre
sas esta1,'án obl~gadas a llevar su contabilidad principal en 
Chile y en castellano. I , 

El Presidente de la República, oída la Superintendencia, 
podrá aplicar multas hasta de 50,000 pesos por las contraven
ciones a lo establecido en el inciso anterior." 

Los datos' que recoja' la ISuperintendencia sepán estricta
mente confidenciale,s". I 

Artículo 33.- No fué objeto de indicaciones ni de modifi
~aciones en la Comisión, I y, en consecuencia, queda así: 

"Artículo ~3. Las empresas o sociedades que deseen reti
:car el activo y el pasivo que hubieren aportado a la Compañía 
de Salitre de Chile podrán hacerlo en la forma y con los :requi-
sitos siguientes: , I r ¡ 

a) Las peticiones ·de retiro deberálh presentarse a la Co
misión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile den
tro' de un plazo de treinta días, que empezará a contarse no
verita días después de la fccha de su publicación en el "Diario 
Oficial" de los Estatutos de la Corporación. Dichas solicitudes 
-deberán ponerse en conocimiento de los acreedores anteriores 
del solicitante. J ~ J 

ti), No se alterarán por el retiro los actos y contratos 'le
~galmente ejecutados lo celebrados por la Comisión Liquidadora 
de lar 00mpañía de Salitfe de Chile, en cumplimiento a las dis
posiciones de esta. ley y de las leyes números 5,133 y 5,185, ni 
las garantías establecidas por ellas .' Estas garantías las afec
tarán en la parte que ' proporcionalmente les corresponda en 
ias respectivas obligaciones. 

c) Garantizarán, en la parte que a ellas les corresponda, 
el pago de las obligaciones contraídas por la Compañía de Sa-
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litre de Chile o por la Comisión Liquidadora y demás obliga-o 
ciones que por el retiro deben asumü,·. La cuota qU¡:l corres
ponda :t las empresas que se retiren, en las actualc;:s existenci¡:.ts. 
de salitre y de yodo, las que reajustarán y liquidarán en ~a 
forma establecida en esta ley, se aceptarán , en gara~tía" del 
todo o parte de estas obligaciones y de las que tengan. en favor
de acreedores anteriores a su ingJ:eso a la Compañía ,de ~alitre' 
de Chile. I I i', f 

d) Toda dificultaa que se suscite , entre la Comisión Li
quidadora o la empresa a sociecl.ad 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. 
designado de común acuerdo por éstos, o en ¡::aso d~ desacuer
do, por el Presidente de la Corte Suprema. Estos á'rbitrm¡ te~ 
drán el carácter de arbitradores". I I i I I 

Artículo 34.- Este artículo sufrió diversas modificaciones. 
introducidas por la 'Comisión en su segundo informe, lieriva
das de una indicación del señor Muñoz ,Cornejo y que se. en~ 
cuentran incorporadas en la parte final , del inciso 1.0. J • 

Se aceptó, igualmente, una indicación Idel señor , Muñoz. 
Cornejo, para agregar un inciso final. l' 

El artículo quedó así:' I 

"Artículo 34. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
de la publicación de la presente ley, se procederá a liquidar las. 
relaciones que han existido entre la Compítñía de fSalitre 'de 
Chile, The LautaI;o Nitrate Company y la Cotnpañía Salitrera 
Anglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Compañía de 
Salitre de Chile queda facultada para suscril:lir todos los' con
tratos y ejecutar los actos necesarios para la separación defi
nitica de dichas Compañías. Se le ' faculta especialmente para 
canjear las acciones de la Compañía Salitrera Anglo' Chilena y 
las acciones ordinarias de Lautaro Nitrate ' Company Limited·~ 
por las correspondientes acciones ordinarias' de la Com'pañía. 
de Salitre de ChilE(. · Antes 'de proceder' a este canje, la Com
pañía Salitrera Anglo 'Chilena y Thc Lautaro Nitrate Compa~ 
ny Limited deberán ,reconocer y garantizar el pago de las obli
gaciones que les afecten de acuerdo don las disposiciones de la 
ley y las t.J.ue convengan en ¡os contratqs respectivos. 

La cuota que les corresp,onda t8, estas compañía o empre
sas en las actuales éxistencias ' lde salitre y -yodo, después de 
practidados los reajustes y las liquidaciones en la forma esta
blecida por esta ley, se aceptara en garantía del todo o parte 
de esas obligaciones. 

La Comisión Liquidadora de la Compañía de jSal~tre de 
Chile, continuará representando, las acciones ordinarias de la 
Compañía Salitrera I Lautaro y las acciones de la Compañía 
Anglo Chilena que no ,hubieren sido canjeadas, hasta que 'es,ta 
operación se efectúe".· I I [ 

Artículo 35.- El 'artículo 35 quedó aprobado en la forma 
en que figura más 'adelante, en que se encuentran incorpora
das las indicaciones formuladas por losf señores Muñoz Corne
jo, Prieto Concha y Lira Urquieta: y< 'Alcalde. La indicación de 
los señores Dussaillant y otros, para agregar dos incisos al ar
tículo, fué aprobada en la parte que se, refiere al primEl.ro . de 
dicbos incisos; pero fué modificada en la for:¡;na en que figura 
en el artículo en que dicho inciso tiene el número. 
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Las 'demás indicacio'ncs fueron desechadas. 
"Artículo 35. El activo que quede de la Compañía de Sa

litre de Chile, en liqu[dacióñ, una vez segregadas ' las empresas 
~ué hubieren ejercitado elHderecho etue concede el artículo' 33, 
élÍtninadas de dicho activo las acciones olldinanias de The Lau
taro Nítrate Compaby Limited y de la Compañía Salitrera An
glo Chilena, y efectuados los pagos preferentes y reajustes que 
establecen los artículos 23, 28 Y 29 de esta ley, será aportado 
~ ulia sociedad,' cuyas acciones se di::¡tribuirán á prorrata entre 
los accionistas que queden de la Compañía de Salitre de Chile, 
e!1 Liquidación, y Cl1y(§ pasrivo fse lconvertirá en bonos que serán 
servid'Os sólo en el caso 'de que ' hayan utilidades y que serán 
distribuidos entre los )acreedores en la forma que pro]:>onga la 
{Jomisión Liquidadora, lJlanteniénddse las obligaciones que 
afectan dicho activo de acuerdo c n esta leyl 

La distribución de los bon s deberá ser aprobada po.r los 
referidos acreedores '. Para este efe'cto, dentro 9-e los 60 días 
déspués de publicados en el "Diario Oficial" los Estatutos de 
la Corporación de Ventás, 111, Comisión Liquidadora los citará a 
una junta general rgue se celebr8lrá en Santiago, después de 30 
días de la citación. La citación será hecha por dos .v~ces ~n 
diarios de Santiago, Nueva York y vO.l!dres. rLa J'lnta se cele
brará con los acrecdores que concurran y. los acuerdos que se 
tpmen serán obligat9rios para todos 110,s, si fueren aprobadqs 
por una m/l.yorÍa j más del 51 '~or c.iento del valor de los cré-
ditos concurrentes, ¡ ¡ I " 

rara computar esta nll1yoría, II los rr~dit s e1;1 moneda ex
tray.jera se cOIl¡s}derar4n al camb' o oI' cif} I 4el Banco I Central 
de Cqi!f1 ~ '. 1 1 ( . l ' . r 

Con l.a;¡ IP.:is as sol, e nI ad~s, la Comisión Liquidadora po
.dr~ c~lebr~T, ansacciones o c nvenios con los acreedores, a 
fin :de eliminar'D re ucir , cr~di os mediante la transferencia de 

, l)' 

'pa,rte del activo. " I I!J 

La organizac~ón ,de 11 9-~eva ¡;locie d será sometida a una 
junta gener_~l de) ccionistas phlétil~P~ de ' la Compañ~á d~ Sa
lit}:e de Chile, que s,e, celebrará COI). ·la cO.ncurrencia de no me
nos del ,50 por ciento [de, la~, acc~ones de esta 'categoría que fue
ron emit~das, y se enten,d rá aprpqada, siempre que reúna lo:;; 

d 1 .L , b ,1 1 " JI, 1 • votos ~ a maY9r1a ,a s0.ru}a, ¡g.e t s,. ~cclOnes represe taa s". 
Artículo .3,6.- Este artlcu10 ~ é aprobado; de~~c1iáridose la 

indicación d~¡ señor !J,ois y queda~do sin e~eéto la fudidLCióÍl. 
del ~eñoL' Paro di y ot,1'os para supr~1p-irlo. ' 

Dice así: 
"Attículo '36. En la reconstr:uc'Ción de la ,industria &,alitre

r;.a, las empresas adihe.ridas á la CODporación, ipodl1&i1 emitiL' ac
'Cliones prefetidas, acciones sin valor a la par, debentures y obli
gaciónes de ;toaa clas~, ' sin l garantía re pecial, cauciona,dos co!! 
los derechos que a las empresas corresponda contra la Corpo
ración o con ¡ cualquieXau otra (seguri<,lad. No serán aplica
-l>les a la emisión de 'estos bonos y deb'entures las disposiciones 
'previas a ¡la: emision ,ni as ¡presér,ipciones sobre garaI;ltía esta-
blecidas en ilg ley n'úm:ero . 4,567' ~ . > , 

Artículo 37 - ' En, este artíoulo I e aprobó rúna indicac.ión 
formulad por el señor ~Lira 'Urquieta y Alcalde. 

QueBa así el alrtíeulo: 
"Artículo 37. Las empresas adhe!ridas a la .corporación es-
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tarán obligadas a adquirir los ~roductos, combustibles, a,rtíc)l
los manufacturadofl, materiales y ,merc¡tder,íag, df:l produ¡cciói:t 
nacional, e:r;¡. igualdad de cdniliciones a lo,s extranjeros, puesto 
en. tierra en puertos salitr 'ros, despuéfl de :Qagados los de re
<chos de aduana. 

,S9lú en casos calificados y con ei voto conforme de lo's Di
rector'es Fiscales en el Directorio de la Corpprac-ión, pres~ada 
-en la forma que determine el reglamento, podrán las, empresas 
.adheridas adquirir, ' de procedencüt extranjera, los g.rtículo~ a 
que se refiere el inciso a,nterior'j . (J ' 

Artículo 38.- Este artículo no ha sido objeto de in~ic~. 
<ciones ni de modificaciones en la Comisión . 

Dkeaü: J 

"Artículo 38 . La Corporación o las empresa&< adhellidas a 
~lla deberán contratar todos sus segurps en Compañ,ías Nacio
naleff de' Seguro~ o Agencias dtl Compañías ExtIjanjeras, auto
ril'Jadas en Chile, siempre qU'e las con",diciones en ql;re' ello~ se 
<convengan, en espe<;ial1as 'que te}lgqn relación con ,las g :uau
tías y tarifas de los mismos, sean. a lo merio~>,iguales ,a las que 
pudieJ:an obtenerse en el mercado e,;x:tranj~ro de seguros. 1 

Si la Gorporación contratara sus segutbll ' en J Cpmpañías 
Nacionales o Agencias de Gompañí,as EXitranjeras, f.1;utolri.zagas 
en Chile, éstas deberán proceder de acu~rdo y con l~ apr0ba
.ción ile ,la Superintendencia de Segur~s lY Sociedades Anóni
mas, en todo lo que se refiere a la J emisi6n y v~gencia de ) r~s 
pólizas respectivasl'. 

Artículo 39.- Este artículo se aprob6 conjuntamente con 
una indicación de los señores Lira Urquieta y Alca:lde, p!ltrij. 
.agregar una indicación referente al yodo y, una indicación del 
.señor Ministro de Hacienda, relativa a cambiar ,la frase final 
del inciso pnimero, que dice: "más el 5 por. ciento", pOli la de 
. 'al precio qúe fije el 'Dir'ectol1io, etc." " 

Quedó el artículo así: r f (. 

"Artículo 39. Lá 'CorporaJción de Ventas qaeda • obligada a 
.entregar a la Cája de Crédito Agrario o a otras instituciones 
.que el Presid'ente de la Re'pilblica determine, la cantidad de 
salitre que se necesita para la agricultura del país, al precio 
,que fije el Directorio con acuerdo) , de lo ' representautésfis
.cales. 

En las mismas condiciones ent.regará también al Instituto 
de Cr&dito Industrial y a la Caja de CréditQ Minero, siempre 
,que lo soliciten, hasta 10 toneladas de yodo anuales (;)n total, 
destinadas ya sea a la Beneficencia Públic?r o a las indp~tria~ 
nacionales, y para su consumo ep. ~l p¡:tís·'. . 

Artículo 40.- Este artículo no fué objeto de indicaciones 
ni modificaciOnes n Com!isi@'!1. 

Dice así: ' ,. • 
"Artículo 40. Se prorroga, hasta el 30 de juni~ de 1934, el 

plaZ'o_ ~ gue se refiere ~l al'tíc,ulo 8.0 de la ley . núme~·o 5,133". 
Art ículo . 41.- ,~k ap,rob' ell la siguá~nte forma, r aon pn~ 

modificacióg dl'l red~ccióWh aba; ,ert la Comisión:. , 
"Artículo 41 . Las escrituras y documentos de Ol:;ganipción 

.(.1e la Corporación, de nuevas Compañías, de transferen'cia ae 
propiedades, de emisió, ,de {l¡cciones y bonos y <lemáls que fuere 
necesario otorgar para -la r ~o str,u,yci' { de la ind f ia sali
trera, hasta el 31 de Dic.ie~Q¡¡e ,de ' 1934," <iueda'r~I} exen~os '~e 
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los impuestos consultados en ]a ley de timbres, estampillas y 
papel sellado . Tampo,Co p'agarán contribucióh las transferen
cias de bi.enes raíces o muebles, que se hicieren con motivo d e
la reconstrucción de la industria salitrera hasta la misma fe
cha". 

Artículo 42.- El artículo 42 se aprobó, confortnándolo a 
la nueva coniposición del 'Directorio y agregando un inciso re
ferenté al término de las funciones del representante de los' ac
cionistas en la Comisión Liquidádora de la Compañía de Sa
litre de Chile y fijándole un plazo al primer 'Directorio, de dos 
años. 

Las indicaciones formuladas en este artículo quedaron, en 
consecuencia, sin efecto. 

Quedó el artículo así: 
"Artículo 42. El primer 'Directorio de la Corporación du

rará en sus funciones dos años y será nombrado en la forma 
establecida en el artículo 8.0, debiendo designarse los cinco 'Di
rectores que corresporid~m ra los industriales en la siguiente
forma ! dos por la Lautaro Nitrate Co.; uno por la Compañía 
Salitrera Anglo Chilena; uno por las empresas adheridas a la. 
Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, y uno por las 
empresas independientes que estén en trabajo en el momento' 
de la elección de los Directores. 

La designación del Director de las empresas adheridas & 

la Compañia de Salit re de Chile, en Liquidación, será hecha 
por su Comisión Liquidadora, y la designacign del Direct or 
que represente a los industriales independientes, se hará en 
una reunión de estos industriales, celebrado ante la Comisión 
Liquidadora, y a la cual corresponderá t ambién comunicar ~s-
ta designación a los interesados. I 

El representante de los accionistas en la actual Comisión 
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, terminará 
.sus funciones inmediatamente después de celebrados los con
tratos a que se r efiere el artículo 34 .de la presente ley, 'y se 
procederá a nombrarle reemplazante por accionistas poseep,o
res de acciones preferidas de la misma Compañía". 

Artículo 43 .-El artículo 43 se aprobó en la siguiente
forma: 

"Artículo 43. Queda expresamente facultada la Comisión 
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile 'para cele
brar, en representación de las empresas .adheridas, todos los· 
contratos necesarios para el cumplimiento de esta ley". 

, t 

Artículo 44 .- Se aprobó, con una modificación de cita 
propuesta por el señor Ministro de Hacienda: 

Quedó así: 
"Artículo 44. Los pagos a que se refiere el artículo 22, no

serán considerados como gástos de -producción de salitre en 
Chile, para los 'efectos de lo dispuesto en el artículo 6. o de la 
ley número 5,107". 

Artículo 45 (nuevo) .-Se I acordó considerar en este ar-. 
tículo la idea propuesta por ,el Comité Radical para asegurar 
en el futuro la nacionalización de la industria salitrera . 
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Se acordó redactar el artículo 'como sigue: 
"Artículo 45. Las reservas salitrales podrán ser explotadas 

por el ]'isco, de acuerdo con las disposiciones de la presente 
ley, y no podrán ser transferidas a ~ersonas que ~o s'ean 
chilenas quienes a su vez, si las obtuvIeren, no podran tam-, , . 1 L p'oco transferirlas en dominio o goce, sino a na~nona es. a 
cesión o transferencia sólo podrán efectuarse a vIrtud de una 
ley" . 

Artículo 45 (que pasa a ser 46) .-El artículo 45 se apro
bó sin modificaciones, desechándose, en consecuencia, la del 
señot Parodi. .1 J 

Quedó el artículo así: 
"Artículo 46 (ex 45). La disposición del artículo 8.0 

(transitorio) de la ley número 4,863, de 21 de Julio de 1930, 
modificada por la ley número 4,904, de 11 de Octubre del 
mismo año, regirá hasta el 31 de Diciembre de 1934". 

Artículo 46 (que pasa a ser 47) .-N'o fué objeto de indi
caciones ni de modificaciones en este segundo informe. 

Dice así: 
"Artículo 47 (ex 46). Reemplázase el inciso 1. O del ar

tículo 39, del decreto-ley orgánico del Banco Central de ' Ohi
le, número 486, de 21 de Agosto de 1925, reformado por de
cretos-leyes números 575, de 29 de Septiembre de 1925, y nú
mero 133, de 30' de Abril de 1931, las palabras "Asociación 
de Productores de Salitre de Chile" por "Corporación de Ven
tas de Salitre y Yodo de Chile" . 

Artículo 47 (que pasa a ser 48) .-El artículo 47 se apro
bó en la siguiente forma: 

"Artículo 47 (ex 46). El Banco Central de Chile queda 
facultado para designar un delegado ante la Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo de Chile, con ' iguales atribuciones 
a las señaladas en el artículo 20 de la ley número 5,185, dEY 
30 de Junio de '1933". 

Artículo 48 (que pasa a ser 49) .-El artículo 48 no fué 
ol,ljeto de indicaciones ni modificaciones en la Comisión. 

D~ce como- sigue: 
"Artículo 49 (ex 48). Esta ley regIra desde la fecha de 

su publicación en el "Diario Oficial". 

. Las demás indicaciones a que no se ha hecho referencia 
anteriormente y que figuran bajo el epígrafe de "títUlo de 
indicaciones nuevas o de artículos transitorios" fuera de las 
ya individualizadas de los señOres Lira Urqui~ta y Alcalde 
consideradas en el artículo 4. o, que pasa a ser 5. o y del Co~ 
mité Radical considerada en el artículo nuevo q~e lleva el 
número 45, fueron desechadas, por estimarse que no eran 
pertinentes, completas o suficientemente estudiadas o que con
tenían ideas ya resueltas. 
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La indicación presentada po.r lo.s seño.res Dusl;l ai~lant y 
o.tro.s para co.nsulta'r un impuesto. en I especies al yo.do co.n el 
objeto. de fo.rmar un sto.ck po.r el Go.bierIl¡o., se aco.rdó' desglo· 
sarla y estudiarla s~p'aradarr;ente. , • .-

Vuestra Comisión o!U~te, po.T no. hacer demasiado. exten
so. e.ste info.rme, agregar el pro.yecto. definitivo, que, po.r 'l¿ 
demás, S!;l encuentra. redactado. en la: fo.,rma que queda cada 
artículo., al tratar las indicacio.nes que ÍncÚien en él, o. cuyo. 
texto. ya se ha dado. en lo.s caso.s en que no. hubo. indicacio.nes. 

, , 
En co.nfo.rmidad al artículo. 28, . pasa Vuestra Co.misión 

a, detallar las indicacio.nes rechazadas, advirtiéndo.se due ~l
gunas de estas indicacio.nes han sido. aceptadas en parte, dán
do.seles o.tra redacción o. haciéndo.las incidir en o.tro. artículo.. 
~o.mo. ¡ya est á dicho. . ' . 

~ ~ 1 
So.p las siguientes: 

INDICAPIOliES, ) REq~A~Ari~~) 

Artí(l¡u19 1.o--Po.r el seiío.r Río.S do.n Juan AJ:ttonio.: 
1 

Para redactar el artículo. 1. o. en la siguiente fo.rma: 
"Artículo. 1. o. . Po.r exigirlo. el interés nacio.nal, se esta

blece en Lavo.r del Estador, el estanco. del \ salit:re y YÓdo. en 
Ch.ile, Sin, embargo., ~l ,P e~idente die la Repúblicá, de cuer
do. co.n las dispo.sicio.nes de esta ley, po.drá ede,r o. arréndar;, 
po.r un plazo. gue no exceda de 35 ¡tño.s, el , derecho. al est~nco. 
a la perªo.na jur!dica que, ~o.n ~l no.mbre de Co.rpo.ración de 
VentlUl de Salitre y YQdo. de Chile, se crea po.r la pr.esente 
ley. En co.nsecuencia, ia expo.:r;.tac'ión y co.m rcio. _de esto.s pro.
ducto.s sólo. po.drá hacerse po.r el Estado. o. po.r la Co.rpo.ra-
ción a gue se ha hecho. refereI;lcia". . 

Pa~a suprim~r en el inciso. 3. o. ~~ e~te mism6' artlculo., .la 
siguiente frase: 'co.n el Vo.to. co.nfo.rme de lo.s DIrecto.res fls-
cales" . ( l. 

. . ) ~r~1 
Pqr el seño.r Vicuña: ,r), l. T 

Para reemplazar el inciso. 1 ~ o. del artículo 1 ,,0., 11 r -ei si
guiente: 

"Po.r exigir Jo. el interés ~acio.nal, se , establex~ 1 ¡Estan
co. del Salitre y del Y o.do. len favo.r del ~st¡¡,d chIleno. repre
senü~do. po.r una perso.na jurídica de derecho público, detio.
minada "Co.rpo.ración de Ventas de Salitre v Y o.do. de C,hile" . 

." f tff I l ~ 

) ~~ 
Lo.s seño.res Castelblan,eo., 6rt.ega y. So.to.mayor fo.rmulan 

,lj 1 f r .... 
las siguientes indicacio.nes: 

1 _ J ri ' 1 ,:¡ ¡ TI d f" ' ., ) • d ' . , , El seno.r ,-,¡ o.nza ez lto.n .ce ro. o.rmula ,In IcaclOn para 
reemplaz r el artíeúlo. r 1'. o. el pro.yecto. po.~ el siguie t e: J , , .7 1 r ¡ J ( ~) 

"Artículo. 1. p. !Po.r ~iX.igi:dQ el interés :p.acio.pal, ~ré~se , un~ 
perso.na jur.ídica c1ttnpmipada "Estau(,lo. del 'Y o.dp" . ') I 

Se entiende pQr ,yo.dQ J cualquiera, 1l1ateri¡j. ,co.n ley de yo.
do., derivad'o. del tl'ataIlliento ,en Chile de sales, nq.turale§, v~.
g&tales, agua!;l minerales, de sólido.s o. líquido.s, r~sulta:qtes de 
ese tratamiento.. r ", " 
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La persona jurídica "Estanco del Yodo", será administra
da¡ por un Conse~o' Dir~ctivo, compuest¿ del Ministro de Ha
<ll\l1fda que lo nresidil'á, del Directhr General de I Impuestos 
In ernos de la Uepúbl"ca, del Supez:int ndente d~ Salitre y Mi
~as y de una persona designada. por el' Prysidente de la Re
públi~a en una terna formada por la SocIedad Nacional de 
Minería. 

El objeto del Estanco del Yodo será adquirir de los in
p.ustriales la producción de yodo y atender a su exportación, 
comercio y distribución. I 

Los industriales y empresa~ salitrer~s enderán su pro
ducción de yodo al Estanco, el (mal la adquirirá al costo ,efec
tivo, más lln recargo de un 40 ,por ciento. 

El Estanco fijará a los industriales y p oductores las cuo
tas, calidades y fechas qe entrega, como también el chsto efec
t.ivo, previo informe de la Superintendencia dEl l3afitre y Mi
nas. 

IJa inobservancia o cumplimiento tardío de las q denes 
del Estanco de parte de)o ind~/5trü)les y productores, fa
ctütará al Estanco plíl"a incautarse de los bie~es y materias 
iñdustriales dé la elltboración del yodo, incautación que p.u
tará hasta el cumplimiento efectivs> y t gtai de las 'órderies irq.
partidas y sin que proceda en tales casos in~emnizaGión al-""\ ,t 
guna. 

La venta a terceros del yodo pQr parte de los industria
les y productores y toda operación de comercio ilícit!}, extra
ña a la intervención del Estanco, serán penadas con una mni
ta a beneficio fiscal de 3 mil pesos por cada kilogramo y frac
ción de kilogramo y con pre~idi(j menor en su graq.o má.ximo. 

Las utilidades del Estanco ingresarán a r entas generales 
del Estado. y parte de ellas sJl flestinarái:J. al f omento d~ la ex
plotación y elaboración de abonos c mpuestos y especIalmen
te de abonos fosfatados. 

El Estanco del Y odo s~ regirá: p.o;r'J la~ disposiciones de la 
presente ley y especialmente coh los est~tutos que, de acuer
do con el Consejo Directivo, dicte el Presidente q.e la RE{IlÚ
blica, los cuales deberán publicarse en el "Diario Oficial", den
tro del plazo de 30 dí~s, contado desqe la f echa de la promul-
gación de la presente ley". ) 
'. ~ \ i 

Artículo 2. o .-Por el señor González don Pedro : 
~ • I f ~ 

"Artículo 2.0. POF exigirlo el interé/:>. nac~oIlal, se estable
ce el Estanco del Salitre de Chile en favor del Fisco chileno. 

En consecuencia, la exportación y comercio de estos pro
ductos !>ólo podrá hacerse por el Estanco. 

Se entiende por salitre tód~ sal ¡ o mezcla d~ sales con ley 
p'e nitrato de sodio. 
, :En Gobiern~' da ~n arrenci.ami~nto e} Estanco de Salitre a 

la persona júrídica que con el i:íom'hr~ de "Corporación de Ven
tas de Salitre" se crea en esta ley, y en los términos que se in
dican en las disposiciones que sig,uen. 

El objeto de la Corporación de Ventas del Salitre será ad
quirir de las empresas productoras el salitre y atender a su 
~xportación" transp,orte, distrihqción y venta y rfectuar aque
llas operaciones expresamen e determinadas en la pt-esente ley. 
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El Estanco del Yodo y la Corporación de Ventas de Salio 
tre podrán realizar los actos y celebrar los contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus fines y contraerJtoda clase de 'obli
gaciones mercantiles r elacionadas con la móvilización, distri-
bución y venta del yodo y' del ~alitre·'. I 

Para suprimir los vocablos "y yodo" en los artículbs si· 
guientes. 

Artículo 3.0 (que pasa a ser 4.0).- Por el se- or Ríos don 
Juan Antonio: 

Para r edactar el artículo 3.0, inciso 110, en la siguiente 
fu~: l' , 

"Artículo 3.0. La Corporación se regirá por' 'esta ley y por 
los estatutos que de acuh do con la misma ley dicte el Presi· 
dente de la República. 1Jos estatutos deberán publicarse en el 
"Diario Oficial". r 

Para redactar el inciso 2.0 del mismo artículo en la si-
guiente forma: 

Sólo a propuesta del Directorio de la Corporación y con 
aprobación legislativa, podr~ el Presi~,ente de la R~I?úbl~~a 
modificar los estatutos de la CorporaclOn. Toda modiflCaclOn 
deberá inscribirse en el Registro de Comercio de Valparaíso y 
se publicará en el "Diario Oficial". I I 

Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, Concha don Mi~ 
quel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: ' 

Para suprimir en el inciso 2.0 la frase "sólo a propuesta 
del Directorio de la Corporación". . 

1 

Artículo 5.0 (que pasa a ser 6.0) .- Por los señores Paro di
Cáceres, Müller, Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Are
llano: 

Para agregar después de la palabra "inicial" la expresión: 
"del Estanco y", y suprimir el inciso 2.0 (ya considerado ante
riormente) . 

Por el señor Ríos don Juan Antonio: I~ 

Para redactar el articulo 5.0, inciso 2.0, en la siguiente 
forma: 

"La Corporación se establece por el plazo de 35 años y no 
podrá ser disuelta anticipadamente, sino por ley de la Repú-
blica". r 

Por los señores Castelbla~¿o, Orte,~a y Sot~mayor: 

Para agregar en I ~l a¡rtículo 5.0, inciso 1.0, después de la 
palabra "inicial", las siguientes: "del Estanco y" . . Suprimir el 
inciso 2.0. I I U I I 

El señor Ministro de liacienda formula las siguientes in-
dicaciones: ' 

Para reemplazar el inciso 2.0 del artículo 5.0 por el si
guiente: 
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"La Corporación se establece por plazo indefinido. Su di
solución podrá producirse por acuerdo de su Directorio, to
mado con el voto conforme de la mayoría de los Directores 
representantes de los industriales y de los Dire'ctores fiscales, 
el cual necesitará ser aprobado por una ley, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el inciso 2.0 del artículo 559 del Código Civil". 

Artículo 7.0 (que pasa a ser 8.0).- Por los señores Parodi, 
Cáceres, Mililer, Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Are-
llano: . . I 

Para reemplazar el artículo 7.0 por el siguiente: 
"Artículo 7.0. La administración de la Corporación corres

ponderá a su Directorio. Este se compondrá de 9 miembros: 
4 Directores 'chilenos, que nombrará el Gobierno, uno de los 
cuales será el Superintendente de Salitre, 4 que nombrará.n los 
productores adheridos a la Corporación y uno que será ele
gido por los Directores representantes del Gobierno 'y de los 
productores por simple mayoríá. Si se produjere empate, la 
designación corresponderá a los Directores fiscales. 

Los representantes de los productores serán designados 
de la siguiente manera: uno por la Compañía Anglo Chilena; 
uno por The Lautaro Nitrate Company Limited y dos por las 
otras ' empresas productoras en elaboración, 'el.egidos por mayo
ría de votos de representantes de todas las otras empresas y 
compañías que elaboren, por lo menos, desde 6 meses antes de 
la fecha de la elección. Cada compañía o ·em presa tendrá . de
recho a un voto, cualquiera que fuere la cantidad de oficinas 
que tenga en trabajo y la importancia de éstas. 

El Presidente de la Corporación será nombrado por el 
Presidente de la República de entre los nueve directores y de
berá ser chileno. 

El Directorio se renovará cada año". 
Por el señor Ríos, don Juan ' Antonio: 
Para redactar el, artículo 7.0 en la siguÍ'ente forma: 

I "Artículo 7.0 Da Administración de la Corporación co
rresponderá a un Directorio compuesto de doce miembros que 
serán: sei~ de libre elección del Presidente de la República; 
€l Superintendente de Salitre y cinco elegidos por los indus
triales en proporción I a su participación en las ventas y de 
acuerdo con el Reglamento que al efecto dicte el Presidente 
de la República. 

El nombramiento del Presidente de la Corporación de
berá recaer en uno de los 6 miembros de libre elección del 
Presidente de ' la República, y será hecho por este funciona
rio a Propuesta en terna del Directorio. 

'ranto el Presidente como los demás miembros designados 
por el Presidente de la República deberán ser chilenos". 

Por el señor Alfonso: 'l' 

Para substituir el artículo 7.0 por el siguientb: 
I "Artículo. .. La Administración de la 'Corporación 'co

rresponderá a un Directorio el que estará formado de 11 
miembros: 5 designados por el Presidente ' de la Repú
blica; 5 designados por los industriales en proporción a mon
tos de producción, y 1 elegido de común acuei'do por todos los 
anteriores, o en su defecto, por simple mayoría, que deberá ser 
.chileno de nacimiento y que hara las veces' de Presidente de él. 

r .')') I 

... 



718 L~ IND.!ISTRIA DEiL SAU',rnB ' DIE CHILE 

Los Directores el'egidos por el Presidente de la República 
tendrán el carácter de Jefes de Oficinas o lempleados superio
r es para el solo objeto comprendido en el a'rtículo 72 número 
8.0 de la Constitución Política del Estado" . 

J , 

Por el señor V1cUñ~: 

I para reemplazlir el a ,tícuÍo 7:0 por el sígltien e: 
"Artículo ... La adminÍstración del estanco y de la Cor

poración de Ventas corresponderá a un Consejo DirectÍvo de 
12 miembros, 6 qe los ( c~lales e):án nombrado:;; por el Presi
dente de la RI3P'Q,bli«tlh ~ IW,r 1 Sen:l.\dp y 3 POl la ,q ,mara de 
Diputados, en ¡vota~ión secreta. Tod.os I Il~los deberán s~r ehi
¡enos y <lurar4n {llllj,tro afrp/5 en el e j ~r:cicip l de sus fp.qcio,nes y 
tendrán como remuneraciQ!l ,~~ m~ip ,p r ciento de las Thtili-
dadetS líquidas qp.e corr~sIl.():n.dJl a los productqr~s. , 

Este Con-sej o. nom;bra~á ¡l~ su '1e110 un Bp~siqente cOIl apr9-
bación del Presidente de Ja ~flPl).bliea". 

I " 
Por los señores Castl'ülJla,nco, O,rtega y Sotomayor: 

. Substituirlo por el siguiente : 
"Artículo 7.0 La adIj1Ípistración de la Cor,poración corres

ponderá a un ,Directorio. Este se eompo~dr~ ,de 90 miempr9j>: 
4 elegidos por el ¡>re idente de la fWpública, que deberáIl¡ sYf 
chilenos y uno ,de los cuales será fll S1lP,erintep.dente del ~ali
tre; 4 que n!}mjbrarán los proQ..uctores, y 1 elegiQ.o tawpjén 
por el Presidel1te de la R epública, que se;rá Presidente d'e la 
Oorporación" . . -

Por los señor eG Lira Urquieta y Alcald~: . I 

, I 
Para agregar al artículo 7.q el siguiente . inciso: 
"Un eiudadarro nacion~l-i¡¡;ado , Podrá ser presidente sólo 

d,e:;;pués <le cinco añoo ¡le e tar ,en IH>sesión d ¡l 'Sus cartas de na
cionali~aeión' , . 

Artículo ~.p (quelpasa, a ser 9.,q} . - ,?or los eij.ores Paro
di, ,(Jáceres, Miiller, Condh,a ,(10)1 lVJ:i~u el , lj\~ef!.~ar da, Opitz y 
Arellano : . , 

paTa agre~ar el siguiente ' inciso: . 
"Para La validez de e~tos aeuerqos I>e rpqUl,ere la cOncu

rrencia ele por lo men,os troo Dir'ectares fi)3cales" . 
• I J 

Por el seí;í,o¡.; Ríos don J~an Anton~o: 

Para reempla~ar' el artíiulo 8.0 por el siguiente: < 

"Artículo S.o ;El Directorio n podra celebrar ~es~oiie~ con 
J?'Leno~ de. l Ite d:~ ¡sus ~eJ'P:¡~~OI>I Y lfo se :p.od!án tQ]lla5 acuer
¡los ~}n Ul;l. 9-~ófurp. l eJ;l qlle sti3n el} mayona lo,s repres,en,tantes: 
.qel ipterés fl~cal". l - . -

) 

POI' el señor 1}Jfons . ( 
1 . ~ 

Parfl¡ ~g ~a~ al p~pl d; . ar~íCJ.llp . . ;0 
"El DIrectorlo no podra seSlOnar sm 

d 

! • l.! . 
el sl.glll~nte mClSO = 

1 ,C' . ) 1 1 que asIstan por o 
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mep.os dos de los dnco Directores designados por el Presidente 
"de la República". ' 

Por el señor Vi uña: 
.1 8"1' 

Para reemplazar el artículo 8.0 for el 'siguiente: . 
"Artícttlo. .. ~o os Jos acuerdos dlel Gonsej'o se tomarán 

por simple máyoría, p ero serán nfecesarÍos los dos tercios de 
lQs J;lliembros presentés para fijar un precio de venta del sa
tJ.itre o del yodo, igual o inferio'r ál 'precio de compra de los 
mismos. . 

No podri sesionar el Conséjo sin la concurrencia de ocho 
de sus miembros por lo m¡mos". 

. t , I 

1:;>01' los señbres I erani y Cárd'enas: 
I ' 

para agregar el sigUIente inciso al a ,tículo 8.ó: ' 
( "El Directorio Cle ~a Corp'orac'ión no po'drá /sesi nar sin la 

concurrencia de tres Directores epres~ntantes 'dtll Fisco 'cihiJ. 
leno" . 

Por os señore Lira Urqmeta y lcalde: 

Para r eemplazar el artículQ 8.0 por el siguiente: 
"Art. 8.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo ante

rior, en los acuerdos que exijan el voto conforme de los direc
tores fiscales, se entenderá cumplido el r equisito,' siempre que 
se 'hayan adoptado en sesiones a 'que asistan dichos directores 
y el voto de todos sea favorable . Ba tará el voto en contra de 
uno ·de ellos p.ara que no quede cumnlido 'e requisito". 

~ :' l 

Artículo 9.0 (que pasa a' ser ' 10) . - Por los séñores Pa
rodi, Cáceres, Müller, Concha don 'Miguel , Fnenzalida, Opitz 
y Arellano: 

Para redactar el inciso 2.0 como sigue: 
"La con;rpra de existenéias n el extrapjero comprende los 

d~rechos de <Co.rporaciones y los de las emlhesas productoras 
rcpresentativas 'de e as existencias". 

POI' los seño'res Lira Urquieta y Alcalde: 

Pa~'a redactar la primer' part.e elel artículo 9.0 en la si
guiente form~: "La ICorporac~ó~ que ará obligada a comprar 
a las empresas productoras adheridas y éstaG a venderlo". 

Artículo 10 (que pasa a el' 11). - Por los señores Pa
rodi, Cáceres, Müller, <Concha don Migl,lel, Fuenzalida, Opitz 
y Arellanq: 
- ( ~ r I 

Para reeI).lplazar la frase' 'Salitre en Chile, '3 libras es
f¡{rlinas y yodo en Chile, 5 db.elin~ , 10 pep.ique ~ 55 centésimos 
de penique por kilogramo" por esta otr : ('SalItre y yodo en 
Chile, el precio que tengan ,en el mercado a ta eclha de la ad
~uisiéión" . 

Para agregar al inciso 6. 3 después de la palabra "salitre", 
la frase "y del yodo". 
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Para agregar en el inciso 7.0 después de la primera frase 
la siguiente : "La liquidación de las ventas de la nueva produc
ción deberá hacerse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha 
de la terminación del roopectivo año salitrero". 

Para agregar antes del inciso final lo siguiente: "E'ste 
pago en lo que se refiere a las existencias de Salitre y Yodo 
en Chile, al 1.0 de JUJio de 1933, se entregará a la Comisión 
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, exceptuán
dose las existencias provenientes de terrenos u oficinas que 
no hubieren estado legalmente inscritos el 2 de Enero de 1933, 
a nombre de la Compañía de Salitre de Chile, de The Lautaro 
Nitrate Company Limited o de la Compañía 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 equivalentes 
al costo industrial del salitre al costado de la nave. Estos an
ticipos se harán mensualment!l y a medida que se vaya elabo
rando y , siempre que el costo industrial c],lmplacon las dispo
siciones 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 Directorio con el voto conforme de los Directores fiscales". 

Pqr el s~ñor Muñoz Cornejo: 

Para suprimir, en el inciso 5.0 del artículo 10 la frase si
guiente: "Cuando sea necesario ,acrecentar las utilidades de la 
Corporación destinadas al servicio de los bonos a que se re
fiere el artículo 25, las empresas productoras afectas a su 
pago, no recibirán el todo o parte de esta cantidad adicional, 
en cuanto sea necesario para completar el servicio". 

Por el señor González don Pedro: 

Para suprimir en el artículo 10 las siguientes frases: "yo
do en el extranjero, 8 chelines, nueve peniques, ochenta y dos 
centésimos por kilo" y "y yodo en Chile, cinco chelines, diez 
peniques cincuenta y cinco centésimos d e penique por kilo". 

P or los señores L~r;a Urquieta y Alcalde: 

P ara suprimir en el inciso 5.0 del artículo 10 la frase que 
dice : "Cuando sea necesario acrecentar las utilidades de la 
Corporación destinadas al servicio de los bonos a que se refie
re el articulo 25, etc." 

Por los señores Cabezón y Acharán: 

Para cambiar en el inciso último del artículo 10 la expre
sión: "La Corporación podrá hacer anticipos" por la de "La 
Corporación deberá hacer anticipos", manteniendo en el resto 
del inciso la misma redac,ción. '. 

Artículo 11 (que pas~ a ser 12). ~ Por los señores Pa
rodi, Cáceres, ~üller, Concha dpn Miguel, FuenzaIida, Opitz 
y Arellano: 
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Para suprimir este artículo. , T . r 

Por los señores Ljra Urqu,ie-t3.( ,y , Alcalde.:, rrr 

Bara reemplazar el artíc!llo J,;t o.r · el ,siguiEwte : 
{'Art. n. ;Los p..recios y ~(}m(t;s on<4c ',one-s , <;1 E\ YE¡nta del 

13aJ,itI:e y del yodo, los .fiÓBlrá ¡'el mirec~orio Lcon ,el ¡voto ~on
¡forme ·de los Directores Fis·cale . El recio ¿le (venta ,no ,po ~Il"¡í. 
'ser <ÍÍ\Íado sin que se rus egúre el setviQit> (de ,los )bonos a ]le I S~ 
'JÍefiere el artkulo 25. Sin embaolig9, ;por Elcesidades d~ \Alll
petencia en el nlereado -podrá el IDil1E\Jl,torio fija,r -~n, pI' C¡io }n
-ferior de venta, bastando para fijar el nuevo precio la (p-piruQll 
.'Conforme de los directores fiscales". 

1 1 {.. 
Artículo ,12 (q'ue pasa , -a ' ser '13) .) - ¡Por los señ,o eS' 'P,a

rodi, Cáceres, l\'Iüller, 'Concha don Miguel, FuenzaliCla, bpit"e 
-y Arellano: 

• I 

Para reemplazár en, el intli ,o ¡ o la . arljlb)fiH "cin o." ,por 
"'uno"; y 

Para suprimir el inciso 3.0 
• '1 

'Por el señor Vicú.fia: 
~ f, ')i-: 

Para &uprimir e l inciso Ira del al'tíenlo ,2. 

( 1 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 
, 

Para r emplazar ' la fliase: , ' ~Estas c¡.1otas ¡¡¡egi~án por f¡Je
ríodos de ,cinco años" por estas otras: "EGtas cuotas regirán 
-por p eríodos que el ,Directorio dElter.mine". 

Por los señore SeJ;ani vr.rCá ·denas: 
~ ~ i - (l') 

Para mod~ficar Ell artíeJ41p ,)1~~~n e~ s.enti¡lo de es~ab~ecer 
expresamente en da. ley que Ejn los casps de ,estableceU?e n,uevo¡s 
ll}d-qstriáles, la Corporación ,queda obligada a fi j arles cuptas 
,de producción, sin, que éstq§ tengan que ,co tr il¡uír cop. su lÍti
]i~ al pago de las deu~as antiguas de la industria. 

, 
Por el señor Ministro., de"HaciCJ¡l;'d¡a:¡ 1 r 1,;, I 

i 

P-ara suprimir en el ¡;trtículo 12" Je. f~a~e final del inci~o 
J.o que dice : "par a apreciar esta ca;pacidl1d, la s , eS~ll:vas ,de 
,cada empresa se considerarán; sólo en cuanto Luc¡>en necesa-
rias, en el r espectivo período' . , I 

Para agregar al artículo 12 el siguiente inciso final: "El 
Directorio deberá notificar .por escrito a los p-roductores las 
cuotas q ue les ha asignado y éstos, dentro del plazo de 15 días, 
podrán reclamar ~nte el Dinrct91i'io de la auota que se leS'haya 
.fijado, nombrando al mismo tiempo a ~ técniGo de su empr esa 
,para que SEl estudie n,uevamente la re~pectiva asignación de 
,cuotas, de acuerdo con otro j té.cni~o q,ue \ legirá el DirectoJ.;io 
de la Corporación, aoll.; p:t:escfp.dencia de 1'00 .p.irectorp.s que re
.presentan los inte;¡;eses de la. emp;res,a ,reclamap:tte. ~os dos pe
,ritos mencionado,S eI.egiráp, ant~.s de 1 actuarr, Ipn t E¡rcero ·d,e .co'" 
mún, acuerdo, que se,n:irá de fi,rbib;f> en ,'f,jaso de )di.s ~o:¡;d~.a" . 
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Por los señores Lira Urquieta ,y Alcalde: 

Para remplazar la primera pBlrte del artículo, por la si
guiente : 

"Las cuotas de venia de 1100 empresas productoras se fi
jaránde comúrí. ' acuerdo 'por 'un toonico de la respectiva em
}>resa cuya cuota 'Vaya a-.determinárse y otro técnico designa
do por la Superintenden iá de Salitre. En 'caso d e discordia, 
los dos técnicos mencionados ' elegirán un tereero de común 
acuerdo y en caso de desacuerdo lo nombrará el Presidente ne
la Corte !Suprema. Estos técnicOlS tendrán , el c·a.rácter de ar-
bitradores'-' . -) r I 

Artículo 13 (que pasa a ser 14). - Por los señores Pa': 
rodi, Cáceres, Müller, -Concha: don Miguel, F u enzálida, Opitz: 
y Arellano: I .' ' 

J;>ara. reemplazar la segunda frase del inciso 1.0 por la 
siguiente :J ('Ilas' euotascanceladas, ' reducidas o suprimidas, se 
repartirán entre los demás prod:ucto~es, a pr:orrata" . 

Los señores Serani y Cárdenas formulan indicación para 
agregar el siguiente inciso al artículo 13: "Las cuotas ca~cela
das reducidas o suprimidas se repartirán entre los demás pro
ductores a prorrata de ' las 'cuotas que tenían de la supresión. 
c:meelación o reducción. 

," 1 I ¡ (1 

Artículo 14 (antiguo suprimido). - El señor Ministro de 
Ha~ienaa formula las siguientes indicaciones: 

) 

Para reemplazal: el artículo 14 por el siguiente: 

"Art. 14. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, r e
girán como cuotas inicialoo por un período de 75 años a contar 
desde el 1.0 de Júlio de 1933/ cuotas de un tercio sobre el total 
de las ~entas para la Oompañía de Salitre de IChile yde dos 
tercios del lllismo total, en conjunto, para The Lautaro Ni
'trate CompaÍly Limited y para la 'Compañía -Salitrera Anglo 
Chilena . Las 'cuotas -que -correspondan dentro de este período 
n. otros productores, según, se determinen de acuerdo con lo 
ootablecido en el artícuio 12! se otórgarán, -deduciéndolas a 
prorrata de las cuotas aseguradas a la Compañía de Salitre 
de -Chile, The Lautaro Nitrate Company Lta. , y Compañía 
Salitrera Anglo Chilena. 

Las empresas productoras podrán anticipar la p roducción 
d p. su cuota en el período correspondiente". 

l I I 

Por los señores Lirá Urquieta y Alcalde: 

Para reemplazar el artículo 14 por el siguiente : 
"No obsbmté 'lo dispuesto en el artículo 12, regirán como' 

'Cuotas íniciales, por 'un per~odo -de cinco años, a contar desde 
el- 1.0 de ' Julio de 1933, cuotas -d~ 40 por ciento para la Com
pañía de lSalitre' !de lÜhiÍe y ' de 60' por 'Ciento en -conjunto para 
1''he Lautaro Nitrate ICompany Lta. y para la Compañía. Sa
'litrera Anglo Ohilena : Las cuota.s que corroopondan dentro de 
·este período a otros productores, según se determinen de acuer-
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do ·con lo estable~ido en ' el artículo 121 se otorgarán deducién
dolas a prorrata de las cuotas de los demás". 

, 
Por los !;leñores Lira Urquieta y Torres don Eugenio: 

1I J ) l 
Para fijar solamente por 2 años la.s cu.otas de venta ·de la 

Corporación de Ventas. 
, 

Ar tículo 15, - Por , los señores Parodi, ·Cáceres, Mi:iller, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

I r 11 

: Para redactarlo a"Sí: I )< 

I • ( , I 

"Art. 15. El Directorio, cón el voto ·conforme de los direc
tores fiscales, deberá distribuír en las .distintas zonas salitre
ras la producción para. satisfader las ventas y las necesidades 
de las poblaciones de cada zona pToductora, y. en cuanto a cla
se y ·calidad de salitre para las necesidades de la industria quí
mi~a, deberá entregar los tipos de salitre. en proporción a las. 
exigencias del mercado", 

. '1. 

I U 
Por. los señores Lira y Alcalde: 
Para reemplazar el artículo 15 por el siguiep.te: 
"Art . 15. El Dir~ctor.io, a pedido de los directores fis.

cales, deberá exigir de las empresas adheridas que distribuyan 
en las distintas zonas salitreras la producción necesaria para 
satisfacer sus cuotas y en cuanto a clase de salitre, que la en
trega se haga en proporción a las exigencias del mercado" . 

Artículo 16. - Por el señor González don Pedro: 

Para suprimir los incisos 1.0 y 2.0 de este artícuto. 

Por el señor Ministro de Hacienda: 

ti 

Artículo 17. - Por los señores Pal!odi, Cáceres, Mi:iller, 
ConC!ha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para cambiarlo por el siguiente; 
"Art. 17. Las existencias de Salitre en 30 de Junio de 

1933, se liquidarán; cuando el total de las ventas exceda de 
1,000.000 de toneladas anuales, se liquidará el 75 por ciento 
del exceso sobre 1,000.000 de toneladas anuales para el año 
1934; un 50 por ciento para el año 1935 y un 25 por cientC} 
para los años ~iguientes". 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde: 

Para suprimir el inciso 4.0 de este artículo. 
Para reemplazar el inciso 2.0 del articulo 27 1)01' el sí

guiente; "Podrá el Directorio suspender la venta de estas exis
tencias o reducir el mínimum de 20 p or ciento cuando el pre
cio de venta no dejare diferencia a favor de la Corporación, 
aplicándose la frase final del artículo 11 para este caso, salvo 
flue los interesados convengan con la Corporación una dismi
nución de los precios fijados en. el artículo 10". 
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De los señorés Lira Urquieta y 'Aloalde: f d ti' 
I ')' ,J 

Para agregar al inoiso 1.0 lo siguiente: 
"Sin embarga, si Ul.s yeRtas fúeran inferiores a un millón 

de toneladas anuales, se liquidará del stook un 10 por -oiento 
8e las ventas del año" . ! 

Artículo 18. - Por los señores Parodi, 'Cáoeres, Müller, 
Oohc!ha don Miguel, IFuenzalida, ~itz y Arellan6: 

Jr 

Para r eemplazar en el inoiso 5.0 la frase: "yen el ouarto 
hasta 20,000 pesos por cada infraooi6n" poi lo siguiente: "y 
en ~l cuarto caso, hasta de 20 pesos por cada tonelada de sa-
litre produeido". ! 

( 

Wttít>illo :1:9. - Por ~os seño-pes P¡wo[i, dáceres, l\1.ilillér, 
Oonclha don Nliigool, F1::ienza:Ii1IÍlaj Opitz 'Y Arellanª,: 

I 

Para reémplazar 'el inoiso se~tlnd6, 1.30r el 'Siguien'te: 

"El 45 por oiento de las utilidades oorresponderá al Fisoo 
a título de r enta del arrendamiento del E stanco de S.alitre y 
y odo, y se pagará I,t medida que se vaya obteniendo". -

Para reEl'mplazar el ineiso 4.0 pOT e1 siguiente: 
¡'El sardo de -l \ls 'utilidades dé la 'l'tuéva J!>rodtlooión co1'res

pdnd á a lds prO'dueto~es" _ J. 

"J;>ara su:P'ñrrli'r los incisos 5.0, 6:0,n7.o y 9.0 
'1 ,P ~ 

Por el (señor Vicuña: h 

Para reemplazar el inciso 6.0 del artículo 19 por el si
guiente: 

"Mientras esté pendiente la liquidaoión de la Compañía 
de Salitre de Chile, la Corporación entregará la parte de utili
dades que oorrespondll- a las compañías -constituyentes o sub
sidiarias de ella, a su Comisión Liquidadora, a .fin de que ésta 
la destine al pago de las obligaoiones de diohas oompañías d e 
-acuerdo con sns preferenoias contractuales o legales". 

Los señoref' Dussaillant, Zepeda, Morillo, 'Üelis, Núñez Ga
leno, Ac'harán? Rt:t1'amales y Gutiérrez., formulan indica'ción 
para modificar los. ineisos 2, 4 y 5~ del artícu10 19, del Proyec
to de la Mayoría, de la Comisión de H aoienda, como sigue: 

Inciso '2.0 "El 18 o el 27 -por ciento, según el caso, de estas 
utilidades corresponderá al Fis-co, conio impuesto a la r enta 
de la industria del salitre y del yodo y se' pagará a medida que 
se vaya produciendo. Le oorr espond.erá el 18 por ciento d~ 
las utilidades produ ciaas por las ofioinas salitreras que en su 
gasto total de combustible, consuman a los menos el 90 por 
<liento en produotos nacionales; y el 27 por ciento r especto de 
las oficinas gue no oonsuma:n a lo menos dicho poroentaje de 

b 'bl 'l~,1 I • {lOgl ustI e naOlOna , . 
e I 

Inoiso 4.0 "Las utilidades r estantes, o sea el 82 o 73 por 
oiento, según el caso, .corr,espondefán a los productdres". 

'Inciso 5.0 "o.on el 50 por oiento del total ,de las ütilidaaes, 
tomado de la 'parte que oorresponderá a .los producto~es, 'la 
Corporaoi6n atenderá preferentemehte al pago de los intereses 
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= 
y aJ.!lortiz!Lción de los qonofl a que Ge rejie~e el artículo . 25. El 
saldo de utilidades, ascendente al 32 o al 23 por ciento, será 
entregado a los productores. Este saldo será ineml:Íargabl 
respecto a operaciones anteriores a la vigencia de es.ta ley, 
también, durante 1013 10 años siguientes a la :Qromulgación g.,e 
ésta, respecto de o bliga-ciones < futuras" . 

. Aprobadas estSts !ndicaciop.es, la Honorable Comi iÓ!l de
Hacienda armol}i _ar~. con eUas el re -to g.~ proyecto de 1.§Y:. 

,- , 
Por los señores C~stelQlanco, Qrtega y SotQmayor: u 

Para r eemplazar el inciso segundo, Bgr el siguiep.te i 

"De las utilidades produciq,as, Qorr~p<;mderá al Fisco, co
mo renta de arrendamiento del Estanco, una participa-ción de
acuerdo con la siguiente tasa aplicable a la parte y fracción 
comprendida entre las siguientes toneladas vendidas: entre 
O y 800.000 el 2& por cientp; entre 800.009 ;y 1,000.0·Op el 3Q por
ciento; entre 1,000.000 y 1,200.000 el 35 por ciento; entre 
l,200.000 y 1,500.000 el O .llQr, de tq; y en la part«lr.qu ex-ce-
da de 1,500.QOO el 45 pOl' ciento'; .. f 

Para substituír el in-ciso 4.0 por el siguiente : 
"El saldo restante corresponderá a los PI;O~u.ctore~". 

Por el señor Dussaillant, para supl,'1}fir ~l ~ci~o 6.0 de 
este artículo. 

, 
Por los señores Lira Urquieta y Alcalde : 

1 

Para r eemplazar el inciso 2.0 del artículo 19 por el SI-

guiente : - ') \ " 1 

"El 25 por ciento de estas utilidades <corresponderá al Fis
co y se pagará a medida q"Qe se. yaya produciendo". 

Para reemplazar el inciso 7.0 del articulo 19, por el si
guiente: 

, I ~ I I • 

"El saldo de las utilidades, después de servidos los bonos~ 
se entregará a l~s respectivos productores". 

~rtí~ulo 20. - Por el señor Vi¡mña l I 1 

raFa suprimir Slste artíc.ul¡>r. 
J 

Por. ~os Mñores l¡i a Urquieta y ,.Alcl31da ¡ 

J , .-r'o, .. 

Pl}ra reell!:Pllj.z~r el inciso 1.0 I del artículo 20 por el fll-' 
glJjep.te: 

"Mientras las utilidades de la indllstria no rapresentar9I1! 
el doble de la suma correspondiente al servicio anual de los 
bonos a que se refier~ el artículo 25, las operaciones y utilida
des de la Corporación o de las empresas productoras adheri
das a ella, provenientes del comercio y explotación del salitre 
y del yodo quedarán exentas de todo otro impuesto, sea de 
expo:ttación, de mQvilizf1ción a la renta, o sobre las ventas". 

Artículo 21. - Por los señores Paro di, Cáceres, Müller~ 
Concilia don Miguel, Fuenzalida, Opit2¡ y Arellano: 
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Para agregar en el inciso final, después de ' la palabra 
"fletes", la palabra "Exactas". I I I 

Artículo 22. - Por losseñorés I Paro di, Cáceres, Müller, 
Conooa don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

I 

Para reemplazar -en el inciso 1.0 la cifra "25" por "4~". 
Para agregar como inciso final el siguiente: 
"S.e exceptúan de esta disposición las empresas que ten

gan en la actualidad c'ontr'iLtos especiales con el Góbierno". 

Por el señor Vicuña: 

Para suprimír este articulo. 

Por el señor Dussaillant : ' 
, I 

( Para suprimir el inciso 4.0 de este artículo. 
• • 1 

Artículo 23. - Por los señores Parodi, ' Cáceres, Müller, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, t opitz y Arellano ~ 

"! 

Para suprimir este articulo. 

Por el señor Vicuñá: Il 

Para suprimir este articulo. 

Por los señores 'Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

Para suprimir este articulo. 
-1 ! r 

Por los señores Liral Urquieta y Alcalde: 

Para suprimir en el artículo 23, las palabras: "Bonos y", 
en la frase final de este artículo. 

II 1 J " 

Por el señor Núñez Galeno: ) ( <:! ) 

Indicación para cambiar la redacción de ía parte final 
del artículo 23, por la siguiente: 

"En consecuencia, el Tesorero ' Ge!leral de la Repl1blica 
destruirá los títulos de acciones que hubiere recioido de la 
Compañía Salitrera de Chile y destruirá igualmente los títulos 
s~bre 20 millones ·de bonos Secured que corresponden a la 
contribución anticipada recibida por el Fisco,' por el año 1933 
y que esta ley reemplaza con los 140 millones de pesbs i esta
blecidos por el artícuJo 22". 

ArtícUlo 24. - Por 'el señor Vicuña: 

Para suprimir reste artieulo . 
• (' 1 

Artículo 25. - Por los señores Parodi, Cáceres, Müller, 
Con cha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano . 

Para suprimir este articulo. )1 
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Por el señor Alfonso: 

Para agregar en el inciso 4.0 del artículo 25 la ,siguiente 
frase: 

"Los bonos referidos no se amortizarán ni ganarán en los 
años en que no haya utilidades". 

Para agregar al inciso 5.0 del m,ismo artículo 25 lo I[li-
guiente: I ,1 (. 

"El interés no podrá eXo<Jeder del 4 por ciento"; y 
Para suprimir en el inciso 6.0 la frase lI.ue., dic~: "y. ótor

gando las garantías 'adelluadas para su seIWÍcio ~ .. " y la frase: 
"y el saldo que hubiere quedado pendiente de los anteriores": 

II f ,1 f 

Por el señor Vicuña: 
. r 

Pata suprimir este articulo. 
'. 1 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

• • f 1., r ,. " J 

Para agregar el sIgUIente artIculo nuevo despues del ar-
tículo 25: . ) ) ' 1', 

" ... No obstante 1.0 expresado en el articulo que pre cede, 
la parte de utilidafles correspolldiente, a )os produGtores, se 
destinará previamente a la formación, de un capita¡ de explo
tación ,de la Corporación. Hue asceñder; -3; ,l0.OOO!OOO d~ dólaC1 
res. En cons\!cuencia, nmguna .. 5leuda( sera se Vlda, mIentras, 
no se forine el ,referiflo capital" ; , I I ( " 

.", Por el señor Muñoz C.ornejo: 
."q JI) ,( fin flO, Jl' (JI r , L r 

l 
I ,-. ¡ 'i ,'J '1 ., 

~' , l' J , f d. ~ r 1 ,'" I I 

Para que la 'fqse . final del inciso . ~.o J ~l l aJ¡t~culo ' 2~, se 
redacte en la forma siguiente; • ,J' 'J • 

"Este 6 por ciento se destinará a pagar, por semestres 
vencidos, ,el inter~s anual, de 4, P9X .ciento. sobre el cl! i~alladeu
dado, y el saldo a amortizar, sin perjuicio de la amortización 
extraordinaria a que se refieren 10sI art' culos 19 y 29". 

I ) I h).... l 

Por los señores Lira Ur!luieta Y Alcalde: 
¡ i 1, J( '(' r. 

'a ' ),. )j' JI 1 J ;) f I 

Para reemplazar el inciso 5.o{ del a tículo 25, por , el si-
• i I ,) JI 1 í t t 

guIente: 11 "l' T • 

"El servio<Jio de estos bono~ . Se ¡lev&pgará a .coptar desde 
el :l.o de Enero de 1~34. Gana ~n,l el" 3

1 
por ciento de inte1:és y 

se amortizarán con uh 2 por ciento, dehinandose· .ese, otro 1 
por ciento para que la Corporación pueda rescatar estos bonos 
en los mercados. Las sumas J que)' se ,destinen a intereses o 
amortización no podrán 1 acumula~se para años siguientes, en 
C8lS0 de no haberse al'canzad? a servi~ con las u~ilidades de un 
balance o período anual". r 1, , l. ,.' . '1- . 

Para suprimir los incisos 6.0 y 9.0 del artícul'o' 25. 

Artículo 26. :- Por los señores Parodi, Cáceres, M.üller, 
·Concha don Miguel, F'¿'enzalida, Opitz y 'Ar ellan o' : " 

Para suprimir este artÍ-cúI'o. 

Por el señor Vicuña: " 
¡ [Il" 

8 1 
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Para suprimir este artí~ulo. 

P or ,.los señores Castelblanco, ' Ortega y Sotomayor: 

Para ' agr~gaI' un inciso ,qill~ diga: 1 < 
"Al crédito de 40.149,OQO .dólares, servirá de abono la su

ro'al die 140.000,000 de Ip;(¡SOS' que el Fisco r ecibe en , virtud del 
ar tículo 22 .de la prooente ley". 

, , I 

Artículo 27.> --r- Por lo ®ores a.Todri, 0ácel'es, 'Mililerr 

Con{\ha dOll 'Migué'1,-' l!len¡mlid Op:ttz- 'y ~rellano' : 1 1 

'1' rt ,rr Jn _ 

Para suprimir este artículo . 

P or el señor Vicuña: 

P ara suprimir este artículo. 
r jI" ( 

Polr los señores Lira rquieta y Alcalde: 
) 1 f'HÍ'! JI ' ,lB" 

Para reemplazar el artículo por el siguiente: 
• f1 ( / 

'<t I 'ee ií:)otaci6n J1~gai: ' poI' <menta' de 1 Com añí~ de' 
S ii r e Ji'i' '> eJ.\' ti@ id ¿ión, det 'rhe pautaro Nitra e CQ-'m-' 
parlf y d Ej Ya o'fnpañía Salitrera Ayfglo Cmfe'na, a opliga:
ción' s fa'Vo der B'anco C'e ' af d 'CHile, cbnttaída por esfaS' 
Empresas antes de que la 'Corpo 'ir ión' inicie sus oper~ciones). 
J.Ja Corporación hará el pago dootinado a, ello, de preferencia 
la par t e de utilidades que corresp'Onde de' acuerdo con el inci
so 4,9 del ~rtículo 19, a 19S productores y también en primer
lá<gaJ> el va:FdP q{l'6 d De pagas I ahl Él 1 ~ompañíás por' sU'S' exis-
tencias de salitre en Chile". " 1 I 

11' 
Ar~~eülÉi 28¡ - De( 10~señ0 . e ruta: Urquieta! r Alcalde;' 

o 1f.:<;.1 r 

. · 'H 4 J d~ InCISO .0, qUe' lga: 

"Los saldos a' que' se' re:fiete 1 inciso' anterior, se entrega
rán a las Co:tp.pañías 'ac¡r:eed01:as de estos saldos, después der 
ptlm ' r ano 'de fti cí ' ataien~o dé r~ f Corpora;ción. Las ~U1nas 
erre pon¡:lientes servirán a las Compañía", acreedorlis I a-wi 
c'l t~B a¡ a j te dIrecto .' ri< sífs acree¡:lor~s 1 si €stos no s 

.¡. "¡ '[.' ( 1 l ;, da • '1 l· 11' d /. r t . , .• <J! • .eze L~aTen que a an cal o ¡la 1 él. e exp o aClOn U.e serél. 1If-
emBargable" . -!( \ f ',( r-!'J I r ¡ • I ' 

1 1')11 I I'''r » 

P 1 - 1 L·J U r , r'Al ~ ,:¡I o o (mores n'a rq eta y c'a-l¡ue: 
t )( .) ),.. J' (O • ., 1( J (JI 1 

1 ( , 
l 

r 

_ Para: a~rk . ar ' á[ ¿dnti1i~a,clórl. de \~ palabra~ : "se ~ubrl
ran" en el m,ClSO 2.0 del artIculo 28, la' frase; ' ¡ en cuanto se' 

, 1 ... ,', fi '1 pr omulgue esta éy . 

:.. ) JI . r e ,." . ' I ¡, - o Por los senOrés LIra Ul'qUleta y Alcalde; 
f f l ' i ~ J 

Para reemplazar el inciso 3.0 del artículo 28, por ~ si-
• ) ftlr r • 

gUlente ; 
"Sin embargo, estos saldos quedarán en poder de la Cor

poración por cuenta de las Compañías acreedoras a un interés 
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cjue no baje del 4 por {liento anual, mientras la Corporáción 
necesite disponer de su valor para l'o's negoci~¡;; ' de las Com
pañías acreedoras y en especial para erectuar a esas Compa
ñías los anticipos a que se refiere el inciSo fiha1 d.el artículo 
10". ' 

Artículo 29. - Por los señores Parodi, Cáceres, Mililer, 
Concha don Miguel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para suprimir este artíeulo . 

Por el señor Vicuña: 

Para suprim'ir este artíeuio. 

Por los señores Li~,ª, U rquieta ' y l¿\lcalde: 

Pal'Íl que se suprima. 1/ 
1') • ! '1 

Artículo 35. - Por loo señores Parodi, Cáceres, Müller, 
(:;6ncha d'on Miguel, FUellZailida, Opitz -sr oA:rellano: I 

.' , ' 
Pár.a reemplazar et 8.1rtículo por, él siguiente: 1 

I " 

fArt . 35. El aetivo que quede en 'la -Compañia de Salitre 
de'" (iJlldle, en lLiquidación, una vez' agregadas las empresas que' 
conced~ el ar.tículo 33 Y' eliminado de dicho activo llas accione ' 
ordinarias de The Lautaro'r Nitrate Company Limited y de la' 
0!ugipañy¡. ,4nglo Ohilena, y de las pampas y plantas Sbanks 
ad<tgil" das .por tll Fitico¡ en 'conf<>r'midad con el TÍltulo V (abora,¡ 
VI), ,I!et,á distribuido e~tre SU13 aCJ!eedol!es , hasta cóncurrencia. 
de sus créditos, de acuerdo con la. ley 4,863". . : 

Artículo 36. - Bor 16s señ'{J)ves Parodi, Cáceres, Müller, 
Coneha don Miguel, Fuenz,alida, Opitz y Arellano: 

Para suprimir este artlcuI'o. 

Por e señor Lois : 
(,'1 oIDor _ 

Indicación para agregar el siguiente inciso al al:tículo 36: 
¡ '\ 

"Las comuni,dades o particulares propietarios de terrenos 
t>alitreros podrán ingresar a la Com'pañía que se forme según 
el ' árt:.íéUlo 35, previa av~luación de sus terrenos por lo¡;; téc: 
nicos que el Direetorio de la nueva Compañía designe". 

1 
Artículo 39. - Por los señores Parodi, Cáceres, Müller , 

Concha dcm ~igue~, Fuenzalida, Opitz y Arellano, 

Para agregar después de' la palabra "costo ", la palabra 
"industrial" . 

Artículo 42. - Por los Geñores Parodi, Cáceres, Mül1er, 
Concha don Miguel, FUenzalida, Opitz y Arellano: 

Para reemplazar a los incisos ' 1.0 y 2.0 por los siguientes: 
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"Los representantes de lps productores en el primer di
rectorio serán designados de la siguiente manera: uno por la 
Compañía Anglo 'Chilena; uno por The Lautaro Nitrate Com
pany Limited; uno por la Comisión Liquidadora de la Co~pa
ñía de Salitre de Chile, y uno por loo actuales productores in
dependientes" . 

Por el señor Vicuña: "1 " 

Para suprimir este articulo. 

Por los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor: 

Para suprimir los incisos 1.0 y 2.0 del artículo 42. 

Por el señor Ministro de Hacienda.: JI 

Para reemplazar el inciso 1.0 del artículo 42, por el SI

guiente: 
I ~ 

"El primer directorio de la Corporación durará en , sus 
funciones cinco años, debiendo designarse los oc;ho directores 
que corresponden a los industriales en la siguiente forma: tres, 
por The Lautaro Ñitrate Company Limited; dos, por la Com
pañia ' Salitrera Ang¡lo ¡Ohilena; dos, por las empresas adheri
das a la Compañia .de Salitre de Chile, en Liquidación; y uno, 
pOr 1813 empresas independieIJ..tes que estén en trabajo en el 
momento de la elección del directorio . 

. ·En la r misma forma y proporción indicadas en el inciso' 
anterior, se nombrarán los Idirectores suplentes uno por cada 
directorio en propiedaa, ) en el caso 'de acordarse la designa
ción de directores suplentes". 

Por los señores Lira Urquieta y Alcalde: 
1 r " 

Para suprimir el inciso 2.0 Yí el inciso 3.0 

Artículo 44. - Por el señor Ministro de Hacienda: 
I 

Para que la referencia que se hace al artículo 23 se subs
tituya por la del artículo 22. 

" ( ") ,. JI" 
Artículo 45 (que pasa a ser 46). - Por los señores Pa-

rodi, Cáceres, Müller, Concha don ' Miguel, Fuenzalida, Opitz 
y Arellano : I 

Para agregar el siguiente inciso: 
( 

"Regirá, t 'ambién, 'hasta la > misma ' fecha,' lo dispuesto en 
el artículo 9.0 (transitorio), de la citada ley 4,863". 

f 

Artículo 47 (que pasa a ser 48). - Por los señores Pa
rodi, Oáceres, 'Müller, ;Concha don Miguel, Fuenzali<!a, Opitz 
y Arellano : J j 

Para suprimir este . artículo . Iq 
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TITULO III 

El señor Torres don Eugenio formula indicación para que 
en el Título III se agregue, después del 2.0 párrafo, lo si-

• I 

gmente: 
"Si las utilidades de un afio salitrero fueran superiores a 

4 millones de dólares, se entregará al Fisco el 50 por 'cientó 
del eXceso de utilidades ' sobre dicha suma". ,,1 1 

TITULOS NUEVOS 11 

Por los señores Paro di; Cáceres, Müller, Conc'ha don Mi
guel, Fuenzalida, Opitz y Arellano: 

Para agregar el siguiente Título que pasaría a ser V con 
la siguiente denominación: 

, '1 TrTULO v · 

, R{'eorganización de la Industria Salitrera. 
." I f r 

Art. .. Se; autoriza al Presidente de la República para 
adquirir de la Comisión Liquidadora de la ' Compañía de Sa
litre de Chile, todos los terrenos, plantas y útiles de elabora
eión de salitre y yodo que formaron el aporte de las compa
ñías constituyentes, incluyéndose en esta. adquisición las pro
piedades y elementos de embarques en los puertos, pero ex
cluyendo las exist'encias de salitre y de yodo en Chile y en 
el extranjero. ' . 1 

El precio de ,las ofi inas en referencia se basará en el va
lor (de sus terrenos, equipos, maquinariagi y demás elementos 
y útiles de 'producción de salitre y yodo, calculado por una ta" 
sación justa de su valor físico y comercial en el estado en que 
se enéontraren. Esta tasación se practicará por una Comisión 
Técnica compuesta de tres miembros nombrados, uno por los 
los acreedores, representados por la Comisión Liquidadora de 
]a Compañía de Salitre de Ohile; otro, por e! Presidente de la 
República; y el tercero, por el Presidente de la Corte Supre-
ma". ,\ 

Art. . . Para pagar la a'dquisici6n a que se refiere el ar
tículo anterior, el Gobierno emitirá bonos. que ganarán un in
terés 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 
de Chile. 

Árt. .. El Gobierno dará en arrendamiento, en subasta 
pública, las oficinas y demás elementos que adquiera, de acuer
do con los dos artículos anteriores, con un mínimum de arren
damiento de 12 pesos de 6 peniques por tonelada de salitre y 6 
pesos de 6 peniques, por cada kilogramo ,de yodo producido, 
cuyo pago se deducirá en oro de las utilidades que correspon
dan a los arrendatarios. Las sumas recaudadas por este' ca
pítulo se d'estinarán al servici{) de los bonos a que se refiere 
el artículo precedente. " . 
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El término de arrendamiento será de 20 años y ningún 
arrendatario podrá tomar en arriendo terrenos y plantas sa
litreras con capacidad de producpión superior al 10 p.or ciento 
de la venta calculado llara el año salitrero siguiente a ' aquel 
en que se efectúe el remate . . , 

El Presidente de la Rep-q.blica hl}rá ~laborar un plan de 
agrupacione de t :rrenos sali~¡ales para sflrvir a determin~das 
plantas de elaboracjón. Estas ~grúpacione~ deberán COAtPle;;
mentarse, en casos necesario,s, con terreno~ nuevos, con ei fin 
de formar reservas suficiente;; para e;x;plotaciones de 20 años 
como mínimum. 

'Se pondrá en remate el n;~ímer9 de ']llantas con capacidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del me!,cado c~lcJl: 
lado para el año salitrero siguiente al del r emate . 

Estos r emates l3e efectuarán en Santiago, en las condicio
lles que determine el Reglamento dictadQ por el Presidente dEi 
la República. 

Queda autorizado el Sl1prem@ Gobierno par¡¡. dar -en arren
damiento plantas y equipos de explotación salitrera a particu
lares que dispongan de. terrenos aprovechah~es en dichas plan
tas, pudiendo los arrendatarios, en casos calificados, ser autori
zados por el SU.J?remo Gobierno para tras~ad r las plantas a los 
terren¡os respectIvos. . . 

La renta de, arrendamiento de fas p ántas será de 6 pesos 
de 6 peniques por kilogramo de yodo producido y se recau4/1,ra 
en la lorm a nrevista en el in ci~o' 1.0 de· es e mismo artículo. T I ~ ,. ., ji 

Árt. l' 'Se facult~ aJ Presidente de la Rep-6.blica para emitir 
Vales de Áuxili~ S alitrero hasta un valor de 500' millones de 
p,CSO 1f+oneda corriente'J los qu,e gaIJ:arán UJ?; interés Cde '3' por 
ciento I}'nu~l; . estas emisio14~s hendpia ¡P'9r pbj~to . h~cer. prés,;, 
ta;nos a los ind.u;st~iales salitr. ros, con- !tar~ntfa pren.darill-. 
,r I J . , t J 

Para qu el Títql,o V,. con su 'a;ctual denemmacipn" p'~se ~ 
sel1 Título VI. , .. j' • , , , 

J 
. Por ~l eñoJ.l Escobar: 

, 
' Para que se agregue el siguiente Título: 

Tl'J1ULO ... , I 

I!I , 

Del mejoramiento ~QºnómiGQ- de los obreros d&- la industria. 
I , 

Árt . .' . La Corporación de V IUltas, no podrá eontratar Ilue, 
vos obreros con un salario inferior a 20 pesos diarios, pa:ra 10~ 
obreros no clasificados; y consultará un aumento de 50 por 
ciento sobTe esta suma, p.ara los empleados y <ilbreros clasifica
dos, ·debíendo, Ij;delllás, atlil!ment.ar lós salqri<il13 fa¡ltuatbnenta: en 
vigencia, al niMe1 'que el presente artículo el3tablece 

tI ¡ 
.Art ... Tod<il obreno .que sea despedido de ¡¡ns faen!lfj, re~l

llimÍ; una i:ademnización de f.iOO pes()t¡ de- parte de l¡lo Corp~f.aei6n~ 
y además correl1á'll de cuenta .,¡de esta mÍsmª Corp€lracióJf, lq& 
gastos de pasajes y bultos para él y su familja, hal3ta el Ilunto! 
en que desee radicarse. 
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Árt. .. La C0-rporacion no podrá pOB!e-r -en práctica nuevos 
meaios mecanices, -ni en lb. elab'oracióri ni eh el traooporte y 
-embarque aé los '1'>Tódú:ctes, a fin de eVitar llna mayor cesan
tia n la indwstria, pór los b'fec'tos ae 1a racionalización capi-
talista. - , . 

Art. .. Los obreros marítimos . (estiqadopes, Jornaleros, 
!etc.), ·deberán ganar, -como mínimo, 20 1'>esos aiarios, debiendo 
.abbtiárse-les dicha suma los días en '<lUle por no 'haber trabajo > o 
embarque suficiente no alcancen a .ga-naf1!a. Esto sin perjuicio 
,que il'ábajanare -a éoatrata, :elÍ estas! faenas, puedan excceder di-
.cha suma. ' 1 

Art. . . La C(}rp()Facq.ón implantará i~ . j10rnada de 6 horas 
'@ll-ra tod0-s los obrerooque trabajen éR éua~q"Uiera rama de esta 
iRaus'tri-a, 60mb un 'IDedió dé Tetlucif ·en parte ]a cesantía del 
ilitO'rte. 

iP>or los <s:eñores Vicuña y 'Torres don Eugenio-: r 

Para que sel ragre:gue el 'siguiente I Títuló : 
• t 

TITUlJO ... 

De .la.s ·Comunidades ¡ Mineras, Nacio~ales para la iExplota;ción 
de Jas Reservas Salitrales del Estado 

Articulo 1.0 Las reservas salitrales del Estado podrán ser 
·explotadas en las condiciones que determina esta ley, por co
munidades mineras que cumplan con 'los siguientes requisitos: 

1.0 Estar formadas exclusivamente por ·chilenos mayores 
·de edad y domiciliadp en ,la República, en número no inferior 
.a · diez; 

2.0 Poseer ~n capital inicial J no i:6.:Eeriqr a cien mil pesos, 
.dividido en cuotas de un mil pesos a lo menos cada una, cuy,a 
efectividad deberá acreditarse con certificados de depósitos 
bancario'g; I J I 

3.0 HabersE! ctónstituído por e'scritura pública, en lascua
es se establezcan las .responsabilidades de los fundadores por 

el capital aportado. ¡ 

Art. 2.0 Las comunidade mineras que ho cumplan con lós 
requisitos preceptuados en el artículo precedente, teI,ldrán de
recho de solicitar del jue'z letrado respectivo 'y dentro de las 
reservas del Estado, una pertenencia salitrera de cinco 1J.ec
táreas por cada cien mil pesos de su capital pagado, sin que 
puedan las concesiones a una misma comunidad exceder en 
ningún caso de 25 hectáreas. 

Ninguna persona natural o jurídica puede tener ,derechos 
en más de una comunidad · a la vez. , 

Ar. 3.0 Las manifestaciones salitreras referidas en los 
.atticulos precedentes quedarán sometidas I a las tramitaciones 
establecidas para los casos análogos en el Código de Minería. 

Art. 4.0 Estas concesiones salitreras serán a título pre
cario, .pero no caducarán sino por sentencia judicia:1, len los ca:' 

·sos previstos por la ley. ' / t 

Caducarán espedialmente: 
1.0 Por no haber producido salitre duranté aos años con-
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secutivos, que podrá,n contarse desde la fecha de la primera 
concesión judicial, en la cuantía que fije de modo general el 
Regl~mento que se dicte para la ejecución de esta ley; 

2.0 Por la cesión de sus derechos a extranjeros o a chilenos 
domiciliados fuera de la República; ~ 

3.0 Por haber perdido todos sus miembros su domicili() 
en la República; J ' . . 

4.0 Por adminisüación descmidada o fral,ldulenta de que 
haya provenido el endeudamiento) e4cesivo de )la comunidad, 
su disolución Q' su ,quie9ra; • 1 1 l. I 

5.0 Por cualquiera .in;fraccipIl¡ a las .condic~ones y requisi
los establecidos por ·esta ley para su concesión y goce. 

Art . 5.0 Las cuotas de estas comunidades serán nomina
tivas' y estarán ometidas ~l l régimen) de 101l d~rechos reales 
que establece el Código Civil, perQ no podrán transferirse en
t r e vivos ni transmitirse por causa de muerte en favor Jde ex
tranj eros .0 de chilenos que no tuvieren su domicilio en la Re
pública. 

La cuota que se rtransfiÍ'Íe:¡;e o transmitiere ' en (\ontra
vención a lo dispuesto en este artículo cederá en valor del pri
mer o que denunciare judiciálmente esta'l circunst¡loncia, aun 
cuando su denuncia se declare más tarde improcedente por al-
gún vicio de forma . ' 

Lo mismo se aplicará al comunero que abandonare su do
mi cilio en la Repúblicá o que residiere por má,s de tres años 
consecutivos en el extr!lonjero, aun conservandó el asiento prin
cipal de sus negocios en (¿hile. 

Art. 6.0 Se declaran de utilidad pública las oficinas, ca
sas, galpones, cachuchos, máquinas y demás elementos ' de tra
bajo de las oficinas salitrkras que hayan permane,cido o per
manecieren inactivas por más de tres años. f;us bienes podrán 
ser expropiados ·en favor .de alguna comunidad minera forma
d a ,con arreglo a esta ley, 'que .lo solicite, dando previamente 
a sus due'ños el valor de las cdsas ,expropi'adas a justa tasación 
dé peritos . ' 

Art. 7.0 La Corporación de Ventas de Salitre y .Yodo ad
quirirá a los precios por ella fijados, la totalidad de la pro
ducción de salitre de estas ,comullidades mineras, para lo cual 
considerará dicha producción fuera de la ·distribución de cuo
t as de compra a que se refierE)n otras disposiciones de esta ley. 

Artículos nuevos. ~ 'Por' los señores p 'arodi, 'Cáceres, Mo
ll er , Concha don ,Miguel, Fl?-enzalida, Opitz y Arellano: 

Para que se consulten los siguientes, artículos nuevos: 

"El Tesorero General de la República, por el Fisco, y la 
Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitr~ de ,Chile, por 
sí, quedan autorizada¡s para suscribir las escrituras públicas 
n ecesarias para efectuar la traIl¡sferencia a que se refiere el 
artículo 25. 1 , 

Efectuada dicha transferencia, y hasta que sean arrenda
das las planta ~ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27, 
el Fisco, por intermedio de la SuperintendeIlcia de Salitre y 
t ransitoriamente, continuará las labores en las ()ficinas que, a 
la fecha de la transferencia, se encuentren en trabajo o en fae-
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l~aS' preparatorias para la elaboración, debiendo ofrecer en re
mate, en primer término, el arrendamiento de dichas oficinas. 

Para atender las labores en referencia, queda facultado el 
Supremo Gobierno para emitir los vales de auxilio salitrero 
necesarios, con sujeción a lo previsto en -el artículo 28". 

I f H! f 

Para agregar el siguiente inciso nuevo: "En caso de la 
eancelación de la cuota a que se r efiere el artículo 15, o de 
falta de la producción correspoJ,1diente, sin otivo justificado, 

r rI . , I! 1 queda de hecho resuelto el contrato de arrendamIento; y e 
arriendo ,de la planta r espectiva el pondrá nuevamente en 
remate" . , 

Los señores DUSLSaillant, Zepeda, Murillo, Célis, Núfiez ' Ga
leno, Retama:les, Acharán, Gutiérrez y cChanks, formulan indi
cación para agregar al proyecto de la Mayoría de la Comisión 
de Hacienda el s~gUiente artículo nuevo: 

(11 ~ ~I 

Art. .. Los productores de yodo pagarán al Fisco, como 
impuesto en especie, up.a cantidad de yodo igual a la que se 
exporte ' de~ país, y hasta concurrencia de 600 toneladas anuales. 
Si el yodo exportado pasare ,de esta cantidad, pagarán además 
sobre el excede¡;¡.te, y hasta enterar 1,200 toneladas, un impuesto 
de medio kilogramo por cada kilogramo expqrtado. Y si lo 
que se -exportare del mismo metaloide pasare anualmente ' de 
1,200 toneladas, pagarán sobre el excedente de esta última can
tidad, y ademáJs de las · cuotas anteriores, un cuarto de kilo
gramo de yodo por cada kilogramo exportado. 

El Fisco no deberá enajenar este yodo pagado como im
puesto, antes de transcurridos 25 años de la vigencia de esta 
ley; y cuando lo enajene entregará a los productores que ha
yan pagado el impuesto, o a quienes sus derechos representen 
o correspondan, y a medida que se efectúe la enajenación, 'la 
tercera parte del precio neto de venta, . deducidos los gastos. 
Si, autorizado 'Por una ley, el Fisco vendiere dicho stock de 
yodo, o parte de él, antes de ,cumplido el plazo referido, y en 
todo caso no antes de transcurrido 15 años, entregará a los 
productores la mitad del precio neto de venta, en lugar de la 

. tercera parte. 
El 20 por ciento a lo menos de lo 'que el Fisco perciba, 

para sí mÍlSmo, del precio neto de venta del yodo que se haya 
pagado como impuesto, deberá ser invertido en obras públicas 
de la zona salitrera, o en fomento de las industrias y cultivos 
,de esta zona" . 

Los señores Dussaillant, Nrúñez GalE!no, Celis, Gutiérrez, 
M urillo, Chanks, Retamales, Manzano, Walker y Cañas ' Lira, 
formulan indicación para que en el proyecto se consulte el si
guiente artículo nuevo: 

"Art. .. Durante los 15 años siguientes a. la promulgación 
de esta ley, los extranjeros no podrán adquirir pampas ni ofi
cinas salitreras que 'pertenezcan totalmente a en parte a ciu
dadanos chilenos sin previa autorización del PreBidente de la 
Répública. 

, Para los efectos de lo dispuesto en este articulo, no serán 
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_co.nsider~dos como extranjeros las personas 110 (chilenas rr~di
cadas ¡en el país desde más de 20 ~ños". 

.F.or el sénor Zú:Íiip'a: 
I \ ¡P I 

1, 

Para que se agregu¿n los siguientés artículos nhevos: 

J I 1 c. 
Art. .. N o opstante lo dispuesto en los tlemás ,títUlos de 

esta l~y, 1~ Corporación 'de -Verrtas estará obligada a vender 
p. inaustriales ~<;hilenos radicados eft el país, todo el yodo que 
estos! n~cesiten para su, transfor~~ció.n en deriv~~os yodado.s : 
El preCIO de venta sera el que fIJe la CorporaclOn de Ventas 
para las existencias en Europa., deducido un 30 por ciento de 
descuento, por ,el yoflo ,puesto a bordo en ,puerto s,alitrero chi
l~no. 

Aft. .. El -comprador chileno de ,i odo no pod¡!á \rendé~lo 
ni transferirlo sin pre~ia traru3formacióh ifüiusttiál en deriva
dos yodados. 

'Art. .. Sólo podrán ser -fabricados y con:rerciados los ,de
rivados yodado's que reú~an 'las con8.,iciohes de calidad y c,a
racterE!s exigidos por ¡la Farmacopea "Nacional, y cuando estos 
p,roductos sean para 'la exportación, déberán respQnder a las 
cpndicion~s exigidas por 'la 'Farmacopea de los países de d~s
tiho . 

. , Art... Be .declara libre la :(~btiéación, venta y le:x;porta
ClOn de los derIvados 'yodados elaborados de acuerdo con -los 
artícúlos anteriores, sin perjuicio de las dispooicrones emana
das de la 'Ley sobre 'Control de Cambios y de los convenios In
'ternacionales sobre e)¡oportación. 

Á.rt. .. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.0, se de
clara libre, ,para los 'chilenos radicados en JChile, la Jfabricación 
o extl'acción de yodo de las sales naturales, de los vegetales o 
de los líqui<los o sólidos que lo contengan y que no -p ovengan 
de pampas u oficinas salitréras en explotación de nitrato de 
sodio, y siempre que oote yodo sea convertido por el intlusttial. 
que lo extraiga, en los derivados yodados consultádosen este 
título. 

Art . . . No obstante lo dispuesto en los artículos pertinen
tes de esta ley, se declara libre, para los ciudadanos chileno~ 
radicados eq el país y para las empresas chilenas cuyos capi
tales y participaciones pertenecientes a ciudadanos chilenos 
radicados en el paÍS, no sea inferior al 50 por ciento, la fabri
cación, comercio y exportación de abonos nítricos mixtos, que 
contengan hasta 25 por lciento de nitrato de sodio y que pro
vengan de la fabricación en Chile de la smia al amoníaco, ·em
pleado como materia prima del nitrato de sodio o las disolucio
nes de las sales contenidas en los ;caliches. 

Art ... Las infracciones a las disposiciones de este título 
y del Reglamento, Ique al respecto dicte el Presidente de la 
República, serán sancionadas con el decomiso de las dnstala
ciones y de las mercaderías -afectadas y por multa hasta de 
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200 pesos por kilogramo de yodo y 500 pesos por tonelada de 
-;nitrato de sodio. Las sanciones serán aplicadas por el Direc
torio de la Corporación de Ventas, oído el interesado, y con 

.el voto conforme de los Directores Fiscales, y de acuerdo con 
l o establecido en el :Reglamento mencionado. 

Los señores Zapata, MerinQ, Casali, Martínez don Carlos · 
--Á. y Verdugo, formulan indicación para agregar al proyecto 
los siguientes artículos nuevoo: I 

"Art. .. Establécese la jornada de seis horas diarias de 
trabajo para los obreros y empleados que se ocupen en la lll

.dustria salitrera". 

Art. .. Loo obreros y empleados 'que trabajen en la in
·dustria salitrera gozarán de un salario mínimo y familiar; que 
$erá fijado por una comisión {le obreros, empleados y patro
nesen la forma que determine el Reglamento respectivo. 

Art. .. Establécese la zona seca en toda la región. sali
;t:rera. 

El señor Cañas Lira formula indicación para 'que se agre
.:gue el siguiente artículo nuevo: 

"Art. .. Toda compañía explotadora de los yacimientos 
-salitrales, estará obligada a ocupar un 95 por ciento del per
:sonal chileno e invertir tam'Mén un 95 por ciento de los suel
<,dos en personal chileno". 

Los señores Cárdenas, Serani y Casanova, formulan in
,dicación para 'que se conl3ulte el siguiente artículo nuevo: 

"Art ... La Corporación de Ventas queda obligada a en
-tregar a la Caja de Crédito Agrario, a objeto de que este or
ganismo lo distribuya entre las ,colonias o cooperativas agrí
<colas actua.lmente organizadas o que se organicen en el futuro, 
o las personas naturales que se -lo soliciten, el salitre que ne
.cesite la agricultura del país. Esta entrega se hará al precio 
de costo industrial puesto a bordo o en ferrocarril". 

Por los señores Serani y ,Cárdenas; 

Para que l3e consulte el siguiente artículo nuevo; 

"Art. .. El arrendamiento a que se r efier e el artículo 2.0 
será por tiempo indefinido . Sólo podrá ponérsele término por 
una ley . Este hecho no otorga a los asociados ningún derecho 
:para conseguir indemnizaciones de parte del Fisco chileno . 

. Terminado el arrendamiento la Corporación se disolverá 
inmediatamente y se procederá a su liquidación". 

Por los señores Serani y Cárdenas'; 

Para que se consulte el siguiente artículo nuevo; 

~'Art. . . La administración de la 'Corporación correspon-
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derá a un Directorio que estará constituí do en la siguiente for
ma : por cuatro Directore~ chilenos q.ue nombrará el Presiden
te de la República, uno de los cuales será el Superintendente 
del Salitre ; por cuatro Directores que nombrarán los prod~c
t or es adheridos a la Corporación y por un Director que serli 

• elegido por el conjunto de los ocho Directores ya mencionados. 
Este Director, que deberá ser . c,}~.n.eno, será el Presidente de la 
Corpóración y para entraren ejercicio d)e sus funciones debera. 
ser nombrado por el Presidente d'e fa República. Los repre
sentantes de los productores serán designados de la manera 
siguiente: uno por la , -Compañía Anglo Ohilena; uno por la 
Lautaro Nitrate Company LiIÍ1ited y d'os por las otras empre
sas productoras. Sólo podrán participar en esta elección los 
r epresentantes de aquellas empresas o compañías que estén en 
producci6n a lo menos seis meses antes de la elección. Cada 
empresa produbtora tendrá derecho a: un voto cualquiera que 
sea PoI número de oficihas a la cantidaa de sal\tre que elabore'~. 

Ppr los seiíores Ser~ni y Cárdenas: 

Para agregar el siguiente artículo nuevo: 

"Art . . . La fIjación de cuotas de producci6n: debeI~á ha
cerla anualmente el Directorio de la Corporación". 

Por lo)s señorek Parodi, MiiÍler, Chaparro, Gonzál ez, Gar-
- t cía y Torres : • 

Para agregar al proyecto el sigui ente artículo : 

".se est ablece un salario mínimo ,de 15 pesos di a L'Í os . a lo 
obreros solteros, ocupados en las faenas de extracción, trans
porte y elaboración del caliche, sus' derivados y complemért'tos . 

Los obreros oasados y padres d~ fam ilia, obtendrán un sa
lario mínimo de 20 pesos diarioo. 

]T;as empresas dedicadas a lns labores eñalada ' en el in
ciso primero de est e preceptó~ ocuparán 1;)11 sus faenas un por-
c-entaje no ilfferior a l- 56' por ci nto d obn'l'O, ci~a c1bs" . ) 

Artículos transitorios. - P or el señor :vluiíoz Cornejo: 

Para agregar la siguiente disposición transitoria : 
) .' 

"I.Ja Caja de ' P r evisión de Empleados Part~culal'es y de
más institu ciones similar es, deberán devolver, a petición de 
los interesados, el total de los f~ndós de r etiro dk los erbl?lea
dos cesantes de la indust r ia salitrera que se encuentr en cesan
tc~s desde el 1.0 de Enero de 1930 Y. de los que quedaren cesan-

J . 
t es con motivo de la ;J?Tesente ley". . 

Indicaci.ón de cará.cter general. - Por el señor Río don 
,Juan A . : 

Para eliminar del proyecto todas as disposiciones que 
digan relación con r econocimiento o servicio de dendas ele la , 
Compañía de Salit r e ele Chile, en T.Jiquidaeión. 
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Por los señores ,serani y 'OárdehalS: 1 I 

Para eliminat el artículo qu se réfiéfé' a la: ·clih eUtéi6ú 
por parte ael Estadó de lá de ffá ne 'BoÍi'ó'- S'ec'tiÚá ~ 

Para eliminar de la ley toda ltis iíÍipo . Hin s relíltJivas a. 
la deuda de la ind.ustria salitrera, y lía:cér una á~cldráci6'n eIl 
él ' sentido .de que la Junta r o .abmi"Íon L'iqtiída O ii 'étual, 
continuará en el desempeño 'de -(}sI funcione~, rque le encofnien-. 
da el artículo 34 de la ley 4,863. l , 

Pára aumentar al 45 por éieIÍto la p~rtrcipaci'Óh fiscal de 
1 ütÍlidid,es el en subsidio, r ome'tet la iffitftstria: 'Salitrera al 
régimen c m'úÍi dé coníriBttéi riést esltalStedle'Itdo I que ·et, §Ií'Ilttl 
-d'eoé pagar, na vez en Ohile, ·e11mp'úe Uf 'ile .cfo fi'cft cHm o so-
bre las ventas : " 

Pafa d écla ar ·que la parte de útiÍfda6é ctaé! le codesp 
-de a los indus riáles, séi-á ntteK dá ii lá (J iSi6iÍ Li'qiiidá-
dora para el servÍcIO ti las 'fféifll s. '. 

, l. t 

Los seiíores {Vicuña y L.I'bt.rés dOlí ' E gen'i'(f pt(igéíit1ín el si~ 
guiente • j 

I 

"Áitículo 1 6 Créase una instit ci6rt semifi c'ai Mft él 'ofu
br d~ Compañía Chilena. de Salitres, d'éstiii'á:éla: . 1 éxplotaf fti
tl'át9s y sus derivado's de los yaéimientos que s'é éiYcüen'tr ú 
~'I1 terrenos érialés del Estadoi én las CóIiérlciones qúe . d'éter-
lOjna esta ley. . .. 
- La mitad del haber ;de , esta cdnlp ñía pertenecerá al Fisco
chileno, y la otra mitad se diVidirá en {[oh pái es i~ Mes, 11:1. 
lma repartida en acciones brcÍinarlis de x rb~aci6'n. y la otra 
eu participacibñ.es o bonos de renta sorteo, gafán Íuxdos p r
la Compañía con sus capitales pro ios. 

Al't. 2.0 Las acciones ordinaria.s serán 100 mil ' de Íin ~lJ 
pesos cada una y no podrán ser subcritas ni posMd !l smo polr 
personas naturales o jurídicas con nad n'alidati chilena, do
miciliadas en la República. Estas accioties e lliititán P01," se
ries de cinco mil de ellas, a medida que fas ecési¿[aa:~s dé 11 

industna lo exigieren. 
Art. 3.0 Las participaciones o bonos ·de renta y sotte 

serán al portador y podrán emitirse progresivamente, s'egún 
las necesidades del mercado, hasta la cantidad de un millón 
de ell¡¡ts, de cien pesos de valor .nominar cada "Lma. , 

Estos bono~ gaparán. un .dos ~ ];>o~cie'nto de intér~s imtle 
anual, se amortIzaran ordmanamente en cmcuenta anos y ex
tr-aordinariamcnte, por sorteo en las condicioes que expresa 
e ·ta ley. 

Art. 1.0 De las util~c1acle que corresponda:n a las partici'
paciones, SE' destinarán anualmente cinco millones de peso~ 
para amortizal' extraordinariamente y rescatar, mediante un 
premió a la suerte, dichas participacione:> . 

Habrá para ello uú mil ciento trece premios, distribuíd s 
omó sigue: un primer premio de un millón de p esos;' dos se" 

gundós prémi'os de quiniÉmtos mil pesos; diez terceros premios 
dé cien mil peso ; cíen cuartos prémios de diez mil pesos; y 
]í.~ 1 ti lli:óientos preúüos de un mil pesos. 
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El resto de las utilidades de las participaciones se desti
nará a pagar el interés de los bonos y a formar un fondo de 
.reserva para la amortización ordinaria de los ,mismos. 

Si h~biere algún excedente considerable podrán aumen
tarse con) él las amortizaciones e1Ctraordinarias mediante otros 
premios de ,diez mil pesos cada uno. J , 

El ~aldo que quedare al )iquidame la Compañía se distri
huirá a prorrata ,entre los bonos no sorteados colocados en el 
público. '. 

Art. 5.0 La sociedad se constituirá por escritura p~blica, 
la que no podrá, otorgarse sin que haya por lo menos cinco mi
llones de pesos de capital s1llScrito en acciones ordinarias. 

,Art. 6.0 La Compañía tendrá derecho ,a pedir gratuita
mente a los jueces letrados respectivos hasta diez mil hectá
reas de terrenos salitrales de las reservas del' ~tado, conti
nuas o discontinuas, para r explotar los nitratos, sales amonia
cales y subproductos de la ind~tria salitrera. 

Las manifestaciones respectivas se tramitarán con arreglo 
a las prescripciones de~ Código de Minería, <¡omo si se tratara 
de minas metalíferas. 

Art. 7.0 Cualquiera persona o reunión de peruonas podrá 
iniciar la formación de esta ,Oompañía, reuniendo cien mil pe
sos para los gastos de organización, otorgando una escritura 
pú.blica preliminar en la: que se comprometa la responsabilidad 
.de los organiza<,lores basta por dicha suma, y haciendo las pu
blicaciones convenient,ElIS para solicitar la subscripción de ac
ciones. ;Estas escrituras y publicaciones deberán hacerse en 
Santiago. : 
, Si varias personas o reuniones de personas intentaren, in
dependientemente, ¿on las formalidades y requisitoo preceden
tes formar la Compañía, deberán aunar sus capitales y esfuer
zo/> Y nombrar un directorio com}Ín para la organización; pero 
nadie podrá hacer nueva , declaración en el sentido una vez 
subscritos los primeros cinco millones de pesoo en acciones or
d inarias, necesarios para dar valor legal a la Compañía. 

Art. 8.0 Desde la fecha en que se declare legalmente ins
talada la Compañía, tendrá un plazo fatal de tres años para 
producir industrialmente salitre en la cuantía que le fije el 
R eglamento que se dicte para la ejecución de esta ley. De no 
ba-cerlo, caducarán sus der echos y se procederá a su liquida-' . , 
ClOno 

También se liquidará, por r esolución judicial, comproba
da que fuere cualquiera grave infracción, a las condiciones y 
r equisitos establecidos por esta ley para la constitución, sub
sistencia y administración de la Compañía . 

En caso de liquidación anticipada, las pampas salitreras 
, rolverán al E stado y del resto de sus bienes se asignará un ga
lardón equivalent e a un 25 por cil'nto a los denunciantes pri
meros de las infracciones que hubieren motivado la liquida
'Ción . 

Art . 9.0 Las acciones ordinarias serán nominativas y esta
rán sometidas al régimen de los derechos reales que establece 
-el Código Civil, pero no podrán transferirse entre vivos y ni 
-traoomitirse por l'caUiSa de muerte en favor de extranjeros o 
de chilenos que no 'tuvieren su domicilio en la República. 

Las acciones transferidas o transmitidas en contravención 
.a lo dispuesto en el inciso precedente, cederán en favor del 
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primero que denunciare judicialmente esta circunstancia, aun 
cuando su denuncia se declare más tarde improcedente por al
gún vicio de forma. 

Lo mismo se aplicará a las acciones cuyo dueño abando
nare su domicilio en la República o que residiere por más de 
tres años consecutivoo en el extranjero, aun conservando el 
asiento principal de sus negocios en Chile. 

Podrán los jueces apreciar en conciencia la prueba en los 
juicios sobre caducidad de acciones a que se refiere este ar
tículo. 

Art. 10. Se declaran de utilidad pública las casas, galpo
nes, cachuchos, máquinas y demás elementos de trabajo de las 
oficinas salitreras que permanecieren más de tres años inacti
vas desde la fecha de la promulgación de esta ley . Estos bie
nes podrán ser expropiados judicialmente a solicitud de la 
Compañía Chilena de Salitre, dando previamente a sus dueños 
su valor, a justa tasación de peritos. 

Art. 11. La Corporación de Ventas de Salitre y Yodo ad
quirirá a los precioo por ella fijados toda la producción de la 
Compañía Chilena de Salitre, para lo cual se considerará fuera 
de la distribución de cuotas de compra mencionadas en esta 
ley" . 

El presente informe corresponde a los acuerdos tomados. 
por la Comisión, algunos de los cuales no eontaron con la una
nimidad de loo votos presentes . En consecuencia, los miembros 
de la Comisión se reservan -el derecho de pedir la modificación 
de los artículos que no aceptar on en la discusión de este segun
do informe. - José Ríos Arias. - Joaquín Prieto. - Gregorio. 
Am.unátegui. - Alejandro Serani. 

Acordado en sesión d.e Comisión. - Gustavo Montt Pinto~ 
Secretario de la Comisión. 

Noviembre 2 de 19'33. 
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Sesión del 2 de Noviembre de 1933 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA 
. SALITRERA 

El señor Riv;.er a (Presidente) . - Se r eabre la sesión. 
En discusión el segundo informe acerca del proyecto ,so

b re reorganización de la industx:ia salitb rra'. 
E l señor Secretario. - No han sido objeto de indieacio

n es en l~ discUGión general ni de modificaciones en la Comi
sión, los artículos 7.0 (ex 6.0) , a~, 3i, 32, 33, 38, 4{), 41, 4Cj (ex 
46 ) y 49 (ex 48 ) , 

El señor Rivera (Presidente ). - Estos artículos quedan 
.apropados . 

;mil discusión el artículo 1.0 
El sefior 1;)eC¡'ío. - Desearía hacel' algunas observacio

n~ de car{tc.te)' gene!:al sobre las modificac.iones introducidas 
a est e proyecto en el segundo informe y, en consecuencia, 
ruego se me pe rmita hacerlas, ya que según el Reglamento, de
b o ceiíirm.e al artículo en discusión. 

Me siento obligado moralmente a exponer estas observa
cion es, por haber sido un impugnador d el proy ecto y debo ex
poner mi 'criterio ante las modificaciones introducidas por la 
Comisión de H acienda , 

R u ego al señor Presidente solicite el asentimiento de la 
Sala para qu e se me conceda la palabra. 

El señor Cárdenas. - Por nuestra par te no hay ningún 
inconvenient . pero hay un acuerdo de los comités par a que 
se conceda la palabra al honorable señor F err ada. 

El Comité Demócrata no t iene inconveniente en que se 
conceéla l a palabra al señor del Río. 

E l señor Rivera (Presidente). - Solicito el asentimiento 
de 1a Oámara para conceder la palabra al honorable señor F e
rrada, de acu erdo con lo determinado pór los diversOi comités 
de la Cámar a, 
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Un señor Diputado. - ¿ Todos los comités? 
El señor Rivera (Presidente) . - Todos. 
Acordado. 
Puede usar de la palabra el honorable señor F errada. 
E l señor Ferrada. - Mis palabras durante la votación 

del proyecto salitrero, que han sido torcidamente interpreta-
das y cuyo comentario a través de todo el país ha sido dirigi
do en forma malévola y antojadiza, me mueve a decir unas 
cuantas frases, tanto para puntualizar el verdadero alcance
de mi pensamiento emitido en aquella ocasión al calor del de~ 
bate más vibrante de este período legislativo, cuanto para res
ponder en forma serena y levantada a las expresiones grose
ras, envenenadas y procaces, que vertieron en mi contra doS'
Honorables Diputados . 

Sabe jJerfectamente la Honorable Cámara, que despuéG de 
haber sido aludido, más que aludido, in juriado en forma inu
sitada e inculta, hice todos los esfuerzos físicos que estuvieron 
a mi alcance para obtener que inmediatamente se me p ermi
tiera r esponder a las ofensas de que se me hacía objeto. 

La n orma t radicional que esta H onora'ble Cámara ha adop-
tado siempre que un parlamentario ha sido aludido y que le 
permite contestar los ataques, fué desgraciadamente, olvidada 
en esta ocasión, y en lID griterío ensordecedor y desordenado, se
amordazó la voz de la conciencia de un hombre que por muy 
modesto que sea, no puede permitir que se le coloque en la 
picota del escarnio público sin darle la oportunidad de vindi
-carse_ de cargos, qu,e hoy demostraré cuán torpes, inju~tos y 
deleznables eran. 

La prensa nacional, la mercenaria prensa de este país, dócil 
instrumento de todas las tiranías y de todos los poderosos, ha 
destilado una vez más el 'veneno de sus odios, toma:p.do mar
gen ae los acontecimientos qp.e ha interpretado en forma des-
provista de toda honradez y carente de los más elementales
principios de nobleza y de jUC3ticia. 

H an aparecido (lientos de artículos en mi contra, y se me
l)a n egado el der echo de contestar a todos ellos; pues diarios,. 
que como "El Ilustrado" se creen r espetables, han cerrado
herméticamente sus columnas sin publicar ni siquiera las pa-
labras que yo dije en la votación ,del proyecto salitrero, y ne
gándose a dar cabida a una carta que envié al Director el 26-
dei Dctubr e, y la cual, por un favor que casi no me explico; pu
do ser publicada en el último rincón de los diarios "La Na
ción" y "El Mercurio" del día 27. _ 

H e despr eciado siempre a los espíritus servileG y apoca- 
dos, que así tan indignamente pasean su desvergüenza por los
campos de la vida, y hoy, creo que esa prensa que me ha ata
cado sin darme oportunidad de defenderme, no merece ni si· 
quiera la hiel de mi desprecio. 

Deseo ahora r eferirme a las injurias dirigidas en mi -con
tra y de las cuales ha sido teatro esta Honorable Cámara. 

Esas lUJUrias tqmaron margen en las palabras con las 
cualeG yo fundé mi voto negativo al proyecto salitrero del Go~ 
bierno. 

El señor Rivera. (Presidente). - Permítame, honorable
Diputado . .. El acuerdo de los Comités y de la Cámara es bien
explícito so'bre lo que Su Señoría puede decir en esta sesión,. 
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de modo que le ruego concretar su discurso a lo que solament.e 
está facultado. 

El señor F errada. - Precisamente, voy a concretarme. 
El señor Barros Torres. - Hasta ahora no ha hecho otra 

cosa que injuriar a la prensa. 
- Varios honorables Diputados hablan' a 1& vez. 
El señor Rivera (Presidente). - Me permito llamar la 

atención de Su Señoría al acuardo de los Comités, y en esa in
teligencia he solicitaodo el acuer,do de la Cámara para que Su 
Señoría pudiese hacer uso de la palabra . 

El señor Ferrada. - Ya he dicho que con la mayor sere
nidad, voy a tratar la materia para la que .he sido facultauo 
para hacer uso de la palabra y, precisamente, dados los ante
cedentes que he expuesto, iba a r eferirme a lo que deseaba la 
Cámara. 

La Honorable Cámara no debe olvidar que en aquella 
oporunidad yo actuaba a continuación del violento incidente 
provocado por la intemperancia con que una mayoría déhil de 
45 con tra 43 Diputados había acordado expulsar da la Sala al 
llOnorable señor Escobar, a quien momentos ante;; .se le había 
negaoo, como única excepción (TI el debate, la p rórroga de su 
tiempo reglamentario para que siguiera formulando sus obser
vaciollrs . 

Debe re'cordar igualmente la Honorabie Cá~ara, que en 
la sesión anterior, la celebrada el día 24 de Octubre, un hono
rable Diputado Conservador había lanzado toda clase de in
jurias y apreciacioneG hirientes en contra de los Diputados 
impugnadores. . 

y quiero ahora r efrescar la memoria \ d.e los honorables 
Diputados para hacerles presente que yo actué bajo la fuerte 
impresión moral de aquellos antecedentes y la que me produ
cía un telegrama que salido desde la Monada, dejaba graba
dos en contra nuestrá epítetos que estaban fuera de toda me
sura, y que eraJ;!. una , abierta letanía de , injurias inaceptables. 

Agréguese a esto, el conocimiento absoluto que yo tenía 
de que en la Moneda se nos estaba insultando, a diario, y lan-. 
zándosenos las expresiones más hirientes en contra de nuestra 
dignidad de hombres y nuestra calidad de verdaderos patrio
tas, y tendréis la razón de mi actitud ... un tanto violenta si 
se quiere; pero, en todo caso, hija del más legítimo derecho de 
defensa que en todo país culto ni siquiera se le niega a los cri
minales más avezados. 

Pero por otra parte, dejo constancia que no he hecho otra 
cosa que repetir una frase del candidato del año 1931, dicha 
el 24 de Septiem'bre en Rancagua. 

Reconozco qlle es la primera vez que un parlamentario, 
tiene decisión y coraje suficiente, para levantar desde la tri
buna parlamentaria su voz de protesta por las injurias que 
ruedan en el Palacio de los Presidentes de Chile; pero dejo 
constancia, que mi espíritu no acepta ni aceptará jamás hu
millaciones ni dobleceG ante los poderosos, y que, quienquie
ra que sea el que me injurie injustamente, recibirá de mi par
te la respuesta ardorosa y la acción enérgica que me inspira 
mi honra, jamás mancillada, y que vale una montaña más que 
todas las actuaeiones de los ardeliones, de los aduladores y 
rastreros de todos los tiempos y de todos los Gobiernos. 
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En todos estos hechos, queda, sin embargo, en pie una ob
servación indestructible : la de que es pe'rfectamente ' verídi
eo que el Presidente de Chile ha lanzado injurias y acusacio
nes en éontra de los Diputados impugnadores, ¡ya que habien
do transcurrido málS de ocho días hasta hoy no se ha visto des
m\~ntida la afirmación que formulé en tal sentido. 

Un Diputa_do ha diClho que he eometido el "acto criminal 
e infame de incitar a las masas a la r evuelta .. . y al aBesinato 
cobarde de la persona del Primer Mandatario de la Repúbli-
ca" . ' 

Tan falsa afirmación, me mueve a pensar que el señor Di
putado ha debido estar muy bfuscado, para dar tan torcida in
terpretación a mis palabras. 

Debo recordar, ig'U~lmente, que en la sesión anterior, la 
celebrada el día 24, un honorable Diputado profirió expresio
nes hiriente ' contra los Diputados impugnadores, En esta 
misma Cámara se leyó un telegrama salido de la Moneda, que 
no dejaba muy bien parados a los Diputados ' impugniidores. 

Por' mi parte, en aquella oportunidad no hice otra cosa 
que repetir las palabras del candiñato de 1931, que si r ecuer
do bien, en Septiembre, de ese año en la ciudad de Rancagua 
decíft: "Antes que entreO'ar las r eservas salitrales, arrastra-
rán mi cadáver". I 

Hay honorables Diputados en este recinto que pueden 
certificar lo que afirmo, entre ellos el honorable señor Vicu-
ña. 

El sefior Murillo. '- P eto nadie había injuriado a Su Se
ñoría en esa forma . 

El señor Cárdenas. - Ojalá no se le interrumpiera. 
El señor Ferrada. r- A este respecto, voy a leer los co

mentarios que se han hecho - si es que el tiempo de la Hono
rable Cámara me lo permite - o sino, que se publiquen mis pa
labra , ya que siendo un artículo publicado por la prensa, pue
de :inSfll1tarse en el ,"Boletín Jde Sesiones". 

Si ~l señor J:>r:,esidente tuviera la gentileza ... 
El señor Riveva (Presidente). - 'Solicito el asentimiento 

de , la Cámara para insertar en el "Boletín de Sesiones" el ar
ticulo a que se refiere el hqnorable Diputado : 

El señor Balll'os Torres. - Después que lo revise 'la Me-
sa. .. ' 

El señor Fierrada. - Ha sido pubolicado PQl' la prensa, de 
manera que ya ha sido r evisado 'por la censura. 

El señor Prieto (don Joaquín). - No hay ·censura . 
El señor Ferrada. - El 27 J.a !había,. 
Agregó el señor Diputado que yo, "hace algunos meses ju

raba amor eterno al Pl;"esidente de la República"". "y pro
metía servirlo, con repugnante servilismo)' . .. 

A este respecto, dejando establecida la falsedad de tal afir
mación, depo dejar constancia que si hay ~lguien que algún. 
afepto y resp.~to haya. senti,do ,por la persQJlf1 del actual Pre
sidente, &i hay alguna persona que haya sufrido vicisitudes y 
sacrificio!, por llevar ¡!-l pofier al señor Presidente, son pocos 
los que pueden disputf1rme uno de 10G mejores lugares entre 
esa gente que mucho ha sufrido y luchaqo por los ideales que 
predicara aquel l'1- quien durante mucho tiempo consideramos 
el más idealista de los ciudadanos. 

A ~ste respecto, decía en. la sesión del 12 de mayo: 
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' :'H ,q.y ~n e¡st~ IDP.geP.ti?S '8: fls~~dú~tfis de í~ti~1f ~pr,a" 
qu !\~t~ }lI,la §it~f!cj,óp. de rordr, ep.M f.J:El§,0 . n~e, h~;n ·,eni <;J.9 
~ cl}.I,l.t~rle lo~s al Ere Í<te.qte ele HJ. }tepTIPficft y nA t}¡eItru 9.e
r echo a poner en duda la actuacIón inconfundible, i!tRegilple, 
4e filÍen,es hel}lo,s estad9 defend~~n¡:1.o Un princ,ipio ide01ógico, 
no la ¡per gp.a mi n¡..a q.y S, E , e\ P/e~~de1ft'e 4e la R em¡bli lll¡l , 
señgr ~l..e~~~~<!r.i , 

."Que él nq se a:l:l9-rt~ de "ilf ruta 0'1 rlO 'a , qlfre no <;>lvi9-,í) SU 
legendaria tradici§n, qute Ug plf d aquello ar:t;lll}.Ql,lEl del pa
sado, cuanft.q no s_o tr' s ~S¡CUC~l~ Anj ,s lS pal~br~s f?i1;l cera r 
cand~ntes , sus a1abra pletórica\3 de e,n u nos, cOH e¡ c 'a~Qn 
vibrante sie entuj;ia'f;~o, cq~ las m nos !;réUllÜf}' 'de emp.c~ó¡rf, 
cuandp nosotros escuch~bam9s la palabra del aIlóstqL -4-h.or,a , 
señor Presidepte, e noo qui Fe obJ,igar a que 'e¡,uno' persona-
li~u, , 

"losqtrOI> ap1 udin¡.R.~ 1 ~p"~tql f-stamo. cqn él ,en la lí-
11ea cpntiIlutmdo ~lJ j;J;aq.ic-i6/l g-~orio a; ~9¡:Í1os los ql,~ad ~ d,e 
un nuevo ejV~j1geliQ¡ de rep,.sl ~.c~ón s<;>.oial ' qb l' ~ 1 ti rr~ , , , " 

N)lru:~ h!.l gel1&4JI ~ ~!i~ ~n l~ fQ.r¡:n{l ~40min¡osa ,fj- qv-e 
se r efería e ~eñor Diputap,o, ~T si e' verdad qu~ en , reS ~a.m
pañas, políticas apoy~, decidi,el Y!; 1 ~e It ' f~tu¡¡.l P ' ¡ ¡:ne~ ~a.w 
d¡¡,j;arIp , ~n (ll}d!). 0<1ª-fllpn 1<2, He bM4P j pI: p o y s, (o l~,eahs
lIlO, y ~n la~ d9~ º~a~ione~ qu él n~O'ó a,lpp der, u dq., al?s9,-
11ltl;l.Il1ent~ >9-IJ.Q.1l ll:l he n e<!i,q..o. , I ' 

13er,o si alg9 ne IH~did0.l 1w s¡~q 1 qi~p'- ~efl-eqü deJ. Pi( . 
Actualmente he conversado con el PresIdente en t¡;e rWtf!¡

siones, y ~n, Up& " l ~; l ftltiw.~ m limité a 4~r¡~ ) ,Ilenta 
a'e -la. ' aJltq~QjÓI1 in_el cOJ . il- d 1 J 1'l , elld.fll~ <le CoLcltfl:~u¡¡,.j ha
ciéndole ve~ la conveni~ncia de que se dec~~tlt sJI R r ptlt 
C!29- ~l g.e !ilnaJ~, I?pr ~~gWW9· 

El 'Presidente me Ij ~ Jlt~¡; t 

ti · de, t lj Il ~jl H~ e&,. o ~! 
los cargos que yo le comprobaba. 

\Sjn, 113nati~ I RC S día~ .... ,'B 1?¡;~ 'C o al¡ TI , r- l~ nos 
<l~ll}R~q¡¡ 4,e In~El Jl.Y.t~ : I I r 

~ N .h q,~vJ mJla49 g!j t icJt (l I:l s' ~ue lel 9Jctual 
Pr~~' d te Yt . ,~st~~ 4;c: ~ ,a ent({" 19-é an~9 El ' gg~ ,;á 'd'~ 
ella, es porque, a mI JUClO, el ha abandonado los idealee; d~ 
ljbert!:l ii l:'!l.n~ 9i~f1 ¡y Hf< cl.ef ~~.~ ele lfl:¡ ,0,0 ti 1l Ü~p.p:·lldad 
~ gil 1ft ley 8e UN sle!ltpr~ e. ' !l ~.~ . lh 81 do ~ §n HU ,ti~tE1~' 
der, p.l !?rgi?.ifi~n.tSl ~ ª ab¡Ul!io fH> 9~atrp.eR~e l~ eiv R¡l~-cac ' -
nes populares y a las vitales fuerzas i~quierá.istas del pals" e -
tPlgáIJ.dose d~ l¡e p. ;qy~ PBF~ica p'@li{}J osa. . 

Es, en mi entender, abandono de 10s Ideales de F4 . ta!1 
e.l 4{lpe,r. COIf.qq).caqp, 1!1~ g ~rt p'e' pú.!lli. a . e i~Hte \í\ ¡ rey 
~e ~acu.ltades extraordinarias, y ~s lfa' , ~t,ent~48 cq~tr~ l s 
I~JbfuclO;n~~ fll~dap:!.en~¡¡.le,s q 1/'f ~e~uN~¡% c .Ino son Ías 
f~le i"fl~ 3l-r~llp.a . , el haber p Or~~e1Q 'c · nqei~iep.to a ~i\R milk 
e as 1;(' Llphcar!.2l f; . 

J El selior Go~.f t\lz V:i4e+~. - ~ P fI:O no votó Su S~ñpr~a 
l~ ley, f!e fa~ul~a~~~ e t ¡;.ao.l;dini} 'ias 3 ' 

W ~eñor f rI4-p~, .- 'L~s Joté~l1 contra , No G r+a capaz 
de Gpmbt~r un satI'lleg~o f?e~ElJ~nt$l. , 

~l ~flñ r qeAz~l,z yi~e.!a. - Si~l e1;llbp.r~q, u S,eñor'a qe
f endl?, n e:;¡a ~ sWn l~ ff1;c~lt3¡H ,s ~xtrao)]qina.rias. 

~, sep.ü1: F.~Jl1ad~. - , . e11 o 1l~ (:I ~t:l Ita abanp.qnadq III pue
blo al hambre y a la miseria eterna. nI no 'hab erse preoeuIlflqo 
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de la dictación de una ley que en reemplazo del Comisariato 
de Subsistencias, ponga coto al abuso y especulación de los co
merciante que han encarecido hasta límites hirientes el cooto 
de la vida. 

El Gobierno ha mirado con desprecio la propia ley de la 
cual yo mismo soy autor, y la eual crea el Departamento de 
pr ecios y existencias comerciales, como medio efectivo de pro
pender al inmediato abaratamiento del costo de la vida. 

Ha despreciado también el Gobierno, mis leyes que pro
ponían amnistías para los delitoG de abuso de publicidad, y la 
ley que en defensa del gremio de dueños de autobuses y auto
móviles de alquiler proponía en su beneficio una moratoria de 
90 días para compensar el encarecimiento de la bencina. 

El Go'bierno ha mirado también con desprecio inaadito 
mi proyecto de ley, que mediante el establecimiento del Día 
de la Salud P ública, proporciona auxilios a los, Hospitalps, Ca
sas de Salud y Beneficencia en General, creando además el 
fondo para iniciar el combate pro tubereulosis, la enfermedad 
que más estragos y muertes causa en la República; pues mue
ren al año más de 20,000 tuberculosos y hai 'en el país 250 mil 
enfermos de est e terrible flagelo. 

Al Gobierno no le ha importado la vida de estas 250 mil 
personaG que yo deseaba defender con mi proyecto de ley y a 
pesar de que esta Hop.orable Cámara por unanimidad ha. pe
dido su inclusión en la convocatoria, esta aSJliración no Se hll 
cumplido. ' 

El señor Acharán Arce. - Esas son críticas al Gobierno. 
El señor Murillo. - Eso nada tiene que ver con el acuer

elo de los Comités. 
El señor Ferrada. - Debo expresar las razones que tu

ve para criticar la conducta gubernativa. 
El señor Murillo. - Es simplemente u1'l; residuo de la an-

tigua enfermedad. . ! It • 

El señor Rivera (Presidente). - El acuerdo de los Comi
tés y el acuerdo tomado por la Honorable Cámara, no es ' en el 
sentido que Su Señdría pueda hacer esa 'clase de observaciones, 
sino en el de que Su Señoría dé una e'xplicaeión de sus pala-
braG. " ,1 I I ( 

El señor Ferrada. - Si la Horl.orable. Cámara me niega el 
derecno de citar antecedentes sobre las acusaciones formula
das en mi contra, tendré que renunciar ' a ini derecho a la de
fensa . 

El señor Barros Torres. - No se trata de defensa sino de 
dar disculpas. 

El señor Murillo. - Por las ofensas dirigidas a S. E. el ' 
P residente de la República ... 

Me permito hacer presente a Su Señoría que está mal in
formado, pues el llicuerdo de los Comités ha sido tomado en el 
sentido de que, Su S~ñoría explique a la Cámara el alcance de 
Jas frases pronunciadas en la ses~ón anterior. 

El señor Ferra;da. - Siempre se cumplen los acuerdos de 
la Cámara, en que por unanimidad, se le ha dado amplia li
bertad de tiempo a los honorables Diputados afectados para 
que puedan responder a las acusaciones, y no tengo nada acer
ca ele lo cual disculparme, sino rectificar mi pensamiento. 

y en verdad eSa ha sido la conducta tradicional de la Ca
mara . 
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El señor Rivera (Prooidente). - Yo me permito hacer
me intérprete del acuerdo de los Comités. 

La Mesa no ha podido sorprender a la yámara, sino que 
cumple un acuerdo de los Comités y nada más. 

El señor Ferrada.- Voy a concluir en pocas palabras. 
El señor Dussailla.nt. - Su Señoría está haciendo su pro

piQ panegírico y criticando a S. E. el Prooidente d~ la Rep~
blica. 

El señor Zapata ... ¿ Con qué autorización está haplando 
Su Señoría Y 

El señor Dussaillant. - Con más autoridad que S.u Seño
ría. 

El señor Ferrada. - Como no se me deja o permite expo
ner mi pensamiento, termino expresando que esas no son na
da más que la décima parte de las razones por las cuales me 
permito ' desvincularme de la política gubernativa . . 

En cambio, los honorables Diputados que me han injuria
do no podrán exhibir una hoja . tan brillante de la vida políti
ca, que tuvieron durante los gobiernos de tiranía. 

Yo sé que hay algunos que pontifican de haber combatido 
todos los gobiernos de tiranía, y, que, sin embargo, han apl.!lu
elido a las tiranías más repugnantes. 

El señor Olavarría. - N o se referirá a mí Su Señoría . .. 
El señor Ferrada. - No, honorable Diputado. I 

Voy a leer ahora un documento público. Es un telegra
ma en el cual el señor González Videla, el 24 de junio de 1932, 
aplaude la tiranía de Dávila : 

El señor Rivera (Presidente). - Permítame, honorable 
Diputado. 

Su Señoría no cumple lo acordado por. los Comités, y le 
ruego concretarse a la explicación que Su S.eñoría iba a dar. 

El señor Ferrada. - Es un antecedente. 
-Hablan varios $eñores Diputados a la vez. 
El señor González Videla. - Yo no tendría incoveniente 

en que el .señor Ferrada hablara todo lo que estimara necesa
rio, pero siempre que se abriera debate sobre este asunto ... 

El señor Rivera (Presidente). - Lo siento mucho, aun
que lo pida. Su Señoría, pero la' Mesa tiene que cumplir el 
acuerdo de los Comités y nada más. 

El señor Ferrada. - El señor González Videla debiera 
también explicar sus expresiones "meretrices, impúdieas" y 
otras cosas. 

El señor Rivera (Presidente).- Yo estoy obligado a ha
cer cumplir lo acordado. 

El señor Ferrada. - Yo siento mucho que no se me deje 
hablar con la extensión necesaria. 

-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
El señor Zúñiga. - Yo pediría al señor Ferrada que no 

·diera ninguna explicación más porque, en r ealidad, esta gen
te no merece ninguna explicación . 

El señor Ferrada. - Siento que no se me haya dejado li· 
bertad para hacer mis observaciones; pero antes de t erminar, 
debo manifestar que si el Presidente de la República ha reci
bido felicitaciones, yo también las he recibido y muy iportan
·tes. V ov a leer algunas. 

-Varios señorles Diputados. - No, señor. 
El señor Ferrada. - Me voy a referir, entre 'otras, a la de 
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2) Recono cimiento total de deudas en forma que su ser
TÍcio absorbía la totalidad de ra~ utilidades, después de r eti
rada la participación fiscal de un 25 por ciep.to, sin dejar para 
la,S compañias prodúctoras un a1iciente que les permitiera tra
fiajar- sin quedar eipuesta á tener que paralizc l' por esta cau
sa sus acÍi~idad'es, )b'síe' inconveni'eñte afeéta1la en forma es
pecia1 a las compañías denominada·s constHujrenfes de la Cü'
sach, las que quedaban abocadas a trabajar únicaniente para 
servir lás demHis', , , 

s.eñor Presid'ente, I ogaiíar <l,ue se pu iera llt engión a mis 
pbservaciones, porque d~ lo contrario no tend 'ía objeto algu
no dar a conocer estos datos, 

El señ'Or Rivera' (Pr~ldente'), - Rluego a los honorables 
Diputados e Sirv'an guardar silencio , 

El seMi .Del Río. - Digo que afectaba en fOI'ma especial 
a las cómpañía consti1iUyenlles de la Cos~ch', porqlle en 'el éa
so de la'S subsidl~ iaS',,·lli hautaro y la .A!n.glo· (;¿hileha contro
la'd'as por los señore Guggeriheini' Brotn liS la' circunstancia (Te 
que éstos mismos banquetos sean loo principales aéreedores de 
la' indúStria, elimina "ha todo peligro para ellas, ya qué estos 
banqueros guiados delr interes d'e servir' sus propioo créditós, se
rían lbs únicos qu'é poli'l'Íran' seguir trabadarrdo aun cuando no 
percibre'ran utilidadoo' como productores, bit consitlera1lión' an
tenor coIÍtrilbuía a' que este rupo de acreedores ll-cgara a té-
11'er ~ cúrto plazo el, monopolio total y ' 'definitivo de nuestra' 
i11dustria., ') 

3 ~ Se vicio acum'ula'llivo de lo "tlbnüs Pri r, Este factor 
con rib~uíaL 1fállim 'h a· que' s i la ind'us ttia ljor éualquier moti
vo tenía pocaS, ut ili'dadé y ésta no alcaJ?zaban a cubrir en un 
afio ele servició córre~pbndiente de los 51 millones de bono,> 
Prior, tendría que caeI' ésta irremediablemente en manos de 
su acre doréi3 pri dí al'éS, los señores G'üggenheim Brothers, 
por las mismaB razónes enumera'das en él pá:'rrafo anterior , 

4) FiJación de cuotas por plazos de ' cinco años sin aten
-del' a otra consideración' que a la capacidad productiva de las 
diversas compañíás y prescindiendo el factor costo mínimo de 
prodUCCIón, qlJe; a mi juicio, debe el' considerado en una for
ma especial, ya que en e 'te factor estriba precisamente el por
venir de la industria, 

5) D'irectorio de la Corporación de Ventas compuesto de 
8 r epresentantes d'e los indl)striales, 3 delegados fiscales y un 
}Jresidente designado de común acuerdo entre los primero ~ y 
éstos , Dadás 19s facultades que, se le asignan al directorio de 
la Corporación de Ventas e:Js..istía, a mi juicio, el evidente peli
gro de que la repre entación exa~erada que se le daba en és
fe a la firma Guggehheim, además de la influencia lógica que 
loo iíitlustriales t'ehdrí n en el Presidente designado con su 
intervención, se prestaba admirablemente para que esta fir
ma pudiera ejerder na ?resión debisiva en las resoluciones. 
del directorio, En esta situaciÓn fácil es imagina14se la suerte
qiIe podían corrro: las delhás empresaG adheridas a la .Corpo
ra'ción, 

Estas son en 'Íntes-it:i las principales ol:ijeciones que formu
lé al, proyecto salitrero dH Gobierno, 

P aso ahora a hacer Un ligero análisis de las principales. 
modificaciones, que en segundo trámite, le ha introducido la 
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Comisión de Hacienda a este proyecto, el cual permitirá ver 
hasta qué punto han sido aquéllas consideradas. 

Me referiré en primer lugar a la primera de mis objecio
nes, que de acuerdo con mi manera de apreciar el problema, 
e~ la principal y la más grave de todas, haciendo la adverten
cia que ella coincide cón una de las conclusiones a que liegó la 
Comisión designada }2or el Instituto de Ingenieros de Chile, 
que al respecto dice: ' . 

"Estimamos que existiendo la posibilidad de peligro de mo
llopolio, debe consultarse una disposición que establezca que 
ninguna compañía o consorcio de ellas pueda directamente o 
por indirecto control tener más del 6~ por ciento de la cuota 
anual de ventas". 

La Comisión de Hacienda aco'gió la insinuación .hecha en 
su informe por el Instituto de Ingenieros de Chile y acordó 
agregar un nuevo artículo aL proyecto que impide que una 
sola firma pueda llegar a tener el monopolio de la industria. 
Sin embar'go, yo estimo que este artículo habría sido insufi
ciente y ' no habría podido surtir efecto en la práctica si la C<.c>
misión de Hacienda' no hubiese acordado también, como lo hi
zo, dejar como aliciente para los productores la- cantidad de 
1.50 dólar por -tonelada de salitre, como una compensación por 
el desgaste de maquinarias y agotamiento de terrenos, el cual 
puede considerarse como una utilidad mínima que éstos per
cibirán, aun en el caso de que hubiese necesidad de vender 
nuestro salitre al precio de costo si la competencia del sinté
tico así lo exige. El?- el proyecto primitivo este dólar 50 se 
ntilizaba, cuando las utilidades eran pocas, en servir estos bo
nos Prior, o sea, que el productor estaba obligado a trabajar 
sólo para servir ·estos bonos sin percibir por su trabajo, por el 
desgaste de sus maquinarias y por la disminución de su capi
tal, la más mínima compensación. E 'n esta situación vendría 
lógicamente la paralización d e las compañías constituyentes 
de la Cosach; contrariamente a lo que ocurrjrá ahora, ya que 
en el mM desfavorable de todos los casos tendrán estas com
pañías asegurado un mínimo de utilidad. 

En consecuencia, esta sola modificación que parece sin 
mayor importancia, contribuirá poderosamente a que se eli
mine uno de los peligros que habrían permitido fácilmente el 
monopolio de la industria por la firma Guggenheim. Las dos 
modificaciones a que me he referido, agregadas a la nueva for
ma cómp se elegirá el directorio y a aquella que suspende el 
servicio acumulativo que contem.plaba el proyecto de mayo
ría en favor de los bonos Prior, eliminan, para mí, los peligros 
que había señalado y que habrían terminado por entregar 
nuestra industria en manos de una sola firma extranjera. 

Con respecto a la formación del directorio de la Corpo
ración de Ventail, la Comisión de Hacienda aprobó una indica
ción que modifica su composición, el cual quedará constituído 
por 11 miembros; 5 en r epresentación de los industriales, 5 de-, 
legados fiscales y un Presidente designado libremente por el 
Presidente de la República, debiendo ser éste chileno, nacido 
en el país. Se comprende que esta modificación introducida al 
proyecto del Ejecutivo, tiene una importancia manifiesta en 
lo que respecta al interés de nuestro país, que en todo momen
to estará lSupervigilado por una mayoría de dire{ltores chile
nos, entre los cuales el President e no tendrá ninguna clase de 
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vinélÍtaciónl cb:fi ' los direétbres ' ifidu triales, Er señol' Ministro 
.de ' Hacien'da ha maÍlifestado qúe eSté directorio' es en todo se
mejátlle' al' qué fija:bá. su proyecto, ya que en aquél, Gi bien e. 
efe ·to qúe l los ' d'i"rec'tore'S fiscales e tában en minoría, las a.1;ri
J5'üeiólies que sé dáJbán a 'éstos 'p'é'tIíiitía'ti que pudieran resguat
-da se en igu 1 fofma"los ' intere'ses' que afeéten" a nuestro paiG. 

Yo creo, señor Presidente, que el se,ñ6r Ministro e-stáf en 
un.' error al sóstenerr lo anterior, por CUa"nt'o el directorio de 

.su p'royecto' est lf: cdm ílésto pM 8 'industriales y p'orf Ul1' Pre
,Sla.~fite ' qué nó 'habría¡¡p did tenllí' inHép:endencia, .y <file, in-' 
tervenían en"s ' déS'ig a'ción:ilo pro1>iós directoreS' indÚstriales. 
Oon la mo'dific 'Ció lifilltod:ucida; Ifl) oc'Ú: re e to i' no cred' que 

.se pileda' S'egulT só§téIÍieíi:dou1q'lfe éyta lÍo. e'S u'lna positiva ven:" 
,taJa; mir'ada desaé el pUTíto Ide vi ta rdeI' inter&> naciQnal. -

Otrá 1 d' las modifiéacióné impbrtltntés introdll'3idas ~ 
:pf yectÓ dé máyotíd, e la' que se rMiér(\" a' la fijadión rde cuotaS> 
.71 a lá' fijaé}óñ de los 'plazos qü regi'táb! para las mismas', El 
proy c~o ' del ' Gobi'erIío fijál15'a (pla'Zos"deJ ci'í!rc'o añ'os y estable
.cíd 'un porcentá.j ~ de' eniorta'S d'eY doS"' ter~i'Os a;ra la Anglo Chi
léh I'y la 'L'ailtárof' y de' ® "téi:'cl:& para~ las Compañía ' consti-' 
t yefit~s de la' Co ach, Estás! diS}'l'o ici'oIfes fueron' suprími<;l~út 
.Y- sé · dej6 fa ultá:do al' ditectori'O ' tanto para' fijar los P'ÜIZOS' 
"córre p oúdli'entes"'c'o:d:lb" pa á f fijar f la cUbtars' qúe dentro' de la 
-Cbí1p f.'acióÍl de VeIita~ s~ lél( asi~~ltt'ao a)' cada Gompañía:', En, 
,di. o d~ di:f!i'cultládes' relsol'véráI eli" d efinitiva un tribunal arbiL 
tr' 1 cdí:ripuestd de( 3 nfietilbr'Os'. 

O'r o' q e ' ntO pod 'á 1 nega'ts@r lá im Óttahcia de ellta "modi~: 
fiica ió'n qtié peillliitírá al DÍtéctMfó fijar en la forma mas con
y'enienté posibl , Id ;plazos 'y rhts mi'dta men íonaaás~ el q!uef en 
toa'b nibIÍlentó al1j ilderá n.o sólo 'a la! capacidad 'prodf¡j,cti~a de 
Ja diversas cómpañías, sino muy espé'ciálmente a los nuevos 
rumBos que seguramente imprImlrán ' a su negócio los produc
lores ele sa itre sintéticó, frénte r a la amenaza que para ellos' 
:significa la reo gaii'izaéióril dé nuestra industria, 

En r ésuinen, las modificac'iones introducidrus al proyecto 
, d~l Ejecutivo 'por ' la Honorable ComIsión de Hacienda, impli
.can un r econocimientc de muehas de las objecionés formula
das a dicho proyecto, En consecuencia, cumplo con el deber 

,de declarar que así como ayer critiqué algunas disposiciones 
del proyecto de mayoría, hoy, que he visto desaparecer las 
principaleC3 objeciones que le' formulé, especialmente aquellas, 
,que entrañaban un peligro , para lá industria y úna amenaza 
para el interés nacional, r econozco Il,ue el proyecto modifica
do por la Comisión de Hacienda es tal vez el que más se a:l.ap
ta a las conveniencias de la iriaru;tria y el que mejor contem
pla el interés nacional. Esto ~o signi~ica que aun no puedan 
introducirse nuevas modificaciones ' al proyecto que tiendan a 
hacerlo mejor aún, advirtiendo qlle contribuiré a apoyar con 
mi voto todas aque11as que C3in hérir interes de terceros, signi
fiquen una positiva ventaja para la industria y para el paÍ,1. 

Aparte de las modificacione's' a que he hecho refereIJ(~ia, 
cabe mencionar también la que se refiere al mantenimiento 
d~ los ' 22 millones de bonos ,sr.cured que r ecibió el Fisco chi
leno en pago de la cuota qud la ley de la Cosach le asign~ba 
para el año 1932 , Esta 'es una evidente ventaja párá. nues'{ro 
país, que aun cuando no percibie~a intereses por su crédito, 

,como ocurrida si las utilidades de Ila indru;tria fueran escasa~, 
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al menos le servirá como el medio que'/podrá permitirle alcan
zar en parte siquiera el soñado anhelo de nacionalizar nues
tra i~dustria. A propósito de nacionalización, la Comisión. 
aceptó en principio esta idea que envuelve un ideal para los. 
chileno.s y que nos da la esperanza de ver algún día, aunque 
lejª,no, desligada nuestra principal fuente de riquezas del ca
pitalismo extranjero. 

Varias otras modificacio¡;¡.es de igual o menor importan
cia que las enumerada.s fueron aceptadas por la Comisión de
Hacienda, todas las cuales han contribuído a mejorar notable-
mente el proyecto de reorganización de la industria. 

En cuanto a las objeciones que tienen relación con laG deu· 
das y con el tratamiento que, a , juicio de algunos, debe darse-, 
a éstas, yo creo que ya no vale la pena seguir insistiendo en, 
ellas, no porque no las 'considere ¡ventajosas para la industria, 
sino porque las modificaciones a que he hecho mEjnción más., 
atrás, permitirán que ésta marche sin tropiezos y en forma ab
solutamente indepelldiente, tanto de las deudas mismas como· 
d e la manera de ,pagarlas. Esto viene a satisfacer nuestro anhe
lo perseguido en bien de la industria y del país y, ·en consecuen
cia, esto -debe bastal'nos. Por otra parte, parece enteramente
inútil querer legislar tomando en· cUElnta sólo nuestro interés,. 
prescindiendo de la v.oluntad de los acreedores, que aunqu,e
nos duela, debemos reconocer ' que son los verdaderos dueños> 
de la indUJStri>a. El caso de los bonos Prior, por ejemplo, que 
yo he sostenido que no deben reconocer~e por la Corporación 
de Ventas en su totalidad, sino en aquella parte que fué en
tregada por la Cosa eh al Fisco chileno en pago de las cuotas.. 
de los años 30 y 31, que ascienden a 32 millones de dOTares, y 
que el saldo de 18 millones debiera Ger asumido por las res
pectivas compañías deudoras, el señor Ministro de Hacienda· 
ha declarado en forma t erminante de que si esto se hace n o· 
habrá ley, por cuanto los tenedores de estos bonos 11¡abrían. 
aceptado suspender la garantía d~ 60 p eGos oro y de rebajar 
de un 10 a un 6 por ci,ento su interés y amortización, siempre 
que éstos fueran r econocidos en su totalidad, o sea en la can
tidad de 50 millones más o menos . Ante una situación com() 
ésta, me pregunto yo, ¿eabe seguir insistiendo si se considera.. 
además que no por ello se obtendrán ventajas apreciables pa
ra la industria ~ 

Yo creo, señor P~'esidente, que si no contamos de antema
no con la seguridad de que los acreedores acepten nuestros., 
puntoG de vista, es absolutamente inútil querer legislar sin su· 
consentimient o, ya que si así se hiciera, correremos el riesgo 
de ver frustrados nuestros propósitos. Y, por último, si a lo. 
anterior se agrega que todas las ,ventajas obtenidas con las mo
dificaciones que se han introducido al proyecto, dejan a la in-o 
dustria en condiciones de poder marchar sin t r opiezos y sine 
peligro de que pueda paralizarse y en situación de poder com
]Jeti¡r' con el máximum de ' ventajas con el salitr e artificial, n o-, 
me parece cuerdo . seguir insÍlStiendo en o'bj eciones que no 
redundarían en un mayor beneficio para ella y que, en cam
bio, podrían acarrearle nuevas y graves perturbaciones. Hay 
que tener presente, además, que lo único que a nosotros como
chilenos debe interesarnos, es encontrar una solución que per
mita que la industria marche con la seguridad de que no irá 
a encontrar o'bstáculos en su camino, lo cual encierra todo un, 
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ideal' en medio de las miles de dificultades que hoy entraban 
su marcha, debido a los desaciertos y a la impevisión de nues
tros anteriores gobernantes. Debemos sentir una satisfacción 
profunda todos' aquellos que contribuímos a q,.ue el proyecto 
presentado por el Ejec1!tivo fuese modificado , en forma que 
resguardara, como creo que ahora ocurre, el, interés de la in
dustria y el del paÍs . C_reo no equivocarme al afirmar que to
dos los que hemos tenido como único ideal el interés supremo 
de nuestra patria y la suerte misma de la industria, estaremos 
conformes con el nuevo proyecto, que nos ha presentado la 
Comisión de Hacienda. ,JI , 

Termino, . pues, señor Presidente, manifestando que , sólo. 
guiado de mi fiel propósito y honrado deseo>'de contribuir mo
destamente a qué se encontrara la ínej"or 'solución para este 
problema nacional, señalando en el terreno de la ¡más absolu
ta imparcialidad e inde¡5endencia de criterio, los inconvenien
tes que le encontré a la solución propuesta por el Gobierno" 
termino, repito. manifestado ,que, en medio de la más ' íntima 
satisfacción, apoyaré en todas sus partes el proyeéto modifica
do por la Comisión de Hacienda, eservándome sí -el dérecho 
de prestar mi concursó a cualquiera indicación nueva que S6> 

proponga y que me c~mvenia que encierra nuevos y ' positivos 
beneficios para la industria y para el paÍ'S. J 

El señor Rivera (Presidente). - ' En discusió:p. el artícu
.10 1.0 

Ofrezco la palabra. 
El señor Gonzáliez (don Pedro). - Aquí hay una indica-

ción, señor Presidente. r r T, I 

El señor Rivera (Presidente). - Ofrezco la palabra. 
El señor González J,don Pedro). - Una indicación ... 
Pido la palabra, señor Presidente. 

, El señor Ríos (don Juan Antonib ) . -Pido la palabra, /leñor
President e. ' 
. El-~efior Rivera (Presidente). - 'l'iene r.l~ palabra el ho
n orable señor González; a contin1;Lación l~ condederé a Su Se-
ñoría. 

El señor González (don Pedro), - Se 
ble señor Ríos, señor Presidente. 

El señor Rivera (Presidente) _ -Tiene 

la cedo al, honóra

la palabra 'Su Se-
ñ oría. , 

El señor Ríos (don Juan Antonio),- Yo había formulado, 
j ~1dicación a este artículo en el sentido de que el Estanco ' se 
estableciera en favW del Estado. y de que se facultara al Pre
sidente de la República para que, d entro de los términos de 
esta ley, pudiera ceder o ar rendar este derecho a la institución 
que se creaba con el nombre de CorporaCión de Ventas de Sa
litr e y Yodo. 

La Comisión redactó oote artículo de distinta manera y
en el artículo 2,0 ha dejado establecida la facultad que daba
el artículo 1.0 al Presidente de la República para el arrenda
miento del Estanco, pero en una forma que no me parec~ clara,. 
pOl'que dice: "El Fisco da en arriendo el Estanco del S,alitre
y Yodo a la persona jurídica que, con el nombre de "Corpo
ración de Ventas del Salitre y Yodo de Chile", se crea por es-
t. a ley Y- que se regirá por sus disposiciones". . 

Es decir, se establece ya aquí que el Fisco da en arrenda
miento a la Corporación de Ventas el derecho al uso del Estan-
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CO; peJ:o nQ est~bLece e1, canon de este o,on1:; atof de arrenda
miellto. ¡y es CLe¡<lIl¡LesE:J1cia d El (qnt contl1ato de l:!lliendamiento que 
.esn8lblecej dichol CaJlQ I 

Eln e p~oyectí) d miPoríi¡. estllba ,. establec~do, el ca,l1onrde 
.aD~end.amiento. Se Q.~Círul qll,e . e~ FJsco nodía ceder el derecho 
de. estanco ,1 CQrpQ¡rAtcjón <1 Venta,s ,y; el c,anpn d-e arrenda
mrentqJ se. fija'ba _enJ.~ l1!tiliMJies) ql!e) se habían dado a la,. e,rn-
~~~ L , 

1fo1 quisii lJ¡J/srute d~ labi-os¡ de¡¡ señ.o~ Diputado infprmante 
'OJ dr.e alguno de ,los cseñ,Or¡es , JDJembros . de , la Comisión de, ~a
,cienda, qué motivos ha habido para mantener esta disposición 
en., est ,for.rn.aJ;y.. paa:ª o.JH~bE\r , d.ej ado I establecidas desde' lue

;g.o, todas la baS~ ·de ctOJlj;i¡ad;Q de(\ arJ."enaaruento . .. 
El sep,oro E..wella'I C[?~sidenW1'; -¡ Está en d,iscusión , el ar

'tÍrAulo 1.o, lholliOJ:.ahleI DiAAtag,o . , · .1 I 
El! señor Rij)~ IJ ( dJlD,; ·J q8¡Il .A]1tonio )-. - E,s qu . 'se. refier¡e a 

>4b laJiIDlhteri..a qup esto¡yr¡ t;r;tta~a:o, ¡;eñor, Presidente. 
Edsefior, RWr4IL.;(RresidElll¡t ). - Ofr,ezco .la' p~labra ,so

·bra 1) rarrtículo 1:0 , 
,(, Ei l señ.oll ( Pl'.os.ecn.e..tAti~" - VO~I a l'eer .antes UJ;1a inrlicación 

.del 'Sepor G.o.nzM~ rl.oo)npqro,ll q~e . se\ ha fOFmulado con sie~ 
firmoo. Figma, ent la'I Pfl,gina ~I .del Boletín, en que aparece el 
'informe de la Comisi9»: 

]lJ> señor (Ri~epa J {Presidente ~ . 1 - Como está impresa la 
indicación, puede omitirse su lectura, si a la Honorable Cámralla . 
1I.e parece. 

Acordado " , 8 

En discUlSión la indicación 
Tiene la palabra el señor Diputado informante . 
E l ' señorJ Pneto (don J oa.quín). L La Comisi6n de Ha

~ienda modificó la estructura primitiva del proyecto de Cor
poración del Ventas y aceptó en general las ideas propuestas, 
como indiGa~ión, por el comité radical. En estas ideas - que, 
:por lo demás, no contaron con el voto per sonal mío - se esta
blecía el estanco del salitre y del yodo en favor del Fisco en 
el artículo 1.0, y a .continuación, en el artículo 2.0, se esta
blecía que este 'estanco se iba a arrendar a una Corporación 
,de Ventas. En el artícuJo 8.0 se indicaba la forma en que iba 
a ser dirigida esta Corporación, por 5 Directores fiscales, 5 
industriales y un Presidente designado por el PreGidente de 
la República. 

rE~ señ'or Ríos (don Juan Antonio). - Me permite el se
iíor Diputado 1 • 

A lo que yo he querido r eferirme, es a que aquí se dice: 
"El Fisco da en arrendamient ", como si quisiera decirse que 
la misma ley desde ya da en arriendo; se fijan, en seguida, 
alguna.:; de las condiciones del contrato de arrendamiento, pe
ro ·no la princ~pal , que ~)~ .., la , ren.ta o 'ca-non . 

El se:iior Prieto (don Joaquítt). - Precisamente los que 
np vptamos a favor de ~sa indicación, lo hicimos así porque te
niamos ~sa obj,eción ;que hacerle . No~otros no creemos que, 
e~ real,idaci, se,l1. éste un contrato de arriendo; más bien es de 
ceGión o de administraciótt que se otorga a una corporación 
que va a estar dirigida por 5 directores fiscales, 5 industria
lf,ls ,y un Presidente designadQ' por el Presidente de la Repúbli
>ca . Sin , e¡nba¡rgo, se adÜ"Dtó por mayoría de vqtos la fórmula 
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presentada por el comité radical" que establecía uh estan.co de 
salitre 'y yodo a :favor liel 'Estado y una ,Oorporación que arren
daría este estanco por un plazo indefinido, al cual sé podría 
poner término por medio de üna ley. Esta Oorporación es Ira 
que v-a a 'tener la admirlistración y 'el negocio del salitre y el 
y odo. 

El señor Río» (don Juan !A.n'tonio). -.!:.. Siempre subsiste 
la misma duda, a pesar de la explicación 'dad por el honora-
ble Diputado. r I i 

El 'sellor Prieto (don Joaquín). - 'Se dijo en la Oomisión 
honorable Di'putado, que el canon que corespondería pagar a 
esta institución que iba a 'administrar la Oorporación de Ventas, 
sería el 25 por ciento de las utilidades 'que' se obtuvieran en la 
venta del salitre y del yodo. 

Yo, como digo, señor I Presi'dente, n participaba de e as 
ideas y estimo) personalmente, que no es conveniente la intro
misión 'excesiva del &tado en l a administr'abón 'de esa Co -

• , j - I 
poraclOn. 

Tiene esta intromisión muchos inconvenientes, que se 1 se
ñalaron extensamente en el cur o de la discüsión 'que hupo en 
la Comisión y que -puedb epetir tquí b reve'ID ente , si le pare
ce a la Honorable Oámara. 

En primer lugar, se señalaba como inconveniente prin
cipal, la excesiva intromisión del Estado y, por lo 'tanto, de la 
política en los nombramiento y en 1 administración generlll 
de una Do'rporllción que tiene ca:rác'ter industÍ"ial b comercial. 

Fuera de esto, sefior Pl-esid'e:dte, la intervención del E -
tado crea, se puede decir, 'por otro iado, d sea, por el lado 'de 
los competidores del salitre, ~el salitre sin étlco, el deseo de 
obtener, tambíén, la interveItción de s ' Estados para la de
fensa de su industria, o sea, se coloca al Estado chileno al 
frente de la atlministración del saiitre nacionai, eon lo que se 
provoca, al mismo tiempo, la intervención de los Estados ex
tranjeros. que se coloc'atán, a su r' ez, ál 1frente dél salitre sin
téti'co, y en 'contra 'eLe la Índ\l,sítril1 ( del \Estado -chileno. 

:Se Corea así úna 'mayor e on'lp e11 ia y ú'n mayor peligrt) 
para 'el !lálitre chil'e ó. " 1, l' " 1 ' 

Se 'diJo, ' ltatil.1'l" éh, ~ue éslt0 ) u lIla a arriendo li'o -e -
rresponlÍ~, en 'realidad, a un arriendo, p esto que no hay un ca
non fijo, d>e'frerminado, que se pague, porqúe aparece 1 Esta
do 'arrendanm:o al, Estado, esto 'es, el E stado ijue res dueñó I d~r 
Estanco del Salitlre Jy del Yadro, - lo, arrienu'a 11 un.á00L'pora! 
ción, que es, a "Su vez, formada por el Estaflo mismo eh su' ma-
yoría. ' .J h 

Tiehe est el Hiconveniti'rite de una I cosa ficti ia; apáté' 
el Estado organ'¡:zando' una Corp'oTaéión y arrendándole, a ' siI 
vez a la Oorporación, qu1e es el E stado !lnismo. 

Por .eso nosotros éramos partídários ae que se mant1'l. ie
ra la estructura p-timitiva del prbyecto, en ~l ' sentido a'e q e 
fuera é'ste un Estanco cr"eiido ' pIó el Estado, pero entr'egaldb 
a la atlministración de una Corporación partícular, en que h-b.
biera inter eses industriales ahí representados e in'tereses fi.sCa 
les que tuvieran la supervigilancia de la administración de e& 
ta Oorporación. J ) ,'1 11:1 

Se votaron estas ideaS y prhnó la redacción que se '1iá dl¡j,
db a.l artículo 1.0, qUe está en relación, 'naturalfuente, con ' ló 
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artículos 2.0, 3.0, y ' 8.0, es decir, con casi todos los artículos 
primeros del proyecto. Si hubiera cuaLquiera indicación que 
modificara toda esta estructur¡t, se podría entrar a discutir; 
pero como yo creo que hasta ahora no se ha presentado a la 
l\{esa ninguna ' illdicación en este sentido, me parece que no ca
be sino aceptar la estructura que han estudiado y que han se
ñalado los miembros del QOJV.ité Radical. 

E.especto a la Íl;ldicación formulada por el honorable señor 
G;onzález, para suprimir el Estanco del Yodo, a fin .de que otr.a 
ley lo establezca únicamente para esta substancia~ se discutió 
el punto en la Comisión ,y se ~stimó que era inconveniente se
parar el Estanco ,del Yodo del Estanco del Salitre . 

Traería esto inconvenientes considerables. 
Desde luego, el de mantener dos' estancos diferentes, con 

administración separada, lo que doblaría loo gastos sin utili
liad ninguna; en seguida, ~l de suprimir las ventajas y las uti
lidades que produce la venta del yodo y que viene a ben'eficiar 
el costo del sailtl'e . Quitando al salitre estas entradas, única
mente se va a obtener un recargo en su costo y, por lo tanto, 
una mayor dific~ltad. para luchar con el salitre smtético . . 

. , Por: este mqtivo s~ estimó conveniente mantener un solo 
estanco para las dos substancias, para que sean administradas 
por una misma Corporación. 

Por eso yo termino, señor Presidente, pidiéndole a la Ho
norable Cámara que adopte un acuerdo a este respecto, que 
tenga congruen:cia con los artículos subsiguientes del proyecto, 
porque la forma en que viene redactado el proyecto de este 
segundo informe exige esa congruencia. 

Era lo que quería decj.r por el momento, señor-Presi"dente. 
El señor Ríos (don Juan Antonio). ~ Voy a continuar, 

~.eñor Presid~nte. :' 
. El señor Rivera (Pres,id.ente). - Puede 'continuar S.u Se-

ñoría. I 

El seño,r Ríos (don Juan Antonjo). - Lamento que nQ 
hayamos tenido tiempo suficiente; para leer el s,egundo infor
me de la "Comisión, y por lo tanto, para haber formulado las 
indicaciones que fueran del caso; pero en la< indicación que ha. 
bía formulado en el artículo 1.0, se contemplaba en forma" per
fect¡¡.mente clara esta ,idea del contrato de arrendamiento. 

El honorable Diputado informante nos dice ahora que 'es
to que se contempla en el proyecto del segundo informe, no es 
ni arrendamiento ni cesión. N o se sabe qué) es. 

Sin embargo, el artículo- 2.0 dice: "El Fisco da en arrien
do ... " y más adelante se establecen otras condiciones del con
trato, pero no se -establece en ninguna p-arte la condición esen
cial en tollo contrato de 'arr~ndamiento: la renta o canon. 

En la indicacipn que había yo formulado sobre el artícu
lo 1.0, se decía: ",sin e}Ilbargo, el Presidente de la República, 
de acuerdo con I las disposicipnes de esta le;y, podrá ceder o 
f\rrendar, por un p~azo que no ~ceda de 35 años, el derecho 
al éstanco a la persona jurídica que, con J'll nombre. de Corpo
ración de V \lntas Q.,e, Salitre y Yodo, se ' cr ea por fa presente 
.ley" '," 1. I ! " . 

Esto quedaba, pues, en relación con lo que, después el Pre-
-sidente de la Repp.bli<1a, ~ac,ultado por esta ley, acordara c0!l 
la Corporación de Yenta¡;;. Pero tal COlpO está la disposición, 
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Tne parece que no va a producir efecto alguno, salvo que se 
JI.a interprete en la forma que quiera el que haya de aplicar
la. 

Era la observación que tenía que hacer. 
El señor Rivera (Presidente). - Ofrezco· la palabra so-

tlre el artículo 1.0 . 
El señor Vicuña. - Pido la palabra . I 

El señor González (don Pedro). - Pido la palabra. 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra el ho

norable señor Vicuña, a continuación la cederé a Su Señoría. 
El señor Vicuña. - Es verdáderamente sensible que no 

s e haya adoptado sobre este artículo 1.0 una redacción que 
t enga sentido jurídico. El artículo primitivo del proyecto de 
mayoría, aun cuando era inconveniente, como tuve ya ocasión 
-de hacerlo presente en la dis·cusión general, era con mucho, 
superior a este otro. Este actual es simplemente un enredo, al
.go que no tiene sentido . . ' 

Empieza el artículo diciendo que se establece el Estanco 
'del Salitre y del Yodo en favor del Fisco, y en seguida, se da 
'en arrienlio; debería decir en arrendamiento este estanco a 
favor de la Corporación de Ventas. 

No hay, como lo hacía notar muy bien el honorable señor 
Ríos, .ni siquiera renta, ni plazo, de ninguna de las modalida
des del arrendamiento . Este no es un contrato de arrendamien
to, es un arrendamiento por la ley, que sólo será tal porque así 
lo llama una ley. Esto viene únicamente a obscurecer las ideas. 

A mí me había parecido mal la idea de crear una Corpo
'ración de Ventas de Salitre y Yodo en el aire, que tenía o pre
tendía tener el aspetco de una Corporaci.ón de Derecho priva
do regida por el Código Civil, cuando, en realidad, no lo era, 
S había propueGto que se estableciera el Estanco del Salitre y 
Yodo a favor del Estado, representado por la Corporación; 
!porque, en realidad, la Corporación de Ventas y el Estado son 
l.ma sola y misma persona. 

Es inútil hacer en la ley este distingo que no corresponde 
oa la realidad; ni siquiera en la época más metafísica del dere
cho se ha llegado a querer partir, como en este caso, un cabe
llo en cuatro partes, como dicen los franceses, a . distinguir ]0 . 
-que no es distinguible. 

Aquí no hay sino estas tres entidades: la industria, el Fis
..co y la Corporación. 

Y no hay tal arrendamiento: lo ' que hay es un acto de au
.toridad del Congreso de Chile, en virtud del cual se quiere 
substraer del comercio público, del comercio libre, el salitre 
.Y el yodo. ¿ En beneficio de quién Y Ya lo dijeron los tratadis
tas de ' derecho público y los constitucionalistas: en beneficio 
d el Estado y por exigirlo el interés nacional. 

¿ A qué estamos con enredos 1 ¿ A qué se crea sin base al
guna legal ni jurídica, esta Corporación 1 ¿A qué inventamos, 
,en todas sus partes, este contrato de arrendamiento que no es 
tal contrato, porque no hay acuerdo de voluntades, que no es 
..contrato de arrendamiento, porque no ,hay renta y que no tie
ne ninguna de las modalidades propias del contrato de arren
damiento Y 

Por esto yo, con un espíritu de transacción y de concilia
oeión, prefiero la forma primitiva que había propuesto la· ma-
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yoría de la~ C.omüúón en el proyecto que sirvió de r base a !a di s
cusion general a esta forma actual, únic;aplente destinada ,a. 
traer como consecuencia enredos y malas interpretaciones d~ü 
contrato. 

Son in.aceptables las ra~ones que s~ h.an ilado para no de
cir francamente, en. esta disposición, que el Estanco del Salí-o 
tre y del Yodo es del Est ado. 

La más grave razón q.ue se 4.a dado es que con esta decla
ración se puede .provocar up.a reacción d~ 100s fabricantes del 
producto sintético, que r equerirían Jll apoyo de sus respectivoo. 
gobiernos en favor de sus intereses industriales . ' 

Pero esta r azón no tiene ninguna consistencia, porque a · 
nadie vamos a hacer pensar que porque creamos una Corpo
ración en el aire, como la que en este proyecto _s.e crea, q~e es. 
ar riendo o estanco, y que no es del ,Estado. chileno, de la ~ 
p ública de Chile, que ésta no tiene intervención en ella . 

La República de Chile, ha intervenido en la industria sa
litrera, sin estanco, sin Cosach : ha intervenido en todo momen-· 
to cuando esta ingustria ha tenido proyecciones de caráct.er 
internacionwl. ¡, Y vamos a .haeer creer ahora que el Estad<r 
no va a tener intervención en el estanco.? Siempre ,tendrán 
que creer los extranjeros que se trata <le una industria ,favore
cida por el .Gobierno, por el Estado de Chile. De manera que 
e§ta consideración no vale nada. Así es que, aunque no ou
a renovar - porque me p aJ!ece una empresa temeraria,- ,la.. 
indicación que al r especto hice', quiero hacer un llamado a la 
cordura de la Honorable Cámara, para que cambie esta redac
cióp., para que suprima este arren,damiento inútil, que, en r ea
lidad: és una falsedad jurídica y que no mejora en ,forma algu-
na el. proyécto: r , 

fCreo 'qúe sería posible ' ,que los honorables Diputados acor
daran que la redacción de este primer artículo se hiciera de 
nuevo, ya Sea admitiendo a votación la indicación propuestª' 
por mí en su r eemplazo, o bien, adoptando la redacción del 
'Pro~ecto primitivo. . 

a!)1 señor' ~ivera (,Presidente). - Ofrezco la palabra en' 
la ' discnsión del artículo ¡Lo 
, 'JmJ señor Alfonso. - Fido la' palabra, señor Presidente. 

El señor Rivera (Presidente) . - Tiene la palabra el ho-· 
llorable Diputado. 

El señor Alfonso. - Quiero contestar! algunas de las ob
servacionoo que se han formulado, para 'establecer que, en rea
lidaciL, la disposición en que se declara la existencia I del estánco 
d~r salitre y y odo en ' favor de.l EGtado, y SCJ cede a la <:lorpo
ración de Ventas me<iiante una especie de arrendamiento, n<r 
se encuadra en una forma precisa dentro de la ace.pción' ·que,. 
del arrendamiento, existe en nuestras leyes. 

En realidad, s~ñor Presidente, no se trata ~n té;rminos 
precisos de un arrendamiento como el que se define en el CÓ:" 
eligo Civil, sino de una forma especial - sui generis - d e con
ceder la explotación y administración de e¡;te E stanco I cre~ao 
po el Estado y para el ;Estado, a fin de que sea explotado y 
'ádministraao por l{na firma particular, 

Este es, en realidad, el alca.nce de la disposición. 
El señor Vic~~: - ¿Me permite r u Señoría una pI\IJl-

bra? r r • 
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El señor Alfonso. - N o tengo inconveniente, honorable 
Diputado. 

El sejíor Vicuña. - Y si:Su Señoría reconoce eso, ¿no 
cree que sería conveniente - ya que reconoce que la expre
sión es impropia - que en este momento en que estamQS cons
tI'uyendo la ley y que nos damos cuenta de esta inconvenien
cia, no le parece conveniente, digo, F1 Su Señoría, 'cantbiar es
ta redacción por otra más adecuada Y 

El señor Alfonso. - N o habría inconveniente, honorable 
Diputado, siempre que se substituyera esta forma de redac
ción por otra que significara lo mismo, o sea, que declara a el 
establecimiento del Estanc.o para el Estado y que ést.e fuera 
dirigido y explotado por una institución particular. 

Creo que los honorables Diputados de mi partido no ten .. 
drían ningún inconvenient~ para aceptar esta indicación, siem
pre, como digo, que se encontrara una fórmula que dejara vi
gente la declaración de que el Estanco es para el Estado, por
que la finalidad que se ha perseguido al hacerlo ha sido el que 
este monopolio especial de explotar el Estanco sea constituído 
no en beneficio de esa corporación particular, sÍno en bene
ficio del Estado. En la forma propuesta por Su Se
ñoría, ' en realidad, el beneficiado sería directamente dicha 
Corporación de Ventas que, eomo particular, podrta en cual
qu~er momento hacer valer en -contra del Estado las disposi
ciones C],.ue emanarán en esta mis{lla ley . 
. En la forma propuesta por los radicales I y que objetan 
Sus Señorí¡ts; en ningún mpmento la Corporación de Ventas 
podría de.sconocer lo principios en que está fundado este pro
yecto u olvidar sus disposiciones, ya que, si ello aconteciera 
podrta 9.ejar e inmediamente sin efecto la concesión, .si,n in
dempizaciones ni dificultades de nillguna especie . En cambio, 
declarado el Estanco a favor de la Cor:poración mediante esta 
ley, ésta, en 'caso de ser privada de tal monopolio, podría pe-
dir o recla~ar indemnizaciones. I 

El Estaa;o necesita resgu,arda¡- esta ind.ustria, par,a bep.e
ficio de la colectividad, sin perjuicio de respetar a los 'produc
tores y demás derechos vinculados a ella. 

Estas circunstancias son las que hemos .tenido presente 
al ref mar el artícu)o en este sentido. ero en ningú.n caso 
esto im arta' que no aceptemos otra 'ed~cció;n si ella consulta 
l~ ideas' que ex pngo. ' 

Ahora bien, s'í SuSeñorta, u ot o honorable Diputado no 
encúentra conveniente que esta idea se mantenga, sería justo 
que Su .s~~oría indicara ,el pro.cedimiento que ,habría que se-
guir para 9btener el k\smo fin. r 

El señor Vicuña. - Ese procedirMento I 'se encuentra en 
e'!te debate mismo, dentro ele las ideas que Su S'eñoría ha ex~ 
J,mesto. Por esta causa estimo que se debería aprobar la indi-
cación mia, que propone la' siguiente redacción: ' 

"Por exigirlo el interés nacional se establece el Estanco 
del Salitre y del Yodo en favor del Estado chileno represen
t 9-do por una persona jurídica de derecho público denomina
'da "Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile". 

Creo que en E)sta :r;edacción Su Señoría no encontrilr~ nin
'guna forma .in,:lonveniente par <],ue ella sea rechazada . 

Habl¡t~ fI. l~ vez varios hoporables Diputad~s. 
El señdr Ríos Arias. - Pido la palabra. 
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El señor Rivera (Presidente) . - Está con la palabra el 
honorable señol" Alfonso. 

Puede continuar -Su >Señoría . 
El señor Alfonso. - Quiero aclarar una cuestión. Quiero 

d ecir al señor Vicuña que me gustaría oír la opinión del se
ñor Ministro de Hacienda, porque tengo entendido que la re
dacción propuesta por S.u Señoría puede tener inconvenientes 
d esde el punto de vista del comercio internacional del salitre. 
En efecto, si se establece el estanco para el Estado y éste que
da r epresentado por la Corporación, aparecerá el Estado co
mo que está directamente gestionando los negocios del salitre 
en los mercados extranjeros, y aparecería así Chile-Estado en 
oposición con los productores particulares extranj eros . 

Esto podría crearle a la industria una situación un poco 
"difícil , ya que podría provocar como consecuencia, una lógica 
r eacción: que los Gobiernos extranjeros trataran de proteger 
en la misma forma al sa~itre sintético en su competencia ·con 
el salitre nuestro, y en cambio, en la forma tal como está esta 
disposición no tiene ese inconveniente. 

Como digo, sería conveniente oír la opinión del señor Mi
nist ro a este respecto. 

El señor Vicuña. - ¿ Su Señoría p ersonalmente . cree es-
to ? 

El señor Alfonso. - SÍ, honorable Diputado. Porque des
de el momento que tenemos deudas públicas sin servir y obli
gaciones sin cumplir, podría suceder que los acreedores, en 
cualquier momento hicieran valer sus créditos sobre el salitre 
depo¡;itado en el extranj ero, fundados en la facultad que el 
derecho común da a los acreedores para hacer efectivo ·su pa
go sobre bienes del deudor. 

El señor Vicuña. - ¿Hu Señoría 'cree que los Gobiernos 
extranjeros se van a imaginar que es una cooa distinta el Es
tado Chileno de esta Corporación ·de Ventas, que tal vez no 
va a tener ningún interés el Estado chileno 1 

El señor Alfonso. - Jurídicamente serán distintoo, hono
rable Diputado, ' si se aprueba el artículo como lo hemos pro
puesto . 

El señor Guzmá.n García. - ¿ Hasta cuándo vamos a se
guir en estos diálogos? , 

El señor Ríos Arias . .., El artículo 1.0 establece el estan
co del yodo en favor del Fisco . Habría ·que modificar el ar
tículo 2.0, para no mantener una disposición que habla del 
arrendamiento, ·cuando el refer,ido arrendamiento no es tal 
cosa . 

El contrato de arrendamiento lo define el Código Civil 
diciendo: "El arre.ndamiento es un contrato en que las dos par
tes se obligan recíprocamente, la una a conceder el gO'ce de 
una cosa, o a ejecutar un a obra o prestar un servicio y la 
otra, a pagar por este goce obra 0

1 
servicio, un precio determi

nado" . 
En este caso, no se concede el goce de ninguna cosa ni 

se fija el precio ... 
El señor Alfonso. - Yo quiero contestar al honorable Di

putado . .. 
Creo que Su Señoría está equivocado. El goce que se con

-cedería por el Estado sería el monopolio declarado a BU fa
vor y que éste concedería a , la 'Corporación de Ventas. Y el 
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precio sería el 25 por ciento de las utilidades, que en otra par
te sr establece en su beneficio como impuesto. Bastaría agregar 
allí que ese 25 por ciento es a título de precio por el arrenda
miento y de impuesto. Habría así concurrencia de ambos r e
-quiGitos legales. 

El señor Ríos Arias. - Dentro de la estructura de esta 
ley, no hay para -la Corporación ninguna utilidad con el estan
'Co. No hay, tampoco, precio determinado. Por consiguiente, 
no hay arrendamiento. 

El señor Alfons~. - Pero el Estado concede a la Corpora
c"Íón de Ventas el monopolio de un comercio determinado, lo 
que importa, en r ealidad, un beneficio bastante apreciable . 

El señor Vicuña. - La Corporación no es nadie ... 
El señor Rivera (Presidente), -Ruego a Sus Señorías se 

sirvan no interrumpir. 
El señor Ríos Arias. - 'Si las cosas se dijesen como son, 

habría que decir que la administración del estanco del sali
tre y yodo corresponderá a la pel'l':lona jurídica llamada Cor
poración de Ventas, que se crea en esta ley . 1 

,El señor González (don Pedro ). - Esa es la consecuen
cia de llamar estanco a lo que es un monopolio, en donde el 
Estado tiene el 25 por ciento de las utilidades. 

El señor Ríos Arias. - Estanco significa limitar {) prohi
bir la circulación o venta de un determinado producto, o su. 
fabricación. El hecho de que el Estado obtenga o no utilidad 
no tiene nada que hacer. 

Si el señol' Ministro de Hacienda estima que hay ventaja 
para la industriá' en el mantenimiento de este concepto, a pe
sar de que está fuera del 'Concepto jurídico. es cosa que nos 
dirá J Su Señoría. Pero, si se quisiera hacer exactamente lo 
que hay aquí habría que decir que el Estanco se establece en 
favor del Estado de Chile y que se entrega en administración 
. a la Corporación de Ventas que se _crea en este proyecto. 

El ·señor Ríos (don Juan Antonio ) . - Considero , que lo 
práctico es aceptar la idea general de establecer el ,estanco a 
favor del Fisco, y facultar al Presidente 'de la República para 
conceder su arrendamiento en los términos que indique la 
ley. . 

Si se establece el estanco a favor del Gobierno de Chi
le y se entrega en administración a la Corporación de Ventas, 
querría decir que ésta obra como administradora, (lomo man
dataria del Gobierno chileno. Por consiguiente, habría que 
-separar estas dos ideas. , 

El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra el señor 
Ministro de Hacienda. ¡ 

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Creo que las 
modüicaciones que se han hech'O a la ley estableciendo eL,~~
tanco, la perjudÍcan. 

La idea inicial era de establecer el comercio del salitre en 
favor de la Corpora:ción de Ventas; después se agregó el estan
co en favor del Estado y se buscó la fórmula del arrendamien
to; pero cr~o que sería mucho mejor fijar un plazo a la Cor
poración de Ventas . 

Así saldría bien la ley. 
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Por eso, yo había 

puesto treinta y ,cinco años de duración. 
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El señor Ro.ss {Ministro p'e Hacienda) . - Yo estoy más 
.de :acuerdo con la indicación de Su Señoría. 

El ,señor ,Prieto. (~do.n Joaquín). - En el artículo 1.0, que 
está en discusió;n, no figura par a nada la idea de si vamos a 
arrendar y ceder o a dar en administración esta cO:rPoración 
que se va a crear. 

En el artículo 1.0 figu,ra la idca de crear un estanco en 
favor del Estado, y nada más . ;ro estimo pel'sonalmente que 
hay inconvenientes en crear el estanco en fayor del Estado. 
y es por eso ,qille con otros Diputados más .hemos formulado. 
indic-ación para suprimir la irdea <lel estanco para crear la Cor
poración que t enga la adnur¡.istración y el comercio y la 'expor-
tación del G·aUtre. ' 

y o Huiero r ecordar ' a este respecto la opinión de una per
sona bastante interiorizada en materia de salitres, y , qp.e no. 
ha sido partidaria de este proyecto: don Tomás Ramírez Frías. 

Las críticas que ha venido .formulando este articulista en 
la prensa, se han r eferido especialmente a ¡la idea de erear un 
estanco, y señalaba los inc6nv-enientes que tendría para el co
mercio del salitre ál frente del competidor de la industria sin
tética. 

'Voy a leer la,s ob'j ecion s 'que en la prensa ha hecho el 
s.eñor RamÍrez Fría~, y .que son l~ siguientes: , 

""En el caso presente, agregaré que la experiencia 'que re
cog! en Europa sobre la ingerencia d~l Estado en las ventas 
mismas del salitre - aunque era sólo extraoficial - me mo
vieron a oponerme a que él Fisco fuera soc,io en la ' Compañía 
de Salitre de Chile y a Monsejar, desde mucho antes de su 
formación, que el Gobietno procurara apartarse de tales acti
vidades, sin perjuicio de !nantener una supervigilancia cons
tante de 'la venta y pr\tpagánB.a ,del salitre ~ yo¡lo. 

To.do .se quería haCer * caer so.bre ~l Go.bierno. chileno., n o. 
s'ólo. 'PQr lo.s intl1Istria:les, sino. 'po.r }o.~ ;:co.mer·ciante extranje-
rps. , 

~l mismo. <ti~ml>o. , e~tí4tu1aba 8, 'lo.s J,ro.tlp'cto.res rivales a 
mo.v,-er a ' sus Po.deres. N!Lcio.n~les 'co.ntra el Go.b~erno. phileno.". 

,De manera, señor Presidente, que nosotros somos eontra
rios a esta idea del estanco fiscal, para evitar que se coloque' 
el .salitre c:ttileno como ~una ,industria del Estado, que va a te
nel que qompetir coh l una industria :parti ulat dé otros países, 
qlle a GU vez tratan: ue bbtener ' la ' protección de sus J,Ú'opios 
Gooiernos. 1 ' [ 'l , 

r, Vamos a tener así una luch~ ¡ de Estallo a ~staao !in esta 
materi¡:¡" que debe ,ser v,ista únicamente "corr criterio co'mercia'! 
y con ~riterio ' industrial. . () 

Es por eso, que hemos formulado varios Dipu\ados, con las 
firmit's reglamentarias, J una lnafcación p~pa suprimir esta idea 
del esta'nco en favor del tEst~dd: 1 1 , 0' 

El señor Prosecretario.. - Los señores lprieto, ,Concha, To
ro, Gardeweg, Pérek dÚn 'Lindor y otros señores Diputados, 
Iortnulan indicación >p'ara redaétar 'Jel inciso primero .tdel 'ar-
t~c~lo .0 en la 'sigui nte forma: . f" 

, "Por exigirlo el ' interé 'nacio al, la exportaéión y ,omer
cio del Galitre y yodo de Chile, sólo podrá h'a&erse 'Por 'la per
sona jurídica que con el nombre de Corpor'a~ión de 'Ventas de 
Salitre y Yodo ae Chile crea esta ley". 

Los incisos 2.0 y 3.0 queaarían" iguales a los a el artícuio 
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1.0 del primer informe de mayoría de la Comisión de Hacien 
da". 

Los incisos segundo 1 y tercero quedan iguales al artículo 
1,0 del nrimer' informe ,de la Comisión. 

Ell seño!'J River8.l, (P.residente). - En d:it;;c.!Usión la indica-
ci~. r 

EL señ'or Ríos>.A~as~. - ¿ Me permite, señor Presidente? 
y Ol qu:it;;iera, solamerute para imponer a la Honorable Cá

mara, leer la definición de "estanco)' que da e-l diccionario; 
porque hay un error de concepto. 

Dice el Diccionario: ' J 

"Estanco. 2. Embargo o prohibición del· curso ' y venta li
bi>e de algunas cosas, o asiento que se hace) para rec3ervar ex
clusivamente las ' ventas Ide mercancías o géneros, poniendo los 
p<recios a que fijamente se hayMl de vend.er". 

(Sigue leyend6) ' '1 

De suerte que no!.implica11aJidea de I una utilidad. 
Se puede establecer un estanllo sin que haya, utilidad ... 
EL señor GDnzálezl (don P.edro). _ , Busque lal definición 

d~ 1 monopolio, honorable Diputado... : 
N osotros debemos sacarnos las vendas de los ojos.... No' 

somoS! niños chicos. . . -
El señor Ríos Arias. - Bstamos viendo lo ' que significa 'la, 

palabra estanco... I 

El señor González (don Pédro). - P ero si es. un concep
to estrictamente jurídico. 

, Erl señor Ríos Arias. l- Y la primera y principal interpre~ 
taciónr que se debe dar, a una leyes su letra, de la cual se des
prende su sentido natural y obvio. 

y la letra, las palabras" tiene fijado ,su alcance , en el' dic
cionario de la , Lengua Española, ,según , la Academia. -

El se.ijor, González (don Pedro). ~ Pero se trata de un 
concepto jurídico y no de una concepción meramente vulgar. 

En ningún país del mundo un estanco es a favor ' de una 
-entidad particular, sino a favor del Estado. 

Este es un monopolio a favor de parrticulares, llámese co
mo se quiera a la sociedad o Corporación de Ventas que se for
me, y en donde el Estado tiene un interés pequeño, el 25 por 
ciento, que recibe a trueque, entre otras cosas, de sus derechos 
de exportación, de sus impuestos, de sus regalías sobre pam
pas, etc. • ' . 

El señor Rivera (President~). - Ofrezco la palabra . 
Ofrezco la parlabra. 
El señor Opitz. - Pido la palabra , 
La Constitución Política establece que "ninguna clase de 

trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se OP!ln
ga a las buenas cost1lJ!).bres, a la seguridad o a fa salubridad 
públicas, o que)o exija el interés nacional y una ley lo decla-
re así". -

Fundamentado en esta disposición constitucional~ los Di
putados que presentamos el proyecto sobre esta materia, es
tablecíamos respecto al ,estanco, lo siguiente: 

"NueGtra Carta Fundamental prohibe el ejercicio de una 
industria o de un comercio - si una ley lo declara así - pa
ra que esta industria o estecomercib no se ejercite por nadie 
o para que lo asuma el Estado, previa indemnización; pero en 
ninguna parte permite el despojo, sin compensación, de una 
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facultad ·comercial o industrial en beneficio de unos pocos par
ticulares. 

Para obviar, los inconvenientes que pudier,an ,.derivarse 
de un Estanco Fiscal, · se entrega éste en arrendamiento a una · 
Corporación de Ventas., que como se ha dicho, será administra
da por los productores y PO! 16s Directores Fiscales. 

Se le ha dado esta composición para evitar la primacía del 
capitalismo extranjgro sobre una industria · que es la base de 
nuestra · economía y que debe ser nacional". 

Porque hay que establecer que aquí se prohibe el ejerci
cio de una industria a una serie de industriales para que la 
jerciten otros industriales y . no el Estado. .) 

A este r especto, me voy a permitir leer lo que dice el tra
tadista Duguit, ' como lo hice en la Comjsión de Hacienda, en 
su 'fratado de DereC'Jl.O ConstituciQpal, quien, al re~erirse al Co
mercio y a las industrias prohibidas, expr~sa:) 

"La. regla fundamental del derecho moderno, según la . cual 
toda persona puede ejercer libremente el comercio o industria 
que elija,. no es obstáculo, evidentemente, a que el legislador 
prohiba el ejercicio por partic¡ulares de cientos comercios e in-
dustria.s. I 

Pero, en mi opinión, esta prohibición no puede producirse 
sin0 en .tres casos : 

1. o El Estado puede prohibir un comercio o industria pa
ra constituir un monopolio fiscal; 

2. o El Estado puede prohibir un conl.ercio o industria y 
organizados como servicios públicos monopolizados, porque co
rresponden a una actividad de interés general que no puede 
suspenderse ni un solo instante y debe organizarse en servicio 
público, m~mopolizado para su debida realización; _ 

3. o El Bstado puede prohibir un comercio o industria por
que los actos que los constituyen son verdaderamente nocivos 
en sí mi,smos, y, en consecuencia, ilícitos , 

Estimo que si, ' fuera de esos' tres casos, el Estado prohibie
ra un comercio o industria,' cometería un atentaJcil.o al principio 
de la libertad comercial" . 

Si en es~e proyecto no se estableciera el Estanco Fiscal, de 
acuerdo con Duguit, se cometería un atentad0 a la libertad co
mercial prohibiendo ese ejercicio a determinados industriales 
para concederle esta facultad a otros, 

Basados en esta razón, nosotros propusimos el Estanco de} 
Estado, Por otra parte, en la práctica yo no creo que se van 
a producir los daños a gue se han referido algUnos honorables 
colegas, porque yo equiparo esta situació:t;t a la del dueño de un 
fundo que lo da en arriendo, 

El arrenc1a,tario cultiva c~alquier producto y lo vende li
bremente, sin que el dueño del fundo tenga ningún interés en 
·él y ningún acreedor 'del dueño del fundo podrá embargar los 
productos del· arrendatario. 

Me parece esta una cuestión sumamente sencilla, e insis
tir en ella me parece superfluo. 

El hecho positivo es que el ejercicio de esta facultad lo 
va a t ransferir el Estanco Fiscal a una Corpo ación jurídica,. 
se establezca o no se establezca el plazo; pero es necesario sa
ber en qué forma se va a establecer el arrendamiento, y esto
se determina en las disposiciones de la ley. 
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Declaro, pues, que voy a votar el informe tal como viene, 
en esta parte. 

El señor Rivera (Presidente) .-Ofrezco la palabra sobre 
el artículo l . o r • ' 

El señor González (don Pedro) .-Yo quiero, ante todo, 
preguntarle a la Mesa en qué situación está mi moción,1 porque 
es muy distinta a la indicación que actualmentc se discute. 

¿ Se puede entrar en discusión spbre mi indicacÍón, señor 
Presidente 1 

El señor Rivera (Presidente). --Está en discusión la indi
cación de Su Señoría. 'l ' , . 

El señor González (don Pedro). -Señor Presidente, ~ me 
voy a referir a una materia de suma y de enorme ' importan
cia y que no es otra que establecer un Estanco real, efectivo 
y verdadero del Yodo a favor del Estado, y no este simulacro 
de Estanco del Salitre y del Yodo a favor, se dice, del, Fisco, 
en que sólo se le entrega un 25 por ciento de las utilidades, a 
cambio de sus tradicionales derechos de exportación, de sus 
tributos y de sus regalías. 

No debemos olvidar que el Estanco..es una medida econó
mica en provecho del Estado, y todo lo que no sea en prove
cho del Estado, constituye, jurídiml,mente, un monopolio, una 
sitqación de privilegio. 

Dada nuestra calidad de parlamentarios y de hombres so
bre quienes pesa un cargo y una investidura popular, no debe
mos olvidar en ningún instante, so pena de traic~onar a nues
tras conciencias, aquel axioma de Derecho. Económico: el in
terés colectivo debe supeditar en todo momento a los inter eses 
particulares y de, mera conveniencia privada. 

Poseemos, señor Presidente, una riqueza única y de incom
:¡:>arable valor, y no es otra que las inmensas existencias ' del yo
do en el caliche y solares del Norte. Por tales razones, formu
lo esta indicación, en el sentido de separar en absoluto el sa
litre con respecto al yodo. Para imponernos acerca de la na
turaleza del yodo, de su porvenir , de sus múltiples aplicacio
nes y de la necesidad de establecer un estanco efectivo a favor 
del Estado, es preciso ,conocer las propiedades del yodo . El 
yodo es un metaloide que pertenece a la categoría de los haló
genos, y, en consecuencia, es un cuerpo simple, una substan
cia con personalidad única y propia, y que se encuentra en la 
naturaleza íntegra, o sea en el reino animal, vegetal y mine
ral; pero en proporciones tan, pequeñas e insignificantes, que su 
extracción es en sumo dificultosa y por demás onerosa. Sólo 
por excepción, el yodo se encuentra en el caliche con una alta 
ley de tres por mil, ley únicamente igualada por ciertas espon
jas secas del mar. 

Es preciso conocer las cualidades del yodo para imponer
nos de sus aplicaciones futuras y de su gran porvenir . y, en 
consecuencia, de la conveniencia nacional de que este producto 
sea detentado, pose~do y comerciado exclusivamente por el Es
tado de Chile. El yodo posee propiedades desinfectantes, vi
vificantes y propiedades enérgicas. 

Propiedades desinfectal!tes, como el metaloide más noble, 
porque por su acción bactericida tiende a conservar la pureza 
de la vida. Vivificante, porque mantiene" la frescura de la vi
da, un organismo constantemente r enovado, es decir, influye 
en el metabolismo en general, o sea, en la transformación cons-
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tante de las células orgánicas, impidiendo unal juVentud efí
mera y toda vejez prematura, 

En consecuencia, el' y;odo es la l vid'a : 
El yodo también posee propiedades enérgicas,' c aM.'dlHle's) 

(te atracción y repulsión, de acción reacción,. en éombínación, 
ya! ecoli. otros cuerpos o swbstalilcia:s o me'tlía:fité lit Slfifpli'l- prif-
sencia, ' 

La rsola circunstancia . de obrar el yod(f 'mediante' la' simple 
presencia, nos lleva a la conclusión de que posee a<fuellÍll ' vir
tud catalHica, o sea, la propiedad 'de actu8lr soore otros1 cuer
pos, sin intervenir en ellos, prodúciendo,f por¡' lo tálntó, aecio-' 
nes qUlmic3Js y reaccümes con' su 'sola"prese'ii.cia, 

El yódor como 'lo he expresa:da . es "iffdispénsa'b'Ié aJ' la) ec'Ol 
nollÍÍ . 8mima:l rvegetal\ y la farlta f'de"'ydd(P aRecuado,1l 'C6ndu'ce) 
al'! degeneración de la espeéies arrtimal}e§ fy> ve ' tw}l!§ .~ja'll') ra 
quiti!imb 'y lavdleformidad declcYS Xhdfiibtes: Sr d~ § Iesjt cÍ ' añil 
m~~ r 

Los seres' viviente de') 1 "na1iufállé'Zí !pb ~'én plfqlfeñós((á(ffi!' 
muladores de yodo en su organismo, , naM:r>á'd(jsP ~flláln'dU'láS 1íirui: 
dtlSl;úque ' transmiten súlrstaIlcíMl vitaJtés ral (),HefiCt rcÍféutaítbrio, 
y'J sinHlo' cual se pfodUé1 l'á)(dege~rli 'i(fn " 1 

E liJl1disp nsab1e cffán:i!1:)lé1í l'ha:cb túji t1'éxp \ci~n:t a e . d~l) 
desarrollo de la industria yodera, a fi : deLUé'var'l a lá 'f) c' ir.! 
ciencias el cónvencimient¡}lld'e' que')'el l 'a:1t 1 pre ió dePyod: en 
0hile l bJa1 produ€ido el.Jtlesa' oHóod1 lro'lindlistrla de . yó\i 'eiil 
e'f¡.extrl1njeró1f r 1 ., 

El Y-<5-do~ c'6m:o l'ol'lle'!cl, nifesf-1iW,lI.es ÍU'Hl'cuerp'o sriD'íHe1 uná1 

súbstán'cÍa(\'con persónal-id'li úfiica .r. I pl'tí:t>11P,( Y 'no' re~V u'iP dtlfí
vado o subproducto 'forzoso, cómó 's nc-t'eél'tlé' á'Jelao'ótllé'j'óii1delf 
salitri'l, ya> que puede obteners& sin 1&tb'61'a salitre, trlúidiarite la 
aClción o t ratamiento déD rcl'oro 'y uffi.L i'rrtervenéióh ,'p<Ysterib Ildel 
ketes6n. 

Fué descubierto el ' yodo fel( a'Ú6f 1811 p(')Il ' eli'qlli:fuiéo"fi'aJil ' 
cé¡; M . Cortois, que lo obt'uvó de I las) a1ga ' atri'ifa : 

L'al primera fábrÍ'Cá. 'de y6dó'~rúé ll establétÍíd'ií erl> Frahí:é-i 
po'r ' 1fr, Tessier, en Brestl, y ' desI'm~s¿in'stalá(t'ojfS' 'eh 'tli:féréhtes 
partes de Escocia, Irlanda, Fr ncia',o etc1, 

El señor Rivera (Presidente) :-Me petmito advertir' Sur 
Séfio'rÍa 'que ha terminado su tie'm po reglameJi-ufrioC' 

El -señor GonzálézP (don Pedro), - YÓ necMitJa-rÍa l der unos 
10 Ininutos más patalft'errtlinar mi lexpósición": 

El serror Rivera '(Presidente), !...l. Sb1icitor el (asentimiento 
unánime de la Sala para l concede por 1 minutos !llás la pa
lab a al honorable señor González, 

Varios señores Dipútádos.-No, señor P'résidélite ':' 
El señor Rivera (Presidente), -N o hay acuerdo , J 

El señor González' (don ) Pedro) . - ¡, Cómo (es 'posible, señor 
Presidente? Estoy haciendo ' considéracioñes 'de ' vitáil" impor; 
tanciat y se me impíd eontiIíua fotlftal~d51a'Sl? ( , 

El señor Rivera "' (P'ré.'lidente)'.-Permitame,' honorable Di.: 
putado .'" Se va a votaT la petición de Su Señoría': . I 

-Puesta en votación económ:ica Cla rpétiéióI10 dél horlora;bl61 
señbr Gónzález para . MbiaÍ' 'por1 iO t mintítbs " ína; J lí01 hubo 
quóruín. ,. I f' • 

El señor Prosecret"ál'iot!-NoJiIi'áy quónlftí'!' 
El señor·Rivera (PreSid'erlte) .-Ruego!))) 1M 'hótlorabl-esf Di! 

putados no a1:)steÍletse ~ T, 
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E l honorable señor González Jdon Pedro ha pedIdo el asen
,-timiento de la Sala para hablar por diez minutos más , " . 

El señor Madrid (don Munael-) .-Esta ley 'hay que votar
aa pronto; sólo quedan unos cuantos días 'para la discusión 
"particular . ' I \1 ') 

-Puesta nuevamente en votación la petición del honorable 
';señor González, tampoco hubo quórum. 

El señor Prosecretario.-Nol bay quórum, 
El señor Madrid (don Manuel). - Aceptamos pdr 

-transacción que hable pOI"> cinco minutos más . ) . 
El señor Amunátegui.-Suprimamos los incidentes de la 

-presente sesión y le damos los minutbs qúe solicita el honórable 
:Diputado. ' 

Varios señores diputados. ¡No, señor Pre idente. ' ,>,: • J 1 

El señor Pereira (don Julio) .-'/:Jé' podría prorrogar la or-
,(len del día. . . " I 

Varios señores Diputados . - ó, s ñor. I I J 

El senor Prieto (don Joa<I,.uín) .-Podríamos prórrogar la 
',orden del día por 10 minutos, prorrogando los incid ntes por 
'jgual tiempo. .. l' 1 ( 

Varios señores Diputados. -;- Jp, séfrór ~ré'siden.ttl 
, El señor Rivera (Pr~sidente) . -Solic~to el asentimten~o de 
Ja Sala para prorrogar la ,orden del día ba,sta las 6 Y: m~p.Ia. 

Varios señores Diputados .,- Me opongo, señor President,e. 
E l señor Rivera (Presidente) -No hay acuerdo. 
Ruego a ' los honorables Diputados.no abstenerse. J • 

El señor Madrid (don Manuel ) .-Se le podr}a conceder, 
;por acuerdo unánime, que hable por 'cinco minutos más. 

El señor Olavarría ,-Permítame, señor Presidente, ¿por 
..qué no propone Su Señoría que el honorable seño ,González ha
,ble durante cinco minutos, y votamos en seguida 7 

El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el asentimiento ,de 
.la Sala para conceder la palabra por cinco minutos al h.onora
,ble señor González, y en seguida proceder a la vo'tación. 

Acor dado. 
El señor González (don Pedr ) .-No voy a alcanzar en el 

tiempo que se me ha concedido a desarrollar . las observaciones 
que quería hacer; pero debido al anhelo que tengo de probar 
la necesidad y conveniencia que h~y en dejar el estanco del 
.yodo en manos del Estado, voy a hacer en lo .posible una sín
tesis, a fin de cumplir un mandato de mi conciencia. 

Me r~feriré brevemente al costo del yodo. , Desde luego, 
:puedo deCIr que el costo d~L yodo extranjero es mucho ,más al
to que el costo del yodo cb,ileno. Así, ~l yodo del Oriente, que 
'Se extrae de.algas marinas, cuesta de 38 a 42 pesos de 6 d. El 
yodo italiano, obtenido de las fuentes ,termal~s de, S,alsomayo
re, tiene un costo de 46 pesos de. 6 d . E l yodo fruso, obtenido 
.de los pozos petrolíferos, cuesta 36 pesos de 6 d . , y el yodo chi
leno, ' obtenido después de la elaboración del salitre" tiene un 
<losto que no es superior a 6 pesos de tres peniques, gracias a 
la acción del hiposulfito de sodio, obtenido en las mismas ofi
nas por el salnatrón, que consiste en la combustión de salitre, 
,azufr~ y carbón, producto que disue;to en agua de hiposulfito, 
,agr,egándose también a los cachuchos o estanques de , agua vie
ja una porción de ácido sulfúrico, fabricado fácilmentlj en \el 
,país . • • 
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El yodo tiene una eno!,we ;¡'Plill-!iWÓP . Voy a citar algunas 
de ellas. En la I}ctpalipad puede Q.e~jIJ'Se que el yodo es el me
jor ~bpno y superior .Il. t040~ lqs {lopocjdos . Da aplicación del 
y odo, como abono, produce .JJ.p.a multjplicación ext ª,ordj!lar~a 
de los microorganismos azoados, que son indispens.ables ~n la 
tierra para transmitir el á~oe AA WJ'ma orgánica as plantas. 
El aumento extraordinariQ dfl flfij;ps microorganism!> , Q S(}lh .!le 
estos agentes tta:q!imjspl!e~ d§l áz. e en fOJIPa orgánica a las 
plfl.nt~s, !Jler~eg al yp(lQ, il-!;lpien<11l 1! un ªO por cieptQ . Eq onse
cuencia, dos kilps de yoJlj) ¡por h.~gt: fep. qi$e.plÍn,f1.siqs el! la t' e
r ra, aUll!ent~n la Jlropo:rc 'p d 1 áZQe, por~ue el yo.do aat'va la 
p!"e<}!!e~ción de 10,8 miCl'.QQJ;gi!IÜSll!OI:j. ~sta el'? una c01Jlprobll
ción, fruto de las experiencias del gran químico S~oeklasa, ¡y 
que se llevó a la rel),liclftd n e;tensiones antiguamente ifllpro
ductiv s {te ~etr~R. .' ' 'm,9>. e~ ft}l a i j e·tc . 

Se sabe que la t1erra conhene microorganismos aZRaflosT 
que, debido a la aplic ~ióI} ¡!,fl! salitl'e sint~tico Q !le ~~lbstan
jej as {l.mqlliacale¡:;, se' p..!ofi · H . en . ~ tiel'l'a lJna desyodifi
~~ió , que ~n~Iqy'fl ,que lQ~ , wo(luptps e la t~er~:a no cQp.t~n
gan esa porción mdispensab1e de yodo que debe t Efn t1r tQd~ p.lk 
mentación pumal!~ 1201' las rl)-zones anotad s. Jj:sta ~esypciiflc.a
ción de la tierra se manifiesta por la carencia de mlCroorgams-, " tJ • , 
mos ázpa~o . :E¡s ~or eso qp.e s~ hace. indispen~able la multi
:gljcaclOn de lQS mlCroorgamsmés, gr~clas al meJor de los abo
nos: que no es otro que e) yo o. 

Tenemos 'actualinrent'e otl'a ¡lplicación del yodo, que es el 
inyento del flcum lagor 4 1 yoqQ, ctiya paternidaq pertenece 
a un Ghileno l'll1mado FranCis o Boissier, inv~nto que detenta 
una empr~ a france a llamaQ.a S~ciété Yoda!-l, que ha paten
t ado en todos los pfLíses del t6rbé el ac,\!mulador "Etern", acu
mulador eléctri!)o que tiené la gran ven~aja d~ contene,,, en 
igualdad de peso, If\á§l ~el dpble qe captidad de el ectricidad 
que los actuales acumllládores de 'plomo a base de ácido sul
fúrico, y q~e tiené una durac~ón diez veces superior ' y no-
produce gases nocivos. ' 

Los altos precios del yodo impiden en absolut o que el 
acumalador de yodo sea una bella l'ealidaa. El alcance de 
este invento es la e ergía eléct;i¿a en química. 

, T:.enemo~ taIl1bién )In sístemá ' b' proéedimiento d El yodura
clón del cobre, que ha merecido la aprobación y 10s elo~ios. 
de los ce¡{tros científicos, éofistituyendo, en con. 'ecuencia, otra 
aplicación del yodo. "t r I ' 

tBasta explicar que por medio del sistema dc r 0clurfl.ción 
elel cobile, lbs mineros cPionos :grodueen el cobre finó tan 
necesario a la ecómmlí!1 'y a , la industria cbil na, cb'bre' fino· 
sólo producido en Chile por las empresas a ~ric na,s, ,que 
S0;t las ' que exp¿pta~ ínte~l'amente el cobre al extranjero, 'y 
que lo devuelve coI} un ' rexl},rgo de 11'11 dosci ntos por qien
te sob!e el C0StO ' ~etq pO'l" el fconce'¡lto de alan1Qres y otro¡:¡ . 
.a,ptíeulos. 'l ( . 

'El señol" Rivera. (:Pr~sidente) . ..i..Ha termin¡:tqo la prórro
ga concedida á. Su SeñOl'la. · · · 

~En votaeión ' el ~ articulo 1. ('). 
El señ~rr-" ' Gen.áá.lez (don ip~dro) ,-Yo 1'0 <'laría, señq,l' Pre

sidente, que .s~~icit,!tra . de n r evo ~la ben~yolen~la Cle la Honor~
le Cámara para tepmmall )mi exposición, que ha que€lª,oo

imperfecta y del todo trunca. 
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El señor Prosecretario. - Se ha 'renovado una indicación 
del señor Ríos don Juan Antonio, sobre el artículo 1. o con 
las firmas reglamentarias, para redactar el inciso {o ~n la 
.siguiente forma: , 

., Artículo 1. o . Por Exigirlo el interés nacional, se esta
blece en favor del Estado el estanco del salitre y yodo en 
Chile . Sin embargo, el Presidente de la República, de acuer
do con las disposiciones de estlt ley, podrá ~eder o arrenda~, 
por un plazo que no exceda de 5 años, el det echo al estanco
a la persona j-qrídica que, con no:¡nb e e Corporación de Ven
tas de Salit re y Yodo 4e Chile, SI) cxea ppr la presente ley. 
En consecuencia, la export~ción y comercio de esto;:; produc
tos sólo podrá. hacerse por el E stado o por la Corporación a 
que se ha hecho referencia". 

El señor Rivera (Presjdente) .-Se va a votar el artículo-
con la modificación. ' , 

El señor ProsecJ.'etafio. - Se h~ renovado una indicación 
del señor Gonzále~ don Pedro, que fipura en la página dos. 

el impreso sobre la~ ipdicacioIlés a este pl'oyeoto. 
El señor Rivera (Presid nte). -En votación 'la indicll-ción 

del honorable eñor González qon Pedro . 
El' señor Prieto (don .Joaquín) .-Esa indicación es so-

bre el yodo ... 
El señor González (don Pedro). -La Cámara no está en 

aptitud de prQnunciarse, porque no me ha oído. 
El señor Vicuña .-Podría leerse .. . 
El señor Rivera (Presidente). -Está impres/J.; al darse

cuenta de ella, se dijo que estaba mpresa en lfl. página dos 
del boletín sobre las indicaciones a este proyecto. 

-Votada en forma económica la. i!ldi~1J.6iqn del seij.or 
González don Pedro, fué rechazada por 45 VQtos 9pntra 12 . 

El señor Prosecretario . -Indicación de los señores 'l'oro, 
Prieto don Joaquín y 14 señores diputados más, para redac
tar el inciso :t. o del artículo 1. o en la siguiente for1)1a: ~'Por 
exigirlo el interés nacional, la exportación y comercio (lel sa
litre, y yodo de Chile sólo podrá hacerse por la personlf, j'Q.
rídica que con el nombre de Corporación de Ventas de Sa-
litre y Yodo de Chile crea esta ley" . f 

Los incisos 2. o y 3. o quedarían iguales a los del ' lj.'ftículo 
1 . o del primer informe de mayoría de la Comi iÓli de HI\.
cienda . 

El señor Secretario . - Se ha pedido votación nomiIlal pa-
ra esta indicación. 

El señor Rivera (Presidente) .- En votación nominal. 
Un señor Diputado . -Que se retire la petición de vota-

ción nominal. . 
El seij.or Olavarría . - ¿ Se pidió antes de la votación Y 
El señor Secretario . -Sí, señor. 
El señor Walker Larraín . - Quién pidió la votaeíón no

minal? 
El señor Secretario .-EntieIldo que 'el honorable señor 

Parodi, en nombre del C01llité Rlf,dical Socialista. 
El señor ParodL-RetÍro la petición de votación nomi

nal. 
El señor Riyera (Presidcnte') .- Q\1ep.a retirada La peti-

ción ele votacióIl nomin¡:tl. ' 
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En votación económica la indicación. 
-Tomada la votación, la Mesa tuvo dudas sobre su re· 

sultado . 
El señor Rivera (Presidente) .- Se va a repetir la vota

. ción por el sistema de pOnerse de pie los honorables Dipu
tados. 

- Repetida la votación en ' esa forma, resultó desechada 
1a indicación por 53 votos contra 48. . 

El señor Rivera (Presidente) .- Las tribunas y galerías 
no pueden hacer ninglllla n clase de manifestaciones. 
. E l señor Prosecretario .-Indicación renovada, ' que había 
iormulado el señor Ríos don Juan Antonio, en la discusión 
general, para r edactar el inciso 1. o del artículo 1. o, en "la si· 
.guiente forma: I 

"Artículo 1. o P or exigirlo el interés nacional, se estable
oC'e en favor del E st$ldo el estanco del salitre y yodo en Chi
le. Sin embargo, el Presidente de la Repúb1ica, de acuerdo 
con las disposiciones de esta ley, podrá ceder o arrendar por 
,un plazo que no exceda de 35 años" el derecho al estanco a la 
persona jurídica que, con el nombre de Corporació'n de Ven
tas de Salit re y Yodo de Chile, se crea por la presente ley. 
En consecuencia, la exportación y comercio de estos produc
tos sólo podrá hacerse por el Estado o (por la Corporación a 
que se ha hecho r efer encia". ' 

El señor Vicuña. - ¿ Cuándo se hizo esta indicación en la 
(]'iscusión general, señor Presidente ~ 

-Hablan varios señores Diputados a la vez .. 
El señor Secretario.-El señor Prosecretario la ha leído 

'en el boletín que Su Señoría tiene a la mano. 
El señor Rivera (Presidente) .-¿Ha pedido votación no

clIlinal el honorable señor· Serani y 
El señor Serani.-No; nadie la ha pedido, señor Presi

-dente ... 
El señor Prosecretario .-EI señor $erani pidió votación 

nominal. 
El señor Serani . - Era para la indicación del señor 

Prieto. 
El señor Secretario .-Aquí dice que es para la del se

'ñor Ríos ... 
El señor Serani.-Es en el artícul o 14 . 
El señor González Videla . - Retírela, honorable Dipu-

tado... , , 
El señor Rivera (Presidente) .-Queda retirada la peti

.ción de votación nominal. 
El señor Serani. - No puede quedar retirada, porque se 

trata de un error . 
El señor Rivera (Pre!>idente) .-No hay petición de vota

·ción nominal. 
-Votada la indicación en forma económica, resultó apro-

.bada por 68 votos contra 18. . .' El señor Alfonso.-¡ O sea, que, posiblemente, durante 

.35 años no se va a poder legislar! ' , 
El señor P r iet o (don J oaquin) . - ¡, Me permite, señor T 

·Quisiera decir una palabra . 
. El señor Rivera (Presidente) .-Con la venia de la Cáma-
ra, puede hacer uso de la palabra Su Señoría. 
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. El señor PJ;'ieto (don Joaquín). -Los incisos 2. o y 3 . o 
quedan iguales, porque todas las ,indicaciones están en la mis
ma form.a; sin embargo, la indicación del señor Ríos, que pa~ 
rece que se refiere únicamente al inciso 1. o, dice: "para re~ 
dactar el ar·tículo 1.0 en la siguiente forma", etc. 

El señor Secretario. -Dice: "para redactar el artículo 
1. o" en la forma que se ha leído. 

El señor Prieto (don Joaquín). - No, señor; es spl? el 
inciso 1 . o del artículo 1. o. ! 

El señor Prosecretario . -El inciso 1 . o del artículo 1. o, 
porque los incisos 2. o y 3. o se refieren a lo !lue ,debe llamar
se salitre. , . 

El señor Vicuña.-Tiene t~da la razón el señor Priet o, 
porque dice más abajo: "Para suprimir ' en el inciso 3. o la 
siguiente frase: "con el voto conforme de los ~lirectores fis-
cak~. I 

El señor Rivera (Presidente) .-Si a la Cámara le ' pare
ce, se entenderá aprobada en esa forma la indicación. 

El señor Prieto (don Joaquín) .-0 sea, que quedan los, 
incisos 2. o y 3. o ) 

El señor Rivera (Presidente) .-Aprobada en esa forma. 
El inciso 3. o quedaría con la modificáción que ha formu. 

lado el honorable señor Ríos ... 
El señor Prieto (don Joaquín) .-No debe quedar, por· 

que esa modificación suprime la exigencia ' del 'Y'oto conforme 
de los Directores fiscales, y ¿ para qué vamos a suprimir ' esto 1 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Yo quer~a darle 
mayoría al Fisco. ' • 

El señor Prieto (don Joaquín) ! -Así se va a hacer. Lo 
que abunda no daña. I " 

El señor Rivera (Presidente) .-Si a la Cámara le pá~ 
rece, el inciso 1 . o quedaría en la forma que lo ha modificado 
el honorable señor Ríos y los incisos 2 . o y 3. o en la forma 
en que están en el proyecto : .,1' I • . ¡ 

Acordado . ' 
Terminada la orden del día. 

Sesión del 3 de Noviembro de 1933 .. 
El señor Rivera (Presidente) .-ContilllJa la di;cusión del 

proyecto salitrero. I 

La mesa entiende que con lar'apróbación del artículo Lo, 
en la forma que lo hizo ayer la Honorable Cámara, queda 
eliminado el artículo 2. o del proyecto. 

Ofrezco la palabra sobre el particular. 
El señor Opitz . -En el artículo 2. O' hay una disp?¡¡ición 

que dice: 
"Terminado el arriendo, ' la Corporación se 'disolverá in

mediatamente y se procederá a su liquidación" ! I 

Pero anteriormente hay otro inciso' que dice: . 
"EI arriendo será por plazo indeterminado y sólo podrá 

ponérsele tt\rmino por medio de una ley" . I 

Y seríaSmúy interesante ' conservar ' esta facultad del 
Congreso de ponerle término a la Corporación de ' Ventas por 
medio de una ley, porque en la forma en que quedará esta-, 
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blecida la Corporación de Veritas, se van a otorgar contratos 
a las coírlpañías adheridas hasta por 35 años de plazo; y si 
hO se Va á podH modIficar esta situación, esta ley va a resul
tar un desastre, comb me temo. 

Así es qúe pArl:i ' evitar ese dano, que bien pbdría ocurrir, 
ya que se está edificando sobre uná serie de hipótésiS', a mi 
juicio completamente falsas, sería convenierlte resgUardar la 
posibilidad de poder deshacer esta ItsocIación, r eservándose 
al Congreso esa facultad. 

En el sentido indicado, me petJi1ito sblicitar la -Venia de 
la Honorable Climara, a fin de qhe se deje la disposición es
tablecida en el inciso del artículo 2 . o a que me refietb, o 
sea, que podrá ponerse téttrtino ¡io medio de una ley, sin 
perjuicio de que eso oc rra por el ve cimIento del plazo. 

Era lo que quería decir. 
El señor AlfoI1so.-Es sencillamente para decir que con

(Jurro en toda::! sus partes con lo que acaba de decir el hono
rable señor Opitz. 

La Honorable Cámara ha manifestado, .en distinta~ for
mas, su opinión amplia en favor de 'Una Corporación Partí
<lular de Ventas, ideá' que se contieI1e en el proyecto primiti
vo del Gobierno y que fué combatida, pdtque Se llegó a consi
derar qúe podía. llonstituir un atentado para la oQeranía del 
país, Sin émbargo, en la foma en que ha

J 
quedado este ar

tíClilo; cOÍl la indicación qlle aprobó en la sesión de aFer fa cá
ntarA, ha. quedado U1ls, situación Yiúcho más grave, Yl\- que en 
el artículo del primitivo proyecto del Gobierno, se fijaba a la 
Corporación de Venta.s un pll}.zO de cuarenta ~ños; ll~ro cómo 
el plazo estaba fijado en la ley, por meáio ge una disp,osición 
l~~al, podía ltaberse qado una duración fija a esta Corpo~a-
.oion .' '1 

En cambio, en la forma que lo aprobó aler la CálI!ara no 
se fija duración a la Corporación; no s~ le :da un. 1Pla~0 . deter
minado, sino que se faculta al Presidente de la ;RejJÚblid'a pa
.ra que pueda dar en arrendª,lI!iento el estanco a la Corpora
eión, por medio de un contrato y hasta por un plazo de 35 
.años ... 

:IDl señ6t ri . ..w.,¡ Ó ce !lrlos ... 
El señor Alfonso .-0 cederlo. 
De al manera que, en irtHd ide esta facultad¡ el Presi-

.dente de la ' Rep~bliéa puede cél~Hrar 1m contrato has a por 
35 años, y ese contrato no putede ser resuelto; nó puedé qú dar 
.sin e~ecto por med <> de ,una cY,. ' 

Ese es el peílgro <J e tIene esta situa.ción¡ p,eligro que no 
tenía el proyecto priIllltivó 'y que se derIva de haberse apro
bado esta indicacion. 

En estas condiciones, apro ado el proyecto en la forma 
.I,>ropuesta por el honorap'le seilor lt'íos, el Congreso diferirá su 
f~cultad de ~egislar en r ~~ materla hasta por un plazo de 35 
.anos; y este no era .el eSplrltU de la ley. 

Esto es 10 grave que encierra la aprobación d.e esta indi
cación, que la Cámar,.a va a renun~~ar a. una f~c~ltad que le 
ha dado la Constitucion: la de legislar sob e mate ias de inte-
.rés público. ' 

En consecuencia, esto equivale renunciar a facultades 
.que son inherentes a la propia soberanía. ' 
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ÍJlámo la atención de la Hóndtablé' éámar!:t hacia Ül gfa
veclltd que encierra esta diMPosicl6fi, i:l ' rqué\ toa.aví~ es tlé~o 
de que etlinendemos el ertdt, si ' s pra11a: a el irtcisd eguitdd 
diciendd: "no obstante al t:I. tendamien;td, se podrá poneJ! th~ 
mino por medio de una ley." , 1 • 

En esta forma se sa~viÍ,dá la dificultad de es a arltoriza-
.ción que se concede al Presrdellte de la :R:épriblica. . 

De tai ml1nera tIue la dorpoiación dé veÍitas no tN)pez~! 
ría con este inconveniente grave que sig'nificá Ía áe'shaéerh6s 
.de esta facultad. . ~ " ( 

El señor Muñoz Cornejo.- ¡' .!!.jn qué forma se salvaría la 
.dificultad, honorable Diputado ? ' 

El señor Alfdnso.- En esta forma : diciendo que no 01;ls 
tante lo eJCpresado en el artículo anterior al arrendamiento po
drá ponérsele, término pot medio rde uná: ley. 

El señor Muñoz Corneje.-- Yí creG que. t~ene ' razón Su ~e 
ñaría al señalar esos peligre ; néro mé parece que por medio 
.de una ley no se puede poner término' a un C(! trato . ,. 

El seño'}' gpitz~ bMe perQ-onll. el señor ;Qipufade-1 _ • 
PetO' se puede establecer en eL c,on,r:ato que, firqte jl! F;'isco 

.con la Empresa arrendataria, lU elám¡ula d~ que el Congres<) 
puéde poner térmillO al contrato :pOI' med\o d~ ~nlJ. lé~. 

El señór !tíos (don Juan .AlU mo) ¡.!- b 1" qu~en va a <lqIJ--
tratár esas cohd,iciones ~ -( j ' ! JJ 

El señor Alfenso; - rj~ todas map.eras, poqna a~~egar-
flele. . . f , • 

==Hablan varidS seño~M ~iputa,dosJ lIi la ;vez ' .;J • 

El séiíoT MUño~ QornejCJ.- Estoy d~ actierd,o oqn el enor 
Alfonso, en que la ' situá.ei6.n cpead!L Y8I\dr,Ía a e&1;ab\el?erl.¡ un~ 
nueva Cosach; porque por medio de un contrato. se Iría a re-
glaméntaF tl>dlli . ~a situación ~e la inq,uf!.tri.~ ,sa itrera." J 

El señal' Alfenso.- Entonc}!ls, . lo únic;o <¡\le. <!aqr~ar p'a~r~ 
,áalva)) esta dificultad, sería~, edir ~a reap~rtl}rl\ g.~l dep.8;!e so.
bre el llirtieul<t 1.0 y vo.tllil"lo de puevo ~n la forma pro.puesta 
-por la, GOJUisión .. , , 

-Hablan varios señores Diputados a la veZi , .. 
El Seño.r Wllllker Lal't&Ín - R-eabrá1l10s10. con esa cmndI-

.eión. . . ' . • : J 

El señor Bivera~ (PFe9idénte )~. -' Está cen la J)alabra el ho-
l'Io!'able señór Alfo.nso. , 

El señor Alfonso.- Adeniás señol" Yresid tite; clteo que en 
.éste casó es indudable que no.sdtro.s ' si tene'inoá confiañia en 
~l Gabierño~ no. podemos manifestaFle desconfillin~a' respeoto dé 
oC!6inó' ejerMrá estas faculta;déS¡ pero, ksabefuo9 no~otros , lo que 
puede. venir seis meses o mi año Jdespués, siendo. que esta Jey 
va tl terler Uná' vigencia tan. larga Y ~ndudabléIiiente que 'si hu
biera confianza en que cualquier Gobie,i'rto haría,- !men uso. de 
.estas facultades, no habl1a iilconveniente}¡ pero no púede con
tarse co.n Jo que va a pasar en ~1 futurd. ~:x;iste, .Imes, este peF
:/!iro, y en el presente caso la Cámal'a ha renunciaqp al derecho. 
,de legislar sobre la: n'lateI¡ia, <tonfiriendG a; Pres~den,te de la 
Repúl1Üca la-- facultad de arrendar el estllnco h~sta por 35 
años. .. ) 

De tal manera que si la Cáu{ara tuvo realmente en cuenta 
.este peligr , ál votar en la fornia en Re lij1r b6 ~l afticulo, 
.quiere decir que lo aprobó en coneié.néia; pero Ii- n0 s'é titi6-
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cuenta de, que incorporó a la ley¡ una disposición que es incon
veniente, yo creo que todáví~, sería ,prudente que la Cámara. 

) J J ~ ' ~ , 1)' i 

recop,sidep:lTa el acuerno y v;otáramos ,nosotros nuevamen.te el 
artículo, o que simplemente Sy contemplara de nuevo la situa-· 
,ción que se há producido. I 

Yo formulo inp,icación en ese sentido, señor Presidente, es· 
a · , 1, , ', tl 'H 1 Id 11 ' b 1 ' 1 . eClr, para que, se reaura e euate so ,re e artIcu o prImero-
por cinco ní.inhtÓs, ' por si 'alguIen quiere haéer dbservaciones' 
al l:esp¿cto, y para que después votáramós, pero a conciencia. , r , 
de lo que estamos haciendo. 

Yo creo, señor Presidente, que. la Cámar.a no pesó ayer el 
alcance de la disposición que aprobó .. .' ' 

El señor Ríos (don Juan Antonio).- Señor' Presidente, yO' 
nd me voy a oponer a la1reapertura del debate; pero ' voy a dar 
algunas ideas que tengo, relacionadas con esta materia. 

Se ha hecho -gran ' caudal del peligro q,ue significa la; dis
posiéión aprobada y/rse la compara; rcon la disposición que pre
sentó ' la Comisión de· Hacienda. Yo,' creo, señor Presidente, que 
no hay compal~ación pósiblé! .·· ." , 

La 00misíórl dé 'Hacienda cl.ice en su segundo info¡:me: "El 
arriendo será por plazo {indeterminado y sólo podrá ponérsele' 
térmhío por médio de lU:na ' ley"! l r." '. • Ir, [ 

¿ Esto,1 qué signIfica ~ Sigínifica que el ejecutor de 'esta ley,. 
qu'e el Presidefite7 de la (República~ queda facultado ' para ce
lebrar contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado, o· 
sea: 'por el tiempo necesario fpara servir y cancelar todas las. 
deudas indicadas en este proyecto; que el Presidente de .la Re
pública queda (fac-uitado /pata ' celebrar este contrato. por un 
plazo asta de" 35 añoS. 'Yio ~tengo> 'confianza en el Presidente. 
ne' la Reir6.blica y créo< que JélJ 'contrato lo celebrará por.el tiem-· 
po necésario. 1', ~ 11 I 'lb oIh~ T J , • 

Se ha dicho f que el corigrés'o se 'Va a desprender de la! fa
cultad' dy 'legislar, de reformar ' esta ley. ¿ Oreen 'Sus Señorías 
que "nabrá alguien en el mundo que venga a contratar con' el 
Estado d'e Chil-e~ o cón la Cti poración de Ventas}/ S'aJbiendo que 
va a estar con esta espada de la reforma de la ley por el Con-
greso encima ~ v b,' 9'IO • un: a 

, fuLaLmanera I de ' llevar a l la práctiéa est ley, es reducirla a 
escritura pública, en la cual se contemplan todos los intereses. 
qúe afecta este proyecto;llos de los a;creedbrés y deudores y 
los de todas las personas que acepten o no esta 11ey. En 'esta 
morma, no tenaría aplIcación práctica. - r il 

EL err01 de SutSeñoría está en creer que por medio de una 
l¡W se podda poner término a 1m contrato en cualquier mo
mento. Si seestablece',cst,a amenaza, t'lvo a r epetir, no h~. 
lft'á 'Iia/di~ .que / cont,rate COlll el Gobie:rno. ' '1 " 

El fseñor Cabezón.- lEso está contemplado , en el, ,Código-
Civil,lcuyó ártículo 147J oice: 1Jf r, I\,~ 1 I 

() "SelJUama condición"potestativa laf que.' depenc1 ' dé la vo
iuntad del acr-eedor <> dé<lJ de dor .. /' (,. 

{, El señor ' Ríos ' ('don'/Juanl'lAntonio). - ,No niego a :Su Se
ñoría qué e'l ' cfi{,o está: contemplado en' el Código Civil, pero loo 
que afirmo' es que con la disposición que sé propone no habráa, 
lladie que firme un contrato, ya que cualquier día se puede' re-
fOllmar 'la ley : • () Id ,. f I • , 1'1 '1 J 

',EI señor Opitz.-De modo que el proyecto de la Comu¡¡Íón 
~e Hacienda es inaceptable. , l , 
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El señor Alfonso.- El Gobierno sostiene que puede hacer 
marchar la industria con esta disposición que da más garan
tías al Estado. Si el Gobierno acepta este procedimiento, no 
veo por qué vamos a ser más papistas que el Papa, yendo en 
contra del interés del pueblo de qhile. t 

El señor Ríos (don Juan Antonio).- Precisamente, yo es
toy con el Papa, señor Diputado. El honorable señor Silva me 
piUió, a nombre del Ministro, que pusiera un plazo, y yo es
tuve conforme con esto; de modo que estoy con el Papa, ¡señor ! 

Ahora señalaba estos dos inconvenientes al proyecto de 
Su Señoría: 1.0, Porque allí se habla de arrendamiento y no 
se fija renta o canon, y 2.0 Porque se trata de un plazo inde
terminado, y este plazo tendrá que fijarse, había que decir por 
cu ánto tiempo se va a ceder o a arrendar el estanco a la Cor
poración de Ventas, y ese plazo podrá ser de 20, 30, 50 o má~ 
años; yo creo que va a ser por todo el tiempo necesario para 
hacer el servicio de toda la deuda. I I f 

El otro inconveniente a que me refería es el que Ise des
prende del hecho de decir en .]a ley que el plazo será indeter
minado y que sólo podrá, ponérsele tél·mmo . por medio de una 
ley . Esto tampoco lo puedo comprender. .. 1. cómo es posible 
que haya gente que vaya a contratar .teniendo esta amenaza de 
por medio 1 Por lo demás, yo no me opongo, a que se reabra el 
debate; al contrario, lo acepto con todo agrado. 

El señor Rivera (Presidente) .- Tiene la palabra el hono-
rable señor Prieto. I 

El ' señor Opitz.- Quería manifestar. ' .. 
El serror Rivera (P!residente) .-- Permítame, honorable Di-

putado, está con la palabra eL señor Prieto. 1 \ 

El' señor Prieto (don Joaquín).- Si desean hacer una in
terrupción, con el mayor ¡agrado la acepto . 

El señor Opitz.- El honorable colega señor Ríos dice que 
al ponerse en la ley ."plazo Indeterminado", este plazo será el 
necesario para hacer el servicio de la deuda; yo creo que esta 
no es Ílna condición, sine ' quanon; lo que tienen que hacer las 
conipafiías, tilla vez' que se dicte la ley, es firmar la escritura 
de adhesión a la Corporación· en los términos que lo esta~uya 
la ley que vardos á 'dictar. ¿'y cuál será este término Y N o lo es
tablece; es un plazo indefinido, y esto tienen que aceptarlo, la.s 
compañías al firma.r la escritura respectiva. . 

El señor lRíos (don Juan Antonio).- Pero, ,¿si Su Señoría 
me permite ~ i Una i sola palabra 1, • I 

t Quién va a contratar con el Estado de Chile si la Cor
poración de Ventas es distinta del Estado de Chile 1 y en se-
guida . .. . -

El señor' Opitz. - i Perdóneme ! Su Señoría está en un 
error: son 1as Compañías adheridas . 

El seño~ Prieto, ~ don .J oaquín).- He tenido el agrado de 
aceptar dos mterrupclOnes, pero ahora yo también quiero decir 
dos palabras sobre la situación que se ha planteado. 

Ayer, de estos bancos, se presentó una ib.aicación para 
volver a la redacción primiti'm que tenía el proyecto que apro
bó, en su primer informe, la Comisión de Hacienda, que no 
>int roducía la idea nueva del estanco á favor del E stado, ni 
tampoco ot ra nueva idea del segundo imoone de ar rendamien
to del estanco a una Corporación par ticular . 
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Nosotros dijimos en nuestra indicación que por exigirlo 
el interés nacional se creaba una Corporáción de Salitte y 
'Y od6. Siu emblngo, primó la idea de hacer nn e tlmco fiscal. 

Ante esto dijimos que babía mucho peligro en este estan
co fiscal por la intromisión de la polític en los nomóramien 
tos y en la dirección, y que por, lo tanto había que buscar, cierta 
fbrma de darle estabilidad. De ahí que rechazada la indica
ción, nosotros nos inclinábamos a buscar, por medio de un 
contrato de arréndamiento hasta por 35 años, la estabIlidad 
pará lá indu tria. Pero, si ahora éste contrato se va a anular 
(} hacér termihar en cualquier momento por m,edio d-e una ley, 
haoríáinos vüelto a lo mismo, y no habría estabiliqad en un 
negocio comercial. J 

Por cstl es que yo creo que si la Cámara acuerda reaprir 
el déb te, se deben Mnsiderar todas las formas pre~entadas, e 
ir a lá creación de lli Corpóración de Ventas¡ administrada por 
un directorio en el cual primaría la voluntad fiscal. 

Adértl.ás, quiero liacer presente que los peligros que seña
laban los seÍlotes Alfonso y Opitz, no son tan graves porque 
en esta Corporación dE! Ventas va a liaber 5 miembros del Di
rt:!ctório¡ hombrados por el Presidente de la República, y su 
presidente tanibién designado por el Presidente de lar Repú
blica; de manera que van a existir seis ditectores fiséales; gue 
van a tener la ádmittisttación. Por lo tanto¡ ho existe el peligro 
qué se pUeda peI'jhdiúa:Í' de ésta manéra los ii:ftereses fiscales 
que nosotros tenemos la obligación de cuidar. 

Por eso creo que si existe el deseo de reáb ir el debate, se 
debén (Jon ultar estas tres ideas: la idea de crear tina Corpo
r~ción de Ventas; 2.1:1. idea de crear úrl estánco dél Estado y 
una ' Corpotaciót1 de Ventas, ' j-' en tercer lugar, lar de crear el 
Estanco a favor del Estado Y' permitir a éste cederlo o arren-
darlo por lih plazo detérminaao, J 

-El señor Cabez6n.- Pido la palapra. 
El señor Rivera (presidente) ¡-El hoporapi~ sefíor Áifon

so hit formulado indicación para l'eabrir el de9flte ~bbre el ar
tículo 1.0. Si le parece ?- la Cámara, podna f¡jar~é un térupno 
}i'({ta la re apertura del debate ¡ • • j _ 

, El 'Señ:"or' Olavama.--A Se ~equiere unan~midad, senor Pre
sidé tet 

El señor Riverá (Presidente).--'- Se va a votar si se reapre 
o· no éi lll!bate sobre el ai"tículu 1.0) pon qiez mihutos. 

El. señor Zúñiga.- Se reqúieré l _asentilhientc? u~,n~me. 
El señtn' Rivera (PreRidente).- No, honorable ihputado, , {, 

bils ta <lOn los aos tercios. 
En votación. 
--Verifieada. la votación en forma eco ó\lÚca, resultó re

chazada la indicación para reabrir ei debate, coh 30 votos a favor 
y 24 ~ en contra 

El señor R~vera (:rrel>~lÍente") .- Contiqúa la di~cusi~n s.o-
bre el artículo 2.0 ¡ 

Ofrezco la paÍa ra. 
Ofrezco. la palabra. r • 
El safior Oa;bezón.¡- Piclo .la pl:1-labra. 
Este a:rtículo 2.0, señor Presidente, que .sé refiere a qu.e ~l 

Fisco da en arrendamiénto¡ el .Estanco del Salitre y del "}:odp 
a una persona jurídica ' que, co11 el nombr~ de Corporación d~ 
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Ventas del Salitre y Yodo de Chile, se crea por esta ley y que 
:se regirá por sus disposi~iones, fue sugiere las sigúietltes dbser
-vaciones: yo estimo que los cohtratos de arrendamien.to pue
.clen celebrarse sin necesidad de fijarles plaz.o alguno. 

Esto está establecido perfeétamente en. nuestro Código 
Civil. .. 

El señot Zúñiga.- ¿ Me permite Su Señol'ía y • •. El ar
tíCl1l0 2.0 debió quedar eliminado. 

Ell señor OttMz6n. - N o hay ninghna disposición de nues 
El señor R~vera (Presidente).- Yo entendí que qti daba 

,eliminado el aÍ'tí nlo 2.0 i P '0 ha hamdo iertas ob¡Uirválliótles 
de los honorables señores AlforÍ!to y O itz, que É!stifuáh qüí~ 
debe fliSéutirse aÚÍ1 en algutJ.a de sus píittíls. 

Por consiguient.e, sigUe la discúsiÓIÍ del ítrtícúlo segtlndo. 
:EH señor Oa])eZón.- Nd háy i:iihgurtá dispoSición {le nUes

tras leyes l:J.ue disp6nga ~ué 111 ltrrendámiéiitó debe fief por 'pla
zo determinado. Nuestl'o Códibtl Civil esta.bleé que ptt a~ Sf5t 
itideterminado. 

El señót iUds (don Juan Ántonid).- S1 nadÍe ha S<1ste i
do otra cosa. 

El señor Oabezón.- Y dice lo siguiente: 
"Áttíctilo 1,951. Si 110 se ha fijado tiempo para la duración 

.(l 1 arriend , o si ef tienip& n:d e dete'rmÍnado por l' setVHrlo 
espehial a que' se destinf{ la cosa at en dada o por la cóstrlHibre; 
ninguna de 1 tÍ s !Jares poará 11 cetlo c sar' i110 desl1liu
.t!iatído a la otrá, std e , rttiticláb.dbselo antléipádamentEl.'1 

, Aquí está (jI p~ocealÍmerito; señor :Presidén e, tai\! coilid sé 
babía esfabl~cído e la formá como 10 consultaba ei aI1tlgtl6 
proyecto, o s~a, que no se, fíjabá pIar? alguno. Al mi thó ti -
pó, se e deJab4 la fa~uitaa: al Golherno o al CotJ.gres6 plt ti 
que pusiera t¿rmino al contr to/ daiídb e\ 'corfes ofidi :tit~ d~: 
sahuClo, en la f'o~a como lo deterbtÍna el Códigó. 

Yo creo que esta disposici6ñ p,odiía tJal~aJt p,et~éHairl nf 
-en .el ~rt~c~o segundo Debe ser ac?~i.ctll. 1 , ide'a ~eJ ~6s selí fe , 
OpItz y .AJ.fonso, en el sentIdo de colocar u 1 dicacI6r1 ~ t t-
ma (le inciso en. el s't<tícilla ti ft hdo. ' 

, ~ il señdr ilvér¿ (PrEl iétérlte).- Se v a dar 1 Ct t a lá 
jtJ.dica~lÓI1 áJ lo§ hÓ~dt'Áble~ señdfes 41fdns<íJ ~ Úpit,t; ' , ' 

:mI senor l'rosecrétlfi<1.2. :mi seó ) AH nsb f rmulá iti
dicación para reemplaza 1 lt tíétUo ~ .o rlot ,1 f tHenHr! 
, ÍlArdétd 2:0' No oBstant 10" tlilftfHJsto (lb. e}l átti ID an-

terior, al arrehdánH\:!nt pod' á pOÍl~iSMe léPnHno pdr meffi de 
Una ley". ' , '~t I I 

11!1 señor ltfv~fl& (Presiderlte J.~ Oftetco Id ~l~~t~. 
~ seilot Prieto (dórl LTtlltqtHii}.~ Pldd' la pall.t1>ra. 
:mí s ñor Rh era: (P'reBident~) ......... Ti n la alílbra Stí Se: 

no:rí . . , ,,' 
El señor Prieto (don Joaquín).- Llanib la atetlciórl á qtle 

~n este éoritrato que v'a a celebrar e étHí la cJ rporaci6rlpuede 
ser d cesión d dé arfénaailiie to'. Se ha estábl cid o ya qUe dá 
-ptif úii pUl.zd d termitüidd, p lesto que se M fijadd un 'plaz ' dé 
gs ' aíÍos. ]ls natural q J a ün c6ntrató fié tn ~o detel'lIlitHtB.b 
nó se le puede poner térmi d poi" dluntad 'dE! una de la í3Ut
tes. Esta parte, que es el Fisco chileno en este caso, podría PO'
nerle termino por medio de mia ley, 'y q edatía así Elh n.áda el 
,contr¡:ttp. 
" 
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~------------------------------------------------~--~ 

El señor Rivera (Presidente).-- Ofrezco la palabra. 
El señor Alfonso.-- Pido la palabra. , 
El señor Rivera (Presidente).- Tiene, la palabra Su Se

ñoría. 
El señor Alfonso.--Quiero insistir en la indicación que ha

bía formulado sobre el artículo 1.0, a la que se ha referido el 
señor Prieto al decir Su Señoría que, según lo había acordado 
la Comisión de Hacienda, deja el Director.io de la Corpora
ción de Ventas, formado en su mayor parte por representantes 
chilenos. No hay ningún peligro en que se llegue a celebrar 
este contrato por el Presidente de la República , en la forma 
acordada por el artículo 1.0, el peligro no nace de ahí ni de la 
gestión de estos intereses por parte de la Corporación de Ven
tas, sino que nace del hecho de que en la ley va a derivarse un 
conjunto de situaciones ventajosas, favorables y de privilegio 
para terce.ros, que son particulares, llámeseles acreedores, in
dustriales o como quiera llamárseles, no obstante que esos in
tereses pudieran estar en pugna con el interés nacional. Y co
mo quedarían garantidos por medio de . un contrato, no habría 
manera de ir en contra de esos privilegios que se crean en 
la ley. . . 

De modo que el peligro 'no e~tá en, l~ administración de la 
Corporación, sino en que las situaciones que derivan de esta 
ley ;pueden ser inconvenientes e inamovibles en contra del Es
tado chileno y en favor de los intereses extranjeros, 

Ese es el peligro que veo i hacia él llamo la atención de, la 
Honorable Cámara, el que se subsanaría aprobando como inci
so '1,0 del ' artículo nuevo, la indicación que he formulado, a 
fin de que pueda ponérsele término al contrato en virtud de 
una ley, ' Este es un peligro par a la indhstria, pero no será pe
ligro en caso 'de que no esté en pugna con el interés del país, 
·mientras se desarrolle sirviendo los intereses del país y dentro 
de las final~dades qut;, se 'tI;atan de servir o de llenar por me
dio de esta ley, pues la industria va. a estar seguramente ga
rantida , De modo que no , hay el peligro dé inestabilidad. 

El señor Prieto (don Joaquín).- Dentro de la' discusion 
del artículo 2,0, quiero hacer presente que si se \va a celebrar 
un contrato' é"te se va á celebrar inmediatamente, y no va a , .,.. ". f 

haber el peligro de que más ta;rde , se renueve este contrato en 
una forma co;ntraria al interés nacional. , 

Este contrato se celebrará día¡:¡ después ele dIctada la ley, 
Y vendrá a tener una duración hasta Ide 35 años. 

I , 

El peligro vendría, sÍ, de que este contrato se pudiera re-
novar con Gobiern,os posteriores que ;n0, nos merecieran con
fianza·, Y, posibleme.nte, si agregamos{una láusula a \~ste con
trato por medio de la cual se le permita a estos Gobierno'i 
posteriores ponerles término, sobrevendría ese i~conveniente 
que queremos ·evita¡r . r. 

r :Por otra¡ parté, señor Presi~ente~ si , hay u'na m8;yoría fis
cal dentro del D'rectorio, esa maYQrÍa fiscal guardará los in
tereses del Estado, y. puede ser tan impoI:tante h¡¡.sta como para 
tomar la resolución de) resolver el contrato, o tomar medidas 
que, .en buenas cuentas,. impor,ten , la; renovación total · del con-
trato, . 

El señor Cabezón,- '¿ Tendría faeultades vara eso el . Di
rectorio? 
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El señor Prieto (don Joaquín).- Las tendría. 
El señor Cabezón.- Tendrá facultades para ' modificar, pe

TO no para resolver el contrato. 
El señor Prieto (don Joaquín). - Yo creo,. precisamente, 

que el peligro está en que todo esto quede entregado a manejos 
políticos futuros. Pero, como lo han manifestado varios seño
res Diputados, también creo que el contrato se va a celebrar 
en buenas condiciones, porque merece amplia confianza el Go
bierno ,actual. Y si se pone esta. cláusula para que el plazo sea 
determinado, este plazo debe ser inamovible. De modo que se
ría ocioso establecer ahora que se puede resolver el contrato 
por el acuerdo de una de las partes, como sería el caso de la 
tdictación de una ley en este sentido . • 

El señor Ríos (don Juan Antonio).- El honorable señor 
Alfonso cree ver un peligro en que la Cámara se desprenda de 
esta facultad de poder dictar una ley después de celebrado el 
'Contrato. 

Yo creo que el ,peligro no está en fijar plazo al contrato, 
sino en las disposiciones contenidas en la ley; porque si se . po
ne la 'cláusula que propone el honorable Diputado, no habrá 
quien quiera contratar con el Fisco en esta materia, porque 
estará en situación de que se le I:esuelva el contra.to de un mo
mento a otro. 

Por otra parte, .sería inútil buscar quien se interesara por 
'Contratar con el Fisco en estas condiciones, aunque se fije pla
zo al contrato, si se le pudiera poner t érmino en cualquier mo
.mento. 

Estimo que las disposiciones de esta ley son sumamente 
arbitrarias y peligrosas para el Estado de Chile; pero si ade
más le vamos a poner esta disposición que propone · el señor 
Alfonso, nadie va a contratar con el Fisco. 

El señor Alfonso.- Sin embargo, el señor Ministro de Ha
·-cienda no manifestó ninguna desconfianza. 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-¿ Por qué no lo había 
dicho antes eso Su Señoría? 

El señor Alfonso.- Lo dije. 
El señor Ríos (don Juan Antonio ) .-No lo hemos oído, por 

lo menos. 
El señor Alfonso.- Entiendo que el señor Ministro ha de

clarado que la disposición, tal como viene en el informe de la 
{Jomisión, llena el objetivo de la Corporación de Ventas. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Considero que una 
ley que no da plazo ninguno y que deje a la voluntad de la 
Honorable Cámara el resolver tanto el contrato de arrenda
miento como la cesión del estanco, no es aceptable, mucho más 
cuando se van a firmar compromisos a largos años plazo. Si 
'se agregara un artículo en el sentido de que se puede resolver 
-el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto del Go
bierno, con cierta mayoría del Directorio, no habría para qué 
considerar la volunt ad de la Honorable Cámara, pues el día 
-de mañana, ya dictada la ley, el contrato podría resolverse. 

-No existe el evento de que sea probable que los tenedores 
de obligaciones quieran convertir las obligaciones, para el 
caso de que la vigencia de este contrato dependa solamente de 

:la Honorable Cámara. De ahí es que veo la conveniencia de 
:ponerle plazo, y no hay tampoco grave peligro en esto: no 
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puede existir ningún peligro, si se cuida bien la redacción de 
la disposición. 

El señor Ríos (don Juan Ántonio) .- Q-q.ería ma:qifestar ... 
El señor ·;Rivera (Presi{1.ente).- Per¡n'tílme, lwnorable Di

Plltado. .. Tiep,e la palabra el honorable se - 01' Péllez GtJ.~itúar 
dún Lindor. 

El señor Pére~ Gacitúa (don Lindor).-Estimo que casi hay 
una fa ta de sentido jm4dico en esta india ación, que pretende 
dejar a la voluntaq. p'e una de las partes el ponerle término a 
1: n contr to que se celebra entr e dos parté . 

P ero, dejando a un lado la parte ,jurídica del asunto, señor 
Pr'esidente, creo que el interés con que los honorables Diputa
dos trat~n de mejorar la ·ley, les hace olvidar ue también por 
parte del Ejecutivo h¡¡.krá el mismo interés de salvaguardiar los 
int~reses de l¡;t ipdust ia y los íntel'eses nacionales. En conse
cuencia, creo que podremos nosotros confiar tránquilamente en 
<¡.ue el Presideqte de la República, al celebrar el contITato, en 
uso de la facultad que le da esta ley para ceder o arrendar el 
~ tap.co, sabrá. consultr r las cláusulas necesa.rias para poder 
desahuciar ell det~rminadas yitcunstancia¡¡ o en de~erminadQs 
plazos este cOI).trato, si acaso resulta gravoso o rUIDOSO para 
los intereses de la irldustria o para el interés nacional: 

Por ejemplo, puede el Presidente de la Repúblíca estipu-
1 r que este contrato se tendrá por cclebrado por el plazo máxi
mo de tr¡linta y cinco años, pero que cada diez años, en el úl
timo año de ese decenio, podría el Presidente de la República, 
si lo estima conveniente, desahuciar este .contrato. Si no hace 
uso de este derecho que le daría el contrato, se ent endería r e
novado y vigente por otro decenio. 

y esta cláu 'ula que acabo' de insinuar podría tener muchas 
otras fórmulas, la elección de las cuales co.J.'responde al Presi
dente de la República, ya que él e . el llamado a concertar las 
cláusulas del contrato con la otra parte y a determinar, en el 
momento oportuno, cuáles son las p' ceden t es. Ep. cambio, es 
muy difícil en un conglomerado de opiniones, .coJIlo somos los 
miembros de esta Honorable Cámara, en q,u~ caq¡t cual tiene 
ideas distintas y que 110 van a actuau en los momentos en que 
se celebre el contrato, llep'ar a los detalles elel contrato, en 
forma que resulte un Itodo armónico. 

Yo ÍiQ veo, puetl, la gl1avE)d&d qQe anota el honorable se
ñor Alfonso, al quedar esta disposición t1~ 1& forma como ha 
s~do aprop;tdo el artículo 1.0, la cual CJ;,eq que nQ valdría la 
pena mpdificar, por cuanto estimq que S. E. el :rr~sidente d,e 
la República hará usq de las facultades que ~e confiere el ,r
tíc-p,lo 1.0, resguar¡lando en ~a mejor forma posib}e QS intere
ses deJ país. 

El sefulr Qpit,z,- ~l se - 01' Mini tro 9,e HacjenAft, al prq
puner el PXjll.!Ít~vO pl'py cto, !elst..al:lleci9 <m TIJl ª 't!cu!q~ creQ que' 
en el 21, upa, lál.ls lla !elI! l,a cuª,l s e table9'ª qul'l no se po
dían modificar ªlg]J.n9s ~IRPU stos, lo qUj:l s· gJlificaba, en p.lle
nas cuentas, l¡na enl:ljflllªc~pn de las fac\lltl:\4e~ sQbe:ra ~¡:; de ljl 
na<;ión. Ese artíc-qlo fu~ supJ.'i:¡I\hlo ppr la unanhnidad de la 
Comisión p-or l .e~ti1Il:l\rlo ~tept&t .io a l.! dignida¡l ,nl:j.ci ~{Ll. 

Ea SE1I\.\lr ~olt~ ~~'J1ist (le lI~c.\~p.qa).- No el' paqa más 
qU{l una {lOm~ de UD-!L ley ¡mteriOl', !fct!'Lda ppr el farlalllento. 

El . eñor O:pltz.- :J1. aOI\QZco que ha stdo una,. copia de una 
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ley dictada por otro Congreso, pero no por eso nosotros debe
mos seoC'ruir cometiendo esos yerros . • r , 

El inciso 1.0 del artículo 20 del proyecto dice ~sí: "Las 
utnid~~es de la COrPoración y de las elp.prE1sa~ aqlierl~as a 
~n~, proveI\!ente 41 Ja explotación y comercip del salitre y 
4Efl yl)~O, est r'n ~X~~t~§ de los iJ'tlpuestos sobre la renta". 

y et\ e\ ilWÜ¡¡q flo stl qice: "~a Corp.nra.ciÓn y las e~presas 
ad4erid~s queflf:}fáJ;\ t n¡.pié e~eI\tªs ¡:le todo ilp.puesto p'e e~
portación, qo 10'fili~ Cl911 y ¡d~ compr¡¡.vehta:s Ilrpve~ie~te~ d~ 
la explotac~9l} y qm rciQ del s~litre Yi ¡le1 yodR, y ~e cp ~
q-qiflr ptro i:p1Ill~e~to <{.ue p~eqa afectar ¡¡. los ctO¡; o co ratos 
celebrados entre ellas, en cumplimiento . e l~ Qbli~aciqn~~ l' -

cll>ro~~¡¡ q'Q,e IEjs iwnpne la l),resente ley, fl. 1 s do~~~entos 
q-q~ otorguen. QOn ocasión de qiol10s a«tq~ p ~qp.tr¡l.tos . 

Pues bien, si ahora no nos f~ el' mqs e~a faf,!ulta~ y df\
~os a:rriengos POt 35 años, np$otros amo a, dele~arJ ~r\lestra 
sQperauÍª grªtyiP~m~llte, porque d11-rante Jesos qfí ~ños J19Sptros 
no vamos a poder legislar sobre esta WA p:¡¡ia ~I! la, COIpil!!iqn 
nue~Jrlt dignidad iTjl41~dió procl:j9,er a eSjl delegación; pero 
ah<U'a, en qlle ~sto t-ien~ u~~ g;rjlved~~ enprme, np me expli~o 
cómo puede ~~istir \lll {lDjter;· Q tStn sim,pr st~ vara a.p ~ . :r la 
situación. Y tQdlt"íª" com,o me ano\a lln ho~orabJe c leg~, e~to 
no se refiere sólo a una parte de la ley, sino a llj. tot~1idfl4: 
nosotros vamos a enajena~ n~lestr~ O,p r@ía DI l' ~fi ¡til-?&, por
ql,le se nos da, ~ glj.na o en un ra~go ele buep, 1mmor. 

El señor Pérez Gacitúa (don Lindor).- E,stalllos ejer~ien
do actuallllente actos de soperan,í . .. 

El señor Guzmán GarcÍa.- Ife qbservf\do en este qebate 
que la Honorable Cámara parece que se encuentra bajo la im
Ne ió~ He que este contrato' depe regirs~ por ll.\.s Iflisrp.as nor
m~s j1trídicas qel Código Civil o el de Comercio, que rigen pa,ra 
los contratos entre píl-rticulares, en las cu,ales se establece que, 
celebrado un contrato dentro de las disposiciones de nu,estra 
legislación, no pueq.e modificarse sino llor acuerdo de las par
tes q~e p.an fiq~~do el cop.trato; pero el coptrato de adminis
tracÍón o de arrendamiento para la Corporación de Ventas, es 
upa ley_ 

,Esto es lo <J"ue estamos discutiendo ep. este momento. 
P~r lo talj.t9r, s~ se establ~ce una diferencia fundamental 

eijü~ el contrato prdin~rip y este contrato, que tiene su esen
cjf1 lln, l1pa ' ley, q e ~fl lo ql,le se Vil- a reducir a escritura llÚQli~ 
ca, es d~rle for~.~, ~Dntractual a ~{1, ley. 

:ij!ttg e,s, lo f~n lJle~tal, y pp.r eso nqs hemos puesto en lij. 
sitt1a~~ó~ jllJ;\"lgil- q~e ¡:tp.~ ley :p.!lede d~foga:r.: ,~ por otra l~y. 

lI~y que 1!~eer una diferenc~a ~undament¡tl e:p.tre el cqn
trato ordinario y lo que esta ley va a reducir a escr~tura pú
b~~c.a, eq ~~lyª ~l¡i\lSl,l,ll:I'S. deben contenerse todas lils disposicio
nEj <;le los. ~rt~culps p,~rtip.eJ;l.tes. 

~n G n ecuep.~·¡¡¡, yam,os fl d~scuti' un contratl)-ley o lllj.ij. 
ley contrato. 

~o:· lp t~nto, top.o !o. (],ue ',e qig~ en eSe cq.nt~a~o queda 
subordmado a las co~di«-~onW'i de la ley~ y ~ ley, e es¡m(,lial
~en.te evqcllqle en e (I¡I.~9,rtnl4 ¡l a ~c¡l~ wece~h)s copstitucio
nales. 

Si, nosotrO$ dictamos UI~a ley, a~eptalnos un precepto cons
ticional, esto es, que sea llwqpjlda :poI' la Cáq¡.a1,'a ,de Dip,-,tados 
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y por la Cámara de Senadores y que sea promulgada por el 
Presidente de la República. , 

Ese contrato ley está subordinado a todas las disp~sicio-
nes legislativa,s. 'j 

La Honorable Cámara no negará, ni podría sostener nm
gún parlamentario en este recinto, que la :ao~orable Cámara 
puede renunéiar a su facultad de legislar, ni que la República 
de Chile puede renunciar a su soberanía para 'decir que no se 
puede derogar una ley que se encuentra incluída en e~te con
tra,to, porque este c(ontrato va a quedar sujeto a las disposicio
nes de una ley, y una leyes revocable ' por otra ley. ' 

El señor González (don Pedro).- N o tiene plazo el con-
trató de arrendamiento. J • 

El señor Guzmán García.-Cualquiera disposición que ' dic
temos estará ' sometida a las ' derogacidnes legales en la forma 
preceptuada e:J1 la Constitución. 

y la República de Chile, no puede renunciar a ' su sobera
nía de dictar sus ' leyes y deroga~las de acuerdo con las dispo-
siciones de la Constitución. ' 

Por lo tanto, no veo ningún péligro ' en que se redacte 
cualquiera disposición posterior, en! que se adopte tal o cual 
resolución sin temor a que el Gobierno o el Congreso renun
cien , a su' soberanía, pórque una ley 'puede ser modificada o 
derogada por otra . 
• , El señor Opitz.- Pido la palabra, 

El señor Rivera (Presidente),- Ya' ha hecho uso de su 
derecho Su Señoría. • I I 

Solicito la venia de la Honorable Cámara para conceder la 
palabra al honorable señor Opitz. 

' Acordado. ' 
El señor Opitz.- Me atrevo a rogar al señor Ministro de 

Hacienda, tenga la gentileza de renovar su indicación para 
que esta Corporación pueda disolverse por acuerdo de la ma-
yoría del Directorio. 1 1, 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Esta indiéacióh 
la formulé cuando el Consejo de Administración iba ' a ser dis
tinto del actual. ' n 

Si volvemos a establecer el Directorio que propuso el Eje
cutivo, no tendría' inconvéniente en r enovarla. 

El señor González ' (don P edro). - Estimo debe hacerSE! 
indicacÍón para poner término al arrendamiento 'pór medio de 
una ley. Al aceptar que la Corporación de Ventas puede cele
brar contrato de arrendamiento por un período de 20; 25 o 30 
años, como arrendatario del Estanco con su arrend¡¡.dor eJ 
Fisco, hecho el contrato se incorpora al patrimonio de 'la Cor
poración un derecho adquirido, como es el beneficio' de la du-
ración del plazo. ' .' ' " 

Para evitar futuras dificultades, en el caso en que la Cor
poración resultase un fracaso, debe manifestatse 'que 'se puede 
poner término al arrendamiento en cualquier momento por 
medio de una ley. 

De este modo el plazo llevaría esta condición y ' se evita-
rían juicios, dificultades y querellas futuras. ' 

El señor Pérez Gacitúa (don Lindor).- Ya se puso ayer 
un plazo determinado. 

El señor González (don Pedro). - La cuestión es poder 
ponerle término por medió de una ley. 
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E l señor Rivera (Presidente) .- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra . 
Cerrado el debate. 
E l señor P r osecretario.-, E l Comité Raqillal pide votación 

~ ominal para este artículo. . , 
E l señor Rivera (Presi¡iente).-¡- En votllciÓn :p.ominal lil 

indicación del señ.of Alfonso. ) 
El señor Prosecreta~~o.- Lfi indi$laciólf ~el señor Alfpns 

.es para) reemplazar eI.artículo 2.0 por ~l sigu\ente : 
"Artículo 2.0 No ol;>stante lo di,srmesto en, el artíclllp ltnte

rior, al arrendamiento podr' ponérliel • téi;rnino por, , ~p.ed~p qe 
-una ley". ) , I ; r 

El señor P~re~ ª~~ij;úa (4, Il bin~lor). -¡- Rech¡v;5tqa esta 
indicación, se entenderá rechazado el artículo .. . 

El señor Rivera (Presidente).- En yO~~foiÓ ·~o~infll. 
-Votada nominalmente la indicación ' del señor Alfonso, 

1"0 ~ '1t t ry ! 

:fué rechazada por 52 votos contra 3~ al f aypr. ' . 
Votaron por la afirmativa, los señores : Alcald~, Alfonso, 

..Alvarez, Arellano, Bart, Becker, BenaveI+te, !-iabezón, Cáceres, 
'Cañas, Lira, Casali, Castelblanco, Co:h.cha don' Miguel, Elgueta, 
:Ferrada, González don Pedr o, Lois, Maira, Manzano, Mhtínez 
.don Carlos Alberto, Müller, Navarro, Olave, Ojlitz, Osario, Pa
Todi, Quintana, Sotomayor, Torres don EuO'enio, Uribe, Uuu
tia don Efraín, Urzúa, Verdugo y Zapata. , " 

Vot¡tron por la negativa los señores: Acharán, Ampuero, 
:Barros, Becerra, Boizard, Bos~h, qarrasco, Casanova, Cifuentes 
don Carlos A., Coloma, del Río, Dussaillant, Echaurren, Elor
za, Escobar don Olemente, Estévez¡ Fuenzalida, Gardeweg, Ga
"Fido, Gutiérrez, Guzmán García, Gpzlllán don Eleodoro, Huer
ta, Madrid don Enrique, Morales, Mu;íoz. Cornejo, Murillo, Nú
ñez Galeno, Olavarría, Opazo, Pereira don Julio, Pereira don 
. .J orge, Pérez don Lindar, Prieto Concha, Prieto Letelier, Ríos 
Arias, Rios don Juan A . , Romero, Rosales, Sepúlveda, Serani, 
Silva don Luis, Subercaseaux, Terrazas, Toro, Torres don Er
nesto, Torres don Rafael, UrrejoÍa, Valenzuela don Juan de 
Dios, 'Walker, Yrarrázaval y Zúñiga. 

-El artículo 2.0 quedó desechado. 
E l señor Rivera (Presidente) '.' - En discusión el artícu

lo 3.0. 
Dice el artículo: 
"Artículo 3.0 (ex 2.0). El objeto de la Corporación será 

adquirir de las empresas productoras el salitre y el - y'odo y 
atender a su exportación, transporte, propaganda, distribución 
y venta y efectuar aquellas operacion~s expresamente deter-
minadas por la presente ley. ' 

La Corporación podrá realizar los actos y celebrar los con
tratos necesarios para el cumplimiento de sus fines y contraer 
toda clase de obligaciones, relacionadas con la movilización 
distribución, propaganda y venta del salit1:e y del yodo". ' 

E l señor Rivera (Presidente) .- Ofrezco la palabra. 1 

Ofrezco la palabra. . 
Cerrado el debate. 1, 

En votación . 
Si l e parece a la Honoráble 'Cámara, s dar.á por ap obado 

.el artículo 3.0 . . '" , 
Aprobado. 
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En discusión el artículo 4.0. 
Dice el artículo: 
"Artículo 4.0 (ex 3.0) La Corporación se regirá por esta, 

ley y por los Estatutos que de acuerdo con la misma ley dicte 
el Presidente de la República, los cuales deberán publicarse en 
el "Diario Oficial" e inscribirse en el Registro Comercial de 
Val paraíso, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha 
·de la promulgación de la presente ley. 

Los Estatutos podrán ser modificados por el Presidente de 
la República, Sólo ,a propuesta del Directorio de la Corpora
ción. Toda modificación se inscribirá en el Registro de Comer
cio de Valparaíso y se publicará en el "Diario Oficial". 

El señor Rivera (Presidente) .- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado. 
Aprobado. 
En discusión el artículo 5.0. 
Dice el artículo: 
"Artículo 5.0 (ex 4.0). Para participar en las ventas de 

salitre y de yodo, toda empresa productol~a deberá declarar, 
por escritura pública, su adhesión a la Corporación. Esta de
claración se inscribirá en el Registro de Comercio de Valpa
raí so, y, cumpliendo este trámite, gozará la empresa de los de
rechos y quedará sujeta a las obligaciones que por esta ley y 
los Estatutos correspondan a las empresas productoras. 

Los productores que adhieran a la Corporación y que for
maban parte de la Sociedad, de hecho denominada "Compa
ñía de Salitre de Chile", deberán declarar en la escritura de 
.adhesión que reconocen las obligaciones contraídas por ésta en 
la proporción que les corresponda de acuerdo con las disposi
-ciones de la presente ley". 

El señor Rivera (Presidente ).- Ofrezco la palabra. 
El señor Ríos (don Juan Antonio).- Pido la palabra. 
He pedido la palabra únicamente para leer el artículo sÍ

quiera, porque está muy apurado Su Señoría: me va a permitir 
leerlo ... 

Dice el artIculo 5.0: 
(Le dió lectura). 
Señor Presidente ... 
El señor Lois.- ¡No se oye! 
El señor Rivera. (Pre¡;idente).- Ruego a los señores Di

putados guardar silencio. 
Puede continuar Su Señoría. 
El señor Ríos (don Juan Antonio).- Esta disposición, a. 

mi juicio, señor Presidente, no aclara el asunto y va a dejar 
latente el problema. 

En la última sesión de la Comisión cle~ Hacienda se produ
jo una discusión de carácter legal, muy interesante. Yo no supe 
el resultado que ella tuvo, pero entiendo que ese resultado ha
brá sido esta indicación. 

El señor Prieto ( don Joaquín) .- Sí, honorable Di:gutado. 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .. -Señor Presidente, yÜ' 

rogaría a Su Señoría que obtuviera ele la Cámara, que me per-' 
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mitiera formular algunas observaciones que me demandarán 
más o menos 15 minutos. 

El señor Rivera (Presidente) .- Solicito el asentimiento de 
la Sala para conceder la palabra hasta por 15 minutos al ho
norable señor Ríos, para que pueda desarrollar su observacio
nes sobre el a;rtículo 5.0 

r Acordado. [dll 

Puede usar de la palabra Su Señoría . 
El señor Ríos (don Juan Antonio).- En la discusión ge

neral del proyecto salitrero concreté mis observaciones, casi en 
forma exclusiva, a la situación inconveniente, ilegal y hasta 
inconstitucional que se puede producir si se despacha esta ley 
con el trata,miento que se da a los bonos "Prior" Secured" en 
el mensaje del Ejecutivo y en los dos informes que sobre este 
proyecto ha evacuado la mayoría de la Comisión de Hacienda. 
En la misma forma me referí a las deudas sin garantía o ,deu
das del "Plan RamÍrez" como también se les ha llamado. 

Para salvar la situación difícil, legal y constitucionalmen
te, que a mi juicio se producirá, he venido proponiendo que 
hagamos una absoluta separación entre el proyecto sobre "Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo de Chile" y la Liquida
ción de la Compañía de Salitre de Chile . Al efecto, propuse 
una indicación de carácter general para que se acordara eli
minar del proyecto en estudio "todas las disposiciones que di
gan relación con reconocimiento o servicio de deudas de la 
Oompañía de Salitre de Ohile en Liquidación." 

Desgraciadamente, la Honorable Comisión de Hacienda no 
aceptó esta idea y ha mantenido en su segundo informe el 
mismo tratamiento que a las deudas se da en el mensaje del 
Ejecutivo. Por esta razón, y convencido de que manteniendo 
este criterio no daremos solución definitiva y radical al pro
blema salitrero, especialmente a la liquidación de la Cosach, 
es que, en unión de varios de mis honorables colegas, he reite
rado la indicación a que me vengo refiriendo . Al insistir soore 
esta materia, no perseguimos otra cosa que dar solución defi
nitiva a este problema, librando a 'la industria salitrera y al 
Estado de Chile de las grandes responsabilidades que le pue
den acarrear los numerosos pleitos y reclamos que se ventilan 
ante los tribunales de justicia y ante el Gobierno, patrocinados 
por los mejores y más influyentes abogados de la capital. Las 
principales razones que me asisten para obrar de esta manera 
son, entre otras, Honorable Cámara, las siguientes: 

1.a La liquidación de la Cosach' se hizo en forma ilegal, 
inconveniente e inoportuna . Se ha hablado y escrito tanto so
bre este asunto, que creo difícil flU~ haya una persona que, 
sinceramente y con conocimiento de la materia, pueda pensar 
de una manera distinta. Por mi parte, he venido sosteniendo 
esta misma doctrina desde que se dictó eL decreto número 1 del 
Ministerio de Hacienda y especialmente cuando se trató de 
dar facultades especiales a la Junta Liquidadora de la Co
sach que nació del indicado decreto. Pero como mi opinión se
guramente vale poco para los señores Diputados, no fuí oído 
en aquella oportunidad. Hoy, creo que tanto el señor Ministro 
de Hacienda como el Presidente de la Comisión, mi distinguido 
amigo don José Ríos Arias, piensan de la misma . manera, y es
toy seguro que creen que la Oosach IDO debió haberse disuelto 
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en la,. forma en que se hizo,) sino que debió haberse reorganiza
do o haberse liquidado dentro de las normas que la ley señala. 
• Corrío Hoy nos encontramos 'en pres~ncia de hechos consu
mlldos, créó r inútil i sistir e.n poner de manifiesto los errores 
eometiao~ , q'uiéro sí que se l' conozcan para que todos, de' co
mún acuerdo, busquemos la solución conveniehte, ya que esta
mos en presencia de un problema que no sólo interesa a los 
gobiernistas o a los opos'tore(3, sinQ que al país entero. ' 

J~~ro ~i ,p \ sistimos en los err95l1s com~tidos y c9n~i~uamos 
-enganandon s unos'J a ot]:os no haremos nunca nada ut11 para 
~l p~ís ... Bo'r IiÍl parte:, c:Bt~co y pr,o óngo soI-g,ciones; si ellf1~ s
t~n .equi ,é fJ. das" e~toy, lf~npj),a ~edc.qnocerlo y .a aceptar la~ , que 
-o~ros p o onga.n con me~or e¡;tu 10. ". If I I 

En¡.las Girc~stancias acty.al~l) ~reo que no cahe, oba ,cosa 
<{].l).e ~a suspensión de )la disc\!sión de este proyecto para que, 
de acue:r;do -<l9J1 tpdo~ 199 illQerese,s que giran a su alrededor: 
industriaJes,qac)'eedpres, de-"\l,do:r;es y Fri:?co, se estudie un pro
,yect,o n e-:;o 'l.u,.~, juntQ, con pq~er fin a tQdas las ¡dificultades 
pendie:t\te "res elv ', de"' una vez; P9r, t9dp.s La suerte de la ip.-
dustria . o, " ,( 1 I ,. ( 

En la ' discusióIl gt3neraJ. rdel Pfloy-ecto, dije, Honorable Cá
m~ra, que antes de haben mandlldo este proyecto al Congreso, 
debIó haber¡;e provocado una :t;eunión de . acreedores, deudores 
y Fisco con ,lar- Junta Liguidaqora, para armo]1izar todos los in-
1¡ereses en jueg y, ~specia\mente, pa.ra haber buscado la ma
nera de consolida:r; ' las de-qelas de la Cosach. Igual observacio
nes hace. el distir¡,g1(lido, publicis,~a y me Ministro de Hacienda 
~01l; Julio p' ez C,5I-ntO, e su est;udio sopre "La Industria Sa
litrera, y la Intervención del Estado" que presentó a la Aca-de
mia de ()~encias Económicas y Sociales, de la cua,l es dig;no Vi-
¡cepres~dentEl . .. r 

for o,t ra parte, tanto en Estados Unidos como en Inglate
rra, países a los cua es pertenecen 10(3 ID;ás g,randes acreedores 
de la industria, D?-antienen d~pqsiciones y procedimientos es
pe<i~ales p'ara 1¡t,atar a una empre¡¡,~ ~omo la C<)sach que está 
@ mala s'nuación ec,qnómica¡. , l 

, "Segtm las, p~ácticas comerciales corrientes en estos paí
ses, cuando una corperación como la Cosach se encuentra en 
duiculia<iL iinancier, sus propiedades y negocios quedan en 
manos ,ae un interverltoT ,con autoridad para contmuar las ope
raciones ordinarias ae negocio con ell objeto de mantener a la 
-organización, sobre una base, comerciaL Los acreedores quedan 
en _esa forma imposibilitados para ejercer accio.nes indepen
dientes contra tal propiedad o negocio, los cuales son manteni
dos ílJ,tegr81mente en benpficio ,de rtodas las <partes interesadas, 
,el público por ;un lado y I por otro los acreedores que tienen; in
terés' en busca[l una solución La esas dificultades ¡financieras. 
Las funciones del Interventor son continuar las operaciones 
esenciales de la l compañía, ,y con ,ese obgeto tiene facultad para 
-contr er, IS], e Inecesa1lio, nue,vas obligaciones con prioridad a 
los actuales ' acreedores. 'Durante ¡la int.ervención se puede es
tudiar I un plan. de l reorganización ¡ si éste es aceptado, dicha 
inllerveIÍción- queda Ite:rminada y las 10peraciones comerciales de 
lás' compañías vuelv'enoa tomar su curso ordinario. Sin, embar
go, si dunante .la intervenci6n se encuentra que la empre~~ 
-considerada en conjuntof!D.o es Icomercial, se le aplica el proce-
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dimiento ordinario de quiebra y se procede a liquid/arla; en el 
intertanto la intervención no habrá perjudícaclo los intereses 
de los acreedores ... " . 

N o voy a seguir, señor Presidente, pórque parece que no 
hay interés en oírme. 

El señor Prieto (don 'J oaqb.ín).- Creo que sí. 1 1 1 
El señor Ríos (don :Juan António).- Hay tanto -ruido en 

la Sala, y yo tengo la v.oz muy baja. . ! 

El señor Rivera (Presidente).- Ruego a los honol'ables 
Diputados que se sirvan guardar silencio. .-

El señor ltíos (don Jüan Antonio).- 'Ehtre nosotros, "Ho
norable Cámara: se ha seguido con la Cosach un procedifuiento 
cási igual al que se pone en práctica en fuglaterra y Estados 
Unidos, con una sola diferencia: aquí no! se ha consultado sino 
a los acreedores que representan los bonos Prior y a las deudas 
fiel Plan Ramírez (Bancos Edwartis, :Anglo, etc.) o; Se ' designó 
la Junta Liquidadora; se le dió facultades pa.ra s guir la mar
cba del negocio y se le autoriz6 para contraer nue-vM obliga
ciones y, además, se estableció una morato'l'ia para las oolig-á
ciones de la Cosach. De consiguiente, estábamos en la mejor 
de las situaciones para haber presentádo al Oongreso un plan 
perfectamente definido y armonico de tod s los i:Q.tereses, plan 
que los mismos aéreedol'es aconsejaban y que está en cbnoci~ 
miento del señor Ministro di:l Hacienda. 1 , 

¿ Por qué no s~ hizo Y Misterio qué yo nO puedo déscifrar; 
pero este afán y esta insistencia de aa:r mí 'hi1tanfibnt espe
cial en esta ley a algunas deudas, como los bonos "Prior" 'y 1 s 
deudas del. Plan Ramfrez, dan derecho parafpensaf muclias co
sas . .. Se ha dicho mucho que los acreedores ceptiih esta: ley 
y el tratamiento que en ella se da a los bonos "Prior" y $i\Í 
existerl acuerdos al respecto; pero jiiniás, qué yÓ sepa, I e liárí. 
dado a conocer estos acuetdos ni en ' la Cárhára: rli en la 00-
misión. 

, . 
Hay, señor Presiqente, o~r'o asp 'c o .g avé y; p eligroso p -

ra, los intereSes d.e Chile y Ile la Jind . tti!t s hh-era en esta 
cuestión. Me efI ro a la situación qu:e se ~uede }iródlic1t coÍt. 
mótivo del fallo tie los divers6s jhicios ~que Hay pendientes en 
cohtTa de la Cosach anté los tribú ál s qúe contempla la léy 
número 4 863. I I 1 JI ' p 

y es' este punto, precisamente, el que e trató ~n lá Co~ 
misión de Hacienda . I i' I ,r, 

Sabemos que én esos ~:'ficio~ se piae 1 n-q+lda:l ¡del con
trato por el cual se cd stitüyó la Cotupaíiíá de SAlitre de Chj
le: la nuli!1hd de s s Estatutos y lá nulidliá. rae los áport~s " y 
adhesión de las Compañías reclamantes; que ¿¿roo ''consectien-
, . d ul 'd d . 1 d ' -, I I , Cla e esa n . 1 a , se restItuya a os. emJan~antes, todos " caflfl 
uno de los bIenes aportados' se cancelen en los Registros Con
servatorios respectivos todas las ínscripciort~s que se ha~an 
hecho al aportar los bienes y que la Cosach abone a los de
ma,nclantes ':los deterioros que por su hecho o ctilpa háyan su
frido esos bienes y los frútos naturalés y civiles que de éUos 
haya percibido y los que los aémandantes hubieren poaido 
percibir con mediana iñteligencia y acti vidad, teniéndoles én 
su poder deteriorps y frutós: cuya éspecie yl monto se disé1!tira 
eh juicio separado, pata cuyo efe to hacer reserva d aere-
ch s". # 1 
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Sabe la Honorable Cámara que declarado nulo un acto o 
contrato, por resolución judicial que tenga fuerza de cosa juz
gada, según el Código Civil, la cosa se restituye a su estado 
anterior, tal como si no se hubiera celebrado aquel acto o con
t rato. 

Por consiguiente, declaradas nulas las inscripciones que 
se pllacticaron en conformidad al contrato que creó la Cosach, 
n o tendrán éstas ningún valor, de ninguna manera. 

Se sabe, I Honorable Cámara, que casi todos estos juicios 
están defendidos por los abogados mejores y más influyentes 
de Santiago, y se sabe, además, que algunos de ellos han asegu
rado el éxito¡ () sea, que se declarará nula la Cosach y que se 
cancelarán las inscripciones practicadas en virtud del contra
t o social declarado 1;lulo ... 

Ahora cabe preguntar, señor Presidente, qué situación 
se produce si la Honorable Cámara aprueba el artículo 25 del 
proyecto del Ejecutivo en Ja parte que dice: "Al pago de 
estos bonos, cuyo¡valou nominal no podrá exceder de 52.000,000 
de dólares o su equivalente en otras monedas y hasta su to
tal cancelación, quedarán afectas, en la forma que establece 
esta ley, las utilidades del salitre y yodo que se extraigan de 
terrenos que, el 2 de Enero de 1933, estaban inscritos a nom
bre de cualesquiera de las 'Compañías nombradas o que fUe
ren elaborados en oficinas pertenecientes en la misma fecha 
a cualesquiera , de ellas". 
, Por lo pronto, creo que con esta disposición se . va a 

dar origen a un semillero de plj:litos y de recursos de nuli
dad y hasta de inconsti,tucionalidad. Declarada nula la Co
sach, y, consiguielltem~nte, canceladas las inscripciones prac
ticadas, b,abrá una gran parte de los terrenos afectos al ser
vicio de .los bonos "P~ior", que se resistirán a hacerlo, por
que la inscripción pendiente el 2 de ,Enero de 1933 se ha de
clarado nula y se ha ordenado cancelar. En consecuencia, 
la disposición ,eferida q.el artículo 25 no tendrá ningún efec
to ni ,habrá manera lícita de obligar a los dueños de esos te-
rrenos a servir la parte 9,ue se les asigna en los bonos "Prior". • 

Pero existe ·una disposición, se dir~, por la cual se obli
ga a los adher,entes , a la Corporación de Ventas, única enti
dad que puede vender salitre, a que . declaren, por escritura 
pública, que aceptan todas las obligaciones que les impone es
ta ley, y si no lo hacen, no venden salitre. 

A esto digo yo, Honorable Cámara, que esto no es re
s.oIver el problema' ; esto es ponerle trabas al comercio del sa
litre y ' es dejar subsistente todos os enredos y ep.jull:gues que 
se están formando con fuotlvo de la dictación del famoso de
creto númerb 1 i qe Mini~t~rio de , Hacienda. Además, y a 
mi' juicio, señor Presidente, esta sería una disposición arbitra
ri,a e inconstitucional, porque envuelve una verdadera expro-

• ." I I • plaClOn. 
Hay, adem~s, otro caso, que e¡;; grave y qU8"no lo voy a 

analizar' en todos ~us detalles" porque está contenido en el fo
lleto que ha llegado a rp.is manos y que creo está también en 
poder de todos los señqres Diputados, que se relaciona con 
las reclamaciones que hacen los tenedores de bonos de la Com
pañía Lautaro, una )de las Compañías favorecidas por esta ley. 

La Compañía Lautaro, en los años 1924 y 1925, emitió bo-
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nos por un valor de 3 millones de libras esterlinas, con pri
mera hipoteca sobre todo¡:; los terrenos salitrales que le per
tenecían y con la obligación d~ parte de ella de no admitir 
ninguna otra hipoteca igual o superior a ésta. , 

Ahora, con la disposición a que he dado lectura, se va 
:a dar una situación preferente a los bonos "Prior" por encima 
de esta hipoteca. 

Para que la Honorable Cámara se dé cuenta de lo que 
·significa esto, voy a dar lectura a la parte final de aquella 
presentación . que está en poder del señor Ministro de Ha
eienda .. .. 

El señor Aburto .-¿ Quién firma esa presentación Y 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-La firma el repre

sentante de los tenedores de bonos, un señor C. J ohnson. 
El señor Aburto.-El señor Cárlos Johnson Gana ... 
El señor Prieto (don Joaquín) .-El representante de los 

Fideicomisarios ingleses en Chile . .. 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-El representante de 

los tenedores de bonos... N o sé si se llama Carlos. 
El señor Rivera (Pre~idente) .-Permítame, honorable Di

putado. 
Solicito el asentimiento de la Sala para urorrogarle el 

tiempo al honorable señor Ríos hasta que termine su dis-
eurso . ) 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Son cinco minutos, 
no más. 

El señor Rivera (Presidente). -Acordado. 
Puede contipuar Su Señoría. 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Voy a dar lectura a 

la parte final de esa presentación, que dice así: 
"A V. E. suplico se digne disponer las medidas necesa

rias para que se modifique el proyecto ' de ley a que me he 
referido, estableciendo que la preferencia acordada a los 
"Prior Secured" se aplicará después de hecho el servicio de los 
bonos emitidos en Londres por The Lautaro Nitrate Co. Ltda., 
~n 1924 y 1925, en aquella parte' de las utilidades correspon
dientes al salitre y yodo producidos en los terrenos y oficinas 
.de la nombrada Compañía que les están hipotecados". 

Esta presentación termina con la siguiente advertencia, 
que es muy sugestiva, y que viene a dar una prueba más de los 
~nredos en que estamos metiéndonos: 

"y para el caso de que la ley no reconozca a los bonos que 
represento, la preferencia que invoco sobre los bonos "Prior 
Secured", cumpliendo instrucciones precisas de mis mandan
tes que al efecto he recibido, consigno, desde luego, formal pro
testa y reserva de derechos para que ellos puedan hacerlos va
ler cuando y dónde les convenga:". 

Como ve la Honorable Cámara, ni aun la situación de los 
honos "Prior",. !an defendida en este proyecto, ootá ·clara, y por 
esta presentaclOn se ve, por lo menos, que aquí hay una cues
tión que va a dar origen a un pleito. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-¿No cree Su Se
ñoría que esa reclamación es tardía Y . 

Si no hicieron la reclamación cuando se emitieron los bo
mos, ahora es ya un poco tarde para hacerla. ' 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Yo sólo anota estas 
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tlosas, y Su Señoría podrá e plicarl1.ts con mayal:.. élaridad. Pe! 
rQ lo que estós caballeros dicen, es que hay una hipoteca péil.
diehte, ins\:!rita, que nd se puede caricelai-' por una ley. 

El señor Ross (Ministro d~ Hacienda) .-¿Ésa hipoteca pri-
má sobre los' derechos de exportació'n 1 Esos bonos se emitieron 
en' gran parte para pagár los derechos de exportación al Fisco. 

El señor Ríos (don Juan Antonio ) .-Pero no hay ningmía 
constancia de eso. . . J . 

El 'señor Ross (Ministt'o 'de Hacienda) .-ljoS bonos "Prior'" 
se emitieron, en grail. parte, para: pagar los derechos de expor-
tación al Fisco. ' 

El señoT Prieto (don JoaqUín) .-El 60 por ciento ae los. 
bonos se emitió con tal bbjetó. ' 

El selior Ríos (don Juan Antonio) .-La ley no lo dice. 
Sólo dice que se pagarán en todo caso en forma efectiva, ta-
les y cuales sumas. " 

El señor Prieto (don J oaq ín) . -En el illisillb l olleto que
lee Su Señoría está el r"econocimiento del sefior J ohn'son, de que
efectivamente esos bonos tenían la obligación de hacer el ser
vicio de los "Bon6s Prior", que se emitieron para pagar los de
rechos de exportación. 

Hay otro acápite en que se reconoce que es legítima esta' 
obligación. • , 

El señor Ríos (don Juan Antonio). - Yo sólo anoto lo que' 
exis1!e, ' y mi Ueseo, aunqtie se érea otra c'osa, es que esta le nO' 
vaya a producir mayores dificultades, a pesar de que pót lo 
que veo, estas dificrlltades serári muy grandes, Desde luego,
ya existen en la Co.rte cuatro- o cinco íHéitos' pendientes, Fuera
de otras r eclamaciones que ya se han anunciado en los diarios. 

Todo esto indica qúe' no 11a existido un acuérdo previo
con los acreedores y los 'interesados en este negbci¿, si o que s(" 
lia rellactado una ley lisa 'y llanatnen té a la carrera .1 

El señor Prieto (don Jdaquín) . .l!..Vo á ' contéstar dportu-
iilhn: nte a S-ü' eñoríá. J '", r 

, El s~ñor Ríos (don Juah Antonio) ,-Por mi parte, insis
tcl e el siguie te plinto, y quiero qu quede constancia é llo? 
porque ma~1tha ca'da ¡ no de nósotros tendrá que fesponder 
por los actos que hoy ejecuta libr mente, sin ' presión de' ningu-
na c1ase. r , , .1 

:IDl señor Cabezón .-¿No 'pádríamos proTrogaf la hora por 
unos cinco minutos? , .1 

El ' Seño.r Rivera (Presidente) .-No se puede, séñor Di-
putado. ' 1 

Goma va a llegai la hora, Su Señoría quedará con la pala
bra. 

Se levanta la sesión. r 
-Se levantó la sesión a las 16 horas, 

Sesión' ,del 3' dé , Novie1mbre de 1933 . -
REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

El señor Rivera (Presidente). ,- Continúa la discusióll' 
de] proyecto salitrero.< I 

Tiene la pal~bra el honorable señor Ríos. 
El señor Ríos (dou Juan Antonio). - Al terminar mis ob--
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servacioneS en la sesión anterior, me refería a la situación di
ficil Que, a mi juicio, se iba a producir, si se despachaba esta 
ley en ia forma que se propone en el 2.0 informe de la 0,0-
misión de Hacienda. Me refería, especialmente, a la situación 
pfoducida o por producirse con motivó de los fallos de los 
juicios' que hay pendientes en contra de la Compañía de Sa
litre de Chile y de las reclamaciones a 1}ue me refería hace un 
instante, de los tenedores de bonos emitidos por la Compañía 
Lautaro; y decía que con esto se iba a dar origen a un semi
llero de pleitos, que, seguraménte, iban a tener (lomo resulta
de lá impracticabilidad absoluta de esta ley. 

Por mi parte, no deseo otra cosa sino que salga una ley 
lo mejor posible, que contemple, hasta donde sea posible tam
bién, los intereses nacionales y los intereses de la industria 
salitrera; que no sea que por 'precipitarse, por legislar con es
ta buena voluntad de que se está dando muestras, vayamos a 
favorecer a algunos intereses, con un perjuicio enorme, que 
después puede traducirse en teparaciones diplomáticas, plei
tos o reclamaciones de cualquier otro orden. 

Por eso decía que yo insistía en que debiera hacerse lma 
separación absoluta 'entre la Oorporación de Ventas del Sali
tre y del Yodo y 1§. Liquidación de la Compañía de Sa~itr~ 
de Qhile ; deben ser dos cuestiones complementamente distin
tas, para que allá, en la liquidación, puedan todos los acree
dores o inte'resados en ena, hacer .valer los dereéhos que crean 
corresponderles. • 

Voy a dar término a mis observaciones, dejando constan
cia de que yq insisto en .varios púntos. Porque, como digo, hay 
necesidad dé Que cada uno tome en estos instantes - ante el 
problema más delicado y de mayor transcendencia que se ha 
discutido en el Congreso Nacional - las posiciones que de
ban corresponderle y asuma sus responsabilidades por los ac
tos Que hoy libremente cada uno va: a ejecutar también. 

Por mi parte, señor Presidente, insisto' en los 'siguientes 
puntos y quiéro que quede constancia ae ello porque más tar
de cada uno de nosotros tendrá que responder de los actos 
que hoy libremente ejecuta. 
. 1.0 En que la nulidaa. y l~quidaciÓn de la Cosach ordena-

da por el decreto númel~o 1 del J\finisterio de Hacienda, b'~ 
sido uu ácto arbitrario y llevado a cabo, únicamente, para dar 
cumplimier¡to a promesas políticas en épocas de agitación elec-
toral; I! 

2.0 En que el proyec o del Ejecutivo mantiene intacta y 
aún agravada esta funesta organización con su enorme fardo 
de ' deudas imposible de servir por la industria salitrera; 

3.0 En que se da un tratamiento especial a ciertos y de
terminados acreedores, que hoy no lo tienen, con perjuicio pa
f'a' otros Que amenazan convertir el problema salitrero en un 
semillero de pleitos, recla~aciones ~ recursos con grave per 
juicio para la industria salitrera y para el prestigio del país; y 

Por último, insisto en que el Gobierno debe suspender la 
discusión de este proyecto para entregarlo al estudio de und 
comisión de ho'mbres patriotas, preparados y bien intenciona
dos que lo re uelvan con criterio justiciero y nacio'nalista. Dé 
esta Comisiór¡ debe excluirse a lpJs actiitties técnicos y áse~ore§ 
que ya han dado opinión sobr'e lá Itiáteria. 
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El señor Prieto (don Joaquín). - Pido la palabra 
Señor Presidente, YO me voy a hacer cargo, lo más bre

vemente posible, de las observaciones hechas por el hono~a
ble señor Ríos. 

El honOl:able señor Ríos ha tocado, en primer lugar, al
gup.os puntos que son la repetición de lo que ya discutimos 
cuando se trató en general este proyecto. 

El honorable señor Ríos sostiene ahora, como sostuvo en
tonces, que en esta ley no se debía dar tratamiento a las deu
das, y que todo lo que concierne a éstas, debe entregarse a la 
Comisión Liquidadora, para que esta Comisión, de acuerdo con 
las leyes y con los contratos, dé la preferencia a los acreedores 
y liquide los créditos en la forma que corresponda. Me parece 
que ésa es la opinión 9.e Su Señoría . 

. EI señor Ríos (don Juan Antonio).-Sí, ésa es. 
El señor Prieto (don Joaquín).-Yo creo, señor Presiden

te, que esta solución de ir lisa y llanamente a la liqtuidación 
forzada de los bienes de los industriales, para venderlos, pa
ra .rematarlos o para adjudicarlos a .los ~?reedores y pagarle~ 
a estos, es, como lo sostuve en la dlSCUSlOn general, la poe1' 
de las soluciones para estas empresas industriales. 

No es raro que esta solución la aceptaran, no es raro aún 
que la propusieran los propios acreedores y seguramente, que 
la propusieran los acreedores pri"ilegiados, o sea los bonos 
Prior o los bonos hipotecarios. Y no es raro, porque es fácil 
pensar qué cosa sucedería si lleváramos a la industria a una 
liquidación forzada. 

¿ Q.ué sucedería en este caso, señor Presidente 1 
Lo que sucede en toda ,liquidación judicial: numerosos 

pleitos, demoras más o menos largas, ~ero al final,- que 
sie1Ilpre hay un final en . estos casos-lo!? bienes tendrían que 
ser entregados a los , acreedores. ¿ Quiénes lo adquirirían en 
esta situación actuaJ. de' crisis de la industria ,salitrera? 

Indudablemente los acreedores privilegiados. Seguramente 
los mismos acreedores, y los mismos Fideicomisarios de los bo-
llOS Prior. , 

Posiblemente estos mismos acreedores prefirieran dejar 
sus créditos para ser cobrados de cualquier salitre que se ex
portara en el futuro, de los terrenos qhe están hipotecados a 
favor de e,l1os, en conformidad a ~os contratos o a las dis;Posi-
ciones legales vi~entes. 1 

Pero en tal caso, señor Presidente, ¡, quiénes adqUirirían 
esos terrenos ~ Los acre,edores hipotecarios, o sea, los tenedores 
de bonos hipotecarios que también sO,n extranjeros y tienen 
las mismas situaciones o parecidas situaciones a los acreedo~ 
res, a los tenedores de estos bono!:} Prior. . 

Yo no sé, señor Presidente, Quiénes sean 1ps poseedores 
de estos bonos I hipotecarios. Seguramente también la firma 
Guggcnheim y muchas otras firmas extranjeras tendrán bue· 
na parte de estos bonos hipotecarios. 

En todo caso será fácil adquirirlos, ya que tienen una de
preciación considerable en el mercado. 

Pero de una cosa estoy Reguro: de que los tenedores de 
estos bonos, en casi su totalidad son extranjeros, y en nada se 
favorece al interés nacional, con la adjudicación a ellos de los 
bienes industriales. Esta solución estimo, como antes lo· he di-

t 
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eho, es la peor de las soluciones para los industriales actuales 
del salitre, para las empresas industriales salitreras. 

Los dueños de estas antiguas empresas industriales; que 
existeú todavía y que tienen jnterés en la industria, los due
ños de esas Compañías conocidas desde antiguo, de La Loa, 
de " La Galicia", de "La Castilla" y de ' tantas otras, bien 
pueden dar por perdidos en ese caso sus derechos y sus pam
pas, p'Orque ellos también caerían en esa liquidación forzada 
en mano de los acreedores. 

Es por eso que esta solución que se discutió y se propuso 
en repetidas ocasiones en la Comisión de Hacienda, fué dese
chada y se ha optado por la 80lución, que parece m~s natu
ral, de dar un tratamiento a las deudas y de dar, por mEtdio 
de una ley, una solución a este a.ntiguo litigio, conservando al
gunos derechos a los actuales propietarios de las empresas 
salitreras. 

y éste es, como digo, el punto que ha tocado ~l señor 
Ríos y que se ha discutido extensamente en la discusión gene
ral y Que se vuelve a repetir ahora; pero se vuelve a repetir 
haciénd..Qlo extensivo a otras situaciones que también se han 
presentado en la discusión posterior. 

Se dice que hay una reclamación formulada ppr unos lla
mados bonos hipotecarios de la "Lautaro", que fueron emi
tidos en el mercado el año 24, según creo, y que no correspon
den e:p.- absoluto al derecho que pudieran haber tenido en esa 
Compañía los antiguos accionistas o ac'cionistas chilenos. 

Estos bono~ ,fueron emitidos en el mercado de Londres y 
representan la deuda de tenedores o Fideicomisarios extran
jeros. 

Cuando se organizó la Cosach, los bonos existían y los 
tenedores , de estos bonos no pusieron ninguna objeción a las 
cláusulas aquellas que establecieron el ser.vicio de cierta en
tidad en favor del Fisco, que, alcanzaba a 18Q millones, los dos 
primeros años, a 160 el tercero, y así sucesivamente hasta ' al-
canzar a la suma de 600 millones ' de pesos. ' 

Ellos aceptaron esta situaci6n, y por lo tanto, ahora no 
podrán quejarse de , la situación en que están, ya que el tra
tamiento que se les va a dar en la ley a los bonos Prior, es muy 
inferior al que les correspondería haberles dado, en caso de 
haberse cumplido estrictamente las disposiciones de la ley de 
la Cosach. . I 

El señor R,íos _(don ,Juan Antonio).-Permítame una in-
terrupción, honorable Diputado. _ 

El tratamiento que aceptaron los tenedores de bonos fué 
el de aquella garantía ' de 6'0 pesos oro por tonelada. 

El señor Prieto (don Joaquín). - Me estoy; refiriendo 
a la ley de la Cosach, cuando se determinó én un artículo tran
sitorio que la deuda al Fisco sería en el primer año de 180 mi
llones, los dos siguientes de 160 millones, y así sucesivamente. 
hasta enterar un total que llegaba a 600 millones. 

Para cumplir con este compromiso, .como no había el di
nero necesario, se emitieron los bonos Prior, por 51{) millones 
de dólares, de los cuales 30 millones correspondían al Fisco 
para el pago de sus 360 millones de pesos los dos primeros 
años., ' " ,. 

Además, se emitieron bonos Secured por un total de 70 
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millones, de los cuales correspondían 40 millones para aten
der al pago de las deudas que se contrajeron por la Cosach en 
favor del Fisco chileno. 

Esa situación nacida de la ley número 4,863 que creó la. 
Cosach, nadie puede desconocerla, pues era a favor del Fis
co chileno . 

Esta aceptación se desprende aún del folleto del señor 
J onhson a Que ha hecho referencia el ,honorable señor Ríos. 

El señor Ríos (don Juan Antonio).-Si me permite, Su 
Señoría . .. 

Los tenedores ae 'bonos DO aeclararon 'que aceptaban los 
bonos. La cuestión es que la Iley de la Cosach estableció la obli
gación de pagar al Estado de Chile una suma determinada y 
ellos 'no po.dían hacer otra cosa que aceptar porque, repito, es 
una obligación que tenía la Compañía de Salitre de Chile. 

La cuestión .es que si han aceptado que a los bonos Prior 
se les dé tratamiento especial con sus terrenos, con la garan
tía de lo que producen sus terrenos, és una cosa distinta. 

También podían haber aceptado o no haber dicho nada 
con respecto al impuesto de '60 !pesos oro por tonelada de sali
tre para el ser.vicio de los bonos: es cosa muy distinta. 1 

El señor Opitz.- Los acreedores de los bonos hipoteca
rios no fueron consultados, y no fueron consultados porque el 
control lo tenían por medio de las compañías que organizaron 
los séñores Guggenheim; no hubo necesidad de consultar ni si
quiera a Íos tenedores de acciones preferidas de la Lautaro 
Nitrate; así es que los tenedores) de bonos no tuvieron opción 
de hacerlo o no hacerlo y sé quedaron callados, y' quien calla 
no otorga, en sentido jurídico. 

El señor Priéto (db'n .toaquin).-Loque yo deseo hacer 
presente, es que 1 representante de los Fideicomisarios de los 
1}o os en Óhile, el señor Jonli on"reeonoce Que es una situa
ción privilegiada la del FiscO' chileno p ra cd'brar sus derechos 
de exl)ortaci6Íl. sobre el sa¡itre y que esa , ituaciórl él lá re-
conoce y no puede objetarla. ' f 

Lo que estoy diciendo es que estos bonos Prior enf una, 
pa.rte, y Secured en otra, corr~sponden exactamente a la obli
gación que tenía la Cosach cuanno sé organiz6, o selÍ, lá dé 
pagar 1m dere~ho de ' exportación sollr~ el salitre, obiigáción 
qúe se convIrtió en una suma; fija ' en conformidad Il. los ar
tículos trans1torios de esa ley. 

Ahora bIen, esta obÍigación que ellos reconocen cómo pre
ferente del Fisco, pudo ser una obligaciótl. mayor y ahora por 
la presente leyes UI}.a obligación inehor. 

Pudo sj:!r una obligación mayor, púesto que el servicio de 
lo~ bonps Prior era de d' ez por cien ó y ahorá se 'lla cbnver1 
tido eh tna oBligación inénor ) Que importa sólo un servicio de 

• J • • 

seIS por cIento. 
De manera¡ pu.es que ~ situación de esos bonos autaro 

se mejo a éÍl r elación con la situación anterior que ellos de 
" ~ U) 11 I J J' hecho tuvIeron que acep al' y que reconocer, pues correspon-

d' I I I JI , > ~ L d UJ h ~. 1 la a pago ae erec os .I..Isca es. 
Ahpra ;ui~rd hacer presetité qUe es curios1o que en la dM: 

cusión actúal de lá iey hayan aparecido estos bonos reclamkh
do de la situación <¡ue se les va a crear y no hayan dich6 üil~ 
palabra de reclamo cuando fue oportuno hacedo, ni hayán di-
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cho tampoco una sola palabra cuando se suspendió el servicio 
de aquellos bonos, el año 1931, siendo que, en esa fecha se si
,guieron pagando hasta Diciembre de , 19'32, los bonos Prior. 
Ellos ' Que sabían que, se mantenía el pago de 10J! bonos Prior 
no recÍamaron jamás entonces de la moratoria en 'que se les 
éolocaoba, y en que no se colocaba a los Prior. 

El fseño.v Zúñiga.-¿ Su Señoría cree que está prescrito ese 
derecho 7 . 

El ,señor Prieto (don Joaquín). - i Cómo se le ocurre a 
Su ,Señoría! Yo estimo que -los bonos hipotecarios tienen todo 
ilU derecho, aun el de mantener la hipoteca y que ellos pue
den hacer valer esos derechos cuando lo crean conveniente. 

-Hablan a la vez ' varios honorables Diputados. 
El señor Ríos ( don Juan Antonio). --r En aquella época 

;SB hacía el servido de los bonos Prior con los sesenta pesos por 
tonelada, no con la obligación que se impone hoy. 
I El.§eñor Prieto Edon Joaquín) . - Aríteriormente se hacía 
.así, pero ahora se va a hacer con menos. Por eso digo que han 
'mejora'do de situa.ción. Lal situación anterior era mala, pero de 
esa situación no han reclamado .y ahora ha mejorado, puesto 
que se rebaja en interés. Sin embargo, ellos antes no dijeron 
una sola palabra ni-cuando se estableció la moratoria, ni cuan
<le supieron que se seguían pagando los bonos Prior. Queda
ron en absoluto silencio, pero ahora han creído conveniente 
hacerse presente en esta discusión, para obtener una cláusula 
en la ley que les permita mejorar su categoría. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Todavía bene
fician de la supresión de los bonos Secured que iban antes que 
los hipotecarios . f 

El señor Prieto (don Joaquín).-Quiero agregar un últi, 
mo punto. El señor Ríos nos ha dicho que esto puede traer re
clamaciones diplomátieas, y yo digo que estas reclamaciones 
no podrán existir porque todos sabemos que 'ya las reclama
ciones, o los puntos de vista diplomáticos, se hicieron valer a 
favor de los bonos Prior, y ahora Que se han escuchado en es
ta ley esos puntos de .vista,' no podríaill renovarse a favor de 
oiros bonos, que no se mencionaron anteriormente. 

Por lo demás, es imposible I cualquier situación diplomá
tica molesta por que se trata de un asunto pequeño en rela
eión con la industria en su totalidad. r 

El señor Ríos (don Juan Antonio). - Jamás hemos pe-
<lido un tratamiento especial. I 

, Lo que digo es que en' la/ ley no se dé a nadie un trata~ 
miento especial, sino que se hagan las reclamaciones ante la 
J untfl Liquidadora. 1 ' ' -

E[ señor ' Erieto (don Joaquín). - Creo que no considerar 
la situación de ciertas deudas equivale a postergar un asunto 
que deb.emos s.olucionarcnanto antes. No podemos entregar 
toda la mdustna, toda la pampa, todas las máqúinas al remate 
para Que s~ paguen los acreedores. N o podemos ir contra' los 
industriales. r(' • 

Decía, Que . ~e ' trata ~e una ,cuestión peQueñ¡¡., porque re
presenta solo CIertos derechos sobre terrenos 'salitreros de me
nos valor, y que corresponden a los antiguos terrenos traba
j!ldos con las máquinas Shánks. f Estos bono~ ' p.ipotecario~ o 

:faenen derecho sobre el 80 por ciento de los terrenos de la Lau-
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taro que corresponden a la Pedro Valdivia que ingresó a esta 
Co-mpañír. después. 

Otro punto que tocaba el señor R:íos, para sostoner que era 
conveniente dejar todo sometido ' a la 'suerte de la liquidación 
y a los fallos de la Comisión Liquidadora, era' que existen al
gunos pleitos pendiehtes de nulidad de la Cosach y de nulidad 
de inscripción, 'Y para eso, que me 'parec'e que era el punto 
pertinente, pedía que se desecharan o que no se aprobaran al
gunos de los incisos contemplados en el artículo '5.0 que esta~ 
IDOS discutiendo. Pero, la Comisión ha estudiado este ' punto 
y, precisamente, ha puesto este , inciso para evitar que se miUl-
tipliquen aquellos juicios . r bl ) • 

Si dejamos pendiente o abierta. la puerta para reclamar 
la nulidad de la Cosa,ch, posiblemente ,todos los acreedores o 
los antiguos empresarios ' solicitarán esa nulidad y, entonces, 
quedarían anulados todos los acreedores. Quedarían posible~ 
mente sin respaldo de ninguna clase los , capitales invertidos en 
la industria, las deuda.s , del Banco Central, que ascienden a 
un total de cerca de doscientos millones de pesos. 

El señor Zúñiga.-La situación de los capitalistas está con
templada ' en la ley: no son independientes. 

El señor Prieto (don Joaquín),-Su Señoría, posiblemen
te, no estuvo en la . discusión, muy interesante, que sobre este 
particular hubo en la Comisión de Hacienda" donde muchos 
de los que son abogados ,y entienden esta materia, estuvieron 
de acuerdo en lo que iba a ocurrir respecto de la situación 
fiscal. 

Si no se contemplaba esta situación legal, todos los cré
ditos, incluso los fiscales, quedarían sujetos al resultado de 
los juicios. 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Recuerde Su Señoría 
que en la ley que dió facultades a la Comisión LiquidadoI1a, 
se establecía que se daría preferencia a Jos créditos del Ban
co Central respecto de las [primeras hipotecas sobre 103 
stocks . .. 

El señor Pr~eto (don Joaquín). - Respecto de todos los 
terrenos que estuvieran inscritos en una fecha determinada ... 

El señor ~íos (don J na.n Antonio) ,-Respecto de los cré· 
ditos del Banco ,Central. , 

El señor Prieto (don Joaquín).-Estos créditos tendrían 
situación preferente respecto de los bienes de la Compañía de 
Salitre de Chile en liquidación. I 

El señor Ríos (don Juan Antonio).-Pero eso está en el 
proyecto y yo me refiero, a la ley . 

El señor Prieto (don Joaquín).-De tal manera que de
jar abierta esa puerta, es dejar, abierta la puerta a todos los 
ju~cios que pudieran iniciarse por los industriales en contra 
de lo;;; acre!)p.oljes. ,. r I • 

, En esta ,forma se burlará o se ev~tará, para no emplear una 
palabra tan gruesa, ~l , Pago ' de todas las deudas que se con-
trajeron perfectamente a sabiendas. I 

, Pod~mos citar un caso ¡ hay una compañía cuyo represen
tante .y tenedor de la mayor parte de las acciónes, del 70 por 
ciento de las ,acc,iones, ,concurrió, como director, a la organi
zación y a la administración de la Compañía de Salitre de 
Chile, y esa misma Compañía, 'ahora, ha entablado juicio pará 
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desconocer todo lo actuado por ese mismo industrial que In

tervino. 
Esa sería la puerta que dejaríamos abierta, para que to-

dos los industriales hicieran lo mismo. 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-~ Su Señoría va a ce

rrar esta puerta con esta ley Y 
El señor Prieto (don .J oaquín) .-Por lo menos se evitarán 

todos estos pleitos. 
Por eso es que en la Comisión, después de una larga dis

cusión, se llegó al acuerdo de que se podda colocar >un inciso 
en el artículo 5.0, por el cual se obliga a estos industriales a 
declarar que reconocen las obligaciones que por esta misma 
ley se establecen, reconocimiento que deben prestar por un 
acto de' su propia :voluntad. 
, Este es el objeto de esta disposición. ,Con esto, señor Pre
sidente, yo creo ,dejar contestadas las observaciones que se han 
formnlado. 

El señor Prosecretario.-El señor Ríos, don Juan Anto
nio, en unión de 22 señores Diputados, renueva la siguiente 
indicación de carácter general: "Para eliminar del proyecto 
todas las disposiciones que digan relación con reconocimiento 
o servicio de deudas de la Compañía de Salitre de Chile, en 
Liquidación' , . 

El señor Zúñiga, en unión de 16 señores Diputados, for
mula indicación para suprimir el inciso 2.0 del artículo 5.0. 

El señor Rivera (Pi'esidente) .-En discusión la indicación 
del señor Zúñiga. 

Respecto de la indicación del señor Ríos don Juan Anto
nio, según el artículo 80 del Reglamento, debe repetirse en 
cada artículo en que incide. 

Solicito el asentimiento de la Sala para admitir a vota
ción la indicación del señor Ríos . 

El señor Prieto (don Joaquín).-Esta indicación fué a la 
Comisión y f ué rechazada. 

El señor Ríos (don Juan .Antonio).-Yo creo que los se
ñores :qil.mtados harían bien en aceptar a votación esta In

dicación, porque lo contrario indicaría que la Cámara está ce
rrada. $ería esta una cuestión de apreciación. 

El señor Rivera (Presidente) .-Sería cuestión de com
pletar esta indicación, a fin de introducir esa modilicación en 
cada uno de los artículos pertinentes. 

El señor Ríos (don Juan :A.ntonio).-Por eso es que acep
tando mi indicación y votando con el carácter de general es
ta cuestión, se acaba todo ... 

Un señor Diputado.-Y se acaba la ley. también. 
El señor Ríos (don Juan Antonio).-O si se rechaza, si

gue la ley. 
El señor Vicuña.-Yo creo ,que el escrúpulo, señor Pre

sidente, no es v~lido porque, en realidad, se han formulado 
es~s indicaciones en globo. Yo, que hice primitivamente la in
dica'ción a que se refiere esto Que está en estos momentos en 
discusión, la formulé como una sola indicación para cambiar 
la redacción de los artículos tales o 'cuales y para suprimÍr 
otros artículos. Esta es una sola indicación, que me parece -que 
se puede renovar con quince firmas reglamentarias. 

Yo no he int,entado renovarla, porque no tengo fe en que 

• 
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pueda prosperar, después de la votación que hubo en' esta Ho
norable Cámara sobre el proyecto en general, una indicación 
semejante. De manera que creo inoficioso repetir una batalla 
ya perdida. II • 

Ya que hay otras personas que . tienen la buena voluntad 
de renovar esta indicación, a mí me parece que lo leal y lo 
correcto es que se abra debate sobre este asunto dentro de la 
discusión particular y dentro del proceso de urg~ncia ... 

]]1 señor Rivera ' (Presidfmte).~Y'O me he peEmitido con
sultar a la Sala sobre el pa1:ticular, sin adoptar ninguna re~ 
solución . ' , . . 

El señor Ríos (don Juan t.Aíntonio).-Ya¡ se ha' dicho que 
se tendría que· repetir la indi<iacÍón en ' todos los ! artículos y 
considerarse por votación nominal. "en cada un9 "de ellos. Por 
este procedimiento se :cesuetve de una ve~ por todas la cues
tióri. & Que va a' ser re~hazáda la indicación ~ Muy bien; ahí 
se .verá. . . I 

,El señor Rivera (Presidente).-~i le' parece a la Honora
hle Cámara; se' votará en una 'sola -~ndicaci5n la idea formula
da por el 'honorable serror ~Rí:os: Si rfuera aprobada, se enten
deríá renovada la indicación respecto de cada artículo., : 

]]1 señor Guzmán García.-1-pldo ' la palabrá, señor Presi
dente. 

El señor Rivera (·PresidEmte) .-'.Diene la palabra Su Se
ñoría. 

El señor Guzmán García.-\l"olveríamos, señor Presidente, 
después que el proyecto está en discusión par.ticular, a discutir 
el proyecto en general... ., . 

El señor Vicuñai-N o, señor : .. 
El señor Guzmán García. - Eviden~emente. Lo ~rave es 

que si se llan . adoptado flas ideas funqamentales del proyecto, 
si se ha adoptado la idea de legislar 'Sobre esta materia, no se 
puede venir a revocar esta disposición auando está" aprobado 
el proyecto en general y se en cueñtra en sUl segundo trámiite 
reglamentario; porque con ello se modifica totalmente la es
tructura del proyecto. Esto importa volver atrás en las ideas 
fundamentales. . . . ¡ " '.' . 

El señor Rivera (Presidente).-Importar~a la renovación 
de la indicación en cada una d~ los diferentes artículos. A 
fin de ahorrar tiempo, podría áceptarse a ; discusión y vota
ción la indicación en el sentido de carácter general. 

El señor Guzmán García.-Pero no es reg1amentarió' re
novar así en forma general, con el número de firmas regla
mentarias, una indicación de esta naturaleza. 

El seftor Rivera (Presidente) .-Por· eso mismo h e solici
tado el asentimiento de ) la Sala 'para hacerlo: honorable Di
putado ... 

El señor GJavarria.-Pet o 'se negó, señ'or ·Presidente ... 
IEI señol" Guzmán Gaz:cía.-Se' trata de f modificar el Re

glam~nto' y tendría que' 'hacerse con lá ' aceptaciÓn un4nilll~ 
de la Salao.. . · 1) 

El señor Vilcuña.-Yo' creo, que) está eqUivocado: el hon~'
rabIe <señor Guzl1lán García En teálidad, se tráta d~ una so
la indicaci(in. Esta es (ún:a 'sola indic~ciólÍ que yo 'hice y en la 
que se decía que se· rea~ctarán como signe lbs siguientes artícu-
los y qué se suprimirán tales otros "artículos . r r 1 



DEBATE EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 801 

Todo esto es un todo lógico y no es posible exigir que se 
modifique uno de esos artículos, cambiando el sentido fun
damental del proyecto, ya que cada artículo es consecuencia 
.de los otros, de un sistema de pensar; de modo que, en reali
~ad, me parece a mí que la renovación de esta indicación--' 
no G,é los términos en que la ha formulado el honorable se
ñor Ríos-ya ha sido estimada. 

El señor Rivera (Presidente).-No ha sido renovada, la . 
.de Su Señoría. 

El 'señor Vicuña.-Si no ha sido renovada, entiendo que 
la indicación del señor Ríos tiene ese alcance. 

El señor Rivera (Presidente) .-E,s distinta. 
El señor Guzmán García.-&No ve cómo es Su Señoría 

.quien está equivocado Y 
El señor Vicuña. - Sigo ,creyendo que el error es de Su 

:Señoría, a pe ar de la patente de infabilidad ... 
El señor Rivera (Presidente).-En realidad de verdad, se 

"trataría de ahorrar tiempo, pOl'que el honorable señor Ríos 
'puede revonar su indicación respecto de cada uno de los ar
tículos. 

-Hablan varios honorables Diputados a la vez. 
El señor Rivera (Presidente). - Si no hay acuerdo pa

ra aceptar a discusión y votación esta indicación, le queda al 
:señor Ríos el camino reglamentario para renovar su indica
eión en cada uno de los artículos pertinentes. 

El señor Ríos (don Juan Antonio). - Quería solamente 
:ahorrar tiempo. 

El señor Rivera (Presidente) .-En esa inteligencia la 
había entendido la Mesa. 

Solicito el asentimiento de la Cámara para aceptar a dis
,etlsin y votación la indicación del señor Ríos, en la forma en 
.que ha sido renovada. 

El señor Guzmán GarcÍ3r-i No, señor! 
El señor Rivera (Presidente).-No hay acuerdo. 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 5.0 
El señor Opitz.-Pido la palabra. 
El señor Rivera (Presidente).-Tiene la l,'alabra Su Se

-ñorÍa. 
El señor Opitz.-Quería referirme brevemente a la ,indi-, 

eación del señor Ríos, porque con las ideas manifestadas so
bre la liquidación, en conformidad a las premisas que se sus
tentan en el proyecto de minoría, hay Que considerar algu
nas razones que son muy sencillas . Es un hecho perfectamen
te establec'ido que la industria está gravada cinco :veces más 
.de su valor real, de tal modo que no puede pagar sus deudas. 
Si, por 'ejemplo, un deudor ne'Cesita ', hacer un servicio de cien 
mil pesos anuales y dispone sim:r¡>lemente de 20 mil, es preciso 
que los acreedores se reúnan para reducir sus pretensiones de 
pago hasta dicha cantidad; y esto es, justamente, lo que nos· 
·otros deseamos respecto de la industriá salitrera; de tal mo
do que gravarla en otra forma, me parece que nó es comer
cial ni jurídico;' lo que pretendemos no es - como se ha di
chp - negar las deudas, sino que . todas estas deudas vayan 
.a una Junta Liquidadora, para que allí se determinen las pre· 
ferencias de los créditos y los pagos consecuentes. Por otra 
_parte, es un máxima de derecho mercantil el que a una indus:' 
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tria consolidada que se le s omete· a reorganización, no se le ' 
obligne a hacer ser.vicio por deudas superiores a las utilida-· 
des netas. Se ha considerado siempre que los nuevos serví- o 
cios que asume la Empresa. consolidada en reorganización, 
deben afectar únicamente -a las utilidades netas de la Empre 
sa: Y aquí sucede algo insólit{), o sea, todo lo contrario, esto. 
es, que para hacer el servicio de determinados créditos que
se reconacen, se postergan todos los demá~ y se· afectan to
das las utilidades brutas de la industria. 

La consecuencia Que va a traer esto es que uno de loS' . 
dueños, uno de los pvincipales ácreetlores de la industria, se 
va a apropiar del l1esto y va a constituir 'un monopolib ~oci
.vo para los intereses nacionales, ' que es lo que queremos · 
evitar. 

Se dice que este reconocimiento no significa ningún per
juicio, porque 10,& que vall a pagar son los propios J)roQ.'Ilcto
res, qué ,an a,. ffiroducür para- :pa~arse ellos misI\los, ¡ya que son 
ellos mismos ' los ' acreedfares. 1 Y,o digo, entonces, ¿ para qué
mantenemos esta situación, -si van a trab8ljar para pagarse a 
sí mismos T " 

No he podido rentender esto y, sobre todo, que no se mi
r o su consecuenoia:, que> un solo acre(ldor se :va apropiar de 
t oda la industria. i 

El señor ~rjeto (don Joaq'\lín).-Yo entiendo que no e 
así, porque quedó establecido · en la indi~ación del señor Ríos. . 
don Juan Antonio, que I'e votaba conjuntamente . 

El señor Opitz.-Exactamente; es que inciden en este in
ciso ... 

El señor Prieto (don Joaquín ).-El inciso final del ar
tículo 5.0 incide sobre la ,cuestión de los juicios que existie
ran pendientes, y a -sea sqbre. 'llulidad de inscripc~Ó~, nulidad . 
de la Cosach o múltiples juicios que pudieran existir en los
Tribunales r elativos a ~sto. ~ , tienen nada que ver estos jui
cios con el tratamiento dado las deudas. Es una manera de 
solucionar los juicios peJ~<}ientes: tenemos las obligaciones 
Que exist en en la ley, Que p'\.led~n ser · muchas. Si después se 
resuel ve r etirar d 1 proYI(<lto ' al O'un~s de estas deudas, queda
rán ' otras que pueden J r~feril'se al Fisco o a los Bancos ... 

El ~eñor Opitz.-Des.rués de la advertencia tan oportu
n a de 'fUi honora1J1~ cdle~a keñor Prieto, voy a dejar mis ob
s~rvácidnes -pára otra Ho~ort hi'dad . 

,1 "1 r ( 1l)1(, • 

J El seño" ~Él';ya1 9 ~ipep. ~ \d nte) .- Ofrezco la palabra. 
Cerrado el cl.~Jjat . , , I 

En vo~a :ión. 
El señor"~~9seFr~ta.ri().-S :vota la indicación .para su_ o 

primií: Ell 'inci¡;;o .2~ 9 jalll ~rtíéHl~' 15.0 . 
.. l ~l 'seño . ffoi;S.-;i 'I)e <nHH e~ la jndicación ~ 

'El 'sefiq -P.to~·ec.¡r~t:ariQ.-:Qp sPú\>r Zújí.iga y varios otro~ 
_ " ! Jpi ~ e f ,¿ L ~ .. l" r t" 

seIt, es Wp t.a~os. 
~. SB . ¡ha ¡p~d4dJ~ t 0taé.i:p, . miJ;!ªl .~pal:a esta ' indicación. 
; El seño' .Oj~ aWjl.J .b Q.\!!ép , la"h pedido 
, :¡l} ~ po~-hcretl!!~Q¡r-W ~~o~ t·Sera:ni,) por· el onnté ' De- · 

Ill,óe:rfo-,ta. . 
~l efíQf-' ~~!1 a:n'Bí».-rQue -retire la petición . 

. ' 1.. . epof"OlaMtJ • ..-¡,Oómo 1,W va a ret<Íl:al', si 110 está, pre-
'Sf!J}k) . en e t~ mqJ1l,epto f . 
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El señor ¡tíos (don Juan AntoniQ).-Pero si hizo su peti
ción por escrito. 

El señor Olavarría.-Entonces, la mantiene. 
. El señor Guzmán García.-¿ fodría puntualizar la Mesa 
cuál es el punto preciso 'Por el cual deba pronunciarse c (la 

, f 11). 
uno de nosotros 1 i. Que :vamos a votar? . 

. . El señor Secretario.-En este momento, la supresión del 
in ciso 2.0 del artículo 5.0 del se~~I}do infqrme de ·la Comisión_ 

El señor Nayarro (Vicepr~siden(te) ~ ¡--:, En votación flo
minal . 

..,Votada nominalmente la indica 'pn para suprimir el l ( ,J i7 _ I 

inciso 2.0 'del amículo 5.0, fué reep.a~a.da. por J>6 votos ~o tJ.'a. 
24, '- absieniéndose r de votar un' süor,-,DipJ1t3dA} . 
( ota:tJon por la afirmQ.tiva los señores ~ Cáceres,' Cªrden~s, 
Casali, Concha don ldiguel, Concha: don Nemesio, Esc\>hll.I;1don 
Clemente, Ferrada, Garrido, González don Pedro E., M;artínez 
tlón Oarlos A., Moralés dOn Pedro, Mül1er,"-Opitz, Paro di, . Pe
reir don Jorge, Ret'amales, -Ríos don 'Juan f-A 'l Serani SJilvª 
don Juan, Torres' d'OÍl 'Ernesto, ' Ul'ibé, lVerduto,' Hapata y ZÚ-
ñiga. .,,,, . 

Votaron por lá negativá los señores'; Aburto, Acharán, Al
fonso, Alvarez, !Armas, Barros, Becerra, ( Becker, enavel1te, 
'Boizard, Cabezón, Cañas Lira, Carrasco, Oastelblanco, Ci
fuentes don Carlos, Cifuentes don Rafael, Ohanks, del Río, 
Duhalde, Durán, Dus'saillant, Ebensperger,_ Echaurren, El
gueta, Elorza, Errázuriz, Estévez, Fue~alida; Gaj1}rdo, Gar
aeweg, GonzaIez don Gabriel, Guzmán el:arcía, Guzmán don 
Eleodoro, Huerta, Lois" Madrid .. don Enrique" 1!aira, Manza
n o, Martínez Montt, Meza, Moreno; M\lrillo, Nav!l-rrp, Núñez Ga 
leno, Olavarría, Ola ve, Opazo, Pereira do.n '¿ulio..¡ P.érez don 
Jorge, P.érez don Lindor, Prieto Letelier, Prieto Concha, 'Quin
tana, Ríos Arias, Romero, Rosales, Sepúlveda, Silva don Luis, 
Subercaseaux, Toro, Urrejola, Urrutili. don Efraín, Vaillant, 
Valenzuela don Jllan de Dios, Walker e Yrarrázaval. \ 

Se abstuvo de votar el señor Muñoz Cornej'o. 
El señor Rivera (Presidente).-Si le" parece a la Honora

ble Cámara, se daría por aprobado el resto d ~ artículo en la. 
forma propuesta por la Oomisión. 

Aprobado. 
En discusión el artículo 6.0. 
Dice el artículo; 
"Artículo 6.0 (ex 5.0) ElLo de Julio de 19q3·, se consi

derará como fecha inicial de las o era~io:fíés' ael la C01'Pora-
ción para todos los efectos 4e esta le . ---, (~., I 
, La Corporación se establece por plazo i!ldefillido, y no 
lJodrá ser disuelta sino por una ley". 

El señor Prieto (don Joaquín) .-Ell el inciso 2.0 de este 
artículo 6.0 aparece la misma fórmula de disolución' que ya 
fué rechazada' en la votacicSn del articulo 1.0. ¡ r' 

ijEI señor: Cabez6n.-Estimo )'qúe sté' artículo 6.0 habría 
que ; coiocarlo ' i toftO cb'n r tt '7artí ulo 1.0? ' 'yá ' ~dprobádo?r en. él 
eual :'le ¡1'lépuso 4he 'estAa cot#oritHórl né) pod-rá tener un- IHazo. 
mayo!' . lIt 35 ál1os;: á9,ur r 'Se !ld{ pone Qlle la 'CorJ)ora'ci6ll:! J s~ 
est' ,blece 'J r lazo" iíta finUto: 'D~b' rilt' :Cleei-rse qui)se ' ésta'-
1 [ ,,1'\ ti 1 1111 d '"'35 ' (..¡ . tI') "" 1) A( . l' • , tl cce por un pazo e anos. . ~ " . I .,) 

.• '1 , 1 
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El señor Prieto (don Joaquín).-EI artículo 1.0 habla de 
un plazo "hasta" de 35 años. 

El señor Cabezón.-Pongamos "hasta" 35 años, entonces. 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Aquí se ttata de fijar 

una fecha, como .f.ecl1a' inicial, para las operaciones de la Cor-
poración. ' 

El inciso habla 'de un plazo . • . . .... 
Dice el Jinciso f .'o de este articulo en discusión: " IEl 1.0 de 

Julio de 1933 se conside\-ará' como fecha inicial lite las opera-
ciones de la Corporación ... ". . 

y esto tienc su objeto, porque las operaciones salitreraG se 
cuentan por año salitrero; que comienza el 1.0 de Julio y pro
duciría dificultad s que podrían entorpecer las opera·ciones al 
lijar otra fecha ; de manera ' que hay que retrotra~rla al plazo 
indicadb, 1.0 de Julio de 19,33, 10 bien l fid ar 1.0 de Juli9 de 
1934. ". ' I ; ¡ I 

El señor Cabezón.-Yo me estoy refiriendo al inciso 2.ó 
del artículo 6.0 que dice que la Corporación "se establece por 
plazo indefinido", siendo que en el artículo 1.0 hemos aproba
do que se rotablece por 35 años. 

El señor Prieto (don , Joaquín).~Coincide lo que dice Su 
Señoría con lo que había indicado al pril}.,cipio .... y que es un 
punto que 'ya 'está resuelto; 'de manera que este inciso 2.0 de
bería ser suprimido . T 

El señor Cabezón. Me ¡felicito de la coincidencia. 
E l señor Prieto (don J oaquín).-Nos felicitamos ... 
El señor Toro.-Podía dejarse establecido el plazo pOT el 

<!ual e crea la Corpora·ción... 1 I 

El señor Cabazón.-Entiendo que d ebe colocarse la frase 
"hasta p r 35 años" . 

El señor Rivera (Presidente) .~Ofrezo la palabra. 
Ofrezco la palabra . I ; 

Si le parece a la Cámara: se aceptaría a votación la indi
cación del honorable señor Priet o don Joaquín, para suprimir 
el incis,o 2.0 del artículo 6.0. 

El s·eñor Priyto (don' Joaquín) .-'Creo que debe ser acep-
t ada por unanimidád. I t! I • 

El señor Rivera (President'e) .-Si le parece a la Honora
ble Cámara, se aceptarán la supresión del inciªo 2.0 del ar-
tículo 6.0. . 

El señor Opitz.--'Con mi voto ~n contra. 
E] señor Rivera (Presidente).-Acordado con el yoto en 

c ontra de Su' Señoría. t 

El señor Zapata.-Y con el mío t ambién. 
-Puestos sucesivamente en discusión los arHcu10s 8.0, 

9.0, 10 Y 11, fueron aprobados sin :aebate y por asentimiento 
.unánime. 

Dicen al>í: ¡. ¡ 

"Artículo 8.0 (ex 7.0) . La administración de la Corpora
.ción corresponderá a su Directorio que se compondrá: De un 
presidente, designado por el Presidente de la República; d el 
iPresidel1te del Consejo de , Defensa Fiscal; del presidente del 
Banco Central de Chile, de~ ,Director qeneral de Imp'uestos In
ternos, dElI Superintendente de A,duanas y del Superintenden
te de Salitre y Yodo y de 'cInco II).iembros, qJ,le nombrarán los 
industriales en propor·ción a su' participación en las ventas. ' 
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El Presidente deberá ser de nacionalidad chilena y nacidO 
en el territorio de Chile". 

"Artículo 9.0 (ex 8.0) . .sin perjuicio de lo dispuesto en el. 
artículo anterior, en los acuerdos que exijan el voto ,confor-. 
me d·e los directores que representan al Fisco, se entenderá 
cumplido el requisito siempre que se hayl,l. adoptado con' ét 
voto favorable de tres de esos dire·ctores que hubieran asis
tido a la reunión, y bastará el voto en contra de uno, de e,llos" 
para que no qued~ cumplido el requisito. , 

Para celebrar contratos de tra:p.sporte, la Corporación de
berá preferir a las agencias radicadas en el país, en ign,aldad 
qe condiciones". . 

([ 
TITULO II 

, • ,1 t, 
. I ,'[ 

Com.pras, v'~ntas, precios, cuotas y sanciones 

"Articulos 10 (ex 9.0 ). La Corporación quedará obligada 
a comprar a las empresas productoras ad.heridas y éstas a 
vender a aquélla, el salitre y el y,o,do .existente en CJhile, ' y en 
el extranjero que les pertenezcan' en' 1.~ de Julio de 1933, y 
la nueva producción desde la misma fecha, en las condiciones 
que esta ley señala y manteniéndose, las garantías preferen-
tes que, establecen las leyes números 5,133 y 5,185. , 

La compra de existencias en el extranjero, compre'nde la¿ 
acciones de Corporaciones y los derechos de las empr'esa:s pro-
ductoras, representativos de esas existencias. , ; 

Las empresas adheridas mieI¡ltra:s mantengan en ,su po_o 
der las existencias de salitre y yodo al 1.0 d,e Julio de 1933~ 
las tendrían , como depositaria:;; y no se admitirán sobre ellall' 
acciones de terceros. I 

Tampoco podrá · ejercitarse acción I alguna sobre los valo
res que la Corporación deba pagar por la compra de las exis
tencias, ni sobre las utilidades que se obte:¡;tgan de su realiza
ciónque tienen una dest~ación ~pecial por esta ley". 

"Artículo 11. (ex 10). Las existencias de salitre y yodo 
en 1.0 de Julio de 1933, tendrán los siguienwfj precios: Sali
tre , en el extranjero, el monto de las obligaciones garantiza
das con esa existencia y cuyo pago la Corporación tomará a 
su cargo; yodo en el extranj.ero, ~ .cheÍines, 9 pelúques 82 {len~ 
tésimos de peniques por kilo; salitre en Chile, 3 libras esterli
nas por tonelada, y yodo en Chile, 5 chelines, 10 peniques y 
55 centésimos de ,peniques por kilo. , , 

. No obstante, lo expresado en el inciso anterior, el precio 
dé compra de los stocks por la Corporación no podrá ser en 
ningún caso superior al que ésta obtenga al vend·erlo. 

I Los precios indicados ,para las existencias de salitre y 
yodo en Ohile, son al costado del barco en puesto salitrero (F. 
A. S.) y se deducirán de ellos los gastos y mermas que se pro-
dujeren hasta ponerlos al costado del 'barco. , 

El precio de la nueva producción de salitre y yodo, s.erá 
su costo industrial al éostado del barco. Anualmente lo de
terminará para cada productor, el Directorio de la Corpo~a
ción, previo dictamen de la SuperintendencIa' de Salitre, Yl
eon el voto conforme de los Direytores fiscales. -
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El señór Serani.-Pido la pala:br3J. 
El seño-r Rivera (Presidente) .-Tiene , la palabra Su Se

.fioría. 
E,l señal' Séi'ani.- N o voy a ·_:tefel'eriIne, propiamente al 

iunaamento de mi indicación. Debo acJarar, LO mejor dicho, 
.debo explicar 'a la 'Honorable Cámara que . la indj.cación que 
'se votó en el artículo 5.0, y las, indic3lciones que siguen, for
muladas por el partido demócrata, son un todo armónico, y 
tienen POl' objeto elimin3ll' ,de la ley todas ' las disposiciop.es re
lativa·] al reconocimiento de deudas. 

Pudiera. decirse, señor . Presidente,. que ya no hay ne,ee
sidad de- votar esta indicación en vista ' del resultado que tuvú 
l~ indiéación para suprimir el artÍ'culo 5.0 ¡ peJ.:o ·como tenemOS 

.interés en que quede, para la historia de e ta ley, un concepto 
exac o' de la responsabilidad que le cupo . ásumir a cada . Di
putado, vaya mantener esta ,indió cion,. a pesar de que sé que 
será rechazada, y voy a mantener también la p tición de que 
e -vote nominalmente. 

El señal' Fuenzalida.-Pol' mol sta' lo hace e torlces, SLl 
Señoría . 

. El señor Zúñiga.-Pa a que asuma ante la ' hist.oria cada 
· cual su responsabílidad. . I • I , 

El señor Rivera (Presid~ .te) .,Ofrezo la palapra. 
El señor Opitz. - En realidaG-{ 1 fráse que de preten.a~ 

; suprimir no tiene razón alguna dg ' sé, hli ' juicio, pórque el 
precio de un producto lo determinan las condiciones del mer
cado, y, en consecúencia, es rlperfluo que -el precio se preten-

· el . fijar ' por táles o cuales circuns-tancias, ajenas al mel1c}ado 
consumídór. I . i ' 

0 1 6 'd' [ I ~ f '. 01' . C nS1 era ClOnes para no tomar en cuenta el S ElryI' 
,¿ib dé Íós bbtios Priór, no lás ,étiumero, y término' adhiriendo 
· a la petiéión de.! ñor Se ani. ' 

ID señór Prieto (don J OáqUl ') .~EntieHdo <lúe se tra 
de la misma cuestión que ya se ha discutido extEm~'am nte; de 
mojlo qu~ no insisto en este u to. Se trata de un artf Ulo que 

· establece un tratdmient.o. pª,r~ loS h<5~[/s tilor y sao~ _ I!1 Cá'
mara que todGS los artículo:;; de esta ley éstan relacionados 
con 'disposiciones" que hablan dBl iráta!IÍien o que debé darse 

· a estqs bonos. Este es un asunto de vit ' 1'1 portancia y de él 
depende .li redacción, de mucl;lOS artícUlos del proyecto y 'por 
esto, ruego a la :honorable Cámara y a lbs señores Diputado , 
que conocen la materia, que mantengan este tratamie ' t , hé-

· cesario absolutamente para la bJena marcha de la industria. 
El señal' Rivera (Presidente) .-dfrezco la palabra. 

) . 
Ofrezco la palabra. 

I 

Cerrado el debate. 
En yotación el artículo 12, con la inclicación del señor 

:. Serani. 
Sé va a tdmar .votación nominal. 
·Uf! señor Diputado.- S~ va a -Votar la indié/i,ciótl o el ar

- tículo ~ 

E l señor OI8lvarría.- Se votá . la indic éi6n del ' señor Se-
.rani , , 

, El. señor Rivera (Brehdente) .--'Se vota.- el artículo- c~m 
::itMi'óltci 6h del hoJiorabl e seño" SerlJni. 
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Sc entiende que si es rechaz8:.da la indicación, queda apro
bado el artículo en la forma propuesta por la Comisión. 

-Votado nominalmente el artículo 12, con la indicación. 
del señor Serani, resultó rechazado por 62 votos contra .29. 

-Votaron por la afirmatiVia los señores Ampuero, Bart, Boschr 
<Jáceres, Cárdenas, Casali, Casanova, Concha don N emesio, Es
-cobar don Clemente, Ferrada, Garrido, González don Pedro, 
Gutiérrez, Lira Urquieta, Martínez don Carlos A., Martínez. 
Montt, Morales don Pedro,. Müller, Opitz, Paro di, Retamales r 

Ríos don Juan A., Serani, Silva don J.uan, Torres don Ernes
to, Torres don Arturo, Verdugo, Zapata y Zúñiga. 

V otaron por la negativa, los señores Aburto, A<lharán,. 
Alcalde, Alfonso, Alvarez, Armas, Barros, Becerra, Benaventer 

Boizard, Cabezón, Cañas Lira, Carrasco, Castelblanco, Cifuen
t es don Carlos, Cifuentes don Rafael, Coloma, Chanks, De la. 
Jara, Del Río, Duhalde, Durán, Dussaillant, Ebensperger.r 
Echaurren, Elgueta, E,lorza, Errázuriz, Eswvez, Gajardo, G.ar
deweg, González don Gabriel, Guzmán García, Guzmán dOIl;! 
Eleodoro, Lois, Madrid don ;Enrique, Maira, Meza, Muñoz Cor
nejo, Murillo, Navarro, Núñez Galeno, Olavarría, Opazo, Pé
r ez don Jorg·e, Pérez don Lindor, Prieto don Joaquín, Prieto
Letelier , Quintana, Ríos Arias, Romero, Sepúlveda, Silva don 
Luis, Subercaseaux, Terrazas, Toro, Torres don Rafael, Urru-· 
tia don Efraín, Vaillant, Walker, Yrarrázaval y Manzano. 

En discusión el artículo 13. 
Dice ar¡;í: r 

"Artículo · 13. Las cuotas de :venta de las empresas pro
.ductoras las fijará el Dir~ctorio con el voto conforme de los. 
Directores fiscales, previo dictamen de la Superintendencia. 
del Salitre. Estas cuotas regirán por períodos uniformes quc' 
el Director io determinará' y que no podrán exceder de 5, años. 
y se {~alcularán sobre la base de la capacidad productora de' 
las oficinas, al co~to máximo aceptado por la Corporación pa
ra las compras. 

Ning,una empresa o ~onsordo de empresas podrlí. obtener, . 
.directa o indirectamente, un total de cuotas que exceda al' 65-
por ciento de la cuota anual de ventas . . 

T~ndrá,n derecho a asignación de cuota, de acuer'do con
su capacidad productora sobre las bases indicadas, los produc
tor es qpe inicien dentro de un períod~ ·explotación .qe terrenos: 
que no hubieren sido considerados en la fijación de cuotas 
vigente . ' I • ' . • 

1,as cuotas que se asignen a empresas segregadas en el. 
curso de un período, serán deducidas en las 'cuotas de las Com~· 
pañías cn donde estas Empresas se hubieren originado. 

E,l Directorio de la Corporación, eon el voto <lonforme de' 
los Directores fiscales, dictará los Reglamentos sobre fijación 
de cuotas, dentro de las bases fundamentales de esta ley. 

El Directorio deberá notif icar por escrito a los produe-· 
tor es las cuotas Que les ha asitm.ado y éstos, dentro del plazo 
de 15 días, podrán reclamar ante el Directorio de la cuota que' 
se les haya fijado, nombrando al mismo tiempo a un técnicO" 
de su empresa para que estudie nuevamente la respectiva asig
nación de cuota, de acuerdo con otro técnico que elegirá eJ.:. 
Directorio de la Corporación, con prescindencia de los Di
r ectores que representen los int¡.ereses de las empresas roola-
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mantes. En caso de discordia entre estos técnicos, resolverá 
el reclamo el Superintendente de Salitre y Yodo". 

El señor Rivera (Presidente). - Ofrezco la palabra. 
El señor González (don Pedro) .-Pido la palabra. 
Yo desearía saber la razón por la cual en el artículo 13, 

al hablar de las cuotas de venta de. las empresas productoras, 
el Directorio de la Corporación de Ventas fija esas cuotas por 
períodos uniformes, que no podrán exceder de cinco años. De
bido a que en cada año varían las exigencias del consumo del 
salitre y debido también a que el período salitrero ·es del 30 
de Junio al 1.0 de Julio del año siguiente, estimo un desacierto 
que se fijen las cuotas de venta o de entrega de las empresas 
productoras por un período hasta de cinco años, en atención 
a que las necesidades de consumir el ázoe en el mundo, lva
rían todos los años, ya por efectos de una crisis agrícola, de 
una superproducción agrícola o de la realidad de una guerra. 
Se me podrá dar como razón que por las expresiones del ar
tículo, pueden fijarse cuotas por un período de uno, dos o 
tres años, pero creo que un período tan excesivo de cinco años 
puede prestarse a dificultades posteriores. Porque estimo que 
si a mi productor se le fija una cuota de entrega determ5na:
da y por un período máximo de 5 años o 4 años 364 días, ese 
productor va a tener un derecho adquirido, y si después por 
las exigencias del mercado es necesario restringir la entrega, 
ese industrial podrá presentarse a los Tribunales de Justicia 
a cobrar a la respectiva Corporación de Ventas las indem\Il.i
zaciones del caso. 

El señor Prieto (don Joaquín). - ¿Me permite, para rec 
tificarle inmediatamente 1 

El señor González (don Pedro).-Voy a terminar. 
Las cuotas no deben exceder de más de un año, porque 

el período salitrero es también de un año. Nada más. 
El señor Rivera (Presidente).- l Ha formulado indica-

ción Su Señoría Y , 
'El señor González (don Pedro) .-N ó, señor. 
Ei señor Prieto (don Joaquín).-Ha formulado solamen

te una pregunta. J.las cuotas se fijan por un porcenta.1e de un 
t ,into por ciento del total de las ' ventas. ' 

El señor González (don Pedro).-No. dice esto el artículo. 
El señor Prieto (don Joaquín) . - Las cuotas de 'venta se 

fijan así . 
( El señor González (don Pedro) .-¿ Y pueden variar las 

('uotas de ,venta ~ 
El señor Prieto (don Joaquín).---- J ó; las cuotas se les fi

jan a los industriales en un 15, en un 20 Ó en un 30 por ciento, 
etc., hasta formar un total de ciento por ciento. De tal mfa
nera que si la venta es de un millón de toneladas, el Que tie
ne 10 por ciento, tiene una cuota de 10,000 toneladas. 

Al fijarse una cuota, lo que importa es la cantidad de sali
tre Que se va a vender, o sea, el tanto por ciento total del sa
litre qu e se venda al año. 

Voy a contestar también la observación que hacía el ho
norable Diputado, respecto a que no es más conveniente una 
cuota por un número más reducido de años. 

Este asunto se discutió en la Comisión de Hacienda, y se 
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,VIO que las emj1resas productoras pequeñas son las que salían 
perjudicadas' con llná determinaci6n Ide e 'ta naturaleza. 

Las empresas pcqueñas tendrán, al fijª-rseles--nna cuota 
al año, que producir con l~n,titud en un añt)~ de lo oual les r e
sultará un costo más caro. Pero si se les fija una cuota de 3, 
4 ó 5 afios, podrán adelantar la , cuota to li1 y 'producirla en 
menos tiempo, con un abá.r~tanliento del costó . 

E 'J 1 i 1 , 1 rl d ' - 1 'd ' sta cuotil. por un pazo mas aroo e un ano, a PI en 
las empresas más pequeñas, gue, por sus procedimientos, les es 
difícil mejorar 10s costos de su vrodrtcción. 

Á las gr~ndes empresas que trabajan con un porceritaje 
de próducción alto determinado, les importa menos ten~r cuo-

d' d I l ., J _ ) I , t d I- d ., tas e uno, os O tres anos, porque su cos o e pro UCCIOn es 
más fijo; pero ias pequeñas empresas no 'pu den ha(\er lo mis
mo, p'órque con u ~uóta de up ~ño no puecie'ú traoajar a ' cos
to mas réducído. 

POI' eso es ,due l3e ha fiJado mí períoCto üasta de cinco 
años. 

Eil el proyecto se decla que ,estas cudta~ se fijaría:Íl ¡pior 
1 l ' 1 d' - d t ' . "a j ) h -6 1 D ' e pazo e cmco anos e ermma os, pero a ora, com e l-

o . h d d . .)1. da r j • 1 . d~ h I rectono a que a, o cosntHUl o por: cmco, ~eJ01 lC~, ,por 
seis delegados del Fisco, los pequeños J?rodudotes tendrán 
más garantías. De maned. que el mejo~ sistem'~ es eÍ de de
jar la fijación de las dotas al Directorio. 
, ]11 señor Gon~ález J Cdón Pedro).-Máhiflesta ei honorable 
IH~utad.() que 1as cuotas son un tanto por cientor' de un ente-

, - -'bl 1 d f) '11.1 d j 1 d' , ro mOVl e; e entero pue e ser un mI on e tone as .. , 
El señor Prieto (don Joaquín). - Un tan.to por ciénto de 

fa cantidad de salitre que se vcnde en el año,' honorable Dip¡u
tado . . 

l V J J, 
El sEjñor Go:qzález (don Pedro) .-Pero esto no lo expresa 

.el 'artículo 13 : este artíep,lo dice: r _ J 

" A ,tículo 13 (ex 12). Las I cuotas de venta de ~as em pre
sas productoras las fijará el Directorio con el vot~ c~nf~fme 
.de los Directores fiscales, previo dictamen de la, i::luperipten
.dencia del Salitre. Estas c~otas regiráf1 pOte ped~,dos ~ifor
mes qne el Di ecto~iq ,deter:Irli.inará y,,\ que ,no p,odrán e! c!lder 
de 5 años y se calculará~ ~obre la bas,e, de .la !lll:pacidad PIt.o
.duc~ora de las oficina!>, al costo ·máximo aceptado por lar Cor
poración para las compras. 

" ••••• • •• •• •• o ••••••••••• ' • • ••••••••••••••••• • • 

El ar,tículO' no disting)le(;) de ~3JJ}.era _ que ¡lOr un plazo de 
cuatrO' años se les podría fijar a la Anglo Chilena y a la Lau
taro Nitrate una cuota de sesenta por ciento; y otra de cuaren
ta por ciento, respe<!ü{ramente; y así podríarriós cometer la 
mon~trub~idad ' de: qu'e estas dós eIÍípresas podrí n absorber 
el totál de las :ventas . 

ll . j 1.\ ~ ) r . 
El señor .Pri~to (don J oa9,uín) .-Pero tod~s esas suspica-

cias podrían haberse insinuado, honorable Diputado, cuando 
-61 Director.io no iba rfl tener mayoría fiscal; actualmente he
mos dado mayoría fiscal, y no hay petigro de ninguna . clase. 
Además, las cuotas han sido siempre fijadas en un tanto por 
cientO' de las vénta~ en un año. ' 

El cñof G1>riZ'~1~i (don Pellrb) .-Por Id tanto, las cuotas 
d eben ser anuales . -

EI ' serlo!' Pr'ieteY (ahrÍ Joaquín).-Un ta~to ~ór ciento de 
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las ventas del salitre en el año, honorable Diputado: esa ha 
sido siempre la forma de fijar las cuotas. , 

Jo se fijan las cuotas diciendo, por ejemplo, de diez mil 
quintales o veinte mil quintáles, sino que se fijan en un diez 
por ciento de la venta total en el año. 

El señor González (don Pedro) .-Pero no lo dice la ley 
honorable Diputado; la ley no distingue. 

El ~eñor Prieto (don J oáquín)',;-Como digo, las cuotas se 
fijan en esa forma siempre ha sido 'esá lo forma de fijarlas, 
no hay otra . 

. El señor González (don Pedro) .-N o ) voy a hacer indic8.
.ciórl, señor Presidente, pero se me acentúa esta idea, y veo 
que parece que teng-o la razón, porql: e el artículo 13 no dis
tingue al respecto. 

El señor Rivera (Presidente) .-Ofrezco la l)alabra. 
OfrezcQ la . palabra. . J ¡) 

El señor Lira Vrquieta...---Pido la palabra . . 
El sefiol' Riverá (Presidente) .-Puede usar de la palabra 

.el honorable Diputaüo. 
El señor Lira Utquieta.-Sobre el artículo que estamos 

discutierido en esíos ni.oói~rltós, f heniós fórmuládo en compa
ñía dél honorable señor 41c ld~, udá"fudicailión re t>ecto de ia 
.cp.kl .C¡ 'íSiéram. ,P?Fq\1IY nó lo h íqbs rehovltll.ó; qué su ideas 
fueran c bs,iaérlidlis ep. e te ' lle1Játe,r p tqtle El t:iID' m s que la 
forma e que Jíd15íámos ' h clH~ Ji!" iBal a i5 para' l~ ffJa'¿{ón 
de cuotas de ver¡.ta era, tal- vez; á imparcial y niá . pfótectd
ra p~ra los Pé ueño inqustria1e, j que la solución de que el 
propIO Directotib I fíjata eseAS" ciiota!~. 

Yo fio I!- isfí ~ l~ ~ohtisió cuándo se háOló sobte está ma
tima, no' ésb~.ve prese t ~ 'en aquefra reumóii; pero .me ha p'á~ 
reciqo de interés que quede, a lo menos, en la hi torhi de la 
ley, 1 idéa.'de q . e' estas cuotá d' "Ven s de 'las' eifip es s pro
dU'ct ras, }u'etaD' fij d¡l. en ' lo po lbl , por ' elementos ) t~cnícós. 
16 más in'l.'¡>,arciates ' que f'ueráf dab'le; y, l ' mis m tlempó~' COd 

conocimientos técnicos de la situación de esas empresas : 
Esto tenía por objeto que siempre existier un derecho 

dé d~fensa \ para áqt{ellos Ífidustriales' que no se sintieran su
ficietitemeÍite represeíltáa.os, o para aquéllos, cuyos' represen
taÍttes en el Directorio, estuvieran en minoría en lÍn momento 
determinado. 

La Comisión, seguramente, con un mayor estudio o COIi 

una mejor resolución, nó aceptó esta indicación; pero yo quie
ro que en la historia de la ley figure esta aspiración de algu
nos Diputados, y que quede co:fiStancia .d que si formulamos 
esta indicación, fué para <1.ue las C1;lotlt se fijaran por ele-
mentos técnicos, los más ifnparcialés pqSibles. , 

, El señor Pr ieto (don JoaquíI1).~ En realidad, el punto 
que señala el ho'norable señor Lira Utqui~ta, ' es muy inter~~an
te ,de estable~er, y es por e~o que encotitré muy justificada. esa 
idea y acepté ,que se estableciera un in~iso en la ley que per
mita la apelación a un trjbunal de técnico;;, a los industriales 
que no se encuentren satisfechos con, las cuotas qúe se les fija. 

De tal manera ,que se ha ido más allá de lo que se quería 
eon la indicación de los señores :Lira Urquieta y Alcalde. 

Como digo, un tribunal de técnicos será el que resolve
rá en apelación y con absoluta independencia, cuando los in-
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teresados no se encuentren satisfechos con la cuota que se les 
fije. De ahí la disposición Que se consulta en el inciso último 
del artículo 13. " -

Repito que con esto quedará satisfecho el honorable se
ñor Lira Urquieta, porque se ha ido más allá de lo que él¡ 
deseaba. -

El señor Ríos Arias.~Hay una disposición en el artículo 
13 que me parece errónea y que he observado después del es· 
tudio que hizo la Comisión de este proyecto. 

En el artículo 13 dice: 
"El Directorio deberá notificar por escrito a los produc

tores las cuotas 'Que les ha asignado, y éstos, dentro del plazo 
de 15 días, podrán reclamar ante el Directorio de la cuota 
que se les haya fijado, nombrando al mismo tiempo a un téc
nico de su empresa, para que estudie nuevamente la respe:!
tiva asümación de cuota, de acuerdo con otro técnico que ele
girá el Directorio de la ' Corporación, con prescindencia de los 
Directores que representen los intereses de. las empresas re
clamantes. En caso de discordia entre estos técnicos, resolve
rá el reclamo el Superintendente de Salitre y Yodo". 

Este error es especialmente mío, porque me pareció que 
el Superintendente de Salitre podría servir este cargo; pero 
este mismo artículo, en su inciso primero, establece que las 
cuotas se fijarán pre,vio dicta)llen de la Superintendencia de 
Salitrc. Es indudable, entonces, que el SU'perintendente no po
dría servir en este cargo de árbitro. 

Por esta razón pido gUe se acepte la redacción propues
ta por el señor Ministro de Hac,ienda, que dice: 

"Los dos peritos mencionadqs elegirán antes, de actuar, 
un te:r;cero de común acuerdo, que, .servirá de árbitro en caso 
de discordia". jI 

El señor Rivera (Presidente).- Solicito el ,asentimiento 
d~ 11:1- Honorable Cámara, para someter a discusión y a vo
tl!-ción la indicación formulada por e,l .honorable señor Ríos 
Arias. I ' ' 

Acordado. • ! 

El señor González (don Pedro).- Recuerdo que cuando 
se discutió la ley de la Cosach, en un informe de la Superinten
dencia de Salitre y Yodo, se manifestó que para los años 1933-
y 1934, iba a haber un consumo de cuatro millones de tone
ladas de salitre. 

El señor Prieto (don Joaquín).-Creo que fué un técnic() 
extranjero el q!1e hizo esos cálculos. 

' El señor González (don -Pedro).-Era un técnico el Su
perintendente de Salitre, un hombre nacionalizado, que debe 
merecer el respeto de todos los chilenos. 

'El inconvenienté que le encuentro a este plazo es que 
no puede haber ningún técnico que pueda declarar que ,vamos 
a tener consumo de salitre por un ,plazo de 5 años, porque las 
necesidades del mercadQ cambian. 

Estoy muy de acuerdo en que los que diluciden esta ma· 
teria sean técnicos; pero yo creo que no puede haber ningúu 
hombre sobre la tierra, por muy sabio que sea, que pueda de
cir que vamos a producir salitre por un períodol de .cinco años. 

El señor Ríos Arias.-En realidad, Su Señoría confun.de 
la producción con el consumo. 
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Se fija una cuota teórica de producción. Se dice que esta 
oficina está capacitada para producir cien mil toneladas de 
salitre, 'por ejemplo. 

Sumadas todas las cuotas de producción, de las d~eren
tes empresas, se llega a dos millones de toneladas. Ahora bien, 
si la venta es sólo de un millón de toneladas, quiere decir que 
la cuota que cada empresa puede entregar es del 50 por -ciento 
de la. cuota fijada. . 

El señor González (don Pedro).-Eso no lo dice la ley, 
honorable Diputado. I . , 

El señor Ríos Arias.-Pero no puede entenderse de otra 
manera la cuota de producción. I 

El señor González (don Pedro).-¡ A>quí se llega a una 
cuota movible, porque se pueden originar dificultade~ por la 
movilización. 

El señor Ríos ' Arias.-N o se dice que sea una cuota mv-
:vible. ( . 

Se dice que tal oficina está eapacitada para producir tan
tas toneladas de salitre. 

Sumada la producción de todas las empresas, se tiene la 
cuota de producción. En seguida viene la cuota "x" de con
sumo. En ,relación con ese CO,Ilsumo, eada una de los empre
sas apcu:ta el salitre que le corresponde, en proporción a la 
cuota que se ha fijado. 

y no puede ser de otro modo. Nada tiene que:ver la pro
ducción anterior con el consumo probable en' el futuro. Si va
ría el cálculo de los técnicos, nadie lo puede saber: no lo sa
be más que Dios. 

El señor González (don Pedro) .-La ley debe ser clara, 
porque va a ser la, }?ase del estatuto de la Oorporación. 

El señor Prieto (don Joaquín).-La observación que se 
hace para oponerse a la indicacón del señor Ríos Arias no tie
ne fundamento, porque decir que el Superintendente de Sa
litre había errado es ajeno al debate, y no tiene relación con 
ia situación actual. Por lo demás, la indicación del señor Ríos 
Arias tiende a suprimir el Superinten.dente, y por lo tanto, 
viene en apoyo de la idea del señor González que es tambié·n 
de suprimirlo. 

El señor Lira 'Urquieta.-Deseo preguntar, por interme
.dio de la Mesa, si la frase final del inciso del señor Ministro 
de Hacienda que dice: , 

"Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar, 
un tercero de común acuerdo, que servirá de árbitro . en caso 
de discordia ", es para reemplazar la frase final del artículo 
13. Si es ' así, la considero enteramente acep.table. 

El señor Ríos Arias.-Es precisamente con ese. objeto. 
El señor Lira ,Urquieta.-Entonces, es muy favorable. 
El señor Vicuña.-Después de oír al señor Ríos Arias, de-

bo decir que si fuera el sentido de la ley el que le atribuye Su 
'Señoría, me 'parece ' que sería enteramepte razonable y natu
ralmente habría errer en ' el inciso 1.0 del artículo ' 13, que ha
<bIs de '.' cuota de .verita de las empresas productoras fijadas 
por el directorio". ' . 

El señor Ríos nos acaba de decir que no se trata de cuo
tas dc ventas, sino de cuotas de entrega de las diferentes com
.pañías a la Oorporación de Ventas. 
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Es evident~ que el sentido que 'el señor Ríos da al artícu
lo es el razonabfe y claro, pero él no es el elLpresado en la. 
ley, Por esto, estimo conveniente hacer mía :modificación ' a, 
la r edacción en el' prímer inciso, '. . 

Paso 4' a ocuparme d.el 'inciso tercero, que está redactado-
en fórma que nB tiªñe nmgun senÍldo ,Dicé: I \ 

"Tendrán rrderechó á "asignación de cuota, . de aCllerdo con 
su capacidad productora sobre las bases . iñdúiadas" los pro
ductor~ que ' inicíen1aéntro ' de 'un período- d"e- 'Enrplotación de
terrenos que no hubieren sido considerados f'en l¡i ,fijación de 
cuotas vigentes" :" )( o ~; ~ r' ~ 

Lo interesante no es el derecho teórico a cuota, sino el 
der echo práctico 'qué se tien~ éñ ñn ' mo bnto ado en e1.eual 
puede ej e~cítarse , ~ l' ~ . r , '1 

He pensado mucho en la redacción de este artículo, yen· 
]a ComisIóú de Kaaienda 'propuse su DÍQdificacióíl; 1>ero ya' 
que ahora hay el buen deseo de que este inciso quede obscuTo .... 

Varios señores DipútadoB . ..2.:No, serior 'Diputado: :) 
El señor Vic¡uña.-Me alegro, señop ~ Prieto, qUe no' exista' 

ese propósito, siñ 'que €:Íistá el 'propósito"llamno 'y malsano de 
dejarló .. cla ro', Yo ' adhiero á estb r deseo y Die' jJermito- pedir que
se agr gué uria pequéña frasé en· la primera 1rnea; patá que\ se
indique é1aramente que reste derecho a 'asigJtac!órí de cuota es> 
dentro del período res:(lectivo, Con este " bb~é~o~ Í>ido~ se diga: 
"tendrá derecho a asiO'na<3Íón''', 

TIe este Ínodo, se enÍiende que en cualquier momento en' 
T " r r •. .. • 

que una empresa tiene poder productor, se puede presentar a 
la Corporación de Ventas y exigir su cuota. Esto hay que con
sagr arlo en la ley, porque Jlay que pensar que la cuota será re
sistida pOL' los 'competidores, que verán con ello disminuída su' 
parte, ya que si en.tra un nue.vo .cOñlpeti~or que reclama su de
recho a participar en las venta y' 'se ' le concede, digamos $a 
centésima parte, tEm mOS que esa c(mté~ima parte irá a ~ dis
minuir 'la parte de los d.emás, y por estO; las otras empresas pro
ductoras tendrán interés en -que no entre . a entregar salitre 
.Y le. formarán chicana . con ' Silli derechos y ,dirá que ese dere
cho comienza !ln la ',nueva repartición fie cuotas, ~s decir, den
tro de cinco años . 

Para evitar esta discusión, pido que se aclare el artículo,. 
a fin de que se entienda ' que este derecho nace desde' el momen
to en oue una empresa acredita estar en· sit\J.aeión de 'producir. 
. ~ El~ señol' Riverá. (PresiaElnte) :-Tien~f\ la palabrá e1 señor 
Guzmán García . r ' , '1 ') I , , 

' ~l señor: !qu~~~ H~r9tl!-'- ,eño~' ~~e~i~epte: Oyendo a 
los DIplftados ~ue me ftan'-l :precea:Í~o en , el uso ~e la palabra~ 
puedo llegar a la' conélüsi'6Íl clara: de "que este artículo está 
mal r.ed.actlldo) y qJle tQdos estamos d acuerdo en -que se de
b r~ia af,/ ~en. 

<: ~~ , iIP.Bo jb ~ J e l~/ . 'm . /. ~u, se l~~ ~ . ~l ,j} b~tEO ,dar ' 
l1P, re ~ ~ ·RlJ-. , !l9-ecpjldf}. !} .! art!, u~ .• y 13or)p ¡l.llt9 . .fin. 
~ ' l'IH.l}a, ar , ' ~r q ltl}afs~ , yo p,r, nOR.¿¡ru~ R"utt .,se p.9~b5~rl} Jfn~ ' 
cow-. s· 011 "c~.IJf u~ ~a de. )q yñ. re~ . ~ío~ . .ArÜ¡,s, J?v. ~o q ,.Dcha 
y VIcuña para que redactaran este artículo, en-. lfQr de c,on-
. Éa' eLll~s.~~~ !1tq'I)~1 id.~a, .'d~ , 11} O~mllrfl, y "que, qe esta 
p¡a el'a¡no a Yen,aros~ ,ti&. . c,Psió Id" 1 I'Adac ion qneda-· """ J,H ..., rr r 7 $'''Y.. ~_ .¡ .. n ... 4..J J ;;"1 ~ \.~ .c-... u ~ \. 

na para ]a sesion próxim~. 
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, Varios 3eíiPr.esJ:oiputa.d.ps.-Muy bien. 
El sei)¡o ,B-Í<>a Arw.s.-Con resPElctQ a la indicación del se

ñor Vicuña sobre el jqciso 1.0, a ,mí me pareCEl "bien .clara la 
(mestión. Cuando se dice "las cuotas de ve}lta", se emplea un 
giro lógico, porque a las empresas pro(¡-q.ctQ;r.as se le fija la 
cantidad. de s.alitre, que pueden produ{lir, y se llega a)?í ' a for
lUall el total, digal1los, f de dos miJlones de toneladas. Si , una 
cmpresa tiene un poder ,Productor de 200 mil toneladas, quie
decir Que tiene una cuo.ta del ID por ciento.! 

{Jan il'espee:.t~ & III¡\ fobseJlv&>c\ón gel s~- or- Vicuña, gue recae 
en el .inciso 3.0, debo ' lnaJ;l.ife tal'! Ql.1e .Yº Ja aceptl;> desde lu~go, 
porque me panece que .ése , es el prQPó.sito que tuvo la Comi
sión al redactar e.ste inciso: -que.,lal$ eIlApr!l.sa~ :n-llevas entren a 
producir ,innlediataIl)..etlta y ·nQ tengan qlle espe;rar un p,uevo. 
peníodo quo lfm' ell,lUomento mismo ren :qU6 .empiecen a" :¡;>rodu
cir tengan ' SU'I QuQJ¡.I!-; y. lme ,pª,!:ece qUE) ll¡ls, .dol! P11Ia,Q,r~~ pro
puestas por lel señal" Vicuña, sªti'sfj1cen.) el lP~'QPósito que siem-
pre ha tenida a ¡Gomisi6n. [' 

1 El <séño:Q \'bj.e~o don Joaquín).-NQ.$olamentc, las empl'e
sas 1l'\,1eNas( qué "empiec.en a producir, sino la~ emp]jesas que 
estén paralizadas. o que quieran, c(,)~eIl2Jar a producir" 

Abarca este inciso estas dos ideas. " 
I Qu' ero decir esto :pl)ra aclal!ar bien el concepto. 

El Señor Rivera (Presidente).-Tiene la palabra el señor 
Serani. 

, El señal! Lira Urquieta.-.Pido la palabra. 
El señor Serani.-Puede Su Señoría hablar antes. 
El señor Lira u:.r-qui~ta.-L Yo quiere¡ pedir 'a la Cámara 

que tenga la liJen.~volencia :de JiJ.~ J Ie,gal' hastl:\- el artículo 19. 
es dticir, no tratatl0 en 10sr20 minutos que 'restan aún de tiem
po en la ord,en del -día, ]i)or cl{anto; por un compromiso impo
sible de postel'gar en estos momentos, debo retirarme de la: Sa
la durante ese tiempo y quiero en el artículo 19 fyndar una 
indicación que hemos renovado con otros honorab.1es Dipu
tados. 

Por esto, quiero pedir a la Honorabl~ Cámara que acuerde 
esta segurid.ad, a fin de poder mañanª" en el primer momento. 
referirme a ello. . ( 

El señal' Zúñiga.-Si no hay sesión mañana ... 
El señor Lira Urquieta. - El Lunes, honorable' Presl-· 

dente... ' 
El señor Rivera (Presidente) .- Solicito el asentimiento de 

la Sala paTa !'no tratar en e~ta se~ión. el artículo a ,que se ha 
referido el honorable señor Lira. 

El se;íior ,lJ.raJ.Ul'quieta.~Q.uedan .cuatro artículos, señor 
l:'re.sjdente . .. 

Jj}l $añ01I; ~iv.era fb'xe¡¡identa) .-. , .y. po. tergar la discu-· 
sión de él hasta la pr0'rima. esipn. . , 

ll .A~omiado. 
. (Wient!. la' pa¡lal)rar el -.b.onollableu señor .Senanl. 

El señor Serani.-Señor Presidente, .yo ~tjfiero .de, la in-o 
l.er~.ta~Í!)n ;¡q;ue :i <Th) 811 inciso 1.0· dEl< :aste .artículo ·;¡31 el Hono·. 
rabIe señol'dlí() " :.4\J:,ias\ ' OCo ebtiQlldo,. eñol! "Presidente, este. 
~rtjAulo. ;ta;]. ·'(lomo lestá ep . la le . . ' ,por CUQta de venta, va no 
,:Q:tiendo otra. MSR que cuota .de .. venta. No , áeo q'ue la 'ilíten~ 

ción de la ley sea referirse a la cuota de producción porque-
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yo. creo. que,co.mo.. se ha dicho. tantas veces aquí en la discu
sión de esta ley, a las empresas les co.nviene trabajar co.n el 
máximo. de pro.ducción de sus o.ficinas; po.r co.nsiguiente, ellas 
lo. harían siempre que puedan, 'e.s decir, siempre que tengan 
capital para pro._ducir. . . . 

El seño.r Río.s Ar-ias.-Siempre que les co.nvenga ... 
El seño.r Sei'ani. - Siempre que les Ico.nvenga, natural-

mente... ( '1 

Si hay una oficina a la cual le co.nviene, po.ngamo.s po.r 
caso., pro.ducir en un año. 200 mil to.neladas, las pro.ducirá aun 
cuando. la cuo.ta que se le fije en las ventas sea de 20 o. de 30 
mil tDn~ladas. Po.r co.nsiguiente, yo. entiendo. la ley al revés de 
lo. que la entiende el hDno.rable seño.r 'Río.s Arias ... 

El seño.r Río.s Arias.-Si la entendemo.s igual, ho.norable 
co.lega, Su Señoría dice: esta oficina tiene una capacidad pro.
ductiva, es capaz de pro.ducir 100 mil tDneladas en el año. Co
mo la to.talidad de la capacidad pro.ductiva de todas las ofi
cinas es de do.s millones de to.neladas, esta oficina pasa a te
ner una cUDta del 5 po.r ciento. en las .ventas, Po.rque la cuo.ta 
de venta se fija Po.r la r elación entre la capacidad productiva 
de un ofícina determinada y la capacidad productiva de to
das las demás oficinas, incluso. esa misma ... 

El seño.r Vicuña. - ¿PDr qué no. se dice, entonces, hDno.ra
ble señor RíDS Arias, "la cuo.ta de entrega a la Corporación 
de Ventas? 

El seño.r Río.s Arias.-Es 'que puede entregar más; -es una 
cUDta que se le asigna en las ventas. 

El seño.r Vicuña.-Su participación. 
El señor Río.s Arias.-Su participación, que es co.nsecuen

~ia de su eapacidad pro.ductiva; no. está obligada la o.ficina 
salitrera a producir la totalidad de que es capaz, puede pro.
ducir so.~amente lo que le convenga producir, pero. eso. sí .que 
tiene que entregar la cuo.ta 'que le co.rresPo.nde CDn su · capa
cidad productiva. 

El señor Serani.-Por eso decía la cuota designada a las 
ventas. 

El señor Río.s At;'ias.-Cuota en las ,ventas. 
El seño.r Serani.-Algo así. 
El seño.r Río.s Arias.-En las cuotas que les co.rrespo.nderá 

en las ventas. 
El señor Prieto. (do.n J o.a'quín).- Que les cDrrespo.nderá 

en las ventas. 
El señor Río.s Arias.-Que les co.rresPo.nderá en las ven

tas a las empresas pro.ducto.ras. 
El seño.r Serani.-'Celebro., seño.r Presidente, 'que Po.r ha

ber entendido. yo. al re,vés la ley-seg'Ún el co.ncepto. de alguno.s 
seño.res Diputados-vaya ésta a quedar bien redactada. 

El seño.r Río.s Arias.-Se pro.Po.ndría ... 
El seño.r Rivera (Presidente) .-So.licito. el asentimiento 

de la Sala para so.meter a discusión ,y vo.tación el artículo. 13 
en la fo.rma siguiente: I 

Encabezar así el inciso. 1.0.: "Las cuo.tas que co.rreSPo.n
dan en las ventas a las empresas pro.ducto.ras, ete'.". 

En el inciso. tercero. agregar las palabras "desde luego", 
después de las siguientes: "tendrán derecho. a asignación de 
cuo.ta". ' . 
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Modificar la parte final del último inciso en la siguiente 
forma: "Los dos peritos mencionados elegirán antes de ac
tuar, un tercero de común acuerdo que servirá de árbit ro en 
<caso de discordia". 

Si le parece a la Honorable Cámbara, así se acordará. 
El señor Opitz.-¿ Me permite, señor Presidente 1 Vamos 

;a formular otra indicación respecto a este mismo artículo. 
El señor Retamales.-¿ Por qué no vamos aprobando inci

. o por inciso 7 
El señor Rivera (Presidente).-Tiene la palabra Su Se

:ñoría . 
.si a la Oámara le pare-ce, se 'va a someter a votación el 

artículo con la modificación propuesta. 
' Acordado. . " 

Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor Opitz.-En el inciso 2.0 del artículo 13 se dice: 
"Ninguna empresa o -consorcio de empresas podrá obt~

ner, directa o ' indirectamente, un total de cuotas que exceda 
-al 65 por ciento de la cuota anual de ventas". 

Nosot ros habíamos entendido Ique evitábamos . con esta 
disposición que la Lautaro y la Anglo Chilean en conjunto, 
puesto que pertenecen a un consorcio ,9.e empresas, pudiesen 
.apropiarse del 65 por ciento de la producc~ón, pero result~ 
que' este consorcio puede no hacerse, o hacerse por interpues
t a p ersona, de modo que. la Lautaro y la Chilean quedaría in
dependient e:3 y a cada una pódría tocar una cuota det erminada 
-que, en conjunto, fuese superior a ese '65 por -ciento, y que
daría frustrado el propósito que se tuvo al establecer esta 

I llisposi ción. 
El señor González (don Pedro).-La Lautaro no es una 

entidad que est é desligada de un consorcio con Guggenheim, 
aunqu e t enga una personalidad distinta ; de manera 'que yo 
creo qu e es n ecesario dismjnuir las probabilidades para cada 
-empresa al hablarse del consorcio. 

El señor Opitz.-Por eso nosotros vamos a proponer una 
-modificación para evitar dudas sobre este particular. 

El señor Alfonso.-Quedaría rusí la indicación: "Ninguna 
persona, n inguna empresa o consorcio de empresas podrá ob
tener, directa o indirectamente, un total de cuotas que exceda. 
al 65 por ciento de la cuota anual de ,ventas" . 

El señor Ríos Arias.-Me parece muy 'bien. 
El señor Alfonso.-Y se agregaría a continuación un in

,ciso que diga: 

"La infracción a lo dispuesto en el inciso que precede 
será penada con confiscación ' del exceso de preducción, -con
cediéndose acción pública para la denuncia. Esta se tramitará 
ante los Tribunales de Justicia como jui-cio ordinario y la 
prueba podrá ser apreciada en conciencia. Si la ,denuncia 
prosperare, el denunciante obtendrá como beneficio el 25 por 
ciento de los bienes, acciones o derechos que se confiscaren". 

El señor Opitz.-Esta indicacióni señor Presidente, tiene 
·el propósito de evitar que se fustre la buena idea que aca~ 
bamos de insinuar, porque si a esta idea no se le pone 'uDla 

,sanción, no hay ley y se puede burlar impunemente. '., 
La indicación que acaba de leer el honorable señor A1~ 

.1onso, en el sentido de poner una pena a la infracción, la re-
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dactamos de tal manera que pueda ser aplicada en una for
ma eficaz, en conciencia y mediante la confiscación del ex
ceso. 

El señor Ríos Arias.-Su Señoría habla del e~ceso : ¡, va. 
a ser el 2 por ciento, el 5 por cient0, ·el .10 por cient0 Y ..• 

. El señor Alfonso.-Todo el exceso de la. cantidad máxi-
ma que ha fijado la ley. ) 

El señor Ríos Acias.-Pero va a ser el 5 por ciento de 101:> 

terrenos, el 2 por ciento de ras maquinarias, de los productos, 
de qué? .. 

El señor Alfonso.-En r ealidad, señor Presidente, se rila 
producido esta situación: la Cámara y los honorables Dipu
tados señores Ríos Arias y Prieto, parace que aceptan que se' 
pueda impedir que un consorcio o empresa o particular cual
quiera puedan, en (I'·ealidad, Ue,gav la tener -.cuotas <que puedan 
exceder del 65 poI.: e' ento. En .cambio, los diputadps que he
mos hed19 esta indicació~ t.enE1lUos otr,a intención al formu
larla: que ninguna empljeSll :pued~ J).,egar a ser dueña de .ac
ciones y cuotas 'fHLe puedan ¡consti~uir más del 65 por ciento· 
de los biene,S totaie¡; de la iJl~stria. Esa res la intención que 
se .ha tenido en vista. 

El .señor Ríos Arias.---!Ninguna empresa podrá tener pro
pjedades que repl'esen.t~ una IcuDta de más del ,65 por lCie:o.:to, 
pero dentro de la disposición ,de la ley habría una sanción. 
Comprobado que lima empresa o consorcio tiene may;pr ,caR-' 
tidad del .65 por cientQ, sería ,castigado no asignándol~ ll!
cuota del exceso p'el 65. pOI' .ciento. Sería castigado automá
ticamente . 

Digamos que un consorcio -de empresas llegara a tener
el 80 por ciento,. Por el. hec,RO de orp.probarse esto" se reduci
ríá su cuota a165 por ciento y no podría v.ender sino el 65 por ' 
ciento. 

El señor cSerani.-;- Se desvaloriza el exceso. 
El señor Opitz.-Creo q~ la ~dea que acabamos de pro

poner co:q eJ. honorable señ,o.r Alfonso será aceptada por la
Cámara. En caap.to a la ~daccióJ1 d-e los dos incisos i)erti
nentes/ se pod¡;¡a proponer ,que. 1010 honorables señores Prieto . . 
Ríos Arias y iAlfpnlOo la r,edact;a.ran. 

El señor VicJlña.-CrEfo ~ue ,eso no se podría AM}er. 
El señor Serani.-NG eucue»trQ ~udente introducir un' 

Código Penal en la ley s,alitrer.a. ~Pm>qué no se ,sistematiza la
l~y y se 'poue al final 1llD c.apitulo que diga "Parte Penal " :?; 
Vamos a introducir en cada artículo una dispm¡iei@n 'Pep.al y, 
vamos a introducir, .además, la denuncia y la acción p"Ública; 
que cOJ+tribuyenJ señor 'Presi,liente, ·a en'Vilecer más al país to- · 
davla. 

Dejo la palabra. 
El a,eñqI' lfava,r.ro ,(Vi~p-resid.ente) .-OÍlrezco 1a pa'labra. 
P.fr~_co la pal.abr-& .. 
El seqpr Vic~~.-ljid(} ~ palabn~. 

Las jp,/la8 ,que han ~pl1es&d'() 30 .u'Onorables señ-Ol'e:g Aifonso 
y Op~~z \ti~e.n el (iJ¡:¡ave d.efactb -de la impnovisa.ción.. E6tán re- · 
da¡:;tan.do ,aquí "ciUamo ' cu.tr-ente·'·' !6$a disposición, ,con !la 
cual crean na ~iwacióll jurídie.a Ollneva o,como ~a l.() hizo · 
Aqt;a¡; ~l :honull'~b1e eñor ;R¡íos ~riaa" se zestable.ee hasta la con
fiscación de ~o se sa¡\)e ué NUegan :hasta á obsequiar al -d-e--
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nunciante un 25 por ciento de algo tan intangible, como es· 
ona cuota de partición en las ventas. Esta 'cuota del 25 por 
ciento le puede ser útil a una empresa poderosa, pero a un 
simple cristiano que ambula por las pampas no le sirve de
nada. E st e es un premio ab.solutamente ilusorio. De modo que 
no vale la p ena alterar lo rasuelto por la 'Comisión a -este res
pcto, improvisando aquí en este mismo m9mento disposicio
nes nuevas de tanto alcance jurídico. 

Por eso me permito oponerme. 
El señor Alfonso.-¿ Me permit~, honorable Diputado T 
Es el informe de la . Comisión el que nos ha provocado es

ta situa'ción . Yo formulé esta indicación r.edactada en la 00-
mlSlOn de l!acienda y la Comi&ión la rt\chltzó. 

El señor Vjcuiia.-¡'a suerte de np~.chas indicaciQnes bue
nas , .. 

El señor Alfonso.-Aquella iJldica.qjón contenía. 13 misma 
idea Que contiene ést&. 

~i señor Vicuña . ..-Entonce$ vJl.ldría la pen,Q. -que Su Se-
ñorJ& hubierll renovado la indicación ya discutida. 

El señor Alfonso.-Eso es lo que estamos naciendo. 
El señor Rivera. (Presidente).-Ofrézco la palabra. 
Ofrezco lij palij.hra. 
Cerr~do el debate. 
El señor Prieto (don Joaquín) .-¿Por qué no damos por 

. aprobado el artículo con esa base de redacci6n T 
El señor Rivera (Presidente).-Permítame, honorable Di

putado. Si le parece a la Cámara, se daría por apróbádo e1 ar
,tículo con las indicaciones hechas en los incisos 1.0, 3.0 Y ;úl
timo, o sea, para encabezar el inciso 1.0 en la siguiente for
ma: .' Las cuotas que correspondan en las ventas a las empre
sas productoras, etc ", para que en el inciso 3.0 se agreguen 
)as palabras: "desde luego", después d~ las siguientes: "ten. 
drán derecho a asignación de cuota";,y para modificar la 
parte final del último inciso en l~ ~~,guiente fo;rIna: "Los dos 
peritos mencionados elegil'án antes 4~ actuar, un ~ercero de 
común acuerdo que .servirá de árbit;ro en caso de discordia " . 

Acordado. 
La indicación del señor Opitz no ha llegado oportunamen

te a la ,Mesa; de modo que no se podrá ;votar. 
El señor Rfus (don Juan 'Antonio).-Pero ya la había 

anunciado. 
El señor Rivera (Presidente).-lHay oposición por parte 

del señor Vicuña. 
El señor Prieto (don Joaquín).-Yo he indicado al señor 

Presidente que podríamos dejar pendiente este inciso para. 
darle una redaación más clara, <$iEle desea. 

El señor Gonzále,z (don ¡¡?,edrO').-Entonces, que no se dé 
por apr_O'b~do el artículo. 

El señor Opitz.-Se puede redactar dé éomÚIr acUérdo con 
los señores Arias y <.Alfonso, o la Mesa podría redaetarl!t. 

El señor Vicuña.-, Por qué no adopta.mos una fdrma más 
práctica, nombrando una comisión compuesta de los señores 
Alfonso, Opitz y Prie~o,que es el técnico del pr'E>yecto, a fin 
de redactar esta indicación y se la .agregué C&dlO tui inciso 
dentro de este mismo artículo? 

El señor Rivera. (Presidente) .-Me parece que es meJ01> 
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que se pueda aceptar a discusión conÍo artículo ' nuevo, en su 
{)portunidad. 

El señor Vicuña.-También. 
El señor Rivera CPresidente).- Podría formularla ' Su 

Señoría el día Lunes, ' después de haberla estudiado mejor. 
En discusión el ar,tículo 1~. 
Dice así: 
"Artículo 14. El Directorio podvá, con ,el voto cronforme 

de los Directores fiscales, cancelar, reducir o suspender sus 
-derechos a cuota 'a los productores que no entregaren la cuo
·ta que les hubiere correspondido. Las cuotas canceladas, re
ducidas o suspendidas que correspond-an a productóres obli

-gados al servicio de los bonos a que se refiere el artículo 25" 
incrementarán las cuotas de los demás productores afectos 
;a ese ser,vicio, y las de los no obligados, las de aquellos que. 
están también exentos de la obligación. 

La cancelación, reducción o ' suspensió;n de cuotas, no 
afectará a la liquidación de las e:x;istencias, al organizarse la 
Corporación". : ; ; , " 

En este artículo hay, una indicación del señor Séi'aiii, pa
ra suprimir la parte que dice: "Las ,cuotas canceladas, rr.
ducidas o suspendidas que correspondan á productores obli
'gados al servicio de los bonos a que se refiere el artículo 25, 
incrementarán las cuotas de los" de,más \productoras afectos 

.8 ese servicio, ,y las de los no obligados, las de aquellos, que 
,.están también exentos-- de la obligación" . 

. El señor'; Rivera (Presidente) .- Solicito el asentimiente 
,unánime de la Cámara para r eabrir el debate sobre este ar
tículo. 

Acordado. 
El señor ,Prieto (don Joaquí~').-Entiendo que esta indi

''Cación del 'se!ior Serani tiene por objeto renovar la , misma 
' cuestión ' que habíamos' votad,o' en' el artículo 11, o sea, si hay 
{) no trataniiento para los bonos. 

En el artículo 14 también habría una disposición que 
dice relación con los bonos y su servicio. De manera que ya 
'Se ha pronunciado la Cámara al respecto' en la votación arr
ierior_ 

El señor Vicuña.-Oreo que no, porque esta es una cue~, · 
tión distinta. 

El señor Serani.=-Efectivamente, la indicación tiene un 
objeto distinto a aquel a que se ha referido el honorable sellor 
Prieto. ' . ' ' 

Por otra parte,. ya dije denantes que mis indicaciones foro 
maban Jm conjunto armónico, para solucionar todo lo referen

';te al reconocimiento de las deudas, etc. 
El señor Rivera (Presidente) ,- En discusión la indica-

,..ción del señor Serani,. 
Ofre~co la palabra. 
Ofre~co la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación . , 

." Se ~a pedido ·votación nominal para esta indicación. ' 
El señor Vicuña.-t 'Cómo: dice ' la ,indicación del señor Se-

, -ran~ , ", : . , " " ~ 
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El señor Rivera (Presidente).~Es para suprimir la se
gunda parte del inciso primero del artículo 14. 

¿ Insiste el honorable señor Serani en su petición de vo
tación nomina17 

El señor Serani.-Sí, señor Presidente. 
El señor Rivera (Presidente).-En votación nominal la 

Indicación. ' , 
-Votada nominalmente la dndicación del señor Serani,. 

fué rechazada por 67 votos con 32 a favor. 
-Votaron por la afirmativa los señores: Alcalde, .A.m-

puero, Arellano, Bart, Booch, Cáceres, Cárdenas, Casali, Casa
nova, -Concha -don Miguel, 'Concha don Nemesio, Escobar don 
Andrés, Garrido. González don Pedro, Gutiérrez, Huenchu
llán, Martínez don Carlos A., Martínez Montt, }{.rorales, don Pe
d.ro, Müller, Opit2J, Parodi, Pereira don Jorge, Retamales, Ríos: 
don Juan A., Serani, S,ilva don Juan, Torres don Ernesto, Ver
dugo, Vicuña, Zapata y Zúñiga. 

-Votaron por la negativa, los señores: Aburto, Acharán,. 
Alfonso, Alvarez, .A.munátegui, Armas, Barros, Becerra, ~e
cker, Benavente, Boizard, Cabezón, Cañas Lira, Carrasco, Cas
telblanco, Cifuentes don Carlos, Cifuentes don Rafael, Coloma,. 
Correa, Cruz, ,Chanks, De la Jara, Del Río, Duhalde, ,Dussai
llant, Ebenperger, Elgueta, Elorza, Errázurir, Estévez, Ga
jardo, Gardeweg, González don Gabriel, Guzmán García, Guz
mán don Eleodoro, Huerta, Lois, Maira, ,Manzano, Mardones, 
Morales don Raúl, Muñoz 'Cornejo, Murillo, Navarro, Núñez,. 
01avarría, Pereira -don Julio, Pérez don Jorge, Pérez don Lin
dor, Prieto Concha, Prieto LeteÜé, Ríos Arias, Romero, Ro
sales, Sepúlveda, Silva don Luis, .subercaseaux; Terrazas, Toro, 
Torres don Rafael, Urrutia don Efraín, Urzúa, Vaillant, Va
lenzuela don Juan de Dios, Varas Walker e Yrarrázaval. 

-Durante la 'Votación: . 
-Durante la votación: 
El señor Pereira (don Julio).- Habiéndose ya aprobado· 

el artículo once, voto que no. 
El señor Barros Torres.-¿No podr~a suprimirse la hora d'e 

incidentes, s.eñor Presidente ? 
. El señor De la Jara (Vicepresidente).-Rechazada la in· 

dicación. 
Queda aprobado el artículo en la forma propuesta por la 

Comisión. 
Terminada la orden del día. 

't 

Sasioo del 6 de Noviembre da 1933 
REORGANIZAOION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

. El señor Rivera (Presidente).- Entrando a la orden dei 
día, continúa la discusión del segundo informe recaído en el 
proyecto salitrero. . 

El señor Prosecretario.- En la sesión anterior, los seño
TeS .Alfonso y Opitz formularon una indicación relacionada con 
el artículo 13, ya aprobado, y que la Cámara acordó admitir 
a discusión y votación. Dice así: "Para redactar el inciso 2.0 
del artículo 13, en la siguiente forma: 
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"Ninguna persona, ninguna empresa o consorcio de em
presas, podrá obtener, directa o indirectamente, un total dé 
cuotas que exceda al 65 por ciento de la cuota anual de ventas." 

y para agregar a continuación un inciso que diga: 
"La infracción a lo dispuesto en el inciso que precede, será 

penada con confisca~ión del exceso de producción, concedién
dose acción pública para la denuncia. Esta se tramitara ante 
los Tribunales de .Tusticia como juicio ordinario y la prueba 
podrá ser apreciada en conciencia. Si la denuncia prosperare, 
el denunciante obtendrá como beneficio el 25 por ciento de los 
bienes, acciones o derechos que' se confiscaren". 

El señor Rivera (presidente) .- En discusión la indica-
ción. 

Ofrezco la palabrd. 
El señor Opitz.- Pido la pafa ra. 
El señor Rivera (Presidente).- Tiene la palabra Su Se

ñoría. 
El señor Opitz.- En e1 inciso 3.0 del artículo 13 form,u

lamo s, con el honorable ~eñor Alfonso, indicación para dejarlo 
en UIl,a forma Ihás amplia; pero en la forma en <l,ue llegó re
dl¡tctada a la Mesa, con~iene un error, en 1a parte final, esa ip.-
dicación que acaba ¿{~ leer él señor Secretarió. • 

Para aprobar la otra indicación" que p opone agregár un 
mclso nuevo! sería indispensable reaprir 1a diséusión sobre éi 
inciso 2.0 del artíéulo ¡3; pata que así tuvieran la debida co
rre aéión y armonía . Me pllrtnito, en oonsecuencia, solicitar de 
la benevolenéia de la IÍohor;able Cámara para que se reabra 
el debaté sobre el inciso 2.0 del artícu10 i3. 

El sefíor ~r1etd (dón .t oaqüt~).- b Me permite ... T 
El señor Riverá (Presidente).- ]jn realida~ de ,verdad, la 

indicación propuesta por Sus Señorías es un artIculo nuevo ... 
El señor Opitz.- Pero tiene íntima relación con el inciso 

2.0 del artículo 13, a que me acabo de referir. 
E1 señor Rivera (Presidente).- Voy a solicitar el asenti

miento de la Sala para someter a discu ieSn y votación la indi
cación de Su Señoría, r elativa al inciso 2.0 del artículo b, y 
para reabrir el debate. . 

Solicito el asentimiento de la Sala para someter a discu
sión la indicac\ón que ha formulado el señor Opitz, destinada 
a modificar el inciso 2.0 del artículo 13, ya aprobado. 

Acordado. 
En discusión, en consecuencia, el Inciso encionado. 
El señor Prieto ( don Joaquín).- ¿ Me permite, señor Pre

sidente? Qúisiera preguntar á los honorables Di]?utados que 
han formulado la ihdicación si desglosarían el inciso 2.0 para 
ponerlo en otro artículo. 

El señor Rivera (Presidente).- Se ha reabierto el debate 
sobre el inciso 2.0 del artículo 13. . 

El señor :Prieto (don Joaquín).- Porque me parece que se 
agrega una idea nueva en esa indicación. ' 

El señor Opitz.- Se detalla más . Modifica asf la primera 
parte del ihci o: "Nihguna persona., reunión de personas, so
cietlades, empresas o eonsoréitl de empresas potlrá ol:Jtener, etc." 

y al final se dice: "tIue excedan del a5 por ciento de Id 
capacidad de producción de la industria" . 

El señor Rivera (Presidente) .- Ofrezco la palabra. 



DEBATE EN LA CA. l AR A DE DIPUTADO, 823 

Vatios señores Diputados.- ¡, Cómo dice la indiMción! 
El señor Rivera (Presidente).- Se va a dar lectura a la 

indicación. 
El señor Prosecretario.- Dice: (Le dió lectura ) . 
El señor Rivera (Presidente) .- Ofrezco> la palabra. 
El señor Priet o (don Joaquín ) .- ¿ Me permite, seño,r Pre

sidente ~ 
El señor Rivera (Presidente ).- Tiene la palabra Su Se

ñoría . 
El señor Prieto (don Joaquín.).- Yo entiendo que esto de

be r eferirse a la cuota de ventas, porque actualmente hay com
pañías con una capacidad productora superior a ese 65 por 
ciento, y lo que nos interesa aquí es impedir que ninguna per
sona o empresa pueda obtener una cuota: de ventas superior al 
65 por ciento de la cuota anual, aunque t engan una capacidad 
,superiol' de producción. 

El señor Ríos Arias.- Parece que, en. realidad, debe lIefe
rirse a la cuota de ventas, pero ampliando la primera frase del 
inciso . 

El señor Opitz.- E sta redacción se dió por· complacer a 
Su Señoría; así es que no hago cuestión de que Su Señoría 

·181 modifique y difiel'o a todo lo que Su Señoría proponga sobre 
ese punto . 

El señor Ríos Arias.- Y o Cl'eo que se podría aceptar la 
primera parte de la frase, pel·O ampliándola: "Ninguna perso
na, reunión de personas, sociedades, empresas. o COJ;lSOl1cÍO de 

·-em pr esas", etc. 
El señor Prieto (don Joaquín). - PeTO refiriéndose a la 

-cuota anual de ventas y no de producción. 
El señor Rivera (Pr esidente).- Si a la H,onorable Cáma

ra le parece, se aceptaría la indicación en. su primera parte, 
quedando el inciso así: "Ningnna persona, reunión de personas, 

-sociedades, empresas o consorcio d~ empresas, podrán: obtenen", 
,etc., quedando el resto del inciso tal como está. 

Si no hay oposición, quedará así acordado. 
Acordado. . 
El señor Rivera (Presidente).- En discusión el artículo 

·nuevo propuesto . 
El señor Secretario.- Dice así : 
"Artículo . .. La infracción a lo dispuesto en el inciso 2. o 

-del ar tículo 13, ser á penada con confiscación del exceso de pro
.ducción, concedíéndose acción pública para su denuncia . E sta 
se tramitará ante los Tribunales de Justicia como juicio ordi
nario, y la prueba podrá ser apreciada en conciencia. Si la de

·nuncia prosperare, ~l denunciante obtendrá como beneficio el 
25 por ciento de los bienes, acciones o derechos que se confis

.earen". 
El señor Rivera (Presidente).- En eliseu ión. 
Ofrezco la palabra. 
El señor Ríos Arias.- Pido la. palabl·a. 
El señor Rivera (Presidente).- Tiene la palabra Su Se

ñoría. 
El señor Ríos Arias.- Por mi parte, me parece que ]a san. 

ción nace de la r edacción misma que le hemos dado al inciso 
2,0 que limita toda cuota a u~ máximo de 6~ PO)¡' ciento . No se 

'podría burlar esta idea, porque ]08 demás producto1iÉlS serán 
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los mejores fiscalizadores. Si a una empresa se le da 'más del 
65 por ciento, los demás interesados, que se verían disminuí dos 
en sus cuotas por ese aumento, reclamarían hasta obtener que
se reduj era aquella cuota. Por eso, señor Presidente, yo creo
que la sanción de esta disposición va envuelta en la misma dis-· 
posición. 

El señor Rivera (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra,. 

señor Presidente. 
El señor Rivera (Presidente).- Tiene la palabra el hono-

rable señor Ministro. J 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).- No he alcanzado· 
a oír bien, pero me parece que con esto se castiga la produc
ción, siendo que la ley misma contempla el caso de que alguien. 
pueda producir más que su cuota, y si se castiga al que puede· 
producir cuotas mayores del 65 por ciento, va a limitarse con 
esto la producción ... 

El señor Ríos Arias.- No se trata de disminuir la produc
ción, sí, se trata de la cuota de ventas. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Pero en el ar-· 
tículo nuevo se habla de producción. 

El señor Rivera (Presidente).- Se va a dar lectura nue-
vamente al inciso. 

El señor Ríos Arías.-"¿ Al inciso. 
El señor Rivera (Presiden te). - Al inciso, no; está y~

aprobado . Al artículo. 
El señor Prieto (don Joaquín).- Se trata de ltÍ sanción ~ 
El señor Prosecretario.-Dice el artículo nuevo propuesto:: 

(Le dió lectura). 
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- ¿Ve Su Señoría 

eómo habla de producción? 
El señor Dussaillant.-Efectivamente, señor Presidente; es; 

una idea muy distinta. . 
El señor Rivera (Presidente).- Tiene la palabra el hono--

rabIe señor Dussaillant. 
El señor Dussaillant. - Yo encuentro muy justificada la 

observación que ha tenido a bien hacer el señor Ministro de' 
H acienda, porque debe haber una limitación en el porcentaje
que corresponde a cada uno en las ventas, pero no en la pro
ducción, por cuanto a una oficina le puede convenir producir 
en un año la cuota que va a vender en tres, lo que no podría .. 
hacer si se acepta la indicación que se acaba de formular. 

El señor Rivera (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
'El señor Opitz.- Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor Rivera (Presidente).- Tiena la palabra Su Se-o 

ñoría . 
El señor Opitz.- Refiriéndome a la observación del honO'

rabIe señor Dussaillant, debo decir que tiene import.ancia limi
tar la producción, porque si a determinada empresa le corres-o 
ponde producir una cuota dada en cinco años y la produce ene 
uno, en los cuatro años restantes va a venir una paralización 
de la industria en lo que a esa oficina se r efiere, cuyas conse
cuencias no hay necesidad de recalcar a los honorables Dipu
tados . 

De manera, señor Presidente, que hasta en este sentido es. 
favorable la indicación que hemos propuesto. . 
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Ya en una sesión anterior indicamos con el honorable co
lega señor Alfonso cuál era el propósito que teníamos para ha
cer más claro el inciso ' que se acaba de aprobar, que era el de 
que ninguna persona, sociedad o empresa pudiera acumular 
por sí, o por interpuesta persona., más de 65 por ciento, de la 
capacidad total productora. de la industria, o sea, evitar en ab
soluto un monopolio. 

Ahora, no basta que dejemos establecido que no podrá acu
mularse más del 65 por ciento de la producción; es preciso, que 
establezcamos una sanción. A nosotros no nos interesa que se 
establezca sobre las cuotas de venta o sobre las de producción; 
lo que nos interesa es que se establezca una sanción para evi
tar aculaciones y nos parece mejor para el interés nacional la 
forma que nosotros hemos indicado que la propuesta por el ho
norable señor Ministro de Hacienda. 

El señor Dussaillant. - Yo creo, señor Presidente, que, 
además, esa indicación envuelve otro perjuicio, que es el de 
poner en una situación desfavorable a las pequeñas oficinas, 
por cuanto las pequeñas oficinas pueden ponerse de acuerdo 
para elaborar en un año la cuota de una oficina y en otro año 
la cuota de otra oficina; de modo que poniendo las máquinas 
al máximo de su potencia, puedan, producir más barato. 

El señor Opitz.- No hay perjuicio para esas oficinas chi
cas; ninguna de esas Compañías va a alcanzar, ni remotamente, 
al uno por ciento. Aquí se trata de que -la producción de un 
industrial no exceda del 65 por ciento d'e la producción total. 

No tiene objeto, pues, la observación de Su Señoría. 
El señor Dussaillant.- Es el 65 por ciento de las ventas ... 
El ¡;;eñor Opitz.- De 'manera que no les afecta a las ofici-

nas chicas porque esas no' van a tener el 65, por ciento de la 
producción. La indicación es para evitar la acumulación de 
más del 65 por ciento de la. producción, y en ese caso están la 
Anglo Chilena y la Lautaro Nitrate ... 

El señor Dussaillant.- Si me permite el señor Diputado ... 
Yo creo que a la indicación le falta precisión. Conven

dría decir que ninguna empresa podrá producir en un año más 
del 65 por ciento de la producción total ... 

El señor Opitz.- Exacto, eso dice la indicación. 
El señor Dussaillant.- No lo 'dice claro. 
El señor Opitz.- Bueno, entonces, la arreglamos porque 

esa es la idea. - , .,. 
El señor Toro.- El artículo 13 no fija cuota de produc

ción, sino de ventas. 
El señor Muril.lo.- Yo entiendo, señor Presidente, que lo 

que se trata de evItar es que algún consorcio de firmas en 
forma subrepticia, logre vend er más de esc 65 por ciento' que 
estamos discutiendo ... 

El se~or Duss~illant.- E s otra cosa, honorable colega. 
El senor Murillo.- ... y lo relativo a la producción no 

tendría tanto que ver con lo que se refiere a la venta propia .. 
mente dicha. 

Son dos cosas, a mi juicio, total y absolutamente dife
rentes. 

Un industrial puede producir mucho y puede vender poco; 
en este caso la venta queda perfectamente limitada por este 
porcentaje que la misma ley señala; de, consiguiente, a qué ir 
al castigo de la producción, cuando en' un momento dado, a 
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un industrial le puede convenir aumentar, porque se le presen
tan situaciones favorables, su cuota d~ producción para ven
derla en los añ.os venideros. No "eo, entonces, señor, Presidente, 
qué razón haya para evitar este aumento de producción. En 
cambio, encuentro muy fundada la idea, ya casj legalizada, de 
que no se pueda sobrepasar la cuota de ventas. Pero es el 
asunto de la limitación de la producción el que yo no puedo 
comp:¡;ender. .. De aquí que yo ragaría al honorable señor 
Opitz que tuviera la bondad de explicar en forma clara, por
que no he alcanzado a comprenderlo, el fin de la indicación 
que ha formulado Su Señoría. 

El señor Opitz.- Según la indicación del honorable señor 
Alfonso, deseamos que se sancione al productor que burle el 
cuotaje que se le ha fij~do, y como en el inciso aprobado se 
hablaba de cuotas de producción, en el artículo que discútimos 
se trata también de cuotas de producción para armonizar una 
disposición con otra; pero, habiéndose ' cambiado la palabra 
producción por la ventas, no hay mayor inconveniente en 
aceptar lá modificación. 

El señor Prieto (don Joaquín) .- Yo entiendo, señor Pre
sidente, que los Diputados que proponen esta indicación para 
limitar las· cuotas de producción, estiqtan que no pueden las 
Co;mpañías producir más que la cuota de venta que se les ha 
señalado ... 

El señor Dussaillant.- N o es eso . . . 
El sllñoT Prieto (don Joaquín).-.. . más del 65 pOl' cien-

to ... 
El señor Opitz.- En r ealidad, si alguien alcanza a produ

cir este exceso o a "enderlo, debe perder ese exceso como san
ción a la burla que hace de la ley . 

El señor Rivera (Presidente).-Está con la palabra el ho
norable sellor Prieto. 

El señor Priet o (don Joaquín) .- Yo encuentro, señor Pre
sÍdente, que en esa forma la disposición no es conveniente, por 
cuanto puede llegar el ¡ caso de que una compañía o eonsorciQ 
de compañías pueda producir más del 65 por ciento, y no veq 
yo la ventaja de que se prohiba a estas compañías producir 
más del 65 por ciento que se le señala como cuota de venta. 

El señor Opitz.- ¿ l\ie pernl.ite, hono:r:able colega ~ 
-Varios señores Diputados hablan a la vez. 
El señor Rivera (Presidente) .- Ruego a los honorables 

Diputados pedir la palabra a la Mesa . 
El señor ~oss (Minis~ro de Hacienda) .-Yo pregunto a los 

h~notables ~Iput~dos, 6 como van a saber los productores, en 
mItad del ano, cuales van a ser las cuotas de venta que les fi
jará la Corporación para producir sólo hasta el 65 por ciento 
de su respectiva cuota ~ 

Y . . al que, en la ignorancia de la cuota de venta que se le 
va a fIJar, produzca más del 65 por ciento, ¿ se le va a castigar Y 

1, Qué inconveniente hay, pregunto yo, para . que pro duz
-can lo que quieran, si no pueden vender más del 65 por ciento. 

El señor Opitz.- Si eso ya lo hemos aceptado, señor Mi
nistro . Y en el caso de que intensifiquen la producción, de mo
do que la producción de 5 años se haga en 2, podemos aceptar 
la cuota de ventas para ponerla en armonía con el inciso 2.(). 
que acabamos de aprobar . 
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El señor P rieto (don Joaquín) .--Tendría que ser una cuo-
ta de venta sobre las ventas. . 

El señor Opitz.-- Exaoto. Aceptamos· una cuota de ventas 
en esa forma. 

El señor Rivera (Presidente) .--Me permito advertir al ho
norable Diputado que tampoco queda bien así el artículo; por
.que, ¡, cómo se va a computar el exceso de la cuota ya; vendida Y 

El señor Opitz.-- O su valor equivalente. 
El señor Toro.- Creo que en ningún caso puede aplicárse

les sanción a las compañ,ías por una medida que le va a aplicar 
-exclusivamente la Corporación de Ventas, siendo que el total 
de toneladas de salitre que vende cada compañía es fijado por 
la Corporación . Y si la Corporación fija más del 65 por ciento, 
-es ésta la que comete el delito y a ésta debe aplicársele la san-
-ción. 

El señor Opitz.- No es el caso, y para nombrar a alguien, 
designaré a los caballeros Guggenheim, por ser los más distin
guidos, que pudieran exceder ese 65 por ciento. ¡, Cómo? POI' 
interpósita persona. Supongamos que la Lautaro vendiera el 
<60 por ciento y la Anglo Chilena el 20 por ciento; constitui
rían un total de 80 por ciento, monopolizando la producción y 
burlando la ley . 

Es eso lo que queremos evitar. 
El señor Prieto (don Joaquín).-- En el total de cuotas de 

venta tiene que ser, entonces ... 
E l señor Ríos Arias. - Los otros interesados, que verían 

-vulnerados sus derechos, porque no tendrían ya el 35 por cien
to, serán los que van a fiscalizar y a perseguir el cumplimiento 
-de esta disposición automáticamente. 

El señor Opitz.- Pero es necesario que tengan sanción. 
El señor Ríos Arias.- Exacto. 
El señor Rivera (Presidente).-Ruego a Su Señoría se sir

ya mandar por escrito a la Mesa la indicación que desea some
ter a la consideración de la Honorable Cámara. 

En la forma propuesta no puede ser aceptada,' en lo que 
·están de acuerdo sus propios autores. . 

El señor Prieto (don Joaquín) .-'1'endrán que madific~rla. 
El señor Alfonso.- Y tendrá que modificarse el mciso 2.0 

.(lel arHculo ])3. . 
El señdi' Rivera (Presidente) .- Queda retirada, por el mo-

mento, esta indicación. 
Én discusión el artículo 15. 
Dice así: 
"Ar tícUlo 15. El Directorio, con el voto conforme d.e los 

D.ite~tores fiscales, P?d~'á exigir de las empresas adheridas, que 
dlstrI.buyan en ~us dlstmtas zonas salitreras la producción ne
cesarIa para satIsfacer sus cuotas, y en cuanto a clase de sali
tre, que la entrega se haga en proporéión a las exigencias del 
mercado" . 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate . 
Si a la Honorable Cámara le pareC€!, se daría por aproba-

-do el artículo 15. 
Aprobado. 
En discusión el artículo ] 6 . 
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Dice así: 
"Artículo 16 . Desde el 1.0 de Julio de 1933, las cuotas de 

venta de yodo serán iguales a las que tengan para salitre los 
respectivos productores, no teniendo derecho a cuotas en ven
tas de yodo, sino las empresas productoras con cuotas de ven
ta de salitre en la Corporación. 

No obstante, los tenedores de existencias de yodo pro
ducido antes del 1.0 de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en 
las ventas de salitre no fije esta ley, gozarán hasta el agota
miento 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 Productores de Yodo de Chile, aprobados 
en la ley número 4,820. 

La Asociación de Productores de Yodo de Chile entrará 
en disolución y liquidación tan pronto como sus existencias 
sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá en sus 
derechos y obligaciones. 

Si alguna de estas empresas paraliza su producción, con
servará su cuota en las ventas de yodo hasta el agotamien
to de las existencias que tuviere al tiempo de la paraliza
ción" . 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Si a la Honorable Cámara le parece, se daría por apro-

bado el artículo. f 

Aprobado. 
En discusión el artículo 17. 
Dice así: 
"Artículo 17. Las existencias de salitre en 30 de Junio

de 1933, se liquidarán vendiéndose de ellas anualmente no me
nos del 20 por ciento ni más del 33 por -cientó del total de 
las ventas. 

Podrá- el Directorio suspender la venta de estas existen
cias o reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de 
apl~cación de la disposición final del , artículo 11, salvo que 
los interesados convengan con la Corporación una disminu
ción de los precios fijados para ellas en el artículo 10. 

Mientras quedaren pendientes deudas pagaderas con es
tas existencias a favor del Banco Central de Chile, bastará el 
acuerdo de esta institución con la Corporación para la re
ducción de los precios_ 

El máxin¡.um de '33 por ciento podrá sobrepasarse- por 
acuerdo del ¡Directorio, eon el voto conforme de los Directo
r·es fisca¡}es. 

En las ventas de estas existencias corresponderá a cada 
empresa productora una cuota proporcional a las existencias 
efectivas de cada compañía, después del r eajuste a que se 
refiere el inciso 1 . o del artículo 28". 

El señor Prosecretario.-Ha llegado renovada a la Mesa 
una indicación formulada por numerosos señores Diputados 
para agregar al inciso primero del artículo 17, lo siguiente: 

"Sin embargo, si las ventas fueran inferiores a un. millón 
de toneladas anuales, se liquidará del stock un 10 por ciento 
de las ventas al año". 
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El señor Rivera ( Presidente). , - En discusión la indi-
.cación. 

Ofrezco ia palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 

- En. votacióI1- el artículo con la indicación formulada . 
. - El señor Alcalde.-¿Me permite, señor Presidente ? . 
_ El señor Rivera (Presidente) .-Está cerrado el debate. 
, El señor Prieto (don Joaquín) .-¿Por qué no decimos una 

paJabra, señor Presidente 1 
J El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el ' asentimiento 

ue-la Honorable Cámara para reabrir el-.debate. 
-El señor Serani.-No hay acuerdo. 
El señor Rivera (Presidente) .-Hay oposición. 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Es- precisoJque se expli

'que · esta indicación por alguno de lo's: honorables . Diputados 
:que la formularon. 

El señor Rivera (Presidente) .-Se ha pedido por el señor 
~Diputado informante que hagan uso de la palabra sobre esta 
,inaicación algunos de los Diputados firmantes. 

y le ruego al honorable Diputado que no se oponga a 
'-ello. ' -
, Si a la Honorable Cámara le parece, podríamos reabrir 
.el debate solamente para que hicieran uso de la palabra uno 
'de los autores de la-indicación, el seño! Alcalde y el señor Di
,.putado informante. 

Acordado. 
Tiene la palabra el honorable señor Alcalde. 
El señor Alcalde. - BI proyecto de ley en discusión da 

a los c~eedores salitreros garantías que tiendan a cubrir par
te de sus créditos. 

Estas garantías, naturalmente, van en perjuicio de otros 
.aCreedores, que p.o sólo no quedan con las garantías a que 
tienen derecho, sino que en una situación bastante desmedra
da, como el Fisco chileno con los income bonds. 
. Como atenuante de esta situación, he propuesto esta in
.dicación, a fin de que, cuando la venta del salitre sea peque
'ña, o sea, cuando no alcance a un millón de toneladas anua
les, se liquide ellO por ciento de esas ventas en vez de la 
.cantidad que consulta el proyecto. 

('~reo que esta será un razón poderosa para que la Hono
rable Cámara acepte la indicación que he formulado en com
pañía de catorce honorables colegas. 

El señor Prieto (don Joaquín). - La indicación hecha 
tiende a disminuir las ventas del stock en un diez por ciento 
cuando no alcance el total de las ventas a un millón de to
neladas al año; el proyecto fija únicamente un 20 por ciento 
para las ventas tomadas del stock, que puede subir a un 33 
por ciento, álza que únicamente puede hacerse de acuerdo 
con los Directores Fiscales. . 

Ahora bien, señor Presidente, a primera vista parece que 
ciuera favorable el vender pequeña cantidad del stock cuan
·do las ventas anuales no alcancen a . un millón de toneladas; 
pero esto tiene también sus inconvenientes, y éstos son que 
¡con las ventas del stock tienen que pagarse las deudas del 
.Banco Central y las deudas del Fisco y, al mismo tiempo, tie-
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nen que formarse un fondo de explota~ión de la Corporación 
de Ventas; de manera que si se disminuyen las ventas del 
stock, ese fondo se va a formar más lenj;amente, y, por otra 
parte, los pagos al Banco Central y al Fisco de las deudas se 
harán también más lentamente. . 

. Este es un punto que se ha estudiado bastante y se ha. 
VIsto que no es conveniente dismÍnJ1ir el porcentaje de ven
ta de los stock, porque mierUiras más se demora en liquidar 
el stock, mayor número de años seguirá pesa:¡¡do sobre la. 
industria su peso muerto que la tiene deprimida. 

Por otra parte, se ha )¡legad9 a esta Clll'a de~ 20 P9r cien
to, que, como .se !l8:b~, I>u~d-e llegar {.t un 3~ por ¡(l~ento, por ,el 
acuerdo de los Direct,oji s, Pl!:!d4#~e u.u. a~ueFgo con los acree
dores y las pe sop.~s .que hl¡l.n ta..;il~tado crédüos a ljl. industria 
durante los últim{):¡! aJ.!.os. 

Por eso estimo m~s cOIw-enient~ ( la 1gea primjtiv81 4el 
proyecto, que facilita la liquidación del sto,ck en ooa forma 
bastante lent{t ep. un total d,e 10 años; y Creo conveniente la 
fór;mula a ,qv.e me refiero, y no a¡:;í el venir a intr04ucir mo
dificaciones ~obre -qn asunto qlle no sl}-beJ9,os ql1é consecuen
ciafo pueda traer, principalmente respecto de lE!- expedita li
quidación de las deudas que tiene la industria con el Banco
Central. 

Yo pediría, ¡po,r eso, a la Honor,able Cámara, que mantu
viel'a la redacc~ón del proyecto en l~ forma que viene y no
se modificara. 

El señor Alcalde .-Todavía una palabra más, señOr Pre
sidente . 

En realidad, mi illdicación es sólo para el caso en qv.e, pro
nogada esta situación de crisjs no alcance 1ft venta de salitre a 
un millón de ton.eladas anuales. 

La situación desagradable que ;nos ·dice el señor Prieto
.conc.Q.a que puede cr,earse par¡l. el FÍlSco y el Banco Central, 
por la disminución de vel}t¡l.s del stock, no ' puede producirse 
porque, por up.1;l. parte, estos créditos .son privilegi¡l.dos y, por 
otra, están perfectamente garantidos. 

Así es que estos créditos tienen asegurado su pago y siem-
;pre gan{trán sus interés . Lo único que podrían sufrir' sería 
una pequeña demora. 

En cambio, se haría efectivamente rabajar a la pampa 
salitrera cuando más se nece~ite, es decir~ miando la situación 
de crisis hace que las ventas del salitre disminuyan. 

Creo que estas consideraciones pesarán en el ánimo de la 
Honorable Cámara, para apro,bar la indiciLCjÓI:lque he formu
l~do. 

El señor Rivera (Preside~te). - En votación el artículo 
con la mD¡dificl;l.cióp. propue~ a. 

-VO~a49 ·e.~.n9~c,a;tpep~e el artículo con la modificación. 
propuesta., fué ~probQ.4.ó por ~~ vo~os contra 22 . 

El señor Rivera (Presidente). - En discus:i6n eJ artículo 
18. 

piee así: 
'A.rt~culo 18. El Directorio ,Podrá sancionar 'por medio 

de mm.tas ª ID\? pro,ductores ad;heridos, por incumplimiento El 

in.fr~ce~ón a l~ disposiciones de ll,t presente le-y, de 108 Esta
't-JHos O Q. su prop~as resoiu.cio?~s! ·de aeuel'de coo. -los mismo 
Estatutos, y, en especial, las s'i.gUlentes: 
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1) Exportar en cualquier forma salitre o yodo y efectuar 
cualquier comercio con ellos . 

2) Entrega del salitre y yodo, en malas condiciones de ca
lidad o envase. 

3) Negligencia en la conservación de las existencirus de sa
litre y yodo de que sean depositarios. 

4) Ocultación o adulteración de datos reIacion,ados con la 
producción y su costo". 

. Las multas, en los tres 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, hasta 20,000 pesos por cada 
infracción. 

Las multas a que se refieren los incisos precedentes, se
rán aplicadas por el Directorio después de oír al interesado y 
con el voto conforme de los rupresentantes fiscales. 

Tendrá mérito ejecutivo la copia d e estos acuerdos del 
Directorio, eertificada; su autenticidad 'por un N otario. 

El producto de las multas .establecidas por el presente ar
tículo y por el artículo 32, deberán entregarse anualmente por 
el Directorio 'a 1a Junta de Beneficencia del departamento en 
que \Csté ubicada la oficina .salitrera en que se hubiere come
t ido la ·infraeción . 

Mientras .esté pepdiente el pago de las multas el Direc
t orio podrá retener las sumas que correspondan al infractor 
h asta su entero, y el infractor no podrá r·eclamar lo retenido 
hasta que haIYa pagado las multas, sia perjuicio de las accio
Iles que paTa su l'einte~o pudiera ,ejercitar ante ,el Tribunal 
Arbitral correspondiente". . 

El señor Prieto (don Joaquin). - Ray alguna indica
ción sobre el ;artículo 18 1 

iEl señor Prbsecret&ria,' - Sobre el artículo ilS no hay mn-
guna. . 

EJ 'señor González (don Pedro). - Quiero advertir que 
cr eo, que, en el artículo 18 ha(Y un gran ¡yacío y éste es la falta 
de sanción a l a :negligencia en la entrega de salitre por parte
de los productores. 

En conformidad al artículo 18 se pena: 
"1.) Exportar en cualquiera forma salitre o yodo y efec .. 

t uar cualquier comercio con ellos. 
2) E¡rega del salit re y yodo en malas condiciones de ca

}jdad o e vase. 
3) egligen cia en la cOllservación de las existen cías de-

-salitre y yodo . 
4) Ocultación o adulte:ración de datos relacionados con 

la pl~oducción y su costo. 
Pero en ning1!lna tlal'te del artículo 18 se castiga la negli

gen cia en la entrega de salitre por parte de los productores. 
Yo considero que es de s-u,ma eonveniellcia pe.nar tam

bién J;a neg1i,gencia en a !&ltrega <le sartre .por pal'¡te de los' 
r¡~roductores . 

Conforme al artíC1!llo 110, los producrtores de:ben vender' 
'u alitre a la Conporaci6n de Wentas; per.o, ¡una oMigacién sin 
S811ció:n .es Cj) mismo 'liJ..'ue si no ,exÍSItliera. Pur lo tanto, debe po
·neJ:Se una sanciÓln .a !los product0x.eS lque no entreguen salitre
en ,el plazo determinado por la Corporación. 

Yo creo que este vacío se puede remediar. 
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El señor Ríos Arias. - El artículo 14, ya aprobado, dice: 
"El Dir ectorio podrá, con el voto conforme de 106 Direc

toroo Fiscales, cancelar, r educir o suspender sus der echos a 
cuota a los productores que no entr egar en la cuota que les hu
biere correspondido" . 

En consecuencia, existe una sancióB, como es la de cance-
lar la cuota, que no puede ser una sanción mayor. ' 

E l señor Rivera (Presidente) . - Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 

Si le plirece a la Honorable Cámara. Se dará por aproba
do el artículo . 

Aprobado . 
En discusión el artículo 19. 

TITULO III 

Utilidades, su distribución y régimen tributario 

"Artículo 19. L as utilidades de la Corporación serán las 
diferencias entre el pr~cio que ella pague por el salitre y yo
do que adquiera, según se est ablece en los artículos 10 y 17 y 
los precios de venta obtenidos, previa deducción de sU/3 gastos 
y todas las demás que obtuviere de sus ' actividades secunda
,rias. ' 

El 25 por ciento de estas utilidades corresponderá al Fis
co, como impuesto a la r enta de la industria de salitre y yodo 
y se pagará a medida que se vaya produciendo. 

La quinta parte de esta participación fiscal se destinarán al 
fomento de la pr oducción minera e industrial de las provin
cias de Tarapacá y Antofaglli3ta, ,de acuerdo con las disposi
ciones de la Ley Orgánica de Asall!bleas Provinciales o, en su 
defecto, de otras leyes especiales . 

De la parte de utilidades correspondientes al Fisco, se 
deducirán, también las cantidadas necesarias para pagar una 
prima de 10 pesos, moneda corriente, por cada tonelada de 
carbón nacional que se use en la elaboración de salitre . 

El 75 por -ciento restante -córresponderá a los pr oducto-
res . ' 

La Corporación, con est e 75 p or ciento, atenderá prefe
rentemente al pago de los intereses y amortización de los bo
nos a que ese refier e el artículo 25. 

Antes de hacer este pago se separ ará de las utilidades 
proveniente de la venta de existencias de salitre en Chile en 1.0 
de Julio de 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en la 
cantidad en' que no alcanzal1e a hacerse con el resto de las uti
lidades disponibles . 

El saldo, después de servidos los bonos, se entregará a 
loes respectivos productores, pero, cuando hubieren recibido de 
este saldo como ut ilidades de un año salitrero, una suma igual 
11 la del servicio anual de los bonos, del exceso, se destinará 
un 30 por ' ciento para amortización extraordinaria de los mis
mos bonos, y el 70 por. ciento se entregará a los productores . 
N o se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utiliaa
des que provengan 'de ·la venta ide las actuales exÍBtencias de 
salitre y de yodo . 
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Las entregas de 1!Widades a lq~ p;r()duc~ re& se ha ,án a 
.prorrata de sus cuotas de venta, pero d,espué:¡; de nive,lal'se 
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 o de producción, resulte el 
),nismo :Rara todos. Las dif~re~cirus qUIl por I ~"te motivo, pu
dleren quedar pendientes dentro d lln a~!l ,:¡;a1itrero ( serán 
~Jltstadas en los años siguientes . r • 

Lo dispuesto en este artículo, eJ;l cuanto se reí' ere a Stlf
vicioo de bonos, afectará a las utilidades de toda ~~ lñO,u~~qa 
:salitrera, con la sQla excepción de las 1\rovenie'nt~s q,e terre
nos y oficinas que no hub~eren estada; ~n crit~ , el 2. de Ene
ro de 1933, a nOIl,lhre de la Compañí.a de Sal¡tre efe, Chile, de 

ITrhe Lautaro Nitra~e Company o de lá CQmpa~~ Sa~tll Fa An-
gJo Chilena. , 

La participación que el aJ;ticulo 402, del decreto con fuer
.za de ley 178, qUe codificó l~s leyes del trahajo, reconoce a 
loo Sindi'cato¡¡, corresponde~á. a los ob eros de ll¡t inq¡;tstria, 
,aun cuando no estén sindicatados". • 

Quedaron, en consecuencia, desechada tod¡¡.s las i dica
,ciones presentadas en este artículo. 

El señor Presecretario. - Los sejíores Martin,ez don Car
los, Müller, Oasali, Verdugo, Zapata, Mora~es . don p. dro , y 
.zúñigaJ formJllan il1dicacióT\. para qUE) ,la Cá aFa ,ueFde de
clarar implicados para tomar PtartEl en la votac\óY{ de lo:¡; ar
tículos referentes a las deudas de la Cosach, a lo;:; Diputados 
.que son accionistas o deudores de los Bancos nacionales y ex,-
tranjeros comprometidos en dichoo créditos. . 

El ' señor Rivera (Pre~;idente). - Advier:to a los señol!es 
.Diputados que es-ta indicación ef.\ co,nt;rfid5l al artícu~o 111 del 
Reglamento; en consecuencia, no la puedo poner en discusión, 
J;ii someterla a votación. 

El señor Prosecretario. - Sobre el arHcu¡o 19 se han re
novado varias indicaciones. 

Por el señor SerfLni, apoyado por numerosos señores Di~ 
' putados: (, 

Para supnmIr los incisos referentes al s ervicio de los bo
.:Xl,OS Prior Secured. 

Por el señor LiI:a Urquieta: 

Para reemplazar el inciso 7.0 del artículo 19 por el l:ii
,'guiente: 

"El saldo de las utilidades, despué~ de servidoo ,los bonos 
~s,e entregará a los respectivos pFoduct0res!~. 

, , r l' 1 
Del señor Dussaillant, co~ lars firmas reglamentarias: 

Para que el inciso 4.0 del ~rtículo 19 S~ redacte en la si~ 
. guiente forma: 

. "De la parte de utilidad~ correspondiente al Fisco se de
Qucirán, también, la cantidad necesaria p~ra pagar una J?rima 

: no inferÍ'or a 15 pesos moneda co,r,ri-ente por cada tondlada de 
. carbón nacional qu,e se use en la alaboracion áe salitre( , ( 
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El Presidente de lá República, fijará anticipadamente, pa
ra períodos no inferiores a 'un año, el monto de dicha prima"_ , 

, for los señor~s Oastelblanco, Ortega y Sotomayor: 
I 

. . 
Para reemplazár el 1inciso segundo por el siguiente: 
De las ntiliaade producidas, corresponderá al Fisco, co

mo renta de arrendamiento del Estanco, una participación 
de acuerdo con la siguiente tasa aplicable a la parte y frac
<:ión comprendida entre las siguientes toneladas vendidas: 

Entre ° y '800,000, el 25 por ciento; 
Entre 800,000 y 1,000.000, el 30 por ciento; 
Entre un 1.000,000 y 1,200,000, el 35 por ciento; 
Entre 1.200,000 y 1.500,000, el '40 ''por ciento; y 

1, 

En la parte que exceda de 1.500,000 el 45 por dento". 
Para substituir el incil501 4.0 por el siguiente: 
El saldo restante 'corresponderá a los productores . 
El señor Rivera (President e). - En disensión las indica-

ciones. t 

Ofrezco la palabra. 
El señor Dussaillant. Pido la palabra .' 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra el ho

notable señor ,Torres, que la ;ha solicitado antes . 
El seBor Torres (don Ernesto )'. - Yo quisiera hacer una, 

pregunta al Diputado informante para saber a qué precios se
ve a v'ender el salit re en Europa, y si' dichos precios van a es-o 
tar subor dinados a un acuerdo con los productores del sinté
tico o a una lucha con ellos. 
, El señor Prieto (don Joaquín ) . - Me pregunta 'Su Se--
ñoría una cosa que es muy difícil de contestar. 

El señor Torres ' (don Erhesto ). - Pero más o menos ... 
El señor Prieto (don Joaquín ) . - E3 muy difícil contes·· 

tar la pregunta de Su Señoríá . Sin embargo, yo puedo decir ' 
a Su 'Señoría que en el proyecto está establecida la forma en 
que se va a vender el stock. El stock se va a vender pagando , 
a los productores tres libras PQl' tonelada. 

Actualmente el precio de venta del salitre en Europa va
ría entre 20 y 26 dólares . Es muy variable ... 

El señor Torres (don Ernesto) . - Entre 20 y 26 dóla
r es .. , A ese precio no va a poder vender , honorable Diputa\.
do ... 

Un señor Diputado. - i Qué le va hacer .. . ! 
E l señor Torres (don Ernesto ) . - Quisiera hacer otra. 

pregunta. . . 1 , 

El señor Prieto (don Joaquín) . - Sin embargo, se está, 
vendiendo, y se está vendiendo abundantemente ... 

El señor ',rorres (don Ernesto). - Quisiera preguntarle 
también si los precios de venta están subordinados a a'cuerdos ·· 
mutuos o a la lucha con el sintético ... 

El señor Prieto (don Joaquín ) . - H asta ahora, a la lu-
cha de precios. . . , 

El señor Murillo. - De la lucha de precios, resultará el: 
acuerdo .. '. 1 

El señor Prieto (d'on Joaquín). - En todo caso, la venta- o 
ja que obtieAe él salitre chileno con esta ley es marcada, pues
to que puede cpinpetir en üna lucha de precios, bajándolos con· 
siderablemente, como ha sucedido en la realidad, . . 
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El señor Torres (don Ernesto). - Es que yo puedo decir~ 
honorable Diputado, que en la actualidad no hay lucha de 
precios, por que el salitre chileno se está vendiendo en Fran
cia al mismo precio que el sintético. Esto indica que hay acuer
do de precios ... 

Un señor Diputado. - En Francia, pues ... 
El señor Torres (don Ernesto). - Yo considero que el 

acuerdo de precios va en contra del interés nacional, porque en 
esta forma se puede tener la seguridad de que se va a ,vender a 
altos precios, en cambio a precios bajos puede haber una ma
yor producción y una mayor chance entonces para rehabilitar 
la industria salitrera. I I I 

El señor Prieto (don Joaquín. - Yo no .conozco, señor Pre
sidente¡ todos los detalles de la venta del salitre tal como me· 
lo solicita el honorable Diputado señor T'orres. Puedo, sí, de
cir que hay distintas modalidades p¡¡.ra vender salitre en cada 
mercado. En algunos mercados, hay que entregarlo a corpo
raciones también regidas por leyes establecidas por los gobiernos 
respectivos, que son, a su vez, distribuidoras del salitre . Tal 
sucede, por ejemplo, en Italia, ·donde el salitre se tiene que· 
entregar a un precio determinado a una corporación que tie
ne que repartirlo en todo el reino de Italia. 

De tal manera, señor Presidente, que decir que para Ita
lia sería posible ir a una lucha de precios, es desconocer la le
gislación italiana, que obliga a vender el salitre por cuenta de 
esas corporaciones. 

Otro tanto entiendo que sucede en Francia, donde se tie
ne que entregar el salitre a U1ía compañía que es distribuidora 
de los abonos. Esta compañía recibe el salitre a .un precio de
terminado y lo distribuye entré los agricultores e industriales, 
al precio que ella cree conveniente. 

Así queda establecido por la legislación de esos paIses, 
que para nosotros es imposible variar; es materialmente im
posible variar; de tal modo que decir que para nosotros es fá
cil ir allí a competir con precios más bajos, es olvidar, en prin
cipio, las legislaciones de esos países, que están actualmente 
en vigencia. 

Creo que con eso he satisfecho, en parte, las preguntas 
difícil~s que me dirige el honorable señor Torres. 

El señor Rivera (Presidente) . - Ofrezco la palabra. 
El señor Dussaillant. - La Honorable Comisión de Ha

cienda aceptó que se concediera una prima de diez pesos por 
cada ton.elada de carbón gastado .en la industria salitrera; pe
ro bien ha de comprender la Honorable Cámara que es~ ayuda. 
e insuficiente, por cuanto el precio de costo del .carbón na.cÍo-· 
I1a"!, (puesto en las faenas mismas) es alrededor de 120 pesos la 
tonelada: de modo que la ayuda de diez pesos, resulta insig
nificante y es illsuficiente par~ inducir, en muchos casos, a 
un industrial a cambiar un combustible por ·otro. De ahí que
algunos Diputados hayamos modificado o deseemos modificar
este acuerdo de la Honorable Comisión, en el sentido de que
la. prima sea de quince pesos, como mínimo" y 'que, to·davía, 
se deje a la voluntad del Presidente de la República el aumen
tarla cuando lo estime conveniente. 

Es necesario, señor ~residente, que qe una vez por todas, 
se proteja en forma efectiva el consumo del combustible na
cional ; hay que principiar algún día en la solución de este pro-
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blema, e~pecialmente en esta O'pDrtunidad; es un prDblema tan 
sencillO' y cDmprensivo que creO' nO' necesita mayDres expli a
dDnes. 

El señDr MuriUO'. - AbundandO' en las mismas Dbserva
d Dnes que ha fDrmuladD el hDnDrable señDr Dussaillant, tam
bién hagO' presente a ' la HDnDrable Cámara que el earbón se 
.encuentra en situación bastante difícil para luchar CDn el 
~Dm}JUstible líquidO', O' sea, CDn el petróleO'; pDrque nuestrO' 
carbón prDduce un términO' mediD de 7,200 a 7,400 calDrías -
s i nO' me equivDcD - y el petr61eD, qúe es más pDderDS!), creO' 
.que llega a 10,000 CalDrlas. 

El t> eñDr Dussaillant. - A 11,OOOcaIDrías. 
El señD¡-I M\U'illo. - A 11,000; estaba equivDcadD. MaYDr 

r azón, entDnces para apDyar la indicación 'del hDnDrable señDr 
Dussaillant; porque el petróleO', CDmD ID saben muy bien mis 
:hO'nDrables cólegas, es un CDmbustible de muy f~cil acarreo, 
se guarda en estanque ' ; en cambiO', el ca.rbón tiene que estar 
c DlDcadO' en gr¡llldes carbDneras y la acción del tiempO' si 'se cO'n
ser va a la intemperie, ID 'hace perder parte de su pO'der calO'
rHicD. 

El carbón, en cpntactD con el aire cuandO' fDrma rumas 
elevadas, muchas veces, se díSgrega O' pierde lDS hidrDcarbu
r oo, O' sea, el gas, y se va cakificandD lentamente; de cDnsi
guiente, el carbón se encuentra en una situación de inferiDri
dad para llegar a luchar CDntra el CDmbustible extranjerO' que 
-es el petróleO' a p esar de su buena calidad, CDmD es el carbón 
d el G DlfD de AraucD. 

Tendrán, fDrzDsamente, lDS ' industriales salitrerDs, sl ha
cen grandes acO'piDs de carbón, que CDnstruir carbDnera:'! ade
c uadas, algunas acuáticas, para que entDnces nO' se efectúen lús 
,desprendimientDs de gas . 

TO'dD estO' , señDr President~, aCDnseja una mayO'r liberali
-daü en la prO'tección CDn r espectO' al carb ."ín naciDnal. 

Por esta razón, yO' apDyD CDn entusiasmO' la indica ~lón <],ue 
ha fDrmuladD el hDnO'rable señDr Dussaillarü. 

El señDr Rivera (Presidente) . - OfrczcD la palabra . 
~~l señDr Lira Urquieta. - En el ar tículO' 19, incisO' 8'.0', 

inci,l €' una indicación' que presenté, en unión de DtrO's hDnDra
b Ies DiputadDs, para que sólO' quedara válida la primera parte 
de est e ib.cisO', que dice así: "El saldO' de las utilidad<·s, des
pup-s de servidDs lDS bDnDs, se entregará a lDS r espectiVD'l prD
-dllctDr es" . y a cO'ntinpaci6n, se ' dice : 

"El saldO' después de servidDis lDS 'bDnDs, se entregará a lDS 
r espectivDs pr DductDres, perO', cuandO' hubieren recibidO' de 
este saldO', cO'mO' utilídades de u'n añO' salitrerO', una suma ~gual 
a la del serviciO' anual de lDS bDnDs, del excesO', se d€':stinará 
nn 30 pDr <VentO' para' amDrtización extraDrdinaria de 10's mis
mos DnDS, y el 70 pDr cientO' se entregará a lDS prDductQres. 
N O' se destinar~n a l antDrtizacíDnes extraDrdinarias las utilida
des que pr'Dvengan (fe la venta: de las actuales existencias de 

'~alit1fe y de yDdD". ~ f ' 1 

Da indicación que liemDs pres'el}-tadD CDn DtrDs señDre~ 'Di
p ut adds, t ien e pDr DbjetD que loo prDductDres ,sali{r el'DS pue
dan aprDvechar el tDtal de sus utilidades, sirl deS'tinar este exce
so de utilidades nuevamente a ayn~ar al pago de ~DS' bO'nos 
PriO'r. • 

Es ind'uddbl'e que sería muy ventllljDsD, hDnDrabíe Presi-
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dente, poder amortizar totalmente estos bori.os; pero tiene el 
inconveniente la amortización extraordinaria, de que se va a 
dejar en situación aún más difícil a los productores y demás 
acreedores ya que, con esta emisión reconocida en este artícu
lo y en el artículo 25, que serán, sin duda, aprobados, van a 
quedar sumamente restringidrus las posibilidades de arreglo de 
los industriales con sus acreedores; y, todavía, esto tendría 
que ocurrir en los años más buenos del salitre, ya que los par
t: darios del proyecto consideran que no se podría hacer desde 
t: ... primer momento. 

Con qué objeto vamos a dejar en la ley una disposición 
para el evento de que ocurriera este caso tan favorable de que 
hubiera un exceso . de utilidades que sobrepasara el doble de 
Ja suma requerida para el servicio de los bonos Prior y que 
permitiera, todavía, destinar un 30 por ciento al servicio de 
loo mismos bonos. 

Si los informes que se han dado alrededor de este pr·oyect() 
demuestran que el Plan Ross tiene únicamente por objeto ase
gurar a estos bonos una situación preferente, reconociendo su 
base en el decreto ley número 12, hoy, cuando se encuentra 
la industria salitrera en situación difícil, sin posibilida.d de 
exceso en las utilidades que permita hacer aquél servicio, ¿ pa
ra qué dejamos la posibilidad de que si se doblan esas utilida
des, deba destinarse un 30 por ciento al servicio de estos bo
nos? Yo creo que, en realidad, esta disposición podría supri
mirse, como lo hemos insinuado, por cuanto, los dueños de los 
bonos Prior, quedarán suficientemente satisfechos con que se 
les haga el servicio natural que la ley contempla; y ellos mis
mos, por los informes que , tienen, han aceptado las p.roposicio
nes del Plan Ross y saben que difícilmente las utilidades lle
garán al doble de la suma requerida para ese servicio. 

Ahora, si ocurriera el caso hlpotético y benéfico de que 
eS8!3 utilidades se doblaran, es indiscutible que la situación der 
salitre reforzaría considerablemente su posición de garantía~ 
ya que el productor; al tener algunas utilidades, y ya que los: 
demás acreedores, al ser servid.os en sus income bonds, lógica
mente podr.ían servir en mejores condiciones estos bonos Prior,. 
y podrían destinarles siempre sus primeras utilidades. 

De manera que esta posibilid.ad de que llegue a doblarse el 
servicio de los bonos Prior, ·dentro de los pronósticos que se nos 
han hecho; me parece hipotética. Este caso ni siquiera se po
dría sostener como una cosa posible. 

Por estas consideraciones, preferiría que la disposición que
dara únicamente restringida a decir que el saldo de Ías utili
dades, después de servidos los bonos, se entregara a los respec
tivos productores, aunque estos productores sean los señores 
Guggenheim en los 213 de la producción de la Cosach chica y 
los independientes, en la parte restante. Siempre conviene de
jar al productor un pequeño márgen de interés, a fin de que 
tenga el aliciente necesario para seguir trabajando, para servir 
estas deudas. 

Por eso es que, en unión de otros honorables Diputados, hi
.ce una indicación para que en el inciso 8.0 se suprimiera el res
to del inciso y quedara la parte relativa a los productores. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Los demás acree
dores no han manifestado ninguna antipatía ni ·disgusto por 
esta disposición. Todos los acreedores aceptan que las utilida-
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des de la producción se destin en a la amortización de los bonos 
Prior. ' 

De manera que ' estaríamos legislando sbbr e algo que no Be 
ha solicitado. 

El señor Lira Urquieta. - Es que falta contemplar la si
tuación de los productores. Indudablemente que algunos acree
dorees, en vista de lo 'que se les ha expresado, 'de que probable
mente no va a haber utilidades para poder servir sus deudas, no 
hayan hecho ninguna gestión; pero si ocurriera ese -caso favo
rable, dejémosle también a los productores alguna esperanza de 
tener un rendimiento aprovechable. 

No tiene otro objeto la indicación. A los bonos Prior no 
le perjudica. Es en el caso hipotético de que ello suceda. 

El señor Prieto (don Joaquín) . - Quisiera decir dos pa-
labracs. ' 

El señor Rivera (Presidente). - Con la venia de la Cáma
ra, tiene la palabra, Su Señoría. 

El señor Prieto (don Joaquín). -'- El honorable Diputado 
terminaba diciendo que no -creía que esta situación perjudica
ría ni beneficiaría a los bonos Prior. En realidad es así; pero 
esta indicación puede perjudicar a I la industria, puesto que es 
beneficioso par una industria eliminar ' cuanto antes sus deu-
das. 

Se ha hablado de que la industria tiene un fardo enorme de' 
deudas y que éstas van a imposibilitar su buena marcha, y que 
alejarán el interés de los productoretl para poder seguir traba
jando. 

'Se han hecho todll: clases de argumentos para justifi-car; 
para hacer ver el peligro que significa el que la industria est6 
sobre endeudada . Y es natural que cuando S{l presente la coyun
tura de disminuir sus deudas, por el hooho de obtener en un año 
determinado mayores utilidades, ella sea aprovechada en benefi
cio de ésta, haciendo una amortización extraordinaria a sus deu-
das. ' 

Por esto, hemos estimado, señor Presidente, que es muy 
necesario poner una cláusula de esta clacse . 

y no lo hemos hecho solamente en bien de los acreedores: 
10 hemos hecho también en beneficio de la industria misma, 
ya que le conviene a l ellá ir desprendiéndose de ' e"ste pesado 
fardo y evitar que siga gravitando sobre ella de u~a manera 
permanente todos los años. 

El señor Lira Urquieta. - Permítame 'la palabra, señor 
Presidente. . . ' 

Yo iba a contestar esta observación del hon,orable Diputa
do señor Prieto con la siguiente: Es indudable que esto va en 
beneficio de la industria miesma, ya que se tiene el propósito 
de quitarle de encima este peso que gravita sobre ella; pero 
yo ,creo que no debemos grabarla por medio de una ley con es
tos abonos extraordinarioo que t endrían que hacer los indus
triales, y que se les obliga a servir fuera del eservicio de las 
obligaciones normales consultadas en la ley . 

Yo creo que está bien que los industriales vayan cubriendo 
las deudas a las cualecs están obligados, pero no como una obli
gación impuesta por la ley. 

En el cacso de que se imponga esta obligación por la ley a 
los industriales, estas amortizaciones extraordinarias, pueden, 
en algunos ,casos, ser perjudiciales a la industria misma. 
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Yo no apoyo esa disposición, que propician numerosos se
ñores Diputados, pero me parece que no iría en desmedro de 
:los industriales si se estableciera que estas amortizaciones ex
traordinarias fueran voluntarias, para cuando los industria
les pudieran hacerlas; y no podemos ir más allá. 

Es esta la observación que deseaba hacer. 
El señor Prieto (don Joaquín). - En realidad, los indlls

triales están representados por ,los accionis~as, que siempre es
tán defendiendo el d~videndo de sus acciones y que siempre 
tendrán avidez de que esté bien ser,vido el capitaL que han pues
to en la industria. 

Por eso yo estimo que le interesa más al país que la indus
tria baje su deuda y .es por eso que se ha colocado una dis
posición en este proyecto que es a mi juicio similar a otras 
-disposiciones de leyes gue rigen a la& sociedades a:q.ónimas 
.Y que obligan a las sociedades a formar un fondo de reserva; 
en tales sociedades, se obliga a los directores a no , repluti,r es
tas utilidades entre los accionistas y se las reserva para hacer 
.amortizaciones extraordinarias. 

Como digo, señor Presidente, esto es ,conveniente al país 
porque bajan las deudas. 

El señor Lira Urquieta. - Todovía, si me permite Su Se
ñoría, debo contestarle. 

Mi observación se reduce a esto: no es posible asimilar es
te -caso al de una sociedad anónima, en la cual se constituye 
un fondo de reserva, con objeto determinado; aquí esta obliga
-ción se genera en cumplimiento de un compromiso contraídOl 
'Con particulares; más aún. ' . 

El señor Prieto (don Joaquín). - ~Me permite, Su Se-
ñoría ~ I , 

El señor Lira Urquieta. - Este ejemplo citac10 por el ho
llorable señor Prieto dice que los accionistas de las sociedades, 
.están ávidos de recibir los dividendos; pero olvida el honorable 
Diputado que en esta industria loo dos terciol> de ' ella están 
en manos de una sola firma, la que tiene exclusivamente socios 
colectivos, olvida que no hay accionista; sabemos que 
los señores Guggenheim manejan esto a su antojo ... En cam
bio, en las demás sociedades es lógico que los Director'es den 
.-alguna esperanza a sus accionistas, porque si no les dieran nin
'guna, en realidad sería mejor que liquidaran su negocio, sus
pendieran las actividades y no siguieran produciendo. 

Lo que a mí me interesa, señor Presidente, es que haya 
:accionistas chilenos o accionist&3 que estén en el país y que 
tengan posibilidades de trabajar en su aptitud. Y ó no per-¡ 
'sigo, a través de todas mis indicaciones, otro propósito que el 
de tener también en Chile personas que trabajen y desar~ollen 
esa indm3tria, que sea más fácil de controlar si tienen sus ac-' 
tividades al servicio del país, al revés de lo que ocurre con 
,elementos ajenos al país, que escapan a toda acción del inte
rés nacional. 

El señor Muñoz Corn:~jo. - Acabo de imponerme de al
-[{unas indicaciones que se han formulado y ellas me merecen 
algunas observaciones que expondré brevemente a la Hono
rable Cámara, porque estimo que tienen importancia y en
'Vuelven un verdadero peligro para la industria salitrera. 

En el fondo, esas indicaciones tienden a aumentar la 
t h' 
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participación fiscal, a hacer más pesado el gravamen impues
to en virtud del arthlUlo 19 a las utilidades de la industria. 

Veó ~n esas indicacione13 la supérvivencia de un criterio> 
muy equivocado y que por desgracia ha predominado largo 
tiempo en el país. 

Hasta hace ptxlO hablar en 'Chile de modificar el régimen
tributario que aÍectaba a la industria salitrera, era poco me-o 
nos que cometér un crimen de léSa patria. 

El señor Chahks. - No se oye nada, señor Presidente, y 
es lastima porque Ise trata de un debate muy interesante. 

El señor Rivera (Presidente). - Ruego a los· honorables: 
Diputados e sirvah guardar silencio. 

Puede continuar Sú Señoría. 
El seño'r M::uñoz Cornejo. - Decía, señor Presidente, que 

ha~tá. hace POC\) el chtcrio pr-édomitlÍlllte era el tie no innovar
en los gravamenes que sufría la industria salitrera, y que de
cir 10 ~ontrario constituía un crimen de lesá patria. Es sen
sible comprobar que e te criterio no se ha modificado y reapa
r ece en las indicacionefl formuladas tendientes en último t ér
mino a aumentar el grav'amen fis·cal en la industrial salitrera. 

Creo que existe una confusión entre el interés nacional y 
el interés fiscal. P!l!"ece que algunos honorables Diputados 
estiman que el interés nacional exige una mayor participaci011 
de la caja fiscal en las utilidadoo de la industria salitrera; y 
yo estimo que .el interés nacional exige el sacrificio de la caja 
fiscal .en aras del interés nacional ·que exige dar trabajo a la 
pampa salitrera, porque mediante esas actividades se produ-· 
eirá la absorción de la cesantía en el país, y de oota manera 
se ab,rirá el mercado del norte a Jos productores de todas nues
tras industrias, Daríamos tambien movimiento a nuestra ma
rina mercp.~te nacional produciéndose, al mismo tiempo, una 
mayor áctivip.ad industrial y un mayor desarrollo de las iu-· 
dustdas fabriles, recibiendo el Fisco una mayor participaci6n 
en las utilidades de las industrias, lo ,que compensaría i con 
ex·ceso el sacrificio aparente que significaría la disminuciúll' 
uel im¡lUe,Sto al salitre . 

Parece que flan olvidado algunos honorables -colegas que
han formula'dj3 indicaciones que tienaa,n a hacer más gravose) 
ei impuesto salitrero, que 'ya constituye de por sí una exacci6n, 
que se trata de, una industria a la cual todos estamos de acuer
do en ayudar. Aquí llItdi ha discrepado en el parecer dé que
la industria salitrera es acreedora al apoyo de los poderes pú
bligos, y cuando todos estamos de acuerdo con esta idea, es' 
cuando, precisamente, se han formulado indicaciones que
tienden precisamente a hacer más difícil la situación de la' 
indu<;tria. 

Se han olvidado los autores de las indicaciones que se tra-· 
ta de un impuesto excepcional, no igualado en país alguno,. 
que se trata del 25 por ciento de una utilidad ficticia, porque 
el Fisco percibe ese porcentaje sobre la diferencia entre eI 
eosto industrial y el preci.o de venta, y no se toma ,en cuenta en 
~,a fijaci6n de costo, factores que lo aumentan, como son la 
amortización de las tlampas salitreras, el interés del capital ne-· 
cesario para poner en movimiento las oficinas, amortización
de las máquinas, etc., todo lo cual calculado con criterio op
timÍlSta, exige al industrial por lo menos cuatro dólares por tb
nelada. Sin embargo, se le garantiza ' para esto en un d6lar-
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y mediO' sO'lamente, y ahO'ra de esta ínfima suma se pretende 
restarle una buena pO'rción cO'n el aumentO' de lO's impuestO's. 

Si mañana, cO'mO' lO' esperamO's, resurge la industria sali
trera, y llega a adquirir una situación próspera, habrá llega
dO' el mO'mentO' en que 10'13 pO'deres públicO's estudien la pO'si
bilidad de aumentar lO's impuestO's. P.erO' ¡. qué O'bjetO' tiene pO'
ner hO'y un nuevO' gravamen ~ LO' únicO' que se va a O'btener es 
alarmar a lO's capitalistas que quieran ligar la suerte de sus ca
pita,les a esta industria ya tan maltratada. 

CO'n el aumentO' prO'yectadO' nO' se ¡beneficiará el país, y 
11O'S expO'nemos a preparar un nuevO' fracasO' cuyas cO'nsecuen
cias es difícil prever. 

PO'r estO' ruegO' a lO's señO'res DiputadO's que mediten esta 
situación, que piensen que si la industria re-surge, tiempO' ha
brán de tener lO's pO'deres públicO's, para aprO'bar nuevO's im
puestO's. 

El señO'r Opitz. - Muy interesante es tO'dO' lO' expuesto 
pO'r el' señO'r DiputadO', perO', también hay que analizar -el ré
gimen tributariO' que existía antes en el s8Jlitre. 

Antes de la existencia de la CO'sach, el FiscO' recibía 101 
pesO's 40 centavO's 0'1'0' pO'r tO'nelada expO'rtada, se pagaban t~
{la clase de cO'ntribuciO'nes, y, además, la !eservas salitrales 
estaban libres. 

Durante el régimen de la CO'sach, se sllprimió el derechO' 
de expO'rtación, perO' el FiscO' quedó O'bligadO' a entregar, SUB 

reserv~ salitrales, y recibía, en cambiO', el 50 pO'r cientO' de 
las utilidades de la OO'mpañía, quedandO' ésta .afecta, tO'davía, 
al pagO' de todO's lO's demás impuestO's y derechO's establecidO's 

,O' que se establezcan en el futurO'. 
En el aetual prO'yectO', 'se suprimen también lO's dere'chO's 

de expO'rtación, pe~O' quedan libres las reser,vas salitrales, y el 
FiscO' recibe el 25 pO'r cientO' de las utilidades, y se suprime 
tO'dO' O'trO' impuestO' durante 35 añO's. 

De tO'dO' estO' rooulta . qúe el FiscO' aparece disminuyendo. 
cO'nstantemente su participación en beneficiO' del productO'r. 
PerO' hay que tener presente que esta renuncia d,e derechO's 
que está haciendO' el FiscO', nO' significa un apO'yO' O' un favor 
directO' para lO's prO'ductO'res, sinO' una expectativa más de se
guridad para que se pague una determinada clase de acreedO'
res, cO'mO' sO'n 1013 bO'nO's ,PriO'r Secured, y -estO' nO' es equitativo. . 

Para ser justO's en esta materia, nO'sO'trO's aceptamO's la su
presión de lO's der-echO's de expO'rtación y la exención de im
puestO's durante un pedO'do determinadO'; perO', en cuantO' a 
la participación d'e las utilidades, aceptamO's el 25 pO'r ciento. 
sO'bre la base de las cuO'tas de expO'rtación de lO's tres últimO's 
añO's que es de 800,000 toneladas; perO' si la expO'rtación au
menta, creemO's que es muy justO' que se aumente la partici
pación fiscal. 

En virtud de ' esta razO'nes, los DiputadO's radicales han 
hechO' una indicación para cO'nceder al EstadO' una participa
ción de aumentO' prO'gresivO' en -CfuSO' de un mayO'r aumentO' -en 
las ventas -de salitre . 

Naturalmente, que si estO's grf}vámenes fueren eX¡lesivO's, 
comO' la ley. puede mO'dificarse, según aquí se ha dejadO' esta
blecidO', nO' habría incO'nveniente algunO' para liberar de tO'do. 
gravamen a esta industria, a medida que las necesidades lo. 
requieran. 
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El señor Rivera (Presidente). - Ofrezco la palabra. 
El señor Ross (Ministro de Hacienda) . - Pido la ~ala

bra . 
El señor Rivera (Presidente) . - 'l' iene la palabra el ho

norable señor Ministro. 
El señor Ross (Ministro de Hacienda ) . - L aG palabras 

del honorable señor Opitz, pueden llevar a la Cámara a una 
concLusión equivo·cada respecto de la ley. -' 

Efectivamente, la "'Cosach" daba al Fisco el 50 por ciento 
ue las utilidades; pero este 50 por ciento era después de ser
vidas las deudaG, con. sus amortizaciones e intereses, esto es, 
casi t reinta millones de dólares . De manera 'que, prácticamen
te, la "Cosach" no le' daba nada al Fisoo. 

Hoy día 'el Fisco recibiría el 25 por ciento de las utilida
des, pero sin servicio alguno de ,deudas. 

No pu ede, pues, compararse una situación con la otra, y 
podría equivocarse la Cámara cuando se habla de 25 y de 50 
por ciento a secas, si no se agrega ,que ,el 50 por ciento que 
daba la "Cosach" era después de servidas todaG las deudas. 

El señor Opitz. - El señor Ministro está en la verdad 
cuando afirma roto; pero el propósito que se tuvo en vista 
al crear la "-oosach", no fué el de que esta Compañía hiciera el 
servicio previo de este cúmulo ,de deudas. E,l propósito que 
se tuvo al legislar, fué que el Fisco recibiera efectivamente el 
50 por ciento de las utilidades, quedando por su parte la ,com
pañía afecta al pago de toda clase de contribuciones e impues
tos que regían o que se pudieran rotablecer, en .compensación 
del sacrificio que el Fisco hacía de loo derechos de exporta
ción. 

Por nuestra parte, aceptaríamos gustosos el sacrificio d·e 
todos estos gravámenes, sobre la baGe que habíamos establecido 
en el proyecto de minoría, sin considerar las deudas que gra
van la industria; pero, en este proyecto de mayoría se ha gra
vado la industria cón 52 millones de dólares y ésta es, señor 
Presidente, una carga muy cuantiosa. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Pero no es el 
Estado el que la soporta. 

El señor Opitz. Es cierto; 'Pero el sacrificio lo .rotá· ha
ciendo el Estado aparentemente en beneficio de la industria 
entera; pero, a mi juicio, en beneficio sólo de determinados 
acreedores. 

Esta situación; .que a mi entender es injusta, es la que 
tratamos de evitar o de paliar, estableciendo en favor del Fisco 
una participación progresiva. 

El señor Rivera (Presidente)'. - Ofrezco la palabra. 
El señor Muñoz Cornejo. - Pido la palabra, señor Pre

sidente. 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra, Su Se

ñ.oría. 
El señor Muñoz Com~jo. - Es efectivo, como dice el ho

n orable señor Opitz, que se sacrifica el impuesto de exporta
ción del salitre y otr os establecidot3 por las diversks leyes, ~n 
ben eficio fiscal. Pero yo considero, señor Presidente, que dada 
la situación actual d.'e la industria salitrera, este sacrificio re
~mlta pequeño si queremos realmente acudir. en su ayuda . 

Yo lamento que en rota materia, cada vez que .ha tO,cado 
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a la Cámara tratar un problema salitrero, me haya encontrado 
casi solo, y lamento que mis' predicciones, por desgracia para 
el país, se hayan cumplido y que todo cuanto he anunciado en 
materia de impuestos salitreros se haya visto confirmado con 
los hechoo. 

El actual gravamen es sumamente pesado para la indus
tria, y por esto me permití formular indicación ante la Honora
ble Comisión de Hacienda para :reducirlo. N o fué aceptada mi 
indicación y ante esa resolución pienso que es preferible man
tener la participación del 25 por ciento que propone el infor
me de Mayoría, porque aumentarla sería ocasionar un perjuicio 
evidente a los intereses nacionales, ligadoo al resurgimiento 
del trabajo en la pampa salitrera . 

Además, la indicación formulada parte de un error funda
mental. Consideran mis honorables colegas autores de la in
dicación, que el aumento de exportación del salitre puede im
portar una mayor utilidad para la industria. Todo esto de
pende de múltiples 'factores, como sería el precio de venta, o 
de la conveniencia y necel3idad de formar stocks en <el extran
j ero, lo que en el hecho no significa la venta del salitre expor
tado. De modo que este gravamen puede absorber en un mo
mento dado, la totalidad de los , beneficios de la industria sali
trera y acarrear su paralización. 

Ruego a mis honorables colegas que mediten sobre las 
consecuencias ineludibles de ootos aumentos de contribución 
que nada aconsejan por ahora, pues, los Poderes Públicos tie
nen expedito el camino para estudiar e imponer nuevos im
puestos si, como lo espero, llegare una nueva era de prospen
dad para el salitre. 

El señor Prieto (don Joaquín). - Yo quisiera hacer nada 
más que unas breves observaciones, después de las elocuentes 
-palabras que hemos oído de mi honorable amigo el señor Mu-
ñoz Cornejo. ) ~ 

Creo, señor Presidente, que la indicación que han formu
lado los señores Castelblanco, Ortega y Sotomayor, establece 
un porcentaje de aumento de la participación fiscal en rela
ción con las exportaciones. Este porcentaje se establece .e~ la · 
siguiente forma: 'cuando haya }IDa exportación de 800 mil to
neladas, se dice que el porcentaje será ,de 25 por ciento; cuan
do haya entre 800 mil y u,n millón, subirá a 30 por ciento; 
cuando suba de un millón será de 35 por ciento. 

El señor Sotom.ayor. - ¿Me permite Su Señoría ... y Siem
pre que sea de hasta 800 mil, tendrá el 25 por ciento y es en 
la fracción solamente donde se aumenta. 

El señor Prieto (don Joaquín). - y para arriba de un 
millón quinientas mil, el 45 por ciento. . 

Yo creo que es imposible aceptar un porcentaje de au
mentos de la participación fiscal tomando en cuenta las cuotas 
de exportación de salitre . 

Se puede perusar, fácilmente, que si la industria salitrera 
exporta 800,000 tonelada/> de salitre puede tener una buena 
utiHdad, en el caso ·de que las ventas sean a un precio alto; 
pero que, al mismo tiempo, si la industria exporta otro año 
dos millones de toneladas, esa utilidad puede ser muy peque
ña, si los precios de venta son r educidos en el mercado mun
dial. 
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No está en . función dé la totalidad de la exportación, la 
utilidad 'que tenga la indastria, sino qae está en función de 
los precios 'entre el 'costo a'El produccióh y el precio de venta. 
De tal manera, que si se aumenta el porcentaje fiscal en re
lación con la ·exportación, se puede 'cometer una injusticia, 
porqu.e pueden ser mayores las utilidades ·de la industria ven
diendo menos que las que se pueden obtener vendiendo más. 

Además, señor Presidente, se . J:J.13. dicho que hay una espe~ 
eie de renuncia por parte del. Estado, para legislar sobTe con
tribuciones . 

Yo quiero observar que no hay, en realidad, esa renuncia, 
puesto que en uno de los artículos que vienen en seguida, en
tiendo que en 'cl artículo 23, Ge ha establecido que la industria 
salitrera tendrá la obligación de pagar contribuciones sobre 
los bienes raíces de todas las empresas que .estén eh trabajo. 

Se ha mantenido, por tanto, la contribución sobre los bie~ 
nes raíces, ' que en el proyecto primitivo se pensaba eliminar. 
De man·era que tiene la industria, fuera de este porcentaje de 
las utilidades, una maY'0r contribución que tiene qtle pagar en 
concepto del impuesto territoriaL 

Para concluir, señor Presidente, yo habría querido -citar 
las palabras de un hombre que.. en rea[id'ad, se puede -decir, 
que es el que ha tenido más visión ien materias salitreras de 
este país: don Alejandro Bertrand. 

non Alejandro BeTtr,and, desde 1910, ha venido predi .. 
ciendo lo que debía suceder ·en rel ,salitre. Señaió · los peligros 
que existían entonces por la competencia del salitre sintético 
y nos -señaló el 'Peligro que existía en mantener un impuesto 
rígido, considerable, como el que existía ha'Sta que se creó fa 
"Oooaeh" . 

Decia en aquella 'épbca el 1!eño'r Bertrand ': 
"La segunda característi~a del derecl10 'de exportación so

bre el salitre ;es el por centaje exorbitante (sesenta por ciento 
y más) que representa este impuesto soore -lás utilidades gene
rales de la industria". 

Pues bien, señor Presidehte, :el señor Bertrand, sefi1l1aba 
ya como exorbitante el impuéste del 60 por ciento sobre 1M 
utíli(fades, y en cál-culosque 'han hecho' les míembros del I[ns
tituto de Ingenieros, que hah estudiado este proyecto,h'an He
gá.do a la ~o:ó:cltisión qtle el ,porcentaj.e {lel 25 por ciento sobre 
las utilidades brutascorre-spond por tu menos, a un porcen
taje del 55 por ciento sobre las utilidades netas, o sea, estiman 
muy pr-óximo el impuesto que establece el proyecto al que ya 
en el año 1918 señalaba el señor Bertr!nd como exorbitante y 
que decia era la causa\de la muerte del-salitre chileno si no se 
le ponía remedio . 

I 
Por todas estas consider8JcionelS e:stimo, señor Presidente, 

que 'no puede mantenerse
r 

la indicaciÓn que se ha for~ulado 
para cobrar un mayor impuesto en relación con la cantidad de 
salitre exportado. Por eso, yo rogaría a la Honorable Cámara 
que mantuviera ia forma en que viene redactado el proyecto 
p'or la Comisión. ' 

El señor Rivera. (President~). - Ofrezco ],a palabra. 
Ofrézco la Ralabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 



DEBA'RE Dl LA CAl\iAR A DE DIPUTADOS 845 

,Se ha pedido votación nominal para el art.ículo y la indi
cación . 

El señor Prosecretario. - La indica<lión del señor Serani es 
para suprimir en el artículo. 19 el inciso ref\lrente al servicio 
de lo,;; bo.llOS Prior y Secuxed. f 

~-1 señor Serafil. - He retirado 1& petición de votación no
luinal, so]:>re este ar tículo, señor Presidente. 

El señor Prosecretario. - Hay otras indicaciones para su
primir todos lo!! incisos referentes a los, bonos Prior. 

El señor Prieto (don J03iquín). - ,Me permite, señor Pre-
sidente ? -

. El señaL" Rivera (Presidente) ., - Con la venia de la Ho
norable Cámara puede usar de la palabra Su Señoría : 

El señor Prieto (don J oaquín) . - En repetidas ocasiones, 
la Honorable Cámara ya se ha pr onunciado en ese sentido. 
De manera que no podría en un artículo, estando ya avanzada 
la discooión, suprimirse esa idea. 

E-I señor Rivera qt'res-idente). - Si le parece a la Hono-
rable Cámara, se "otarí(a ec(,mómicamente la indicación . • 

Acordado.. 
El señor P rosecretario. - Indicación del señor Serani, 

para suprimir los incmos referentes al servicio de los bonos 
Prior y Secured . 

El señor Rivera (Presidente). - En votación la indica~ 

;Ció n --Votada económicamente l~ indicación fué r echazada por 
i63 votos contra 24. 

El señor P rosecretar io. - Indicación del señor Lira Ur
quieta, para reemplazar -el inciso 8.0 del artículo 19 por el si
guiente: 

"El saldo de las utilidades después de servidos los bonos, 
·se entregará a los respectivos productores". 

El señor Rive'r a (Presidente). - Su Señoría manti'ene su 
petición de votación nominal Y . 

El Señor Casall. - Nó, señor Presidente, que se vote eco-
-nómicamente la indic3ición . -

El señor Rivera (Presidente). - Se va a votar económica
mente la indicación. 

-Votada en forma económica la indicación, fué r echaza-
-da por 52 votos contra 25. 

El señor Prosecretario. - Indicación de los señores Cas
telblanco, Guzmán don Enrique, Torres don !sanro y numero
'sos otros señores Diputados radicales, para reemplazar el in -
.ciso 2.0, por el siguiente: I . 

"De las utilidades producidas, corresponderá al Fisco, como 
renta de arrendamiento del Estanco, una participación de 
acuerdo con la siguiente tasa aplicable a la parte y fracción 
.comprendida entre las siguientes toneladas vendidrus: 

Entre O y 800,000, el 25 por ciento; 
Entre 800,000 y 1.000,000, el 30 por cien.to; 
Entre 1.000,000 y 1.200,000 el 35 por ciento; 
Entre 1.200,000 y 1.500,000, el 40 por ciento; y 
En la parte que exceda de 1.500,000, el 45 por eiento" . 
Para snbstirtuir -e-l incisQ 4. 0 por el sigllien.te : 
"El saldo restante corresp(illlderá a loo p,róductores". 
El señor Ri~F¡¡ GPresidente) . - En votación nominal la 

;in dicación . 
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-Votada nominalmente la indicación, fué aprobada por 
57 votos contra 52, absteniéndose de votar un señor DiptutadQ. 

V otaron por la afirmativa los señores: 
Acuña, Alcalde, Alfonso, Alvarez, Ampuero, Arellano, Ar

mas, Becker, Benavente, Bustos, Cabezón, Cáceres, Cañas Lira, 
'Cárdenas, Casali, Casanova,Castelblanco, Concha don Miguel, 
~oncha don Nemesio, Du.hald~ E'l~ued, Errázuriz, ~s<co?ar do~ 
Clemente, Ferrada, GarrIdo, {jonzález don Pedro, Gonzalez VI
dela, Guzmán don Eleodoro, Larraín, Lira, Lois, Maira, Mar
dones, Martínez dón Carlos Alberto, Meza, Moller, Morales don 
Haúl, Morales don Pedro, Müller, Olave, Opitz, Osorio, Parodi~ 
Híos don Juan Antonio, Serani, .silva, Pinto, Sotomayor, To
rres don ffiauro, Torres don Ernesto, Uribe, Urrutia don Efraín~ 
Urzúa, Vaillant, Verdugo, Vicuña, Zapata y Zúñiga . 

Votaron por la negativa los señores: 
Aburto, Amunátegui, Barros, Becerra, Boibard, Bosch, Ca-

rrasco, Celis, Cifuentes don Rafa~l, Coloma, Correa, Cruz, 
Chanks, De la Jara, del ,Campo, Del Río, Dussaillant, E chaurren, 
Elorza, Estévez, Fuenzalida, Gardeweg, Guzmán García, Huer
ta, Madrid don Manuel, Madrid don E-nrique, Muñoz Cornejo, 
Murillo, Nieto, Núñez Cf.~leno, Olavarría" Opazo, Pereira 
don Julio, Pereira don Jorge, P érez don Jorge, Pérez don Lin
dor, Prieto don Joaquín, Prieto don J enaro; Ríos Arias, Ri
vera, Romero, Silva don Luis, Terrazas, Toro, T'orres, Urrutia, . 
don Mario, Valenzuela don Juan p'e Dios, Varas, Walker e' 
Yrarrázaval. 

Se abstuvo de votar ,el señor Rodríguez don Joaquín . 
El señor Prosecretario. - Indicación del señor Dussai

IJant, 'con las firmas reglamentarias: ' 
Para que el inciso 4.0 del artículo 19, se redacte en la SI-

guiente forma: 
"De ~a parte de utilidades ,correspondiente al Fisco, se 

deducirán también las cantidades necesarias para pagar una: 
prima no inferior a 15 pesos moneda corriente, por cada tone
lada de carbón nacional que se use 'en la elaboración del sali
tre. 

El Presidente de la República fijará anticipadamente, para: 
períodos no inferiores a un año, el monto de d icha prima" . 

El señor Rivera (Presidente). - En votación. 
-Votada ieconómicamente la indicación, re~;ultó aproba

da por 51 votos contra 1. 
El señor Rivera (Presidente) . - Si a la Honorable Cá-

mara le parece se dará por aprobado el resto del artículo 19 . 
Aprobado. 
Terminada la ordeI\ del día. 
El señor ' Alcalde. - F1ormulo indicación para suprimir los: 

incidentes, porque mañana debemos terminar la discwión ,del 
proyecto salitrero. p( 

Varios señores Diputados. - Nó, señor. 
El señor Pérez Gacitúa ' (don Lindor) . - Mañana vamos. 

a estar votando hasta las tres o cuatro de la mañJina. 
El señor Rivera (Presidente). - Hay opooitCión . 
El señor Ola.varría. . ..:..- Hi nadie se opone. 
El señor ' Cárdenas. - 'Si hay oposición. I ' 
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El señor Rivera (Presidente) . - Continúa la discusión 
del proyecto salitrero. 

En discusión d artículo 20 . 

Dice así: 
I 

"Artículo 20. Las utilidades de la Corporación y de las 
empresas adherjdas a ella provenientes de la explotación y 
comercio del salitre y del yodo, estarán exentas de los im
puestos sobre la renta. Esta exención comprende : los impues
tos de la tercera y cuarta categorías; impuestos de cesantía y 
adicional sobre la renta; impuesto sobre intereses adeudados 
en el extranjero, y sobre las cuotas o dividendos pagados por 
la Corpuración o empresas productoras a sus socios o accio
nistas; pero, no inchlye el impuesto global complementario que 
pueda afectar personalmente a cada industrial . 

La Corporación y las empresas adheridas quedarán tam
bién exentas de todo 'impuesto de expo;rtación, de moviliza
ción y de compraventas provenientes de la explotación y co
mercio del salitre y del yodo, y de cualquier otro impuesto que 
pueda afectar a los actos o contratos celebradol3 entre ellas en 
cumplimiento de las obligaciones recíprocas que les impone 
la presente ley, o a los documentos que otorguen con ocasión 
de dichos actos o contratos. 

Las oficinas salitreras paralizadas y sus t errenos, los te
rrenos sin planta de elaboración, las concesiones fiscales y 
obras portuarias que no estuvieren en uso, quedarán libres de 
t oda contribución fiscal que afecte a los inmuebles". 

El señor Rivera (Presidente ) . - Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra . 
Cerrado el debate . 
Si a la Cámara le parece, lo daré por aprobado . 
Aprobado. 
El señor Prosecretario. - Artículo 21. 
Dice así ; 
"Articulo 21. Las operaciones y utilidades de las empre

sas adheridas que no correspondan a la producción y movili
zación de salitre y yodo, como las provenientes de la explo
tación de otras ,substancias contenidas en sus terrenos, fá
bricas industriales de subproductos, actividades mineras, fe
rrocarriles públicos u otras, quedarán gravadas ,con las con
tribuciones que correspondan a esas actividades, en confor
midad a las leyes generales, para lo cual deberán llevar ,con
tabilidad separada de ellas, de acuerdo con el reglamento que 
dicte el Presidente de la República. 

Las empresas productoras que fueren ,dueñas de ferroca
rriles públicos abonarán a éstos, con cargo al costo industrial, 
los fletes correspondientes a su salitre y yodo transportados, 
de acuerdo con las tarifas generales aprobadas por el Presiden: 
t e de la República" . 
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El señor Rivera (Presidente). - En discusión el ar:tículo 

Ofrezco la palabra. 
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Pido la palabra. 
Voy a leer el artículo, para saber de que se trata. 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra Su Se-

ñoría . ' 
El señor Guzmán García. - ¿ Ahora no más lo va a leed 
El señor Ríos (don Juan Antonio). - :Sí, lo he' leído mu-

chas veces, pero deseo r efrescar la memoria. 
(Lo leyó). . 
EGtá bien, señor Presidente. 
El señor Rivera (Presidente). - Si a la Cámara le pare-

ce, lo daré por aprobado . 
A~robado. I 

En discusión el artícuro 22. 
El señor Prosecretario. - Dice así el artículo 22: 
"El Fisco percibirá de la Oompañía de Salitre de Chile, 

en Liquidación; de The Lautaro Nitrate Co. Ltd. , y d~ la 
Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el año 1933, 140 millo
nes de pesos. 

Serán de abono a esta ·cantidad los derechos de exporta
ción de salitre y 'yodo percibidos poI' el Fisco; los derechos 
por participación en contrato de explotación de empresas sa
litreras; los impuestos fiscales a la renta y sobre bienes raíces 
e indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos fis
cales pagados por empresas salitreras, todo dentro del pre
sen te ' ~ño calendario, y la mitad de los derec.hos que corres
pondan al Fisco por su 25 por ciento en la Corporación, en el 
año salitrero iniciado el 1.0 de Julio de 1933. 

La Corporación que·da facultada para contraer las obli
gaciones necesarias a fin de >completar el pago de los 140 mi
llones de pesos, antes del 31 de Diciembre próximo. 

Durante el presente año calendario se destinarán a com
pletar dichos Í40 millones de pesos o a cancelar las obligacío
n es que hubiere contraído la Corporación con este objeto, las 
utilidades de ésta, correspondientes a los industriales. 

Si las utilidades destinadas al pago de esta obligación, no 
fueren suficientes, se aplicará a dicho pago, después de can
celadas las obligaciones a que se r efiere el artículo 2'1, el va
lor que debe abonar la Corporación a las empresas pr(}ducto
ras por su existencia de salitre en Chile, de acuerdo >con los 
artículos 11, 17 y 19. 

En el r eajuste de situación entre las empresas producto
ras, se considerarán estoo pagos en forma de que cada una 
contribuya en proporción a las cuotas de venta que les co-
rresponda. . 

:Se exceptúan de este reajuste, las empresas que tengan en 
la actualidad 'contratos especiales con el Fisco sobre produc
eión y venta de salitre y de yodo" . 

El señor Rivera (Presidente). - Ofrezeo la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
Si a ' Ja eJámara le patrece, lo daré por a-prohado. 
AprobadO'. 
En discusión el artículo 23. 
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El señor Prosecretario. - Dice así: 
"Artículo 23" S.e deélaran extinguidas las obligaciones re

:CÍproca~ derivadas de la 1ey número 4;863, entre el li'isco y la 
,Cqmpañía de Salitre de Chile, d~struyéndooe los títulos de bo
nos y acciones de la Compañía de' Salitre de Ohile que hubiere 
;l:icibido el 'resorero ' General de ' la Eepública. Se ' e;x:ceptúan 
d:e estas disposicio'nes 'los bonos ,Secured recibidos por el FiGco 
:Y que correspo~den a los dividendos del año 1932, 8l31eg'uractos 
111 Fisco por la citada ley. Esta ob'l.igación será asumid'a por 
la Compañía de Salitre de Chile, en liquidació'n, The Láutaro 

..1. 'Ti trate ' Co, Ltd., y ía Cdmpañíá 'Salitrera Anglo Chil'ena, en 
la proporción y 'en conformidad 'a lós' contratos por los cu'ales 
luerqn emitidos y dentro de 10lS términos señalados en los ar-
'iículos 34 y 35 de la presente ley. r 1 

Esta pr~porción' será tdeterI?ipada p.ol' el Direc~ori? de la 
Corporación y de ella se podrá reclamar ante el TrIbunal Ar-
bitral establecido en el artículo 31' r t ' 

( r 
El señor Serani formula indicación para agregar al ar-

tículo 2.3 la siguiente frasé. "(T .~. 

"La Compañía ,salitrera de Chile deberá pagar también 
la cantidad de 2.459:000 dólares que" adéuda por "dividendos 
.correspondientes al año 1931". . 

'El señor Rivera (Presidente). En. discUJSión la i n dica-
-ción. I 'l 

Ofrezco la palabra. 
El señor Prietb (don Joaquín), - Pido la palalrra. 
El señ'or Rivera (Presiaente). - Tiene la palabra 'Su Se-

fioría. 
El señor Prieto (don Joaquín). - Este artículo se modi

ficó en la 'Comisión en su segundo informe agregándole ún ' in
.(li so que establecía que las empresas indUGtriales t enían que 
pagar los bono¡:; Secured correspondientes al año 1932 . Esta 
-<>bligación va a pesar sobre la i,ndustria y alcanza a la suma de 
22 millones de dólares. 

Por muy pequeño que fuera el servicio de estos b<;mqs, 
.aun reduciendo este servicio a un seis por ciento, ya tendría 
el Estado una entrada que alcanzaría ,al año a más de un IJli
llón doscientos mil dólares, o sea, unos treinta o cuarenta mi
llones de pesos. 

Ayer se renovó una indicación que aumentaba la obliga
ción de las emI?reL3as en favor del E¡:;tado y hoy se I quieren 
au~entar todavía más es~s obl~g~cione¡;; de los industriales en 
favor del Estado . . , I 

Me parece q1}e en tod.o , ~to , sep. r ~residente, ¡:;e ha olvi
.dado que Ile trata de una industria que está en crisiG y que 
~!O puede pagar las contribuciones que antes pagaba y que ser
vían para mantener, se puede decir, casi todos los servicios 
del' Estado. Se trata, señorés 'Diputados, de un~ industria que 
no p;uede seguir soportando esas condiciones. 
, Como dig'o, se la gravó ay,er 'con un impuesto bastante su
bido y hoy ISe ftcaba de ¡¡¡.proba~ en el artículb 21 ó't~o impues
to que deberán 'pagar ~as empresas ~ue ¡!I3tán en trabajo, es de
~jr, ~l iu{pu'esto territorial. Se 1:\.3. á~regadH 'en este artículo"23 
la obligación de pagar los b6nos 'P ~r Secuted, en <el serv,icio 
.correspondiente al año 1932 y que 'asciende a '22' rQ.illones "de 

• ( ,( t, 1) \ f ( ~ 
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-dólares, y tod,avía, se quiere. agregar la obligación de ,doo mi
llones trescientos mil dólares más, lo .que es un peso imposible 
d e sobrellevar para la industria. 

Yo Cl'eO aún, no debería hab~rse aceptado los modifica
ciones que se introdujeron en este artículo 21, porque a mi jui
cio no era pooible seguir agregando más obligaciones a la in-

-dustria. 1 

Por eso pido, que no se ac,epte esta modificación . 
El señor Prosecretario. - Me permito advertir a la Hono

'Table Cámara que la parte final del inciso 1.0 está modificada 
y también la parte inicial del inciso 2.0, antes de la frase que 
dice: "yen, conformidad a loscontrat.os por los cuales . . . , 
etc. "; debe decir : "que 1~ corresponda y que determine el 
Directorio de la Corporación. El inciso 2;0 queda así: 

"De esta resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Ar-
bit ral, establecido en el artículo, 3l". 

El señor Rivera (Presidente). - Ofrezco la palabra. 
El señor Prieto (don Joaquín). - , Pido la palabra. 
El señor Opitz. · - Pido la palabra, señor PresiQ.ente. 
El señor Rivera (Presidente ) . - Tiene la palabra el ho-

nor able señor Prieto. 1, , 

El señor Prieto (don Joaquín) . - Diga no más Su 'Seño
ría. 

El señor Opitz. - Yo quería l obsel'var, señor Presidente, 
.que la 'Cosach se comprometió a pagar al Gºbierno de Chile en 
iodo caso y en dinero efectivo, ciertas sumas determinadas que 
ya son bastantes conocidas, y ,que aún cuando se dijo a todos los 
vientos que la Compañía pagó al ,Gobierno ,de ühile con el 
producto de la venta de los bonos Priol' sus anualida,des de los 
años 30 Y' 31 ; esto no es efectivo en , lo referente al saldo de 
2.500,000 ,dólares, que no ' se' han pa ga do, ni s e desea se pa-
guen. l' l' 

Nosotros consideramos justo 'que la Compañía de Salitre 
de Chile pague este saldo, y t enemos en llUestro favor el re
conocimiento d e esta deuda aún en los pIaRes de 1\'[1'. Whelp-
ley. No se trata de gravar a la Compañía. . 

El señor Prieto (don Joaquín ) , - Es un gravamen por
que exige el pago de ' una suma. 

¿ De dónde van'l a salir estoSl -d-inéros ? Tendrán qu e sa5 r 
de alguna parte . 

El señor Opitz. - Si sé aCOl'dal\a q'ue todas las deudas fu e
ran a la liquida'ción, se pQd.ría solucionar esta materia. 

El señor Prieto (don Joaquín) . - Con la liquidación, la 
industria habría pasado a poder de los acr eclores. 

El señor Opitz. - Con la liquidación no habría pasado a 
poder de lós acr eedores, y COIí' este proyecto va a pasar a sus , , 
manos , 

Como digo, ellcuentrd justo este cobro ele 2.500',000 elpla-
res . ( 

El señor Prieto (don Joáquín ) . - ¡Debo hacer pres-ente 
que est e artículo se modificQ por petición del Comité' Radical, 
para agregar los bonos 'SecJ.l!ed en las, obligkciones d e la in
dustria. La peticion d contó dm tol1os los votos ' de la Co
misión de Hacienda, pero, aprobada ,la idea, s e nombró una 
Spbcomisión compuesta del ,señor Alfonso, del ' .superintenden
te del Salitre y del qi'Ie habla, qu e dió cuerpo a ' esta petición . 
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Los 2.500,000 dólares, quedan incluíd,.os en los pagos de la: 
Compañía de Salitre y se 'consideran extinguidos en la primera 
lJarte ·del artículo 23. Nosotros noconsideramoo posible recar
gar más aún la industria, y no se puede ir a la anulación de la 
industria por medio de gravámenes a favor ·del Estado. 

El señor Opitz. - No es efectivo ,que se trate de un gra
vamen a la industria, porque la verdad es que no se van a pa
gar en dinero efectivo estas acrecencias, 'sino que en income 
bonds . 

El señor Prieto ( don Joaquín). - En todo caso es una 
obligación. . 

. El señor Opitz. - Pero es justa; el Fisco entra a participar 
en ·ellas. 

El señor Prieto (don Joaquín) . Yo la estimo injusta, e 
imposible de pagarla . 

El señor Rivera (Pi'esidente) . - Ofrezco la palabra. 
Ofrezcó la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación el artículo con la indicación. 
El señor Ríos (don Juan Antonio). - ¿ Se puede leer 

la indicación 1 
El señor Prosecretario. - La indicación del señor Serani 

es para agregar al artículo 23 la siguiente frase: 
"La Compañia de Salitre de 'Chile deberá pagar también 

]a cantidad de 2.459,000 dólares que adeuda por dividendos co
rrespondientes al año 1931". 

Votado en forma económica el artículo con la indicación, 
la Mesa tuvo dudas sobre el resultado de la votación. 

-~pétida la votación por el sistema de ponerse de pie 
los señores Diputados, fué rechazado el artículo · (Jon la indica
ción 'Dor 34 votos !Contra 27. 

Él señor Rivera (Presidente). - Rechazado el artÍeulo 
con la indicación. 

Si a la Cámara le parece, se dará por aprobado el artículo 
en la forma propuesta por la Comisión . . 

Acordado. 
En discusión 'el artículo 24. 
El artículo dice así: 
"Artículo 24 . Se condonan las contribuciones fiscales que 

adeuden las oficinas y terrenoo salitrales al 30 de junio de 
1933". , 

El señor Rivera (Presidente) . - Ofrezco la palabra. 
. Ofrezco la palabra. 

,Cerrado el debate. 
Si a la Cámara le parece, se dará por aprobado el artículo . 
El señor Muñoz Cornejo. - .con mi voto en contra. 
El señor Rivera (Presidente). - Aprobado. 
En cllscusión el artículo 25. 
El artículo 25 dice así: 
"Artículo 25. IJa Corporación tomará a su 'cargo por cuen

ta de los productores, y en los términos. establecidos en la pre
sente ley, el servicio de los bonos llamados "Prior S,ecured",. 
emitidos por la 'Compañía de Salitre de Chile de acuerdo con 
los contratos ·de 28 de Febrero de 1931, pero el servicio y amor
tización lo hará sólo sobre aquellos bonos cuyos tenedores a·cep
tpn las modificaciones establecidas en esta ley y en loo 'con
tratos que celebre la Corporación con los actuales Fideicomi-

, 



'¡¡.rjps o c,9P '¡ps l?-U?yo a~~ t>e d~ig~en p~ra ~u s~rvjcie y .re
;n ~~nc~en ~ t ,o,dR iJl=lF~~h;q por fl-lf1.o,ge inteFe~e~ y alllort~.zaql~p. 
!l).le re~)1Jte~ afl¡:l q.~Si~.~ p'pr ,e! P.~Fío!'lp ant~riqr , ! 1.0 de ~~e,
-,:p ,d,e 1~q4, R-flSmté~ H-e <!i J~ibuiH 10,~ f9nd9~ el?- po~er de lp~ 
Fi deic,qJR.is~!io§ . . . 

De t .qdo ~ll,odebe á d!lj,ar e t~stiI?Qn~o ~!l !os m~~mos bo
J.~qs , o e1). ~~s que ¡;; ,efll:it~ereI). en su r~'el1?-plazo. . 

La C,orIl qració em~t~r~, además, bono~ c,on .Iguales d~r~
ehos que los que se reconocerán a los bonoo 'PriOr Se~ured " 
11.0 \1; ,3 mi!lonys p'e q.ólare¡;, e caR-celf1c~ón de prés~a!ll~ por 
igual cantida d hechos por intermedio de la Compañll~ ,~illi~fe~ 
!í!- 4-pgl,o Chil~na, Rara ¡las RP ~n¡. ci8nes cQ~juntas de ~ta, de 
la Compañía de Salitre de Chile y de la The 'Lautar<? NItra~e 
f!ompany Lir!lited, e:r¡. el p.~ríodo Diciembre .de 1~31 a Marzo 
oe 1932. ( 

Al p~go de ,es~os ponos" cuyo valor no.min.al no ,p ,o~rá ex
ceder de 52.000,000 de dólares o su eq.l¡l~val~p.te el} otr,aE mo
n edas y hasta su total cancelación, qued rán ,ltfectlt.¡;;' en 19- for- . 
roa que establec'e ,E)§l1;p. l,ey., llts l?-tilidad~ 4~l, ~alitre y Y9,<!0 que 
~e ,extr aigan .~e terr~n,o¡;; qU,e, eJ 2 de Enero de 198q estaban 
inscr itos a nombre de cualesquiera de las comp~ñías nombr~
$las o que fuer,en, ,e¡ª,R.9rado~ ,en oficiJ?.a§ pertenecientes . en la 
Jnisma f echa,. lit cAaleqqJ+iJe!~ d,~ fllla¡;; . 

El servic ' o de esJ os INDOS n.o p drá exc der de un 6 por 
ciento anual /3ohre su v,a}qr n,o.m~n.a). 'P-fl ew.is~~ n y §le Q.eyeng.ar~ 
a contar desde el 1,0 de Enero de ¡ ij3i, E~te 6 por ciento s~ 
d.estinará a - pagar, por se!llestres v ep.·ci,g. Q§l, el interés anual 
q u e se estipule, spbr:e el C,apit 1 !}<:leud,ado y el saldo a atnQrtjza
c ión, sin pe¡;jvicio de 1St amortización extraordinaria ~ que s,e 
r efiere el artjci),llo 1~. 

La Cor poración queda facultada para celebrar cQn los 
!F1ideicomÍlSarios de estos bonos los contratoo correspondientes, 
determinando en ellos el interés y sus demás términos y condi
ciones inclusive la de dep ositar en p oder de los -Fideicomisa-
1'ios , a medida qué se fuér e producien do, el '75 por ciento de 
las utilidades de la Corporación provenientes del salit re y yodo 
.afectos a esta obligación, hasta completarse, dentro de cada 
año, el servicio del mismo año. ' 

La Corporación no podrá emitir ni servir otros bonos que 
]os indicados en el presente artículo. 

Si se disolviera la Corporación sin estar cancelados los 
bonos, estas obligaciones quedará~ ' asumidas por la Compañía 
de Salitre de Chile, en Liquidación, The r¿aut¡¡,r? Nitrate Com
pany Limited y la Comp~ñía de Salitre Anglo Chil~n:a o sus 
sucesores r en los terren,os y 9ficinas afectos a su pag,O, ~a~ que 
deberán hac€r el depósito cor.resp<;mdiente en poder de los Fi
deicomisarios , Estas compañíats conc1irrirál1 a loo contratos 
qu e ese ,celebren por la Corpo';;'cióJ1, con los FideicomÍsarios, 
obligándose por ellas y otorgarán las garantías :r;tecesarias para 
el servicio de 10s bonos. '\ T ,,-, ,. 

E t ' b'l' ~ t l. lI 'd " d 
j s a,s o l,gaClOlleG s~ conSl erarftn lllC orp ora' as a toda 

1\a:ns~eFen c~,a q,ue ;e ~icih,e, S?b'r,e tflr,r,eno~ y . ?licina~ ,afe,ctos .~l 
pago, ano.1andose al marO". de su m$~r¡pClOn Y en el RegIs" 'rrr f " J ~r q > 1". r) I . ) f ¡ , r fT { . 

t r,,! (le YrtY~lJleYle!l r~or, .~p ~dW,Jil.tEi : '· , , 
El .s ep?r.!!~~ef~~~~ri~. -: Eip. ,este ar¡tícul~ s~ ti~n~n f9r

l~l.1ga,da las ,lS¡lg,~,~.'?-te!l 1~1Ica~lOnes: 



Por el s~ñor ISerani, en unión ne nufudosds señores Dipu
tados, para suprimir el artículo. 

Los s~ñores Dip'utadSlS ~hdi~aies f,o.nhu'Ian la sigtlierlt~ in-
J ~ací9n: Para agr ~arJ eÍ sighiente á~tích1¡Q Íiií~{,b, deSpuéS' el 

J¡:tí¿ülo 25 : ". .. :N o o bstáb. te io expi'es~do ~n ~l a tículd lJ.1ié 
i>';'~éede,.la pahe de utilid1Í.<les ~orr(¡lspBHaie:tite a Íos ~róáhctó;; 
res se nestinará IJrElviaDiénte a la formamón dé un . capitltl dé 
explóta,eión de la Cor:po~~b5n qué a§ceH.a.ér~ do lo.oob,oOO ae d8J 
lares . En consecu,ericia, niti~iii:iá cl.éuaá &ér~ sérvida, inieÍlttH~ 
ñü se forme -él referido éa1>It~i" . 

Por: ei señor :Alcalde; con ias , firm~s regla.:r;nentarias, s~ Ii~ 
renovado la siguiente indicación: Para reemplazar el inc~~gl 5.,<¿" 
(lel, artículo 25 p'or el sigui~nte: "El serv!ci.o 9.e ¡est9s bO.It?s se 
qeveng,ará a 'contar ¡lesde el 1.0 de J¡jnero d·e 1934. Gana an el 
3, P?r ciento de interé~ y se amohizarán cO~ .. llp. .. 2 PO! cfi:gto? _<!e~~ 
tinandose ese otro 1 por ciento p,ara que la Corpora~~oIl p¡~~<j.~ 
re~catar eS,tos bonos¿ en .l~s m.erca~o~ . La~ sUIl?-as qu¡e¡ sede:t~ne~ 
a l,ntereses d amortIzaclOn. no podra:n agumul,arse par.a anos ~~~ 
guiente¡;, en caso de no hab,ellle alcanzado a servir cOlf las uhh-
dádes, de un b,alance o ,períqdo actual" I • .' 

, El señOr Riyera (Presidente) . - En discusión las indica
cione~ .. cón el artícplo : 

Ofrez~o la ,palal;íra : ,. . 1, ).. • ' • 

. . El ~~eií:or: Alcalde. - El dflcreto Jey ¡n*mero,,12 de Castro
R.rtiz; sefior Preside~te, grava la ,tonelada !le sali~"re exportadCf 
con se enta pesos Ol,'0í en garantía -de los bonos Prior ,Secured 
-j Secured. , 

Detitro :de núestra legislación IIionetai):ia actual, como lo' 
déttlt5stté en días ¡!ftSádos ehJ MtliGámara, estos sesenta pes6s 
deben pll.gaM~ en liilletes del Blli:J.dó' Cenh"al; o sea, en vez dé. 
~t un gtt!.Vah1eh ' e tliez dólares es Un gravámén de- dos aóla-
r s por Whelll.'da : ~. . 

Dentro lié las utilld~dtls qUé está produciendu la industria 
salitrera; hábrí"l! .. pouW.b perfectiuhénte recibir esto 60 pesos 
papel, lbS o6Íios Pridi- SEXiured y lbs bOhUs H~cuied : Si nO tul 
vi(;rdh esta glírálitía los bohó'S Prior, serían s610 créditos . blilis
táSf ctlfuo ios (de cúalqtilerá: titrb a 'e los acr~edoÍ'és; sin embai'gti1 
en este proyectb partiendó d'e la baSe fálstl' de que gstaban ga~ 
rabtIütlg con 6Ó pesos. oro po1' tdilelll.aa (le salitre expor ado, 
se l~ ha aado ítárántías {le toda cl~e. En canibio, los bono 
Se'ilUréd :aH Fisc6, l:[ué tamoién tr-erten e t li ~ararttia de sesen
ta pesos por to'n~láda; de salitre expo1'tado, qtie han sidó tan 
perjudicados, s~ ha tenuncm'do i1 ~rah parte de ellos y el testo; 
llO álcanzaría a . Íl,gar'Se en dinero, qíúluándb el Fisco, como 
acciótlis tá por el valor d é estos bon'os: 

Por este motivo, como eompensación, he presentado en 
lÜiion de varios colegas, úna indíéációli para que Sé fij é de 
antemano una amortización razonáblé, CÓIí!.o es la de tres pof 
éiento para estós bohos, pUes, ~l proyecto 'e tablMe sóló que sü servicio será dé 6 por 'Henió, por lo que haBría el peligró qUe 
sé déjare uh 5 por cieíito de interés y Sólo 1 por 'ciento ae 
amortización; esta ir!<Iicacion qUe he presentado equivaldría 
en la práctiCá il disininüír ruértezrl.énte ladeuaa, comó lo eótiÍ
pr~rlaerá la Hóndr¡Uj}e Cámara. 

El señor Riveíií' tpresiaenfe} . ..::.... Ofrezc(S la palfibra . 
El séñór Pli~to. t<Ioti J óaqüfíi). -= Pid6 1 palábi-á,. 
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El señor Rivera (preGidente). - 'Tiene la pala:bra Su Seño-
ría. , 
, ,El señor Prieto (don Joaquín). - Señor Presidente, la 
primera indicación p~esen~ada, que es la del hOl;lOrable señor 
Serani en compañía des otros señores Diputados, ro sobre un 
punto ya resuelto 'en ,muchas ocasiones. Se trata -de una serie 
d", indicaciones que s~ presentaron para suprimir ' diversos ar
Hculos de la l ey ,que decían relación con el servicio de los bo
ños Prior. Esta es uná 'idea que se ha trátado varias veces 
y ya está resuelta por haberse incorporado a la ley un trata
miento determinado para los bonos Pribr. Creo que sobre esto 
no vale la pena insistir, poque lo hemos ' discutido extensa-
mente. ,'( 

La otra indicación ,del honorable señar Alcalde, tiene por' 
objeto modificár el inciso en la parte de esta ley que eGtablece 
cl servicio que se debe a los bonos Prior, ·que es de un 6 por 
ciento, dividiendo el servicio en un 3 por ciento para intereses 
y en un 3 por ciento para amortización, de este 3 por ciento 
para amortización, '2 por ciento se ·da para amortización ordi
ñaria y uno por ciento para amortización extraordinaria. 

Señor Presidente, estas indicaciones se estudiaron en la 
Comisión y se estimó imposible determinar desde luego en la 
ley, -cuál iba a ser el contrato que t endría que celebrarse con 
los bonos Prior, al canjear los bonos actualmente vigentea por 
los nuevos que se emitirán en canje de los viejos : Las venta
jas a que van a renunciar los bonos Prior, son en primer lu
gar, la garantía de 60 ,pesos oro por tonelada, en seguida, la 
de reducir roos intereses de 10,3· por ciento que mantienen 
aetualmente, al 6 por· ciento, ¡que es una reducción bastante 
considerable. Van., al mismo tiempo, a aceptar que sean paga
dos - y esto es lo prineipal de todo - únicamente en el caso 
que haya utilidades. De ·tal manera, señor Presidente, que ya 
se ha practicado en la ley una disminución de la situación de 
~stos bonos para el futuro, y por eso se ha estimado que no es 
posible, todavía, ir a este detalle del interés que ganarán y de 
la amortización que van a tener dentro de este interés. Este 
será un punto que tendrá que,'discutirse y que es de detalle. 
Se tendrá que discutir entre el señor Ministro de Hacienda y 
los bonos Prior, al eelebrarel contrato de canje. 

y digo rote asunto de detalle que depende de una cantidad 
de -circunstancias que se tienen que tener presentes ' y tomarse 
en ·cuenta al tratar del contrato definitivo, pero que no se pue
de agregar en la ley, porque con esta disposición tan insigni
ficante podría echarse por tierre todo el arreglo. 

Por eso la Comisión no aceptó esta indicación y ha pro
ferido dejar 'que la situación se arregle ·en ef contrato al pro-
ducirse el canj e. ' 

Por estas consideraciones, estimo 'que la Honorable Cámara 
debe rechazar esta indicación. 

El señor Serani. - En realidad, tal como lo ha r ecordado 
una vez más el, señor Prieto, la indicación mía formulada en el 
artículo 25, forma un sistema armónico con todas las otras in
~j.caciones que he presentado en este proyecto y que ootán des
tinadas a eliminar de la ley todas las disposiciones relativas 
al ·desconocimiento de deudas . Estas indicaciones han venido 
siendo sucesivamente desechadas por la Honorable Cámara; y, 
~n realidad, tal vez por un poco de petulancia de mi parte, es-



DEBATE EN LA CA~ARA DE DIPUTADO S 855 

timo que mis indicaciones son más razonables que la indica
.:.Íón que ha propuesto el CQmité Parlamentario' Radical en este 
mismo artículo. r f , I 

La indica\!ión del Partido Radical establece que no serví
r~n los bonos Prior hasta que no se 'junte un capital de 10 mi-
110neG de dólares, que servirá como 'capital de explotación. 

Las indicacioI\es mías, repito , iban destinadas a no legis
lar sobre deudas. Abora bien, la Honorable Cámara ' ha reco- ' 
nocido las deudas, es decir, ha dispuesto que la 'Corporación 
de Ventas se haga cargo de estas deudas, ' constituyéndola en 
<leudor, ¿ cómo es posible proponer ,a)1ora ~a moratoria 1 Por
que no o~ra cosa significa, la modificacIón al artículo 25, pro
puesto por el Partido Radical. Constituída en deudor la Cor
pora~ión .de V ~ntas, Ita· puede por ,sí y ante sí decretar una m~
ratona sm consultar a , los a-cree.~oreG. Esto , me parece antI
jurídico y por eso voy a votar en 'co1;l,tra de esta ind~cación. 
Por lo demás, creo que la Cámara no .puede ¡ aceptar esta I indi-. " .) ~ caClOn. , 

Ahora, con relación l:\r , la indicación del honorable señor 
Alcalde acerca de que la ley fije un tanto por ciento para in
tereses y otro tanto por ciento pa,ra amortización, me parece 
a mí poco comercial, señor Presid~nte" ,porque, vuelvo a repe
tir, yo sostengo, no debió darle ningún tratamiento a ninguna 
deuda, no para negarlas o para no pagarlas, sino para dar 
oCaGión a que la ,'Comisión Liquidadora discutiera con los acree
dor.es, para bUJScar la manera de disminuír las deudas, casti~ 
gando parte de los créditos, pero el criterio que ha imperado 
ha sido \lontrario al mío, y .entonces lo justo es dejar alguna li
bertad al Directorio de la ¡Corporación de Ventas para ootudiar 
c{lll los acreedoroo estos nu evos bonos, cuánto deben ganar por 
intereses y cuánto por amortización. .. 

Eso depende de una serie de factores, entre, los cuales es
tá la posible ' durllición de las reservas de salitr,e. N o sería po
sible, por ej emplo, establecer un , tipo de amortización tal, que, 
los bonos no se hayan pagado totalmente antes del , agot~mien
to de las' reservas salitreras. Deb.e dejarse un margen de es
p.eculación, digamos, a la Corporación' de Ventas, para que ob
tenga el máximo de ventajas con relación al tipo de interés. 

Por estrus razones voy a votar. en contra de 1$1. indicación 
del señor Alcalde. , 

, El señor P r ieto (don J olliquín). - Pido la palabra . Era, 
señor Presidente,' para a,clarall la forma, de discusión y de vo
tación.. 

Yo entiendo que está en discusión el artículo 25 y que la 
indicación de los Diputados radicales para formar .este fondo 
de reserva es lo que se discutirá en seguida . 
. El señor Rivera (Presidente) .r - En realidad) esta indi-ca

ción debe tomarse como modificación de este artículo, y va a 
l)rocederse a votar la indicación del señor Alcalde primero, a 
continuación el artículo y después la indicación de los hono
rables Diputados radicales. 

El señor Prieto (don Joaquín). - Pido la palabra. 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra Su. 

Seiíoría. ' r • . , 

El señor Prieto (don Joaquín). - Olvidaba decir algo
:respecto de la indicación del señor Alcalde . . 
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)J 1 . . ) : , A. ' . í, '. " _L J.l 

Esta md~caf1on .qlCe ell !a pp,r~~ fmat q.ue ~as ~.umas qu",~ 
~e destinan a intereses o amortización no podran acumularse-
p.~~a .,a.ños ~iguient~~, e~ <¡aso qe

j 
~o h!l~er e halcanzááo a 6ervi~ 

con la'S tftilWddéáae ún bála:nce o periodo ,anu 1 f 
Eh .reaÍiaad, está. es hná: iabque está tomada en cienta' 

por 1 Il cüiÍiisiórÍ de íU&ierÍdli y ~Ué sé inéorporó al p~6yeéto
al !;{Íprnhirée el inciso 6.0 de ~ste artículo, la frase final que 

• I j f 1'· I 1 I h 't "'b' b . eXl tía ante '!! que imp guaba el onora le señor pitz, cuan-
db hiió, j-s8, d,é la ,~alaorar'. éon r~z~mes }?asta~t~j),o~er2sás ' l 

D ela qué deblan <fé tma'rse las htIlidades de un ano para 
el eTViCío de lds ponos, il.C~muiándOlSe también el saldo que
fü~H necésáfio patá ~tib1-1'r lb que I hubiera quéd ' ao pehaH~:ríté
d-e los ~ño~ aÍÍteriores. 

E "r f ., "Ir' , } " I í J . ¡ t « d· ( ...J . . , 't ÑU I ' t" so se . SUprIpliq; ya no eXIS e sa l' l'0slClOn . .tl. ora es a 
incÓtporáaa:, se ~u~de d,e~ir, 'la :íhilinia ideá qu'é e able'cHi q1Íe 
úni 'amente se entrégarí;m< laG Útidadéi> Í'>~ra el ser~icio aniúiL 

Éra lo qtle queda ÍHahifestar a lá go:Ho~able Cámará. 
El señor Opitz. -- En r ealidad, se suprimió esa parte de 

la ¿Ü'spo icÍóh ert una sesión anterior; pero las acumulaciones· 
cmbsisten, por cuanto el salao de un año que no se alcahce a 
palfár; . va a <1liédar pendiente pará el t érmino nel período en 
qué deben pagárse los bonOs'. , 

Yo pBdÍ'la Mcer muchas observaCiones a este artículo, 
]jero me voy a abstener de háéérlas, no por estima;rlo innece~ 
sa'rio, siñÓ por corusídeí-ar que iá. Honorable .cáclara ya se' ha 
forfriáldo pleno coÍlCeptó sobre este ptrilto. Pero; en orden a. 
la circuIllStáincia: de que uno de los indisos finales se refiere a 
la disólubÍón 'dé lá Corporáción sin estar eancelados los bonos, 
voy á óbservár 'que 1 informe aJ1teHot dé la Comisión de Ha
ciéñdli estáblecíd que las compañíás 'quedaban afectas con te
rrenos de su pertenencia al pggo (le estos bonos, y en los con·· 
iratos re, pectivos se comprometían á no em15arc·ar salitre. 

So!:Yré e ta dil§pósIC1'Óli C!,ue ílos pr6plISo en el prim~r in:" 
forme bÍ 'CoÍfiisi'ón de Hácieñda, no qúiero emplear ningúp. tk·· 
m~'nb rAra condenarla, señot Pr.esiaente; 'me oasta manife tar
qué éra ,la réprodüccióñ literall rde ll.Mso lh más abomina'ble de 
ese decretó ley li'Úm,ero 12.; no lb' sificiehtemente eiécraao áún . 

1'1a Cómisióh de Hacienda en srr informe actúa! cambió la 
fraáe, pero, t!orrfo dic'en algunos honorables colegas cuanCfó in
sultan, mantenido el concepto. 

Dice: 
"Éstas coIñpañías cóncurrirán a los contratos que se ce·' 

lebren por la Corporación con los Fideicomisarios, obligán
dClse por ellas y otor gli.rán las garantías necesarias para el ser
vicio (le los bonos". 

Se me viene a la méI'lte él jubilO de un honorable Diputa': 
dÓ .éuando logró qué lá Comisión' de Hacienda suprimiera en 
el inciso ti que se refiere el honorable señor Prieto, una fras~ 
que decía qúé no se podían otorgar nuevas garantías para el 
t:erviéio de estos bonos; la placidez de su sonrisa debe háber
desaparecido cuando se aprobó el inciso a que me refiero. 
Porque, si por uÍla' parte se aprobó que no podían otorgarse 
nuevas garantías, por 'otra se restablecieron en una forma que 
voy a calificar con una palabra que he dicho en otra oportu
nidad: igÍlominiosá. En derecho;' las eompañías tienen la fa
cultad de otorgar 'cúantas garantias sean necesarias para ef 
\:umplimiento de la:s obligaciones que contraen. 
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A mi jUiCIO, es completamente inn¡lcesario establecer ea 
esta ley y para el fin a que se refiere el inciso que estoy thi
t'!iido, que se obligue a las compañías a concurrir a los cori
trat~s para ·cumplir un~ obligación aeterÍnin,ada. Esto es su~ 
pÚ~I;uo, porque, las compañías pueden Hacerlo sin que la ler 
las ó51igue a ello. Esto, con ia agravante a que me refería ~n
t'eriormente de llevar el propósito ocultó de 'que Ellhas compA; 
ñías vuelvan a comprometersy a no embarcar sálitre, de tal 
manera qué, inocentemente, otra ve" vamos a enaj'enar nues
i~a soberanía. Así e's qhe, con muchó doÍor de mi parte, la-
lo·..,) o 

mento. . . , \ , , r' 
El señor Prieto (don .foaquÍn .- '¿ Me permite, honorable 

"' ,J 

Diputado ? 
e ¿Para qué vuelve a repetir Su Señoría 'que hay aquí pro

pósitos ocultos.y Si Su Señoría 'sabe qu~ hay algún J>ropósito 
oculto, in'díquelo. AquÍ, por lo rheH.os, enh~ los Dlputados que 
hemos intervenido en este proyecto, CO'rt buena oluntad, des
hl.tares y patbotismo, estoy següro de que no hay nadie que 
tenga ningún prbpósito oculto. 

El señor Opitz.- Quiero aclarar lb que he dicho, advit
tiendo 'desde luego qué cón esa frasé ho he querido molestar a 
rtá(lie. Qui'se decir que al modificar la redá'cci'ón, no apárece 
a la superficie eL propósito que se s~gu'Ía, Ó séa., la cláusula que 
se refiere a q e las coh{paüÍas no puedan co~prom~terse a no 
embarcar salitre en el caso de que los bonos Prior n'o puedan 
servirse. 

1hora si se 'éa:MHi~ la edacción' que a bcul ó el pro'pósito 
1'11 J h" ' f"" d , T .-r lt d de la ley. esto me e re én o; no a; proposItos ocu os e 

ías pe-rson ihuclio eti'd a~ Bu Señoría, a quien í-éspeto mu-

élib. r ,., ' '¡¡¡ ;1' C. \' .. '\ T ? ( ,..,. • "f . ' , 

El señ '1' rrIe o. ~don .Joaqum).- 1'10 hay tampoco nmgun 
p' o ~'!sito o ulto en la Hi . f 

uiere décit: Su tleñorí'a que n1Íéd~n lo~ ri~rticulares Ji : 
1 1 .. t 1" t ·1 . l' I ~J! " " ",- J r nH . 10 ..rr , . t b': ~ ~fl C!;r comratos determmado ... Eso no lo puede lmpemr a-
me. . . . 

EI ' .- J J O" u 't ' El ' 'd' · . ,) , _. senor .}ll z', s o que vengo lCIendo, y por eso sos-
teligo 'que es ab'solutamente üincesaria esta disposición de 1il 
ley . 

,... ~ L· r'" ¡. J,,' J ~ --

Esto es lb que he estado repitiendo, que este inciso debe 
ser materia de nuevas indicacianes. 

Ét seño~ Pri~to Xdón JoaquÍn).- Por lo dem'ás, Su Seño
ría se está refiriendo a u:o. incis'o s6bre el cual no hay indrca-
l . 'f Clones ... 

El señor Opitz.- Eso no quiere decir que no p'od.amos h~
cedas inmediatámente. 

El señor Prieto (don Joaquín) .-Señale Su SeñoÍ"Ía lo que 
Se p1).~ede modificar y llegaremos a algún acuerdo: 

El señor Opitz.- Los errores los señalé en la Comisión, y 
por eso se modificó la redacción ... 

El señor Prieto (don ' Joaquín).- Se corrigió. 
El señor Opitz.-Pero, a pésar de todas las modificaciones 

que se le han introducido, se ve bien claro que con la nueva 
redacción no se ~a ganado absolutamente nada. 
. Pero el prop,ósito <I.ue me"inducía a usar de la palabra en 
esta ocasión era 'hacerme cargo, y me pe~donará ~a Cámara que 
moleste su atención, hacerme cargo, digo, de los ataques de 
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que fuimos objeto los Diputados del Norte, defensores del 
proyecto de minoría, alID de parte del propio señor Ministro 
de Hacienda. Se hizo grán alarde del régimen ' de favor, según 
se decía, en que nosotros colocábamos a los salitreros indepen- . 
dientes. Sin embargo, con ' posterioridad, el señor Ministro y 
la Comisión de Hacienda aceptaron como justas todas las in
dicaciones que nosotros habíamos formulado con respecto a 
estos salitreros. 

A.provecho, pues, esta oportunidad para levantar este 
cargo completamente arbitrario e injusto que se hizo a los 
Diputados del Norte, cuando propusimos ciertas medidas de 
justicia para los salitreros independientes, a pesar de que estos 
caballeros declararon después que eran partidarios del pro
yecto del Gobierno. 

Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo nuestras po
siciones, aunque estimando que esto de los independientes era 
una cuestión accidental. . 
. Declaro, una vez más, que en , toda esta discusión no nos 
guía sino el propósito de defender, cón toda buena fe, lo que 
consideramos los altos y bien entendidos intereses del país. 

Si nos hemos equivocado, ello no es imputable a mala fe , 
como en la prensa expresaron los plumarios que nos hicieron 
objeto de sus malévolos ataques. 

El señor Rivera (Presidente).- Ofrezco la palabra . 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación del señor Alcalde. 
El señor Alcalde.- &Por qué no se vota primero la indica

ción de los Diputados radicales, que es más comprensiva Y 
El señor Pr osecretarfo.-" La indicación del señor Alcalde 

es para reemplazar el inciso 5.0 del artículo 25 por el siguiente: 
" El servicio de estos bonos se devengará a contar desde 

elLo de Enero ele 1934. Ganarán el 3 por ciento de interés y se 
amortizarán con un 2 por ciento, destinándose ese otro 1 por 
ciento pata que la Corporación pueda rescatar estos bonos en 
los mercados. Las sumas que se destinen a I intereses o amor
tización no podrán acumularse para años si.guientes, en caso 
de no haberse alcanzado' a servir con las utilidades de un ba
Íance o período anual." 
-- Votada en forma económica la indicación, fué desechada 
por 38 votos contra 23. 

El señor Rivera (Presidente) .- En votación el artículo en 
la forma propuesta por la Comisión. 

El señor Prieto (don Joaquín) .-=- El señor Se rani explicó 
este artículo. . 

El señor Rivera (Presidente) .- El señor Casali ha pedido 
votación nominal. 

El señor. Casali.- Retiro mi petición de votación nominal 
en esta indicación, y la mantengo para la indicación de los Di
putados radicales. 

El señor Rivera (Presidente).- Si le parece a la Cámara 
se dará por aprobado el artículo. 

Aprobado. 
El señor Opitz.- Oon mi voto en contra. 
El señor Rivera (Presidente).- En vota,ción nominal la 

indicación del Comité Radical. 
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El señor Prosecretario.- La indicación del Comité Radi
(lal es para agregar el siguiente artículo nuevo después del ar
tículo 25: 

"Artículo. .. N o obstante lo expresado en el artículo que 
precede, la parte de utilidades correspondiente a los producto
res, se destinará previamente a la formación de un capital de 
explotación de la Corporación que ascenderá a 10.000,000 de 
9.ólares. En consecuencia, ninguna deuda será servida mientras 
no se forme el referido capital". 

-Votada nominalmente la indicación, resultó desechada 
por 46 votos contra 30. Se abstuvo de votar un señor Dipu
tado. 

Votaron por la afirmativa los señores : Alfonso, ' Alvarez, 
Armas, Becker, Benavente, Bustos, Cabezón, ·Cañas Lira, Ca
sali, Castelblanco, Concha do:U Miguel, Drien, Elgueta, Gonzá
lez don Pedro, Lois, Maira, Mardones, Martínez don Carlos Al
berto, Müller, Olave, Opitz, Ortega, Osorio, Quintana, Ríos don 
.Juan Antonio, Sotomayor, Torres don Ernesto, Uribe, Urrutia 
don Efraín y Verdugo. 

Votaron por la rtegativa los señores Aburto, Ampuero, Ba
rros Torres, Boizard, Cárdenas, Carrasco, Celis, Cifuentes don 
Carlos, Concha don Nemesio, Chanks, De la Jara, del Campo 
Dussaillant, Echaurren, Elorza, Estévez, Fuenzalida, Gajardo, 
Gardeweg, Garrido, Guzmán Ga'rcía, Huenchullán, Huerta, Ma
drid don Enrique, Manzano,' Martínez Montt, Morales don Pe
dro, Muñoz Cornejo, Murillo, Nieto, Olavarría, Pérez don Lin
dor, Prieto Concha, Ríos Arias, Rivera, Rodríguez, Romero, 
Serani, Silva don Luis, Terrazas, Toro, Torres don Rafael, Va
lenzuela don Juan de Díos, Valenzuela Valdés, Walker e Yra
rrázavaL 

Se abstuvo de votar el señor Vicuña. 
El señor Rivera (Presidente) .- ·En discusión el artículo 26. 
Dice así: 
"Artícu1.o 26. Las obligaciones actualmente representadas 

por bonos "Secured", emitidos por la Compañía de · Salitre de 
Chile, en pago de deudas o aportes de acuerdo cü'n el contrato 
de 28 de Febrero de 1931, quedarán asumidas, a la fecha de 
organización de la Corporación, como obligaciones particula
res, por las Compañías donde fueron originados o por las Com
pañías sucesoras ' de los activos de estas Compañías, sin la ga
rantía con que fueron emitidos. Los bonos Secured del Fisco 
tendrán el tratamiento que les señala el artículo 23 de la pre
sente ley. 
. Los tenedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pago 
de aportes o deudas, simultáneamente con otra cantidad de 
bonos "Secured", deberán entregar cancelados a la Corpora
ción, al efectuar la aceptación y renuncia de derechos a que 
.se refiere el articulo 25, la cuota proporcional de bonos "Se
cured" 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 sido 
,entregada a terceros, éstos no percibirán servicio sobre los bo
nos "Secured" que posean, pero las empresas donde tales bo · 
nos fueron originados mantendrán en cartera, para su canje 
por los expresados bonos en poder de terceros, las nuevas 
-obligaciones que, de acuerdo con el artículo 36 de esta ley, 
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prte4an éfuitir en su reeDlpiazo, y qúé próporciohiilmertt e les 
correspondáh. 

La Corporación entregará, en cambio de los bonos "Sébú~ 
red" que se le devuelvan, certificado con testimonit> 'de su Ínon~ 
to, dé la Cofnpañía donde fuerón óriginádos i de 1 perSórllt 
que hit hecho lá entréga, y dará aviso á Id Compañía que, s'Elgútí 
lo disp éstó en el inciso 1.0 tlé éste artíbúld, b rrespondiere lá 
obligáéión, para el efecto tlel récoHbcimiento dEl la: bbligaciott 
r espectiva a favor de la personá que húbiére ehtregado 16s lru: 
n bs repnischtativos de ella". 

, Ofrezco la pahtbra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerado el debate. 
En votación. , 
Si a la C~mara le parece, S"e dará por aprobado el artículo. 
Aprobado. , 
Eñ discusióh él artículo 27. , , 
Dice así: , J • 

"A!,tículo 27. La Corporación pagará, po]," cuentª' de la 
Comp)iñía de Salitre de Chile, en Liqui~ación, (le ';!.'he Laptaro 
NJtrate Qompapy Limited y de la QOllÍpañía, Sa~i~rerª, :A..1;lglo 
C~ilena, las obligaciones a favor (lel Banco Cep.traJ !le ,c.Qh,il~ 
pontr~ídas por estSls empre$.~s an!es .d~ q1,le la yorRor:,acHín 
m ic.iara sus operaciones. Este pago se hará_ qest!n!l;.do I a_ eJ.l 
hJtsta S)l total éancelación, el valor ¡q:ue corrflspon~a 8¡ ~~t~ 
C~uipJl.ñías por sú~s e,xist§nGi¡¡.s "d~ sali~re en. C:h.ile, en.}}QJ?-,to.r; 
mldad con 10$ artlculo 19, ' i 7 Y ;1.9 Y sm perJUICIO del !e~J~s..t.E} 
de" estas deudas, entre ellas; en la pr,oporclón que a ,cada una 
cor respondé en esás obligaciones". 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palab,ra. I 
Cerrado el debate. " 
En votación. _ 

1 Si a la Honorable Cámara le pátece, se dará por aprobado 
el art ículo. ; , 

Aprobado. 
En (lis usióh el artículb 2B. 
:dice asi: 
l'A " _. 28 Á l' :( ) \.- Jl . . ¡¡ ,w (' b'" 1 .) , ' J , ") , 

'J,.." 1, ~tIc~?, ~,\ '. , J.1~ 1c~~ ilJ~ ~m~9:~r ¿fl t :n~o~a~dwn,,~~ .?Pae¡ 
racIOn~ , se p,ractlcara la f1qUIdaclOn y reaJuste e sItuacIOn 
~Ftre 1~ CoÍnplií'iía

t 
áe Sálitre <te Chií~, TiW ndh aró Nitl! te 

CoHIpany Limit~d y C'ompaÍí.ía tlalittehi Anglo Cliilen \ ra 
establecer las existencias de salitre y yodo en Chile y los d~~ 
recho sobre e±ist'encias en eí extraHje~o que a háa.a útlt{ per'" 

L. I ¡' "d J ¡) ).' l' ff l' • . J ( , () f" t enezcan, toman ose en cuenta as ventas en ,e ceso ore sus 
. ti . ' J, ~ t J , , .f ./' h 'h( ( ,It I j 'lC .. . H Ffspe"ct!vas cuotas que e hu DIeren ec o en os e ilrclcIO'S n~ 
tefIores. 

L ) \)\. ld' . \ «(\1 , lI t '" C' ti ,_,1,. ¡a I! , . d' os sa os que result ren en re ompamas espues e 
practicado el tehju~ ~ antefiof., se crtHnráÍi, d'eshllá.ndB~ á. 

11 I 1 d 1,') \, .",d .t" ,1 ('1' " '1 Ch'l! .'1 H l' ' a e o e va or e as eXlS enClas e sa Itre en 1 e que a or~ 

p ra¿l.6tl d~He ~a:gar, de acuetdd con los artícúWs íd, 1t y 191 t odd siIi p'étjrticio ~e los p,llgos! pt efehh t)s li:. qtle t aro i€n ~' a 
oHiigi!Ha erl. hbbfü rililHid á lbS- Kfiíc\11\ 22 f 27. , 

Sin em n g'o e l ti' r aldJ qued tá:n efi~" b er (le la Cbr~~:' 
Í' 1~ ' po ~' ~p.Úi de lh.s Cotii:~ fría o e r sa~ respé~tiv ; 
hit~ta lit tot»J líq\ii'daci6h de lós ~hi!t1es s ocfrS, no pUQlelÍd , 
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,El~ ningúp. caso, excfld~r del pla~o dEl ~p. años, contado desde la 
fecha de la promulgación de la p'rflsente ley, 

, Los saldos referidps gl\narán l1n inte ~ ~as!a del 4 por 
(llen~O, anua~, '9-ue ~~H P3:gap.q p,qr anu!lll(~ d~1' :yen ida~, y 
I'i~r lrlj.p., pnn~pªIlJ:!.~nte p~ra efectuar lqs 9-nticip.,os a que se 
r~fierfl ,el artículo, +Q" . 

El s_eñor Secretario.- El señor Enrique Lira, tln unión de 
,seis señores Diputados, renueva la siguiente indicación: 

'( Ba;a agre~ai al artículo un inciso 4.0 que diga: 
"Los saldos a que se refiere el inciso anterior se entrega

rán a las Compañías acreedoras de estos saldos, después del 
'primer año de funcionamiento de la CQrporaéión, ""Las sumas 
.c9rrespohdientes servirán' a las compañías acreedoras para ce
lebraf ajustes directo~' con sus r ácreedores, 'y si éstos no se 
·efectuaren, quedarán comO capital de explotación que será in
.embarga ble". 

' 1 Ei señor Rivera I (Fresidente) .-En discusión la indicación. 
Éi señor Prietp (dpn Joa'quín) :- De estas indicaciones, 

"hay alg nas ideas ' que han sido incorporadas ' al proyecto' con 
{)tra ~edaééión; por ejemplo~ la úitima qhe s~ acaba de leer, 
que no alcancé q. oír bien; éstá en el inciso tercero de este ar
tículo, que estab,lece q-Ue esos saldos val!- a quedar en poder de 
la ·Cói:po.:r:ación a un interés qúe será hasta del 4 por 'ciento y 
~or' ~el plaio de lP años. ' 

" '~?tié~qq qU(l e~ ~ono;~J)le ~eñor ~}ra t::,mbién lija un pl!l--
20, ma corto, y un mteres que tamblen senala; de modo que 
~ a idéa, ' está incorporada en el proyecto , 
,. \ y~ ~creq, señor Presidente, que este punto fué bien estu
diadQ, y están contempladas muchas de ésas ideas en el pro-
yecto. r ' 

El sefLOr River~ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
b,freico la palabra:. • 
Cerrado el' <lebate'. . ,. 
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por de¡;¡ecl1a

d¡¡. la indicación y por aprobado el artículo. 
. Aprobado, 

Eh discusión el artículo 29. 
El señor Prosecretario:- El señor L,ira ha renoyado nna 

indicaciói:J. para 'supriPlir el artículo 29. 
, Dice así el artíéulo: r I 

"Artículo 29 , Los saldos de precios y utilidade~ que resuT
tare • de la aplicación de los artículos 10, 17 Y 19, sobre las 
.e~istencias de salitre en! Ollile 'en 1.0 de Julio de 1933, que co
rresponda a las empresas productoras después de hechos ios 
pagos preferentes a que se refieren esos artículos y 19S núp;~
ros 22, 27 Y 28, seráñ destinados a abonos al capital de las 
.6bligaciones sin garantía o .que queden en garañtía en v;Íl;tup 
de ~sti ley, y que r ecOnozcan dichas !lmprEl§laS provenientes de 
<}réditos de aceptación, pagarés, giros y ª0b.regir9~ poncedid~s 
nor ' la" prodúcción y operacione~ de Ejlllj.s o su~ anteceso es en 
lile forma y proporción ' que acuerden. los productores o 1 Co
misión Liquidádora de la Compañía d~ Salitre qe Chi ~' <}p'n 
dichos acreedores. La distribución qlle prpponga dicha COIQ.l
si~n Liquidadora deberá ser acep.,tadª p~l; loS acr~é4ores refe
ridos ~n una Junta Espeéial, que s~ !-lel~brll-x;á en el plazo $llj.e 
.esfablecé él inciso 2.0 del artículo 35, deb~~n~ lo~ aC1}er40 ~~ 
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dicha Junta ser aprobados por una mayoría del 51 por ciento 
de los créditos concurrentes". " 

El señor Rivera (Presidente).- En discusión el artículo 
conjuntamente con la indicación renovada'. 

El señor Alfonso.- Debe haber un error de imprenta en 
la redacción de este artículo en el Boletín; debía decir: "sin 
garantías" . 

El señor Prosecretario.- La frase .dice así, con la modifi
cación: "serán destinados a abonar al capital de las obliga
ciones sin garantía o' que queden sin garantía en virtud de 
esta ley" ... 

El señor Rivera (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
El señor Ríos (don Juan Antonio).- Pido la palabra. 
El señor Rivera (Presidente) .-- Tiene la palabra Su Se

ñoría_ 
El señor Ríos (don Juan Antonio) .- Me voy a referir, se

ñor Presidente, en términos muy generales, a las deudas "sin 
garantía" o deudas del Plan Ramírez; y en ·mis observaciones 
casi no voy a hacer otra cos,a que citar las opiniones que al 
respecto han dado los .distintos Ministros de Hacienda a quie-
nes les ha tocado opinar sobre la materia. , 

Esta parte del proyecto salitrero del Gobierno constituye 
como dije en la discusión general, el "abceso" en el organ~sm~' 
de un enfermo grave; y tratar de curar el mal sin elimfu~r es
ta infección, sería hacer una curación a media::; y dejar al en
fermo en una situaci~n tan delicada que pronto habría que ope
rarlo nuevamente con la agravante de que quizá sería tarde ... 

El origen de estas deudas, como sabe la Honorable Cá
mara, proviene de los créditos que algunas insti~uciones ban
carias, como el Banco Edwards y el Banco Anglo tenían en 
contra de diversas compañías salitreras que ingresaron a la 
Compañía de Salitre de Chile. Estos créditos tenían como ga
rantía hipoteca sobre los terrenos salitrales de las indicadas 
compañías, y prenda sobre los stocks de ,salitre existentes en 
Chile. , I 

Organizada la Cosach e iniciadas las gestiones ~ecesarias 
para su financiamiento en instituciones extra.njeras de crédito, 
se vió que no era fácil la operación por dificultades del mer
cado, y se pensó en colocar un gran empréstito con las garan- ' 
tías necesarias, entre las cuales estaba la retención de 60 rpesos 
oro por tonelada de salitre, que se exportara por los puertos 
chilenos, y la obligaéión de no hacer ningún e~b!lrqufl sin an
tes haber acreditado ·que estaba hecho el deposIto de los 60 
pesos oro, por tonelada a la orden del representante de los 
tenedores de bonos. 

Como, según la ley 4,863, la Compañía de Salitre de Chile 
tenía en el hecho cási un verdadero monopolio ,de la exporta

. ción y veJ].ta ' de salitre, ya que no pagaba impue~tos de ningu
na clase ni derechos de exportación ' que estaQan obligadas a 
pagar las demás empresas no ·afiliadas a la Cosach, ninguna de 
las demás Compañías estaban en situaci6n de competir con esta 
organizaci~n, y les habría sido imposible vender, sin grandes 
pérdidas, los stocks de salitre que tenían en el pa~s. 

Además, según cálculos y estudios practicados .. por grandes 
técnicos en negoéios salitreros, se había llegado .a la conclu
si6n de que las ventas de salitre durante los años 1931-32 y 33 
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no podrían ser inferiores a 2.000,000 de toneladas anuales y a 
un precio medio de 35 pesos oro americano por tonelada. 

De acuerdo con estas mismas ventas, se culculó que la 
Cosach en los mismos tres años tendría un superávit en Caja 
no menor de 70.000,000 de pesos, con lo cual podría fácilmente 
disminuir sus deudas en forma apreciable. Estos cálculos, he
chos por los mejores técnicos chilenos y extranjeros, tenían 
desde luego la base de que las ventas de salitre en los diez 
últimos años anteriores a 1931, no habían sido inferiores a 
2.200,000 toneladas anuales y el precio superior al calculado 
en esa fecha. 

Estudiados todos estos antecedentes, el representante del 
Gobierno en Europa, don ,Pablo Ramírez, en el "Memorá.ndum 
a los Bancos y casas financieras acreedoras de las Compañías 
Salitreras que vienen a incorporarse a la Cosach", de fecha 6 
de Febrero de 1931, les propuso que permitieran el ingreso de 
las indicadas Compañías a la Cosach y entregaran a esta ins
titución todo el salitre en stock y sobre el cual tenían consti
tuída prenda en garantía del pa'go de sus créditos, además de 
la hipoteca sobre los terrenos. 

Los acreedores, Bancos Edwards y Anglo, entre otros, que 
tienen mucho mejores y más leales técnicos y asesores que el 
Gobierno de Chile y que durante muchos años han manejado 
a su antojo la industria salitrera, vieron inmediatamente el 
"negocio", que se les presentaba y alzaron las garantías que 
tenían a su .favor, sin condiciones de ninguna clase. 

i Qué ha ocurrido después? Algo muy sencillo y muy co
rriente en esta clase de operaciones; el negocio salió malo; no 
se vendieron los 2.000,000 de toneladas de salitre que se espe
raba y todos perdieron, por lo menó s, parte de sus capitales 
invertidos en la industria. Entre negociantes honra.dos, estos 
casos son corrientes, y cada uno de ellos se conforma y castiga 
inmediatamente las pérdidas ocasionadas por unfj, mala nego
ciación. 

Pero estos Bancos, Edwards y Anglo Sudamericano, espe
cialmente, que siempre han contado con enormes tentáculos en 
todos los Gobiernos, en el Parlamento, en los partidos polí
ticos y en todas partes, ya sea en calidad de gral}des deudores 
o fuertes accionistas, de abogados o de gestores, no se confor
man con la pérdida que les ocasionó un mal negocio y tratan, 
por todos los medios, de obtener por medio de una ley las ven
tajas que perdieron por su libre y espontánea voluntad en 
contratos legalmente celebrados. ' Pero esto no ocurrirá, Ho
norable Cámara; no puede ocurrir, porque no habrá hombre 
alguno, que proceda libremente, que pueda aceptar tamaño 
atentado 'en contra de la industria salitrera y del prestigio del 
país pbr dictar leyes de favoritismo a ciertos potentados ... 

Desde que se iniciaron las gestiones sobre r~organización 
de la Cosach, los gestores de estas instituciones de crédito vie
nen tratando de que por medio de la ley se les asegure el re
conocimiento y servicio de la totalidad de sus créditos, pero 
siempre encontraron una tenaz negativa de todos los ciudada
nos que han ocupado la Cartera de Hacienda en-estos últimos 
años, a excepciÓn del actuai Ministro de Hacienda, don Gus
tavo Ross Santa María, que "les ha dado en el gusto", in ser-
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tando en su proyecto el artículo 29 con la aprobación de la 
mayoría ·de la Honorable "éomis'íóñ de Ha6ienda .. -. ' '! . 

Vamós a ver, Honorable Cámara; cüál ha ' s~do la manera 
de apreciar esta mat.eria que lian tenido los anteriores ' Minis-
tros de Hacienda, ., 

':Los Gobiernos anteriores y las deudas del Plan Ramírez~' 
I .., • 

En ~~bl~ de 13 4e Ma~o P-~ 1~,32, el Mi~istro de Haci~:ttda 
pace ~~tar al ~eñqr ~~elp.l~y 1l:n~ "~uerte p~qt~st~ P-1t B~nco 
Edwards" por,que eXlstenma de salItre en ,ChIle se dan en 
garantía de vales con vencimiento escalonado, " (aComó acree
dqr de AguB; Santa y ~oa, por 345 ~il libras estérlina~, ~~,e 
~~ñco tenia pr~nda s9bre yodo e hip~~eca de terrenos y ?fICl
nas '-de ~ambas Compañías, además llipoteca ,del ferrocarrIl de 
la primera" : .."'" 
r Agrega el Ministro que tiene interés en contemplar esa si
tuación y 1 e ruega al aeñor Whelpley que diga lo qué r 'Se pue-
de hacer', " . 

El señor Whelpley contestó en los siguientes términos, ~ el' 
16 de Mayo de 1932: ~'Banco Edwards y Banco Angro reÍmn
~iarQ!)' ¡¡.psolQ.t!J, e ' ipcQnq.iciQualmente a SUs prendas sobre yodo 
~ hIpoteca sopre ter:t:eJlQs y .oficinas de la~ Compañías Loa y 
.Agua Sªnta, incluyendQ hipoteca d~l ferrocarril de esta última 
por e¡¡critura de 11 de Abril de 1931 y. Í;t de Octubr!l del ~ismo 
año, respectivamente, esta ~nuncia se efectuó ~n considera
ción a que la Cosach Se hi~o ca:cgQ de las deudas (le estos Ban-
c.os, como f1 éditos n9 g ;I:j.p.tiq.~s, ~l PtltR- Ral9-í!e¡¡: nf! ~a ~e
recho p~eferentes de njngunfL cla~fl j1 los a~ree4prel3 , ~~lg 1p
fliGa 11} "Roslbilidad d!'l liquiqar 19-s d~uda~' p~nc~f~~13 cqn el 
prpdu«to ae ppsibles excep.ent{l~ ,gue no se h!lP.- rep.llZa~o, p.?r 
fq taflto, en la organiz~ciqn .Rroj!u!lsta, V. S " ppp-r~ ªpreflÍl}r 
,9.11~ la ~oJicitlld de e130~ ~~reeQ.ores p'ara ob~Efp.!lr lln trat1}miEln
to cspecia~ de preferencia, r¡.o se juªtifica ~ Si bi~n e§ ci~rt~ !lHe 
puede resultar difícil dar a los acreedores de Ramíre~ ~ tfj
tamiento que sea satistll-ctorio para rIlos, deb~ recqnqc~¡:se que 
también será difí<))l d~ satis'facGÍóp. a lo acre'ed'ore,l3' <):on c é
<lito garanti'~ad~ al hacer p~ reajuste ' fj'nancie~¿/tan compl'eto 
~omo aeberá ser éste, flt!!.' , . 1, , l 

~o qu~ ~ig;UH p.el t~~egr~ma PI tiene atingencia col} 1,0 9.~e 
vengq estudIando. 

. El 4ía 26 d~ ~ayo 1 reaslfmir sus fp.r¡.~iqp'~s don :¡i}nrique 
Vlllegas, C?illUlllCO ¡:¡ue ~l !3l'fnf!o de Inglat.errp., en <)omp ñía 
de ~tro~ cuatrg qlfe cre,e ,que "fpr19-i}!}- gartj'l ~~ l~~ Big Five, §e 
haran cargo p'e los 7, PLQO,OOO de ¡lbrp. est!'lrluJ.as que iIfdu"stria 
¡:¡alitr~ra q,eqe a Ban~o ·Anglq". 4gr~ga qV.e Rota ~ieztQ 4~§
c~mtento por llj- ~ormlj- ep. q~e lo , pl}nq;q,eros Il-;rp.eric{l:!!o§ pr~
tenq.en tqltar los CJ;édito¡:¡ ª,lit:r;!lr.oª de l,o§ qanqu~.m§ ,Ü).gl~s..Efs, 

"El mismo día el Embajador envió un ca le, di iendó: 
"S' B " d H ., l' ) t> q ~ 

n' I ertraIt, . ~r~~b~, ftue era repre~ep.-ta~t1 ael ~~ri!!O ,liJe 
~n~l~terr!l- ,Y de lqs a,~tp.,s p~nco~ rqu.~ l',e h,~p- hecho c J~o &~l 
credlto Galitrero, conslaera, en p.o:rp.bre de 1013 B ncos R-ue r -
presenta: que los créditos salitr'ero'sJ se e ' cll~nt ,h gar~~t.iz~!--
~ T ,~ ... "I"'t-- 'i ~ O'~ ' l 'H~ 

qos con ~f.ock ~~ s,~lit:r;~ ~H C jllif, $le, ~cv-er¡., R .~.?n nan ) affií-
re?",Y !1p.e dc.o~fl~ en pql}lerno de Clí.Il!! par~ qH,e . ~~ ~ar~pl1Ja 
sea resp'eta a r ' 
1 '\ f {f 
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"El señor Izquierdo, Ministro de I-1;acie;o.da, contestó los 
dos cables del Embajador Villegas, en los siguientes térmiJ:¡,os: 

'Concurro con Ud. que para el ~xito negociaciones y 'para 
reconstrucción Cosach, es indispensable una inteligencia cor
dial con banqueros ingleses y chilenos. Telegrafié directamen
te a Whelpley, qlúen me contestó que Banco Edwards y Banco 
Anglo renunciaron expresamente a toda su garantía en con
formidad al Plan Ramírez, que no leH da derechos preferen
ciales de ninguna clase. Agrega que será difícil contentarlos, 
¡pero que será difícil contentar a acreedores con crédito garan
tido al hacer un reajuste de las obligaciones de la ,Compañía". 

"Banco Edwards hizo la misma declaración de lrornsby" 
Contestó que nuestro papel en las negociaciones es cooperar con 
toda nuestra 'voluntad para que tenga éxito, pero sin dañar en' 
manera alguna los intereses de aquel Banco, ni el interés de 
nadie . Los interesados discutirán y convendrán lib~emente e~ 
arreglo que no podrá celebrarse, sino con la aceptación y el 
concurso de todos. Dije a Edwar~ lo único qU,e podría dec~r 
a Hornsby; son los interesados qUlenes deben defender en prI
mer término sus derechos; nosotros dispuestos a ayudar, no 
haremos la menor presión que coarte su libert.ad". 

Esta fu6 la actitutd q"\le en presencia de este. .. no sé có
mo llamarlo, si negocio, affaire o negociado, mantuvo el Mi
nistro de Hacienda del Gobierno del E xcmo. señor Montero, don 
Luis Izquierdo, y la misma actitud mantuvieron sus sucesores, 
<especialmente don Enrique Zañartu Prieto, que fué quien se 
preocupó en forma más 12atriótica de resolver con criterio na
·cionalista el problema salitrero. 

A esta actitud del Ministro de Hacienda señor Izquier
.do, siguió la misma actitud de parte del Ministro de Hacienda 
señor Zañartu, e igual cosa ocurrió con el Ministro de Ha
.cien da señor P érez Canto, en el estudio a que me r eferí en 
días pasados. 

El señor Zañartu, que también tuvo a su cargo esta ne
gociación, en un folleto publicado recientemente, tiene este pá
rrafo, a que voy a dar lectura, por estimarlo necesario. 

Dice así: 
"Gracias a esta actitud discreta de los Ministros antece

sores del señor Ross que intervinimos en las negociaciones, el 
señor Whelpley consiguió poner de acuerdo a los acreedores 
de mayor impor tancia expresamente y t ácitamente a los demás. 
Fué acuerdo, dígase lo que se quiera, la prueba es que el señor 
Whelpley tres meses más tarde de la fecha de las comunica
(liones transcritas, enviaba a Chile su "Tercer' Plan", que era, 
precisamente, el resultado del convenio con los acreedores. 

Repito, hoy se pretende sostener que ese acuerdo no se 
había producido, sin exhibirnos un solo documento que deje 
constancia de la no aceptación mientras se discutía el arreglo. 
Que hoy, ante las expectativas soñadas que les despierta el 
proyecto del Gobierno, se aprontan los acreedores del Plan 
Ramírez y deudas sin garantías para hacer formal protesta; 
parece lógico; pero nadie podrá negarme que esa protesta no 
tiene valor alguno a posteriori. Por lo demás, ya era tiempo 
que hubiese sido conocida del país entero en forma de un do
cumento oficial, emanado de los tres o cuatro grandes acree
dores". 

• 
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y termina con esta frase, a la cual ruego a los honorables. 
Dipu.tados se sirvan prestar oído: · 

"En este plan, con el acuerdo, pues, de las partes, se esta
blece que las "deudas del Plan Ramírez" y las "deudas sin ga
rantías" serán consideradas por la mitad de su valor y esa. 
mitad será pagada el 25 por ciento en bonos y el 25 por ,ciento< 
en acciones de la nueva Compañía". 

Con la aprobación del ártículo 29, en relación con el ar
tículo 35 del proyecto, estas deudas del Plan Ramírez, que' 
en total suman cerca de diez millones de libras esterlinas. 
(¡ ¡;E 10.000,000! !), serán pagadas totalmente por la indus
tria salitrera en circunstancias que los propios interesados y 
reorganizadores de la Cosach habían llegado a la conclusión 
de que debían reducirse en un cincuenta por ciento y hacerse
el pago no con los' stocks, como hoy se pretende por el Go
bierno y, desgraciadamente, por la mayoría de la Comisión de
Hacienda, sino el 25 por ciento en bonos y el 25 por ciento res
tantes ·en aéciones de la nueva Compañía ... 

Yo he pensado y he estudiado mucho e¡:;ta materia, Hono
rable Cámara, en el deseo de encontrar siquiera alguna justi
ficación 'a esta tenacidad del señor Ministro de Hl:).cienda para 
darles un tratamiento especial a ' estas deudas dé"! Banco Ed-· 
wards y del Banco Anglo, pero no he encontrado nada co--
rrecto que la justifique. ) 

'El señor Rivera (Presidente) .- Me permito manifestar a 
Su Señoría que ha terminado el tiempo reglamentario de su:. 
discurso. 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .- Termino en un mo-· 
mento más, señor Presidente. . 

El señor Walker Larraín. -F'ij émosle unos cinco minutos>
para que termine. 

El señor Dussaillant.-Tenemos que fijarle unos cinco mi
nutos, porque si no, no vamos a terminar nunca. 

El señor Ríos (don Juan Antonio).- A mí me cuesta poco' 
terminar . 

El señor Rivera (Presidente).!.- Solicito el asentimiento>
de la Honorable Cámara para que pueda continuar el honora
ble señor Ríos. 

Aeorda'do. 
~En este momento lanzan desde las galerías una cantidad. 

de pro~lamas. 
El señor Rivera ('Presidente) .-' La guardia llevará a ese" 

individuo <fue acaba de arrojar esos papeles a la Sala de la 
Presidencia. . 

El señor Ma·arid (don Manuel). - ¡ Son proclamas ele un 
pobre nacista! 

~D'e~pu'és Ide un m'ómentp. " 
,El señor ',Ri\rera (Presidente).- Continúa la seSlOn. 

. El ~eñor 'Ríos {don Juan Antonio).- Voy a esperar que' 
los honorables .Diputados terminen de leer la proclama. 

El señor I Rivera (Presiüente).- Puede continuar Su Se-
ño~m. . 1 I ' 

El señor " Río~ (don. Juan 1\ntonio).- ¡ y pensar señor
Prés'aen,te, que este rplaÍl. salitier~ era, una cosa meditada con. 
más de dos años de anticipación por el /actual Presidente de 111' 
República y su Ministro de Hacienda y que para llegar a con-
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vertirlo en una realidad hubo necesidad de derribar cinco Go-
biernos y cambiar un sexto!!! . 

Fueron derribados los ' Gobiernos de los señores Ibáñez, 
Montero, Grove, Dávila, Blanche y Oyanedel, con la misma 
bandera política: la disolución de la ignominiosa Cosach. bY 
(oon qué fin 1 Con el de llegar al plan 'que hoy se nos presenta 
y que jamás podrá llegar a ser ley de la República porque cons
tituye un ignominia mucho mayor que la Cosach misma. 

De las palabras que Su Excelencia el Presidencia de la Re
pública pronunció en el banquete eon que anualmente el Club 
Hí.pico celebra el fomento de la raza caballar y que en este 
año fué ofrecido a nuestro Primer Mandatario como un home
naje de adhesión y cooperación a su Gobierno, se desprende 
que el Plan R9SS era una cosa estudiada con mucha anticipa
eión. 

Dijo Su Excelencia: 
"En a~uella óportunidad, en el Hotel Rhin de París, el 

grupo de extranjeros asesorados pO'r <;ltro de malos chilenos 
fraguaron un plan funesto y redactaron el proyecto que con
'tenía el atentado contra la sOberanía nacional y los demás vi
tales intereses del país . 

El actual Ministro de Hacienda, señor Ross, que espiaba; 
la maniobra, conoció toda la magnitud del atentado y apreci& 
el funesto alcance que debía tener para el porvenir del salitre. 
No tuvo que esforzarse para convencerme de sus vaticinios. 
Pronto se produjo entre nosotros el acuerdo y d~spachamos 
muchas cartas al país, las cuales subrepticiamente traían nues
t ra protesta por el atentado contra. los interes.es del país y 
contra la industria. 

La opinión de estos dos' hombres que ahora tienen la ma
yor responsabilidad del problema, se publicó también en algu
nos de los diarios de la Argentina. 

El señor Ross, con clarividencia, vió el porvenir y es digno
de" anotar el hecho de que al examinar hoy las cartas r-eferi
das, se llega a pensar que hubieran sido escritas con posterio
ridad y a la vista de los desastres efectivos y reales producidos. 
por la Cosach. ' 

Yo digo que, por lo menos, los que no se equivocaron en 
aquella oportunidad, tienen una presunción a su favor para ser
creídos" . 

Con tod'Os los antecedentes a que me he referido, me pa-· 
rece difícil, H onorable Cámara, que haya hombres que, sin es
tar ofuscados, presten su aprobación a este artículo del pro
yecto del Gobierno y a los demás que con él dicen relación. Por
mi parte, jamás prestaré mi voto para algo que, según mi opi
nión , es ver gonzoso para el prestigio del país y para los inte
re, es de la industria salitrera. 

Aplausos en la Sala. 
El señor Rivera (Pres,idente).- Ofrezco la palabra. 
El señor Vicuña.- Yo no quiero hacer una objeci6n de

f inida y fuerte a este artículo 29, pero sí, quiero manifestar
por qué voy a dar mi voto adverso a este artículo. . ' 

Es un axioma de Derecho que el tiempo rige el acto jurí-
dico. Y un contrato, una obligación, una garantía cualquiera, 
una prenda o una hipoteca, se rigen ppr las leyes vigentes al 
iiempo de su otorgamiento . 
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En consecuencia, una ley posterior, como es esta que ac
tualmente estamos discutiendo, no puede tener la virtud de 
.cambiar las obligaciones legales ni las preferencias contrac
tuales. 

Estas deudas, llamadas del Plan Ramírez, van a recibir, 
:por esta ley, una garantía especial en contra de otras garan
tías hipotecarias, de otras garantías más serías que ha presta
do la industria salitrera. 

Hace poco, ha circulado un folleto, en el cual se trata en 
(letalle de las obligaciones hipotecarias de la Compañía Lauta
.ro, las cuales estaban inscritas con mucha anterioridad a la 
Cosach en el Registro Hipotecario respectivo y que rigen las 
<l'elaciones de una Compañía inglesa con acreedores ingleses y 
..con tenedores de bonos también ingleses, los cuales' declaran
yo no conozco a la persona que firma, que es un señor J ohn
son-que ellos no han entrado en arreglos y combinaciones de 
1)rivilegios antes de la dictación de esta ley. ' 

De modo que si esos acreedores o tenedores tIe bonos no 
,aceptaran las nuevas disposiciones establecidas en la nueva ley 
para el pago de las deudas, se crearán por la misma ley dos 
derechos opuestos: el derecho de los acreedores, amparados 
por un principio jurídico universal, reconocido por los tribu
:nales internacionales, el de que loens 1 regit aetum; y este otro 
derecho nuevo, contrario a aquél. . 

Yo creo que no debe hacerse un distingo destinado a no 
:tener ninguna eficacia o la producir conflictos que no tendrían 
ninguna solución. 

Me parece más juh o que 'las obligaciones y derechos de 
las partes, privados como son, se rijan por las leyes propias, y 
se liquiden ante los tribunales competentes, sin que se puedan 
reclalllar nuevos privilegios j por leyes especiales, porque creo 
que est e ar tículo, tal como está propuesto, vulnera este princi
pio y de preferencia a unos acreedores sobre otros, cometiendo 
el mismo yerro del artículo 25 del proyecto. 

Por eso. sin deseo de formar debate sobre el particular, 
pero queriendo salvar mi responsabilidad, daré mi voto en 
,contra al artículo en discusión. 

El señor Rivera (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Señ'or Presidente, yo casi 

ñabría deseado no intervenir en el debate del artículo 29, por
que ya debe estar cansada la Cámara de oír los mismos argu
mentos . 

Los argumentos oídos hoy día al señor Ríos y los argu
mentos oídos también al señor Vicuña, son, más o menos, la re
petición de los mismoG que s,e produjeron en la Cámara en la 
,discusión general. I 

Sin embargo, quiero hacerme cargo de algunos. 
Ha dicho el honorable señor Ríos gue en el Plan Ramírez 

no se.. ofreció a estos acreedores la garantía del stock, no se 
ofreció pagar con lo que se obtu:viera de los stocks; y yo quie
ro volver a recordar lo que dice el párrafo 4.0 del Plan Ramí
Tez, o sea, la carta del señor Ramírez a los Bancos. 

Dice así: 
"Las deudas de las Compañías adherente,s a favor de los 

.Bancos y de otras entidades, que deperán ser asumidas por 
Cosach, suben (además de las deudas estipuladas en el párrafo 
3) al 31 de Diciembre último, aproximadamente a 60 millones 
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de pesos y se propone pagar estas deud~s a prorrata, a medida 
que sea practicable, con los fondos que perciba Cosach por la 
venta de los actuales stocks de salitre, de acuerdo con el plan 
de liquidación del exceso de stocks actuales sobre la base de 
una restricción gradual de la actual producción". 

El señor Rivera (Presidente).- P ermítame, honorable Di-
putado. Ha terminado la hora. 

Quedará con la palabra Su Señoría. 
Se. levanta la sesión. 
-Se levantó la sesión a las 16 horas. 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

El señor Rivera (Presidente) .-Continúa la discusión del 
proyecto salitrero. . 

Está -con la palabra el honorable señor Prieto Con-cha. 
El señor Prieto (don Joaquín). - Señor Presidente: 

Cuando terminaba la sesión anterior hacía presente que en el 
Plan Ramírez, don Pablo Ramírez había ofrecido a los acree
dores Que tenían cierta garantía lo que se estableCtÍa en la 
cláusula. 4.a de dicho Plan y estaba leyendo, señor Presidente, 
cuando terminó la hora. 

Ahora voy a repetir . 
.TJa cláusula 4.a dice así: 
"4.a Las deudas de las <lompañías adherentes a favor de 

los Ban-cos y de otras entidades, que deberán ser asumidas 
por Cosach, suben (además de las deudas estipuladas en el pá
rrafo 3) al 31 de Diciembre último, aproxima.damente a 
60.000,000 de pesos y se propone pagar estas deudas a prorra
ta, a medida que sea practicable, con los fondos qv.e percib~ 
Cosach por la venta de los actuales stocks de salitre de acuer
do con el plan de liquidación gradual de la actual producción". 

De manera, señor Presidente, que no hay duda que en es
ta cláusula el representante del Gobierno, el Presidente de la. 
Comisión del Gobierno de Chile para· organizar la Cosach,. 
ofrecía a las deudas -con earantía, lo que obtuviera de la liqui
dación de los stocks de entonces, y ofrecía además hacer una 
reduc,ción a prorrata de las deudas existentes que as'cendían 
a 60 millones de dólares. Al mismo ti,empo hacía 'presente que 
!ba a baber una reducción radical de la producción de aque
lla época. 

Esta oferta, señor Presidente, se hacía sobre la base de 
un stock que aquella época era de 1.200,000 toneladas, fue
ra de lo que hahía en stocks de y odo. Naturalmente como 'ese 
stock valía en aquella época unos 35 dólares, el total de las 
deudas del plan Ramírez' no alcanzaba a ser pagado. 

Qudaría así, un sobrante de más o menos un 30 o 4() por 
ciento, que no iba a ser cancelado. De ahí la cláusula siguien
te del mismo plan, que hacía una especié de manifestación de 
la situación de la Compañía de ¡Salitre de Chile para el futuro. 
De~ía ,en esta cláusula 5.a don Pablo Ramírez lo siguiente: 

"Número 5.0 Un estado -confidencial que demuestra las 
entradas Y salidas de dinero de Cosa'ch que se esperan en el 
curso de los primeros tres años de operaciones, ha sido con
feccionado y comprobado por las personas de mayor expe-
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rlencia en la industria del salitre . De acuerdo. ·co.n eso.s cálcu
lo.s, Co.sach tendrá un '!mperávit de <laja apro.ximadamente co.
mo. si!!Ue: 

En 1931 
En 1932 
En 1933 

To.tal 

• * 1 

$ 29.00'0,000 
21.00°10.00 
20.00,0,000 

$ 70.000,000 

oCuyas cantidades serán suficientes para permitir a Co.sach r e
ducir gradualmente sus deudas actuales a co.ndicio.nes no.rma
les en lma fecha· no. po.sterio.r al final de 1933". 

De tal manera, seño.r Presidente, Que en la cláusula 4,a 
se establecía el pago. de estas deudas a pro.rrata de lo. que , se 
álcanzara a o.btener de lo.s stocks, que era de, co.mo. ya lo. he 
,dicho., de 1.200,000 to.neladas .. 

El seño.r Ríos (do.n Juan Antonio.) .- Co.n superávit en 
c o.ntra, decía. 

El seño.r Prieto (don Jo.aquín). - Nó, seño.r. 
Decía que como. tendría un superávit en caja iban a po.

.derse pagar las numerosas deudas que asumía Co.sach. 
En la cláusula 4.a sé establecía la forma cómo debía pa, 

garse y en la cláusula 5.a se daba un estado. de la caja y se 
decía ,que estaba en una situación brillante para el futuro., que 
permitiría pagar to.das las deudas. 

Sin embargo, el seño.r Ríos ha venido. so.steniendo. en esta 
Cámara lo.s mismo.s aTgumentos que se han oído desde anti-, 
guo, para manifestar que únicamente se ofreció pagarle a es
to.s aer eedores privilegiados ,co.n 10 que resultára de la situa
ción de eaj'a que se hace puesente en la cláusula 5.a . Si ·está
mo.s á la letra de -esta cláusula, ' se ve que es ·en la cláusula l.a 
donde áe ofrece pagar ..• 

.IDI seño.F Ríos (don Juan Antonio.).- Pero las escr.ituras 
públicas dicen unll cosa completamente distinta. 

El señor Prieto (do.n J o.aq1iÍn) .-& Qué escrituras públi
casl 

El seño.r Ríos (don Juan Anto.nio).-Los contratos que es-
tán citado.s ahí. ( 

El seño.r Pl'ieto (do.n Jo.aquín).~No dicen nada. 
El seño.r Ríos (don Juan Anto.nio.). - Po.r ello lo.s Bau

ocos suspendieron las garantías hipotecarias y prendarias y en
tregaron to.do. y el negocio. 1es salió malo. 

El señor Prieto (do.n Jo.aquín).-De manera que el hono.
rabIe seño.r Río.s está defendiendo aquí lo.s mismos argumentos 
que han hecho otras veces en favor de su situación de los otros 
.acreedo.res que estaban con po.sterioridad a las deudas , del 
plan Ramírez . 

Nos dice que debe únicamente aplicarse al pag o. de esta8 
,deudas la cláusula 5.a del plan y olvida leer la cláusula 4. a 
que ¡iice en sus tér.minos otra co.sa muy diferente: que se iba 
a aplic~r los sto.cks al pago. de estas deudas. 

El señor Ríos (do.n Juan Anto.nio).~Pero Su Seño.ría no 
11) da importancia a las opiniones de su compañero de Ministe
rio., den Luis Izquierdo.. 

Don Luis Izquierdo. habló claramente de este asunto y di
j o que el Go.bierno. de Chile no tenía que meterse en esto., que 
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~c las arreglaran solos y nosotros queremos ahora mezclarnos 
en esto . Parece que Su Señoría no le da todo el valor que me · 
rece a. la opini6ii de e te distinguido Ministro de Ha·cienda 

.. anterio;¡; al actual. · 
El señor Prieto (don Joaquín).-Voy a referirme a esto. 
El señor Luis Izquierdo, cuya opinión se ha citado en esta 

Cámara, dijo en un telegrama que se ha leído aquí, que era 
<lonvcniente producir una situación de armonía y de arreglo 
-con estos acreedores del plan Ramírez, porque era conveniente 
para el interés de Chile que se liquidaran en debida forma es
tos contrato» y preguntaba la opinión al señor Whelpley, la 
,opinión personal de este representante de los señores Gug
,genheim, para saber lo que se podía hacer a fin de dar un 
tratamiento a estos créditos. Lo que en realidad se lía leído 
aquí es la opinión del señor Whelpley en contestación al señor 
lzquierdo, que decía que los acreedores en el plan ~amírez no 
tenían garantía de stock. De · manera que la, opinión que nos 
ha traído el honorable señor Ríos no es sin,o la {)pinión del señor 
Whelpley, que sostiene que no hab,Ía dado , el señor Ramírez al 
-plan esa garantía de los stocks . 

El señor Ríos (don Juan Antonio) .-La ley lo dice. 
El señor Prijeto (don Joaquín). - Nó, señor . 
El señor RíOfl¡ (don Juan Anto:n,io) .-Sí, señor. Esa es la 

' t eoría del Gobierno. 
El señor Prieto (don Joaquín) . -! Ó, señor. Sostengo que 

no. Lo que ha leído es un telegrama del señor Izquierdo di
.ciéndole : 

"El Gobierno de Chile cree conveniente buscar una solu
ción para estos créditos, porqt'le el> conveniente producir una 
'ituación de armonía". 

y le pregunta al señor Whelpley el modo de proceder. Es
te contesta diciéndole que en realidad no tienen esa garantía. 

Ei señor Ríos (don .Juan Antonio) .-Su Señoría no lee 
nada más que lo que le conviene a sus argumentos . 

El s-eñor P rieto (don Joaquín) r - Nó, señor. 
El señor Ríos ( don Juan Antonio) .---JIa,y que leer tamo 

"bién el telegrama del se~or Villegas al señor Ministro de 
~Hacienda de Chile; el del señor Ministro al señor Whelpley y 
en seguida el del Mi.nistro de Hacienda señor Izqu~erdo. 

El señor Prieto (don J03Jquín ).-Yo vuelvo a repetirle al 
honorable señor' Ríos que. la opinión del señor Izquierdo en

,esa época no fué manifestada: fué sencillamente una consulta 
que se hizo al señor Whelpley y el señor Whelpley c'olüestó 
que no había otorgado el señor Ramírez esa garantía; pero 
no hay que olvidar que el señor Whelpley representaba otros 
créditos que nunca habían tenido las preferencias que alegan 
los acr eedores del plan Ramírez, es decir, las prendas sobra 
salitre y, yodo que levantaTa sólo con ,el compromiso de ser 
pagados con el producto de la ljquidación de lo\s stocks . 

Se ha dicho también aquí que se van a pagar totalmente 
estas deudas del plan Ramírez, y lo ha expresado sosteniéndo
lo en a!gunos folletos el señor Za;ñartu,- y se han venido a re
p etir a la Cámara yarias veces esos argumentos acerca del 
llago de las deudas contempladas en el plan Ramírez. Pero yo 
'.he sostenido varias veces en, una forma perentoria que, en 
r ealidad no se va a pagar, sino 301 rededor del 30 por ciento-
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del total de estas deudas. Y si la Cámara no estuviera cansa
da, yo volvería a repetir los argumentos, en el sentido de qu e
el total de los stock s que va a tener que liquidar la Cosaca 
van a ser 600,000 toneladas, que a 3 libras esterlinas, que es el 
'precio fijado en la misma ley, equivaldrían a 1.800,000 libras. 

De esta cantidad habrá que disminuir 1 libra por concepto
de gastos desde la cancha en donde están los stocks hasta la. 
nave en puerto . 

El señor Rí.os (don Juan Antonio) .-¿ A cuánto as.cienden 
los stocks? 

El señor Prieto (don Joaquín).- Los stocks de la Cosacli 
ascienden a 600,000 t.oneladas y represent.an un valor de-
1.800,000 libras esterlinas. 

Esas 600,000 toneladas que indica el proyecto, en confor
midad con el artículo 28, se .van a comprar a razón de 3 li
bras por tonelada. El precio d~ 3 libras se paga al costado
de la nave. Y como estos stocks están en canchas, tenqrá qUd 
pagarse 1 libra por tonelada para llevar el salitre a bordo de
la nave. De manera que podemos decir que va a pagar 2 li
hras por tonelada: en 600,000 hacen un t.otal de 1.200,000 li-· 
bras y además una posible utilidad. No se sabe cuál va a ser 
la ut.ilidad, pues ést.a depende del precio a que se vendan es
tos stocks. Sin embargo, se calcula en 1 libra, lo que hace un, 
total de 600,000 libras. 

El señor Lira Urquieta.-En el memorándum que se nos· 
repart.ió figura el precio de 2 libras. 

E l señor Prieto (don Joaquín).-Estoy siguiendo el mis
lno cálculo. 

Se ha estimado que el salitre se estaba vendiendo con 
una utilidad de 2 lihras, de la cual .va a .corresponder el 25 por
'ciento al Fisco y el 75 por .ciento a los industriales; pero el 
resultado posterior de las ventas no permite calcular sobre una. 
base de utilidades superior a 1 libra por tonelada. 

y esa utilidad es sobre el precio de 3 libras esterlinas. 
El señor Lira Urquieta..~Pero, según mis datos, hay 2 li-

bras de utilidad. . 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Si hubiera 2 libras, me

jor; pero ese c'áJculo a que hace álusión Su Señoría es un poco
optimista. 

El señor Lirai ' Urquieta.-Es que se hace un cálculo de 5 
libras por tonelada,como precio de .venta. 

El snñor Prieto (don Joaquín).- Ese cálculo que cita el 
honorable Di.putado es anterior al 5 de Julio y éste a que me
refiel'o es posterior; es un cálculo nuevo hecho en Octubre. 

De manera, pues, que esta . utilidad por tonelada ascien
de a 1 libra. Con un stock de 600 mil toneladas se llegaría a 
una utilidad de 600,000 'libras . 

Sumando el precio y las utilidades de los stocks, se llega· 
a un total de 1.800,000 libras y ag-regando el valor d el reajus
te de situación con las otras Compañías, que llega apróxima
dameute a 1.500,000 libras, se obtiene un total de 3.300,00<1' 
libras. Deducida la éuota que corresponde pag-ar por estos . 
-stocks al Banco Central, calculada en 600 mil libras, hay una. 
diferencia de 2.700,000 libras y sobre la base 'de que los cré
d.itos del plan Ramírez sumen 10 millones de libras, lo ·que se-
pagará será el 27 por ciento de estos créditos. 
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Como el mismo señor Ríos sostiene, porque en realidad 
es así, las deudas del plan Ramírez llegan a 10 millones de 
libras. 

El se~r Ríos (don Juan Antonio) .-A un poco menos. 
El señor Prieto (don Joaquín) .-Libras más o libras me

nos no influyen en' el cálculo. 
Sostener, pues, que se va a pagar el total de las deudas( 

del Plan Ramírez, con el producido de las ventas de los stO'cks, 
es sostener un error de aritmética elemental. 

El señor Río~ (don Juan Antonio).---Nunca he dicho que 
se pagarán con el producido de las ventas de los stocks, hono
ra Diputado; se .van a pagar esas deudas con las utilidades q\le 
establece el proyecto ... 

El señor P rieto (don Joaquín).-¿En qué otra disposi
ción del proyecto se dice eso 1 

El señor Ríos (don Juan Antonio).-En el artículo 35, ho
IJorable Diputado . 

El señor P rieto (don Joaquín).-¿Su Señoría cree que se 
van a pagar deudas según ese artículo 1 Este artículo dice que 
estos saldos se van a ·convertir en Ineome Bonds, o sea, en bo
nos que tienen posibilidad d e ganar interés cuando la indus
tria produza utilidades: de manera Que es una posibilidad re
motísima, y deben castigarse necesariamente esos créditos en 
una suma considerable. 

Por otra parte, podría preguntarse: si no se pagan estas 
deudas del Plan Ramírez, ¿ a dónde va a ir este dinero 1 Va 
a ir a otros acreedores de la industria, o sea, a los bonos hipo
tecarios o a los bonos Secured, que fueron - se podría decir
como hijos de los bonos Prior: los que recibieron bonos Prior 
también recibieron un porcentaje de bonos Secured. De ma
nera que si no se pagaran las deudas del Plan Ramírez, no 
quedaría todo eso naturalmente en Chile. 

Los bonos se van a convertir en acciones de la nueva. in
dustria . Este dinero iría necesariamente a cancelar otra cla
se de deudas, como serían las deudas hipotecarias, las deudas 
comunes de la industria o cualesquiera otras . N o 'quedaría de 
todo este dinero nada en Chile. 

Sin embargo, oCreo y estimo preferible esta solución, por 
cuanto una parte de ese dinero se .va a destinar a pagar deu
das nacionales, deudas contraídas con algunos Bancos nacio
nales, como es el Banco de Chile y el Baneo Edwards. 

Creo que en esto hay que decir las cosas claramente y me 
parece Que hay argumentos, sino de orden sentimental o de 
orden político, para estimar Que es 'Preferible pagar deudas. 
extranjeras a pagar las deudas a los Bancos nacionales. 

El señor Ríos (don Juan Antonio).- Pero, ¿quién ha 
hecho esos argumentos, honorable Diputado 1 

El señor Prieto (don Joaquín).-Es el argumento de fon-
do Su Señoría. . 

El señor Ríos (don Juan Antonio). - Nó, honorable Dipu
tado; está equivocado Su Señoría p orque el único argumentO' 
que he hecho es pedir que el Estado de Chile no se mezcle en 
esto; pero no estoy pidiendo preferencias para nadie y no voy 
a defender el interés de Bancos extranjeros ni de nadie, ho
norable Diputado. Sólo pido Que no intervenga el Estado en 
estas cosas y que cada cual haga valer su derecho dónde y có
mo le corresponde; nada más. 
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El señor Prieto (don Joaquín).- Ouando esta ley tiene 
'por objeto lle¡raL' a una solución de las de\1das que existen pen
dientes y que gravaban a la Oompañía de Salitre ~ Ohile, so
lución que se ha ido buscando artículo por artícu'fo; cuando 
s e llega a busea"r una solución de las deudas que tuvieron una 
garantía, que -despu~ se .desprendieron de ella porque se les 
pagaba en cierta .forma: {mando se llega a esta solución de 
equidad, que es aceptada por la mayoría de los creedores, se 
estima que no es conveniente y se hace el argumento que con
duciría únicamente a alejar del país parte de estos dineros . 

Yo creo que no .vale la. pena insistir más en este asunto. 
Ctm el debate que hemos tenido nos hemos formado una opi
nión cabal a este respecto . Por eso, concluyo pidiendo que se 
mantenga la disposición del Gobierno. 

El señor Lira Urquieta.- El artículo 29 trata de la situa
ción del Plan Ramírez, que ha expuesto el honorable señor 
Prieto . 

Tengo algunos antecedentes que me permiten, probable
mente, no estar equivocado en la apreciación definitiva' del 
problema, a que se refiere Su Señoría. 

Los dineros que se destinan por el artículo 29 constitu
yen, a· mi juicio, una prelación injustificada establecida en 
una ley dictada por la Oámara Chilena, ya que da un marg'en 
.al Plan Ramírez . Porque el honorable señor Prieto, n'os ha 
expuesto que se 'dejan 2 millones seiscientas mil libras para 
abono al Plan l{.amírez, y ~e tenido datos de la Superintenden
cia del Salitre de que habrá dos libras de utilidad ... 

El señor -Prieto (don Joaquín).-Datos que fueron pro
porcionados en Octubre a petición del Diputado que habla . .. 

El señor Lira Urquieta.---<Oomo dice el honorable señor 
Prieto, me fueron proporcionados por la Superintendencia a 
pedido del señor Prieto. . 

De estos datos se deduce que el ajuste que se estabQeció 
entre las compañías el año 28 corresponde a las deudas de la 
~glo Ohilean y de la Lautaro con la Oompañía de Salitre de 
Ohile, que llegaban más o menos a siete millones de tlólares, 
y estos siete millones de dólares van a funcionar como ca
pital de la corporación durante el tiempo que se llegue a. la 
liquidación, de los stocks. Pero no comprendo que se vayan 
a beneficiar estas Compañías sin que formen parte actualmen
te de la Oompañía de Salitre de Chile, y se aprovechen de 
anticipos la Lautaro y la ~nglo . Ohilean, o sea, estas compa
ñías que siguen trabajando con un eapital que no les perte
n ece, y es en su totalidad de la Compañía de Salitre de Chile!. 

Al final de] período de liquidación de stocks que aquí se 
determina, la Oorporación va a tener dado un capital de 7 
millones de dólares, para anticipos que van después a incre
mentar las 600 mil toneladas que se le .va a dar al Plan Ra-, 
mírez, con un valor por término medio de 5 libras, y;a que el 
precio actual es alrededor de 4 y media libras F. A. S. a C. 
1. F. 

El señor Prieto (don Joaquín) .-Hay un error. Se está 
vendiendo el salitre a un precio inferior en algunas partes, 
1)ero yo acepto el término medio inferior. 

El señor Lira Urquieta. - Es un detalle . .. 
Yo creo que el precio va :l ser superior a 4 libras. 
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El señor Prieto (don Joaquín) ,-Ojalá ... 
El señor Lira Urquieta. - Ahora bien, este dinero pertene

'ce a la Compañía de Salitre de Chile, que va a tener que pres
tarlo a la Anglo Chilean y a la Lautaro, que han sido las deu
·doras de este ·capital, y después van a acrecentar el saldo ele 
precio de que trata este artículo. El saldo de precios se re
fiere a estas diferencias de ajustes en los stocks, y la pala
bra utilidad es por si, h echo el servicio de los bonos quedare 
mucha utilidad que corresponda al stock . En estas condic,iones 
,el artículo 29 'consagra en forma definitiva por medio de 1ma 
ley del Estado chileno, una prelación en favor de los créditos 
.(lel Plan Ramírez. 

El señor Prieto Concha hace esta consideración: prefiero 
-el Plan Ramírez, en que se pagan acreedores ,chilenos como el 
Banco Edward~. y el Banco de Chile que alcanza éste último a 
tener 200 mil libras. Pero, desgraciadamente, en el total de 
ocho millones de libras esterlinas que corresponden a la Com
vañía de Salitre de-Chile, este total de 500 mil libras para los 
Bancos nacionales es pequeñísimo, Y, en .consecuencia, va a 
ser servido el Plan Ramírez en un total tal vez superior a 
tres y media veces, y lo de los Bancos chilenos va fl, ser una 
piltrafa abs-olutamente insignificante. ¿ 'En camlbio de . qu~, ? 
En cambio de una obligación sujeta a una intervención futu
ra, a una reclamación, a mi juicio, por haber dado por ley de 
la República preferencia a determinados acreedores, que no la 
tenían sobre otros acreedores, como los hipotecarios, que a mi 
juicio tendrían perfecto 'derecho a que el Gobierno de Ohile les 
indemnizara el cambio del rango de acreedores comunes a las 
deudas del Plan Ramírez, al de acreedores privilegiados. To
do esto por la promesa ilusoria del señor Ramírez,que no obli
ga en manera ahrona al Gobierno de Ohile, porque no se hizo 
(lon el acuerdo del Congreso ni del Gobierno, sino que por lni
-ciativa ex·clusiva del señor Ramírez, Presidente de una Comi
sión en ejercicio en el exterior sobre materias salitreras, y 
cuando todo Banco está en este sentido alerta, pues hay que 
advertir Que están en esto las pdmeras casas bancarias del 
mundo, que no son ningunas inocentes y a las cuales no . les 
'vamos a tmseñar, después que saben muy bien cómo hacer efec
tivos sus derechos, cómo ejecutar sus créditos cuando es ne
.cesario ·. Estos señores se amoldan al plan de levantar las ga
rantías y ellos se volverán a dar en' esto una posición más: fa
vorecida que la que le corresponde al común de los acree
dores. 

Este punto y ningún otro punto de orden político, de or
den social o de orden económico, aunque algo quede para los 
Bancos chilenos, es lo que me guía a sostener que el artículo 
29 puede tener para el país una condición peligrosa y provocar 
una situación que el Estado de Chile no podría dejar de afron
tar, ya que por una ley de sus Cámaras, por una disposición 
legítima se le ha dado a un determinado acreedor un paso más 
adelante del que a mi juicio le corresponde en esta prelación 
de créditos. 

Yo, honorable Presidente, creo Que este punto mío, tal 
·como ]0 he sostenido en otras ocasiones, debe ser tomado en 
.cuenta, y no vale el argumento que se me_hace en orden a que 
los acreedores comunes e hipotecarios aceptan este cambio. 
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por -cuanto si ellos lo aceptan deben aceptarlo al lado afuera 
de la ley . Si los acreedores hipotecarios están dispuestos a to~ 
lerar esta pasada del Plan Ramírez, antes que ellos, que lo 
acepten al lado afuera; porque esto puede encerrar un peli
gro, y podemos nosotros quedar subordinados en lo que respe(!
t a a esos dos y medio millones de libras a una reclama-ción di
plomática. 

Este es el único punto que me ha hecho mirar con desagra
do el artículo 29 y pedir que no se mantenga, que desaparezca 
de esta ley, a la cual no beneficia en absoluto. Si desaparece, 
si los acreedores están de acuerdo en dejar pasar este plan, 
S~ a rreglará cuando corresponda, o sea, hasta la reol'ganiza~ 
ción de la industria salitrera: si desaparece este artículo, si 
la idea cuenta con la buena acogida de la Cámara, de lo que 
yo me alegraría, habríamos evitado al país más de alguna re
clamación, fuera de que la idea no va al fondo de la recons
t ru-cción de la industria salitrera. 

Todas estas razones me indican ·claramente que no es ra
zón tan fundamental la de artículo que con él se salve la in., 
dustria salitrera y el proyecto del Gobierno, y así me parece 
dí: elemental prudencia que no quede esta disposición. Este 
es el fin que me ha llevado a formular mi indicaCión respecto 
a est e artículo, como también respe-cto al artículo 28, y no 
otro, por cuanto quiero que los que son dueños de estos dine
ros los aprovechen ellos, pero que no vayan a ser.vir especial
mente a compañías extranjeras, y que no se vaya a beneficiar 
a algunos acreedor·es en perjuicio de otros. Esa ha sido mi 
inteneión. 

El señor Prieto (don Joaquín).-Yo quisiera rectificar so
lamente una de las afirmaciones del honorable se.ñor Lira Ur
quieta. Decía el honorable Diputado que había posibilidad de 
reclamaciones diplomáticas si se aceptara esta especie de pre
lación. Yo creo Que el temor de Su Señoría carece de funda
mento; que es casi ilusorio; que no hay posibilidad de ello. , 
E n r ealidad, hemos hecho una ley que, en lo que se refiere a 
las deudas, hay cierta prelación, -ciertas preferencias, moda
lidades de pago para una deuda determinada, como son los 
bonos Prior; de eso no ha'y duda. Pero ,de ahí estamOS lejos a 
que sobre el particular pueda haber reclamaciones diplomá
t icas, presentaciones de Gobiernos extranjeros, porque no se 
atendían también en una ley a darles ·cierta pr·eferencia o cierto 
pago a otra deuda determinada que antes la tenía. No es po
sible Que esos -mismos Gobiernos que han pedido esa prela
ción o reconocimiento en una ley vengan a decir que estab;a 
mal hecho el darles esa prelación, otra preferencia a otras 
deudas . No debemos deternenos en este punto de vista de la 
cuestión ;debemos mirarla sólo desde el punto de vista de la 
justicia y de la equidad que hay en dar un tratamiento espe
cial a una deuda Que, en realidad, lo pueden solicitar por 
cuanto se les ofreció en un Plan anterior. . 

Yo creo que ya hemos discutido esto bastante y no quie
r o insistir. Uni-camente quería hacer ver que no es posible 
que se nos .venga a asustar, a decir que vamos a tener recLa
maciones· diplomáticas sobre un asunto que no puede dar lu
gar a ello por·~ue las presentaciones que podían .producirse en 
este sentido, ya no tendrían razón de ser. 
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El señor Vicuña.-Pido la palabra. 
Es para rectificar únicamente la última parte del discur

so del honorable señor Prieto. 
Hay un folleto en que se trata de las deudas hipotecarias 

de la Lautaro y en el cual se copia una presentación dirigida 
al Ministro de Hacienda para- hacer incluir estas deudas hi" 
potecarias que pesan sobre la Lautaro en: este arreglo total 
de deudas que significa el actual proyecto en debate. 

En dicha presentación se dice claramente, explícitamente, 
que de no ser aceptada esta sugestión, . les quedará a los due
ños de estos títulos hipotecarios el derecho de recurrir a las 
demás vías judiciales o diplomáticas usuales en el Derecho In
ternacional. 

De modo que no es posible anticipar enfáticamente que 
no habrá reclamaciones. i Ojalá no. las haya I Pero es casi se
guro qu'e cuando una ley" eomo ésta que estamos discutien
do, despoja de ·derechos r-eales a acreedores extranjeros po
derosos, éstos encuentran el amparo de sus respectivos Go
biernos para hacerlos valer. 

Con este artículo se alteran las normas jurídicas estable
cidas para la tramitación y liquidación de los diferentes cré-
ditos que pesan sobre una industria. ¡ , 

El señor Prieto (don Joaquín).- Desgraciadamente, el 
honorable señor Vieuña no estuvo en sesiones anteriores cuan
do se iliscutió este asunto - también con el señor Ríos -este 
asunto del folleto, de las de~das hipotecarias de la Lautaro, 
al cual se refiere Su Señoría y que yo conozco. 

En realidad, se trata de una presentación de acreedores 
hipotecarios de cierta parte de los terrenos de la Lautaro. Ya 
l1ecmos explicado cómo estos acreedores no pueden justificar 
la preferencia que alegan en ese folleto respecto de sus deudas 
y que ellos creen que son anteriores a las preferencias qu,e 
pueden tener los bonos Prior. Lo estuvimos discutiendo en 
sesiones anteriores a las cuales Su Señoría no asistió. 

Por las explicaciones que di pudo convencerse la Cámara 
-y así lo estimo por cuanto se aprobó el artículo - de que 
~as preferencias no podían ale garlas en su favor y en contra 
de los bonos Prior. Ahora sé nos dice que podrían reclamar 
esas preferencias en favor de ellas y en contra de las deudas 
del plan Ramírez; pero, en realidad, estos bonos hipotecarios 
de la L:::.utaro tienen una garantía hipotecaria sobre ciertos 
terrenos de la antigua Lautaro que representan hoy día el 20 
por ciento del total de esa compañía. Estas ' garantías que tie
nen -ellos no se tocan en absoluto, quedarán subsistentes y po
drán hacerse efectivas en cualquier momento. Son únicamente 
.sobre terrenos o sobre maquinarias existentes en las diferen
tes compañías que se llamaban antiguamente .Lautaro, y no tie
nen nada que ver con los stocks. 

De manera que tampoco es lógico supon,er que estos acree
dores vayan a hllicer presentes sus créditos respecto de los 

~stocks, ya que no tienen más garantía que hacer valer que te
rrenos o maquinarias que están en otras empresas. 

El señor Vicuña.-Yo creo que la explicación de Su Se
ñoría es bastante completa en una parte; pero no lo es en cuan
to se refiere a la alteración de la situación jurídica de las 
.deudas por una ley posterior. Eso no puede hacerlo la ley ni 
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de una manera vaga, pOl'que las leyes no pueden ir en contr~ 
de principios jurídicos universales. Las leyes se disponen só-· 
lo para el futuro y no pueden ·tener efeeto l!etrO'activo. POI; 

nonsig1lÍente, no podrán aplicarse nu:evl1s leyes' para, solueionar ' 
dificultades o situacioneS' preté'ritas. Por esto me parece in-
conveniente Que es~e artículo le,..,isle sobre esta materia, apar
tando deudas u obligaciones de su: legislación propia, que es, 
la anterior a: la fechl't en que estas· obTig-acio:nes se éontrajeron. 
y este punto juídíco -dEllficado y 'trascendente, no h:a sido 
tratado por ·Su Señoría. 

Su Señoría ha tratado el sistema .centráctilal de deudas,.. 
refiriéndose a la parte concre1;a de una determinada deuda. 
especial ; pero- nosotros no estamos haciendo una ley para taí 
o aual compromiso u obil:igación, sino una ley de carácter ge
neral, que comprenda toda.: 'la cu.;estión de la liqu.ida'cióD' de 
las deudas anteriores, y en ese séntide el artícwlo 29 me pa
rece inconveniente. 

Dije al emr>ez~r que no quería abrir debate sobre este 
particular, y veo que, desgraciadamente, me .he dejado arras
trar a él. En consecuencia, renuncio a: usar de' la palabra pa
ra declarar que votaré en contra del artíeula 29. 

El señor Prieto (don J0quín).-Piqo la palabra, porque
quiero tratar el punto a Que se ha refeFido er señor Vicuña. 

El señor Rivera' (Presidente).-Con la venia de la Cáma
ra, t.iene la palabra, Su Señoría. 

E,l señor Prieto (don J oa('.)uín) .- Nos ha dicho el señorr 
\1icuña .varias veceS que esta ley importa aplicar 'disposiciones. 
para motlificar una situación contractual dada en que se en
cuentran algunos acreedores. 

En realidad es así: pero n0 hay inconveniente en hacerlo. 
El señor Viéuña sostiene que csta es una novedad y yo, por 
mi parte, creo que no es una novedad; pues hay muchas le
yes que han alterado el orden contractual o de prela·ción de
las deudas . Desde lu~go, t.enemos 'Que el año pasado se nos · 
8,nunciaba una ley p<ir ia cual se iba a alterar, la forma de 
pago de los bonos de la 'Caja Hip0te~ria, y aún creo que se · 
dictó una disposición para alteraT esa; forma de pago. .AJde
más en la legislación general, universal, ha habido una modi
ficación absoluta del criterio Que srlstenta ei señor Vicuña. 

Oonocemos legislaciop.es de otros países en lasque se ha. 
alterado totalmente el sistema de deudas o de créditos en 
contra de determiñadas personas. Por demplo, el caso rE)
ciente de la ley dictada en Estados Unidos paTa mejorar la.. 
situación agrícola, -en la cual se ha cambiado el sistenta con
tradual de l.as deudas agrícolas en favor de los deudores y en 
contra de los acreed1ores . 

El. cambio total de la l3ituación de las deudas que pesaban 
. I'obre la agricultura rumana es otro ejemplo. En los diarios

hemos leído los telegl1amas publicados a este respecto, en los 
(ju e se anunciaban las modiTicaciones introducidas en la le
gislación de ese país, en forma qu'e las deud'as que pesa
ban sobre la' a~rculltura de esa nación se haoran' transformado · 
totalmente en' una dend-a: a fargo plazo, que ~e~ía' a pagarse, 
creo que 'en ,25i año's y con u.n- inter.é muy diverso del estipu-
lado primitivamente': ) 

De m~d6 que no es noveda-d1 d'C' 1l·n.gUll'a clase el intro--
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ducir uña modificación por medio de una ley en un sistema 
contractual determinado . 

Me hace presente él honorable señor Silva que cuando se 
dictó el Código Civil, con un sistema de prelación de créditos 
determinados, se modificó la legÚllación que existía anterior
mente para los créditos anteriormente contratados y que tie
nen un sistema de prelación muy diferente . 

El señor Vicuña.-Pero no con efecto r etroactivo. 
No tiene más que leer S.u Señoría el artículo f inal del 

Oódigo Civil, y verá que no tiene efecto retroactivo, y los de 
la ley sobre 'efecto retroactivo de las leyes . 

El señor P rieto (don Joaquín) . - Las leyes de moratorias 
también destruyen los sistemas contractuales vigentes. 

Un señor DiJputado.- También la ley que modificó las 
rentas de arrendamientos . 

El señor Vicuña.--=-Que se dictó contra mi voto, y que tie
ne aplicación dentro del país; pero que no tendría aplicación 
en los tribunales extranjeros, los cuales no se tragarán esa 
novedad jurídica. 

El señor Prieto (don Joaquín) .-En fin, señor Presidente, 
no quiero illBistir más en esta materia y dejo la pala:bra. 

El señor Alcaide. - Permítame la palabra señor Presi
dente ... 

Yo quiero llamar la atención de la Cámara Golamente ha
cia una circunstancia: los créditos por los bonos Secured del 
Fisco, cuyo derecho a ser cobrados ya ha quedado reconocido, 
alcanzan a más de 600 millones de pesos, moneda corriente. 
Al dar preferencia a otros cl1éditos, vamos necesariamente a 
perjudicar estoo créditos del Fisco en beneficio de aereedores 
extraños. 

Creo que la Cámara debe meditar en esta circunstancia. 
Era cuanto tenía que decir sobre este particular. 
El seño~ Rivera (Presidente) .-Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el deba te. 
En votMión nominal el artículo de la' 'Comisiól1. 
El señor Prosecretario.-iSe vota el artículo 29 de la Co

misión. 
--='Vota-do nominalmente el artículo, resultó aprobado por 

60 votos contra.41. 
Votaron por la afirmativa, los señores Aburto, Acharán, 

Alfonso, Amunátegui, Sarros, Boizard, Bustos, Carrasco, Cas
f.elblanco, Celis, ~ifuentes don 'Carlos, Cifuentes don Rafael, 
Coloma, Correa, Chanks, Del 'Campo, Del Río, Duhald·e, Dussai
llant; Echaurren, Elgueta, Elorza, Errázuriz, Estévez, Garde
weg, González don Gabriel, Guzmán, García, Huerta, Madrid 
don Manuel, Madrid -don Enrique, Maira, Mardone , Muñoz 
Cornejo, !Murillo, Nieto, Núñez, Olavarría, Pérez don Jorge 
Pérez don Lindor, Prieto Concha, Prieto L etelier, Quintana, 
Ríos Arias, Rivera, Romero, Rosales, Silva don Luis A., Su
bercaseaux, Terrazas, T oro, Torres don Rafael, Torre", l\fo
tina, Torres ,don Eugenio, Urrejola, Urrutia dOlJ ::Vlario, Vai
llant, Valenlruela d-on Juan ele Dios, Valc:lzuela don Néstor. 
'W'l)ker e Yrarráz-aval. 

Votaron por la negativa, los señores Aguirrc, Alcalde, 
Ampnero, Bena\Tent.· . rll.b ezón, Cil ':ErE's, Cai\a':) Flores, Cañas 
JJira, Cárdend';, Ca'lali, r.. ncba d :'Jl Miguel, Conoh¡l don Ne-
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mesio, Escobar don ClemPT te, Esc(,bar don Andrés, Ferrada, 
Gajardo, González don P.edro, Guzmán don Eleodoro, Huen
chullán, Larraín, Lira Urquieta, Lois, Manzano, Martín¿z Jon 
Carlos Alberto, Meza, Morales don Pedro, ]\füller, Olave, 
Opitz, Ortega, Paro di, Ríos don Juan Antonio, Rodríg~('z, Silva 

-Durante la votación: 
El señor Martínez (don Carlos Alberto). - .A!quí se van 

a ver las incompatibilidades, señor Presidente. 
El señor Bustos. - Voy a fundar mi voto, señor Presiden-

te. 
El señor Rivera (Presidente). - No hay acuerdo para 

fundar el voto, honorable Diputado. 
El señor Bustos. - Estimo, señor Presidente, que el señor 

Edwards .. . 
El señor Rivera (Presidente) . - Permítame, honorable D¡~ 

puta do . N o hay 8JCuerdo para fundar el voto. 
Solicito el asentimiento de la !Sala para -conceder la pala

bra al honorable señor Bustos. 
Puede ooar de la palabra Su Señoría . 
El señor Bustos. - Estimo que al señor Agustín Edwards, 

que es un millón de veces millonario, se debe, no por sus millo
nes, naturalmente r econocer lo que se le debe. Hay que pa
garle; eso es lo justo. 

Voto que sÍ. 
Un señor Diputado. - Pero hay que ver lo 'que cobra . 
El señor Rivera (Presidente) . - En discusión el artículo 

34. 
Dice así: 
"Artículo 34. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de la publica'ción de la presente ley, se procederá a liquidar 
las relaciones que han existido entre la Compañía de Salitre 
de Chile, The Lautaro Nitrate Company y la Compañía Sali
trera Anglo Chilena . La Comisión Liquidadora de la Compa
ñía de Salitre de Chile 'queda facultada para suscribir todos los 
contratos y ejecutar los actos necesarios para la separación 
definitiva de dichas Compañías. Se le faculta espe-cialmente 
para canjear las acciones de la Compañía Salitrera Anglo 
Chilena y las acciones ordinarias de The Lautaro Nitrate Com
pany Limited, por las correspondientes acciones ordinarias de 
la Compañía de Salitre de ,Ghile. Antes de proceder a. este can
je, la Compañía Salitrera Anglo Chilena y The Lautaro Nitra
te Company Limited, ,Jeberán r econocer- y garantizar el pago 
de las obligaciones que les afecten de 81cuerdo con 181S disposi
ciones de la ley y las 'que convengan en los contratos respecti
vos. 

La cuota que 1es corresponda a estas ,compañías o 'empre
sas en las actuales existenci81S de salitre y yodo, después de 
pra.cticados los r eajustes y las liquidaciones en la forma esta
blecida por esta ley, se aceptará en garantía' del todo o parte 
de ,esas obligaciones. 

La Comisión Liquidadora de la 'Compañía de Salitre de 
Chile, continuará representando 181S ac'ciones ordinarias de la 
Compañía Salitrera Lautaro y las acciones ,de la Compañía 
Anglo Chilena que no hubieren sido 'canjeadas, hasta que está. 
operación se efectúe". 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
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Cerrado el ·debate. 
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por aproba-

~o el artículo. 
Aprobado. 
En discusión ,el artículo 35 . 
Dice así : 
"Artículo 35 . El activo que quede de la Compañía de Sa

:litre de Chile, en liquidación, una vez segregadas 1&3 empresas 
-que hubieren ·ejercitado el derecho que concede el articulo. 
:33, eliminadas de di-cho activo las acciones ordinarias de The 
Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera 
Anglo ·Chilena y efectuados los pagos preferentes y reajustes 
que establecen los artículo 23, 28 Y 29 de ·esta ley, será apor
tado a una sociedad <cuya13 acciones se distribuirán a prorrata. 
ilntre los a-ccionistas que queden de la Compañía de Salitre de 
Chile, en liquidación, y cuyo pasivo se convertirá en bonos que 
-serán servidos sólo en el <caso de 'que hayan utilidades y que 
.serán distribuídas entre los acreedores en la forma que pro
ponga la Comisión Liquidadora, manteniéndose las obligacio
nes que afectan dicho activo, de acuerdo con esta ley . 

La distribución de los bonos deberá ser aprobada por los 
-referidos 8icreedores. Para este efecto, dentro de 10'.3 60 días 
después de publicados en el "Diario Oficial" \los Estatutos 
de la Corpora'ción de Ventas, la Comisión Liquidadora los ci
-tará a una junta general que -se celebrará en ;Santiago, des
pués de 3.0 días de la cita'ción. La citación será hecha por d013 
veces en diarios de ISantiago, Nueva York y Londres. La Jun
-ta se celebrará con los aCl'eedores ,que concurran y los acuer
.dos que se tomen serán obligatorios para todos ellos, si fueren 
;¿¡probados por una mayoría de más ·del 51 por ciento del valor 
.de los créditos concurrentes. 

Para computar esta mayoría, los créditos en moneda ex
"Ü'anjera se considerarán al cambio oficial del Banco Cen~ral 
.de Chile. 

Con las mismas solemnidades, la Comisión Liquidadora 
podrá -celebrar transacciones o convenios con los acreedores, 
.a. fin de eliminar o reducir créditos mediante la transferencia 
,de parte del activo. 

La organización de la nueva 'Sociedad, será sometida a 
-una junta general de accionistas preferidos de la Compañía 
de Salitre de Chile, que se celebrará eon la -concurrencia de .no 
nenos del 50 por ciento de las acciones de esta categoría que 
lueron emitidas, y se entenderá aprobada, siempre que reúna 
los votos de la mayoría absoluta de las acciones representa
..das" . 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. . 
Cerrado el debate. 
El señor Vicuña. - Señor Presidente, en esa forma no se 

a lcanza a dar cuenta uno de lo que se trata. 
El señor Rivera (Presidente). - ¡Si a la Honorable Cá-

mara le parece, daré por aprobado el artículo 35. 
Aprobado. 
En discusión el artículo 36. li"< 

Dice así: ' 
"Artículo 36. En la reconstrucción de la industria sali

trera, las empreGas adheridas a la Corporación," podrán -emitir 
_~. .' .1: 
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-acciones preferidas, a!lcione sin .valoJ; a la pl}-r, de?entures y 
obligaciones de toda clase, sin garantía especi~l,: caucfOl:ado,s 
eon los derechos que a las empresas correspqnda contra ra 
Corporación o 'con cualquiera otra . eguida, no serán aplica
bles a la emisión de estos bonos y debentures las disposiciones 
previas a la emisión, ni las pr:e, cripeiones sobre garantías e;S

table~idas ,en la ley número 4,567. 
Ofrezco la palabra. , 
El señor Vicuña. - . Así no se alcanza ").U10 a dar cuenta _ .. 
El señor Rivera (Pr,esidente) . - Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En vot/l'ción. . J 

Si a la Honorabl (3ámara, le parece, lo daré po).: aprobadjl.. 
El señor 'Martínez (don Carlos Alberto). - Que termine 

la comedia de una . "Vez . _ ) -
El señor RiV¡era (Presidente) . - Apl'obad~ el artículO'-

36. 
EÍl discusión el artículo 37 _ '1 

Dice así: • u..J " 

"Artículo 37. Las empresas adh.eridas a la Cdwql::.ación._ 
ffitarán obligadas a , adquirir lps productos, "combustible ,) ,IJ.:r
tículos 'manúfácturados, materiales 'Y rue:rcaderías ¡le p.ro,d~~
ción naciónál, en igua-Idad ,de ¡:ondicione;; a los e~tlJlnrer,qs, 
puestos ·en tierra en -puertos salitreros. de. pués de pagados los ' 
derechos de Aduana. . 

Sólo 'encasoo ~alifica,dos y con el voto conforme a los Di
rectores 'Fiscales en el .Director~o ~de la Corporación, pr~stada 
en la forma que -determin,e el Reglamento, podrán las empr~
'las adheridas adquirir d€ pr.ocedenl.lia extranjera. 10$ artículos 
a que se refiere el inciso anterior". 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado 'el debate. 
SLa ilaJ!.onorable Cámara le parece, lo daré por apl~obaclo . 
Aprobado. I I 

En discusión el artículo 39, 
Dice así: 
".Axticulo 39 I La ,'ÜorpQración. de Ventas queda Qbligac1a ' 

a entregar a la Caja de Cr.édito Agraóo o a otras institu.ciones 
que el Presidente de la ,República 'determine, la cantidad de 
salitre qué se necesite para la agricultura del país, al preciO' 
que fije el Directorio ,con acuer,do de los representantes fis-
cales'. . . , 

En las mismas condiciones entregará también al Institu
to de Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Minero, siem
pre que lo soliciten, hasta 10 toneladas 'de yodo anual€sen 
total, destinadas ya sea, a la [Beneficencia Pública o a las in
~us~rias nacional.e.s" ]', lJara SU C0I1lSumo en el país". 

. Ofrezco la pal&b.ra. 
, OfI;e~co la palabra . 
Cerrado. d·ebate . 
En votación. 
Si le parece a. la HOl1orable'tCámara se dará por' aprobado -

el artículo. ' 
AprqgJl.do. .; .. LOJ.~J" J~l 
~n ~i ~usión el artícúlo 42. 
Dice así: 
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"Artículo 42. El primer Directorio de lá CorporacÍón du
rará en sus funciones dos años y será nombrado eh la forma 
establecida en ,el artículo 8.0, debiendo designarse los cinco· 
Directores que corresporlden a los industriales en la siguiente' 
forma: dos 'por la Lautaro NHrate Co. ; uno por la Compañía 
.Sáli rera Anglo -Chilena; uno por las empresas adheridas a la 
Compañía de IS,alitr'e de Chile, en Liquidación, y uno por las 
empreSat3 independientes que ,estén én trabajo en el momento 
de la elección de los Directores. 

La áesignación del' DiÍ'ectbr lié las 'e1nprésas adheridas a 
la Compañía de ,Salitre de Chiie, én iJiqüiliación, será hecha 
por su Comisión Liquidadora 3'" lá tlMignación del Director 
que represente a los industriales independientes, se har~ en 
una reunión de estos industriales, celebrada ante la Comisión 
Liquidadora, y a la cual 'corresponderá también com nicar 
esta designación a los interesados. , 
. El repre!3etltante de los accionistas en la actul}l Comisión 
Liquiaá<Yora de la Compañía de Salitre de ChUe terminará 
:5Ú'S fún,cionés inmediataÍnerlte de pué de celebrado 10scon
tratos lI. . ue se refiere el artículo 34 de la presénte ley 3'" se proce
derá a nombrarle re.emplaúmte por accionistas posee<lores de 
acciones preferidas d'e la mi,sma Compañía". 

Ofrezco la palabra . 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
Si le parecé a la Honorablé Cámara, se daría por apro-

bado. . 
Aprobado. 1 rr- ' 
En discusión el artículo 43. 
Dice así: 
Artículo 43. Queda expresainen te fa-cultada la Comisión 

Li'quidad~ra de la COll;1pañíade S,á.iitre de bhile, 'para celebrat 
en repr~lS.e.ntación de las empresas adheridas, todos los contra~ 
tos necesarios para el cUmplimie:r;J.to de esta ley". 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. (1 

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por aprobado 
el artículo. 

Aprobado. 
En discusión el artículo 44. 
Dice así: 
"Artículo 44. Los pagos a que se r efiere el artículo 22, 

no serán considerados como gastos de producción de salitre 
en Chile, para los ,e;fectos de lo dispuesto en el artículo B.o de 
lá ley úmero 5,107" . 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. I 

En. v'otáción. . 
) S;, ~e.pare·ce a la Hohorable 'Cání.ar~, se d:aría por aprobado 

el artIculo. d 
' A'~~ 1\1,( • no rODa. o. " . 
U N - Jl · Q:.~ I~ , (; J i v. ~ ~ I l 

n senor .lJlpu~a.ao. - Demos ,por apr.obado todo el pro
yecto. , , 
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El señor Opitz. - ,Formulo indicación en ese sentido, se
'ñor P r esidente, 

El señor Flerrada. ¡- Formulo también indicación, señor 
Presidente . No tiene objeto seguir votando así... . . 

El señor Rivera. (Presidente). - Los honorables señores 
'Opitz y F errada, ,piden que se dé por aprobádoel r esto del! 
pr oyecto'. . 

S i le parece a la Honorable Cámara, así se procedería. 
Varios señores Diputados. - Nó, señor. 
El señor Vicuña. - Nó, señor Presidente, y protesto por 

liá manera como el" señor Presidente, pone ·en discusión y vota
ción los artículos del proyecto. 

El señor Rivera (Presidente). - En discusión el artícu
l O 45. 

Dice así: 
"Ar tículo 45. Loo r eservas salitrales podrán se explota

odas por el ,Fisco, de acuerdo con las disposiciones de la presen
te ley y no podrán ser transferidas a personas que no sean chi
'lenas, quienes, a su Nez, si las obtuvieren, no podrán tampo-co 
'tr ansferirlas en dominio o goce, sino a nacionales. La cesión 
-o tran.sferencias, s6lo podrán efectuarse a virtud d e una ley". 

Ofr ezco la palabra. 
Ofrezco la palabra . 
Cerrado el debate. 
E,l señor Vicuña. - Que quede constancia que no r.s la 

"V;iluntad de la Cámara la que está aprobando la ley . 
En esta forma no se puede legislar! ... 
- Hablan varios señores Diputados a la vez. 
E l señor Vicuña. - Es imposible, no haya materialmente 

tiempo siquiera para darse cuenta de qué artículo se trata .. . 
E l señor Rivera (Presidente). - El proyecto está a dis

posición de los señores Díputados hace varios días ... 
El señor Vicuña. - Sin duda, señor Presidente, pero así 

ni siquier a se puede leel; el artículo de que se trata ... 
El señor Rivera (Presidente). - Como no hay renovadas 

indicaciones en estos artículos, la M esa s'J.pone que no habrá 
-discusión sobre ellos .. . 

E l señor Vicuña. - No habrá indicaciones, pero puede 
haber necesidad de r eferirse a ellos, y con esta velocidad con 
que ofr ece la palabra y cierra el debate el señor Presidente, 
es imposible darse cuenta de cuál de los artículos es el que 
·e<>tá en discusión . . . 

E l señor Quintana. - E s -curioso que se espere el último 
momento para darse cuenta del artículo que se está debatien-
uo... ' 

E l señor Prieto (don Joaquín) . - y es curioso que la re
'clamación venga del honorable señor 'Vic,uña, que asistió a las 
sesiones de la Comisión de Hacienda y que pudo imponer se 
del proyecto, artículo por artículo ... 

-Hablan varios señores Diputados a la vez. 
El señor Vicuña. ~ El honorable señor Prieto confunde 

una cuestión de fondo con una cuestión de forma. Yo no estoy 
-en oposición al fondo de estos artículos que se están apro
hando . Creo s í, que por la dignidad de la Cámara no se puede 
proceder con la velocidad con que el señor Presidente está po
Diendo en discusi6n y votación estas disposiciones ... 
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-Hablan vanos señores Diputados a la vez. 
El señor Rivera (Presidente). - ¡, Me permite el honora

ble Diputado? En realidad de verdad, como vuelvo ,a repetirlo, . 
~l proyecto está repartido hace varios . días a los honorables. 
Diputados y no se han renovado indicaciones en estos artícu
los . He ofrecido la palabra dos veces, «omo lo ordena ·el Re-
glamento .. . 

El señor Vicuña. - Sin dejar un décimo de segundo en--
1're una vez y otra .. . 

E l señor Rivera (Presidente). - El Reglamento no esta-
blece cuánto tiempo, honorable Diputado ... 

En discusión el artículo 415·. 
Ofrezco la palabra. 
El señor Guzmán GarcÍa. - "Artículo 45 (que pasa a ser 

46). 
El artículo 45 se aprobó sin modificaciones, d esechándo

se, en consecuencia la del señor Parodi . 
Quedó ~l ar tículo así: 
"Artí<lulo 46 (ex 45) . La dispooición del artículo 8.0,. 

(transitorio) de la ley número 4,863, ·de 2'1 de Julio de 1930,. 
modificada por la ley número 4,904, de 11 de Octubre del mis
mo año, regirá hasta el 31 de Diciembre de 1934" . 

'No tengo ninguna ,obsemación que hacer, señor Presi
dente. 

El señor Rivera (Presidente) . - Ofrezco la palabra en el 
ar.ticulo 45. 

Ofrezco la palabra. 
I Cer rado el debate. 

En votación. 
Si a la Cámara le parece, se dará por ap:tobado el artículo. 
Aprobado. 
El señor Prosecretario. - Artículo ~6 ' (que pasa a ser 

47). . 
No fué objeto de indicaciones ni de modificaciones en este

segundo informe. 
Dice así: 
"Artículo 47 (ex 46). Reemplázanse en el inciso 1.0 del ar

tículo 39, del d·ecreto ley Orgánico del Ban-co Central de Chile, 
número 486, de 21 de Agosto ·de 1925, reformado por decretos 
Jeyes números 575, de 29 de 'S.éptiembre de 1925, y número 133. 
de 30 de Abril de 19,31, las palabras "Asociación de Produc
tores de Salitre <!le Chile" por "Corporación de Ventas de Sali
tre y Yodo de Chi!le". 

El señor Rivera (Presirlente) . - En discusión el artículo. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
Si a la 'Cámara le parece, se dará por aprobado. 
Aprobado. 
El señol: Prosecretario. - Artículo 48 (que pasa a ser 

49). 
El ·artículo 48 no fué obj eto de indicaciones ni de modifi

caciones en la Concisión . 
Dice como sigue : 
"Artículo 49 (ex 48) . Esta ley regirá desde la fecha de su 

publicación en el "Diario Oficial". -
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El señor Rivera (Presidente). - En dÍlS~usión el artículo 
I ." , < 

1~ · 
Ofrezco la palabra. 
6f1 f ')f l ' b rezco la pa ara. , t, 
Oerraa.o el debate. 
Si a la Cámara e parece, se diará 'por aprobado. 
~probado. . f 

]ll señor Prosecretario. - El señor Vicuña, en Junión de 
lll~merosos señores Diputados, renueva las indicaciones presen
tadas para entregar l¡¡,s res~rvas sálitrales a nuevas empresas 
-salitreras que se instalen. . 

El señor Sotomayor. - ¿ y esto <es reglamentario ~ 
E'l señor Secretario. - Las indicaciones pueden presen-

t.arse pO'1' cualquier nlímero de Diputados. • 
E~ señpr Pros~cre~rio. - Y fuéron hechas en la discusi6p. 

gener~l. .• . 
Están en la página 84. 
El s~ñor Vi~uña. -:- En la página 34, y también en la 38. 
Eh señQr Rivera' (Presidentef, ~ Tiene la palabra Su Se-

_ , , f' 1" t. ~ I 

norIa. 
El señor 1ftq~~¡ - :r~rfl; 9,11e}a lIpnorable C~mara se dé 

~lUenta de ~ste vroiecto es llecesano, pdr lo zp.enos, 'que se lea, 
que se penetre de UIÍa setíe de d.isposiciones, bastante ~xten
. ~ ; n9 ~ pos~Rle ent!!}r a apfoparlas ll; fal'do cerra<!o, ~in ' que 
se tome 'conocimiento de ellas. La Oomisión de Hacienda las 
consideró como un proyecto que no se había madurado ' y m'e 
parece que de su sola lectura puede desp!e~derse una pmión 
que sirva de base para el voto de los señores Diputados. Así, 
~'q§Hía ql!e se ley~~a!l ~ .. 

El señor Rivera. (Presidente) . - Se va a dar lectura a la 
jU-!iicac~ón, 1.jo1f~quel d~ ~cuerp.o .con ~l ReO'la~epto, pue4~ omi-
tIrse la lectura de lo .que está impreso. . 

~ Insiste, Su. Señoría, en que se L s p,é lectllra Y 
El selior vicuifa.. - !nslstó, y también pido yotación no-

minal. .. f 

_ ~l sE1ñpr . P~o~ec!~~R;,I}~. r ~~~i.cacipn q~ ¡p,s srñQre~ Vicu
I1~ y Tor ~s tíQ Eú~en o para g se ag'reglle el siguiente 
TItulo: l' , ~ .,. , { , • , 

.' ,iI' \' 

¡ I 

~HtvtP. 
DE LAS COMUNIDADES MINERAS ~AOI()!f!¡'E~L.pA~4 

LA EXPLOTAC¡ON DE L~S RliJ&E~V.A~ ~~~t~A
LES DEi. ESTADO 

.~ . 
Artículo .1.0 Las reservas salitrales del Estado podrán 

ser explotadas en las ·condiciones que determina esta ley, por 
comunidades mineras 'que ,éumplan con los siguientes requi
sitos: 

1.0 Estar formadas ,exclusivamente por chilenos mayores 
de edad y domiciliados en la República, en número no iI!fe-
Tior a diez; . . 

2.0 Poseer un capital inicial no inferior a cien mil pesos, 
dividido en ·cuotas de un mil pesos a lo meI!OS cada una, cuya 
efectividad deberá acreditarse con certificados de depósitos 
bancarios; 

r •• 
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. i3.0 Haberse con tituído por escritura pública, ·en las cua
Jes se establezcan las responsabilidades de lós fundadores pór 
d capital aportado. ' '1 1(' • • 

Art. 2.0 Las ,comunidades 'mineras que no cumplan con los 
requisitos preceptuados en el artículo ~recedente, tendrán de'
l:écho de solicitar del juez letradb 'respectivó y dentro .de las 
reservaG ,del Estado, una pertenencia salitrera de cinco hec
táreas por cada cien mil pesos de suca.pital pagado, sin que 
puedan las ·concesiones a una misma comunidad exceder en 
ningún caso de 2fi he<:ltáreas . 

"Ninguna persona natural o jurídica puede tener derechos 
·(m más de una comunidad a"la vez. ' I • , 

'Art. 3.0 Las manifestacion '" salitreras referidas en los 
.artíctJ.los precedentes queda án" sométidas a. las tramitaciones 
-establecidas para los casos análogos en el Código de"Minería. 

. Art. 4.0 Estas concesiones salitreras serán! a título preca
-rio, pel!o no caducarán sino' por sentencia judicial, 'en los casos 
]W' vistos por la ley. '. ' (,¡) l' r r 

) Caducar án ' ·especialmente: 
1.0 Por no haber pr'oddci;d.o , alitre durante doo años con

secutivo , que podrán contársb desde la' fecna de 'la primera 
concesión judicial, en la cuantía que fije dé modo genetal~' el 
Ü' g amento '4üef) se .d.,icte para lá éj,ec\lci6n éIe esta ' ley j , • 
( , 2.0 POI; la c~ióh de s . ¡{ :derecb1os á e t anjeros o a chile-

'110S domiciliados luel!a de la' Repúbli'ca; ' 1, ~ ) . , 
3.0 Por hab er perdi o tocios sus miembr0s su domicilio en 

1 R l' , bl' . I ~ '., f" '. 1 / _ a epu lca; , 
,., "'4.c¡"póf administración descuidada o fraudulenta de que 

naya provenido el endeu4amlE~rito excesivo de I~' éomunidaCÍ, 
:su disolución o su qÚiebra ' ... " I I'f t • ·If •. 

t! 5:0 ' 'por ' cu al9,ui era ) in~racci(m a las condiciones y requisi-
tos est'ablecidos rpof e ta le p'á' a ' c,n: e néesi'óri y góce. ' 
'j' Art , '5:0 Las cuotas de es'ías'" comuIÍldác1es ('serán nominati

vas y est rán sometidas al régimen de los derechos reales ' que 
,.é~ i,able~e Í CMigo Civil, pePo 'n'o' p dran' tiánsrerirse " eptre 
- vi~ ni) tran miÍ:i e por ca "sa~ dé- m.ue 'te en lavor ' de extran
j erós o de chilenos~'que no Iiú jeren ~u Up niicilio e~r la R'ep'ú:
hlica . . " ) . 'f H ,(., ( 

1)1) La cuota que se transfiriere, o trans~tiere en co:p.traven
ción 1 16 dispuesto en I esfeu artíéU'lo, 'cedera eH valor del pr'Ímé-

-:fo <).ue dezl.lurciare judicfalmente 'fésta: r'cifc'unstancia, aun cuan
'.éI.o su ' denúncÍa r se declare Í1l~s taráe' improc' dente Dor algún 
vicio de for.ma, . ( '1 lfr " 
.. l ) r I 

Lo mismo se aplicará al omunero gue abandonare su do-
micilio en la República o -que i'esidiere"por mas tie tres 'años 
<con~ecuti-v os en el extranjero, aunconservah¡:lo el asiento prin-
- i~al de . us negocios en Chile , ,1 , 

,11Art. 6,0 Se declaTall de utilidad pú blica las 'ofjcinas, ca
:s~,s.' galpon es, ~a.chuchoLS! má<¡lulnas y demás elemen10s dtl tra-
1~a:JO de la s oflCll1as salItreras que hayan p ermaneCIdo o per:
:.manecier en inactivas por más de tres añ s , Sus bienes ppd án 
" el' expropiados en favor de alguna comunidad minera f b1rma
á~ ~:0'f- ~rreglo a e t~ ley, <;lue ' lo sO,li~,i,t~" ~~n10 :p~,évi~m~:!:J.t~, a 

" us auenos et alor d e las cosa expropIadAs a Justa tasaClOn d.'e petitoW, . L ! I • r'" " "1 ¡,? 

'1 Art, 7, La Corporación ,de Venta de Salitre y Yodo ad-
~uiriVá'( a lo p Í'ecios ~or élla f;j lt bs lal' tótáÍidad e la 'pf6-

o ) ~ ~ 1 ' " ...., r 1 ;:. ,.., ( r .. f.... H 
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, 
{¡ucción de salitre de estas comunidades mineras, para lo <mal 
consider ará dicha producción fuera de la distribución de cuo
tas d·e compra a que se refieren otras disposiciones de este
ley. 

Los señores Vicuña y Torres don Eugenio prese~tan el si
guiente 

CONTRAPROYECTO: 

"Artículo 1.0 Créase una institución semifiscal con el nom-' 
bre de Compañía Chilena de Salitres, destinada a explotar ni-
tratos y sus derivados de los yacimientos que se encuentren:.
en terrenos ·eriale!:? del Estado en las ,condiciones ,que deter~-
mina esta ley . , 

La mitad del haber de esta Compañía pertenecer á al Fisco> 
chileno, y la otra mIta-d se dividirá en. dos partes iguales, la. 
una repart ida en a-cciones ordinarias de explotación, y la otra 
en participaciones o bonos de renta y sorteo, garantizados por
la Compañía eon sus capitales propios. 

Art. 2. 0 L as, acciones ,ordinarias serán 100 mil, de UIt

mil pesos cada una y no podrán ser suscritas ni poseídas sino
por personas naturalel'l o j'urídicas con 'nacionalidad chilena,. 
,d omiciliadas en la República. Bstas a ccion!ls se emitirán por
series de ·cinco mil de ellas, a medida que las n ecesidades de: 
la industria lo exigieren . 

.A.rt. 3.0 Las participaciones o bonos de renta y sorteo,. 
serán al portador y podrán emitirse progresivamente, según~ 
l~s 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 simple
anual, se amortizarán oI;dinhriamente en cincuenta años y ex
traordinariaménte, por sorteo en las condiciones que expresa: 
esta ley, 

Art . 4.0 De las utilidades que correspondán a las partici-
paciones, se, destinarán anualInente cinco millgnes de pesos: 
para amortizar extraordinariamente y rescatar, mediante un
premio a la suerte, dichas participaciones. 

Habrá para ello un ;m.i~ dento tr,ece pyemios, distribuídos: 
como sigue.: un prÍlp.er pre·:ql.Ío de un millón de pesos·; dos se-o 
gundos pr emios de quinientos mil pesos; diez terceros premios 
de c~en mil pesos; cien cuartos premios ' de diez mil p'esos; 'y 
mil quinientos premios de un mil pesos . 

El resto de las ut ilidades de las participaciones se desti
nará a pagar el interés de los bonos y a formar un fondo d e
reserva para la amottización or dinaria de' los mismos. 

Si hubiere alg'ún excedente considerable podrán aumen
tarse con él las amort izaciones extraord inarias mediante, otros~ 
premios de diez mil pesos ca·da uno . 

El saldo que quedare aL liquidarse la Compañía se distri-
huirá a prqrrata entr e los bonos no sorteados colocados en el' 
púbUco. I 

Art. , 5.0 La sociedad se constituirá por 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 tendrá el derecho , a pedir gratui
t:amente a 103 jueces letrados respectivos hasta diez mil hec
táreas de terrenos salitrales de las r eservas del Estado, cQn-·· 
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tinuas y discontinuas, para explotar los nitratos, sales amo
niacales y subproductos de la industria salitrera . 

Las manifestaciones respectivas se tramitarán con arreglo 
a las prescripciones 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 gastos de organización, otorgando una escritura. 
pública preliminar en la que se comprometa la responsabilidad 
de los organizadores hasta por di.cha suma, y haciendo las pu
blieaciones convenientes para solicitar la subscripción de ac
ciones. Estas escrituras y publicaciones deberán hacerse en 
Santiago. 

Si varias personas o reunión de personas intentaren, in
dependientemente, eon las formalidades y requisitos preceden
tes formar la Compañía, deberán aunar sus capitales y esfuer
zos y nombrar un directorio común para la organización; pero 
nadie podrá hacer nueva declaración en el sentido una vez 
susc:r:itos los primeros cinco millones de pesos en acciones or
dinarias, necesarios para dar valor legal a la Compañía. 

Art. 8.0 D esde la fecha en ·que se declare legalmente ins
talada la .compañía, tendrá un plazo fatal de tres años para 
producir industrialmente salitre en la cuantía que le fij'e el 
Reglamento que se dicte para la eje·cución ·de esta ley. De no 
hacerlo, caducarán sus der;echos y se proced,erá a su liqui
daeión. 

También se liquidará, p or resolución judicial, eomprobada 
que fuere cualoquiera grave infracción, a las condiciones y re
quisitos establecidos por esta ley para la constitución, subsis
tencia y administración de la Compañía. 

En easode liquidación anticipada, las pampas salitreras 
volverán al Estado y del resto de sus bienes se asignará un ga
lardón equivalente a un 25 por ciento a los denunciantes pri
meros de las infraeciones que hubieren motivado la liquida
ción. 

Art. 9.0 Las acciones ordinarias serán nominativas y es
tarán sometidas al régimen de los derechos reales que estable
ce 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 u domicilio en la República . 

Las acciones transferidas o transmitidas en contraven
ción a lo dispuesto en el inciso precedente, cederán en favor 
del primero que denunciare judieialmente esta circunstancia, 
aun cuando su denuncia se declare más tarde improcedente 
por algún vicio de forma . 

Lo mismo se aplicará a las aceiones cuyo dueño abando
nare su domicilio en la República o que residiere por más de 
tres años consecutivos en el extranjero, aun conservando el 
asiento principal de sus negocios en Chile. 

Podrán los jueces apreciar en) coneiencia la prueba en los 
juicios sobre caducidad ·de acciones a que se refiere este ar
tÍculo. • 

Art. 10. Se declaran de utilidad pública las casas, gal
pones, cachuchos, máJquinas y demás elementos de trabajo de 
las oficinas salitreras que permanecieran más de tres años inac
tivas desde la fecha de la promulgación de esta ley . E'stos 
bienes podrán ser expropiados judicialmente a solicitud de la 

• 
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'Compañía 'Chilena de Salitre, dando p,reviamente a sus due-
íios' su valor, a justa t akáción de peritos . t 

Art. 11 . La 'Corporación de Ventas de Salitre y Yodo ad
quirirá a los pre.eí~ par ella fijados toda la p~oá.ucción de la 
Compañía Chilefia de Salitre, para lo -cual se considerará fuera 
de la distribuciiólf de cuotas de compra mencidnadas en esta 
ley" . l , }~ ~, 

El señor Rivera (Presidente). - En discusión las indi-
caciones. ' 

El señor Vicuña, - Pido la palabra. 
El señor Rivera (Presidente) .' - Tiene la palabra Su Se-

lloría. < () 

'El señor Vicuña. - Estas indicaciones señor Presidente, 
tienen por objeto materializa~ el anhelo, hondamente s~ntido, 
de nacibnalizar la industria del salitre. 

R:sta industriá era ·chilena ' antes de que fueran chilenos 
los terrenos en los cuales se formó naturalmente el salitre. 

,., !gabido' es que fueron los industriales " chilenos Puelma y 
OISsa lds que descubrieron, én 1866, ' los' primetds ·terrenos sa-
1ifra1es; sabido es que por na~iónalizar esra industria, pOr ha
cer qué 'f ' eran respetados 10s 'derec.hos que ílos chilenos liabían 
ad9,uirido en confor.mid,ad a la ley '1!olivia:tia,'se produjo' el con-
flicto de 187-9. • . '" , 
.. Dura~te' muchos años, los .industriales chilenos, es·crutaron 

las pampas e hici~roÍ1 nacer un~ graJ¿ proSperidad en esté' país) 
gracias al salitre, prosperidad que fué no solamente r~i~·c\i,l, 
8i.no que fué también (l,e la sociedad chilena, que se bénefi
ciába a manos llenas con el rendiniiento favorable 'del sálitre . 
. " Desgr~Ciaaamen'té él espíritu peql,leñó de 'algúños hom
bres 1es há Hecho vender sucesi\ramente sus J;1arti ipáci"ones 'en 
la ind.ustria salitrera. Pqr f4Itii,) d¿ e~pe~ción de' las leyeS', por 
fálta ' también dé' sentimiento t'nacionáist'as [en el' alma' de los 
Jiabltantes d~ Chile, qJ.e tanto préj~ortan el patrio ism.o, roco 
.a 'p'ocq~ se ha iao vendiend'o esta gran riqueZia "á los extranje~ 

#-. ~ r • , 
ro . 

Aquí, sin que nadie lo. moteje, existe y prospera el iñdi
"iquo de la clase alta, que eh otros país~s ' de A~~'rica se co-
n {Qe t con el nOIIJ.bre Ü'minos.o de vende-patiia/ .. 

. Ante este cOÍlc~to, con esta práctica de enaj.e~a!,lo toqo, 
de entregarlo todo, d .qesprenderse de todó en fáv(fr del ex~ 
tranjétó,t por un ' p'1~tb de lenteja~, ~e ha levantado r en toda 
.Am'~riéa espafiola u.n · gran sentüfHento· de prót~ta: ' al ' p~to 
q\iéhóy día en ' la Repúbl~'ca 1\igentina; en el P erú,r en Co'
lbinbia, en Méjico,en Oen'tro !A.méfica y 'én las Antillas hay (u'n 
fuert e movimiento que tiende a nacionalizar las,r industrias 
primarias de la tierra, de las minas y de los bosques. ' 

Solamente nosotro~ nos' qu~damos atrasaq.os y dejamos 
que los extranjer ós . manejen todo en esta tierra: minas, sali-
treras, ' tierras, Banc os e !industrias fabrilés . - , 

Hace sesenta ¡¡,ños, señor Presidente, los chilenos eran bien 
capaces de administrar las conrpañías de alumbrado y las cQJl:!
pañías de tranvías; hoy día la energía eléctrica, 10'3 tranví~s, 
los teléfonos, los Bancos y miles de otras industriase pasaD: so'
íapada:¡nente a manos de los extranjeros y el país' se enipobre
re, porque de nada sirve que los hijos de esta tierra estéú dan
do us pulmones a lá ipdm¡tria , sacando los minerales ael selfo 
- e las -rnQn(añas si ·las utilidag.es de tod.a esas obras ván sílen-
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ciosamente a los extranjeros, que desde sus cÓll10das habita
<tiones de Boston, Nueva York, LOIl¡dres </ París manejan nues
tras. industrias y reciPen todos sus provecllos . 

Hay necesidad, si se quiere independi~ar verdaderamente 
a la pa~ria, de p~oJlenéler a :t¡ue las ihdu,st ias pertenezcan a los 
hijos ·de esta tierra y no solamente a . 0$ hijos por la sangre, 
no solamente a 10s que se creen chileno " pOl;que sus padres ~ 
sus abuelos nacieron en Ohi,le, s~o a todos los homb,res que 
yiveRt y.erda¡der~IIj.ente e" ~i.t:'. ." 

~o se tr_a~ Cl-e a'c·cion xe ofoba, SIJ;l.O de. un~ aCClOn econo
mica y política 'Par,a' que ra~.quen sus riquezas aquí, para 'que 
ca);!. ella. proopere ila riqueza y b' e,ne,star en esta tierra. Y -los 
chilenos que se ausenten de' ClÍile, que (Van la vi~ir con sus r·en
tas a las ·gr ndes metrópoliíl de Ew;opa, lo mismo que los extrait
jero~ 'que viven aU~, ;no de,b 1;1, " par~icil)aJ," de estas riqueza¡~, 
po~ue éU9 soJ;!. ta~1 el}. I;an~ ros COIQ.O los yerda-deros -extran
Jeras. Y po ' el h tl;~rio, ~~St ex~ anjeros que trasladan sus 
penates, a hile, '«;{ e tra~1( su familia o que l a, forman a,qu,í, 
~!l.sa 'f\ ser 'c~ile~0;3 '5{ tie,lJ;,en '\?S mismos aerec_~o.s El. interese, 
{lu ~os que prosperap. a:q; 1, pqrque su 1>rospenda'd 11,0 va en 
4es}.lledr de n9sot s, sino quy, p, r el.'contrari va e nues
tro bj~ny icio. Las uWidad.es:'4e ues.~ras lpdustria~ extrl1c~i
Y,*,. ,c9lA9 el salit e,. ~l hiel?9, el .co;b{y, ti~n~n p~ra, nos,otr9,s 
e~ 1Il} IJlli efecto - l\~\ln~o un me,~~tor~ VleJ~ del tle~po qe 
F:e:l~ e l~, que ·quiero repet> :- que producen las ag.uas llu
yias q\l,e caen so,l;n:y los tejado y pas n por ,ellClIl,lIl¡ de' e}los sw, 
fecundarlos . 

!!J necesa:~'i.o., pue~ 'q,ue las, utili~ade~ queden aq~í , Y no 
~,IlY: ~~ que, ~ w,aJ?- r.a ,c?~segulJ; esto: 51.ll¡Y sea 1 19,!? du,e-
119 de "ysta ]~"\l;e~flt h¡0rWbl es¡ ,ad~c.ljL.dol ' , q Clpl~, 

Mas de la II,l\t3t~ 'de ~\l~ H :qdustr a sahtl:-era hGL p~ado 
~ ~ano~ fx 110~. - ,ex~I;ll¡n~ os, ~,ero q"\l¡ d~n feliz~ente ellQrmes 
l;e~~rvas tI I¡lle,s, r~¡el}V , que vlt n, se,~ún una fasaci,?n ~Rro~i
ma~~ ~~cha el tl!ño. 29, n;il qUÍ}tlwto. m'llones <:le peso,s de 6 
pe lques, 

No "tiene ning~ ob~et9 'q e ~ ta. eno,rme riq].leza perma
~e~ya' llt.Y1óvil, s~ peneficio p~ a naqle o o ~as ~gt1~S e los 
.estanques, que se pudren. . 

Es indis1?en~lil-ble g.U{l é:qtre 'EilS T~quez 1 r~9 dé la pro-
ducción,. que vaya a bhefic~~~ ( ~ ~9~ sItUe.nos ~nt ~e .que se 
desvalor ~e , 

No parece éste un ·conce.p,fo fantástico, porque los 'progre
;¡9S ª la; quíntica son caCI,a día :q¡.ás grandes , B 

Y 1j.sí como yR se ha llEilgado · pro¡rluéi - salitr~ sintético en 
• ~ ':7 " n ( ¡t I r ~\ ¡, ; 1 j _ i 

'cqntlda~'~ que amena~an to~ nuestra 'econpmla, no .~ ex-
traño que mañana, ' por el '~~Sql~ c~<trqino, la té<fn~ca llegue a 
:producir en 'condic;iones tªn 1i1~n ~iciosas pai-á la indus,t{-ia ¿ue 
su ,competencia arruine '5{ d~sv,alo ice totalínent~ :questro :pro
ducto, !Porque si llegan a 'Pfoduc;ido mucho más barato que 
lo qy.e ahora s,e iítódJ\ce y ijeg,all a llgrega¡rle las substancias 
que ahora le faltan al salit~e S~t\t'tlCo, - no · es ay~nturado vati
cinar que nuystro 'produc o no rIl;drá mercaqo de , -cambio en 
~l mundo, 

, Esto pueqe pasar, 'en veinte, t -einta o, cuarenta años .' 
¿ 1'f o es illllCho más sablo, ento~·<;es, e:Q.tregar a la explota. 

ción y producció~l en bene:lJ.cio de \Chile y de ' los chilenos esta 
gran riqueza Y , • I 
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De otra manera va a quedar desvalorizada. 
y no solamente es más sabio, sino que dejar empozada 

esta riqueza para 'que después se ,desvaloric,e, es simplemente' 
criminal . 

¿ y cómo puede Uevarse a cabo este fin? De una sola ma
n era: entregando esas reservaIS salitrales .del E'stado a la ex
plotación de los ,chi'lenos. 

A eso tiende este proye,cto de ley. 
Este proyecto no tiene, <en realidad} ninguna objeción se

ria que pueda hacérsele; él da a los chilenos lo que es de Chile. 
provoca la prosperidad en <el país y estimula el trabajo. 

y si llega la riqueza a manQ'S de los 'c-hilenos, por este ca
mino, llegará, también, su independencia económica . 

El único 'enemigo que puede tener este proyecto' son los 
inter eses extranjeros, que suelen estar a veces también defeu,
di dos. Porque es evid,ente, y no debemos ocultarlo, que el auge 
de esta producción nacional, tal 'como el proyecto la presenta, 
será dentro de poco un formidable competidor de la industria 
que alCtualmente está en manos de compañías extranjeras. 
No teniendo esta industria nueva las cargas de deudas bas
tante discutibles y de proporciones fantásticas que agobia a la 
industria extranjera, es evidente que la ,competencia tendrá 
que inclinarse a su favor. Por esto, los intereses extranjeros 
están, abiertamente o solapadamente, contra este proyecto;
pero, ninguna persona que mire el interés público y que desee 
el auge y la independencia económica del país, puede oponer
se seriamente a ,este proyecto. 

Se ha dicho que estos proyeetos son utópicos. En reali
daq, la única utopía está en creer ' que el corazón de los chile
nos sea tan generoso y su inteligencia tan clara, para que vea 
la una y desee el otro, el adoptar este proyecto. 

Esta es la úniea utopía, porque hemos dado pruebas bas
tante precisas de ceguera y poca. inteligeneia, YP090 espíritu 
patriótico para especular sobre un eambio más o menos sú
bito de est e criterio atrasado y anti'chileno que ha presidido la 
discusión de este y todos los proy,ectos de ley. 

El señor Rivera (Presidente). - Ha terminado el tiempo 
reglameI\tario de Su S,eñoría. ' 

El señor Vicuña. - Ruego se me prorrogue. 
El señor Dussaillant . ....!- Nó, señór . 
El señor Rivera (Presideñte). - ¿ Cuánto tiempo necesita 

Su Se'ñoría para terminar sus observaeiones? 
El s'eñor Vicuña. - Si la ,Cámara me acuerda e"in,co mi

nutos, dentro de ellos doy término a mis observaciones, y si 
me acuerda más tiempo, también lo ocupo, porque se trata de 
un proyecto que da mucho que decir. - , 

El señor Rivera (Presidente). - .si le parece a 'la Cámara 
se p rorrogaría la hora por 15 minutos. 

El señor Vicuña. - Voy a terminar antes. 
Se trata en realidad, de agregar al proyecto en discusión 

dos títulos, que están uno, en la página 34 del folleto que _dic_E).: 
"Para Tabla . 2.0 informe. Número 780, y el otro en la página 
38, con el título ,equivocado, -de "contraproyecto". Ambos tí
tulos t iene un solo y ~ismo objetivo, por medio de dos moda
lidades distintas, que consisten en entregar las reservas sali
tra:les del Estado por medios fáciles, a chilenos que reúnan 
capitales suficientes para su ,explota'ción. 
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E stos -capitales hoy -en día ,existen en exceso, porque no 
.son ,los capitales una función de la riqueza misma, sino de la 
distribución. Más aún, hay actualmente una cantidad enor
.me de capitales ociosos. Sabido es que los Bancos tienen más 
.de 600 millones de pesos inactivos, y que instituciones semi
jiscales como las Caja,;; de Ahorros, y las Cajas de Previsión, 
tienen empozados en bono,:; y otros valores de dudoso valor, 
cantidades fantásticas de millones de pesos. 

A las personas que reúnen ,capitales, esta ley les 'coll'cede 
el derecho de pedir las reservas salitrales, y a pedirlas por 
procedimi,entos sencillos, sin engorros, por una simple petición 
.a la autoridad judicial, como se hace con las minas. 

Toma sí, el proyecto, algunas salvaguardias para que esto 
no se haga con fines de especular. 

El título 1.0 -dice en su artículo 1.0: 
"Artículo 1.0 Las reservas salitrales del Estado podrán 

ser explotadas en las condiciones que determina esta ley, por 
.comunidades mineras que eumpl¡m con los siguientes requi
s itos : ... 

y ,espablece los r equisitos de las comunidades mineras na
.cionale¡:¡ para que puedan explotar las reservas salitrales. 

En primer lugar, deben estar formadas ex'Clusivamente 
por chileno¡;¡ ; en segundo lugar, el capital no debe ser inferior 
.a 100 mil p esos, y en 3.er lugar, deben 'constar por escritura 
:pública. 

Solamente ' así t endrán estas comunidades derecho 'Para 
-poder pedir terrenos salitrales, y s e prohibe al mismo tiempo 
a las personas naturales o jurídicas \que puedan tener o pedir 
,más de dos pertenencias salitrales. 

El art ículo 3.0 somete a- la tramitación y r eglas del Códi
,go de Minería las peticiones. 

El art ículo 4.0 dispone lo siguiente : 
"Artículo 4.0 Estas concesiones salitreras s-erán a título 

.precario, pero no caducarán sino por sentencia judicial, en 10's 
casos previstos por la ley. 

Caducarán especialmente: 
1.0 Por no haber producido salitre durante dos años con

secutivos, que, podrán 'contarse desde la fecha de la primera 
concesión judicial, en la cuantía que fije de modo general el 

-:Reglament o que se dicte para la ejecución de esta ley; 
2.0 Por la e'esión de sus derechos a extranj eros o a chile

.nos domiciliados fuera de la República; 
3.0 Por haber perdidG> todos sus miembros su aomicilio en 

la República; ~ 
4.0 Por administración descuidada o fraudulenta de que 

haya provenido el endeudamiento excesivo de la comunidad, 
. .su disolución o su quiebra; 

5.0 Por cualquiera infracción a las condiciones y requisi-
tos establecidos por esta ley para su concesión y goce" . -
- No leeré más, porque ya ha leído el señor Secretario y no 

:analizaré las demás disposiciones de la ley; sólo llamaré la 
.atención a que la única objeción grav,e que se ha hecho a éste 
proyecto. consiste en la disposición de su -artículo 7.0, el cual 
dice: 

"Artículo 7.0. La Corporación de Ventas de Salitre y Yo
. do adquirirá a 10R precios por ella fijados, la totalidad de la 
J)roducción de salitre de -estas comunidades mineras, para lo 
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cual ed:nsidel;arádi }{a ,Producción füera de 'la distribución 
de cuotas de 'c(omp'ra la qúe se refieren otras disposiciones de, 
esta ley", ' 

Es e'vidÉmt e ue 'si 'auaso o s,e da a és'fas compañías 'una: 
'cn. 'ta é lak ~énta¡s láel 'saii~ e, es inlÍíil que se aútorice 'su for
nra.ciófi, R6rqtl es eVi'dente que narrie pondrá len elias glJ.S ca
'pita'les, siNo 'con ia 'e'speranza de que 'Púeda hacer n egócYó en 
las ventas de salitre', ' ' 

P árece qne esta ' i !,tp "crón fuera 'e' cesi'va; pe o ~ o es aSÍ, 

l)brg'Ú.~ evidentem'ente eh la iírimera 'épo 'a será' cSJÍyeú1Iettte 
orgariizal' estas ,~'óinij Jo í-as 'y p(Jn~~l~s ~~ . tp r o'd~:c¿~ó'~, r.~r}ion
siguiente, lk c lóta ll.u'e e~l1l. rec1aWilratn ({ ~a Corp ra'Clon Be 
Ventas de 'SklÍt e y Yoab 'no 'f¡Wá.'rtt el' 'trí, l ' gta~d,e. '''' 

En cuanto a la otra, moda1lda:d 'del proyecto, )que no se con-
trapone coI!- éstaJ e~~á1>1e~~ ., '* ,'~~s~'eniá 3~lfav1a tn~~ br~~eficio
so -Par a el EStltdo de Chile; porque ya n solamen1:e trata de 
orgáni~ár ,comlJtlt!fi'ías ll)artÍcuia'fes, sinoCle <> gll.'nizar 'u a -comp -
l{ia en la cu1tl teÍldría a 1:1 ':pación el Fisco cllileno "in pÓÍier· 
nn solo centavo. 

El a'rtículo 1.0 'd'e este s ff~do títtü c¡Jea una -instItución 
semifiscal 'con ~etl 'nomlbrede ffó'fn:paílía Dhilena (fe salftre, des
ri'nMaa a. 'e:tplotk'r 1.01' ')itratos y S raerivados , 

r.l., . 'k~ ' u ice <U31: 

'"A:rtí<!{{lo 1.b rC1'éaS'e 'uha in Itúci6n semifi cal con e 1±oÍfl
bre de Compañía Chilena de Salitre, destinada a expíot'ar ( '
tr'á~o y ·s~~.Jet 'iv~á.b~) ~e -los yacimien:o~ <;lue se encu~~~'teD:. en 
terreno erü\.les del ~stado en las condICIones que determina 
es ta ley . . 

La mitad del haber de esta 'Compañía ~ertenece'rá al Fis
co chileno, y la 'otra mitad se ai!vidir~ °én ) dos " ~rtes iguales, 
la una repartida en a'cciones ordinll ' :f:s 'de ex.í'rl 'tabón, y 'ia 
otra en participa'ciones o bonos de reh'1!a y sÓTieo, ' ¡garantiza
d os 'por la Compañía con sus ca:~ ' tale's ;propios" , 

Es decir, el Fisco ehilehó recibe 'de JeStas compañías 'el 
aporte de los derechos que pueden córrespdháerl ~n lk venta 
del salitre, por la Corpora,ción ini ¡na, 'el 50 pOl' diehto . j Mlls 
generoso es imposible! Se está le~gishii.ldo, (en r efilid d, p'ara el 
Fis~, ' ' -

En 'cultnto al ~i ste1na lde 'l'et1nir los c~pitaleG, ;lIamo la 1íten
ción a que eilbs se l'e mirá'il ' con 'una facilidad extI aordinarih, 
si acaso se permite - rcomo 'creo que así lo lúlr~ fa Honorable 
Cámara -- el sistema iaéltéto de b'onos y s rteO's: una ''Parte es 
la del capital, qhe púede ser ,dbrtsiderable, es kl ~a llital de ex
plot~ción , y la otta pa,rte la dará ~i~ple, eS~~:~rÍ~~ ' c~ega , 

Hoyes ya un a lOma que es [acIl consegUIr f!il mes can
t idades de dinero 'níediante las lote~' "s , 'En edf s . f dlso 'nfo-

f 1 1 L ';¡'" ' .JI' A '- • ¡J o "" l ) mento s, se a ana a gente por a oterl ue ~Ollcucton, que 
i J ~. ir \ _.. ¡. • )::J 

ha daao buenos lmlllones de pe 'Os ~a 'a ta Ürliv'ersiaad ' e esa 
ciudad y que. sirVe, 'tanÍh:ién, ff a ~au'i'iüar lb., '6tr ~ %stiUcib
'nes tJ.e ' ehtiéio .'~"úbClico, lEh la ,¡1fo;)ia "Reptf1:llica i]1rll é'~a se 

1 .. .. Ji. . !j .. ) l} l <i í .:J ) ;. r f L.} t. "r 1.L'. ~ 
sortea 'a ho DU!; o una gran te fu que al n~a aCle millo-

1,, '), l·' ¡ q ~ '/ C 'S'n ,ntH l' e ' ~' f ' < 1 ) • iles de dan~cos y gue ue an 'l:Un'1l o es TI a el: J1j: do I ance'S 'y -
. J' (\ t) J. r. r ) " T~ t'\ r!~ ) l', • 

l:e arte 60 entre lbs Ú rifft és'; ly éSta 'lotería s'l'l ~há. ~til'¡'¡ér~o 
con creces .5ln Francia y se calcula quedará al Estadb 13uo , 
~illóné:S á~ ) :r11 ¡fós, rráx'á I düé'O¿s·tb. ¡l(j~ria p eda "ftiHcfohar se
i ia:1rteRie, s51ó Se tf&!e~i 'fit S!soí:Hil Ji t{ ,cti~do y l~ l~~r ti_o 

... 1... tr. • r~", "'r 1 ~ n ~ C'~ 1'· • " ~ . f\ U l ü as ae la rey, Es segttro tftie los 'mlsllios 1 b'1l nos, qtie, 1, 11 _, 
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.... l ~ J lo-

t~ muchos años han estado compr¡mdo billetes 'd!'l la ¡Lotería 
.argeIl¡tipa l> uruguaya) y que ahora (}ompran billetes de la Lotería. 
de Concepció;n, querr¡in imponer más , bien su,s ahorros en bo
nos ¡:le esta :p.uev;a. lotería, qu~, en vez ,de darles opción a un 
solo pr emio, les da opción a 50 premios, porque durarán du
llan,te 50 año~ . l cada año el billete respectivo ~iene opción Ja 
nn nuevo Gor~el>J . . j estas facilidades se dan, señor Pr,esidente, 
pue¡le tener la Hono,rable Cá~ara la seguridad de que)qs, <la
pi,tales nec~sariqs 'para hacer marchar esta industria nacionál, 
yendrán, se,gur!.Hnepte. , . . , I 

Solamente si este esfuerzo se hace, podremos, empezar, co-
1110 qec~a, al 1P[ip. ipio, la ~a,<~~opa ización \ de las, industr}.as . 
• ' A mI entepder, esta pqhtlca no solamente aebe segUIrse err. 
esta materia sino 'en inuchas otras materias d' la economía nao. 
cional. Como d~cía al empezar, no tehdrekos Inunca indepen
dencia verdadera mie~tras no tengamos esta indepedencia eco-

J..l J, • (. 11 ' 'U 1 ( . J}omlCa, y. para . e q es auso utamente necesarIO empe al' por 
\h<aependizar lq nues~ró: la's reservas dalitrales del , Estado, que' 
I )t ' Ch'l ' . . 1 '1 I b' 1 d" p(lr enecen a 1 ~; ero, SI no se aprue a esta ey, que aran: 

9'Y.f · JI . 1 1 f d J I 1\ d ' d d . , e. lllüllvareente mpoz.a as, para que · e ese mo o a qUIeran 
'-_ ¡ u ., ([ ':, " I { . > 

r~ l,qamen e poderlO y valor los aerechos extranJeros sobre el 
salItre . 

Yo espero que los hondrabfes Diputados se hahrl1n con
venqido de que éste no es un pro ecto tie 'mera 'imagináción, de 
quJe no es una fantasía y que esto puede ser el principio de,la 
redención eco.nómica de la República de Chile' y espero que' 
darán sus vot'oo ' ~l lp,royecto que 51 'honórábles Diputados lían: 
tenido la gentileza de firmar junto con nosotros. 

El señor ,Muñoz Cornejo. - He oído ~on sumo interés la· 
brillante ' disertació 1 del honorable señor Vicuña, acerca de la 
ha¿ionalizaqión de las industrias y de la necesidad de que to

' aas las actividades ina.ustriale's a.el país qheden én nfanos de-
chilenos. . 

En eso. señor Presiente, no puede haber discrepancia en' 
~a HonorabÍe·Cámara y, por mi parte, no dudo que la indicación: 
que 'ha formurado. el honorable señor Vicuña tenga por objeto· 
l:eahzar ese ide'al que todos auspiciamos. Pero, desgraciadamén
te, las indicaciones formuladas ' no van a realizar ese objetivo 
y, por otra parte. vlln a leí5ionar, a mi juicio, los intereses 11a
eiónlilés. 

'No voy a séguir a mi honorable amigo en cada uno de los' 
I acápites de su disertación y voy a proponer a la consideración 
'de la Honorable Oámara sólo algunos argumentos que, a mi jui
cio, hacen inaceptable la indicación que él ha propuesto. 

Se trata, señor Presidente, por medio de estas indicacio
nes, de que el 'Estado renuncie a una. ri<1ueza cuantiosa, como· 
son-las que constituy~n las reservas salitrales del Estado. 

El señor Torres «(lon Eugenio ) . -El Estado no renuncia 
a nada . 
) . El señor Muñoz Cornejo, ~ Voy a demostrárselo a Su Se-
l1or~a, .,. , , 
. l. D,es¡:¡ués P9dr¡\ a'poyar las in'dicaciones 'que ha formulado· 
el hO.J;lota~le señor , V~cuñ~' l J ' • ' . • • ¡ 

. • Se ,trata de 'que~!ll Estad,o re:qunCle a una nql.leza n,aclOnal. 
Por medio de las indicaciones formuladas por el hgnorable ~~-
6 ,01' .: YiclJ.p.a, ~e estaplecfl que len IJ,delªnte serán denunciables
las riquezas salitrales del Estado. Se innova totalmente en la: 
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política estaQlecida por el decreto reglamentario salitrero del 
año 77 y la que consagraron los Códigos del año 88 y demás 
que se han dictado. ¿ Hay razón para considerar á la propie
dad salitrera del Estado en las mismas eondiciones que la de
más riqueza minera ? Yo estimo que son riquezas absolutamen
tP. distintas. 

La propiedad minera 00 denunciable porque es el premio 
que se da a quien descubre la riqueza oculta'; pero las reser
vas salitrales del Estado son riquezas que están a la vista, que 
cuestan al Fisco chileno muchos millones ·de pesoo, que se han 
invertido en investigar la existencia de esta riqueza, en catear-
1a y mensurarla. 

Yo no veo, señor Presidente, qué razón podría justificar, 
en est'e momento ·de apuro fiscal, que el Estado r.enunciara a 
cstas riquezas que han <lostado grandes sacrificios al país para 
localizarlas. . 

Yo c mprendería 'que se formularan estas indicaciones en 
un proyecto en el cual se tratara de que el Estado vendieracsus 
reservas salitrales y que se diera · preferencia a los nacionales 
para su explotación : P ero que el Estado vaya a renunciar a 
estos 1,500 millones de pesoo de 6 peniques que valen estas 
reservas salitrales, únicamente por un afán de na·cionalismo 
imposible de realizar en esta ocasión, creo que sería cometer 
el mayor de los errores. 

Por estas razones voté en contra de este proyecto . en la 
Comisión de Hacienda. 

El señor Guzmán García. - Pido la palabra. 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene la palabra Su Se

ñoría . 
El señor Guzmán García. - La 'Cámara acaba ·de terminar 

la discusión particular del proyecto sobre Corporación de Ven
tas, enviado por el Ejecutivo a esta Cámara en el mes de J u
nio del presente año. 

La diseusión de este proyecto, después de haber pasado 
nuevamente por la Comisión, ha quedado terminada. 

Hay en el proyecto que ahora se propone un conjunto de 
ideas eri.teramente ·extrañas al proyecto dei Ejecutivo, y que 
consisten en crear una situación · especial para la explotación 
de los terrenos salitrales. Este proyecto es el que ha sido pa
tro·cinado en este momento por el honorable señor Vicuña, y 
me asalta respecto de él la duda de que constitucionalmente 
1JO pueda discutirse, puesto que 00 enteramente distinto del 
enviado por el Ejecutivo y no está incluído en la convocato
ria. 

Por 19 tanto, . solicitaría de la Honorable Cámara que estu
diara esta cuestión previa, no sea que aparezcamos ignorantes 
de un precepto fundamental de la Constitución y vayamos a 
entrar a una discusión que va a estar al margen de una dispo
sición de nuestro Código Fundamental. 

Yo <lreo que podríamos discutir previamente si procede o 
DO procede discutir este proye;cto, por cuanto ya he dicho que 
no ha sido incluído en la convocatoria y no contiene disposi
ciones que se r elllicionen con el proyecto que el Eje<lut.ivo ha 
incluído en la .convocatoria en este período · de sesion'es extra-
ordinarias. . . 

'Yo quería: avanzar estas observa,ciones para que' J?o nos 
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embarquemos en una discusión inconstitucional y que sería 
'Completamente estéril. 

El señor González Videla. - Pido la palabra. 
El señor De la Jara (Vicepresidente). - Con la venia de' 

la Cámara, tiene la palabra Su Señoría. 
Bl sellor González Videla. - Las interesantes observacio-

11es del señor Vicuña no pueden discutirse, ya qu~ sus finalida
-des son un beneficio para el país, pues se trata de nacionalizar 
ia industria salitrera y que los capitales nacionales vayan a 
invertirse en ella y a hacer que poco a poco se vaya a despla

'Zar al capitalismo extranjero; pero el honorable señor Muñoz 
.comejo, miembro de la Comisión de Hacienda, a la cual tengo 
-el honor de pertenecer, ha dado una razón fundamental, que 
fué la que primó en la Comisión de H acienda, en forma que 
1lólo se obtuvo el voto del señor Vicuña y de otro miembro a 
.a favor del contraproyecto. A pesar, digo, de que su finalidad 
-consiste en el punto de vista de la r enuncia de . los derechos 
que tiene el Fisco a las reservas salitrales . .. 

El señor Torres (don Eugenio). - ¡, En qué forma re-
11lwcia a ese derecho ? ¿ Entregando el 50 por ciento para que 
-se trabajen 1 

j Eso no es renunciar! 
El señor González Videla. - Permítame el honorable Di

putado ... 
Su Señoría es abogado y sabe que es este un punto de vis

ta legal, es un principio acatado en todas partes del mundo, 
que es fundamental, y que ahora se trata de eliminar, de alte
rar en este 'caso . 

Lo que no está, por otra parte, a la vista, lo que no se co
no ce es denunciable, y el Estado lo da al particular para que 
haga producir esa riqueza y la coloque en el mercado . 

El señor Vicuña. - Permítame Su Señoría una pequeña 
observación, para que no discuta sobre una base errada. ¿Ha 
leído Su Señoría el actual Código de Minería Y 

El señor González Videla. - Lo conozco. 
El señor Vicuña. - En él encontrará Su Señoría que son 

denunciables substancias como el carbonato de cal'cio, que no 
está oculto. . 

El señor González Vidjela. - Permítame Su lS.eñoría con
tinuar . Su ,señoría me ha agujereado mi argumento . 

Aquí se trata del salitre, que es un bien nacional, fiscal, 
incorporado al patrimonio del Estado, que es algo perfecta
mente ubicado y <calculado, que es un bien que forma parte de 
la riqueza pública. 

El señor Torres (don Eugenio) . - y que va a pasar a ma-
110S de los acreedores .. . 

El señor González Videla. - Ruego al honorable Diputa
do que no me interrumpa. 

El señor Rivera (Presidente). - Ruego al honorable Dipu
tado que se sirva no interrumpir. 

El señor González Videla. - Ese es el punto fundamental, 
a mi juicio, por el cu.al no se puede aceptar el proyecto del se
fior Vicuña, aunque en el fondo estemoo de acuerdo . 

No es posible que sin conocimiento cabal de este asunto, 
podamos alterar este principio fundamental, observado en to
das partes del mundo, de que un bien fiscal no puede ser de
nunciable. 
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Pero no olvide la Cámara que hace pocos momentos, apro
hó por la unanimidad de sus miembros el artículo 45, que con
tiene un prineipio sustentado por el Partido Radical. 

Este asunto se discutió en el seno de mi partido en forma 
extensísima. 

También se hicieron las mismas observaciones, Ge trató 
acel'·ca de la forma ·cómo podría nacionalizarse la industria, y 
se llegó a la conclución, con los t écnicos y oon las personas 
más preparadaG que había en nuestro partido y con el señor 
.Ministro de Hacienda, de que lo único viable, lo único real que 
-podía hacerse en beneficio de estos principios tan sanos de l 
llOnorable señor Vicuña, era la disposición del artículo 45, ya 
:J probada por la Honorable Cámara, y que dice lo siguiente :. 

"Las reservas salitl'ales podrán ser explotadas por el Fis
co, de acuerdo con las disposiciones ele la presente ley y no po
drán ser transferidas a pernonas que no sean chilenas, quienes; 
a su vez, si lf1s obtuvieren, no podrán t ampoco t ransferirlas en 
dominio o goce, sino a nacionales" . I 

Y termina este articulo, ya aprobado por la Honorable Cá
mara,- y al mismo tiempo fllamo la atención del honor able Di
putado a que es absolutamente incompatible C011 la idea de 
Su Señoría,- termina, digo, así: 

"La cesión o trarusferencia, sólo podrán efectuarse a vir
tud de una ley" . 

O sea, que esta Honorable Cámara , siguiendo el principio 
jurídico que siempre ha existido en materia de minas, establece:' 
que sólo en virtud de una ley se pueden hacer concesiones; pe · 
1'0 en ningún -caso pueden ser denunciables estos productos que, 

. según el Código de Minería, están incorporados, como digo, al 
patrimonio nacional. r 

En cambio, ¿ qué bace el honol'a ble señor Vicuña por m~
dio de GU contraproyecto 1 ¿ 'l'rata de garantizar pot todos los 
medios -posibles que el capitalismo extranjero no coloque sus 
garras sobre este producto ~ ¡, y qué garantía da para ello '! 
Una simple denuncia al juez. 

¿Pero, no sabemos y no 'saben los que son mineros, cómo 
se burlan ootas denuncias con procedimientos conocidos ? 

En cambio" tenemos -esta otra situación, en la que defen
diendo el principio jurídico, también se va a garantizar la no 
intromisión de los extranjeros por medio el e una ley dictada en 
carla caso. 

Estos eapitales 'que ·existen en todas partes, este afán de ga
nar dinero en forma fácil, estoo fondos que existen en las Cajas 
Generales de Previsión tienen en cualquier momento un medio 
cómo poder producir. Basta que se forme un capital de cual
quiera cantidad que sea y, en seguida, se presentan los intere
sados al Ejecutivo o al ,Congreso a pedir 'que en virtud de una 
ley se les concedan tantas hectár eas de terrenoo -con salitre para 
poder explotarlo. 

Entonees, el Congreso, es decir, los poderes públicos, con 
conocimiento de las circunstancias en cada caso, y de acuerdo 
con la garantía ·del capital que se ofrezca., verán si ha llegado 
d caso de legislar para estos easos particulares; y no como nos 
dice el honorable señor Vicuña, de hacer estas concesiones por 
medio de una simple denuncia y todavía alterando fundamen
talmente el l'égimen del Código de Minería en lo que e refiere 
a las comunidades miner as . 



DEBAllE F.lN LA CA.l\IAlRA DE DIPUT~OS 899 

Por estas consideraciones, estimo que el contraproyecto del 
honorable señor Vicuña tiene doo defectos substanciales: uno, 
qu e, a jllicio del Dipl.üado que habla, sus disposiciones están 
en pugna con lo ya aprobado por esta Honorable Cámara por
el artículo 45; así es que aun cuando la proposición del honor~
ble señor Guzmán García no fuera aceptada por la Honor'able 
Cámara en el sentido de que reglamer¡.tariamente no puede esto
discutirse, por lo menos, aprobada ya una idea fundamental 
contraria a la idea que el honorable señor Vicuña establece en su 
contraproyecto, a mi juicio, ya no puede discutirse. " 

Además, repitQ, los miembros del Partido Radical noS' 
mantendremos de acuerdo con las instrucciones terminantes de 
lIuestra directiva suprema, y por consiguiente, nos opondremos 
a que se altere en cualqiuer forma el régimen jurídico que existe 
en el paÍt3 para la explotación del salitre, el ,cual no es denun
ciable, sino que forma parte del patrimonio n8!cional. 

El señor Prieto (don Joaquín). - Me permite la palabm, 
scñor Presidente 1 

El señor Rivera (Presidente) . - Puede usar de la palabra 
el honorable Diputado. 

El señor Prieto (don Joaquín) . - Es para agregar una sola 
r azón a las ya dadas por los señores González y Muñoz Corne
jo . 

Además de todos loo inconvenientes que se han señalado a 
cste proyecto, quiero hacer r esaltar una 'cuestión que, a mi jui
cio, es bastante grave. En el artículo 2.0 de la indicaeióndel 
verdadero proyecto que han presentado los señores Vicuña y 
'rorres, se establece que tendrán ·derecho a una pertenencia sali
trera de 5 hectáreas por cada 100 mil pesos de capital pagado 
de la sociedad que se forme . Esto nos puede conducir a un re
sultado gravísimo, cual es el que estas comunidades puedan en
trar a solicitar pertenencias en las partes más ricas de las pam
pas, o sea, se van a "florear ,. las pampas y quedarán extensiones 
considerables de ell~s sin aprovechamiento, a fin de dedicar el 
capital únicamente a la explotación de las partoo más ricas. En 
esta forma, se puede ,decir que van a malograr pampas como 
las de Nebraska y Pissisque están cateadas en extensiones con
si.derables para ser trabajadas en conjunto, por grandes capita
les y no en pequeñas extensiones. 

La ley del caliche de esas pampas ·está ·calculado sobre 
la extensión total del que se encuentra en toda la pampa y no
sobre un pedazo pequeño de ellas que sería el que se explotaría 
con un capital pequeño. En esa forma se llegaría a destruir 
una riqueza considerable del esta,do chilen<? 

y o quería agregar esta razón a las que se han dado por 
impugnar este ·contraproyecto . 

El señor Maira. - Abundando en las mismas considera
~iones que ha expuesto el honorable señor González, debo agre
gar que si se estudia en detalle alguno de los artículos del con
traproyecto ele los señores Vicuña y Torres se puede ver que 
l¡ay algunos casos que conviene analizar. Se establece en uno
de los artículos que la concesión se hará a una comunidad 
minera de personas naturales o jurídicas con n8!cionalidad chi
lena, domiciliada., en la República; y en otro se agrega que 
caducarán por haber perdido todos sus miembros su ·domicili() 
en la R epública. 
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Pero esto no está perfectamente claro. B,asta, parece, que 
un solo miembro de la comunidad permane:z;cá en Chile, y to
d os los demás puedan estar en el extranjero. 

El señor Vicuña. - No, honorable Diputado; porque esas 
l1ersonas que residen en el extranjero pierden su derecho ... 

. El señor Maira. -La forma cómo se pierden los derechos 
a que se r efiere Su (Señoría, está establecida en el artículo 5.0 
que di-ce: 

"Articulo 5.0, las cuotas de estas comunidades serán no
minativas y ClStarán sometidas al régimen de los derechos rea
l es que establece el Código Civil, pero no podrán transferirse 
-cntre vivos ni transmitirse por causa de muerte en favor de 
~xtranj eros o de chilenos que no tuvieren su domicilio en la 
R epública" . 

Y agrega: 

"La -cuota que se transfiriere o trasmitiere en contraven
eión a lo dispuesto en este artículo, cederá en valor del prime
r o que denunciare judicialmente esta circunstancia, aun cuan
.do su denuncia se declare más tarde improcedente por algún 
vi-cio de forma". 

También el que denuncia puede ser extranjero. 
Si se trata de establecer en esta forma un derecho sobre 

€sta materia, se va a ir muy lejos. 
No se puede resolver aSÍ, t an rápidamente una cuestión 

.qu e es bastante grave. 
Yo creo que con el artículo aprobado, el artículo 45 a que 

se ha r eferido el honorable señor González, quedan perfecta
mente bien definidos los intereses fiscales y las pertenencias 
salitrales no pasarán a otras manos, ni podrán ser d enuncia
.(las . 

El señor Torres (don Eugenio). - J amás habrá indus
tria si no se dan toda dase de facilidades para encontrar -capi
.tal. 

N o se puede hablar de industrias sin capitale> ... 
El señor Vicuña. - Voy a hacerme cargo rápidamente. 
El señor Rivera (Presidente). - Permítame, honorable Di-

putado. 
A las seis veinte debe votarse el proyecto. 
El señor González (don Pedro). - Hay otras indicaciones 

rqu e se han formulado, señor Presidente. 
El señor Rivera (Presidente). - Sólo se votarán las indi

·caciones que se han presentado en el término reglamentario. 
El señor González (don Pedro). - Pero esta resolución 

perjudica a otras indica,ciones que hay pendientes y que son 
sumam ente importantes. 

El señor Vicuña. - Voy a hacerme cargo rápidamente de 
algnnas objeciones que se han hecho. 

El honorable señor Muñoz Cornejo empezó por decir que 
eC'i t e proyecto no realiza la nacionalización de la industria sa
l itrera . 

Es una afirmación excátedra del honorable Diputado, y 
-e videntemente contraría la realidad de las cosas. Porque si 
este proyecto tiene por objeto dar la explotación del salitre a 
los chilenos, me parece que realiza la nacionalización de la in
dustria. 
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,se agregó que esto lesionaba el interés público. N o divis() 
en qué lesiona, a menos que el señor Diputado entienda por 
interés público el interés fiscal j y aun así, no '10 lesiona, por~ 
que la industria salitrera, formada sobre la base de 'Comunida
eles, va a darle al Fisco lo mismo que las otras compañías, o se8Jr 

el 25 por ciento de sus utilidades. 
y en cuanto a las grandes compañías que se formarán 

con participación fiscal, darán un 25 por ciento j y del resto' 
de las utilidades, la mitad , porque el Fisco será socio gratuit() 
con acciones liberadas. 

Se dice que esto lesiona el interés ' público ~ Declaro que 
no entiendo, entonces qué se entiende por interélS público. 
, También se dice que no pueden concederse por denuncia 

terrenos sa,litrales, porque el permitir la denun·cia de minas es 
un premio al que 'Catea, al que anda por los cerros y, después 
de gran trabajo, la encuentra. Se ha llegado hasta decir que 
el régimen del 'Código salitrero de 1877, establece esta situa
ción, cuando la verda:d es que las cosas son al revés, porque 
aquel Código permitía la libre denuncia, y fué en el Código del 
88, dictado en beneficio de los que tenían salitre, para ,quitar
les competidores, que se estableció la prohibición . 

Esto fué razonable en su época, porque esta riqueza la te
nían chilenos j pero hoyes absolutamente irraocional, ya que 
no siendo de chilenos casi ninguna salitrera, no tiene objeto 
seguir guardando para las calendas griegas este salitre que ca
da día se desvaloriza más, y que no es raro .que dentro de po-
cos años no valga nada. ' 

El Estado no es un maestro de escuela 'que premia a los 
niños que han hecho una gracia, un descubrimiento en los ce
rros, sino que deben propiciar leyes que estimulen la produc
ción y la nacionalicen. De manera que no tiene importancia. 
que el descubrimiento se deba al esfuerzo o a la casualidad. 

La mayoría de las minas se encuentran por pura casuali
dad, y si debiera usar una pa:labra chiÍena, sin querer herir 
los oídos de los señores Diputados, diría que se encuentran por 
"pura chiripa" . . 

Aquí no se van a encontrar por casualidad. ,se trata de 
pampas sa:litreras ·conocidas y aunque éstas sean Nebraska () 
Pissis, hay interés en que se trabajen por chilenos y para los 
chilenos. . 

La ley debe incrementar la producción y todos los países 
así lo hacen. 

Así, por ejemplo, en Centro América y en Colombia, se re
gala la tierra a quienes tienen capitales y desean trabajarla. 

El Gobierno de Colombia, a la persona que se comprome
te a rozar bosques, le regala la tierra. 

En la Argentina se hace otro tanto. ¡, y por qué Y Porque 
esos Gobiernos desean simplemente estimular la producción 
para radicar al hombre y producir una riqueza que queda en 
el mismo país. 

La obj eción del señor Guzmán Garda, en orden a que es
tas indicaciones no serían ·constitucionales, no vale la pena 
tomarla en cuenta. 

Ya esto ha sido discutido en otras ocasiones, y se ha de
clarado que todo proyecto que adicione o complemente UD 

proyecto de ley en discusión, está incluído en la convocatoria, 
porque la facultad de legislar es soberana, y el Ejecutivo no-

'. 
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puede limitarla en una forma que pretende el señor Guzmán 
GarcÍa. 

Veo que ha llegado la hora, y aunque tengo muchas cosas 
que decir, ,dejo la palabra. 

El señor Rivera (Presidente). - Terminada la discusión 
del proyecto. ,f 

Se van a votar las indicaciones. 
El señor González (don Pedro). - Señor Presidente. ¡ Yo 

protesto de la actitud del señor Presidente! He estado cons
tantemente pidiendo la palabra para pedir la prórraga d'e la 
hora y Su Señoría ha fingido no advertirlo. 

Tengo una indica,ción de vital importancia que fundamen-
tal'. . 111 _ 

El .,eñor Rivera (Presidente). - Permítame, señor Dipu-
tado. , 

¿ Su Señoría ha dicho que quiere formular una ilÍdicación ~ 
El señor GonzáJ1ez (don Pedro). - La he formulado ... 
El señor Rivera (Presidente) . ~, Se va a dar lectura a 

J as indicaciones. ' 
El señor González ,(don Pedro). - Y yo pido que se dis

ellta esa indicación. 
El señor Rivera (Presidente). - Solicito el asentimiento 

d e la ,sala para prorrogar la hora. 
El señor Olavarría. - N o hay acuerdo. La Cámara acor

dó votar a las 6. 20 y hay que respetar ese ' acuerdo. 
El señor González (don Pedro). - Que se vote la prórro

ga ... 
El señor Rivera (Presidente). - Tiene que haber la una-

nimidad para poder prorrogar la hora. r 

El señor González (don Pedro). - ¡ Yo protesto de que en 
esta forma se atropellen todos los derechos! ¡ Su Señoría debe 
respetar la justicia y no cometer arbitrariedades! 

El señor Rivera (Presidente). - Lhimo al orden a Su Se-
fiarla. , 0 

El señor González (don Pedro). - ¡No, señor! ¡Yo llamo 
.al orden al séñor Presidente! . I 

El señor Gardeweg. - Ya esa es u:p,a frase conocida . .. 
El señor Rivera (Presidente). - Amonesto a ISU Señoría, 

y llamo ' a Su Señoría a la tranquilidad. 
El Presidente está cumplimiendo con el Reglamento. 
El señor González (don Pedro). -¿ Quiere permitirme una 

palabra, señor Presidente, para explic~r mi actitud Y 
El señor Rivera (Presidente). - Con la venia de la Hono

rable Cámara podríaconced·er. la palabra a Hu Señoría. 
'Solicito el asentimi~nto de la Sala para conceder la paJa-

bra al honorable señor González. 
Un señor Dip'!lt~do. - ¿Por cuánto tiempoY I 

El señor Rivera . (Presidente) . - N o hay acuerdo. l 

El señor Escobar (don Andrés). - ¿ Quién se opone, señor 
Presidente ? 

El señor González (don Pedro). - Es una cuestión de 
gran importancia ... 

El señor Rivera (Presidente) . ...:.... Permítame, honorable 
Diputado. 6 Su Señoría mantiene el reclamo que había fprmu
lado contra la Mesa? 

El ;leñor González (don Pedro). ::- Yana pido votación ... 
'Que quede esto a la conciencia de ·cada cual ... 
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El 'señor Zapata. - Yo reciamo mi der,echo, señor 'Presi
dente, para la hora de los incidentes. Estoy inscrito, señor 
Presidente. . . ~ 

El señor Rivera (Presidente) . - Su S.eñoría tiene su dere
cho a salvo; después de la votación hará uso de él. 

El señor Zapata.- Va a ocurrir lo mismo que ocurrió la 
()Íra ocasión ... 

El señor Riv.!'lra (Presidente). ~ 'Se va a votar el -contra
proyecto en un solo todo y a continuación los al'tículos del Tí
tulo nuevo en otra votación .. . 

El señor Vicuña. - ¿Por qué no se vota todo en conjunto, 
señor Pre~idente , por que son un todo armónico ~ 

El señor Rivera (Presidente). - Si le parece a la Hono-
rable Cámara, se votará todo junto. 

Acordado. 
El señor Vicuña. - Votación nominal, señor Presidente. 
El señor Rivera (Presidente). - En votación nominal. 
-Votado nominalmente ;e1 contraproyecto y el Título nue-

'Vo propuesto por los señores Vicuña y Torres, resultaron des
echados por 63 votos contra 26. Se abstuvo de votar un se
ñor Diputado . 

Votaron por la afirmativa los señores: Aguirre, Cañas 
Ii'lores, Cassali, Coloma, Concha don N emesio, Chaparro, Errá
zuriz, Escobar don Andrés, Ferrada, Gajardo, Garrido, Gon
zález don Pedro, Larraín, Lira Urquieta, Martínez ·don Carlos, 
Martínez Montt, Morales don Pedro, Müller, Núñez Galeno, 
IUos don Juan A., 8.erani, Torres don Eugenio, Verdugo, Vi
,('uña y Zapata. 

Votaron por la negativa los señores: Abur,to, Alfonso, AI
'varez, Barros, Benavente, Boizard, Cabezón, Cañas Lira, Ca
rrasco, Castelblanco, Celis, Gifuentes don Carlos, ' Concha, don 
Miguel, Correa, Chanks, De la Jara, Del Campo, Del Río, Du
halde, Dussaillant, Elgueta, Elorza, Estévez, Fuenzalida, Gar
deweg, González don Gabriel, Guzmán García Guzm~n, don 
Eleodoro, Huerta, Lois, Madrid don Manuel, Maira, Manza-
110, Mardones, Meza, Morales don Raúl, Muñoz Cornejo, Mu
rilIo, Nietot, Üla varría, Opazo, Pérez, don Jorge, Pérez, ·don 
Lindor, Prieto Concha, Prieto Letelier, Quintana, Ríos Arias, 
Rivera, Romero, Rosales, Silva don Luis, Subercaseaux, Te
rrazas, Torres don lt3auro, Torres don Rafael, Torres Molina, 
Urrejola, Urrutia, don Efraín, Urrutia ·don Mario, Vaillant, 
Valenzuela don Juan de Dios, Walker e Yrarrázaval. 

Se abstuvo de 'votar el señor Toro. 
El señor Prosecretario. - Indicación del señor Cañas lJÍ

rll, en unión de 14 señores Diputados: 
"Para que e11 el 25 por ciento del total de los sueldos que 

se paguen en oficinas salitreras y en todo negocio relaciona
do con el salitr e, dentro del territorio naciollal, sean pagados 
al personal chileno lo que se incluirá en. la ley de reorganiza
eión salitrera" . 

El señor RiVera (Presidente). -- En vota·ción la indica
-ción . 

El señor Olavarría. - Parece qllO no estuviera bien leída 
¡la il1d ¡('ación. 

El !>eñor Prosecretario. - Está bien leída textualmente. 
El señor Olavarría. -- No se entiende. 
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-Votada económic,'amente la indicación, fué rechazada 
por 31 vetos contra 28 

El señor Rivera (Presiden te). - Rechazada la indicación. 
El señor Prosecretario. - Indicación del señor Dussaillant,. 

con las firmas I reglamentarias: 
Para agregar el siguiente artículo nuevo: 
"Durante los diez años siguientes a la promulgación de 

esta ley, los extra~jeros no podrán adquirir pampas ni ofici
llaS salitreras que pertenezcan totalmente o en parte a ciuda
.(Janos chilenos, sin previa autorización del Presidente de la 
República . 

Para los ef~ctos de lo dispuesto en este artículo no serán 
considerados como extranjeros las personas no chilenas radi
cadas en el país durante más de 20 años" . 

El señor Rivera (Presidente). - En votación la indica
ción. 

- Votad~ económi~amente la indicación, fué rech8lz:ada 
por 35 votos contra 15. 

El señor Prosecretario. - Indicación del señor González. 
¡Jon Pedro, con las firmas reglamentarias: 

Para agregar al final del proyecto el siguiente artículo ~ 
"Artículo ... Se establece un salario mínimo de quince 

pesos diarios para los obreros solteros ocupados en las faenas. 
de extracción, transporte y elaboración del .caliche, sus deri
vados y complementos. 

J.;08 obreros casados y padres ae familia obtendrán un 
salario de veinte pesos diarios. 

Se establece también un sueldo mínimo de seiscientos pe_o 
tlOS para los emplelldos casados y padres de familia y de cua
trocientos ,cincuenta pesos para los empleados solteros. 

Las Empresas dedicadas a las labores señaladas en el m
eiso primero de este precepto, ocuparán en sus Í81enas uu por
c-entaje no inferior al 50 por ciento de empleados y obreros. 
<=asados" . 

El señor Prieto (don Joaquín). - A Esta indicación esta
ha formulada Y 

El señor Riviera (Presidente). - .sí, honorable Diputa-· 
do. Y se ha pedido votación nominal para ella. 

En votación nominal. 
-Votada nominalmente la indicación, fué aprobada por-

47 votos contra 42, habiéndose abstenido de votar 7 señores· 
Diput8ldos. 

Votaron por la afirmativa' los seDores: Aguirre, Ampuero,. 
Becker, Bustos, Cabezón, 'Cárdenas, Casanova, ·Castelblanco, 
Cifuente don Carlos Concha don Miguel, 'Concha don Neme
~io, Chanks, Chaparro, Escobar don. Andrés, Ferrada, Fuenza-· 
]ida, Gar rido, González don Pedro, González don Gabriel, 
IJois, Maira, Martínez don Carlos A ., Martínez Montt, Meza, 
M orales don Raúl, Morales don P·edro, Müller, Olave, Opitz,. 
Ortega, Parodi, Quintana, Retamales, Ríos don Juan A., Se-o 
rani, Soto mayor, Terrazas¡ Torres don Isauro, 'Torres don' 
Arturo, Urrutia don E'fraín, Urzúa, Vaillant, Valen zuela don' 
Juan de Dios, Verdugo, Vicuña y Zapata 

V otaron por la negativa los señores: Aburto, Alfonso, Ba-· 
]')'0 s, Boizard, Cañas ' Lira, Carrasco, Celis, De la Jara, Del' 
Campo, Del Río, Dussaillant, Elgueta, Elorza, Errázuriz, Gar
deweg, Guzmán García, Guzmán don Eleodoro, Huerta, Ma-
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urjd don Enrique, Mardones, Muñoz Cornejo, Murillo, Nie
to; Olavarría, Opazo, Pérez don Jorge, Pérez don Lindor, 
Prieto don Joaquín, Prieto don J enal'O, Ríos Arias, Rivera, 
Romero, Rosales, Silva don Luis, Subercaseaux, Toro, Urre
jola, Urrutia don Mario, Walke , Yrarrázaval y Estévez. 

,Se abstuvieron de votar los señores Cañas Flor,es, Coloma, 
Correa, Gajardo, Larraín, Lira Urquieta y Núñez Galeno. 

-Durante la votación: 
El señor Boizard. - Antes que asegurar el salario míni

mo, hay que asegurar el trabajo en las salitreras; por e,so vo
to que no. 

-Varios señores Diputados hablan a la vez, 
El señor Del Río. - Voto que no, porque estimo que esto 

puede traer perturbaciones serias a la industria. 
El señor Guzmán García. - No, porque aumentará la ce

santía. 
El señor Murillo. - ¿ Me permite decir dos palabras, se

fior Presidente? 
El señor Rivera (Presidente). - No hay acuerdo, honora-

1J1e Diputado, para fundar el voto. 
El señor Olavarría. - Voy a votar afirmativamente ..• 
El señor Rivera. (Presidente). - No hay acuerdo, honora

Llc Diputado ... 
El señor Casali. ---, Señor Presidente, entonces, retiramos 

la otra indicación que habíamos formulado. 
El señor Rivera (Presidente). - Si a la Cámara le parece, 

la daré por retirada. 
Retirada . 
El señor Prosecretario. - El señor Aguirre, con las fir

mas reglamentarias, formula indicación para agregar el siguien
te art.ículo nuevo: 

"La revisión de la contabilidad de la Corporación de Ven
tas deberá, en todo caso, ser erltregada a contadores de na
cionalidad chilena con títulos reconocidos por el Estado e ins
critos en el Rigistro Nacional de Contadores". 

El señor Rivera. (Presidente). - En votación. 
Si a la Cámara le parece, la daré por aprobada. 
Aprobada. 
El señor Casali. - Hace un momento pedí que se retirara 

una indicación mía, y lo hice en el entendido de que retiraba 
flólo una parte y no aquello r'elacionado con la zona seca 

El señor Rivera (Presidente). - La Mesa ,dió por total
mente retirada la indicación. 

Solicito el asentimiento de la sala para someter a vota
ción una parte de la indicación del señor Casali, que se ha 
,dado por retirada. 

Varios señores Diputados. - N o hay acuerdo. 
El señor Rivera (Presidente) . - Queda totalmente des

]lachada el proyecto. 
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Deb'ale en el 

P ROYECTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTA
DOS SOBRE ESTANCO DE SALITRE Y YODO Y 

OTRAS DISPOSICIONES, REFERENTES A LA 
INDUSTRIA SALITRERA 

Santiago, 9 de Noviembre de 1933. - ·Con motivo de los 
Mensajes, informes y .demás antecedentes que tengo la honra 
de pasar a manos de V. E ., la Cámara de Diputados ha dado 
su aprobación al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

"Artículo 1.0 Por exigirlo el interés nacional, se establece 
en favor del Estado el estanco de salitre y yodo en Chile. Sin 
embargo, el Presidente de la República, de acuerdo con la;; 
disposiciones de esta ley, podrá ceder o arrendar por un pla
zo que no exceda de 35 añ0s~ el derecho al estanco a la perso
na jurídica, que con.. el nombre de Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo de Chile, se crea por la presente. ley. En conse
euencia, la exportación y comercio de estos productos sólo 
podrá hacerse por el E.stado o· por la Corporación a que se ha 
hecho referencia . 

Se entiende por salitre toda sal o mezcla de sales COn J:ey 
de nitrato de sodio y, por yodo, cualquiera materia con ley de 
y odo derivado del tratamiento en Chile de sales naturales, 
aguas termales, vegetales o de líquidos o sólidos re ulta'ntes 
de ese tratamiento . 

Sin perjuicio de lo dispuesto l en el inciso primero, el Di
rectorio de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo podrá, 
con el voto conforme de los directores fiscales, autorizar la 
libre exportación y comercio de un producto con ley hasta de 
;I5 por ciento de nitrato de sodio y hastá 2 por mil de yodo, 
euando ese producto no perturbe el mercado del salitre y del 
yodo" . 

.. 
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Artículo 2.0 El objeto de la Corpor&ción será adquirir de 
las empresas productoras el salitre y el yodo y atender a su 
exportación, transporte, propaganda, distribución y venta y 
efectuar aquellas operaciones expresamente determinadas por 
la presente ley. 

Da Corporación podrá realizar los actos y celebrar los 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines y con
traer toda clase de obligaciones r elacionadas con la moviliza
ción, distribución, propaganda y venta del salitre y del yodo. 

Artículo 3.0 La Corporación se regirá por esta ley y por 
los Estatutos que de acuerdo con la misma ley dicte el Pre
sidente de la República, los cuales deberán publicarse en el 
"Diario Oficial" e inscribirse en el Registro de Comercio <le 
Valparaíso, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fe
cha de la promulgación de la presente ley . 

Los Estatutos podrán ser modificados por el Presidente de 
la República, sólo a propuesta del Directorio de la Corpon
ción. Toda modificación se inscribirá' en el Registro de Comer
cio de Valparaíso y se publicará en el "Diario Oficial". 

Artículo 4.9 Para participar en las ventas de salitre y de 
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, CUlli

plido este trámite, gozará la empresa de los derechos y que
dará sujeta a las obligaciones que por esta ley y los Estatu-
tos, correspondan a las empresas productoras. ~ 

Los productores que adhieran a la Corporación y que for
maban parte de la Sociedad, de hecho denominada "Compa
ñía de Salitre de Chile", deberán declarar en la escritura de 
adhesión que reconocen las obligaciones contraídas por ést.a 
en la proporción que les corresponda de acu~rdo con las dis
posiciones de la presente ley. 

Artículo 5.9 El l.Q de Julio de 1933, se considerará como 
fecha inicial de las operaciones de la Corporación para todos 
líos efectos de esta ley. 

Artículo 6.9 El domicilio de la Corporación será la ciu
dad de Valparaíso. Podrán establecerse agencias en Chile y 
en el extranjero. 

Artículo 7.9 La administración de la Corporación corres.
ponderá a su Directorio, que se compondrá: de un presiden
te, designado por el Presidente de la República; del presiden
te del Consejo de Defensa Fiscal; del Presidente del Banco 
Central de Chile; del Director General de Impuestos Inter
nos, del Superintendente de Aduan8Jl, y del Superintendente 
de Salitre y Yodo y de cinco miembros, que nombrarán los 
industriales en proporción a su participación en las ventas. 

El presidente deberá ser de nacionalidad chilena y naci-
~o en el territorio de Chile. ~ 

Artículo 8.9 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, en los acuerdos que exijan el voto conforme de los 
directores que representan al Fisco, se entenderá cumplido el 
requisito siempre que se haya adoptado con el voto favorable
de tres de esos directores que hubieran asistido a la reunión 
JY bastará el voto en contra de uno de ellos para que no que
de cumplido el requisito. 

Para celebrar contratos de transportes, la Corporación 
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deberá preferir a las agencias radicadas en el país, en igual
.dad de condiciones. 

TITULO II 

Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones 

Artículo 9.9 La Corporación quedará obligada a comprar 
a las empresas productoras adheridas y éstas a vender a aqué
lla, el salitre y el yodo existentes en Chile, y en el extranjero 
que les pertenezcan en 1.9 de Julio de 1933, y la nueva pro
ducción desde la misma fecha en las condiciones que esta ley ' 
señala y manteniéndose las garantías preferentes que estable
cen 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 pl'v-
d.uctoras, representantivos de esas existencias. . 

Las empresas adheridas, mientras mantengan en su po
d.er las existencias de salitre y yodo al 1,9 de Julio de 19~3 , 
las tendrán como depositarios y no se admitirán sobre ellas 
acciones de terceros. 

Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valo
res que la Corporación deba pagar por la compra de las exis
tencias, ni sobre las utilidades que se obtengan de su realiza
ción que tienen una destinación especial por esta ley. 

Artículo 10. Las existencias de salitre y yodo en 1.Q de 
Julio de 1933, tendrán los siguientes precios: salitre en el ex
tranjero, el monto de las obligaciones garantizadas Con esa 
existencia 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 to
nelada, y yodo en Chile, 5 chelines, 10 peniques y 55 centési
mos de penique por kilo. 

No obstante lo expresado en el inciso anterior, el precio 
de compra de los stocks por la Corporación no podrá ser en 
ningún caso superior al que ésta obtenga al venderlo. 

Los precios indicados para las existencias de sálitre y yo
do en Chile, son al costado del barco en puerto salitrero (F. 
A. S.) y se deducirán de ellos los gastos y mermas que se pro
dujeren hasta 'ponerlos al costado del barco. 

El precio de la nueva producción de salitre y yodo será 
su costo industrial al costado del barco. Anualmente lo de
terminará para cada productor, el Directorio de la Corpora
ción, 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 
respectiva empresa productora, incluyendo las reparaciones 
necesarias, pero sin computar amortización de maquinarias, 
ni agotamiento de 'terrenos, ni intereses de capital. ni servi
cios de deudas, todo de acuerdo con reglamentos que dicte el 
Directorio de la Corporación, previo informe de la Superin
tendencia de Salitre, con el voto conforme de los Directores 
fiscales y aprobados por el Presidente de la República. 

Al costo industrial se agregará, como parte de precio, la 
-cantida~ de 1 dólar , ~O, moneda de Estados Unidos de Amé
,rica, por tonelada métrica de salitre. 
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Si por necesidades del mercado fuere necesario fijar un 
pr ecio de venta que no permita incluir como. parte del precio 
1 dólar 50 moneda de Estados Unidos, podrá el Directorio fi
jar un precio inferior de venta, reduciéndose en todo o en par-
te dicha cantidad. . 

En ningún caso podrá la Corporación fijar ni pagar comü 
precio de adquisicíón del salitre, uno superior al precio d(~ 
venta, deducidos sus gastos y obligaciones en el mismo año. 
El pago del precío del ' salitre vendido, tanto de' existencia co .. 
roo de nueva producción, lo hará la Corporación dentro del 
plazo de 6 meses contados desde la terminación del respect! o 

. vo año salitrero . El pago del pr ecio del yodo se hará men
sualmente . 

La Corporación deberá hacer mensualmente anticipos en 
diner o a los industriales que lo soliciten por sumas equivalen
t es al costo industrial del salitre producido dentro de la cuota 
C] ue cor r esponda a este industrial en el período r espectivo, y 
siempr e que su costo de producción quede dentro de las dis
posiciones de la ley. También deberá la Corporación anticipar 
el diner o necesario para at ender a todos los gast os que de
mande la colocación del salitre desde cancha-oficina hasta el 
costado de la nave en el puerto de embarque. Estos anticipos 
se harán contr a entrega del salitre a disposición de la Cor
por ación, libre de todo gravamen y siem'pre que ésta pueda 
obtener los créditos necesarios para hacer los anticipos . 

Artículo 11. Los precios y demás condiciones de venta del' 
salitre y del yodo, los fijará el Directorio con el voto conforroP' 
de los Directores fiscales. El precio de venta no podrá ser fi
jado sin que se asegure, con la diferencia sobre el precio me
dio de compra pagado, el servicio de los bonos a que se refie
re el artículo 24. Sin embargo, por necesidades del mercado,. 
JI en la misma forma de votación, podrá el Directorio fijar un 
precio inferior de venta, y si no se produjere acuerdo prima
rá la opinión conforme de los Directores fiscales Con la del 
Presidente . 

Artículo 12. Las cuotas que correspondarán en las ven
tas a las empresas productoras, las fijará el Directorio con el 
voto conforme (le los Directores fisc&J.es, previo dictamen de · 
la Superintendencia del Salitre. Estas .cuotas regirán por pe
ríodos uniformes que el ;Directorio determinará y que no po
drán exceder de 5 años y s\:l calcularán sobre la base de la ca
pacidad productora de las oficinas, al costo máximo aceptado 
por la Corporación para las compras. 

Ninguna persona, reunión de personas, sociedad, empre
sas o consor·cio de empresas podrá obtener, directa o indirecta
mente, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento de la . , 
cuota anual de ventas. 

Tendrán derecho .a asignación de cuota, desde luego, de 
acuerdo con su capacidad productora sob:re lal'> bases indica
das, los productores que inicien dentro de un ~eríodo de ex
plotación de terrenos que nq J;t,ubieren sido consIderados en la 
fij ación de cuotas vigentes. 

Las cuotas que se Asignen a empvesa~ .segregadas en el 
curso de un perlodo, serán .deducidas de las cuotas .de las -Com-
pañías en donde estas Empresas se ,hubieren originado. 
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El Directorio de la Corporaéión, con el voto ~ comorme de 
los Directores, ,fjscales, dictará los Reglamentos sobre fijación 
de cuotas dentro de las bases fundamentales de esta ley. 

El Directorio deberá notificar por escrito a los producto
res las cuotas que les ha asignado y éstos, dentro del plazo de 
15 días, podrán reclamar ante el Directorio de la cuota que 
se lés haya fijado, 'nombrando al mismo tiempo a un técnico 
de su empresa para que estudie nuevamente la respectiva 
asignación de cuota, de acuerdo con otro técnico que elegirá 
el Directorio de la Corporación, con prescindencia de los Di
rectores que representen los intereses de las empresas recla , 
mantes. 

Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar, un 
tercero de común acuerdo, que servirá de árbitro en caso dc 
discordia. 

Artículo 13. El Directorio podrá, con el voto conforme de 
los Directores fiscales, cancelar, reducir o suspender sus de
rechos a cuota a los productores que no ~ntregaren la cuota 
que les hubiere correspondido. Las cuotas canceladas, redu
cidas o suspendidas que correspondan a productores obliga
dos al servicio de los bonos a que se refiere el artículo 24, in
crementarán, las cuotas de los demás productores afectos a ese 
servicio, y las de los no obligados, las de aquellos que están 
también exentos de la obligación. 

La cancelación, reducción o suspensión de cuotas, no 
afectará a la liquidación de las existencias, al organizarse la 
Corporación. 

Artículo 14. El Directorio, con el voto conforme de los 
Directores fiscales, podrá exigir de las Empresas adheridas 
que distribuyan en las distintas zonas salitreras la producción 
necesaria para satisfacer sus cuotas, y en cuanto a clase de 
salitre. que la entrega se haga en proporción a las exigencias 
del mercado. 

Artículo 15. Desde el 1,0 de Julio de 1933, las cuotas de 
venta de yodo serán iguales a hi,s que tengan para salitre los 
respectivos productores, no teniendo derecho a cuota en ven
tas de yodo, sino las empresas productoras con cuotas de ven
ta de salitre en la Corporación. 

No obstante, los tenedores de existencias de yodo produ
cido antes del 1.Q de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las 
ventas de salitre no fije esta ley, gozarán hasta el agotamien
to de dichas existencias, de una cuota de yodo de acuerdo con 
lo dispuesto en el' artículo 2,Q transitorio de los Estatutos de 
la Asociación de Productores de Yodo de Chile, aprobados en 
la ley número 4,820. 

La Asociación 'de Productores de Yodo de Chile entrará 
en disolución y liquidación tan pronto como sus existencias 
sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá en sus 
derechos y obligaciones. 

Si alguna de estas empresas paraliza su producción, con
servará su cuota en las ventas de yodo hasta el agotamiento 
de las existencias que tuviere al tiempo de la paralización. 

Artículo 16. Las existencias de salitre en 30 de Junip de 
1933, se liquidarán yendiéndose de ellas anualmente no menos 
del 20 por ciento ni más del 33 por ciento del total de las ven-
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tas. Sin embargo, mientras las ventas en el año no llegaren 
a un millón de toneladas, se liquidará del stock, un 10 por 
ciento de las ventas. 

Podrá el Directorio suspender la venta de estas existen
cias o reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de apli 
cación de la disposición final del artículo 10, salvo que los in
teresados convengan con la Corporación una disminución de 
los precios fijados para ellas en el artículo 9. 

Mientras quedaren pendientes deudas pagaderas con estas 
existencias a favor del Banco Central de Chile, bastará el 
acuerdo de esta institución con la Corporación para la reduc
ción de los precios. 

El máximum de 33 por ciento podrá sobrepasarse por 
acuerdo del Directorio. con el voto conforme de los Directores 
fiscales. ' 

En las ventas de, estas existencias, corresponderá a cada 
empresa productora una cuota proporcional a las existencias 
efectivas de cada compañía, después del reajuste a que se re
fiere el inciso 1. Q del artículo 27. 

Artículo 17. El Directorio podrá sancionar por medio de 
multas a los productores adheridos, por incumplimiento o in
fracción a las disposiciones de la presente ley, de los Estatu
tos o de sus propias resq,luciones de acuerdo con los mismos 
Estatutos y, en especial, las siguientes: 

1) Exportar en cualquier forma salitre o yodo y efectuar 
cualquier comercio con ellos. 

2) Entrega del salitre y yodo, en malas condiciones de 
calidad o envase. 

3) Negligencia en la conservación de las existencias de 
salitre 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 podrán ser hasta de 
500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos por 
quintal de yodo y en el cuarto hasta ' 20,000 pesos por cada in
fracción. 

I.las multas a que se refieren los incisos precedentes, se
rán aplicadas por el DiFectorio después de oír al interesado y 
con el voto conforme de los representantes fiscales. 

Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos del 
Directorio, certificada su autenticidad por un Notario. 

El producto de las multas establecidas por el presente ar
tículo y por el artículo 31 deb~rán entregarse anualmente por 
el Directorio a la Junta de Beneficencia del departamento en 
que esté ubicada la oficina salitrera en que se hubier e cometi
do la infracción. 

Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Direc
torio podrá retener las sumas que correspondan al infractor 
hasta su entero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido 
hasta que haya pagado ,las multas, sin perjuicio de las accio
nes • que para su reintegro pudiera ejercitar ante el Tribunal 
Arbitral correspondiente. 
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TITULO III 

Utilidades, su distribución y régimen tribu~ario 

Artículo 18. Las utilidades de la Corporación serán la~ 
.diferencias entre el precio que ella pague por , el salitre y yo
·do que adquiera, ,según se establece en los artículos ,9 y ' 16 Y, 
los precios dfl venta obtenidos, previa deducción de sus gastoS" 
y todas las demás q1:le obtuviere de sus actividades secunda ' 
:rias . " 

De las utilidades producidas, corresponderá al Fisco, co" 
mo renta de arrendamiento del Estanco, una participación d.e 
.acuerdo con la siguiente tasa aplicable a la parte y fracción 
IComprendida entre las siguientes ' toneladas vendidas: entre O 
y 800,000 el 25 por ciento; entre 800,000 y 1.000,000 el 30 por. 
:ciento; entre 1,000,000 y 1.200.000 el 35 por ciento; entre 
-1.200,000 y 1.500,000 el 40 por ciento; y en la parte'¡que excc-' 
.da de 1.500,000 el 45 por ciento. 

La quinta parte de esta participación fiscal se destinará 
:al fomento de la producCión minera e -industrial de las pro ... 
yincias de Tarapacá y Antofagasta, de ' acuerdo con las dispo
-siciones de la Ley Orgánica de Asambleas Provinciales o, eru 
~u defecto, de otras leyes especiales. 

De la parte de utilidades correspondiente al Fisco, se de
ducirán, también, las cantidades necesarias para pagar uná 
-prima no inferior a 15 pesos, moneda corriente, por cada to
nelada de carbón naci'onal que se-use en la elaboración de sa
litre. 

El Presidente de la República fijará, anticipadamente, pa
r a períodos no inferiores a un año, el monto de dicha prima. 

El saldo restante corresponderá a los productores. 
La Corporación, con este saldo, atenderá preferentemen

te al pago de los intereses y amortización de los bonos a que 
s e r efiere el artículo 24. , 

An,tes de hacer este pago se separará de las ut,ilidades 
.disponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades pro
venientes de la venta de existencias de salitre en Chile en 1.Q 

-de Julio de 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en la: 
-cantidad en que no alcanzare a hacerse con el resto de las uti-
lidades disponibles. 

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 destinarÍJ. 
un 30 por ciento para amortización extraordinaria de los mis
mos bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores . 
N o se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilida
-des 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 nivel.arse el 
precio ya pagado por la Corporación a los productores, eu 
forma que el pago total por toneJada de salitre y por kilo de 
yodo, ya provenga de existencias o de producción, resulte ,el 

,mismo para todos. Las diferencias que por este motivo pudie-
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ren quedar pendientes dentro de un año salitrer o, serán ajus
tadas en los años sig~ü;mtes. 

Lo dispuesto en 'este artículo, en cuanto se r efiere a ser
vicios de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria 
saÍitrera, con la sola 'excepción de r las provenientes de erre
nos y oficinas que no hub,ierén estado inscritos, el 2 de Enero
de 19'33,"a nombre de la Compañía de Salitre de Chilel de The 
Lautaro Nitrate' Company ' Limited, '6 de la Com añía Salitre
ra r Anglo Chilena : ' 

La participación que el artículo 402, del decreto con fuer
za d.e ley. 118, que cQdificQ \a.S leyejj del TI'abaj,o. r¡;lCOIlQce a· 
los Sindicatos, co~ne~ponderA 8 10$ obI.ero~ de la mA-U$tr,ia,. 
aun cuandp nO est én sind.íWAdlj> .' 

A.r1íeulo ti. I Las'- lttilidad,es de la Corpol1aciQn y de lª~; 
ompr..esas adh.eridas a eD.a, pl.".o.venieD-ies d e. 1 e,xplo.tacj6.n X 
comercio dél salitre y del yodo., es~ará.n e~exlta.s <le. ~0.S. .lm
puestos. obre 1 renta. J¡:sta exen.oión CQm.pnmd~. ~ lQs im.p,u s
tos de la tercera y cuarta categoría.s; l.mPUtlBtos .de Cil&@t¡~a, 
y adicional sobre la renta; impuestos sobre ú,ltQJ'Qses ad.e.uda-· 
dos en él 'extranjero, y sob.r.e l.as (!u,otas_ o divide,J;l.do!l" Da»dQ . 
por la Oorporación o em.pr,asas PIDducj¡ora,a a 3US socios 'o ac
oion.istas; per.o, no incluye el im'puesto. glob~L com.pJepwp',ta~ip 
que pueda afectar personalmente a. c.ado.' ÚldulltJ.:jnl . 

¡'Il O~rpO].'I).Ci9.Q. ~~ ~~~!J ~Q.heriq8,s 9,ulfdará tam-
~i~.l). qx;e:p,tasJ Q.~¡ tQQ,9_ ~tm?uesto éle. ~~j>. f~aci6ñl ge IJW~Il~~lIt~\ó~ 
y d OQJll.Pl:~v,~».ta P1iPVellj~J}~\lS , \.le la eX'p19f,~flj~ Y, co~~rr 
cM> Ii 1 :ml.1liI;~ y d l. y;odq y d~ .c'\ll\l'l~~er 01;1'0 il}lp\le~~o. q\l~ 
pueda afectar a los actos o contratos celebrados entre ellas, E)Íl' 
CAAmnlil:¡:~mnto . laR ol¡liQ'SI.CiQ ~ r $(iDr c S OUP! les impQue la. 

¡'l .J."'-f . ;'l~'im ~T " l , t . ) ~ I'1 · 1 
l!7"6 ep.te, ¡ex, o f) \9 <6.9Cj me:p.to 9-ue o, or"'ltep 9QP- QC si.~n de 
dIChos l}:C,tq cW).tr~t s.-

:y ;;¡ q ~~~s¡ !? . t ~ aSe PfPiftli.~~,da,~ r s,us ~e~;reIJ.Q · lo t~-
rrtlnOS ¡¡in n a SI. Ol'a . . Q 1 & C;Qncesiones fISCales y obra r¡ rrr: .tr . r l \ ,lJ':'T ')! .. 

portuarias que no estuvieren en ThSO, (J,neQ.arán libres de toda. 
(H? ~fi llyjó¡;t fiscal ql].,t¡, If,fect~ a los iIj.muebles. 

Aj:~~~1 ~p.:¡jas , eJ:q.: im1e,"l1 y ut~i ,3:.~~s d,e las ~rp1?:~SIj.S 
i}.dh~q<li\s qu . IJ.Q CQ resPQn ~ a», ~ la pro~uccio:{l y movI1Iza
C~~1l. a .. ~liMtl ~r y a/i, ' C9 R f~~, W0v,e~.ie r ter !:te la, e~J?~~t,
c~pn 9,e ot r s suq~tapcI . s SlQ . I elll~~.s en S~lS .ter~enos. faPTlcll:S: 
industriales de subproductos, actIvIdades mme¡;as f errocarrI
les vúblicos u otras, 9:u darán gravadas con laS" áontribucio
n'ek 91~e t·corres.R04djtn I a {sks' a; iividacÍes; en coñ1!o'rmillad a 
l~s ley~s 'gerÍera1es, ' ~Il¡r~ lQ JculÍl'1 deberán, ' llevar contabilidad 
separada, de 'eltas; de a úerdo con el reglamento que dicte el. 
Pr~sidep.tEt' de ta ~e~ú liéa. '( . " 

~V~.¡~ , en:.Pt~sifs , ~~?dp~toras, qu~ f(leren dre~as d? fel'-ro~a. 
rl,:jles I?ub1¡cos abo arau Ja ~stos, con cargo al costo mdustrIal .. 
lqs fÍeies . cOITespp'rrdiente' a su ' sálitre y ' yodo' transportados,. 
de' ad~erdo con las" 'tarifás generales ~probadas pOI' el. 1?resir· 
dente de la República. ' . ,. r 

~1~UM9, ~V 

LiquidMiól1. Ci9Jl ~l ~~99, . clfflt~~ , ~llt}f e , q.p 1" Íf}d~s¡'ri?-. " ,~~ 

Articulo 21. El Fi-sco percibirá. de la Compañía de Salitl' 
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de Chile, en liquidación; de The La1J.taro Nitrate Company 
Limited, y de la Comp¡¡.ñí/1 Salitrera Ap.glo Chilena, ep. el año
¡9S3, 140 millonfls d~ pesos. 

Se~¡in de a1>.ono a ersta ,cant' M4 ¡ors derecllOS de exporta-o 
ción de salitre y yodo percibidos por el Fisco ; lo derechm: 
por participación en contrato de explota,ción de emp-re¡;;as sa
litreras; los impl1-el'tos fis~ale¡; a La r{lnt/1 r spbr~ bienes raÍ
ces e indemnijl~cio~el? por ocupación Q ~xp¡Qtacióp de terre-· 
nos fisc~¡es P1lglj.dQ& ptlr em.pr~saiiJ ~a,J~tferf\rs, ~odo ,dentl'p del 
pr.eS nte año caleAA~ip, y la mita¡J ,4e los dereclws q"\le I 00-
rr6spoIull*p ~l Fis{lo :Q9T &'q ~ PQ+ cien,to ftn la Corpol'a~ió,n, ell. 
el ¡:).ño &3litr.ero inieiaq9 el ¡.I? 4e J-q.lj.o 4~ }.933. 

La Corporación qued.a~ faclflt4L~ p~a comrMr h¡.s obliga
ciones neee&,ariªs, a, fin de comp1~tar e¡ pago de ~ l~Q ,millo-· 
nes de pesos, antes del '31 de nitli~mbre próximo. 

Durante el presente año- caleñdario se destinarán a com
pletar dicMS l40 mi1lon~s d~ pellOS () a cap.celª:f las obligacio-· 
nes qu.e huhiere contraido la C01'porll~i9n con elite oQjetD, la " 
utilidades de. ésta, eorresptmdie~tm; -ª !os in-dWi"trialejf. 

Si las. utilid$'les des.tlMtla~ ªl ,:wgo de, e.ita obligación, no
fueren s.ufieien..tes. ~ IU>liea.l'4 a diel1~ Jlag9, d~p\lés de C1\.n-· 
ceJ¡ad~ las oJ¡ligacione&, &: qll!l' s~ refieJ.i~ ~l a.rtíe,uw. 2.6, el v.a-
101' que del¡¡e ahQnar la. Co-rpo.rll.c1ón {L l~s emPfe~s producto
ras por su existencia d~ sal,itlle .6<» Chile, de 3(}1:IE}rdó ' co.n lQs
articulo s 10, 16 Y 18. 

En el reajuste de situación entve. las em¡~esas p':l'0(J¡uct,a
ras, se ' consid6l'ará:a estos pagf)B: en farm:a de que- caqa una 
contribuya en P!op.oreión a ];as ouota'S Ele venta Cilue ] e~ Co
rr.esponda. 

Se ex'ceptúan de este reajnslle, ras' empreEas, que tengan eFt: 
la actualidad contratos esp~ia]es oo-n el Fisca sob.J)~ pro(\:nc~ 
ciqn y venta de sa:l'¡:tre y de yodo. 

Artícu,lo 2~.-Se declaran e-:x:tin.guidas- l'aS oMigaú.oo;¡.es 1'e
dproca;; deriva'das de la ley nÚlllel'O 4;863, entme e1 Fisc(i). y ]a 
Com,pañía de Salitre d.e Chile, destruy-éndos.6' h~s- títulos I • de 
bonos y acciones de la Compañía de Saliítre de QJh,jlle. que hu
bjere recibido el Tesorer(i) Genel'ltl de 181 R'eplÍbl:iea. Se ecxcep¡. 
túan de esta disposición los honos SeoliTed rec<ibid10s· pOJ: el 
Fisco y que corresponden: l:!- los dividendos dell año- 19032~ aSeL 
gurados al Pisco por la citada lley. Esta¡ ohligoo[ón, ser.áI asu
mida por la Compañía de' S~1i:tre ' d:e CB.Ufel en liquidación, 'PIie 
Lauta,ro Nitrate. Company Limi4íed" y l'a 00mpañía Salihera 
AngL1> Chilena, en la Pl"opo:r;cióD: que les ICoI'l'esponda y que 
deterrp.inal:á el Djrector;io d-e la· Cor'pora-eÍQD'. De esta resGI'll'
r.~op. podrá reclamarse an~e el' 'l'p.ibunal Ar.bitral, establP.cido 
en el artículo 3l:. 

Artículo 2$.-Se Mndonan' las contribuciones! :fliscaies que 
ad.euden las oficinas y terrenos salitl'ales all 30- de' J'lInio de 
19BB, 

Artícmo 24.-La Corporación. t 'omallá a su -cai.'go' por cuen~ 
ta ele los productores, y en lqs términos est-a'bl~idbs ' en· 1 pre
sente, ley, el' servicib de los 1)qnos llllmlj.dos- "Frior Sécured", 
elll itidbs' 'por la 00111pailía de Sa:lit're' de Cliile; qe a-cuel'dof con 
jos contr.atos de 28 d-tl ~ebr.ero de' 193f; per.o· el serv.icio y. 
amortiza-ción lo hllrá, sólb soBre' 81lljelloS OOU-OS· cuyos' tenedo
res, accptetl las mod' ficacio~es eiJta-bJl'lciaas' en' est'a ley y en 

• 
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los contratos ,que eelebre la Corporación con los actuales Fi
deicomisarios o con los nue,vos que se designen para Sl¡ servi
cio y renuncien a todo derecho por saldo de intereses y amorti
zación que resulten adeudados por el período anterior al 1.0 
de Enero de 1934, después de clistribuírse los fondos en poder 
de los Fideicomisarios. 

De todo . ello .d.eberá dejarse testimonio en los mismos bo
llOS, o en los que se emitieren en su reemplazo. 

La 'Corporación emitirá, además, bonos con iguales dere
chos que los ue se reconocerán a los bonos "Prior Se'cured", 
por 3 millon es de dólares, en cancelaci® de préstamos pior 
igual cantidad hechos por intermedio de la Compañía Salitre
ra Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de ésta, de 
Jn Compañía de Salitre de Ohile y de -Tile Lautaro Nitrate 
Company. Limited, en el' períódo Diciembre de 19'31 a Marzo 
i:.e 1932 -

Al pago de estos bonos, euyo valor nominal no podrá ex
e eder de 52.000,000 de dólares o su' equivalente en otras n10-
nedas y hast'a su total éancelación, quedarán afectas, en la for
Taa que establece esta ley, las utilidades del salitre y yodo 
:que se extraigan de terrenos que, el 2 de Enero ' de 1913,3, es
taban inscritos a nombre de cualesquiera de las compañías 
nombradas o que fueren elaborados en oficinas .pertenecien-
t es, en la misma fecha, a cualesquiera de ellas. 1 , 

El servicio de estos bonos no podrá exceder de un 6 
por ciento anual sobre su valor nominal ,de emisión Yi se d'e
vengará a contar desde elLo de Enero de ,1934. Este 6 pior 
-ciento se destinará a pagar, por semestres vencid9,s, el inte
l' ~S anual que se estipule, sobre el capital adeudado y el sal
<lo a amortización, sin perjuicio de la amort iza:ción extraordi
n aria n que se r efier e el artículo 18. 

La Corporación queda facultada para celebrar con los 
Fideicomisarios de estos bonos los contratos correspondientes, 
d eterminando en ellos el interés y sus demás t érminos y con
.(liciones inclusive la de depositar en poder de los Fideicomi
sarios, a medida que se fuere produciendo, el 75 por cient'o 
de las utilidades de la Corporación pro,venientes del salitre y 
y odo afectos a esta obligación, hasta completarse, dentro de 
c!1da año, el servicio del 'mismo año. 

La. Corporación no podrá emitir ni servir otros bonos que 
los indieados en el presente artículo. 

Si se disolviera la Corporación sin estar cancelados los 
-honos, estas obligaciones quedarán asumidas por la Compa
ñía de Salitre de Chile, en liquidación, The Lautaro Nitrate 
,company Limited y la Compañía Salitrera Anglo Ohilena o 
sus su cesores en los terrenos y oficinas afectos a su pago, las 
'Que deberán hacer el depósito correspondiente en poder de 
Jos Fideicomisarios. Estas Compañías concurrirán a los contra
tos que se celebren por la Corporación con los Fideicomisarios, 
obHgándose por ella¡¡ 'y otorgarán las garantías necesariaq pa
ra el servicio de los bonos. 

Estas obligaciones se considerarán incorpora!las a toda 
.tranpferencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos 
.al p'ago, anotándose al margen de su inscripción y en el Re. 
~istro de Gravámenes eor.respondiente; . 

Artículo 25.- IJas obligaciones a:ctualmente representa
das por bonos "Secured", emitidos por la Compañía de Salí-
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tre de Chile. en pago de deudas o aportes de acuerdo con el 
~ontrato de ' 28 de Febrero de 1931, quedarán asumidos, a la 
fec'ha de organización de la Corporación, como obl~gaciones 
particulares, por las Compañías donde fueron originados .. 
o por las Compañías suces~ras de los activos de estas Compa
ñías, sin la garantía con que fueron emitidos. Los bonos SeJ
cured del Fis'co tendrán el tratamiento que les señala el ar-
tículo 22 de-la presente ley. . , 

Los tenedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pa
go de aportes o deudas, simultáneamente con otra c'antidad 
de bonos" Secured ", deberán entregar cancelada a la Corpo
ración, al efectuar la aceptación y renuncia de dereCJhos a que 
se refiere el articulo 24 la cuota proporcional de bonos "Se
cured " vigente, salvo que esta cuota la hubieren ya entrega-, 
do a la Corporación los respectivos tenedores. 

En caso de que el total o parte de dicha cuota haya sido
entregada a t erceros, éstos no percibirán servicio sobre los bo
nos "Secured" que posean; pero las empresas donde tales bo
llOS fueron originados mantendrán en cartera, para su canje 
por los expresados bonos 'en poder de terceros, las nuevas 
obligaciones que, de acuerdo con el artículo 35 de esta ley, 
puedan emitir en su reemplazo, y que propol'cionalmente les 
r:orrespondan. 

La Corporación entregará en cambio de los bonos "Se
('ured" que se le devuelvan certificado con testimonio de su 
monto, de la ,Compañía donde fueron originados y de la per
sona que ha hecho la entrega, y dará aviso a la Compañía 
que, según lo dispuesto en el inciso 1.0 de este artfululo, co
rrespondiere la obligación, para el efecto del reconocimiento 
de la obligación respectiva a favor de la persona que hubiere 
entregado los bonos representativos de ella. 

Artículo 26.-La Corporación pagará por cuenta de la 
Compañía de Salitre de Chile, en liquidación, de The Lauta
ro Nitrate Company Limited y de la Compañía . Salitrera 
A.ng¡o Chilena, las obligaciones a favor del Banco Central da 
Chile ,contraídas por estas empresas antes de que la Corpo
r a-ción iniciara sus operaeiones. Este pago se hará destinan
do a ello hasta su total cancelación, el valor que corresponda 
a estas Compañías por sus existencias de salitre en Ohíle, en 
conformidad <Jon los artÍlculos 9, 16, 18 y sin _perjuicio del rea
justede estas deudas", entre ellas, en la proporción que a ca-
da una corresponde en esas obligaciones. . 

Artículo 27.-A la fecha de iniciar la Corporación sus 
operaciones, se practicará la liquidación y reajuste de sit~a
ción entre la Compañía de Salitre de Chile, The TJautaro Ni
trate Company Limited y Compañía Salitrera Anglo Chilena, 
l)3.ra 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. 

Los saldos que resultaren entre Compañías, después de 
practicado el reajuste anterior, se cubrirán, destinándose a 
ello, el valor de las existencias de salitre en Chile que la 
Corporación debe pagar, de acuerdo con los artículos 9, 16 
y 18, todo sin perjuicio de los pagos preferentes a que tam
oién está obligada en conformidad a los artículos 21 y 26. 
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Sin embarg:o, estos saldos quedarán en poder de la Cor
poración, por cuenta de las ¡Compañías o empresas rOO'pecti
vas, has'lia la total liq¡uidación de los actuales stocks, no pu
odiendo, en ningún <laso, exceder del plazo de 10 años contado 
-desde la fec.ha de la promul~ación de la pl'esente ley. 

Los saldos referidos ganarán un interés hasta €lel 4 por 
'ciento anual que será pagado por anuaiídades vencÍ:da-s~ y 
servirán, principalmente, p'ant efectuar los anticipos a que se 
refiere el artículo 9. 

Airtículo 28.~Lo8' saldos de precios y utilidades que resul
taren de la aplicación de 1013 artí,llulos ~ 16 y 18 sobre las exis~ 
teÍI.C'ias de salitr'e enChile en 1.0 de J nlio de 19'33, que corres
pondili a la:s empresas :prod:uctoralS después de hechos los pagos 
preferentes a que se refieren esos artículos y los números 21, 
26 Y 27, serán ·destinados a abones al ca-pital de las obligacio
ne's SID gáxantía o que queden sin garantía en virtud de es
ta ley, . '" que reconozcan dichas entpresas pr~'ve'nientes de cré
ditos de aceptación, pagarés, ~iros y sO'bFegiros concedidos 
para la producción y opera-eiones' de ellas p sus antecesores 
en la forma y pl1óp6rción que aCl!erden los productores o la 
(Jómisión lJiquidadora de la Compañía de S.alitre de Chile con 
dichos acreedores. La distribución que proponga dicha Comi
sión Liquidadora -deberá ser acéptada por los acreedores r e
feridos en una ¡Junta E pecial, que se celebrará en el plazo que 
establéce el incisO' 2.6 ,el artí<!ule 34, debiendO' lO's acuerdes de 
dicha Júnta ser aprO'bMos pO'r una maYO'rla del 51 pO'r cientO' 
de loo créditos concurrentes. 

TITULO V 

Liquidaeióll Oompañía de Salitre dÉ! Olille 
Di.,sposiciebies gen/erales t ttansitiórias. 

At-tíéhl0 29,..L-Queda comprendJida la Corporación tlntre 
las e'rltidades au.tO'rizadas para. obtenércréditO's cO'n arreglo ' a 
lO' dispuesto en la ley 5,18'5. Estos 'CréditO's serán cO'fusiderados 
dentro de la cuota destinada pO'r esa ley a la CO'mpañía de 
Salitre de Ohile, en li4u.idáción. 

IAftí~u1(j 30:WiSerá resuEllta p'o~ Tri[nüí. lés ele Átbitrado
'tes MIis1ii.tu~m¡s én la ÍO'i'fua que se éstlibleztla Mi lO's /~tu
tO's, toda cuesti6n entfe la Cót 'O'raci6n' y llts éIfipresa§ adh'e
l :idas y las qu~ adliiéi'M en el futurO'. 

Aftícfi16 31:-'-MdllificansÉl' las atriblieiO'nes y ·deberes de 
la Su'~e ifiterl.dencia de Salitre, de acuerdO' -con las dispO'sicio
.li €s de la p':féserl. té 1 

tás mpresas prO'~b-tcióllatán a la S.uperintendencia to
-das las infO'rmaciO'nes que les sO'licite y O'tO'rgarán a BU persO"
nal la facilidades ne<!esar'ias para el examen de lO's librO's y 
para efectuar conipróhaciO'nes de cualquiera naturaleza. Las 
empresas estarán obligadaG a llevar su -contabilidad princi
pal en Chile y eh castellano. 

El Pr'esidenté de 1á RepúblIca, O'ída lá Superintendencia, 
I.lOdrá aplicái< multas básta de 50,000 pesos pof las .contraven
dO'nes a 16 establecido en el inciso aItteI'íbr. 

Lós d1l.tbs qu~ r CQjl:i la Superlhtenfi ncia serán estti-cta
mente cO'nhdeIÍllial ~s. 
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Artículo 32.-Las ·empre a, 9 so'Cieªades C/.ue déséell reti-
1,"ar el activo y el pasivo :qúe hubiere,n ~portado Il. la Compa
ñía de Salitre ,de Chile, podrán haoerlo en la forma y con los 
requisitos siguientes: , 

a) Las peticiones de retiro deberán presentarse a la Co
misión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile dentro 
de Ul\ plazo de 30 días, que empezará a contarse 90 días die s-

-1 ués de la fecha de su publicación, ,en el "Diario Oficial", de los 
Estatutos de la Corporación. Dichas , olicitudt)s deberán po
nerse ~n conocimientQ de los ac;reedores anteriore3 del soli-
citante. j 

b ) N o se alterarán po' el retiro los actos y contratos le-
galmente ejecutados o celebI:ados por la Comisión Liguida

. dora de la Compañía de Salitre de Chile, en cumplimiento a 

. las disposiciones de esta ley y de las leyeG números 5,l33 y 
Ji)85, ,ni las garantías establecidas por ellas. Estas garantías 
las afectarán en la parte que proporcionalmente les corraspon

.. da en las respectivas obligaciones. , 
c) Garantizarán, en la parte que a ellas les. corresponda, 

0('1 pago de las obligaciones contraídas por la. ompañía de 
Salitre de Chile o por la Comisión Liquidadora y demás obli
gacipnes qUe por el r etiro deben asumir. La cuota que correíS-

. llonda a las empresas qtle se retiren¡ en las' actuales exiLSteñ
cias ·de salitre y de yodo, las que reajustarán y liquidarán en 
"Ja forma e ·tablecida ,en" ésta ley, se Ilceptarán en garantía 
.del tod'O o parte de eGta ob~igáci,ones y de las que tengan en 
favor de acreedores ante,riores a ,su inO'raso a la Compañía de 

; S alitl: e . de Chile. 
d) Toda difiéultad que se suscite entre la Comisión Li

.quidadora o la empresa o sO'C~edad, que solicite su retiro, se
rá l'eLSuelta por un tribunal ,arbit,ral, compuesto de dos penso
Ilas designadas· ulla por cáda ,parte y de ull tercero en dis,cor
.dia designado de común acuerdo por éstos o en ca~o de rdes
.acuerdo por el pl'e¡¡idente de la Corte Suprema. Estos lirbitros 
tendrán el catácter de arhitradoreG. 

Artículo 33.~Delltro de ldS 30 día.s siguientes a la fecha 
,de la publicación de la presente ley se proéederá a liquidar 
'las telaciO);l.es que hah e~i~tido entl'e 11l. Compañía de Salitre 
d~ Chile, The Lautaro Nitrate Gorhpany ,y la Com:pañílj. Sali
herá .AJJglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Compa
iíía de Saljtre de Chile queda fac1.1lt~da Plira su cribir todos 
los contratos Y' ejecutar los actoo necesado para la separa
·ión definitiva de dicha¡;j COmpañías. He le faculta espeaial-

'mente para canjear las acciones de la Compañía Salitrera An
glo Chilena y 19s accione ordinaúas de Lautaro Nitrate Com
llany Lifni~ed por las corresppnq.ientes acci.ones ordinarias de 
la Compafiia de Salitre de Chile, AnteG ,de proceder a este 
·eanje, la Compañía Salitrera Anglo Chilena y The Lautaro 
Nitrate Company Limited deberán r econocer y garantizar el 
pago de las obligaciones que les afecten de acuerdo con las 
·disposiciones ele la ley y las qutj convengan en los contratos 
respectivOlS . 

La cuota que les ·corresponda · a Eilstas ·compañías o empre
flAS en 18& a,ctuales existencias de salitre y yodo, después de 
practicª dos los reaju~t "' y las liquidaciones en -la forma es
tablecida por esta ley, se aceptal'á en garantía del toelo o par. 

,1;e ega obligaciones, 
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La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de. 
Chile, continuará representando las acciones ordinarias de la.. 
Compañía Salitrera Lautaro y las acciones de la Compañía . 
..:\.nglo Chilena que no hubieren sido canjeadoo, hasta que esta. 
operación se efectúe. 

Artículo 34.-El activo que quede de la Compañía de S.a
litre, en liqui,dación, una vez segregadas las empresas que hu
bieren ejercitado el derecho que concede el artículo 32, eli
minadas de dicho activo las acciones ordinarias de The Lau
taro Nitrate Company Limited y de .la Compañía Salitrera¡ 
Anglo Chilena que es~ablecen los artículos 22, 27 Y 28 de esta 
ley, será aportado a una Sociedad ·cuyoo acciones se distri
buirán a prorrata entre los accionistas que queden de la Com-' 
pañía de ::3alitre de Ohile, en liquidación, y cuyo pasivo se 
convertirá en bonos que seran servidos sólo en el caso de que
hayan u tilidades y que serán distribuí dos entre loo acreedores 
en la forma que proponga la Comisión Liquidadora, mante-· 
niéndose las obligaciones que afectan dicho activo de acuerdo
c:on esta ley. 

La distribución de los Mnos deberá ser aprobada por los
referidos acreedores. Para rote efecto, dentro de los 60 días, 
después de publicados en el "Diario Orficial" los Estatutos de 
la Corpor ación de Ventas, la Comisión Liqui,dadora los cita
'rá a una junta general que se celebrará en ,santiago, después, 
de 30 días de la citación. La .citación será hecha por doo ve
ces en diarios de Santiago, Nueva York y Londres. La Jun-
ta se celebrará .con los acreedores que concurran y los acuer
dos que se tomen serán obligatorios para todos ellos, si fue-o 
ren aprobadoo por una mayoría de más del 51 por ciento de! 
-valor de los créditos concurren tés. 

Para computar esta mayoría, los créditos en moneda ex
-tranjera se considerarán al cambio oficial del Banco Cen-· 
tral de Chile. 

Con las mismas solemnidades, la Comisión Liquidadora'. 
podrá celebrar transacciones o convenioo .con los acreedores,. 
a fin de eliminar o reducir créditos mediante la transferencia 
<le parte del activo. 

La organización de la nueva S.ociedad, será sometida Ir 

una junta general de accionistas preferidos de la Compañía". 
de Salitre de Chile, que se .celebrará con la concurrencia de-' 
no menos del 50 por ciento de las acciones de esta' 'Categoría 
que fueron emitidas, y se entenderá aprobada. aiempre que 
Teúna los votos de la mayoría absoluta de las acciones repre
sentadas . . 

Artículo 35.-En la reconstrucción de la industria salitre-o 
1'a ]/US empresas adheridas a la Corporación . podrán emitir
a0cione.'3 preferidas, acciones sin valor a la par, debentures Y' 
1.lbligaciones de toda clase, sin garantía especial, caucionados
eon los derechos que a las empresas corresponda contra la 
Corporación o ·con .cualquiera otra seguridad. N o serán apli
rabIes a la emisión de estos bonos y. debentures las disposicio
nes previas a la emisión ni las prescripciones sobre garantía 
establecidas en la ley número 4,567. 

Artículo 36.-Las empresas adheridas a la Corporación 
elstarán obligadas a adquirir los productos combustibles, ar
tículos manufa,cturados, ;matedales y mercaderías de produc
ción nacional, en igualdad de condiciones a los extranjeros,.. 
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puestos en tierra en puertos salitreros, después "CIe "pagados los 
derechos de Aduana. 

Sólo en casos calificados y con el voto conforme de los 
Directores Fis'cales en el Directorio de la Corporación, pres
tado en la forma que determine ' el reglamento, podrán las em

, presas adheridas adquirir de procedencia extranjera, los ar
, Hculos a que se refiere el inciso anterior. 

Ar tículo 37.-La Corporación o las empresas adheridas a 
ella deberán contratar todos sus seguros en Compañías Na
cionales de Seguros o Agencias de Compañías Extranjeras, 
autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en que ellos 
se convengan, en especial las que tengan r elación con las ga- . 
rantías y tarifas de los mismos, sean a lo menos iguales a las 
que pudieran obtenerse en el mercado extranjero de seguros 

Si la Corporación contratara sus seguros en Compañías 
Nacionales o Agencias de Compañías Extranjeras autorizadas 
en Chile, éstas deberán proceder de acuerdo y con la aproba
ción de la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anóni~ 
mas, en todo lo que se refiere a la emisión y vigencia de las 

· pólizas respectivas. 
Artículo 3S.-La Corporación de Ventas queda obligada 

a entregar a la Caja de Crédito Agrario o a oh'as institucio
nes que el Presidente de la República determine, la cantidad 
de salitre Que se necesita para la agricultura del país, al pre
cio que fije el Directorio con acuerdo de los representantes 
fiscales. 

En las mismas condiciones entregará también al Institu
to de Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Minero, siem
pre que lo soliciten, hasta 10 toneladas de yodo anuales en to
tal, destinadas ya sea a la Beneficencia Pública o a las indus
trias nacionales, y para su consumo en el pa·ís. 

Artículo 39.---lSe prodoga hasta el 30 de Junio de 1934 
el plazo a que se refiere el artículo 8.0 de la ley número 5,133. 

Artículo 40.- Las escrituras y documentos de organiza-
· ción de la 'Corporación, de nuevas Compañías de transferen
cia de propiedades, de emisión de acciones y bonos y demás 
que fuere necesario otorgar para la reconstrucción de la ' in
dustria salitr~ra, hasta el 31 de Diciembre de 1934, quedarán 

· exentos de los impuestos consultados en la ley de timbres, es
tampillas y papel sellado. Tampoco pagarán contribución las 
transferencias de bienes raíces o muebles, que se hicieren con 
motivo ,de la reconstrucción de la industria salitrera hasta la 
misma fecha . 

Artículo 41.-El primer Direct rio de la Corpora,ción du
rará en sus funciones dos años y será nombrado en la forma 
establecida en el artículo 7.0, debiendo d·esignarse los cinco di
¡'ectores q ue corresponden a los industriales en la siguiente 
forma: 

Dos por la Lautaro Nitrate Company; uno por la Com
pañía Salitrera Anglo Chilena; uno por las empresas adheri
das a la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, y uno 

. por las empresas independientes que estén en trabajo en el 
momento de la elección de los Directores. 

La designación del Director de las empresas adheridas a 
la Compañía de Salitre de Chile, en Li'quidación, será hecha 
por su Comisión Liquidadora, y la designación del Director; 
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que repl'esenlte a los indmstriales independientes, se hará en 
una reunión ele estos industriales, celebrada anie la. Comisión 
Hquidad'Ora, y a la cual corresponderá también co)n.Unicar 

. e ta designa·ción a los interesados. 
El representante de los accionistas en la aotual OOmIsión 

Liquidadora de la Compañía de S,alitre de Chile, tertninará sus: 
funciones inmediatamente después de ceiébr aclos los contratos 
.a 'qúe se refiere el artículo 33 de la presente ley y se procede-
1['á a 'lró'mbratl\l reemplazante por a-ccionistas p'ooeedores rae 
.c:rcciones p'referidas de la misma Compañía. 

Artículo 42.~Queda expresamente facultnda la Comisión 
LiquidadOJ:a de la <Compañía de Salitre, de Dhile , para celebrar, 
en representación 'de~las empresas adherídas, todoo los contra
tos necesaóos para el umplimiento de esta ley. 

Articulo 43."-'-Los pagos a que se refi'ere el artículo 21. no 
'Sel~án considerados \(lomo gastos de producción de salitre en 
Chile, para los efectos ele lo d ispuesto en el artículo 6,0 ~de la 
ley número 5,107. • , 

Artículo 44.-Las reservas salitrales podran ser explota
das por el Fisco, de acuerdo con las disposiciones , de la pire
sent~ ley y n o, podrán. se~ transferidas a personas que no sean 
chilenas, quienes, a sU: vez si ias obtuvieren, no podrán tam
poco transferirlas en dominio o goce" sino a nacionales. La 
cesión O traI].sferencia, sólo podrá efectuarse en virtud de una 
ley. 

Artículo 45.-La disposición del artículo 8.0, (transitorib) 
de la tey número 4,863~ de ,21 de Julio de, 1930) modificada por 
la ley llqmero 4 904, de 1} ge Qctubre del mismo -año, regirá 
hRStl~ el 31 de 'Diclembre ~e 1934. 

Artículo 46 . .:-Reemplázansf\ en el inciSo .1.0 dél articulo 39 
<leí decreto ley Orgánico dei ( ~anco, de.r¡ttral ~e Ohile, núnle-' 
ro 489, de 21 de Agosto de 19:25, .reformado por decre~os le
y-es p.1Ímeros 57.5 qe, ~9 de Septüimpre¡ de 19~9 y núm~ro ,133, 
de O ie Abril de 193~ ~ las palabras "AsociacIón de l>roducto
l'es de Salitr,e de Shile " por '" Oorporación de Vent as de Sali-
tre y Yodo de Ohile", . 

A.rtículo 47:-El Banco Central de Chile queda fá:culta
do para dé . ghar un delegádo ante la Corporación ue Ventas 
d-e Salitre y Yodo d~ Obile, :eón iguales atribllCiotles a las ~e
ñálamas -en -el artículo 20 de la. ley númlíl'o 5,185, de 30 de .Ju
l.1Ío de 1933 . 

Artículo 4B.-ua r eVislóh dé la contabilidad de la Ootpo
ración de Ventas deberá, en todo caso, ser entregada a conta
dbres de nacionalidad chilena, con títulos recún Q,cidos por el 
Estado e inscritos en el .Registro Nacional de Contadores. 

Artículo 49.~S.e establece un salarío mínimo de quin.ce 
pesos diarios para ios ol:5reros solterQ¡s ocupados en las faenas. 
de extracción, transporte y elaboración del caliche, sus deri
vados y complementos. 

Los obreros casados y padres de familia · obtendrán un sa
lario mínimo de veinte pesbs diarios. 

Se establece también un sueldb mínimo de seiscientos pe
sos para los empleados ,casádos y padres dé familia y de cua
trocientds cincuenta pe os para los empleados sdlteros. 

Las empresas dedicadas a las laboreS silñáladas en el in
e j, o l.\) o.e este precepto, ocuparán en sus faenas un porcenta-
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jt' no idedoL' al cincuenta por cientod'e empleado. -y <lbreros 
-easados. 

Artículo 5Q.~Esta ley regirá desde la feclia de GU publi-
cación en el "Diario Oficial" . 

Dios guarde a V. E. - Reh~ de la Játa Z. - Alejandro
Errázuriz M.¡ Secretario. 

Noviembre 10 de 1933. 

'INFORME DE COMISroN ACERCA D>EL PROYEOTO DE 
LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE líA 

INDUSTRIA SALITRERA 

Honorable Senado~ 

Vuestra Oomisión de Haéienda, con el concurso del se
ñor Ministro del Ramo, del Superintendente del Salitre y d e 
los Asesores Lekal y Técnico de la Cofnisión Liquidadora de 
la Compa.ñía de Salitre de Ohile, señores J\fa:nuel Antonio 
lIfaira y Osvaldo de Castro, ha procedido al estudio del pro
yecto de ley, remitido por la Honorable Cámara de Diputados, 
·que reconstruiYe la industria del saliti'e (f reorganiza su co .. 
mer cio y venta. 

COD1mrlrerün, tán1bien a ]a discUsión del proYecto nu
lnerosos s~ñ'()tes Senadotes, quienes ilustraron los dllbat tls for
mulando útiles e int réslintes ih-dicaciont!s, que la Cótiiislón 
aprobó en dIVerSaS oportunidades yqu{! Sil consignan en el 
texto del presente informe. 

No cree del caso la QotliisWn exp<lner; en detalle, los pun
tos que constituyen la esencia misma del proyecto, ya 'que ellos 
11an sido ampliamente debaUdos én la lIdhórable Cámara y 
~n la Prensa entera del país P or ~stá .ca.usa nos remitir emos 
.a aquellas mOdifidaciones que la Odmisión ha inttodueido al 
p royecto, señalando las razones que las han mt)1Jivado y el mo
d o de péftsar que sobre ellas expresaron, en el ~Ul'SO del d~
bate, los señores Senadores informantes. 

Estanoo del Sa;litre t del Yodo 

El prifner punto que dió or igen a discusión fué el relativo 
cal estanco del salitre y del yódo El pr oyecto del Ejecutivo 
establecía el estanco a favor de la Corporación dé Vefitas y la 
Honorable Cámara de iDiputados lo éstableció a favór del E~
tado, quien lo traspasa) en forma de cesión o arrendamiento, 
a la Corporación de V éntas . _ 

Los señores Rouríguez y Santa María hicieron presente 
que estimaban inútil este todeo de declarar el estañco a fa
vor del Estado, para que éste lo traspasara, poi' la misma ley, 
a la Corporación de Ventas¡ lo que no daría otro resultado, 
en la práctica, que imprimir a la nueva organización de la 
industria salitrera un ~pecto más marcado de la industria fiscal, 
·con todos los inconvenientes que de ello se derivan. Agrega~on 
dichos señores Senadores, que la razón constitucional que se 
.m.vocaba no era atendible, porque en realidad la Constitucjón 
no prohibe, en ninguna de sus disposiciones, que se establez
,ca un estanco en favor de empresas privadas, sometidas a una 
legislación especiaí y bajo eÍ absoluto control del Estado. 
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Los señores .A.zócar y Pradenas Muñoz sostuvieron que 
ellos, por principio, eran partidarios de la constitución del es
tanco sólo en favor del Estado, y que, por consiguiente, debía 
mantenerse el artículo primero en la forma en que ha sido re
dactado por la Honorable Cámara. 

Se hizo presente, también, que no era propio hablar de 
estanco del salitre y del yodo, en general, puesto que el estan
co que se creaba era sólo de la exportación y del comercio de 
dichas substancias. 

El señor Ministro de Hacienda expuso que el Gobierno no 
veía inconveniente mayor en aceptar la fórmula aprobada por 
la Honorable Cámara, con la modificación a que acabamos de 
referirnos, y siempre que se agregara un inciso estableciendo> 
que el estanco cesaría en caso de disolución de la Corpora
ción de Ventas o de término del contrato de cesión o arrenda
miento . del estanco. 

En vista de esto, la mayoría de la Comisión, en contra del 
parecer de los honorables Senadores Azócar y Pradenas, que 
insistieron en que esa modificación y el nuevo inciso propues
to por el señor Ministro desvirtuaban el principio de que el 
estan{lo .§ólo puede establecerse en favor del Estado y en for
ma definitiva, acordó modificar el artículo primero del pro
yecto diciendo que "se establece en favor del Estado y en las 
condiciones que fija esta ley, el estanco de la exportación y 
del comercio del salitre y del yodo en Chile", y agrega el in.
ciso propuesto por el señor Ministro de Hacienda. 

Administración de la Corporación 

El Mensaje del E'jecutivo asignaba la administración de' 
la Corporación a un Directorio compuesto de doce miembros,. 
a saber: el Presidente de la Corporación, tres Directores fis
cales y ocho nombrados por los industriales en proporción a 
su participación en las ventas. ' Se estipulaba que el Presidente 
debía ser chileno y .elegido por la mayoría de los Directores 
industriales, de acuerdo con todos los Directores fiscales, 

Como se advierte, en la composición de este organismo pri
maban los Directores industriales sobre los representantes del 
Fisco. Esta primacía, en concepto de la mayoría de la Comi
sión era sólo respecto de aquellos puntos que no afectaran al 
interés fiscal o nacional y, en consecuencia, sólo podría ejerci
tarse en la parte comercial de la industria, 

Para aquellas resoluciones trancendentales que mirabáñ' al 
interés fiscal o nacional, como ser la fijación de cuotas de pro
ducción, del costo industrial, del. precio de venta, y la forma 
de adquisición de artículos extranjeros, etc., se Tequería el vo
to favorable de el o los Directores nombrados por el Presi
dente de la República que hubieren asistido a la reunión en 
que fuere tratada cualesquiera de esas materias. 

Estas ideas del Ejecutivo, que fueron aceptadas por la 
Comisión de Hacienda de la otra rama del Congreso, no ha
llaron acogida en la Honorable Cámara, la que procedió a re
emplazar la constitución del Directorio en forma de mantener
la mayoría de los representantes fiscales que, salvo el Presi
dente de' libre elección por el Gobierno, deberán ser los si
gUÍfmtes funcionarios: el Presidente del Consejo de Defens'a; 
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Fiscal, el Presideri.te del Banco Central de Chile, el Director 
General de Impuestos Internos, el Superintendente de Adua
nas y el Superintendente del Salitre. 

Los cinco miembros restantes serán elegidos por los in
dustriales. 

La Comisión tuvo que decidir entre uno u atro camino 
para determinar la constitución del Directorio. 

Los señores Azócar y Pradenas Muñoz fueron de opilllOn 
de conservar la idea base del proyecto de la Honorable Cá
mara, esto es, dar supremacía a la representación fiscal en 
este organismo. Estimaron para ello que, siendo el Fisco el 
verdadero dueño de Ía industria del salitre, sólo a él debía 
corresponder su dirección, ya que los salitreros eran meros 
concesionarios de las pertenencias que explotaban. 

r Agregaron los señores Sen!1dores ~ue el Estadó, en la 
nueva organización de' la industria, no sólo sacrificaba todos 
los derechos de exp~rta,ción e impuestos para acogerse a una 
probable y mezquina utilidad, sino que ya había entregado a 
esa misma industria, 'ciento cuarenta millones de pesos, .y que 
el Gobierno había pedido al Congreso autorización para inver
tir cien millones más, sin los cuales los industriales estarían 
absolutamente incapac'itados para producir, y se verían obli
gados a entregar sus plantas a los ' acreedores. 

Por lo demás, expresaron; que la mayoría de indust:ci.ales, 
y especialmente los señores Guggenheim y Cía., que habían lle
vado a la bancarrota a la industria, no tenían derecho·a to
mar de nuevo su dirección, aprovechándose del dinero entre
gado por el estado de Chile; que bastaba el control de sus cin-
co Directores para cautelar sus intereses. . 

y en cuanto al aporte de capitales, los señores Pradenas 
y Azócar opinaron que ya no sólo debe el Estado controlar la 
'industria por sus enormes inversiones, sino también por el de
ber que tiene de impedír la paralización de las faenas que tan 
profundamente repercute en la economía nacional, en el bie
nestar o miseria de decenas de miles de nllestros compatriotas. 

Por su parte, los señores Rodríguez y Santa María hicie
xon presente que no consideraban aceptables los fundamentos 
dados por los señores Azócar y Pradenas para crear la prima
cía del Fisco en una industria privada, como es la del salitre, 
y que, si bien era cierto que había un interés nacional en qUfil 
..el Fisco controlara, en forma efectiva, los precios de costo y 
de venta del salitre, la participación de las cuotas de produc
.ción, etc., no por eso se justificaba la entrega de la dirección 
total de la industria a una entidad distinta de los industriales, 
,que son sus verdaderos dueños. 

Dejaron constancia los señores Rodríguez y Santa ,María 
que hay una manifiesta contradicción entre la idea de que el 
Estado ceda o arriende el estanco y el hechQ de que conserve 
la administración de la cosa cedida o arréndada. Estimaron, 
también, que era una inconsecuencia el dar al Fisco la mayo
ría del Directorio, y conservar a sus representantes el derecho 
de veto, que sólo puede justificarse en favor de la minoría. 

Sobre esta misma materia, la Comisión entró a considerar 
la necesidad , de enmendar"el ,proyecto- de la, Honorable Cáma

,ora, en la parte que entrega, a funciQp.arios determinados, los 
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cargos del Directorio de la OorpQraeióll! de Ventas que cQllres~ 
pOJlden al Fisco, He h~0. pres~.nie al resp.ec.t0: que no era po
sible que desempeñaran esas funciones. personas que, por te:
her actividades. distintas: de las: que, se ejercitan en la indnstria, 
del salitre, no podrían allegar a su dirección toda la e~peri~ll
ci& que remlÍereJl. ~afgQ~ ¡le, e t,a p.at:u,ral~r~1 

Dentro de HJ.s mi~lf:s fWl\li~~ ~i~p~, s~ lti-w pfflsente r 

a¡qe.lQ4~, la <}~ll,YElnie1l:(}jlL, 41} J;~ye~tir es~Qa l\o~p+~m.jeD,tos del 
m~xi!w} Al} ,!ffirantl~s le~lW"'tp qe. la, C1l1ida.4 qe l~~ ]lm1lP~ 
lw.m,u;.ª~ a p.e.uM-~ 6l.i!Wi pu~stos. 

4eere~ ~l p¡iIl}i • p.ulllto. ~ sea 4~ qv.iw- ~tl.~ P!'~ ,al~~~r 
6Q e-¡ :pir@c~!H" o, sj ¡ fi~p f) , 1M- 4l~1LS'1>riªles¡ }~e :pr{>,<W,iQ. ~m
l?1lte de v~tO& ~ gu8 fq,e }'e~ueltP ~ 'llij§.. S~S+PJl m~~ ~te., e)l.. 
forma favg- 8<We ~ la. ~~;)oI01'~ fis.c¡:¡;t, 

En ~g'Q~l fOW1ª IJlEtf-pn ]a~s.y;eltl\s, ffl,/il ot}:~s qg~ ~y--e tiones 
r}¡8JJlte:adIlS~, ~~~dªn!lLo~~ qll~ 1;Qs al}r~ps, ~is,q~ll:s, -t:Q. tl¡ ?,tfe~t.9-
ri~ de 11l CWiJlQ;!'~e.jÓ:'h .J1o. f r~1 flAA~flAA po,Jo" f»t¡.c~op,ªr!q~ 
sa,};Y<llI Ioln lQS CIlILtl§ g&l pr.~s¡iaeJl.tl1 ~eJj :ajl.ll~ ,c~tl:a} y; ª~l 8lJ
p.E1rÍ1!.t~ad~tEt dEl ¡;j%itre, ql!H\ ~c.n Ij:U>,ti:yq d~. ~ fW1g~º~es que> 
deSemPl6ilqn. s El' (}l}.en~qm en íllti~a :r :l~Óll' e61í1 ª ipª),l~tria 
salitrera. 

En auanto a la. fo. m~ d& e.~eg}r ! ~, ~~fe~t~lr.~ f~clt~!> J1.0 
mencionados aJ;)t~s" s 'asq.lvió, que la¡ de.si~nWll &,e ~tectv.ª
Fía pm" el rI:ffli<toot~ die llJ. lWpúQ1i~a c@ ticlWr.~q- 4-ql ~epado, 
y qU61 :n~ SEl>J'fll lí\~,ge a¡iQ est6 , úl¡t~u h~lfisfto ~n cJ}so p:~ r~
eleceión. 

Se f ij¡{), en tres - p& la qllr~ció.~ .en .el c~rp9 q~ los direc
t~pes> fjseªle¡:¡, . 

OuQtw~> el~ pr,qR.1\cciÓ,J;l., 

EL p.JfO~ t~ a;el G:\lbierD,Q cs,t blecfa. q,v.e, la¡s cup~ta~ de pro,. 
c:uMión S1l1'1a.p fij¡¡.das SOMIl, la p~e, ~ ¡;¡. Aí1IP!}~i4~ prru!1ÍsttQ,.' 
l ~, d(} la,s ofiam~, al a,o to, m~iq¡.Q ªc.e»tª,Q..o. ¡wx la. GQrp9f.~
~i.Ó>11 JJ~l'!j. la,s pQll1JiU"as. 4a¡ ffo.1;tQ:t:ªQl.e,' C.ám¡p:~ Meptp e~te 
,H~eiptQ, pe:r;o a/ll'egó, ljl c0.l1dición qe q:ue IliÜlgllllA peFSona, 
rcq~:iAa 4!'\ 'ij.elfflon/loS, SQ¡.;ie<lfl.d, e~:p.res~ Q ~onsQJ!ci!~ ~~ em,
]j>:F,es¡¡,s ROOríl}D. op ene:r, di;r:ect~ o. m.air.ec;t~e:p.te:, W1 total. 
q.e- cRotas que excediera al (j5 ppr CieJlt0 tle la c~of4 ¡mual ~e 
ventas" 

~l señor Minú¡t;r;ro d,e }I,/!.~iewla, m¡¡,nifMt,' ij e la ~xigen
ui& ªgreg!:}d:a ll0J; l~ Honm';~J;>l. ~ áWIFa. ip.¡¡. !,!.l). ' ll,Elrj1JiciQ q-e] 
~taFé~ 1í¡.aeionlflt pue blEln f,'9SfÍf'l: <wmrir ~u~ ~ ~ecllo de If<>' 
I>QQ:e'll aU!1Jíl~n~f}!rsl'l ' eSi\ ¡c:-¡¡o;ta¡ d/;l fUi· P9.+ cieWA EfH favor d'e &1:
gunos productores, impidiera q~~, ~~ :t:El.!lJ;tI.pI~?!l\ra" ~1l 111l p10-

D:l!'lnto pe bajos ,We.qi-qs ¡le vem~h la.. ~ro~qU{lGr9n ~e ofjci~fl¡S que 
effilt.uv,¡erap .tr b'oir/l.:q.cW ~n+e a Jlp.. CfQ~kQ. mi1;Y0f <J'll~ ~l ~e' 
v~ll-tjl. . 
_ ~. ~(j)m~p~.; P'J),J; IJta;}í~riª dE), Qto.s, ~~p~{>, la. id\}& ~l SJl,
tl'}Jr ~lJ:p t,rQ,. e~~Il4n.Q,o ~l !\.~~a,4.~ de I¡¡.. ;s:,q:q. r,,"&l c.~
rqat'1;l ~ q.ue, ~¡¡. ¡S~\ .l:wt ~ecb,q re~~r.en.G~. 

V en.tas ~ ~s ~xtst~nciá.s 
r 

m IJlensaj"c de} ~'9Mer~0: disponí~ que fas' existeJlcias de 
salitre el 30 ele Junio de 1'9'33 se Ji:quld'arÍan vendiéndose de 
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ellas, anualmente, no menos del 20 pOll ciento. ni má.'i dEll 33:-
1>0l:. ciento del t.ota\ de. las. ventas. 

La HonOO'able Cámara agregó, la condición de que-, mien
tras las ventas en el año no Uega:rim a un millón de- toneladas. 
sólo. se· liquidaría de} stock un ] O p.o!t ciento. de dichas v'sntas. 
~ mayo.rJa 4e- la Comisión estlm..ó que· este. precepto n()

er~ .acep.table, ~a ' q~~ ' la c~á. ~e ~ J?O~ ciento, fij~d~ comO' 
.lIummo en. El)' mensaJe del. Ejeo:utiiVo, p.rOVlene del estudiO pI'ac
tieado con los- aoncadores que tis~en (topecho. a pagá:rse o_on l~ 
venta de las ElxisteI\cias, y- quo su disminu~lon perjudical'ía, 
espe'ciaimente, loa inJ;ereses, del, Bánco 0entr.a1 'de Ch~le-. POl~ 
ésta eausa, la mayo.Dia de la GQmisión acordó supri~il' l!-, idea 
ya" expresa.da. 

¡i11 prQy'~ to¡ Q..~l l ~j~e~t~vq, ~t.l'ihw~, ~l Fis..Qo , ~ 25 IU>~ cieJl-' 
~q ~e, lA~ -Qtili~a.~~ d.~ , ~& Q9f.PQrtW~ d~ Ye».tas, euteOOitÍB;· 
Qose p~r ta~es l~ diJerellciª, ~~treo, ~l 'P~i.o <l~ slilitte y , el" yo" 
4Clf quc ~t~ ~t~~ aq'!luj~i~lj~ Y ~l) PJi~~iQ. Qe V()ntAl Q'bt()nido. 
{l~V.ifl 4~duc"iPn 9A, 198..· gas..tQ~ d~ la misJIla CQllpo.mción. 

:Qa &lwr~bJ~ Qám81'A 1ll~j.fi~6 e~1\ cuo.ta. dQ: pax:ticipa
ci: n fj ~ali aq~~Ij.t;.áIi<l»l~ s~gqn llIj.~ (Ia!lal&. PTQgt~siva re1:a-. 
i9-qad& c~m fll v l\l¡~elt d~ , ~~~~ e~9~tIlQ~:n.e!t. 

:[;~, s.~.ií:OtEl& lWdr~g~e~-, SttP~a.. M~r;l.a . ' AJamos e~t.uvíe-", 
J;~ Q', l\c'ij~rdo. -e.q.; oq!J.~ la,. pa~t.icjj)ooión ,fijada por el Ejecu-
1¡IVQ e,.r,a ~()n,\,;EWlen~~ Ra~a l.~J llltmles.es , fiscal~, ya que el Es 
t~o., v,a 1\ nercib'r lU}~ ent~a¡QI\ d~ la~ utilidades, brutas. de la 
iijd}1Sj;Ei~ sj~ qll para cl\l~ulanlAa> s~ tome, e:r;L cuenta el ser-vi, 
~iq , de lps ~al>it~lfts ip;vElrtidos~ ni. de obligaciones contrl\ídas. 

Una participación fiscal de 25 por ciento sobre la utilidad: 
brutl,l., e.qui ªle en realig~d, ~I llpa p.l'\rtjcipac~ón de 75. por 
cie~tq , soqrfl la) ~tqidl'd net8;1 en, las , l:\~~llales qili~un~t&n<llfis . 

LQ~ se,ñQres Azó ~r Yo ~1·a<;l,tWa.s , h~ci~rqn pr,ese~te la. cQn -. 
:V(jD.ie ~al <lE¡ 1;ll\\ntl;luer, la ip~ del WQ)'¡ecto, ya q~e &. una ma
yor r{)Hl}.~Ci~, co:(r,e RO]ldfW Il\e.\\9fes gastQf;>, y, tUl) CO:Q,SflCiQ;en
<}ia, e:r~ ill tq {Ju~ el ~ii\y,q! QHe es ~l v:el',da.Cl.el'o dueño de la 
inQu tria,. s.;e q<tttef~Cl~r~1 taJI\pié,q co~ . la!,\ may.o 'es< utilida-. 
d~s . q~e, fpr..,os~Ble: ts t ndrían, qlll p:r,QdnCll'/3e. 

La mayoría de la Comisión resolvió acoger la id.eaJ de} 
Ejecut iyo, o sea l m nt~n.er en \.1fl ~l! t" fija de ~5 . por cien t0 
de la,s utiHcl;l,l.~~s, la p~rt~cip~oil~n.J ~~s~al, 

Liquidación de las obligaciones entre el Fisco y la Oosach 

El dec~eto número uno de dos de Enero del presente año, 
d.ictado 01' e,l 14!niste,rio de. BA~~,~a, pQ.n eJ h <{ho d de
clarar e~ liquid~ciqIl. la Qo.s~b.\ l~be.rtÓ: al Iyis;co de la e:qt~eg 
dI' sus resyrvas salitr,ale "1\ ~sa . Cqp1P~ñ,l,l., )(, Bt Sl.lS s,"Qsidjwiw~ 
restableclenq tll r~~':inJ,eR t),'~b\l,tá,r~ol e~i-st.e~te , 3¡~t~s q la 
pró.mul~a,ció~> ·de la ¡~l n~a.rQ. 4,8(\3, '<111e <jl,i' eX;i.st~cia legal 
a, la Co.m.pa~l~ , de, S{tl €r~( , d(\ Oh lf,. 

A pesar de esta s·l\1.<wA4u qued~rcw su!wist~n~f}sJ e:qtl'e e} 
Fj~co Y, la , C9¡W~~Hla~ , aJ~uJ;l.a~ :t;~a.c¡on~: qqe e . f()r~oso liqui
da a~o a¡ Fi.l., e,fi c,to· . ex' ~~ ¡ e.p . qdel' "'~~ ~tado aciones' y; 
D() os ell1ttiHo p. 1', la GQ~l1pq.ñía d &a)llr~ qe . Qhil~ en '~lkg()
d~~l aw:wt~ fi. ca· '¡ 
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El proyecto del Gobierno declaraba extinguidas las obli
gaciones r ecíprocas derivadas de la ley 4,863, entre el Fisco 
y la Compañía de Salitre de Chile, ordenando destruir los tí· 
tulos de dichos bonos y acciones. 

La Comisión de Hacienda de la Honorable Cámata acep
tó este t emperamento, pero no así esa Corporación que, si 
IJÍen en el proyecto autoriza la destrucción de todas las accio~ 
nes, mantiene la: vigencia de una parte de los bonos, o sea los 
correspondientes al dividendo fijo de 160 millones de pesos 
del año 1932, asegurado al Fisco por la ley número 4,863. 

El señor Ministro de Hacienda hizo presente ·la necesidad 
imprescindible de conservar el punto de .vista contenido en el; 
merusaje sobre esta materia. E,xpresó que no existía ningún 
fundamento para mantener di.;hos bonos, ya qu e, por las ra
zones que se indican, no puede considerarse que exist e nin
gún crédito efectivo del FilSco en contra de la Compañía de 
Salitre. de Chile. Hizo ver, además, el señor Ministro, que el ori
gen de estos bonos era el reemplazo ordenado por el inciso' e) 
del articulo 8,0 del decreto con fuerza de ley número' 12, de los 
pagos en d inero efectivo i(l or~espondientes a dividendos de las 
acciones fiscales de la Cosach, por los años 1932 y 1933. El 
s·eñar Ministro ' advirtió que, ' ~etira·do el aporte fiscal, ' forzo
samente d eben d·esaparecer las acciones dadas en pago de 
dicho aporte y sus dividendos, teniendo sólo derecho el Fisco 
a cobrar el impuesto d·e 'exportación que habría existido en el 
('.aso de no haberse creado la Cosach y que, ·con los pagos en 
dinero efect ivo hechos los años 1930 y 1931 y los que se van' 
a hacer en el año en curso, ·quedarán cubiertos, con exceso, 
dichos impuestos, aun sin considerar las bonificaciones que 
con precios más altos d e venta hacía el' Fisco en años ante-' 
riores. 

Agregó, p or último, el señor Ministro, que no existiendo 
ningún crédito fiscal ·contra la Cosach, ya que el Fisco ha re.' 
cibido a título de impuesto por tonelada de salitre una can
tidad en diner o efectivo que cubre en exceso lo que legalmen
te debía recibir, por los mismos fundamentos que tuvo la Ho
norable 'Cámar a al aceptar la destrucción de las acciones en 
general y de los bonos correspondientes al año 1933, debía 
aceptar, también, la destruc,ción de los bonos correspondientes 
al año 1932. 

Oídas las explicaciones expuestas, y con el voto en contra 
de los señor·es Azócar y Pradenas Muñoz, la Comisión acordó 
v.olver a la idea contenida ·en el mensaje d el Ejecutivo. 

Tribunales Arbitrales 

E l proyecto d,e la Honorable ,Cámara, dispone la coooti
tución de Tribunál es de Arbitradores para resolver las difi
cultades que se produzcan entre ' la Corporación y' las Empre
sas adheridas o que se adhieran en el futuro, y también para 
dirimir las cuestiones que se susciten I entre la ,Comisión Liqui
dadora de la Compañía de !Salitre y las Empresas o sociedades 
que soliciten su retiro de esa Corporación. 

La 'Comisi6n estimó que contiendas o cuestiones de la. na
turaleza indicada, debían ser resuelto por un Tribunal de De
recho y no ,por Arbitradores, como dispone el proyecto. Asi
mismo, fué de opinión de variar la manera de integrar este 
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'rribunal, fijando su composición en la siguiente forma: un 
11:inistro de la ICorte ISuprema, que fallará en primera insta,n
.da y conforme a derecho y, en Gegunda, la 'Corte Suprema en 
l'ribunal pleno. 

Salario mínimo 

El último punto que dió origen a ' extenso deb~te . -en 1a 00-
.misión fué el relativo al artículo agregado por la Honorable 
Cámara que fija un salario mí~imq de quince pesos diarios 
p.ara los obreros solteros y de v.einte p'esOG para los casados . 

. El señor Rodríguez hizo presente que, en .su concepto, era 
,a.bsu,rdo el principio de fijar un salario mínimo rígido, que' 
'bien podría no .beneficiar al obrero, ya que cualquiera. cifra 
que se fijara podría , resultar arbitraria ante las varia,ciones 
del costo de la vida, del precio de' venta d·el salitre y. del valor 
.de ,la moneda. , ,1 , 

Agregó, el señor Senador, que la idea del salario mínimo 
ha fracasado en los países , donde se ha implantado ·en esa for
ma los que han tenido que substituírla por el .sistema .de comi
tés mixtos de patrones y obreros,. qon intervención de funcio
narios d el EGtado, que fijan salarios mínimos variables, se-, 
-gún sea la situación de la empresa y del mercado. 

Se hizo ver que ·este artículo de la Honorable Cámara ha
cía imposible el trabajo en las oficinas donde se pagaba a tra,
io, ya que la tendencia del obrero sería dedicar a las faenas el 
mínimum de esfuerzo, lo 'que traería consigo un encarecimien
to considerable' de la . producción. 

El señor lVEnistro reconoció que era necesario legislar so
bre el particular para ·evitar los abusos a que se podría llegar 
por algunas oficinas, debido a la abundancia de brazos, y por 
esta causa a·ceptó la idea insinuada por el señor Santa María 
de que el Directorio de la Corporación fijara anualmente un 
.salario medio y !quedara autorizado para negar sus cuotas de 
producción a las empresas que pagarán un salario medio in
ferior al fijado. 

'rransit~riamente, se fijaría este salario medio, por la ley, 
.en 15 pesos diarios, hasta el 30 de Junio ~e 1935. 

La mayoría de la Comisión IJ¡ceptó, también, esta idea, 
dejando los señores Azócar y Pradenas expresa constancia de 
!Su opinión contraria a este acuerdo que, a juicio d·e dichos se
ñores Senadores, echa por tierra una de las más grandes con
quistas obtenidas en la Honorable 'Cámara en beneficio de las 
.clases trabajadorlliS. 

Aparte de las enmiendas señaladas, sé han introducido 
varilliS otras de menor importancia que, en obsequio de la bre
vedad de este informe, la 'Comisión estima inóficioso ' señalar 
y de las cuales se hace relación ' ·en la parte di.spositiva. 

Entre . estas modificaciones debe señalarse la que tiene por 
ohjeto fijar en Santiago el domicilio de la Corporación d·e 
'Ventas, en vez de Valparaíso, como dispone el proyecto de la 
.Honorable Cámara. . 
. El señor '8.anta María dejó ~xpresa constancia de su opi
nión contraria a esta ·enmtenda 'que, a su juicio, constituye un 

"nuevo golpe para nuestro principal 'puerto; cuya' situación co
mercial es ya hastante difícil. 
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En la última sesión, el señor Miriistro de Hacienda pidió 
.¡;c reabriera el debate para tratar de nuevo lo relativo a la 
ádininistración dé la Corporación en la parte que fija el nú
mero de directores fiscales y el derecho de voto de qúe' se 1 s. 
inviste, fórmula que el Ministro estimó no era satisfactoria tal 
como la ¡Comisión la hábía aprobado. 

Esta insinuación del señor Ministro fué aceptada por los
c"eño-tes Rodrígue(z, Santa María ' y Alamos, quien, no obstante 
1lab~ . i!hribuíd6 on su voto al Rcuel'do adoptado respecto d 
Íc 'ádminfstracrS fié la Corporac'i6n, -expresó estar dispuestó
.a oÍlsider ' t Jmeva:inente es~a mát~ria, ' pues creía 'que si se-
11lant~ fa l:i mayoría fiscM en 'el 'Oitectorio,debía suprimirse· 
ei deteC'ho d v to dado ti los represeneantes fiscales. Pero, 
iü!cesit'ánde L reap'ertura d~l del)~t~ unanimidad de votos, y 
rJ.(j l'rá&i'~tfdos~ prO'¡l'uditlo ~ta, el illforine cdP'serva, al respec
tÓ', fa fórmula p1'imitivámént adopíada~ , 

En mérito de lo dicho, vuestra Comisión de Hacieiida tiehe
in: ÍíCfflta C1.e r chiliendlir -al HtínotlilHé S-erl ' fIo, preste u asen-o 
tiiliietlto -iil !Jtoyebto ' en iHforHf ! cOli las eHmienéÜ,ts qtie pa-
satl á (J±frteSartte. I J, 

ArtlóUló' l.&-!- R em<pláziisé la parte inicial de este ar-
tículo I:f.ti dice: f I 

"Por exiltitld el interés aciona!, se establece en favor' dél' 
Elrtacrlj ~1 ~tan c'O' del Salitre' y Yodo en Chile'\ por la si-
gUiefite: ' ( ( 

lipo~ eXigirlo el interés nacional, se establece en favor de1 
Es'tado y eh las condiciones qúe ~iJa esta ley~ el estanco dé I~ 
exportación y ·el comercio dél sillltre y de yodo en Chile". 

!A.gr.é~ase; Cómo inciso egürtdo de este mismo artículo, el 
';i':"uien c: ' 

'El estanco declarado por la presente ley, sará eh casO"· 
nc d'isolrlc ó'n de la 'CoPfJorgcil%. ' a tie término del contráta de· 
C~Si6il 6 a'tretld"1imilmtio reterido ". 

A~tió1i1ó 2;a-Rel:!mplazase la conjunción "y" que figura-. 
en &1 inciso 1.d entTe las p"alabtas " ... el yodo" y "atende'r". 
por una "eoma". . 

'E1n ~I incisb segundo de ste 'mismo articUlo intercálase· 
la palabra "eb:inpra" _ 'ntte las 'Nases "obligaciobes relaciona-o 
cJtir':l cob la" y "trlovilii-8,eion, dIstribución, propaganda y venta". 

Al'tíJc'M(j 3 ;ó~Reemínaza'Se el inciso segundo, por el si-
s~gúeiiU: ' 

"IJos Estatlttos podrán ser modificados por el Presidente' 
de la Repúbl~ca, sólo a propuesta del DirectO'Ho de la Coríle
ración y siempre que estas modificaciones no Contratíim las 
disposicitmeG de la pre ,en.te ley. "Deda modific!i{lión se inscri
birá en el iRegís ro de Oomerditl dé Santiag'd, y se publicará 
'en e1 "Diam1>' 0ficial". 

Ar't:f<!ftlé' 4.0 "-!...! R.eémp1'áiase en el inciso Lo la palabra 
''' ... 1lmlá" he ftguP , éntr# 111:s frases "de salitre y de yoq.o'" 
y "elrl.lJ1f~s1f Iftdd tora" 'Por: "tddo producto'r o"; y la p8:labl!á 
''V'il.~paTltístf'', qüe ·fi~ ra -éiitÍ'~ las frases: "en el RElgistro de 
Comercio de" y "y" cumplido este trámite ... ", por d SaI).fiágó ,,.. 

Eh . {tI frtii" b ~ {thn-do ' 're~mplázÁ la pa1abr~: "ésta" que' 
!fj~ptM eiítr la: 'íffliséS: "eótitbiíd s·tJó'r" ~r "en la proporción. 
que'l 'par "diéRIi \O&ñipllfiíá" .' 

Artículo 5.()--J8e . subtituye .pOI' el siguiente: 
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"Se considerará -como fecha inicial de las operaciones de 
l~ ,(Jorporación, para todos los dectos de esta ley:, el 1.0 de 
.Julio de 1933". 

Artículo 6.~Se reemplaza por el siguiente: 
"Se fija la ciudad de Santiago como domicilio -de la 001'

jloradón, l~ cual podrá estab¡ecer agencias en Chile y en el 
extran3ero". 

h-rtículQ 7.o---Se substituye por eL siguie:nte : 
"La Administración de la Corporación correspondl111á a 

su Directorio. 
Este se compondr~ de o~~ miembros, a saber l el Pre i

dente de la Corporación, el >S.uperintendente del Salitre, el 
Presidente del Banco Central, tres directores que nombrará el 
Presidente de la Rep:ública con acuerdo del Senado; y eiI¡,cb 

• directores que nombrarán los industriales en prop'orción a su 
participación en las ventás. 

El Presidente de la 'Corporación S l'á no1l'lbrad . por él 
Presidente de la República 1 deb"erá ser cl}-ilend. . 

L'osdirectol'es' de nOJÍtotaitlÍeüto del Ftésit1 nt de ' la Re
pública ~arán tres años en e ejer,él~ió de suS' Caírgoo. y pbl

-

drán . aer' reelegidos. 
En caso de. rée'lecci&1; nQ' -ét{l llece atio ntievo ácñér(!lo 

del Senado". 
Artículo S.-Se reemplaza por el siguiente : 
"Los · acuerdos que -exijan el v'oi ' -conforme cre los direc

fores qué representan al Fisco déberán tomarse' én reifuf6ri á 
'q,tie asistan tres de éllo, a 16 IÍlenos bastarál ,el voto en contrá 
de uno solo de los representantes fisc¡tl es para que nó quede 
cumplido el requisito". . 

Articulo 9.o---lSuprímese la frase: " . .. que les pertenez
can" que figura en el inciso pri~ero. 

Suprímese, asimismo, la 'conjunción "y" que figura al fi
nal de este inciso . entre los números "5',139" y 11'5',185", agre
bándose al final de este último la siguiente frase : .'~ . .. y de
más, aciualn'lenteen vigor sobte créditos d'el Banco Central de 
,Chile a la industria salitrera". 

En el inciso cuarto de este mismo artículo se l\eemplaza 
la frase: " . .. que tienen" que figura en u parte final, p'or la 
siguiente : "y a las cuales corresponda". ' 

Artículo lO.-Reemplázase el inciso cum-tó ere este ar-
tículo por los siguientes: ' _ 
, "El precio de la nuéva 19roducci~n de -alitl'e y yodo será 
su costo industrial al' eóstado der barco. El Directorio deter
minará anualmente ~te precio para cada prQ.ductor, poi el 
,períodó salirt éro' del' 1.0 de ' Julio al' 3(i) de Junio" . 
,~ La: fijación de este precio la hará e~ Directorio <\é lá. Cor
poración previo dictamen de la; Sup'erintendenciá: d'e Sá:li'tre
y con el voto conforme de los directores fiscales". -

Artículo ll.-Aprobado sÍli. moai'ficaCÍ'ón. 
Atrtículo 12.---:Suprímesé el in'c:Uso s~gun'do d'e esté ra

tí culo que dice: 
"Ninguna persona, reunión de perso'rl:~'s, sociedad, empre-

sa o cons't>rCÍ'o d'e em13reÍ5as, P lira olhenel' diroota o "p.'direc-
tamente un t~ta1 de' cüotas que é c da: el 65' por ciep.t.o dJe ¡.¡j. 
errata" anuál ' d~ v'eíí!jjas". . ' . 

En 'el' inéi ó tercero, r eempl'áza'se la palaora: " .. " t'erré-,.. 
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110S" que figura entre las ' frases: "un período de explotación 
-de" y "que no hubieren sido .consid'erados", por "'oficinas". 

Artículo 13.-Se reemplaza el inciso primero, por el si
guiente: 

"El Directorio podrá, -con el voto conforme de los Direc
:tores fiscales, canc·elar, reducir o suspender sus dere<;hos a 
cuota a los productores que no entregaren la <mota (¡u'e les 
hubiere correspondido. Das cuotas canceladas, -r educidas o sus
vendidas que correspondan a productores obligados al .servi
cio d·e los bonos a que se refiere el ar~ículo 24, incrementarán 
-de preferencia, las {motas de los demás productores afectos a 
este servicio. Las cuotas de los no obligados incrementarán, en 
la 'misma forma las de aque1l0s Que estién también exentos de 
.fa obligación". 1) • 

En el inciso segundo de este mismo art~culo, reempl~zase 
la frase final que dice " ... al organizarsé la Corporación" por 
"'en 1..0 de Julio de 1933". ' f 

Artículo 14.--..:N o tiene modificación. " 
Artículo i5:-Colócase un punto después de la 'frase " ... 

los respectivos productores" y se SlUbstituye, con punto -s'Ü
guido, la frase que figura a continuación de la anterior y que 
{Ece: " ... no teniendo", por "No tendrán". 

Reemplázase el inciso final de este mismo artículo, por el 
siguiente: 

"Si alguna empresa productora .. paralizara su produc-ción 
de sa],itre, conser.vará su cuota en las ventas de yodo hasta el 
.ngotamiento de las existencias ,que tuviere al tiempo de la pa
ralización" . 

Artículo 16.-Suprímese la parte final del inciso 1.0, que 
.ojce: 

"Sin embargo, mientras las ventas en el año no llegaren 
-Po un millón de toneladas, se liquidará del stock, un 10 por 
lCiento de las ventas". 

En el inciso 2.0 de este mismo articulo, se reemplaza la 
palabra "final" que figura e~tre las expresiones ~'aplicaeión 
tle la disposición" y "del articulo ID", por la siguiente: "'Con
tenida en el inciso 2.0". 
. En este mismo inciso se substituye la referencia que se 
'bace al artículo "9.0" por "10". 1 

Al final del inciso 3.0, agrégase la siguiente frase: 
" ... de compra fijados a las existencias" . 
Artículo 17.-Reemplázase el inciso 1.0 y los cuatro nú

meros de este artículo que siguen a, continuación, por lo si-
. siguiente : . 

"Los productores adheridos a la Corporación están obli
gados al cumplimiento de las obligaciones que la pr,esente ley, 
Jos Estatutos de la Corporación, o acuerdó de su Directorio, 
les impongan" : . ¡ 

Quedan especialmente obligados:· 
1.0 A abstenerse de efe'ctuar exp.ortaciones de salitre o 

yodo, u operaciones comerciales de cualquiera naturáleza so-
bre dichos pr.oquctos; , ( ; ,r 

2.Q A entregar a la· .Corpora·ción, _ en las' épocas . que su 
Directorio .señale" las canti~ades de s1l1itre y yodo -que el miS
mo Directorio fije y a las cuales los p:roduetóres hayan que

. dado obligados, dentro de sus cuotas de participación en las 
ventas; 
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3.0 A hacer las entregas referidas en las condiciones de 
calidad y envase que se hayan fijado por la Corporación; 

4.0 A -conservar y man.tener las existencias de salitre y 
yodo de que sean depositarios en condiciones que aseguren su 
debida conservación ; 

5.0 Ji proporcionar al Directorio de la Cor,poración todos 
los datos e informaciones relacionados con la producción y 
su costo, y a permitir a los funcionarios de la Corporación, que 
ella designe, todas las facilidades necesarias para la inspec
ción .v revisión de la contabilidad y existencias. 

Sin perjuicio del derecho para exigir el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas y de otras sandones legales, el 
Directorio po'drá imponer multas a los productores por in~ 
cumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referen
cia en los incisos precedentes". 

Reemplázase el inciso 6.0 de este articulo, -que dice: 
// Las multas en los tres primeros ca~os... enc.", por los 

siguientes: , I 

l/Las multas en los cuatro primeros casos podrán ser has
ta de 500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20 mil pe
sos por quintal de yodo y en el q'llinto, hasta _ de 20 mil pes,os 
por cada infracción". 

"IJas demá§ infracciones serán penadas en conformidad 
a lo que dispongan los Estatutos". . 

Artículo 18.-Intercálase la palabra 1/ el" entre las fra
ses: l/por el salitre y" y "yodo que adquiera ' ~ , que figuran 
en el inciso 1.0 

- . 
Reemplázase el inciso segundo por el s,iguiente: 
"El 25 por ciento de las utilidades corresponderá al Fis

co, como precio de la _cesión o arrendamiento a que se refie-
" , f " . . 

re el artIculo 1:0 ' . J ' 

En el inciso 4.0 reemplázase las palabras: 1/15 pesos n 

por l/lO pesos". , ,,' , 

, Artículo 19.-Reemplázase la frase: ' : ... adeudados en 
el extranjero, que figura entre' las palabras: 1/ impuesto so
bre intereses" y "y sobre las cuotas o dividendos pagad'os ", 
por la ,siguiente: "que se pagllen en Chile o en el extranjero". 

Artículo 20.-No tiene' modifica'ción. -
Artículo 21.---Reemplázase el 'inciso segundo de este ar-

tículo, por el siguiente: ' 
"Servirán de abono a esta cantidad los derechos ' de ex

port8lción de salitre y yodo, los derechos por participación en 
contratos de explotación de empresas salitrera.s y las indem
nizaciones por ocupación o explotación de terrenos fiscales pa
gados por 'empresas salitreras . en el , año 1933 y ,en el primer 
semestre de 1934, según liquidaciones que pra:cticará la Su
perintendencia del Salitre,; 103 impuestos fiscales 8i la renta' 
y sobre, bienes raíces pagados por las empresas salitreras du
rante el año 1933 y la mit~d de los derechos que correspondan 
al Fisco p,or su 25 por ciento en la Corporación, en el año sa
litrero iniciado el 1.0 de Julio de 1933". 

Artículo 22.-S'Ilprímese la párte que dice: "Se excep
túan de esta dispos~ción los Bonos Secured recibido~ pór el 
Fisco y que corresponden a los dividendos del año 19<32, ase
gurados al Fisco por la citada ley. Esta obligación será asuo: 
mida por la compañía de Sálitre de , Chile, en LiqlUidación; 



LA I ND USTRIA DEL S .. <\iLlTJÍ.E DE 'C~E 

'fhe L aut aro Nitrate Oompanv Limited y la 'Com1>añía Sali
trer,a AnglO' -Chiler1a, en Ía j:i;opoi dÓn que les corresponda' y 
que de1>er1nlliar'ál el Director io de ~a @of po aei6n. De esta re
!folúci0n péidfá r eclamarse ante el !I1ribllultl Arbitll'ai, esta:lth!
cido en el artículo 30 " . 

• Articulo ga . .l.-.!-Si:n ' modijicretlione's. 
JtttíéÍllo 24.'---"A~é:gáse ~l final del inciso sextd la si

guient(j ' frasé : '"!y el ~aldo que Imbier'e qnecra9.o pendient e lie 
los antlerior'és \' . ' ' , • r 

Redác~?-se la: .IHir te in icial de inciso oct'av~ 9.icienqo : 
"Si. se d'is01vifuol:t Já Corpora:ei6:n sm estar c'an"Cé13ldos los 

'b~nos ¡J, qúe 'sé ~é'f.ie're el presbnte articulo, e~t~s dlJl~g' iione~ 
q-uedárán ' astiiiHl1i!¡W . ' " '( 

Artícufo g5.~S'Upríníese la: parte final d el iirciso 1.d qu~ 
dice: . ,"'", . ., . 

"LoS' Bon os Secur~d d el Fisco' te arán el tr tami'ent9 que 
lesl señalá el arüC'I110 22 de la presente' ley". ' " .' 

~n e~ , in¡.cis? f inal .de eS,~e ~~.~o< artfulJlo reenipo1~~ase lit 
p~!db:r~ ~ ~ ''te-,;'' rqu! ~~~r, en,tré i~s ff~~~~ : , " d;~r~ ~"H~o a 
{'J.Ü~pi!jha ' y segun lo d~spu sto en el m eiso p.rime,rQ" p.9.r 
'.. ' .. : al la éliaI ' . ' . /'< ).". , o, " o ~ .,. 

~í,~ulo 2~<-I~te~~álase la val~,b~a, : "p }~~i\i te.s.'~ e~tre 
las fiJ'ase : " laS' ob-ÍlgacIOni!\ ' y :a iivó del :B.á~ o l:entr al 
de Chile". . I lo " "..Ir j":'" ¡ , 

· Eo~ ' ~'s~e :{r\i~.~~ ' .a¡~t~c'ti~?·, ~;U~W~Qr~;S~ ~a ir; ~~: ~¡ I\Prt.es 4~ 
~e ~/i¡ Oorpor~cl61í lnI(iláta · sus operaCiones J f Bo~ii q~. g 'nt,q 
seguld~ despu€s ~e la palab.ra "empresa.s" que t,!?ura antes 
de la cltaldál fr~~é· . '· ¡' , '¡', " ... 

· , Al. fí~~~ ~et ~tt!~~l~" ree:#p14~s~ la¡ :\>~la!l a,~c ' <I~ ~ ~ 
iC8:da u no tCOrresjlo~dé' .en esas obliglliciones '" f l H)r' ~ S; ~gú ' en~ 
~~s: "q'U(~ ~¡ I(l!l?~ l!. ,,? c~~ eS,P,~.~9-8¡ e~ tl}l8:s o b).~~{ljéjÓ~¿s \ 

Attíéúlo if- Áprobado sin modificaci6n. . 
. A!,tl,~1l10 2~,-ReeI~wl,~zas,E1 l.~ p, ~ bW "c<Ú:l1esp.<>;nda " que 

:fIgur' emr' l~s' e'Xv.r.eSlones " • .. ép 1.0 ~ .fuI' o fl 10;9"3 fiue ;.' , . '.l' 11 . , o ([ ;~H'(J '.' 1· ' ) :0 , 'i~ . ¡; . 
-, ' .. :: ~ ~~ ~~~'t~~s p)~'~~\l' o;HS", I,>.ó}' "co. r-e,\lp ~ ~~r,' •. f 

· _ ~~,~<t~~ ~~,>-;¡;,~e,;l!li:t>~~~ ~. ~~e que 4i&.e:. '. ~ ', " ~Q~ 
arregM a 10 Idlspues~ f Wi o ~l}l ~ Yé 1l1P:\lro 5.,1~" 1), ~(> si-
~~en e : " ... ~~ B,~nco 1 nt, a cg ~ 1j~~;L.Q a l ª s ... \e;Y.i~~ a'c
tualmenteell Vigor' 

$»p,1,'iw:e, ... e. en;, ~1fe. 1')liSlllQ a-r.tíICui\.<x, l a :Iirasll €Jl1.le. :fiigu'r a al 
tit;la.k]" g¡ di>c..e: : ','( . • . ~~) e¡;;.~ le~" . ,1 . 

.Ait t tctilo ~,-'-=- ses· re'eJíiplliz pm éJ.,sigtf1ehlfe: 
'..'.:Las ',cués:tió1ñes d juitho ¡ ntFe lal & i pepfroió y ]ds ém

presas adhél'id'as:-o u'e é'n ' el ' fufuí. cy sé a!dñi:€fan ó qTui se 'J;\e'
tll'eu de 1" ~lsm , sér l1n re ú'éll ~~ en 1'> imera inst anc'i.a: p6! liD. 
]\fiñi'str-' <le Ni Gorteo "St~, iJlif-á d'é ~tiféiá , €¡:'ue en .<i~6'áJ c-as 
d~sigR1l'':t!li ef:íte 'l"1'1:1}ú1Jífa!} ; ' en( se?Hnéta insf"aneia , pot:: la, ililtiSfua: 
<iJo-rtfé\ S¡:ml'ema en "F~íWn!al :ñéno f> .' 

-r~ \. . ;'"' ( ~ 

(I ' .~in' emtJargo; ,e '\ ~:~~ . és¡pe,~lal~~ E(~ lJite,c.to1j.~ .: ~~ .. fa, 00(:
p<?:a.~l.on¡ <}9n, a.utorl~~cl~.~ •. ~el~ré~!!t~~~~f d;.e~ ~epu~$.c : po
(fiá s9,1}lét:r ~á'\q-ui'e . ~ , .. W ~ ~.uestt'0~ a' .Tm· \ lbuíí~l. u~:J?e;
sonar [ o1eg a.d.ó. dé a"r l,tr.os d~ d erec'1tot, cott tra'riiIÚtclOm:¡:¡. 
r>K~ve~ y ~~~~;;'~~;, 'y 1~, '~é~ ' eD,ci~~ arb~'t .. 1!-1e < s~r~' a~éla~,l.e~ 
an.te la tJor. e ¡:y1.{p ' ill'Áa '. . 

,<, "AttíOtd-& 31?,-'~X{iréltase al final def ilndlSO primer'o la s"'-
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1?;uiente fras~, ~OplO puntq se,~u~4P: "~\ :r-Fesidente ,de la Re
pública dictará el :ij.egl~mento lle~IU~,c~i ~", 

Redáctase el inciso segundo da ,este Pli mil flrtículo en la 
: ~'igJ.Iiente f,orma: "~ opligac'pn ~e l~l! eIl}.pr.esas sal,itreras y 
'9t:ras gUf! se r.elacionen {l(;m ~l trfl.~PQrt~ y: morilizalCÍón ,del 
-salitre, propor'cio:J?ar a la Superinten.¡fen;ri!+ toq.~1' l¡¡.s inform,a 
~iones que le soliciten y otQ¡:~ar4n a su Il~rsonal, " et~," 

R,eemplázase el inciso 3,0, por el iguiente: 
"Lª Superjntendencia de~ S litre poq.r4. aplicar rq:q.ltas 

l1usta de 50,000 ,pe o por !~s \Cpntr~ e:q.¡:}iones ~ lo establecido 
en el incis,o antprioF, Lo~ Ifgctl}q. s p,Qr esta~ mult~s podrán 
recla!l!ar de elJljS en conf9P¡üdad a lQ disP'Uesto en ,e}. ~n'Ciso 
fin1l1 si eJ artí,c'!!h> 17", 

Artículo 32,-Substitúyese el posesivo "fiU" que fig-ura 
-en el inci~o a) entre las fr~ses: " , , ,90 días después 4e la fe-

h d "" bl" 1 "D' , Olf" 1" <! a e", y , " pu lcacIOnes ,en,.e ,l~rlO lCl,af' Dqr 
<Cl~" . 

}l,eemplállllj.E¡e la letra b) de ,es e mjs!p-o artículo, por la 
~. iguient,e : 

"b) No se alterarán por el retiro los actos y eoptratps le.
'g~lmep.te ejecutados o ,c~lebr1l4os PPF 111. Comi¡:;ión l¡iquidado
r~ 'p.,~ lfl. ()oPlpañía de ~q.Jitre Q-e ;V4ne,!l~ llm:pljfllie~t9 ~e 
la disposio~ones 4,e _ e~ta l!lY, 4~ lit ler~¡¡ Jlú¡:q.erq¡¡ 5,133 y 5,18~, 
:Y.J~ qeIl}.¡ís !j,'ctualmente ~n y ~Qr SftRfe ~réd 'tqs ,del BaIlJj1 
:~elJ.tr~l d-t 9411fl l~ in<lJ:!stp,a s1}.litrerp. lli ~l}§ ~¡¡.r8¡Iltías ' es
taqle~jqas pOI: eUits. :J)tstfls gf1qmr~s Ja§ iJ.f~,gt¡Ul~I\ en la par
te que proporoiqnalmente l~s c9 resppJ}dJj. el} las respeetiy?s 
-o blig~~iol!es " , 

' ;&~4á~tase lfl l!ltrl!- e) AOWo ~i~Wl: 
'~ ,~) DiC?P'~ eJR.presa~ Q llol1ie4lJ.d~ ,garantlzaráp en lf.t 

'I18rr~fl que a en~s Jes CO!'Ff.SD9 ti1/-, el Rf).~P 4~ ~as obligaciones 
contraídas por la Compañía de Salitre de Chile o {>or la Co-

'~l~ión J¿iq'Vi9~dorlJ. y 4efP4s Qbl!gI}-Y!Qp.e~ qU!) por e~ !e~iro de
'bf!.p ;1S11!llÍr: ~] ,saJ,~o ~uy .(}prre~P91!~~ a !~s ep?-p~E;~It~ q~y ~~ 
retIren en las actuales exis enciás de salitr~ y d~ yod<;> despu-és 
,de su reajuste y Jiquidaeión por la COlJlisi6n :Yi~~id¡v~ora de 
la COIl1-p'añ'ía d Salitre de Ohile en J,Jiq~i¡lación e la forma 
-establecida en estl!o l~y, se aceptará (m ~arantía d~l todo o 
ll~r:te de estas q~lig¡¡;§iones y d'e lás ,ghé tengl}n en favor' de 
-acreedores anterIOrés a su ingreso a la Compañía de Salitre ' 
.,Je Chile" . • 

Reewpl,ázase la let~& d) por ' la fiiguiente: . ' 
"d) To¡la ~#erenri,~. AU~ Sy sus-citll ~p.-tfY l~ P9PtWió.q ¡n.

'HlJ!dadora '1 lfl E\IP-presa 'p s9~ie4aq gu.l1 sºli~ite ~u retiro, se
rá resuel a por el Tribunal Arol ral y en Ja forma que estll
-blece el artículo 30" , 
,.,. AFtícuio 33.-Substitúyese la palabra !'publicación", que 

-figura en la parte inicial, por ¡''Promulgación'', I 

Re~~plázªs el ing!&Q ?q dli es1i~ mifiIp.O rtícwo, por el 
.sigaiente; 

"E~l saldo que les cerFesponda a estas tJompañíaS o em
pres{l.S en las actuales ~xistencias de salitre y yodo despulés 
de &u ~eajuste y .lLquidación pon la 'Comisión Liq\uidadoua de 
,la tJompañía de Salitre ae {!hile en Liquidf:l.ción, en la forma 
·estableuida 6n ¡}stij ley, se acel>tal'á en ganahtía ¡lel tbdo o 
parte de estas obligaciones", -
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Artículo 34.-Substitúyese la frase: " ... eliminadas de' " 
que figura en la parte inicial del inciso 1.0, por la siguiente :, 
...... y no considerando en". 

En este mismo inciso, agrégase, después de la frase que
dice: ., será aportado ' a una Sociedad ", la siguiente: ," 
anónima con 'domicilio en Valparaíso, y ... ". 

En el mismo inciso, reemplázase la frase ,que dice: " 
que serán servidos", por: " .. . sin intereses que serán amorti
zados", y substitúyese la palabra "hayan" que figura POlCO' 
después de la frase antes -citada, por "haya". 

En el inciso 2.0, reemplázanse las palabras " '60 días" y 
"' 30 días", por "'90 días;' y "60 días''', respectivamente. 

Hedáctase la parte inicial del inciso 5.0 de este mismo
artícm:o, diriendo: 

"Los estatutos de la nueva Socied ' lóÍ serán sometidos 8i 

.Ana '.Junta Goneral. .. etc." 
Al final clE' este artrculo. &gr-égame los siguientes incisos ; 
"Si no ht:biere quórum en la primera. reunión, se citará. 

a una segnncu, la que se celebrará con los accionistas que 
concurran' ) . 

"Las a·ooiones preferidas de la Compañía de Salitre , de 
Chile en Liquidación que no se presentaren al canje dentrOo 
de 6 meses desde la fecha en que se aprueben los Estatutos de 
la Bociedad qlJ-e ,!;le establece por e~te artículo, serán represen
tadas por la Superintendencia de Seguros y So.ciedades Anó
nimas, la cual retirará el título que a diC'has acciones lCorres
ponaa y atcnderá al canje posterior die e'llas". 

ArtícuLo 35.-Suprímem¡e las palabras: "estos' bonos y .. .'r 
que figura en la parte finál de este' artíC'ulo y reemplázase 
la dta que se ha·ce a la ley número "4;567", 'por: "4,657" . 

Artículo 36.-Agrégase ,como ' inciso '2.0 de este artículo,. 
-el sig:ui ente: 

"Para celebrar contratos de transportes, la Corporación 
deberá pr~ferir a las agencias radicadas en el país, en igual-
dad de condiciones". > • 

Artículo 37. - Se ,reemplaza por el sig'lliente: 
"La Corporación de Ventas y las empresas adheridas,. 

contratarán. SllS· seguros que tengan rel>8:ción con las opera-
' ciones Que realic'én en Chile, en Compañías Nacionales de Se
~uros y sólo en el .caso de no interesarse éstas, en Agen'CÍas djY 
Compañías E)(tranjeras autorizadas en Chile". I 

Artículo 38.-Reemplázase la palabra "necesita" que fi
gura entre las' frases: " ... la cantida:a: ' de salitre que se ... , r 
y " . .. para la ag'ricultura dnl país", que figura en el incisO' 
1.0, por "necesite". 

Articulo 39.-~bstitúyese la feC'ha "30 de Junio de 1934" 
por "31 de Diciembre de 1934". 

Artículo 4O.-Agregase eomo inciso 2.0, el siguiente: 
"Sin perjui'cio de lo anterior, las escrituras públicas y 

sus copias autorizadas se otorgarán en papel sellado". 
Artículo 41.-Se reemplaza -la frase "dos años ", que fi

gura en la parte inicial del incisO' primero, por "tres años". 
Redáetase ,la parte inicial del inciso segundo, como sigue : 

," Dos por The Lautaro Nitrate Company Limited; unOo 
por la Compafiía... etc". 
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Artículo 42.----8e reemplaza la palabra "adheridas " por 
" incorporadas a esta Compañía". 

Artículo 43.-Aprobado sin modifica.ciones. 
Artículo 44.-Suprímese la parte que dice: " .. . y no po

drán ser transferidas a personas que no sean chilenas, quie
nes a su vez, si las obtuvieren, no. podrán tampoco transferir
las en dominio o goce sino a nacionales y la cesión o transfe
rencia sólo podrá efectuarse en virtud de una ley". 

Agréganse a este artículo los siguientes in·cisos: 
"Mientras se dieta una ley especial sobre la enajenación 

y uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República 
sólo podrá transferir a particulares los terrenos indispensa
bles para el trabajo inmediato de actuales oficinas y reta
zos que ' queden comprendidos dentro de líneas generales I de 
pertenencias particulares y que no puedan ser objeto de ex
plotación separada". 

"1m valor de esta transferencia será fijado por el Presi
dente de la República previo informe de la Superintendencia 
del Salitre y su precio pagado en efectivo al hacerse la trans
ferencia " . 

Artículo 45.-Aprobado sin modificaciones. 
Artículo 46.-Aprobado sin modificaciones. 
Artículo 47.-Agrégase al final de este artículo la siguien-

te frase: 
"Mient ras sea acreedor. de la industria salitrera". 
Artículo 48.-Se· reemplaza por el siguiente: , 
"La revisión de la contabilidad en Chile de la Corpora-

ción de Ventas deberá, en. todo caso, ser entregada a conta
dores d e nacionalidad chilena e inscritos en el RegistrQ :Na
cional de 'Contadores". . 

Artículo 49.-Se reemplaza por el siguiente: 
" El Directorio de la Corporación, con aeuerdo del Presi

dente de la Republica, fijará en cada año salitrero un salario 
medio para l!ls oficinas adheridas". 

Desde la fecha de la promulgación de esta ley hasta el 
30 de Junio de 1935, dicho salario medio será de quince pesos 
diarios. . 

L'a ·Corporación no dará cuotas a las empresas que pa
guen un salarie medio inferior al fijado por la presente ley 
ó por ' el Directorio, en su caso" . 

Artículo 50.-Aproba~o sin modificaciones. 

El proyecto aprobado, con las modifieaciones, queda co
mo sigue : 



~§l} LA INDUST~J~ PI!L Si\LI1RE DE CHILE , 

(PI.' erecto de l~ e }Ilj§ióp) 

"4~c!!l!> ~. o P@F e~~g~rlo ! inter~$ 'll§C!~ ' ,se st~~ 
blEl(},~ ~fI. fay:~p ,del lll~tgQ:R y en J~E¡ ~enR:i(}i~p.~s gl.J.e fija ~stl!
ley, 1')1 Iilst¡¡.nc,q p.,e tI! e-xP911tª,C~Qn Y e! ~olI!~F~io ~! ~ llJ;,!e :y de~ 
yodo en . ChHe . ~in ~II!9~J!go, 1 pr~s ' d¡¡nte qe Jil ~ep1}br e¡l., 
de acuerp.Q c.&~ 1M ,91~>l!,q§ic~.ep.e~ g.~ e,st~ !JlY, il.qg.;rá: '1~«!!er o 
,arreJil,dlilp, .pop : ~n plil~q ' 9Jl~ P,Q, ~xf!eaa de ~-5 ~ij~J'!, e! ~e:recho 
,al tlsta,I1-CO a la perf¡Qij..a. j'Q.ujqi,ea qp.e .qep" .ef ~e!":}.~re de Co.FPo
racÍór¡. de 'Yentas de Salitne ~ y Q4Q de Qhil.e ~e crea :gOl' la 
i>TeS,en~e ley. ' En g,$:mS.ft~p.eR~ia, }ª e~pqrt~cióp,. y gomElrcio de 
estos p]¡Qdu~!os ~Qlp p,oQ.llI}, hile rS,e 'I10r el E.stj}<!q ,,o 11 1.' la 
Corporación a que se ha h,echo referencia. 

El estanco declarado por la presente ley .cesará en ,c~s.o de 
disolución de la Corporación D de téumiIlQ del contrato de ce
sión O arllendJ1miento referidos. 

Se entiende' por salitre toda sal e mezcla de sales con ley 
<le nitrato de sodio, y por yodo, cualquiera materia cen ley 
de yodo derivado del tl"atamiento en Ohil,e de sales natul'ales, 
aguas termales! vegetales o dé líquidos p sólidos vesultantes 
de es,e tratamiento. r 

Sip. perj-~/cio <;le lo dispuesto el} el inciso primerq, el Di
rectol'io de la Corpol'!l.ción de Ventas de ~alitre y y ~cio po
drá, cop. e! v9to cgp.forme qe los' díÍ'e~to!,es ~Í¡;¡cales, ~utori
zar la libre exp rtación y eOIllercio d~ ufr product9 ;con ley 
hl!~ta .qe 15 pqr' ciento de hi~rato de, S0Éli:9 i ~ast!l. 2 por mil ~e 
yodo, miando esé producto no pel'túrpe el merc.!!:do d!ll s!l
litre y del yodo. 
" ~rtí~ul<] 2: 0 El objtlto de l~ ' (iJ9rP9ra~ióp. s~r!Í adquirir 

"de las empresa~ proquctqras el ~alitre' y ~~ y'04o, atender !l. 
su e portación, tÍ'á.nsporte~ propag~p.da, d!strihución y v~nta, 
y ef~ctuar flquellas ope:raC1¡mes éxp!"eS!l.mep.t~ d!=lMrmi~ada8 
por la 'presen~e ley. I t • , 

" La ·Gorporacióll. podrá realizar los actos y celeb~ar lqs 
-contratos necesarios para el cump.limiento <le sus fü¡.es y con
~t!,~er toda Clase de óbligílciones ' r~ll\cio1j.adas ~0ll- la compra, 
movilizaci6rl, disti'ib ri6n, prqp~~an~~ y ven!~ ~eJ &alitre :y 
del yodo . . 

Artículo 3 . o La' CorporaciÓn 'e regirá por esta ley y por 
los Estatutos que de acuerdo con la misma ley diete el Presi
dente de la República, los cuales deberán publicarse en el 
4'Diario Oficial" e inscribirse en el Registro de Comercio de 
Valparaíso, dentro del plazo de 30 días, contados desde la 
~echa de la P,r~WRIgación q!'l la ~r~s~pte l!'lY" 1 

Los Estatutos podrán ser modificados por el Pr~sidente 
de la República, sólo a propuesta del Directorio de la ' Corpo'
ración y siempre que estas modificaciones no contraríen las 
disposiciones de la presente ley. Toela modificación se ins
-cribirá en el Registro de Comercio ele Santiago y se publica
rá en el "Diario Oficial". 

Artículo 4 .0 Para participar en las ventas de salitre y 
de yodo, todo productor o empresa productora deberá decla
rar, por escritura pública, su adhesión a la Corporación. Es
ta declaración se, inscribirá en el Registro de Comercio ele 
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(Proyecto de la Cáma,ra de Diplltados) 

PROYED'l10 DE LEY: 

f!Articulo l. o por exigirlo el interés nacional, se esta
blf;lce ep. f!lYQr del ~s¡f;ado el estanco del salitre y yodo en Chi
le. Sin embargo, el RJ.:esidente de la República, de acueÍ;do 
con las disposiciones de esta ley, podrá ceder o arrendav por 
un piaf:o que no exceda: de 35 años, el deJ.:echo al estaMo a 
la persona jurídica, que con el nombre de Corporación de 
Ventas de Salitre y Yodo de Chile, se crea por la presente 
l~y. En consecuencia, la exportación y comercio de estos pro
ductos .sólo podrá hacerse por el Estado o por la Oorporaciqn 
a que se ha hecho referencia. 

Se entiende por salitre toda sal o mezcla de sales con ley 
de nitrat~ de so'dio, y por yodo, cualquiera Plateria con ley 
de yodo derivado del tratamiento en Chile de sales naturales, 
~gluas terir¡.Q.les, vegetales o de líquidos o sólidos nesultantes 
de 'ese tratamiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inci o primero, el Di
tectoriQ de la Corp·oración . de Ventas de Salitre y Yodo po
$irá, con el y~to confomne de lo.s directores fiscales, autorizar 
la ¡ib~El exportación :¡- comercio de un producto con ley hasta 
de 15 por ciento de' nitrato de sodio y . hastp. 2 po:e mil de 
yodo, cuando ese producto no perturbe el mercadO' p.el salitJ1e 
y del yodo". 

¡ 

~Í!mJ.q 2·9 ~l . objeto de ll} CQrBqrac!ón será adquirir 
de las empresas productoras el salitre y el yodo y at~Jlslflr ª 
~ij ei:pp!=ta..Ci~p., tr~lljl~Pllte, FrQIH~gllnda, distrip!Icióg. y ~,enta, 
~ j$~ctu~~ ~qlJJlna~ 9perIJciUlles !l!ipl'es!l-meIj.tJl det' ~!ij.p.qp..j 
DOr 1I~ ~~sentf\ JflY· 

La tJ(lrpQtªción poqrá realiza:n lo' {!.ct.QS y ~elel:H .. ar lo.s 
contratos necesarios par~ el c!illlp1imiehtQ .de S}lS fine~ y; CQJl
traer toda clase de obligaciones relacionadas con la moviliza
ción, distribución, propaganda y venta del salitre y del yodo. 

Artículo 3.0 La Corporación se regirá por esta ley y por 
los Estatutos que de acuerdp CQn lª misma ley dicte el Pre
sidente de la República, los cuales deberán publicarse en el 
"Diario Oficial" e inscri]:ürse AA el ftegistro dfl QomerciO' de 
Valparaíso, dentro del plazo de 30 días, contados desde la 
.feclu~ de la nfOJ:n:q.lgy.ciÁn d~ l~ Ilrefi.eJlt~ !ey. 

LQs E.f1tlltutp,s DQdrán ~6t mmlificp.dQs pqr el presidente 
.Qe !ª Rltpública, s619 a :RrQpq~sta 4el pirectQ~!o de l~ CQr
ilOfltci611 , Il'oqll modificaci' p. ~e in cFiJ*~ en ~! ReglistrQ ~e 
,(3ómelicio de YMI!llraí~q ]f ,s ~ubl~car~ en ! ':J?~ario Qficial". 

ArtículQ 4.Q Bara. pt¡;rticip-a.r en l!tl;! ~fmtª~ d~ salitr~ y qe 
Y,Od9, tod!l eJl1pr e$,!)¡ pro!iúptO'ra Il~JHlr4 il~cljl.rar, :RQf es. ritu
l'a públicq, su .adhllsiÓlI. a lJl. Oprpoll~c¡Ó,Jl. ~~t~· ll~qJ!lrl}!l¡ón 
se inscribirá en el R~gistro de OQIp.tlUeig !i~ Vf!.lp~rlJ.'~Q¡ Y. 
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Santiago, y, cumplido este trámite, gozará la empresa de los 
derechos y quedará sujeta a las obligaciones que por esta ley 
y los Estatutos correspondan a las empresas productoras. 

. Los productores que adhieran a la Corporación y que for
maban parte de la Sociedad, de hecho denominada "Compa
ñía de Salitre de Chile", deberán declarar en la escritura de 
adhesión que reconocen las obligaciones contraídas ' por di
cha Compañía en la proporción que les corresponda, de acuer
do con las disposiciones de la presente ley. 

Artículo 5. o Se considerará como fecha inicial de las 
operaciones de la Corporación, para todos los efectos de esta 
ley, elLo de Julio de 1933. 

Artículo 6.0 Se fija la ciudad de Santiago como domi
cilio de la Corporación, la cual podrá establecer agencias en 
Chile y en el extranjero. 

Artículo 7. o La adminIstración de la Corporación corres
ponderá a su Directorio. 

Este se compondrá de once miembros, a saber: el Pre
sidente de la Corporación, el Superintendente del Salitre, el 
Presidente del Banco Central, ' tres directores que nombrará 
.el Presidente de la República con acuerdo del Senado, y cin
co directores que nombrarán los industriales en proporción a 
su, participación en las ventas. 

El Presidente de la Corporación será nombrado por el 
Presidente de la República y deberá ser chileno. 

Los directores de nombramiento del Presidente de la Re
pública durarán tres años en el ejercicio de sus cargos, y po
drán ser reelegidos. 

En CMO ·de reelección, no será necesario nuevo aé'uerdo del 
Senado. 

Artículo 8. o Los acuerdos que exijan el · voto conforme 
de los Directores que ·representan al Fisco, I deberán t<1.marse 
en reunión a que asistan tres de ellos a lo menos. Bast-ará el 
voto en contra de uno solo de los representantes fiscales pa
ra que no quede cumplido el requisito), 

I 

TITULO lE lJ 
I . 

Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sancionest 
,r 

Art. 9 . o La Corporación 'quedará obligada a comprar a 
las empresas productoras adheridas y éstas a vender a aqué
lla, el salitre y el yodo existentes en Chile y en el 'extranjero, 
en 1. o 'de Julio de 1933, y la nueva) producción desde la mis
ma fecha en las' condiciones que esta ley señala y mantenién
dose las garantías preferentes que establecen las leye~ núme· 
ros 5,133, 5,185, y demás actualmente en vigor sobre créditos 
del Banco Central de Chile a la.1 industria ,salitrera. 

Da compra de exÍsténcÍas en el extranjero comprende las 
acciones de 'Corporaci6nes y los derechos de las empresas pro
ductoras, representativos de esas existencias. 
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cumplido este trámite, gozará la empresa de los derechos y 
quedará sujeta a las obligaciones que por esta ley 'y los Esta
tutos ' correspondan a las empresas productoras. 

Los productores que adhieran a la Corporación y qile 
formaban parte de la Sociedad, ' de hecho' denominada "Com
pañía ' de Salitre de Chile", deberán declarar en la escritura 

. de adhesión que reconocen las obligaciones contraídas por és
ta en la proporción que les corresponda, de ac:p.erdo con las 
disposiciones de la: presente ley. . , 

Artículo 5.0 El 1.0 de Julio de 1933 se considerará co
.mo fecha inicial · de las operaciones de la Corporación pa17a 
todos los efectos de esta ley. " 

Artículo , 6.0 El domicilio de la Corporación será la ciu
.dad de Val paraíso. Podrán establecerse agencias en Chile y 

-en él extranjero. . ,., 
.Artículo 7. o La administración de la Corporación; co

rresponderá a su Directorio, que se compondrá: de un pre
sidente, designado por 'el Presidente de la República; del Pre
-sidente del Consejo de Defensa Fiscal; del Presidente .del 
Banco Central de Chile; del Director General de Impuestos 
. Internos, del Superintendente de Aduanas y del Superinten
.dente de Salitre y Yodo y de cinco miembros, que nombrarán 
los industriales en proporción a su participación en las ven-
tas. , 

El presidente deberá ser de nacionalidad chilena y naci
do en el territorio de Chile. 

Artículo 8 . o Sin perjUlCIo de lo dispuesto en el artículo 
.anterior, en los acuerdos que exijan el voto conforme de los 
-directores que representan al Fisco, se entenderá cumplido 
el requisito, siempre que se haya adoptado con el voto fa
vorable de tres de esos directores que hubieran asistido a la 
reunión, y bastará el voto en contra de uno de ellos para que 
no quede cumplido el requisito. 

Para celebrar contratos de transportes, la Corporación 
.deberá preferir a las agencias radicadas en el país en igual
ilad de condiciones. 

TITULO II 

Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones 

Artículo 9. o La Corporación quedará obligada a com
prar a las empresas productoras adheridas y éstas a vender 
a aquélla, el salitre y el yodo existentes en C_hile y en el 
.extranjero, que les pertenezcan en 1. o de Julio de 1933, y 
la nueva producción desde la misma fecha ' en las condicio
nes que esta ley señala, y manteniéndose las garantías . prefe
¡rentes ' que 'establecen las leyes números 5,133 y 5,185. 
" La compra de existencias en el .extranj'ero comprende las 
..aéciones dé Corporaciones y los derechos de las empresas pro
·.duct(ll'aS, representativos de -eSfuS existencias. 
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h as e~pre~as .adheri~as, mientras mariteng-án en su po
dér las e~lsteficl,.as de, ~all¡f;re y yod,o al 1:0 de Julio ,(le 1-933, 
las t endrán como (le·j!¡crs[¡f;arios y no <se admitir.án sobre eUas 
acciones ,Qe teÍ1c:e,fbs : 

'ra!:Ílfl<!lcO p"ff.dd é~eÍ'citarse acció!i a.lgMa so,0re los w8Iló
r.M ¡que la Corpor~ci6n deoa ~8!gar pot la co:tnpt,"a Jie l1as ¡e"ixis
ten~ias, ni sobre las :etirJ:idádes que se oMeng¡p.JÍ ~e 'I!}Ú ea}í
zacl6n y a; lag¡ cllálescórresponda iUIjÍa destiha.c'¡Q 'esp~eiru. po]' 
esta ley , -

M1lfé'lt16 lO, rrJás xisteUmás tie gal~tre y fo«ti ¡f i.o de 
Jii1i~ ti 19'33; tendráfi lds ~i~ieb.tés prelffoo: a~ti1d-e ,étl 1 .ex
tr,anJero, el IP-onto de -lasoblig~eiorles gat8iRtizírft.as éo.n: ésa 

.·:fiGjeneíá y c yó paga la 'Coi'poÍ';'a 'i6ti tb'mirá a .sú iéit.rgo: yodo 
erl éi :x:tranjero, So ctli'C1}.inés, 9 peR¡/tué 82Cétit~y¡,:iños de pé
nique por kilo; salitre en Chile, 3 libras esterlinilS ¡pttr té>nMada 
"f ycl!l6 .J il Cllil. , Bc1i·elihes 'lO p'ehiques ~5 ~e ' téSlitiog, ae pe~ 
ni: · u p'd~, k~}? ,, ' . ' '" , , , 

N 1') o listAnté' -Id exp't'es~élo ' e1i 'él il.n(}lSO gDJtéll'J:Or.¡ el· ,pl'écJ,'O' de 
elJmpta a~ los st cks ir0 la OorÍ!> i~ci0b n@' "~dd:a er, en rihJ,
gmt #!.sbj stT.eii&'t ·lit qM @~a . blteilgd. .M . eMerlo, 
. 11 s -t;recios indiéáli s ,pitia ~ S' .I!xi§!eitc-iqs .€le $al\tre ?f YQ

dt1 eH i1liil són iii títts't8!db i1él 'lJarco éfi. pli,er.to salitIÍerQ (F. 
A, S, j, y Se deducirán de el1ó!! los ~a:stos ;y mermas qte 'se 
produjer en hasta ,Ponerlos al costado del barco. 

El precio de la nueva produéción de s~litre ' y yodo será 
su costo industrial al costado del liarco. lEl Directorio deter
minará est e precio para cada productor anualmente por el pe-
ríodo salitrero del 1. o de Julio al 30 de Junio , . 

La fijación de est e precio la hará el Directorio de la Cor
poración, previo dictamente de la Superintendencia de Sali
"tre y con el voto conforme de los Directores Fiscales, 

El costo :i?ndustrial comprenderá todos los gastos ae la 
l'eS1téctiva empresa producto"I'a, incluyelld\> las i'eparacionés 
nec~Sá'Í'ias, pero sin camp.utar amortizf1\lión de .mdqui,iÍariaS, Hi 
ugéltamHmto de t érrenos, ni intereses de cap); a , W ¿~fvJdi9~ ~e 
d-eudas, todo dé acuer€l.o oon regla:J;nentos que 4icte el DIrec
torio de la Corporación, previo informe de ·la Superinté'nde'n
ciá de Salit re, con el voto col}ior)Ile de )os :tlhMtbres Fiséal~s: 
y aprobados por el Presidente de la República, 

Al costo industr ial se agregará, como parte d~ precio, la 
cantidad de 1 dólar 50, moneda de ,Estados Unidos de Améri
ca, por tonelada m,étrica de salitre . 

Si por necesidades del mercado fuere necesario fijar un 
p'recio de v:eÍltá qile ~no permita incluir como parte del preci() 
1 d6'lar 50 .moneda de ·Estados Unido~, podrá: e1 :Dir ctorio fi
jar nn preéió inferior de venta, reduciéndos e rM todó o en pÍl5r-
te di>eh cantidad, J 

JE fi. 'ningún. caso poQ.~.{t lj1 CQi'poJ;ación fijar ni }:fitgar éótn() 
¡>l'e'C'io de~(adquisi~ió~ g,g} a~tre ,uno s"u,:f¡i~r~?t .,i dé veilHt, & ~ 
ducidos sus Igastó§ y Q.bhg~cw.nes en el mIsmo ,a~o . 

!El pago ,del nre.cio ~eL saliiie·.Yen9.i.dó, t!l;b.!& dé' é\X.ist-e:i:l6ia. 
.óomo' de ~u~v~ pi'odié~\óIÍ, I . b'#~ '1 ,eorpt)ra1!i~:tl :uent o ~el 
plazo de f meses, éón't~M~' .deS'ág i8. te' mmaíH6'!:í ,HeI .respectlVíÜ' 
año salitrero. El pagó dei prééi6 de'! yodtJ' ·s~ ltará 'mens1lRl
año salitrero, El pago del precio del yodo se hará mensualmente., 
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Las empres'iJ¡g, ladherid,as, mientrds' tniJ::titerigdn e su p.o
dar las] e~Isieii8Iás' de éa)i'H'é y yolio al 1, ó ~ J lilia de 19'3á, 
las 1leÍldfán cómo' agpo ita'i'1o~ ji no sé a'd:mitltáft sobre ellas 
ácdói1€ de ftircooos, ' 

. TI,illi}5o~ pe€lríl ejerrn'1!drS'e áMión aiJig®a SOl)1'6 lés viílo
:téS lftl'é la- .Qó'TpOiá~iól'i: Moa pag'a-r jJb'f la: é'b'niprá de [as é'i:is
eIiciíts, m sM>re 1& ufiJ:.1dades qtié~' 6I1ltén~án: dé !ffl teall'

zaéi6n qiié tie!l1é'li> l'hl'á demm%Jdóii é'spéerai pifió ~st~ ley, , 

. midÜ1o\ 10',.LA' é'xi tén6fus ele S'idifi-e y yoao é'lf }, o de 
J'u1io dé' 1933" té'iltfr~n 1M si'~uiElritéS pi'c'éÍÓS': !laHtl"e en &1 
extranjero, e ' monto- de la~ ob1ig'ácr6'l1e'il gátanfiz'1!;da§ con esá\ 
existencia y cuyo pago la Corl'0ración tomará a su cargo: yo~ 
dO' én el éxtr'á;p'jél-O~ 8 c1ieti'D'~, § ~ñ(qries' 82' c~rriésirnos de 
~eñ.iqüe f'~r Jr,~o t S'~l~~~e :~tr .Ch,~e, '3 .' ~!~~, ~~~e'r~ma~ pó~~ !o
nela~a, y: yodo én {l~ife, 5' cliéhiiés, 10 p'éIÍ'lqtres y '55' cell-tés~-
mos' de péniqüe p'qr"kil6. 
. Ñ ó oIlstañ~~ lo éxpresadó en é ilicis'o antérfoJ::~ él pr-eeló 

de c~mP.ia ,de tó':3 stó,cks' por fa .cotRo 8:c'ió'ó: no povH:'á. sel-' 
eri riiñ.~Jñ .c~~? _, sy;p~,~I?1f,a .qlÍ~, és i 6?~én;~á, a v:end~~~d . 

.Los preCIOS mdxeados ~ta las, eXlstendfas- dé' s-a'1ltre y 
yOdo en Cliile, son ái cOStádo' dé! barco en Ime'tfó" s'al11:r'éro. 
(F. A, S,,), y se deducirán de ellos los gastos y mermis- qué 
se 'pl'qd,li~ef~n hasya pOliét1:os kJ ~6,Spa:do ' del, ha co', 

, Él precio dé la nueva pro'dúc'cIóri de sá:litre' y fo'do sé'
,rá s.u costó, mdlis't'ríal ar c'o-st'a\io' cie1 Íla't60, AimalmelÍté lO' 
detefminárá páia, é~da proa'uc'tor et i5i~e'ct~'rtó éi'e lá! i(Jorpo'
ración', Ji>rev'io dictámen 9:e' Ja: }í~peri'ntériq:e.ncia d~ Slilrt ~~ 
y con ,el voto <iéI;lfórme de tos OOecto're's Fi~aréS', 

El costo industriaÍ compr'end;eri todos' los gástó~ dé fa 
1:1espectiva empres~ prodlictoTa, induyendo i~s rep'a:raciones 
,necesaÍ\iaf:¡, peno !'rin computar amol1í~ación de rnaqüinarias,. 
m ago.tamie1l!'t0 ae terrep.o¡;, ni intereses de capitá:l, ni Ser
vicios de' deudas', todo de acuerdo con regTáméntos qüe dic
te el Directorio de la Corporación, previo informe dé' la Supe
TÍntrendeñeia de Salitre, con el 'voto conforme d:e los DÍrecto-
1'6' FHfcalés y &,pr(,)0ados por el Presidente de l'a 'Repúf>lica, 

Al costO" incl.ustrial se agregará, como par~e dé predo, 
lro camti:aad' d-e J. d6Íar 50, .moneda d'é E'sbld'ós U:qjd6s dé Amé
'ica, P'Ol' 1tQnelada- métrica: q'e s.artre , 

Sl por' nécéSitlli'deSJ 'd!ér ñiéIle'ado :puel'e' necesa'l'io #jar ~ 
ptéc'i6 die' vent'á- -ql(i:é, lÍo pfitmiltili .incluir ,éomO' palte: del pre
cio ' 1 dó'láT' Se\ mó'lt ~d'1¡t del Est8!dos 1lJnidos, pod,rá el Dire~to
ríó' fijlir i1ü pTéc'i'~ ,~feri'ot d.'e' veniJ8J reduáéndese e:m. todo O' 
en pat'1!é' cfieh e'liñiiidka" 

En. ñ-ilig6ii ¿'liso ~6(llr~ 1li- rCo'rpOraéiófI: fijar ni p,agar ,c.o
mo "pr~'~~ ~~ ,áCl~ui !éi,ó~ d ! :fii!itr-é: ,1iliof super~ 811 ,(~e , ~ent~,. 
dedUCIdos sus ,gastos y ol:n~aelOnéS en 'el' miamóJ ano. , 

El pago del precio del saHfr ve'ñ'dido~ tantCi¡- de eocist,e,ll'
cia como de nueva producción, lo hará la CorpO'ra-eióp. de~
tro del plazo de 6 meses, contados desde la terminación del 
respectivo año salitrero, El pago del precio del yodo se hará. 
mensualmente, 
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. La Corp?ración deberá hacer mensualmente anticipos en 
dmero a los mdustriales que lo soliciten por l3umas equivalen
tes al costo ,industrial del salitre producido dentro de la cuota 
q.ue corresponda a este industrial en el período respectivo, y 
SIempre que su costo de producción quede dentro de las dis
posi~iones de la ley. T.ambién deberá la Corporación .anticipar 
el dmero necesario para atender a todos los. gastos que deman
de la colocación del sa~itre desde cancha-oficina hasta el costa
do de la nave en el puerto de embarque. Estos anticipos se 
.harán con~ra entrega del salitre a disposición de la Corpora
ción, libre de todo gravamen y siempre que ésta I?u~da obte-
ner los créditos necesarios para )lacer los anticipos. .-

t e! f t 

Artículo 11. Los precios y ,demás' condiciones de venta del 
salitre y del yodo los fijará el Direct9rio con el~ qtó conforme 
de los Directores Fiscales. El precio de venta no podrá ser fi
jado sin que se asegure, con la diferen<1ia¡ sobre e.~ precio medio 
de compra pagado, el servicio de, los bonós a que se refiere el 
artí<mlo 24. Sin embargo, por necesidades del mercado, y en 
la misma forma de votación, podrá el Directorio fijar 'un pre
cio inferior ·de venta, y si no se produjere acuerd,o, primará la 
opinión conforme de los Djrectores Fiscales con la del Presi-
dente. ' 

Artículo 12. Las cuotas que corresponderán en las' ventas 
a las empresas productoras las fijará el Directorio con el voto 
conforme d·e los Directores Fiscales, previo dictamen de la 
Superintendencia del Salitre. Estas cuotas regirán por perío
dos uniformes, que el Directorio determinará y que no podrán 
exceder de 5 años, y se calcularán sobre la base de la capaci
dad productora de las oficinas, al costo máximo aceptado por 
la Corporación para las compras. 

Tendrán derecho a .asignación de cuota, desde luego, de 
acuerdo con su capacidad productora sobre las bases indicadas, 
los productores que inicien dentro tie un período explotación 
de Oficinas que no hubieren sido consideradas en la fijación de 
cuotas vigente. . 

Las cuotas que se asignen a empresas segregadas en el 
curso de un período, serán deducidas de las cuotas de las Com
pañías en donde estas empresas se hubieren originado. 

El Directorio de la Corporación, con el voto conforme de 
los Directores Fiscales, dictará los Reglamentos sobre fijación 
de cuotas, ' dentro de las bases fundamentales de esta ley. 

El Directorio deberá notificar por escrito a los produc
tores las cuotas que les ha asignado, y éstos, dentro del plazo 
de 15 días, podrán reclamar ante el Directorio .de la cuota 
que se les haya fijado, nombrando,. al mismo tiempo, a un 
técnico .de su empresa para que estudie nuevamente la res
pectiva asjgnación de cuota, de acuerdo con otro :técnic~ que 
elegirá el Directori6 de la Corporación, con prescmdenCIa de 
los Directores que representen los intereses de las empresas 
-reclamantes . 

r 
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La Corporación deberá hacer mensualmente anticipos en 
-dinero a los industriales que lo soliciten, por sumas equiva
lentes al costo industrial del salitre producido dentro de 
la cuota que corresponda a este industrial en el período res
-pectivo y siempre que su costo de producción quede den-
-tro de las disposiciones de la ley. También deberá la Cor-
poración anticipar el dinero necesario para atender a todos 
''1os gastos que demande la colocación del salitre desde cancha
;'Úficina hasta el costado de la nave en el puerto de embarque' . 
. Estos anticipos se harán contra entrega del salitre a disposi
-ción de la Corporación, libre de todo gravamen y siempre que 
.ésta pueda obtener los créditos necesaríos para: hacer los anti
..cipos. 

Artículo 11. Los precios y demás condiciones de venta 
del salitre y del yodo los fijará el Directorio con el voto 
. .conforme de los Directores Fiscales. El precio de venta no 
podrá ser fijado sin que se asegure, con la diferencia sobre 

..el precio medio de compra pagado, el Servicio de los bonos 
-Si que se refiere el artículo 24. Sin embargo, por necesidades 
-del mercado, y en la misma forma de votación, podrá el Di-
' rectorio fijar un precio inferior de venta" y si no se pro
dujere acuerdo, primará la opinión conforme de los Directo
.Il'es Fiscales con la del Presidente. 

Artículo 12. Las cuotas que corresponderán en las ven
-tas a las empresas productoras, las fijará el Directorio con 
-el voto conforme de los Directores Fiscales, previo dictamen 
--de la Superintendencia del Salitre. Estas . cuotas regirán por 
períodos uniformes, que el Directorio determinará y que no 

-podrán exceder de 5 años y se calcularán sobre la base de la 
-capacidad productora de las oficinas, al costo máximo acep-
'iado por la Corporación para las compras. 

Ninguna persona, reunión de personas, sociedad, empre
''flas o consorcio de empresas podrá obtener, directa o indirec
''iamente, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento de la 
.cuota anual de ventas. 

Tendrán derecho a asignación de cuota, desde luego, de 
-acuerdo con su capacidad productora sobre las bases indica-
--das, los productores que inicien dentro de un período de ex-
plotación de terrenos que no hubieren sido considerados en la 
fijación de cuotas vigente. 

Las cuotas que se asignen a empresas segregadas en el 
. ,curso de un período, serán deducidas de las cuotas de las 

<3ompañías en donde estas Empresas se hubieren e originado. 
El Directorio de la Corporación, con el voto conforme de 

'10s Directores Fiscales, dictará Reglamentos sobre fijación de 
.. cuotas, dentro de las bases fundamentales de esta ley. 

El Directorio deberá notificar por escrito a los produc
tores las cuotas que les ha asignado, y éstos, dentro del pla

-zo de 15' días, podrán reclamar ante el Directori~ de la cuo-
-ta que se les haya fijado, nombrando, al' mismo tIempo, a un 
--técnico de su empresa para que estudie nuevamente la 'res-
'pectiva asignación de cuota, de acu~rdo con otro ~écnic~ que 
. e1eO'irá el Directorio de la CorporacIón, con prescmdenCla de 
los b Directores que representen los intereses de las empresas 

_.l'eclamantes. 

• 
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Los dos perjtos ,mencionados elegirán, antes de actuarr 
un tercer<;>, de común acuerdo, que s~rvirá ' de árbitro en caso 
de discordia .. 

A,rtículo 13. El Directorio podrá, con el voto conforme 
de los Directores Fiscales, cancelar, redl,lcir o suspender sus 
derechos a cuota a los productores que no entregaren la c1,1o
ta que lel3 hubiere correspondido. Las cuotas canceladas, re
ducidas o suspendidas que correl3pondan a productores obli-· 
g,ados al' servicio de 10J:¡ bonos a que, se refiere el artículo 24,_ 
incrementarán, de preferencia, l~s cuotas de los demás pro
ductor~s afectos a es~ servicio. Las cuotas de los no obliga
dos incrementarán, en la misma forma, las de aquellos que 
~stán t~mbiép ex.entos de la obligación. 

:(Ja cancelación, reducci6p o suspensión de cuotas, no afec
tará a la liquidación de las exi~tencias en 1. o de Junio de 
1933. 

Artículo 14 . El Directorio, con el voto conforme de los 
Directores Fiscales, podrá exigir de Las Empresas adheridas 
que distribuyan en las distintas zonas salitrerl}s la produc
ción necesaria 'para satisfacer sus cuotas, y en cuanto a clase 
de salitre, que la entrega se haga en proporción a las e;)(i
gencias del mercado. 

Artículo 15. Desde el 1. o ele Julio de 1933, las cuotas 
de venta ele yodo serán iguales a las que tengan para sali-· 
tre los respect ivos productores. N o tendrán derecho a cuota 
en vent/1 de yodo, sino las empresas productoras con cuotas 
de venta de salitre en la Corporación. 

No obstante, los tenedores de existenr,ias de yodo produ
cido antes del 1. o de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las 
ventas de salitre no fije esta ley, gozarán hasta el agota
miento de dichas existencias. de una cuota de yodo, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 2 . o transitorio de los Esta
tutos de la Asociáción de Productores de Yodo de Chile, apro
bados en la ley número 4,820. 

La Asociación de Productores de Yodo de Chile entrará 
• en disolución y liquidación t a:nl pronto como sus existencias 

sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá ep. su. 
derechos y obligaciones. 

Si alguna empresa productora parali,za su producción de 
salitre, conservará su cuota en las ventas de yodo hasta el 
agotamiento de las existencias que tuviere al tiempo de la 
paralización. 

Artículo 16 . Las existen~ias de salitre en 30 de Junio 
de 1933, se liquidarán vendiéndose de ellas anualmente no
menos del 20 por ciento ni más del , 33 por ciento del total de 
las ventas. 

Podrá el Direct orio suspender la venta de estas existen
cias o reducir el mínimum de 20 por e,iento, en el caso de 
aplicación ' de la disposición contenida en, el inciso 2.0 del: 
artículo 10,ll salvo que los intel1esados convengan con la COf
poración una disminll.<lión de Los precios fijados para ellas 
en el artÍculó 10. 
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Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar·, 
un tercero, de común ácuerd.O, que servirá de árbitr.O en caso 
de disc.Ordia . ' 

Artículo 13. El Direct.Ori.O p.Odrá, c.On el vot.O c.Onf.Orme 
. de l.OS Direct.Ores Fiscales, cancelar, reducir .O suspender sus 
deréch.Os a cu.Ota a l.Os product.Ores que n.O eJltregaren la cuo
ta que les hubiere c.Orresp.Ondid.O. Las cu.Otas canceladas, re
ducidas o suspendidas que c.Orrespondan a pr.Oduct.Ores .Obli
gados al servicio de los bonos a que se refiere el artículo 24, 
incrementarán las cuotas de los demás product.Ores afectos a 
ese servicio, y las de los no obligados, las de aquellos que 
están también exentos de la obligación. 

La cancelación, reducción o suspensión de cuotas, no afec
tará a la liquidación de las existencias, al organizarse la Cor
poración. 

Artículo 14, El Directorio, con el v.Oto conforme de los 
Directores Fiscales, podrá exigir de las Empresas adheridas. 
que distribuyan en las distintas z.Onas salitreras la produc
ción necesaria para satisíacer sus cuotas, y en cuanto a clase 
de salitre, que la entrega se haga en proporción a las exigen
cias del mercado, 

Artículo 15 . Desde el 1 . .0 de Julio de 1933, las cu.Otas de 
venta de yod.O serán iguales a las que tengan para salitre los 

'l'espectiv.Os productores, n.O teniendo derec40 a cuota en ven
tas de yodo, sino las empresas produ(ltoras con cuotas de ven

"ta de salitre en la Corp.Oración . 
No obstante, los teneg.Ores de existencias de yodo produ

cido antes del 1 . .0 de Juli.O de 1929, y cuya cuota inicial en las 
ventas de salitre no fije esta ley, gozarán hasta el agotamien
t.O de dichas existencias, de una cu.Ota de yod.O, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 2,.0 transitorio de los E'3-
tatutos de la Asociación de Productores de Yodo de Chile, 
aprobados en la ley número 4,820. 

La Asociación de Productores de Yodo de Chile entrará 
en disolución y liquidación tan pr.Ont.O com.O sus existen<1ias 
sean tranfel'idas a la Corporación, quien la sucederá en sus 
derechos y .Obligaciones. 

Si alguna de estas empresas paraliza su pr.Oducción, con
servará su cuota en las ventas de yqdo hasta el agotamient.O 
de las existencias que tuviere al tiempo de la paralización . 

Artículo 16. Las existencias de salitre en 30 de Junio 
de 1933, se liquidarán, vendiéndose de ellas anualmente no me
nos del 20 p.Or ciento ni más del 33 p.Or ciento del total de 
las ventas . Sin embargo, mientras las ventas en el año n.O 
lla.garen a un millón de toneladas, se liquidará del stock un 
10 por ciento de las ventas. 

Podrá el Directorio suspender la venta de estas existen
cias .O reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de 
aplicación de la disposición final del artícul.O 10, salv.O que los 
interesados convengan c.On la C.Orporación una disminución 
de 1.0 s" preci.Os fijados para ellas en el artículo 9. 

, j"' • 

H 
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Mientras quedaren pendientes deudas paO'aderas con es
tas existencias a favor del Banco Central deo Chile, bastará 
el acuerdo de esta institución con la Corporación para la 
reducción de los precios de compra fijados a las existencias. 

El máximum de 33 por ciento I podrá sobrepasarse. por 
acuerdo del Directorio, con Ifl voto conforme de los Dire'c-
tores Fiscales. -

En las ventas de estas existencias, corresponderá a cada 
empresa productora una cuota proporcional a las existencias 
efectivas de cada compañía, después del reajuste a que se re
fiere el inciso 1. o del artículo 27. 

Artículo 17. Los productores adheridos a la Corporación 
están obligados al cumplimiento de las obligaciones que la 
presente ley, los Estatutos de la Corporación o acuerdos de su 
Directorio les impongan. -

Quedan especialmente obligados: 
1,. o A abstenerse de efectuar exportaciones de- salitre o 

y odo u operaciones comerciales de. cualquiera ,naturaleza so
bre dichos productos. 

2. o A entregar a la Corporación en las épocas que su 
Director io señale, las cantidades de salit re y yodo que el Di
rectorio mismo fije a las cuales los productores hayan que
d ado obligados, dentro de sus cuotas de part icipación en las 
ventas . 

3.0 A hacer lrus entregas referidas en las condiciones de 
calidad y envase que se hayan fijado por la Corporación. 

4. o A conservar y mantener las existencias de salitre y 
yodo de que sean depositarios, en condiciones que aseguren 
su debida conservación. 

5. o A pr oporcionar al Directorio de la Corporación to
dos los datos e informaciones r elacionados con la producción 
y su costo y a permitir a los funcionarios de la Corporación 
que ella. designe todas las facilidades necesarias para la ins
pección y revisión de la contabilidad y existencias. 

Sin perjuicio del derecho para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas y de otras sanciones , legales, 
el Directorio podrá imponer multas a los productores por 
incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho re
fer encia en los incisos precedentes. 

Las multas en los cuatro primeros casos podrán ser has
ta de 500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pe
'Sos por quintal de yodo, y en el quinto hasta de 20,000 peso:, 
por cada infracción. Las demás infracciones serán penadas 
-en conformidad a lo que dispongan los Estatutos. 

Las multas a que se refieren los incisos precedcntes, 
'Serán aplicadas por ! el· Directorio dfil~pués de oír al intere
sado y con el voto conforme de los representantes fiscales. 

Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos del 
Directorio, certificada su aute.nticidad por un Notario. 

El 'Producto de las multas establecidas por el ~resente 
o¿l,rtÍculo y por el artículo 31, deberá entregarse anualmente 
por el Directorio a la Junta de Beneficencia del departa
mento en que esté ubicada la oficina salitrera en que se hu
biere cometido la infracción. 
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Mientras quedaren pendientes deudas pagaderas cO,n es
tas existencia's a favor del Banco Central de Chile, bastará 
el acuerdo de esta institución con la Corporación para la. 
reducción de los precios. ' , 

El máximum de 33 por ciento podrá sobrepasarse \ por 
acuerdo del Directorio, con el ' voto conforme de los Directo
res Fiscales . 

En las ventas de estas existencias, corresponderá a cada 
empresa productora una cuota proporcional a las existencias 
efectivas de cada compañía, después del reajuste a que se re
fiere el inciso 1. o del artículo 27. 

Artículo 17. 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 Es
tatutos o de sus propias resoluciones, de acuerdo con los mis
mos Estatutos, 'y, en especial, las siguientes: 

1) Exportar en cualquier forma salitre o yodo y efectuar 
cualquier comercio con ellos. I I 

2) Entrega del salitre y yodo, en malas condiciones de 
calidad o envase. I 

3) Negligencia en la conservaClOn de las existencias de 
salitre y yodo de que sean depositarios. 

, 4i) Ocultación o adulteración de datos relacionados con 
la producción y su costo. I 

, . 
Las multas , en los tres 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 hasta 20,000 peso,s por cada in~ 
fracción. 

Las multas a que se refieren 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 estos acuerdos del Di
rectorio, certificada su autenticidad por un Notario. 

El producto de las multas establecidas por el presente ar
tículo y por el artículo 31, deberá entregarse anualmente por 
el Directorio a la Junta de Beneficencia del departamento en 
que esté ubicada la oficina salitrera en 'que se hubiere come
tido la infr,aeción. 
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I ' r ) I.¡! ~ J. • 

Mientras esté pendiente el pago ,de las multas, ~l I~hrec-
torio podrá r.etenerr las sumas aue correspondan al mfractor 

GH • ,¡ :~ , ) 1 
hasta su entero, y el mfractor no podra reclaJtlar o rete-
nido hasta que haya pagado las multas, sin ,J¡>erjuicio de las 
acciones qlle . para su reinteg rb pudi~ra ejercít l' ante ef Tri-

, 1 .~ \ Jo t) . 

bunal ArbItral correspondIente. 

" , 

TITULO III 
1 l' • 

Utilidades, su 
, I 

t j' 

distri:bución ¡Y régimen tributario 

. A~tícul0 18 . Las- utilidades cLt la Corporación será¡n las 
diferencias entre el precio que, elta pa,gue por el salitre y el 
yodo que adquierá, segúii r;¡e establece en' los lar~ículos 9 Y 16 
y los ,Precios de venta obtenidos, ,previa deducción de sus gas
tos, y todas las demás que obtuvijlI'e de sus activictadEfs se
cundarias. 

El 25 por ciento de estas utilidades corresponderá al Fis
co como precio de la cesión o arrendamiento a que se re~iere 
el artículo 1 , o . 

La quinta parte de ( sta . pahiclpación fiscal se destinará . 
al fomento de la producción minera e industrial ·de las pro
vincias de Tarapacá y Antofagasta, de acuerdo con las dis
posiciones de la Ley Orgánica de Asambleas Provinciales o, 
en su . defecto, de otras leyes especiales. 

De la parte de utilidades correspondient~ al Fisco, se 
deducirán, también, las cantidades necesarias para pagar una 
prima no inferior a 10 pesos, moneda corriente, por cada to
nelada de carbón nacional que se use en la elaboración de 
salitre. 

El Presidente de la República fijará, anticipadamente, 
para períodos no inferiores a un año, el monto de dicha 
prima. 

El saldo restante corresponderá a los productores . 
, La Corporación, con este saldo, atenderá pref rentemen

t'e al pago de los intereses y amortización' de los bonos á que 
se refiere el artículo 24. ' < 

Antes de hacer este pago, se separará de las utilidades 
disponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades prove
niente _de la venta de existe1}cia de salitre en Chile en 1. o 
de Julio de 1933, la que sólc;> se aplicará,. a ese servicio en la 
eantidad e~ que no 'J a~canzare a hacerse con el resto de las 
utilidades disP9nibles. , . 

El saldo, después de servidos los bonos, se entregará a 
los respectivos productores; pero cuand9 hubieren recibido 
de este saldo, como utilidades de un año salitr~ro, una suma 
igual a la del servicio anual de los bonos, del exceso, se des
tinará un 30 por ciento para amortización extraordillaria de 
los mismos bonos, y el 70 por ciento se entregará a los pro-
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Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Direc
-torio podrá retener las sumas' que correspondan al ínfractot !. r ¡. 

hasta su entero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido 
hasta que haya pagado las multas ' sin pérjuicio ¡de las acciones 
que para su reIntegro pudiera ejercitar ante el Tribunal Arbi-
tral correspond\ente. I 

" 
I 

'rITULO III 

Ut ilidades, su distribución y régimJn tributar io r' , 

, Artículo 18 . Las utilIdades ' de la Corporación ) ~ráñ .las 
dife'réncias entre el precio que 'ella pague por salitre y yodo 
que IJ.dquiera, según se establece Em l~s artículos 9 y 16, y los 
precios de vehta obtenid6s: previa deducción de sus gastos ?¡' 

todas las demás que obtuviere de sus actividades secunda'rias. 
De las utilidades producidas corresponderá al Fisco, comÓ 

renta de arrendamiento del Estanco, una participac'iórl, de 
:acuerdo con 'a siguiente tasa, aplicable a la parte ,y fracción 
~omprendida entre las siguientes toneladas vendida: entre ° y 
.800,000, el 25 por ciento; entre 800,000 y 1.000,000, I el 30 po 
.ciento; entre 1 . 000,000 Y 1 : 200,000,' el 35 ' por ciento i entré 
1.200-,000 y 1.500,000, el 40 por ciento; y en la parte que ex-

. <ceda de 1 ! 500,000, _el 45 por cientp. ¡ , ." . 

La quinta parte .de esta participación fiscal se destinará 
al fomento de la producción minera e ,industrial de las 'provin
cias de Tarapacá y Antoiagasta, de acuerdo ,.cQn las disposi
.ciones de la- Ley Orgánica -de Asambleas Provinciales o, en Sll 

.defecto, de otras leyes especiales . [¡I ) 1', ..., " 1 

De la. parte de utilidades correspondiente ;a) Jlliscol se de
.ducirán, también, las cantidades ,necesarias ¡para pagar una 
prima no inferior a 15 pesos, moneda ,corriente, por cada: tone· 
lada de carbón nacional que se use en la elaboracióIi de salitre. 

• . I ( l' . • .) l. 1 
El !Presidente de la ~epública fijará ~ ?-~ticipadll:mente, pa

ra períodos 'no inferiores a un año, el mO,nto} el ,dicb.a prim¡t. !., 

El saldo re~tante corresponde :f a los productores l' lf 

La Corporación, con este saldo, atenderá preferentemente 
:al pago de los intereses y amortización de los bonos a que se 
refiere el artículo 24 . 

Antes de hacer este pago,1 se separar:á de las utilidades dis
pop.ibles para efectuarlo, la parte de esas 'utilidades provenien
te de la venta de existencias de salitre en Chile en 1. o de Ju
lio de 1933, la que sólo se a-plicará a ese sérvicio en la cantidad 
-en que no alcanzare a hacerse c~>n el resto de las u,tilidadés dis
ponibles . 

El saldo, después de servidos los bonos, se entregará a los 
.respectivos productores; pero cuando ~ubieren recibido de es
te 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 e~traordin ria de los mismo,s 
.bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores. 1-10 
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ductores . N o se destinarán a amortizaciones extraordinarias: 
-las utilidades que provengan de la venta de las actuales exis
tencias de salitre y de yodo. 

Las entregas de utilidades a los productores se harán 3;· 

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 o de producción, resulte 
el mismo para todos. Las diferencias que por este motivo pu
dieren quedar pendientes dentro de un año salitrero, serán 
ajustadas en los años siguientes.' 

Lo dispuesto en este artículo, en cuanto se refiere a ser
vicios de bonos, afectará a las ~tilidades de toda la indus-
tria salitrera, con la sola excepción de las provenientes de 
terrenos y oficinas 'que' no hubieren estado inscritos. el Z 
de Enero de 1933, a nombre de la Compañía de Salitre de
Chile, de The Lautaro Nitrate Company Limited o de la Com
pañía Salitrera ' Anglo Chilena. 

La particiIlación que el artículo 402, del decreto con fuer
za de ley ' 178, que codificó las leyes del Trabajo, recono~e ~ 
los Sindicatos, corresponderá, a los obreros de la industria,. 
aun cuando no estén sindicados. -

Artículo 19. Las utilidades de la Corporación y de las· 
empresas adheridas a ella, . provenientes de la explotación y 
comercio del salitre yl del yodo, ) 'Cstarán exentf!,s de los im
puestos sobre la renta. Esta exención comprende: los im
puestos de la -tercera y cuarta categorías; impuestos de ce
santía y adicional sobre la renta; impuestos sobre intereses 
que se paguen en Chile o en el extranjero, y sobre las cuotas 
i> dividendos pagados por la Corporación o empresas produc
toras a sus sucios o accionistas; pero no incluye el impuest() 
global complementario que pueda afectar personalmente a ca
da industrial. 

La CorporaGión Y las empresas adheridas quedarán tam
bién exentas de todo impUesto de exportación, de -moviliza
ción y de compraventas provenientes de la explotación y co
mercio del salitre y del yodo, y de cualquier otro impuesto 
que pueda afectar a los actós o contratos celebrados ' entre 
ellas en cumplimiénto de las obligacIones (recíprocas que les 
impone la presente ley o a los documentos que otorguen con 
ocasión de dichos actos o contratos. 

Las oficinas salitreras paralizadas y sus terrenos, los te
rrenos sin planta de elaboración, las concesiones 'fiscales y
i>bras portuarias qué no estuvieren en uso, quedarán libres. 
de toda contribución fiscal que afecte a los inmuebleS. 

Artículo 20. Las operaciones y utilidades de las empre
sas adheridas que no correspondan a la producción y mo
vilización de salitre ' y yodo, como las provenientes de la ex
plotación de otras substancias contenidas en sus t errenos, fá-
bricas industriales de subproductos, actividades mineras, fe
rrocarriles públicos u otras, quedarán gravadas con las contri
buciones que correspondan a esas actividades, en conformi-
dad a las leyes generales, para lo cual deberán llevar conta-



DEBA.TE E-N EL SENADO 953 

(Proyecto de la Cámara de Diputados) 

se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilidades 
que provengan de la venta de las actuales existencias de sali
tre y de yodo. 

Las entregas de utilidades a los' productores S"e harán a 
prorrata de sus cuotas de venta, pero después de nivelarse el 
precio ya pagado por la Corporación a los produ<}tores, en for
ma que el pago total por tonelada de salitre y por kilo de yo
do, ya provenga <le existencias o de producción, resulte el mis
mo para todos. Las diferencias que por este motivo pudieren 
quedar pendientes dentro de un año salitrero, ser!n ajustadas 
en los años siguientes. 

Lo dispuesto en este artículo, en cuanto se refiere a ser
vicios de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria 
salitrera, con la sola excepción de las provenientes de terre
nos y oficinas que no hubieren estado ,inscritos, el 2 de Enero 
de 1933, a nombre de la Compañía de Salitre de Chile, de The 
Lautaro Nitrate Company Limited o de la Compañía Salitrera 
Anglo Chilena. 

La participación que el artículo 402, del decreto con fuer
za de ley 178, que codificó las leyes del Trabajo, reconoce a los 
Sindicatos, corresponderá a los obreros de la industria, aun 
cuando no estén sindicados. 

Artículo 19. Las utilidades de la Corporación y de las em
presas adheridas a ella, provenientes de la explotación y comer
cio del salitre y del yodo, estarán exentas de los impuestos so
bre la renta. Esta exención comprende: los impuestos de la 
tercera y cuarta categorías, impuestos de cesantía y adicional 
sobre la renta, impuestos sobre intereses adeudados en el ex
tranjero, y sobre las cuotas o dividendos pagados por la Cor
poración o empresas productoras a sus socios o accionistas; 
pero no incluye. el impuesto global complementario que pueda 
afectar personalmente a cada industrial. 

La Corporación y las empresas adheridas quedarán tam
pién exentas de todo impuesto de -exportación, de moviliza
ción y de compraventas provenientes de la explotación y comer
cio ,del salitre y del yodo, y de cualquier ot,ro impuesto que 
:pueda afectar a los actos o contratos celebrados entre ellas en 
cumplimiento de las obligaciones recíprocas que les impone la 
presente ley, o a los documentos que otorguen con ocasión de 
dichos actos o contratos. 

Las oficinas salitreras paralizadas y sus terrenos, los t erre
nos 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. 

Artículo 20 . Las operaciones y utilidades de las empre
sas adheridas que no correspondan a la producción y movili
zación de salitre y yodo, como las provenientes de la explota
ción de otras substancias contenidas en sus terrenos, fábricas 
industriales de subproductos, actividades mineras, ferrocarri
les públicos u otras, quedarán gravadas con las contribuciones 
que correspondan a esas actividades, en conformidad a las le
yes generales, para lo cual deberán llevar contabilidad sepa-



954 LA INDVSTRB. DEL SALITRE DE CHILE 

(Proyecto de la' Comisión) 

biiidad sepal:ada de ellas, de acuerdo con el reglamento que 
dicte el Presidente de la RepÍíblica. 

Las empresas productoras que fueren dueñas de ferro'ca
rriles públicos abonarán ' a éstos, con cargo al costo industrial, 
los fletes co'rrespondientes a Sll salitre y yodo transportados, 
de acuerdo con las ta'rifas generales aprobadas por el Presi
dente de la RepúbliM. 

TITULO IV .f 
'1 

Liquidación con el Fisco, deudas comunes de 'la Indústria 
Salitrera 

Artículo 2i, El Fisco percibirá., de la Compañía de Sa
litre ele. ~hile, en ligujdación, _~e Th~ Lautaro Nitdl~e C0Il1-~ 
pany LImIted y de la Compama SalItrera Anglo ChITena en 
el año 1933, 140 millones de pesos . ' , 

Servirán de abono a esta cantidad los derechos de ex
portación de salitre y 'yodo;>' los derechos por' participación 
e'n contratos de explotación de empresas salitreras y las in
demnizaciones pbr ' ocupación o explotación de terrenos fis
cales pagados por empresas salitreras en el año 1933 y ' en el 
primer semestre de 1934, según liquidación que' practicará la 
Superintendencia de Salitre; los impuestós fiscales a la ren
ta lf sobre bienes raíces pagados por la~ .empresas salitreras 
durante el año 1933 y la mitad de los derechos que corres
pond.an al Fisco por su 25 . por ciento en la Oor,poración en 
el añó salitrero iniciado en 1. o de Julio de 1933. ' 

, La Corpom:1c-ión ' queda fdcultada para ' contraer las , obli
gaciones necesarias, a firt de "completar el págo de los 140 
millones de pesos, antes del 31 ' de DiCiembre próximo. ' 

Durante el presente año> calendario 'se destinarán a com
pletar dichos 140 millones ele pesos o a cancelar las obliga
ciones que hubiere contraído la Corpora~ión con este obje
to, las utilidades de esta "corr.espondiente~ a los indu~~riales '. 

Si las 'utilidades destinadas al pago de esta obligación 
no fueren' sufiéi,entes, se aplicará a dicho" pago, despu~s de 
canceladas las obligaciones a que se refiere el artículb 26, 
el valor qUEj l debe abonar l'a Corporación l)o las empresas pro
ductoras por su eJl:istencia de salitre en Chile, de acuerdo con , 1 fJ. IJ 

los artículos 10, 16 y 18. 
En el reajuste de situación entre las empresas ' produc

toras, se considerarán estos pagos en forma de que cada una 
contribuya en proporción a las cuotas de venta que les co
rresponda . 

Se exceptúan de este reajuste, las empresas que t~ngan 
en la actualidad ' contratos especiales con el Fisco sobre pr,o
ducción y venta de sálitre y de yodo . 

. Artículo 22. Se declaran extinguidas las obligaciones re
cíprocas derivadas de la ley número 4;863, entre el Fisco y 
la Compañía de Salitre de Chile, destruyéndose los títulos de 
bonos y acciones de la Compañía de Salitre de Chile que hu
biere recibido el Tesorero General de la República. 
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rada de ellas, de acuerdo con el reglamento que dicte el Pre
'sidente de la República. 

Las empresas productoras que fueren dueñas de ferrocarri
les públicos abonarán a éstos, con cargo al costo industrial, los 
fletes correspondientes a su salitre y yodo transportados, de 
acuerdo con las tarifas generales aprobadas por el Presidente 
de la República. 

o 
u 'l'ITULO IV 

Liquidación con ·el Fisco, deudas comunes de la Industria 
Salitrera ) 

Artículo '21. El Fi COl percibirá de la Compañía Salit:.;era 
de Chile, en liquidacióñ; de The Lautaro Nitrate Company 
Ilimited, y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el añq 
1933, 140 millones de pesos. " 

Serán de abono a esta cantidad los derechos de exporta
{lión de salitre y yodo percibidos por el Fisco; 10& derechos por 
partieipación en contrato de explotación de empresas salitre
ras; los impuestos fiscales a la renta y sobre bienes raíces e 
indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos fis
<lales pagados por empresas salitz:eras, todo dentro del presen
te año calendario, y la mitad de los derechos que correspondan 
al Fisco por su 25 'por ciento en la Corporación, en el año sa-
litrero iniciado el 1. o de , Julio de 1933. , '" 

La Corporación queda facultada para contraer las obliga
ciones' nec-esa'rias, a )fin: de com plet ar el pago de los 140 millo~ 
nes de pesos, antes del 31 de Diciembre próximo. 

l Durante el presente afio calendario se destinarán a com
pletar dichos 140 millones de pesos o a cancelar las obligacio
nes que hubiére contraído la Corporación con este objeto, las 
utilidades de ésta, correspondiente, a los indust~iales . . 

Si las utilidades destinadas 111 pago de esta obligacióp. no 
fuéren suficientes, se aplicará a dicho pago, después de , can
celádas las obligaciones a que se refiere el artículo 26, el va
lor que debe abonar la Corporación a las empresas producto
ras por su existencia de salitre en Chile, de acuerdo con los 
artículos 10, 16 y 18. 

En el reajuste de situación entre las empresas producto
ras, se considerarán estos pagos en forma de que cada ulla 
coiltribuya en proporción a las cuatas de venta que les corres
ponda. 

Se exceptúan de este reajuste las empres~s que tengan en 
la actualidad contratos especiáles con el Fisco sobre produc
ción y venta de salitre y de YQdo . 

Artículo 22. Se declaran extinguidas las obligaciones re
cíprocas derivadas de la ley número 4,863, -entre el Fisco y 
la Co'mparua de SaFtre de Chile, destruyéndose los títulos de 
bonos y acciones de la Compañía de Salitre de Chile que hu
biere recibido el Tesorero General de la Repúbluica. Se ex
ceptúan de esta disposición los bonos Secured recibidos par 



958 LA INDUSTR,U DEL SALITRE DE CHILE 

(Proyecto de la Comisión) 

Artículo 23 . Se condonan las contribuciones fiscales que 
adeuden las oficinas y t errenos salitrales al 30 de Junio de 
1933. 

Artículo 24. La Corporación tomará a su cargo, por cuen
ta de los productores, y en los términos establecidos en la pre
sente ley, el servicio de los bonos llamados "Prior Secured", 
emitidos por la Compañía de Salitre de Chile, de acuerdo con 
los contratos de 28 de Febrero de 19313 pero el servicio y 
amortización lo hará sólo sobre aquellos bonos cuyos tene
dores acepten las modificaciones establecidas en esta ley y 
en los' contratos que celebre la Corporación con los actuales 
Fideicomisarios o con los nuevos que se designen para su ser
vicio y renuncien a todo derecho por saldo de intereses y amor
tización que r esulten adeudados ;por el período anterior al 
1. o de Enero . de 1934, después de distribuírse los fondos en 
poder de los Fideicamisarios. 

De todo ello deberá dejarse testimonio en los mismos bo
nos, o en los que se emitieren en su reemplazo. , 

La COl:poración emitirá, además, boños con iguales dere
chos que los que se reconocerán a los bonos "Prior Secured", 
por 3 millones de dólares, en cancelación de préstamos por 
igual cantidad hechos por intermedio de la Compañía Sali
trera Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de és
ta, de la Compañía de Salitre de Chile y de The Lautaro Ni
trate Company Limited, en el período de Diciembre de 1931 
a Marzo de 1932. 

Al pago de estos bonos, cuyo valor nominal no podrá 
exceder de 52.000,000 de dólares o su equivalente en otras 
monédas y hasta su total cancelación, quedarán afectas, en 
la forma que establece esta ley, las utilidades del salitre y 
yodo que se extraigan de terrenos 'que el 2 de Enero de 1933 
estaban inscritos a nombre de cualesquiera de las compañías 
nombradas o que fueren elaborados en oficinas pertenecien
tes, en la misma fecha, a cualesquiera de ellas. 

El servicio de estos bonos no podrá exceder de un 6 por 
ciento anual sobre su valor nominal de emisión y se devenga
rá a contar desde el 1. o de Enero de 1934. Este 6 por ciento 
se destinará a pagar, por semestres vencidos, el interés anual 
que se estipule sobre el capital adeudado y el saldo a amor
tización, sin perjuicio de la amor tización extraordinaria a que 
se refiere el artículo 18. . 

La Corporación queda facultada para celebrar con los Fi
deicom~sarios de estos bonos los contratos correspondientes, 
determmando en ellos el interés y sus demás términos y con
diciones inclusive la de depositar en poder de los Fideicomisa~ 
rios, a medida que se fuere produciendo, el 75 por ciento de 
las utilidades de la Corporación provenientes del salitre y yo-
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el Fisco y que co-~esponden a los dividendos del año 1932, ase
gurados al Fisco por la citada ley. Esta obligación será asu
mida por la Compañía de Salitre de Chile, en liquidación, The 
Lautaro Nitrate Company Limited, y la Compañía Salitrera 
Anglo Chilena, en la proporción que les corresponda y que de
terminará el Directorio de la Corporación. De esta resolución 
podrá reclamarse ante el Tribunal Arbitral, establecido en el 
artículo 31. 

' Artículo 23. Se condonan las contribuciones fiscales que 
adeuden las oficinas y terrenos salitrales al 30 de Junio de 
1933. 

Artículo 24. La Corporación tomará a su cargo, por cuen
ta de los productores, y en los términos establecidos en la pre
sente ley, el servicio de los bonos llamados "Prior Secured", 
emitidos por la Compañía de Salitre de Chile, de acuerdo con 
los contratos de 28 de Febrero de 1931; pero el servicio y ,amor
tiza'ción lo hará sólo sobre aquellos bonos cuyos tenedores a'cep
ten las modificaciones establecidas en esta ley y en los contra
tos que ,celebre la Corporación con los actuales Fideicomisarios 
o con loo nuevos que se designen para su servicio y renuhcien 
f1 todo derecho por saldo de intereses y amortización que re
sulten adeudados por el período anterior al 1. o de Enero de 
1934, después de distribuírse los fondos en poder de los Fidei
eomisarios. 

De todo ello deberá dejarse testimonio en los mismos bo
nos, o en los que se emitieren en su reemplazo. 

Da Corporación emitirá, además, bonos con iguales dere
chos que los que se reconocerán a los bonos "Prior ,Secured", 
por 3 millones de dólares, en cancelación de préstamos por 
igual cantidad hechos por intermedio de la Compañía Salitre
ra Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de ésta, de 
la Compañía de Salitre de Chile y de The Lautaro Nitrate Com
pany, en el período Diciembre de 1931 a Marzo de 1932. 

Al pago de estos bonos, cuyo valor nominal no podrá ex
ceder de 52.000,000 de dólares o su equivalente en otras mo
nedas y hasta su total cancelación, quedarán afectas, en la 
iorma que establece esta ley, la's utilidades del salitre y yodo 
que se extraigan de terrenos que el 2 de Enero de 1933 esta
ban inscritos a nombre de cualesquiera de las compañías nom
bradas o que fueren elaborados en oficinas pertenecientes, en 
la misma fecha, a cualesquiera de ellas. 

El servicio de estos bonos no podrá exceder de un 6 por 
ciento anual sobre su valor nominal de emisión, y se devengará 
a contar desde elLo de Enero de 1934. Este 6 'por ciento se 
destinará a pagar, por semestres vencidos, el interés anual que 
se estipule sobre el capital adeudado y el saldo a amortización, 
.sin perjuicio de la amortización extraordinaria a que se 'refiere 
el artículo 18. 

La Corporación queda facultada para celebrar con los Fi
deicomisarios de estos bonos los contratos correspondientes, de
terminando en' ellos el interés y sus demás términos y condi
eiones inclusive la de depositar en poder de los Fideicomisarios, 
a medida que se fuere produciendo, el 75 por ciento de las uti
"lidades de la Corporación ,provenientes del salitre y yodo afec-
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do afectos a esta obligación, hasta completar~e , dentro de <la
da año, el servicio del mismo año y el saldo que hubiere que
dado pendiente de los anteriores . 

La Corporación 'no podrá emitir ni servir otros bonos q~ 
los indicados en el presente artículo. . 

Si se disolviera la Corporación sin estar cancelaclos Los 
bonos a que se refiere el presen_te artículo, estas pbligaciop.es 
quedarán asumidas por la Compañía de Salitre de Chile, en 
Liquidación, The Lautaro Nitrate Compapy Limited. ylla Compa
ñía Salitrera Anglo Chilena o sus sucesores én los terrenos ~ 
oficinas afectos a su pago, las que deberán hacer el depósito 
correspondilente en poder de los Fideicamis.arios. Estas CoPl
pañías concurrirán a los contratos que se celebren por la Cor
poración con los Fideicomisarios, obligándose por ellas, y otor
garán las garantías necesarias para el seryicio de los bonos. 

Estas obligaciones ae considerarán incorpora,das a tóda trans
ferencia que se hiciere sobre terrenos y .oficinas afectos al 
pago, anotándose al margen de su inscripción y en el Registro 
de Gravámenes correspondiente . 

. Artículo 25. Las obligaciones actualmente representadas 
por bonos "Securcd", emitidos por la Compañía de Salitre de 
Chile, en pago de deudas o aportes de acuerdo con el contra
to de 28 de Febrero de 1931, quedarán asumidos, a la fecha 
de organización de la Corporación, como obligaciones parti
culares, por las Compañías donde fueron girados o por las 
Compañías sucesoras de los activos de e.§tas Compañías, sin 
la garantía con que fueron emitidos. 

Los tenedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pa
go de aportes o deudas, simultáneamente con otra cant~dad 
de bonos "Secur.ed", deberán entregar cancelada a la Cor
poración, al efectuar la aceptación y renuncia de derechos a 
que se refiere el artículo 24 la cuota proporcional de bonos 
"Secured" vigente, salvo que esta cuota la hubieren ya en
tregado a la Corporación los respectivos tenedores. 

En caso de que el tot~1 o parte de dicha cuota haya si
do ,entregada. a terceros, éstos ~o percibirán servicio sobre 
los bonos "Secured", q-.;¡,e posean) pero Jas empresas donde 
tales bonos fueron originados, mantendrán en cartera, para 
su canje por los expr esados bonos ep. poder de terceros, las 
nuevas obligaciones que, de acuerdo c9n ~l artículo 35 de es
ta ley, puedan emitir en su reemplazo, y que. porporcional-
mente les correspondan. I 

La Corporación entregará en cambio' de los bonos "Secl,l
red", que se le devuelvan, certificado con t,estimonio de su 
monto, de la Compañía donde fueron originados y de la per
sona que ha hecho la entrega, y dará aviso a la 'C9mpañía, a 
la cual según lo dispuesto en el inciso 1. o de este { artículo, 
corresp6ndiere la obligación, para el efecto del reconocimien
to de la obligación respectiva a favor de la persona que hu
biere entregado los bonos represe~tativos de ' ella. 

. Artículo 26. La Corporación pagará l por cuenta de la 
Compañía de Salitre ,de Chile, . en Liquidación, de 'irhe Lauta
ro Nitrate Company Limited y ,de la Compañía Salitrera An-
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tos a esta obligación, hasta completarse, dentro de cada año, el 
servicio del mismo año. 

La Corporación no podrá emitir ni servir otros bonos que 
-los indicados en el presente artículo. 

Si s,e disolviera la Corporación sin estar cancelados los 
bonos, estas obligaciones quedarán asumidas por la Compañía 
de Salitre de Chile, en liquidación, The Lautaro Nitrate Com
pany Lir,nited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena o sus 
sucesores en los terrenos y oficinas afectos a su pago, las que 
de,ber;in hacer el depósito conespondiente en poder de los Fi
geicomisarios. Estas Compañías concurrirÍln a los contratos 
que se celebren por la Corporación con los Fideicomisarios, obli
gándose por ellas, y otorgarán las garantías necesarias pal'a 
el sel'vicio de los bonos. 

Estas obligaciones se considerarán incorporadas a toda 
transferencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos 
al pago, anotándose al margen de su inscripción y en el Re
gistro de Gravámenes correspondiente. 

Artículo 25 . La~ obligaciones actualmente re)?resentadas 
por honos "Secured", emitidos por la Compañía de Salitre de 
Chile, en pago de deudas o aportes de acuerdo con el contra
to de 28 de Febr ero de .1931, <Juedarán asumidos, a la fecha de 
organización de la Corporación, como obligaciones particula
res, por las Compañías donde fueron originados o por las Com
pañías sucesoras de los activos de esta!:! Compañías, sin la ga
rantía Mn que fueron emitidos. Los bonos Secured del Fis
co tendrán el tratamiento que les señala el artí-culo 22 de la 
presente ley. 

Los tenedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pa
go de aportes o deudas, simultáneamente con otra cantidad de 
bonos "Secured", deberán entregar cancelada a la Corporación, 
al efectuar la aceptación y renuncia de derechos a que se re
fiere el artículo 24 la cuota proporcional de bonos "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 sido 
entregada a terceros, éstos no percibirán servicio sobre los bo
nos "Secured" que posean, pero las empresas donde tales bo
nos fueron originados, mantendrán en cartera, para su canje 
por los expresaqos bonos en poder de terceros, las nuevas obli
gaciones que, de acuerdo con el artículo 35 de esta ley, puedan 
emitir en su 'reemplazo, y que proporcionalmente les corres
pondan . 

La Corporación entregará en cambio de los bonos "Secu
red" que se le devuelvan, certificado con testimonio de su 
monto, de la Compañía donde fueron originados y de la per
sona que ha becho la entrega, y dará aviso a la Compañía que, 
según lo dispuesto en el inciso l . o de este. artícuLo, correspon
diere la obligación, para el efecto del reconocimiento de la 
obligación respectiva a favor de la persona que hubiere entre
gado los bonos -representativos de ella. 

Artículo 26 . La Corporación pagará, por cuenta de la 
Compañía de Salitre de Chile, en liquidación, de Tbe Lautaro 
Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo 
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glo Chilena, las obligaciones pendientes a favor del Banco 
Central de Chile, contraídas por estas empresas. Este pago 
se hará destinando a ello, hasta su total cancelación, el valor 
que corresponda a estas Compañías por sus existencias de 
salitre en Chile, en conformidad con los artículos 9, 16, 18 ,Y 
sin perjuicio del r eajuste de estas deudas, entre ell~s, en la 
proporción que a cada una eorresponda en esas obligaciones. 

Artículo 27. A la fecha de iniciar la Corporación sus ope
raciones, se practicará la liquidación Y reajuste de situación 
entre la Compañ~a. 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 de
rechos sobre existencias' en el extranjero que a cada una' per
tenezcan, tomándose en cuenta las ventas en exceso sobre sus 
respectivas cuotas que se hubieren hecho en los ejercicios an
teriores . 

Los saldos que resultaren entre Compañías después' de 
pradicado el r eajuste 'anterior, se cubrirán, destinándose a 
ello, el valor de las existencias ' de salitre en Ch.i!e que la Cor
poración debe pagar, de acuerdo ' con los artículos 9, 16 y 18, 
todo sin per juicio de los pagos preferentes a ' que también 
está obligada en conformidad a los artículos 21 y 26. 

Sin embargo, estos saldos quedarán en poder de la Coi 
poración, por cuenta de las , d ompañías o empresas respecti
vas, hasta la total liquidación de los actuales stocks, no pu
diendo, en ningún caso, . exceder del plazo de 10 años, con
tados desde la fecha de la promulgación de' la presente ley . 

Los saldos referidos ganarán un interés hasta del 1= por 
ciento anual, que serán pagados por anualidades vencidas, y 
servirán, principalmente, para efectuar los anticipos a que 
se refiere el artículo 9. ' 

Artículo 28 . Los saldos de precios y u tilidades que r e
sultaren de la aplicación de los artículos 9, 16 y 18 sobre las 
existencias de salitre en Chile en 1. o de Julio de 1933, que 
correspondan a las empresas pr oductoras desp~és de hechos' 
los pagos preferentes a que se refieren esos artículos y los 
números 21, 26 y 27, serán destinados a abonos al capital de 
las obligaciones sin garantía o que queden sin garantía en 
virtud de esta ley, y que ' reconozcan dichas empr esas pro ve
nientes de créditos 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 pro
ductores o la Comisión J.Jiquidadora de la Compañía de Salitre 
de Chile, con dichos acreedores. La distribución que propon
ga dicha Comisión Liquidadora deberá ser aceptada por los 
acreedores r eferidos en una Junta Especial, que se celebrará 
en el plazo que establece el inciso 2 . o del artículo 34, debien
do los lacuerdos de dicha Junta ser aprobados por una mayo
ría del 51 por ciento de los créditos concurrentes. 

1. 
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'Chilena, las obligaciones a favor del Banco Central de Chile 
·contraídas por estas empresas antes de que la Corporación ini
<ciara sus operaciones. Este pago se hará destinando a ello, 
.basta su total cancelación, el valor que corresponda a estas 
.compañías por sus existencias de salitre en Chile, en conformi
dad con los artíoulos 9, 16, 18, y sin perjuicio del r eajuste de 
.estas deudas, entre ellas, en la proporción que a cada una co
-rresponde en esas obligaciones. 
. Artículo 27 . A la fecha de iniciar la Corporación sus ope
-raciones, se practicará la liquidación y reajuste de situación en
tre la Compañía de Salitre de Chile, The Lautaro Nitrate Com
pany Limited y Compañía 'Salitr~ra Anglo Chilena, para oota
"blecer las existencias de salitre y yodo en Chile y los dere
ehos sobre existencias en el extranjero que a cada una perte
nezcan, tomándose en 'cuenta las ventas en exceso sobre I sus 
respectivas cuotas que se hubieren hecho en los ejercicios an-
ieriores: , I 

Los saldos ' que' resultaren entre Compañías, después de 
practicado el reajuste anterior, se cubrirán, destinándose a ello, 
el valor ,de las existencias de salitre en Chile que la 'Corp'ora

<ción debe pagar, de acuerdó 'con los artículos 9, 16 y 18, todo 
:sin perjuicio de los pagos preferentes a que también está obli
gada en conformidad a los artículos 21 y 26. 

. Sin embargo, estos saldos quedarán en poder de la Corpo
ración, por cuenta de las Compañías o empresas respectivas, 
nasta la total liquidación de los actuales stocks, no pudiendo, 
en ningún caso, exceder del plazo de 10 años, contado desde 
1a fec]la de la promulgación 'de la presente ley. 

Los saldos referidos ganarán un interés hasta del 4 por 
-ciento anual, que serán pagados por anualidades vencidas, y 
'servirán, principalmente, para efectuar los anticipos a que se 
:refiere el artículo 9. 

Artículo 28 . Los saldos de precios y utilidades que resul
taren de la aplicación de los artículos 9, 16 y 18 sobre las exis
iencias de salitre en Chile en 1. o de Julio de 1933 que co
rresponda a las empresas productoras después ede hechos los 
.pagos preferentes a que se refieren esos artículos y los núme
..i'OS 21, 26 y 27, serán destinados a abonos al capital de las obli
gaciones sin garantía o que queden sin garantía en virtud 
de esta ley, y que r econozcan ·dichas empresas provenientes ' de 

<créditos 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 acreedo
'rres referidos en una Junta Especial, que se celebrará en el 
plazo que establece el inciso 2. o del artículo 34,. debiendo los 
'acuerdos de dicha Junta ser aprobados por' una mayoría del 
:.:51 por ciento d: los créditos concurrente~. 
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TITULO V i 

Liquidación Compañía de Salitre d.e Chile , - Disposiciones: 
generales y transitorias ' 

Artículo 29, Queda cqmprendida la C¿rporación entre
las entidades autorizadas para obten(lr créditos ' del Banco Cen-
tral, con arreglo a las leye!!! actualmente en vigor. 

Estos créditos serán considerados dentro de 1a cuota des
tinada ,a la Compañía de Salitre de Chile, en liquidación. 

Artículo 30 . Las cuestiones o juicios entre la Corpora
ClOn y las empresas adhel"idas o que en el f uturo se adhie
ran o que se retiren de la misma, serán resueltos en primera. 
instancia por ml Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que
en cada caso designará este Tribunal ; y en segunda instan-
cia, por la misma Corte Suprema en Tribunal ,eleno. 

Sin embargo, en casos especiales, el Directorio_ de la CorP9-
ración, con autorización del Presidente de, la República, podrá:. 
someter cualquier juicio o cuestión a un tribunal unipersonal o 
colegiado de árbitros de derecho, con tramitaciones breves y 
sumarias; y las senten'Cias acbitrales serán apelables ante la 
Corte Suprema . • 

Artículo 31. Modifícanse las atribuciones y deberes de la 
Superintendencia de Salitre, de acuerdo con las disposciones' 
de la presente ley . 

El Presidente de la República dictará el Reglamento res
pectivo. 

Es obligación de las empr~sas salitreras y otras que se re
lacionan con el transporte y movilización del salitre, proporcio
nar a la Superintendencia todas las informaciones que les so
licite y otorgarán a su personal las facilidades necesarias pa
ra el examen de los libros y para efectuar comprobaciones de
cualquiera naturaleza, Las empresas estarán obligadas a lle
var su contabilidad pl'i'ncipal en Chite y en castellano. 

(Ja Superj ntendencia de Salitre podrá aplicar multas has
ta -de 50,()OO pesos por }as contravenciones a lo ~stablecido en 
el inciso anterior, ;Los afectados por estas multas podrán te-
alamar de ellas en conformidad a lo disl;ruest9 en el final del 
-artículo ;1.1. ) 

Los datos que, r ecoja la , l\pi:l rintel).dencia serán estricta-
mente -confidenciale:> . . 

Artículo 32 _ Las empresas o 'ocie,dades que deseen retirar' 
el actim y -el pasivo q),le 1 ubie,ren aportado a a Compañía di:l 
,salilire ,de ,Chil-e, podrán Mcerlo fen la forma y con los requisi
tos siguielltes: 

,T 

-a) , Las peticiones d lietiro (leberán presentarse a la Cq-
misión Liquidadora de 1p. Compañia (t-e Salitre de Chile q,entr{) 
de un plazo de ' 3D días, que empezará a contarse 90' días des
pués de la fecha de la publicación en el "Diario Oficial" de 
los Estatutos de la Corporación. Dichas solicitudes deberán po
nerse en conocimiento de los acreedores anteriores del solici-
tanteo 
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TITU:{JO V 

Liquidación Compañí~ d~ SlIrliy e de pque . - DispQsiciol\es 
geIunl~les y \rªnsi~orijl.s 

Artículo 29 . Queda com¡>rendida lfl, QO:fDOraciór¡. en~re ~a~ 
entidades autorizadas Rara obtenell ~l'édj¡tos con arr~glo ~ lo
dispuesto en la ley 5,185. Estos créditoJ'l serán considerados 
dentro de la cuota destin~da por ~sa ley 8¡ la Qompañfa qe Sa-
litre de Chile, en liq,uidaoió:n . J 

Artículo 30. Será resueltlli. por ,!,rib\Ulale~ d~ Arbit:¡;~
(lores constituídos en la forma Qlle se ~!}tª,blezca en lo~ Es~~
tutos, toda cuestión entre la COJ;poracióJl y. 1~. empresa~ ~q
heridas y las que s~ adhieran en el ~utllro. 

Artículo 31 , Modifícanse las atribuciones y deb_ereSJ de la 
Superinten,dencia de Salitre, de aCllel'do con las disposiciones 
dfil la presente ley. 

Las empresas proporcional'án a la Super]~tendel!l.cia todas 
las informaciones qll:e les solicite y otOl'g8iJ1án 'a su personal 
las facilidades necesarias para el examen. de los libros y p~ra 
efectuar comprobaciones de cualquiera nat1ll'alez3i. Las em
presas estarán obligadas a llevar su contabilidad :pJI:incipal en 
Chile y I;ln castellano. 

El Presidente de la República, oída la Superintendencia, 
podrá a,plicar multas hasta de 50,000 pesos pro' las contraven
ciones a lo establecido en el inciso anterior. 

Los datos que recoja la Superintendencia serán e tl1icta
mente confidenciales. 

Articmo ª2 Las empr esas o s~cie<;lades que deseen reti
rar el activo y, el pa¡sivo que hubieren apoll-tado 3¡ fa, Compi1ñfa 
de Salit.,re de Chile, podrán hacerlo en la, forma. y con los re-
quisitos siguientes: I 

a) Las peticiones ge retÍl;o debe~~n presentarse a la Co
mWón Liq1Jádad,ora de la COlflpañía <Le Sa,litre de Cltile, den
tr dE) un pl~zo de 30 días, que e1fl'Pe.zar~ ,a conta,rs~ 90 días 
después de la fecha de su publicación en el "D~atio Oficil¡.l" 
de los E~tatutlil¡;; de 1 Corp01;ac' ón. Diclítas solicitudes debe
rán. pOD,er,s~ en ~QnocimieD,tq) 4e los acreedor'es anterio es d,el 
sol~ita;n,te . 

b ) No se alterarán ~01 el ret,il:o. los ac os y contratos l.e
ga.lm ll'te ejec~tados o celehrado¡;; l/o ~a Co:O;Ú¡;ión IJ~~uidado-
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b) No se alterarán por el retiro los actos y contratos legal
rnent~ ejecutados o celebrados por la Comisión Liquidadora 
de la Compañía de Salitré de 'Chile, en cumplimiento de las dis
posiciones de esta ley de las leyes números 5,133 y 5,185, y las 
demás actqalmente en vigor sobre créditos del Banco Central 
de Chge a 'la indústril;t salitrera, ni las garantías establecidas 
-por ella. Estas garantías las afectarán en la parte que propor-
-cionalmente les corresponda en las respectivas obligaciones. , 

c) Dichas empresas' o sociedades garantizarán, en la parte 
qu~ a ellas les corresponda, el pa:go de las obligaciones contraí
das por la Compañía de Salitre de 'Chile o por la Comisión Li
'quidadora y demás obligaciones I que por el retiro deben asu
mil'. El 'saldo que corresponda a las empresas que se retiren, 
en las actuales existencias de 'salitre y ' de yodo, ) después de su 
reajuste y liquidación por la Comisión Liquidadora de la Com
pañía de Salitre de Chile, en Liquidación, en la forma estable
cida en esta ley, se aceptará en garantía, del todo o parte de 
estas obligaciones y de las que tengan en favor de acreedores 
anteriores a su ingreso a la Compañía de Salitre de Chile. 

d) Toda diferencia que se suscite entre la Comisión Li
.quidadora y la empresa o' sociedad que solicite su r etiro, será 
resuelta por el tribunal arbitral, y en la forma que establece el 
.artículo 30. , 

Artículo 33. Dentro de los 30 días siguient~s ,a ,la fecha 
de la promulgación de la presente ley, se procederá .a liquidar 
las relaciones que han existido entre la Compañía de Salitre 
de Chile, The Lautaro Nitrate Company y la Compañía Sali
trera Anglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Compa
ñía de Salitre de Chile queda facultada para subscribir todos 
los contratos 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 Chi
lima y las a0ciones ordinarias -de The ~autaro Nitrate Compa
ny Limited por las correspondientes ac<;iones ordinarias de, la 
'Compañía de Salitre de Chile. Ant€13 ·de proceder a este canj e, 
la Compañía Salitrera Anglo Chilena y The Lautaro Nitrate 
<Jompany Limited, deberán reconocer y garantizar el pago de 
las obligaciones que les afecten, de acuerdo con las dispo:¡;icio
nes de la ley y las que convengan en los contrat..9s respectivos. 

El saldo que les corresponda a estas Compañías o Empre
sas en las actuales existencias de salitre y yodo, después de 
.su reajuste y liquidación por la Comisión Liquidadora de la 
Compafiía de Salitre de Chile, en Liquidación, en -la forma es
tablecidá por esta ley, se a~eptará en garantía: del todo o par
te de estas ~bligaciones. 

La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de 
'Chile continwlrá"representando ¡ las acciones ordinarias de la 
<Jompañía Salitrera Lau.taro y 'las acciones de la Compañía 
Anglo Chilena que no Hubieren sido canjeadas, hasta que esta 
operación se efectúe . . ( . I I \) 

Artículo 34. El activo que quede de "la Compañía de Sa
litre de Chile, en liquidación, uha vez segregadas las empr~sas 
que hubieren ejercitado e,l derech<? que concede el a~tículo 32, 
y ' no considerando ,en dicho activo las acciones ordinarias de 
The Lautaro 'Nitrate Cóinpnay Limited y ' de la ' Compañía 'Sa-
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ra de la Compañía de Salitre de Chile, en cumplimiento a 
las disposiciones de esta ley y de las leyes números ,5,133 y 
5,185, ni las garantías establecidas por ellas. Estas garantías. 
las afectarán en la parte que proporcionalmente les correspon-
da en las respectivas obligaciones. . 

c) Garantizarán, en la parte que a ellos les corresponda~ 
el pago de las obligaciones contraídas por la Compañía de 
Salitre de Chile o por la Comisión Liquidadora y demás obli
gaciones que por el retiro deben asumir. La cuota que corres
ponda a las empresas que se retiren, en las actuales existen
cias de salitre y de yodo, las que reajustarán y liquidarán en 
la forma establecida en esta ley, se aceptarán en garantía, del 
todo o parte, de estas obligaciones ' y de las que tengan en 
favor de acreedores anteriores a su ingreso a la Compañía 
de Salitre de Chile. 

d) Toda dificultad que se suscite entre la Comisión Liqui
dadora o la empresa o sociedad que solicite su retiro, será re
suelta por un tribunal arbitral, compuesto de dos personas 
designadas una por cada parte y de un tercero 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 . . 

Artículo 33. Dentro de los 30 días siguientes aJa fecha 
-d e la publi~a~ión ·de la presente ley, se procederá a liquidar 
las relaciones que han existido entre la Compañía de Salitre 
de Chile, The Lautaro Nitrate Company y la Compañía Sa
litrera Anglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Com.
pañía de Salitre de Chile qJleda facultada para suscribir to
dos los contratos y ejecutar los actos necesarios para la se
paración definitiva de dichas Compañías. Se le faculta espe~ 
cialmente para canjear las acciones de la Compañía Salitre.
ra Anglo Chilena y las acciones . ordinarias de The Lautaro ,Ni
trate Company Limited por las correspondientes acciones ordi
narias de la Compañía de Salitre de Chile . . Antes de proceder 
a este canje, la ComplJ.ñía Salitrera Anglo ' Chilena y The Lau
taro Nitrate Company Limited, deberán reconocer y garanti
zar el pago de las obligaciones que les afecten, d~ acuerdo 
con las disposiciones de la ley y las que convenga en los 

• ~ I J r 
contratos respec,tIvos. 

La cuota que les corresponda a 'estas compañías . o em,.. 
presas en las actuales existencias de salitre y yodo, después 
de practicados los reajustes y las liquidaciones en la ,forma 
establecida por esta ley, se aceptará en garantía del todo ' o 
parte de esas obligaciones'. 

La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de 
Chile continua'rá representando las acciones ordinarias de la 
Compañía Salitrera Lautaro y las acciones de la Compañía 
Anglo Chilena que no hubieren sido canjeadas, hasta que 
esta operación se efectúe. 
. Artículo 34. El activo que quede de la 'Compañía de Sac. 

litre de Chile, en liquidación, una vez segregadas las empre
sas que hubieren ejercitado el derecho que concede el artícu
lo 32, eliminadas de dicho activo las acciones ordinarias de The 
Lautaro Nitrate Company ~imited y de la Compañía Salitre-
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litrera Anglo Chilena, y efectuados los pagos pi'eferentes y rea
justes que establecen los artículos 22, 27 Y 28 de esta ley, será 
aportado a lina Súcí dad Anónima con domicilio en Valparaí
so, cuyas acciones se distribuirán a prorrata entre los accio
nistas que queden de la Compañía dé Salitre de Chile en li
quidación, y cuyo pasivo se convertirá en bonos sin intereses, 
que serán amottizados sólo en el l caso de que haya utilidades 
y que serán 'distribuídos entre ' los acreedoJ1es en la forma q1J.e 
proponga la Comisión ifuiquidádora,I manteniéndoSe las obliga
ciones que afectan dicho activo de acuerdo con esta ley, 

La distribución de los bonos deberá ser aprobada por los 
í'eferidos acreedores. ' Para este efecto, dentro, de: los 90 días 
después de públicattos 'eh el "Diario Oficial" lós Estatutos dé 
la Corporaci6n de Ventas, la Comisión Liquidadora los citará 
'a una junta general que se celebrará en Santiago, después de 
60 días de la citación . La citación será hecha por dos veces en 
diarios de Santiago, Nueva York y Londres. La J uhta se cele
brará con los acreédores que concurran, y ,los acuerdos que s-e 
tomen serán ' obligatarítls t>ara totIos ellos, si fueren aprobados 
por una ' maYoTíá ' de ni! de 51 por ciento del valor de los cré-
<litos c ncurtentes. ' (, ( 

Para computar esta mayoría, los crédito!> en moneda ex
tranjera se considerarán al cambio oficial del Banco Centraf 
de Chile. 

Cdh las inismas solemnitlátdes, la Cotnisión ·Liqui'd.adora po,. 
drá elebrar trithsac iones o convenios cón lo's a.l:lreedbres, a fin 
d~ ehmmar Í) 'reducir creditos mediante la 1rao fer' ncia de par
te a~l acti'Vo. "h I 

:Los ~statutos de 1 Ldeva Sijciedad serÁn sotnetidos a uña 
junta general 'de ' accionIstas preféri'd'ós de la Com.pañía de Sa.'
litre¡,de 1tJliile, ~ue se ueleb Í'á con la c'oncürreñcia de no me
nos oel 5Ó por CIento de las acciones ' de esta categoría que fue
r h e iiidas, y se entéiitletá aprobada, 'siempre que reúna los 
-v-btos d la máyor~á absolútá tie las acciones r epresentadas. 

Si no hubiys~, quórum en l~ prifuera t'euiii'Ón, se citará a 
una segunda, Ti'ár q e se celebrará C0n lb§ ~ ciohistas que con:
eurran. t 

Las accionéS prefelida de laJtc-:\nipañía de Satlitre de Chi
le, en liquida'ciórl., que no se presentaten al canje dent o ~e 
seis mese~ desde la fecha en que se aprueben 1'08 'estatutos 'de 
la J~ocied~d, 'qtte se és't'able<le por 'este artí ulo, serán 'l'epI'esen
tados por la Superintende CI¡t de S'egÚl'bs 'y ,Sociedades llh6nÍ
mas, la ¡<mal 'l'etirará el título que á dichas acciones col'respon'
da y atenderá al canJe posterior d~ ellas. J 

Artículo 35 . En la reconstrucción de la industria salitrera, 
las empresas adheridas a la Corporacion podr~n emitir accio
nes preterid6s, acciones sin valor a la par, debentures y obli
gaciones de toda clase, sin garantía especial, caucionados con los 
derechos que a las empresas corresponda contra la tJorpora
dón o con cualqu'era otra seguridad. No serán aplicables a 
la emisi(sn de ebentures las disp'osiciones p e'Vias .a la e isión 
ni .las pres;r~pcionés sobre garan ía establecidas en la ley nú-
.mero 4,,657. ," 

, Artículo 36. Las empresas adheridas a Ja dorporación es
tarán obÍlgadas a adquirit tos proau"ctos, combustibles, artícu-
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ra AnO'lo Chilena y efectuados los pagos pref~rentes y rea
justes que establecen los artículos 22, 27 Y 28 de esta ley, se
rá aportado ,a una Sociedad cuyas acciones se distribuirán 
.a prorrata cntre los accionistas que queden de la Compañía 
-de Salitre de Chile, en liquidación, y cuyo pasivo se conver
tirá en ,bonos, ciue serán servidos s610 en el caso de que ha
-yan utilidades y que serán distribuídos entre los acreedore, 
-en la forma que proponga la Comisión Liquidadora, mante-
niéndose las obligaciones que afectan dicho activo de acuerdo 
-con esta ley . . , 1, 

La distribución' de flos bonos dcberá ser aprobada por 
los referidos acreedores, Para este efecto, dentro de los (lO 
días después de publicado 'en el "Diario Ofic 'al" los Estatu
tos de la Corporación de Ventas, la Comisión Liquidadora 
los citará a ' una junta genera~, que se celebrará en Santiago, 
-después de 30 días de la citación. La citación será hecha por 
-dos veces en diarios de Sl}ntiago, Nueva. York y Londres . La 
Junta se celebrará con los acreedores que concurran, y los 
.acuerdos que se tomen serán obligatorios para todos ellos, si 
fueren aprobados por una mayoría de más de 5i por ciento 
-dei valor de los créditos concurrentes. 

Para computar esta mayoría, los créditos en moneda ex
tranjera se considerarán al cambio oficial del Banco Central 
-de Chile. 

Con las mismas solemnidades, la Comisión Liquidadora 
podrá celebrar transacciones o convenios con los acreedores, a 
fin de .eliminar o reducir créditos mediante la transferencia de 
parte del activo, f , 

La orga;nización de ,la nueva Sociedad será s'ometida a 
una J unta General de Acc~onjstp.s pr~ferjdos de la Compap.ía 
de Salitre de Chile, que se celebrará cop. la concur:rencía' de no 
menos del 50 por ciento de las acciones de ' esta categoría que 
;fueron emitidas, y se e;ntenderá al?robad?-, siempre que reúna 
10s votos de la mayoría, absoll,lta de las acciones repres~ntada$. 

t 

Artículo 3p. En la recorut,rucción de la ~ndustrja salitre
:r,a. ~as empresa~ adheridas a la Úor,P0ración, podrán e,J¡Ilitir 
:acciones preferidas, acciones sm valor a la par, debentures 
y ,{)bligaciones de toda c~ase, sin ga;ra;ntía especial, c&.uciona
d{).8 con los d,er.echos que a las empresas corresponcla contra 
la Corporación o con cualquiera otra seguridad. No serán 
aplicables a la em,i.sjón de estos bonos y d-ebentm'es las Ilispo
.siciones previas a la emisión ni las ¡prescripciones sobre ga
rantía estable,cidas en la ley nÚlne;r ~,56,7 , 

Artículo -36 . Las empr,esas ~dh,e,rida~ a la Corporacióp. es
-tarán obli,ga~1:as a adq'Q.irir .lGS pI' uctos, cOJllbustiples, ar-
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los manufacturados, materiales' y mercaderías de producción. 
nacional, en igualdad de- condiciones a los extranjeros, pues
tos en tierra en puertos salitreros, después de pagados los de-o 
rechos de Aduana. 

Para celebrar contratos de transportes, la Corporación de
berá preferir a las agencias radicadas en el país, en igualdad. 
de condiciones. 

Sólo en casos calificados y con el voto conforme de los Di
rectores Fiscales en el Directorio de la Corpora~ión, presta
do en la forma que determine el reglamento, podrán las em-· 
presas adheridas adquirir, de procedencia extranjera, los ar
tículos a que se refiere el inci¡¡o anterior. ' 

Artículo 37. La Corporación de Ventas y las empresas ad
heridas, contratarán sus seguros que tengan relación con las. 
operaciones que realicen en Chile, en Compañías nacionales de 
seguros y sólo en el caso de no in(eresarse · éstas, en agencias 
de Compañías extranjeras, autorizadas en Chile. 

/. 

Artículo 38. La Corporación de Ventas queda obligada al. 

~ntregar a la Caja de Crédito Agrario o a otras instituciones 
que el Presidente de la. República determine, la cantidad de 
salitre que se necesite para la agricultura del país, al precio 
que fije el Directorio con acuerdo de los :represe,ntantes fisca
les. 

En las mismas condiciones entregará también al Institut~ 
de Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Minero, siempre 
que lo soliciten, hasta 10 toneladas de yodo anuales en total, 
destinadas ya sea a la Beneficencia Pública o a las industrias 
nacionales, y para su consumo en el país. 

Artículo 39. Se prorroga halSta el 31 de Diciembre de 
1934 el plazo a que se refiere el artículo 8. o de la ley número 
5,133. 

Artículo 40. Las escrituras y documentos de organización 
de la Corporación, de nuevas Compañías, de transferencia de 
propiedades, de emisión de acciones y bonos y demás que fue
r e necesario otorgar para la reconstrucción de la industria sa
litrera, hasta el 31 de Diciembre de 1934, quedarán exentos 
de los impuestos consultados en la ley de timbres, estampillas, 
y papel sellado. Tampoco pagarán contribución las transfe
rencias de bienes raíces o muebles, que se hicieren con motivo 
de la reconstrucción de la industria salitrera hasta la misma . 
fecha. 

Sin perjuicio de lo anterior, las escrituras públicas y sus: 
copias autorizadas se otorgarán en papel sellado. 

Artículo 41. El primer Directorio de la Corporación du
l"ará en sus funcionel;! . tres años, y "será nombrado en la for
ma establecida en el artículo 7. o, debiendo designarse los cin-
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tículos manufacturados, materiales y mercaderías de produc
ción nacional, en igualdad de condiciones a los ext:t~anjeros, 
puestos en tierra en puertos salitreros, después de pagados los 
derechos de Aduana. 

Sólo en casos calificados y con el voto conforme de los Di
rectores Fiscales en el Directorio de la Corporación, presta
do en la forma que determine el reglamento, podrán las em
presas adheridas adquirir, de procedencia extranjera, los ar
tículos a que se refiere el inciso anterior. ' 

Artículo 37. La Corporación o las empresas adheridas 
a ella deberán contratar todos sus seguros en Compañías Na
cionales de Seguros o Agencias de Compp.ñías_ Extranjeras, 
autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en que ellos 
se convengan, en especial las flue tengan relación con las 
garantías y tarifas de los mism~s, sean a lo menos iguales a 
las que pudieran obtenerse en el mercado extranjero de se
guros. 

Si la Corporación contratara sus seguros en Compañías 
Nacionales o Agencias de Compañías Extranjeras autorizadas 
en Chile, éstas deberán proceder de acuerdo y con la aproba
ción de la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anóni
mas, en todo lo que se refiere a la emisión y vigencia ' de las 
pólizas respectivas. 

Artículo 38 . La Corporación de Ventas queda obligada 
a en,tregar a la Caja de Crédito Agrario o a otras institucio
nes que el Presidente de la República determine, la cantidad 
de salitre que se necesita para la agricultura del país, al pre
cio que fije el Directorio con acuerdo de los representantes 
fiscales. ' 

En las mismas condiciones entregará también al Insti
tuto de Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Mirtero, 
siempre que lo soliciten, hasta 10 toneladas de yodo anuales 
en total, destinadas ya sea a la Beneficenj:lia Pública o a las 
industrias nacionales, y para su consumo en el país. 

Artículo 39. Se prorroga hasta el 30 de Junio de' 1934 
el plazo a que se refiere el artículo 8. o de la ley número 5,133. 

) 

Artículo 40 . Las escrituras y documentos de organiza
ción de la Corporación, de nuevas Compañías de transferencia 
de propiedades, de emisión de acciones y bonos y demás que 
fuere necesario otorgar para la reconstrucció~ de la industria 
salitrera, hasta el 31 de diciembre de 1934, quedarán exen
tos de los impuestos consultados en la ley de timbres, estam
pillas .y papel sellado. Tampoco pagarán contribución las 

-transferencias de 'bienes raíces o muebles que se hicieren con 
motivo de la reconstrucción de la industria salitrera hasta la 
misma fecha. 

Artículo 41. El primer Directorio de la Corporación du
rará en sus funciones dos años, y será nombrado en la for
ma establecida en el artículo 7. o, deoiendo designarse los cin-
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co directores que corresponden a los industriales en la siguien-
te forma: 1I !', 

Dos p_~I' rr~e . Lautaro Nitrate 'Company Lim'ted ; uno por 
la Compama SalItrera Anglo Chilena; uno por las empresas 
adheridas a la Compañía de Salitre de Chile, en liquidación, 
y uno por las empresas independientes que estén en t rabajo en 
el momento de la elección de los Directores, 

La designación del Director de las empresas adheridas a 
la Compañía de Salitre de Chile, en liquidación, será· hecha por 
su Comisión Liquidadora, y la designa<¡ión del D'rector 'que 
represente a los indu triales independientes, se hará en una 
reunión de estos industriales, celebrada ante lá Comisión Li
quidadora, y a la cual , corresponderá también comunicar esta 
designación a los interesados , 

El .re.p~esent¡:mte de 1 s accioni::;tas en la agtual Comisión 
Liquidadora de la) Compañía de Salitre de Clfile t erminará sus 
funciones inmediatamente despué,s de celebr,ados 10/3 contratos 
a que se refiere el artículo 33 de la presente ley, y se proce
derá a no,mbrarle reemplazante por accionistas poseedores de 
acciones preferidas de la misma Compañía, I 

Artículo 42, Queda expresamente facultada la Comisión 
Liquidadora de la Compañía de Salitre qe Chile para ¡celepr:ar, 
en representación de las empresas incorporadas, todos 1 s con-
tratos necesarios para f:!l cumplimiento de esta ley, . 

Artículo 43 , Los p~gos a que se refiere el artículo 21, no 
serán considerados como gastos de producción de Salitre en 
Chile, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6, o de la 
ley número 5,107.. . , 

Artículo 44. Las re6erva~ salitrales podrán ser explotadas 
por el Fisco, de acuerdo con las disP9siciones de la presente 
ley , 

Mientras se dicte una ley especial sobre la enajenación y 
uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República 
sólo podrá transferi~ a particulares los terrenos indis,Pensables 
para el trabajo inmediato de actuaies 'O'ficinas y ~etazos que 
queden comprendidos qentro de líneas generales de pertenen
cias particulares y que ;no P'1edall ser obJ'et~ d.!'l explotaci6n 
separada . . 

El valor de esta transferencia será fijado por el Pre,siden
te de la República, previo infol'llJ.e de la Superintendencia del 
Salitre y su precio pagado en efectivo al hacerse la transfe
rencia. 

Artículo 45. ;La disposición del artículo 8, o (transitorio) 
de la ley número 4,863, de 21 de Julio de 1930, modificada por 
la ley n"4mero 4,904, de 11 de Octubre del mismo año, regirá 
hasta el 31 de Diciembr,e de 1934, J 

Artículo 46, Reemplázase en t¡ll inciso 1, o del artículo 39 
del decreto de ley orgánico del Banco Central de Chile, nú
mero 486, de 21 de Agosto . de 1925, reformado por decretos
leyes números 575, de 29 de Septiembre de 1925 y ;número 133, 
de 30 de Abril de 1931, las palabras "Asociación de Producto
res de Salitre de Chile" por "Corporación de Ventas de Salitre 
y Yod,o de Chile" ; 

Artículo 47" El Banco Central de Chile queda facultado 
para designar un delegado ante !a Corporación de Ventas de 
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{lo directores que corresponden a los indúst -iales en la siguien-
te forma: 1 I 

Dos por la Lautaro Nitrate Company;' uno por la Compa
ñia Salitrera Anglo Chilena; uno por las empresas adheridas 
,ll, 'la- Compañía de Salitre de Chile, en Liquidacion, y uno 
'por las etlq5resas independientes que estén en trabajo en el 
momento de la elección de los Directores. 

La designación del Director de las empresas adheridas 
'a la Compañía ; de Salitre de Chile, en liquidación, será he
(lha por su Comisión Liquiaadora¡ I y la designación del Di
rector que represente a los industriales irl.dependientes1. se ha
ltá en úna reunión de estos industriales, celebrada ante la Co
misión Liquidadora, y a la · cual corresponder,á también co
municar esta designación a los interesados. 

El :vepresentante de los accionistas en la actual Comisión 
Liquidadora de la .Compañía de SaliUe de ,Qli.ile, terminará 
sus funciones inmediatamente después de celebrados los COn
tratos a que se refiere el artículo 33 de la presente ley, y se 
procederá a nombrarle reemplazante por accionistas posee
dores de acciones preferidas de la misma Compañía. 

. Artículo 42. Queda expresamente facultada la Comisión 
·Liquidadora dé la Compañía tie Salitre de Chile para cele
brar, en representación de las ~ml>r,esas adheridas, ltodos, los 
coI1tratos necesarios .para el cnmplimiento de .esta ley . 

Artículo 43. Los pagos .. a que se re.fier.e el artículo '21, 
no serán considerados como gastos de producción de salitre 
~:r¡. Chile, para los efectos de lo ,disp\ esto en el articulo 6. o 
de la ley número 5,107, ro 1 r. iI 

• Artículo -44. Las reservas .salitrales podl:án ser explotar 
¡d:a-s : por el Fisco, de acuerdo con .las dis.a<?siciones de la pl1e
.sen~e ley, y no podrán ser transferidas . a personas que lino 
~ean ahilenas, qujep.es, a su vez, si la~ obt~vieren, no podrán 
tampoco transferirlas en dominio , o' goce, sino a nacionales. 
La cesión o transferencia, sólo 'podrá efectuarse en virtud' de 
una ley . 

Artículo 45 . La disposición del artículo 8. o (transitorio) 
de la ley número 4,863, de 21 de Julio de 1930, modificada 
por la ley ' número 4,904, de 11 de Octubre del mismo año, 
regirá hasta el 31 de Diciembre de 1934. 

Artículo 46 . Reemplázase en el inciso l. 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 
números 575, de 29 de Septiembre de 1925, y número 133, de 
30 de Abril de 1931, las palabras "Asociación de Productores 
de Salitre de Chile" por "Corporación de Ventas de Salitre 
y Yodo de Chile". 

Artículo 47. El Banco Central de Chile queda facultado 
para designar un delegado ante la Corporación de Ventas de 
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Salitre y Yodo . de Chile, con igua~es atribuciones a las señala
das en el artículo 20 de la ley número 5,185, de 30 de Junio de 
1933, mientras sea acreedor de la industria salitrera. 

Artículo 48. La revisión de la contabilidad en Chile de la 
Corporación de Ventas, deberá, en todo caso, ser entregada a 
contadores de nacionalidad chilena, e inscritos en el Registro 
Nacional de Contadores. 

Artículo 49. El Directorio de la Corporación, con acuerdo 
del Presidente de la República, fijará en cada año salitrero un 
salario medio para fas oficinas adheridas. 

Desde la fecha de la promulgación de esta ley y hasta el 
30 de Junio de 1935, dicho salario medio será de quince pesos 
diarios. 

La Corporación no dará cuotas a las empresas que paguen 
un salario medio inferior al fijado por. la presente ley o por el 
Directorio, en su caso. 

Artículo' 50. Esta ley reglra desde la fecha de su publi
cación en el "Diario Oficial". 

Sala de ' la Comisión, ·a 20 de Noviembre de 1933.-H. Ro" 
dríguez de la Sotta. - Alvaro Santa María. - Luis Alamos 
Barros. 

Firmamos sólo para los efectos reglamentarios y mante
niendo todos los puntos de vista que hemos sostenido ante la 
Comisión de Hacienda, y que expondremos verbalmente ante 
el Honorable Senado, en las sesiones destinadas a la discusión 
del proyecto sobre reorganización de la industria salitrera. -
Guillermo Azócar.-Juan Pradenas Muñoz. - ' Eduardo Salas 
P ., Secretario de la Comisión. 1 -
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Salitre y Yodo de Chile, con igUales atribuciones a las seña
ladas en el artículo 20 de la ley número 5,185, de 30 de Junio 
de 1933. 

Artículo 48. La revisión de la contabilidad de la Cor
poración de Ventas deberá, en todo caso, ser entregada a 
contadore:;¡ de nacionalidad chilen,a, con títulos reconocidos 
'Por el Estado e inscritos en el Registro Nacional de Conta-
dores. f 

Artículo 49. Se establece un salario mínimo de quince 
pesos diarios para los obreros ' solteros ocupados en las iaenas 
~e extracción, transporte y elaboración del caliche, sus de
rivados y complementos. 

Los obreros casados y padrés de familia obtendrán un 
salario mínimo de veinte pesos diarios. 

Se establece también un sueldo mínim<? de s~iscientos pe
'"Sos para los empleados 'Casados y padres de familia, y de cua
irocientos cincuenta pesos para 'los empleados solteros. 

Las empresas dedicadas a las labores señaladas en el in
ciso) i. o de este precepto, ocuparán en sus faenas un porcen
-taje no inferior al cincuenta por ciento de. empleados y obre-
'TOS casados . I , 

Artículo 50. Esta ley regirá desde la fecha de su publi-
-cación en el "Diario Oficial". '" , , 

Dios guarde a V. E.-René de la Jara Z.-Alejandro 
Errázuriz M., Secretario. ' 

Noviembre 21 de 1933. 
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Sesión dal 22 da Noviambre da 1933 
RECTIFICACION A UNA INFORMACION DE Plt~l{S4 
RESPECTO AL m;FOR~E SOBRE EL :r;RO~:ECTO 

QUE REORGANIZA loA ¡Nl;)US'l'¡UA ~,4LITR~~. 

El señ.or Rodrí~~ ~ la SotJ;a.. -- P.oI' wi parte, r.ogaría 
a la Mesa y al h.on.orable señ.or Hidalg.o que me permitierlltL 
decil' d.os palabras a:nte:l de ane Sil l:nl~pe,Ild¡¡. III sesión, . 

El señ.or Ridalg:q. -- Cop el -IJlaYQf gllstQ, ¡¡¡eñor ,senaq.or. 
El señ.or B odn gue3 dfl l~ ~ott~. ~ D~seaba Fefe;pjrlJl~ ¡¡. 

una publicación que hace un diari.o de }lOY cpn eierto!! C¡1J!M
teres de escándal.o, afirmand.o que se ha .aQylteradQ el lJ).forme 
de la ,C.omisión de Hacienda s.obre el pr.oyect.o salitrero. 

Quiero protestar de esa publicaci6J;l I y deswep.tirla termi
nantemente por tratarse de u,na. infofll1MjPll ffllt¡tl y teJlden~i.o
sa, y pid.o 4uede c.onstancia de esta. pr()t~m ep. el Il-cta de 1/1 
presente sesión. 

Se refiere esa publicación 11 un.a iJldicación q~e hiz.o en 
la C.omisión la Huperintendencia de SalitJe durante la dij>CA
sión del artícul.o 44 del pr.oyect.o . La Superintend¡ljllcia prese,n
to, redactad.o, un inciso para q~e· se 4gfegªrlj. a eªte /l.rtículo; 
se impusieron de la proposición los 'm iembros de la ComislQtL 
y todos estuvÍeil'.on conf(}rmes en aceptar dicho inciso. ~a dis
cusión versó sobre el rest.o del artículo, s.obre su text.o primi
tiv.o; pero sobre la indicación de la Superintendencia n.o hubo 
absolutamente ningún desacuerdo, pues t.od.os aceptar.on la for
ma pr.opuesta por la Superintendencia de Salitre en el sentido 
de agregar ese incis.o al artícul.o 44. 

En vista del cargo que se ha hech.o en el sentid.o de que 
ha sido adulterad.o el inf.orme de la C.omisión, el Secretari.o de 
ella ha dirigido uña carta a la Superintendencia para dejar 
Jas cosas bien establecidas. La Superintendencia le ha contes
tado en los siguientes términos: 

"Señor Secretario: 

De acuerd.o con 1.0 solicitad.o ·p.or Ud., me es grato indicar
le a continuación la redacción propuesta p.or el Superintenden
te del Salitre par·a el artículo 44 del proyect.o salitrer.o. 

Mientras se dicta una ley especial sobre la enajenación 
y us.o de las reservas fiscales, el Presidente de la R epública só
lo p.odrá transferir a partIculares l.os terren.os indispensables. 
para el trabajo inmediat.o de las actuales .oficinas y retaz.os 
que queden comprendid.os dentr.o de líneas generales de perte
nencias particulares y .que no puedan ser .objet.o de expl.ota
·ción separada. El valor de estas t¡>·ansferencias será fijado 
p.or el Presidente de la República, previ.o inf.orme de la Supe
rintendencia de Salitre y su preci.o pagad.o en efectiv.o, al ha
cerse la transferencia". 

Según me manifestó el Superintendente, al discutirse en 
la ,Comisión -de Haciend,a este artícul.o, el senador señ.or Azó
ear hizo indicación para dejar la primera parte en la f.orma • 
apr.obada p.or la Cámara ·de Diputados, de m.odo que el artículo 
aceptad.o por la C.omisión es el siguiente: 
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"Artículo 44. Las reservas salitrales podrán Ber explota
-das por el Fisco, de acuerdo con las disposiciones de la presen
te ley. Mientras se dicta una ley especial sobre la enajenación 
y uso de las reservas... etc". (continúa el artículo con la 
redacción propuesta por el señor ·Riveros, ya copiada). -
(Firmado) .-Raúl Guerrero García". 

A indicac{ón del íhonorable señor Azócar,; ~a Comisióll 
mantuvo la primera parte del ,artículo tal como lo había apro
bado la Cámara de Diputados, y el inciso nuevo propuesto por 
el señor Superintendente de Salitre, sin cambiarle una coma, 
es el que figura en el proyecto de la Comisión. 

De manera que no ha habido, señor Presidente, tal adul
teración, y yo protesto ,de esta información falsa y tendencio
sa con la ,cual se quiere sorprender la buena fe de la opinión 
pública. 

El señor Urrutia (Presidente). - ''l'erminada la hora de 
'los ineidentes. 

Quedará con la palabra para la sesión próxima el honora
ble señor Hidalgo. 

El señor Hidalgo. - Lo -(mico sensible es que el honora
ble señor Rodríguez de la Sotta haya hecho estas observacio
ñes en ausencia de los honorables señores Azócar y Pradenas. 

El señor Rodríguez de la Sotta. - Al comienzo de la s.e
sesión quise solicitar la benevolencia ·del señor Senador para 
que me permitiera dooir las -palabras que ahora me ha oído el 
Senado; pero no lo hice ten la esperanza de que llegarían los 
honorables señores Azócar y Pradenas. En vista de que di~ 
~hos señores Senadores no han coneurrido a la presente sesión, 
me he visto en el caso de tener que hacer la rectificación que 
me ha oído el Senado en ausencia de Sus Señorías. 

El señor Santa María. - Pido la palabra, señor Presiden-
te. 

El señor Urrutis. (Presidente). - Solicito el asentimien
to de la Sala para eonceder la palabra al honorable señor San
ta. María. 

Acordado. 
El señor Santa María. - Por mi parte, ratifico amplia y 

tot'almente lo que ha dicho el honorable señor Rodríguez de la 
Sotta, y lo hago ·como miembro de la Comisión de Hacienda 
del Honorable Senado. Naturalmente, uno también mis pro
testas a las del señor Senador, porque la información aparecida 
en la prensa está absolutamente fuera de la realidad de las 
cosas. El inciso que se aprobó en la Comisión de Hacienda 
fué presentado por escrito 1>01' el señor Superintendente de. 

alitre y Yodo, y es exactamente el mismo a que ha dado lee
tura el honorable Senador. .. 

El señor Figueroa Anguita.-¿Por qué no prorrogamos 
la .hora hasta que termine sus observaciones el honorable Ber 

ñor Hidalgo 1, pues son vaTios. loo Senadores que estamos iIlB
.critos a continuación \ 

~l señor Urrutia (Presidente). - Debo hacer presente al 
señor Senador que en la orden del día figuran tres proyectos 
de urgen..eia. 

El señor Pigueroa Anguita. 
Trogaría la segunda hora por el 
primera. 

- Quiere decir que se pro
tiempo que se prorrogara la 

I 
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El señor Urrutia (PresidentE). ---, El honorable " señor Hi
dalgo ha hecho presente que se encuentra fatigado y no desea
ba que se prorrogue la hora, para que pueda dar término a sus 
observaciones. 

El señor Figueroa Anguita. ~ Lo ha.cía " por deferencia 
para con el señor Senador. 

El señor Urrutia (Presidente) -. - S.e suspende la sesión. 

, 
PROYECTO SOBRE LA REORGANIZACION DE LA IN

DUSTRIA ,SALITRERA 
) I 

El señor Urrutia (Presidente) . ,- Corresponde discutir el 
proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, sobre la in-
"dustria salitrera; , 

En la discusión general del proyecto, .tiene la palabra el 
honorable señor Rodríguez de la Sotta. , 

El señor Rodríguez de la Sotta. - Señor Presidente: 
Me cabe la honra de ser "el primero en terciar en este im

portantísimo debate, sobre reorganización de la industria sl,l.li
trera, en mi calidad de Presidente de la -Com~sión de Hacien
da, que ha informado el proyecto, y para dar algunas expli
caciones al Honorable SenadQ, sobre nuestro informe. 

Siguiendo la pauta que en éste nos trazamos, no voy a 
repetir la larga y accidentada historia del salitre, de sus gran
dezas de ayer y de sus tristes condiciones de, hoy. Es una 
historia bien -conocida de todos los ,chilenos, y de la que, tal 
vez, se ha. hablado demasiado en estos últimos tiempos. 

Quiero "simplemente, para la mayor brevedad de mi dis
rurs"o, concretar mis observaciones a los cuatro o cinco pun
tos a que, después de tanto discutir, de tanto ir y venir, de 
tanto afirmar y contradecir, va quedando reducida la cues-
tión. 1, , 

Empezaré, pues, por el primero de esos punt os, uno de 
los de mayor importancia, el relativo al 

Reajuste de las deudas de "la industria 

La ?bjeción que más .se ha esgrimido contra el proyecto 
del GobIerno y que más impresión produce a primera vista 
en personas que no conocen bien el problema, es la de que di
cho proyecto tiene, el defecto capital de no reajustar las in
mensas deudas que pesan sobre la industria. 

Se dice por los impugnadores que cuando un negocio es
tá aplastado bajo el peso de enormes d:eudas, la única manera 
de salva.rlo es rebajando fuertemente esas deudas, reajustán
dolas a las posibilidades económicas a'ctuales del negocio; que 
todos los proyectos a.nteriores de reconstrucción de ' la . indus
~ria salit~era estaban basados en oote principio fundamental; 
y que, mIentras el Tercer P,Hm W:helpley, por ejemplo, rebaja
ba el' total de las deudas de la CoS"ach I de 234 millones de dó
lares a 160 millones, o sea en más de setenta millones de" dóla
tes, el plan de reorgáhización qü.""e propone élJGobierno y que 
"ahora discutimos, deja intactas todas las "deudas salvo la de 
40 millones de dólares en favor del Fisco chilen~ que resulta. 
así el único sacrificado. ' 
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~l a,rgumentp es contundente y bastaría por sí ; salo, si 
't'stuviera bien fundado, para echar por tierra todo el plan del 
Gobierj1g" , Má¡¡; todavía; habría motivo sufi'ciente para , pedit 

·'el ingreso del señor MinÍlStro de Hacienda al establecimientó 
de.la calle M~kestranza , . . . 

Perp, ¿ es verdad que el plan de1cGobierno) deja>cintactas 
"todas ' las deudas ya la industria aplastada. baj'o e peso) d 
'ellas? 

N o, señor Pl'~sidente; . tQdo. lo contrario. El plaru del Go
biernO- desconoce todas las deudas, absolutamente todas, has-' 
-ta la de los bonos Prior, y deja a la industria libre para tra
l)aóar, sin la preocu,pacióll l d·e !paga nimn dólar) p.or .setvicio 
de deudas, si las necesida,d.es del mer.aado as' do requieren. -

E,st\l es, prllcÍl3amente" el graJ,l"méritoJ,del pla~J ideaJlo por 
~1 sefior Ministro d~ H~iE!Jldaj q;ge( n.o tewa nj,ngu¡p.o ·de . los 
-proyectos anteriores. 

. ¿ y cómq se .ob~i~ne , este, resul~ado, 8)~ i parecep .i:g.yer9 ímil T 
TIe una manera mu¡y s~)l;cil~a t :ya , QorpPl'lt$lióJ'). del Víe.nta;¡ qiJl.~ 
"tendrá el mOllQpo,lio del J cou¡.m=Plo,f del SIj.F~reí' c9mPF~ a los 
p ductores ,- é(3tos, a ,s v z, tleI). 11). ... ob ',g?,~~ón ~coFr~u; Ícv~ 
dé vender .. - todo el salitre \qul() se p~oq;lílzca aJ precio de ,C981 
-t9 ,ind1ll\tJ,'i~l , a tCQsta" o del bfl.t:90~ sip. computalirafllPt:t~~flcW 
de r m~q~narias ni a&:ptp.lJlie~oo dI te renos, . inter8{!es de 
·ca ital, ~servic' o, de A eud 
~ pz:~cio de costo iJi' , tni:al a ' :qjadgn sólp, se , a~egará, 

e mq parte de precio, la , cantidad de unrJd,qlar ·c·ncuenta cen 
tavos, moneda de Estados , Ú.nidó~¡Ae Ari}érica, por , tQnel1:!qa 
'métrica. de salitre. 

- . E segui,da, la I Corp9ra~ióp. . d.e y'entas. fijará r un , pr-ecio 
c1K venta del salitre , qu~ asegm;e U1}a rutJli41l~ ta~! 1 que, desc<?ll 
tado el ,25 pO,r , cientoqu~ cor,resl>ona.~:r~ < en. pr,imef.rlugar r al\ 
'P?SCO, alc{tlkce el. saldo de. 75 . ppr. ciento .,Pa,ra hacer el seJ,"vici 
pr ferente de intereses y amortización ,dfl los ,bOllOS. Prior rSe
cu:r;ed. 

Pero, 'por necesidades d 1 III cad~'- puede la ¡ Corpora~ 
ción fi jar un precio infer.ior de venta,. aunque no se sirvan 1011 

Donos Prior y aunque no ,se pague el dólar 1 cincuenta a qué 
a cabo de t1eferirme, ' 

H e aquí el' mecanismo muy sencillo ·d.el plan del 9-obierno, 
que libera a la industria de la totalidad de , sus deudas, .como 
-dije hace un momento, y que le permitirá trabajar, dando vi
>da a las provincias del norte y a l~ economía general del pa~~ ,_ 
-mientras su 'solo costo industrial ,y ' d¡3más gastos para llevar 
,('1 salitre a los lugares de .consumo, no caiga por debajo del 
precio del mer,cliLdo m'\lndial . ' ' , 

Ante este hecho, que representa el supremo int~rés pacio
nal, ¿ qué importancia tiene que el lIT Plan Whelp~~y rebajara 
'las deudas eJ;! 70 millones de dólares, si con, los 160 millones 
que quedaban vig~ntes la industria seJSU~a tan a1?~¡tstada com? 
antes? 

'La verdad es que el plan del,pobiernp .no· lSóló ( quita a lla 
'industria salitrera el peso de deudas" por,(yalor ·de 70 , millon,es 
de dóla~es" sino que le qUlta,yel pes de la' "totalida<J. de sus 
deudas, 'por valor de. 234 -1ñitlpnes de dól'are's 

, Pe~o, . ~e preiunfará~:' 1. ~n qué, :f?'r:m,a .: dé~a1}. de . pes~ sopri~ 
-la I?,dustna estos ~4 m,Illones ,dre

l 
do)a eSe de ,a l,ld¡¡.s. La , explI~ 

--caClon es muy senCIlla . ' 
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así: 
Los 234 millones de dólares de deudas se descomponen 

Bonos Prior Secured .. .. ". 
Deudas del Grupo Guggenheim, 

Anglo Chilena y Lautaro 
Bonos Secured del Fisco. . .. ( 
Deudas de la Cosach Chica ... u . .. 

Total. 

51 

.100 
40,2 
42,8 

234 

millones de dólares 

millones de dólareS' 
millones de dólares 
millones de dólares; 

millones de dólares. 

Los bonos Prior se servirán COn el 75 por ciento de las uti
lidades de la Corporación, si hay utilidades. 

Los cien millones de deudas del Grupo Guggenheim ]0;;· 
vuelven a tomar los señores Guggenheim. Ellos, y sólo ellos, 
'se entenderán con sus acreedores. 

Los cuarenta millones de bonos Secured del Fisco, se dan. 
por cancelados, según explicar é más adelante. 

y de 10s.42 millones de deudas de la Cosach Chica, 8 mi
llones, más o menos, se cancelarán con ' parte de la venta del 
stQck de salitre en Chile, y los 34 millones restantes se con
vertirán en acciones o Income Bonds, que sólo ganarán inte
reses en caso! de que haya sobrant¡e del 75 por ciénto de las; 
utilidades, después del servicjo. preferente de los .bonos Prior. 

Se ve, pues, que de los 234 millones de dólares, sólo 85-
millones - 51 de bonos Prior y 34 de Income Bonds - sobre
vivirán en la industria reorganizada . 

¿ y cuál va a ser el valor efectivo, el valor de r ea juste - ' 
y a que tanto interés hay por 'esta palabra - de estos 85 mi
llones de bonos, que van a tener todas las características de 
simples acciones 1 Sencillamente el ;valor que les den los div i
dendos que ganen; o sea, su valor queda reajustado a la situa
ción de mayor o menor prosperidad de la industria . Si ganan. 
algún dividendo, t endrán el valor que corresponda a ese divi
dendo j si no ganan ningún dividendo, no tendrán ningún va
lor. b Puede darse un reajuste más efectivo 1 

Para la mejor comprensión del mecanismo que juega en 
tlst e plan del Gobierno, voy a poner un ejemplo. 

P edro y J ,uan, formaron una sociedad para explotar sus 
fundos. El capital de la sociedad era de un millón de pesos j. 
pero, como los socios aportaron también sus pasivos, que est a
ban r epresentados por deudas de Pedro ascendentes a un mi
llón de pesos, y por deudas de Juan ascendentes a cien mil pe
sos, contrataron un crédito con Diego, por valor de quinien
t os mil pesos, a fin de tener un capital de explotación con que 
mover el negocio. 

Viene la crisis, cae el precio del trigo, que no se vende y 
empieza a acumularse en los graneros, y la sociedad queda 
aplastada bajo el enorme peso de su pasivo, ascendente a 
] .600,000 pesos: un ,millqn de Pedro, cien mil de Juan y qui
!lientos mil del .crédito de Diego, todo lo cual representa 1m 

servicio .aL año de 128,000 pesos. ( 
En esta situación; . el socio Pedro propone la siguiente so

lución: rebajar (reajustar) a -todos los acreedores sus créditos 
en un 30 por ciento, lo que· disminuiría el servicio anual de laS" 
deudas de 128,000 pesos a '90,600 pesos. 
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Pero. se ve que con este reajuste de los créditos, el negocio 
queda siempre aplastado, pues la utilidad que puede dejar es. 
muy inferior todavía a los 90,000 pesos ,a que se ha reducido, 
eJ servicio de las deudas. 

El acreedor Diego propone, entonces, esta otra solución:: 
se retira de la sociedad Pedro, con su fundo y con, sus deuda!;,. 
ascendentes éstas a un millón de pesos j se venden 10s do's mil 
quintales de trigo que hay en bodega, y con tsn precio se pagan 
140,000 pesos de las d~udas restantes. El saldo. del crédito de 
Diego, más las deudas de Juan, ascendente así a 460,000 pe
sos, exigiría un servicio anual de 36,000 pesos. Pero, como el 
estado del negocio' no permite ni siquiera pagar estos 36,000' 
pesos, Diego termina proponiendo a Juan lo. siguiente: yo y 
sus demás acreedores vamos a renunciar a nuestro crédito exi
gible por valor de 460,000 pesos y en lugar de acreedores su
yos vamos a hacernos sus socios, transformando ese crédito en 
a.cciones de la sociedad, que, como toda acción, ganarán inte
rés sólo en caso. de que haya utilidades. Así usted trabajará 
tranquilo, sin preocuparse de servicio alguno, de deudas, las 
que desaparecen totalmente j y si en estas condiciones hay al
guna utilidad, la vamos a repartir en la siguiente fo.rma: 250 
por ciento para usted y el 75 por ciento. resta,nte para mí ':y sus 
demás acreedores. J 

He ,aquí en (síntesis y traducido en un ejemplo lo que es. 
el proyecto del Gobierno. . I I J 

Y yo pregunto, ¿ podría alguien, con sentido común, pre
ferir la primera solución propuesta por Pedro. a esta segml
da pro.Puesta Po.r Diego., so. pretexto. de ,que la primera reajusta. 
las deudas y la segunda no.? ( 

Me parece que la respuesta cae de su peso. y que Co.n lo. 
dicho. no. tengo. para qué seguir insistiendo. so.bre este punto, 
del reajuste de las deudas, de que tanto. caudal se ha hecho. . 

En realidad, señor Presidente, aquí no hace falt~ reajus
tar deudas. Lo que hace falta es reajustar unos cuantos cere-
bros obcecados... ¡ 

Constitución del Directorio de la Corporación 

Este fué uno de los punto.S más debatido.s en el seno de la 
Comisión, y desgraciadamente, a mi juicio, triunfó en ella la. 
idea apro.bada por la Hono.rable Cámara de Diputados, de dm.: 
mayoría en el Directorio. a los representantes fiscales . 

El pro.yecto del Gobierno proPo.nía un Directorio com
puesto d.e doce miembros, ocho representantes de' la indmitria 
y cuatro fiscales. La Honorable Cámara de Diputados y la. 
mayoría de la Comisión de Hacienda del Senado aprobaron 
uno compuesto de o.nce miembros, seis de origen fiscal y cin('.~ 
de la industria. 

Me parece este acuerdo contra toda lógicd y contra toda;. 
conveniencia: 

Contra toda lógica, porque la industria salitrcra es una: 
industria privada, con capitales privados, que debe ser admi
nistrada por sus dueños. El Fisco, en la nueva , organización 
de la industria, no aporta absolutamente nada a ella y 'no tie
ne por qué entonces tomar la administración de lo que no. le 
pertenece. Tal pretensión está en pugna con los conc ptqs: 
jurídicos y comerciales del· mundo civilizado. 
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l/Los productores tienen que aceptar la I?uper, igill;l.Itcj,a 
del Gobierno en todo lo que se relacione con los inter eses fIS
cales y nacionales, pero .o ilare~e. prob b¡e que acepten entre
gar sus capitales 'y ot.orgar crédit.os a un Direct.ori.o en que n.o, 
puedSlJl contr.olar la inver~ión , d L'S "dinero" 'J 1" I( lf ~ ~ .. I ,,,~ ,. oJ J .. iJ 

• "Ade:máSi lUlj¡¡- a. la idea .a~-\FJa.tjlI).c.o ">.fjs~al una maypr~8¡ d~ 
directores .:fiscalel!. y-ª,ger , al>j};!,~l;et aa j ,n<lQ:, t ria I s~litfe:ra 
com.o inQ.\!s,tri~ del. 1t:st",.lj¡J~) ¡ il~ .'O~,il~ ( 1'{p ,s c.muYlJlqif1cil ¡ prej 
:ver qu~ ]lD.~ , sjtuaciQn $e1n~j~nt.e v'J>ll~de,j p'r.o~ocall una Retición. 
de franc.o aptplt,'I).o .a¡,sus .Q.o,biernosJ~d~.pª te de 19S ;industljia'\ls 
que elabqran ab.onos . ~iu.tétJ~.os. , ~a, luc\}a, c.om~p~ial::de , ind1il¡~
triales particulares p.odría así llegar fl. cQnv~rtirse ep. ' GpnfUI¡l~ 
t.os de G.obiern.o a G.obiern.o, que exp.ondrían el comercio del 
salitre a medidas de r epresalia de p.osibles funestos resulta
dos" , 

. , 

I Participáción fiscal en las utilidades 
t J 

He aquí 1lI! punto en que la Comisión modificó el proyec
to de lÁ Honorable Cámara de Diputad.os. Este, disponía que 
la participación fiscal en las utilidades empezara con un 25 
por ciento y fuera aumentando en relación con el aument.o de 
l~á ve.ntas¡1 sobre la base ',de cieNa escala,l y ,hasj; 'll.nª Ilropor
'ci6n máxima de 45 "p.oll ciehto.: baJ.OQ)l}i~iQR. v.o Y~@ a, 11a¡ j dea 
del G.obiern.o de una ,participacjón !fij~ de 2il itwr ~ !l'~l1t: ú 

L ·" ;¡ • 11' n ~ , 1't . IN •• _L _ a r ª,zon 'I.ue->~uvo a mayorla"ue~la~1)mISl6J\1 pHlva $ to;,e8 
muy simple , v Estimó que -una ..partieipaciOn .lftiscalr ~e 25 ~'PQY 
ciento, a manera de imx:üestó~'al}a, reBota puesl(el¡ iF.iscl> ,en _eJ • r r,. • 
nue;v{) plan nI?' apO'rta ~ bS0lutamenté: nada a la mdustroa, es 
ya ba·stante' fuerte', y .. que ele:v:arla aún más ./seria. ·é:dtena:m.en
te arbitrario e injusto y ruinO$o para. el porvéniD ldel} salitr,e~ 
, Conv'ene reco~dar "'qlIe el 25 por ,cientO' 'del'a partieipaci6n 

fiscal se t.oma de la üí;íliaád brú a 'que re lté d'e ' l~ diferenc,iá 
é~t¡" , eJ CQ ' ihdusti-ial eh ,' qtiil ·bom ~a la Corporación f ee} 
precio de venta'. Se dice ufilidad bruta, p.orque el 'costo in
~str~al que df termina el proyecto n.o comprende amortiza 
Clón de map inaí-ias, n i ' álg.ot" DJlento "de ter~enJs~ ni intéreses e éa it Í nI ~ [¡< vicIos dfl 'd udas,!¡ '). 1 " 

' ~ rT ( , q) ,-,+, ¡ n(..... Ó ( .' " 

. .,. g,un ')~ ~"!Rs rC.o~p eto( lt,6 f r~ " a m e~l.~ ,> od s res o"s 
!ª to,res" exc~ iÓli\..l.í,~hl:\ de, i)s.~FlCi~ ~e ªeud.y..~l .,.<"! se~" 10.~;."W;~ 
1¡erEls~s ,que l'eprp_c::ent.slrÍa lo . orl~ p drlambs l1\1m~ el .caplt 1 

fl. 7-1- Y í l) 'l- ,~ " . ~ rl\ ~ ~ r ~ ¡¡ , 1 
normal o de reemplazo en a..mdusarlB¡- sáhtr rat{re arl?aríQ.n e 
costo industrial del salitre eh ~;YkH.· d61ares por. j;oIÍ.ela~, t 

Sobre 'esta bas~ s~ hi~6 ~ Íit C6mlsió;;' e1 sigui ~íe calculo = 
J I I 'T ~ 1 f ,-

11' ~ I f .H \, ' t ~ , 
PreclO:,de .Y~t¡l. . '.: . ' .. ' " . . l ' • (t ~P 
C?,sto , m?rPst~~., ',' .. ,)f". " '" 1% 

, (tff 

¡dólares 
' " ;.) ,. 

:Ql~er:enCla:, utill~~4 ~~M',' ,.. . 6 
ID;tereses.adel ~~:Ptta : o! mal '" ;1: " o;.> 
DiferenCIa, 11-till51~4 neta , " , . ' l ' 2 ' " (1) 

Pa;~clia~~~n . ~~sc~~, ,~~~ .. ~~ . ~~ ,. . ... 1. to , " 
• 'f ,r ~. fr) 'o') ,1 r 1 Ji '1 I. <\' ,,,,_ 

. De 1.0 qU~ lsE( desPF~nqe( QHe rp 0p' ,s,qloo '¡ p.,p,oroCle,1;ltq, <W 
la n~iliqad" l>~uta 111 f,i~.o t.oma ya e1 '1.-5 por c~~J1to, 'ae !a utiÍi
dad neta de la mdustna. 
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Esto es ya demasiado. Ir más allá, sería lisa y llanamente a 
la confiscación:. " l • ,,' 

I , I 

Bonos Secured' del Fisco 
I • I f f r 11 ' 

) /8' 

La Comisión desecho el inciso agregado por ' la Honorable 
'Cámara de Diputados ' al' artículo 22, por el cual se dejaban 
subsistentes los bonos Secúred con que la Cosach pagó al Fis
('o sus utilidades en 'la industria durante el año 1932. 

ComoJse recordará; la ley de la Cosach dispuso que el FiG
'Co percibiría en dinero efectivo y por concepto de dividendos 
las acciones de I}á' serie' A, las siguientes cantidades, durante 
los años ' que se ' indican: '{ . 

,r bl .• r 
'JJ(J1¡-. q Llh , 

.Año 1930 186 millones de pesos 
" 1931 180 ,. " " .. . . . .. 
" 1932 160 " " 
" 1933 140 " " " . . . . . .. . ) 

Total millones de pesos 
G' 

I , t ,', ) 11 

] ]11 dectet . ley número 12 autorizó a la Compañía I para 
pagar los dividendos de '1932 y 1933, o sea, la suma total :de 
300 millones de pesos, en' bon'Os, con un recargo de diez pOr 
'Ciento. De aquí nacieron los 40,149,000 dólares en bonos Se
eured que, reciMó el Fisca, equivalentes a los 330 ~illones I dc 
pesos, al cambio I de aquella ,época ." , . 

Disuelta la Cosach, YI declallada la nulidad de su consti
tución, deben retrotraer s las cosas a la situación quet tenían 
:antes de constituírse esa Compañía, y, por con~iguiente, el 
Fisco retira todo , lo , que entregó o prometió entregar - sus 
reservaS' salitrales, fpor ejemplo ~ y ,devuelve todó lo que re
'cibió y conser.:ve • actualmente en s~ poder, p sea sus aycion,;s 
de la, s~rie A S , sus bono~ SecuFed, por valor de 40.149,000 d~~ 
lares. , I JI' ( '1" • I I • 

Retrotraídas ,las cosa ~ la situación que, tení~n antes de 
la constitución de la Cosach, debe estimarse resta15le ido,. ipso 
lacto e~ derecho de exportación al salitre de" 101 pesos 'por to
.nela~a, Y¡, obre ~sta base ~plicar a 'lo que el Fisc.o 'debió per
-cibir por déx¡echos de exportación, 'el dine o' que' a cualquier 
{)tro título hubiere ~ecibido el Fis'co de la Cosach, durante la 
€xtsten.l1i~ 'd.e h~ch? de 18¡, com~añía. . . . . ( '. 

, La h9,Uldaclón es, entonces, ~uy sencilla: se suman todas 
las foneladas de salitre exportadas por la Cosach durante ese 
tiempo, se les aplica el derecho de exportación, y la cantidad 
que r esulte se compara con la que el Fisco recibió de la Co
sach. Si el Fisco aparece recibiendo más de lo que le corres
pondía por derechos de exportación, deberá devolver el exce
so ; si aparece recibiendo menos, la Compañía de Salitre pe 
Chile en liquidación deperá enterarle la diferencia. 

Esto es de una claridad ¡que no admite discusión. 
Pretender que el Fisco, después de declarada la nuli

~ad de la constitución de la Cosach, se quede Con los bonos 
Secured que recibió como dividendo del año 1932, dado por 
una sociedad que él mismo ha declarado inexistente, es tan 
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ilógico y contradictorio como que el Fisco pretendiera conser
-var en su pader una parte de sus aociones de,la serie A, 

El argumento que se hace diciendo que el Fisco renuncia 
a un valor que se le había reconocido en todos los planes au::' 
teriores de reconstrucción de la industria, no prueba nada, por
que todos esos planes se trazaron antes de que el ;Estado decla
rara la 'nulidad de la constitución de la Cosach y que los dere
eh os de exportación al salitre habían regido durante toda la. 
existencia de hecho de dicha sociedad, 

Seguramente que después del decreto número 1 del lYIi
nisterio de Hacienda, de fecha 2 de Enero del presente año, 
ningún plan de reconstrucción de la industria h~brÍa podido 
dejar en favor del Fisco los bonos Secured a que me he venido 
refiriendo, 

& Y cuál es, señor Presidente, el resultado de la liquida
eión de los derechos de exportación que ha debido pagf}.r la 
,Cosach 'al Fisco? ' 

Hay un gráfico, que los señores Senadores deben ' cono
-cer, en que aparece con toda 'claridad esa liquidación, y , con 
el cual se demuestra que la Cosach, con las sumas que entregó 
:al Fisco en dinero efectivo, pagó' la totalidad de los derechoS! 
de ' exportación, a r azón de 101 pesos por tonelada de salit r e 
-exportado, y le queda todavía un saldo a su favor, Y esto sin , 
tomar en cuenta las bonificaciones (rebajas del derecho de 
exportación) que habían acordado al salitre leyes anteriores 
y que deberían haberse mantenido durante la época de la Co
sach, con razón ' más justificada todavía" por la mayor cáÍdá 
de los pre(}ios, 

El señor Azócar, - ~s una lástima que se haya disuelto 
la Cosach, si había producido tantos beneficios, 

El señor Rodríguez' de la Sotta, - Tomamos las cosasco
mo están, honorable Senador , , 

La verdad es, señor Presidente, que, dÍgase lo que se quie
l'a de los desastres, de la Cosach, ellos no se dejaron sentir en 
¡a ,caja fiscal, 

Deuda~ del Plan Ramírez 
, 

Aunque la Comisión aprobó en todas sus partes el artícu
lo 28 de la Honoraole Cámara de Diputados, que es el que se 
refiere a este punto, es tal la campaña casi de escándalo que 
se ha querido hacer alredédor de estas famosas deudas del 
plan RamÍrez, que ' no resisto al deseo de decir dos palabras 
soóre ellas, 

Confieso que entré al estudio de este punto con verdadera 
;prevención de espírit,u, lmpresio~ado por tantos com,enta~ios 
que ' había oído, en tono airado algunos, en tono mIsterIOSO 
otros y siempre con insinuaciones más o menOs veladas a ne
gociados y escándalos, 

El nombre mismo me infundía temor y rec~lo. j Deudas del 
PlaIL..RamÍrez! ¿ Qué terrible maquinación del desenfadado Mi
'nistro de Hacienda de la dictadura habría encerrada en esas 
cuatro fatídicas palabras Y 

En esta situación de ánimo 'entré, pues, al estudio de 'la 
-cuestión, y, poco "a, poco, mi prevención ' fué disipándose, hasta 
n~gar al convenciiniento de la absoluta falta de razón y rl~ 
justicia de la insidiósa campaña. ' -
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. ~Én ,pÜ'cas 'palabras toda la cuestión se reduce a esto: <~ra. 
práctica 'niuy <conÓcída eñ fa iRausfrilj. 84litrera .que llos Banco:; 
financial::an, l~ pro~~~cdi91}! • ~ptjci'p'a!ld9 ' ~ó~ fondós 'necesarios" 
con g~ra1~la 'especlfl~~, 4,el . s'fh~re, pr?~U~~d,O: f , , . ,,, , 

Cuanilo se constítuyo la Cosach estos credItos banc-anos 
lia íllil llegáilo ' " ~v:nias mfry, onsiaerables, c omo cónse'éuencia. 
de la 'polític'a del Mipisfro ;Ramirez, 4 ue o~ligó a 1~; iD¡ ustria 
.a fórzar la proauccion 'mucho 'más ;¡;Üá de las 'necesidades aü 
cons~m~~uí viene la 'iñterven~ión ;dél . s~í?-o·r ltiniírez, 'quie-n" 
por medio d~ ru~a ,cl1:'cüfar que ~nVi? a.'t?dos 'ló~ 'B,ancos, y ~.e. 
más ahreedores de las (compañí~s aaherentes la Cosach, los. 
invitaba a renú:q.ciar ) a la garántía especüica sobre el stO,Ck ' (le; 
salitre y a e?tr~gar .é~tl1 a . l~ 9?J,a.s~h" la que se haría cargo de: 
la cancelacion gradual de sus cre<lltos. . 

DOS pái'rafos pertinen\es <fe esa circúla'i', dÍcen así: . .. 
"Se propone pagar estas deudas (las de las icompañí-a;s adhe
l'en\es en <favo~ de 10s. 1?,a.ñ.~O:sy a~ . otr,l:ts ' e..inti~aaes) a p~o~!a
ta,. a 'medidll; qtl:e s~1!- p"acticablelJ c;on, .fos fonélps. que perciba 
la Cosach .por :ra venta '(le }.os ach¡ales 'stocks 'de s,alitre, <te 
a~ü~r40 oc~ e~_J>I~p. ~e 1i'l~~da~I§p')lel . x~_ceso d~ ·s~o.qks actua
les, sobre la base ae u a rrestrlCClOn ·radlcal de la actua 1'0-
duc¿ió~" . 

, -
... ' \Las d~qas rde las M:ti)pañía~ adMrentes 'a los rBan-

(\o~ y otras efl~idades se exJl;ing¡úiritn rJUás. 'ráp'idámeJl'te ¡de lo 'que' 
pofuían esperar los acree.dolles r.intet-esados para el ¡pago de, la 
liquidación por las compañías respectivas de rSUS actuales. 
sMcks rde salitre Y-ryodD". 

"Es esencild tíaM la ÓÍ'~á:hi~hffil't.b. 'de flit r()o~ltch tiU'e 16's. 
BaJncos .y otros racree OTes es 'nfOrm~élos e pla,Yl .para la 
liquidación gradual de las deuda 'S -que r etán '8; uin~dils ty <[ue 
den }SU conforinic:b:d 'al lllan, ~n'~ do ia ICC)'Sa."ch tódo tel sa
litre y yodo rqu-e leHos Jte~a'il IÍct'UaUnent"e". 

Los Bancos y demás casas financieras acre doras, ·émrrio
dice la circular del señor Ra:.mírez, di ron la conformidad al 
plan que se les pe-ttia y Tenúnc a on a arantía prendaria. 

Pero la Cosach no se acordó más de.la promesa del per
o ' ero 'el ~'o'b'i!eÍ'IÍo 'de tfuil'e, "Y lfi(j canceIó 'a ros Bp.n os sus. 

áéa'ilf:os, que lhlast-a m,y speran 'i!l /éil'inplimle Ifó de '1ó qú¡~ . e 
les promchó . 

y bien, ¿ q'ú~ sé pr'et~~<ie ah'of1t Y Qu se 'tei; ~i ¡¡a f/H llIÍaft
do y 'q/ne nó .lse ltJs Jpague, ~Í>ro ech'ándo el 'qüe sus c:l-~ditos ~ón 
h d d · t' f ' d "., ,t,J J \tl . oy eu as sm garan la, porllue cQn la QS en una 'promesa e 
Gobierno de Cllí' e - del <,lúe tHstement~ eh, 'é ~ é'poc1L llev;a
ha -este no~):>ré - re~!mciaró~ a: su githnt'ía p,renViáfla. E 
ciert'o q~e kIlOs rén~néIar'o'n a la g:arabt'ía ,prenCíJt:has p'ero h o 
hay constancia -en nirt'gutt'a párt'é (le q"Ó.e ha.yab r1enunciádo a 
que se les pague. . 

• .1. ~ ~ J • 

Y '6 por qué tanta inq ina c<¡mtra estas deudas 'Sin -garan
tía 1 Yo no acierto a explicármelo ~, por el .co~t¡'ario, creo flue 
no hay deudas más legítimas y más_.dignas de , ser . pagada~, 
precisamente con el .producto d~ las ,ventas de las existencias 
fle salitr~ que e~tas l leudas, ql}e r~pre ~n~an ~os ~1?-ticipos, ~Jl! 
limpias libI;as) ,dólares ;y ,pe os chUerros de seis p~1}.iques, que. ps. 
Bancos-hicieron para producir estos stocks ql,le, de otra ma-' 
nera, no existirían. 
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Es tan clarO' l~ tan iríd:is~Ut'ible e 'aerflchO' de estO's' crédi
tO's a ser pagadós e h el i>Wcruct de fa vehta del stóck de sa
litre, no ya en 'cua'rto iu ar.:¿ en 'un treinta )por cÍento a lo 
más, como 10 establece ' ¡ pr'oye~(o, sii:tb ' en 'mdore~ cóndició
uas, 'que sólO' me e}lplicO' la O'poslé'ipn á -ello ~O'rqu'e se trata de 
dos Bancos que llevan nbmbres extraIljero , 

Para ciertO's políticos lde 'hoy esto -nó tiene uÍla im ortan
cia capital. Nadie habría parado mié 

I 
t és en 'esto q.e las deii

das dél Plan '!;attl.írez, si ~n "v:ez ~ ~ < 'Báiic~ ~n,glo . (h9Y Jn con· 
sorcio de Bancos extranJeros) y del 'Bknco tEdwards, se hu
biese tratadO' de dos Banco~ c ~ll .;iforríb;es ~etll:'#fen{e ' chilenó,:;;. 
Como si los !lepositantes del IBiinco :A:nglO' Y . del 'Banco Ed
,varas, qu'e ha'brídÍl. sido en definitiva as víctímas, no 'fueran 
fttrlibíén cHilenos. ~ 

El s'eñor lJIidh.lgo. - Y ' qúi n le d Tie 'el país la. glorill 
de habel' puesto como Mini t r"ó Ide HllcIenaa al Gerente de ese 
Banéo, parA que ,mbdificará 'la líéy 'de la Cosach. 

El señor Gumucio.- Eso nada tiene que ver con este 
asuntO'. ' 

El señor Rotlrígú~fZ rde la « atta:. - lEsó no se debió al Ban
co, honorabl SeIflídor, sinO' il s-eñor 'Iháñ z , 

'El señor llIida ga. - ri 'El pO'bre IlJáfiez iiO' 'fué más que un 
ju'gúete en fódós 'estO's negoci8:nósf! 

Sb.la.rio InínÍlfto ¡"Ir¡ 

El señor Rodríguez de la Sotta. - En el 'informe de la Go~ 
misión apallecen, en 'SÍntesis, las razones qQe tuve para oponer
me a la fijación de un salario íninimO' 'en 1 industria sali-
trer~. , J. l. ' • ( , , 

Esta cUEl.stjph del salariO'. 'lÍlÍniino s Ul!-O' de los problemas 
e~onomicO'-sO'ciIJUs más cO'mpléjos 'Y 'más difícllés de resolver. 
PO'dría ser materia de una ley general a:rn,p'liainente inéditá
!la y 'di cutidJí; .peró no es eep'table . -iésO'iverla rcon espíritu 
lige,\O', -comO' de aso, en UJf~ ley que persigue fines muy dis-
tIntos. _ , 

. ¡NadA 'es, mAs co'ñduc'ente '{i ' :nácér fr8.cíl. af estás :.leves so
ciales, qú 'él (} ct~ 1'as pi' cÍ ltadament'é y fflri éStüai6-', S616 
M ¿-'on16gue Agi'áVaF la 'sil ación (de las r pi' ;s crakes a que 
se ha 'qu'etíaó oené'fiCia't. j' 

Desae 11\ (/6, Id. forro'a rrgüia el ¡que '~e ~~oponÍ ' ' e l ~áb
rió tní~lmo, 'fIjlÍdo poi[. l~ réy en ÚDa sutita 'detern1inadá. (é~ u.n 
procedimientO' anticientífico abandonado ya por todos íos pa1~ 
s'es de cultura social superior. ' 

E l - !l ~'() N" '; b . q '" . v S ' .. ' 1 c' · , 1 senO'I: Azocar. - ;::,In em argo, ' a ~s,cue a OCIa ,rlS-

haha lh a:cePt~. 
• I "..;; f , J .... J Ji J, I I r I , J 

E~ ;¡eñor . , qqii-guez.1 de la SP!~a. ' 1 - ( No, señ~r Senador, 
pOlqu~ la )l1sc~.elp. l?ocial ? Qristiána tl>ma "en cuel}ta d'vers9s 
~actores p~r~ l{l; . ~}ja, Lón .. q,ql s!j-l rio mínilno~,y, entre ellos, l~ 
situ~ción ecopA~icá , de l¡t .. ~1pW!'l~a; ,sle ~anera,Hque un salario 
rígidO' como és~e,:r¡.o s affilptal;>le p'a:r9- "esll escuela, porque no 
toma en, cuenta ,e t,e faytor ~an. iP'}P.ortal}t¡l i h II J t 

El señor Azócar. -;¡:Esp e 19 que. di<?e Su Señoría, pero no 
lo · q-qe pr$c~n~ap},a lj1sc~~I~ So~i9: Cr!s~iana" , l I 

I J!tl seno; Ro~ígu~z d~, la Sotta. ¡j Es la verda'dera inter
pretación de la doctrina social cristiana. 
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El ~eñor Pradenas. - ,En diversos países se han dictad o 
últimamente disposiciones sobre salario ) mínimo 1 

El señor Rodríguez de la Sotta. - En los país~s de cnl
tura social más avanzada no se fijan los salarios en, forma. 

El señor Azócar. - Varios , países han fija~o . el salario 
mínimo en las condicio,nes i!ldicadas. 

El señor Portales. - A su debido tiem o discutiremos el:;-
ta materia, señor Sen:ador. " / 

El señor Roclfíguez de la Sotta. - Las observaciones que 
yo estoy haciendo son de , carácter , gener~l y en la discusión 
general del proyecto, ya trataremos , mál;l extensamente est e 
p~~to en la discusión particular. 

Es absurdo fijar rPor ley un salario d terminado, que eH 
el momento de dictarse la ley puede ser más o menos fundado, 
pero que mañana puede ser ,y¡a una cifra en~eramente arbitra · 
ria, desvinculada de toda; realidad. 

El salario es 'algo esencialmente relativo, que varía de un 
lugar a otro, de un día a otro, siguiendo las cambiantes alter
nativas de la situación de las empresas, de las exigencias del 
mercado, del valor de la moneda y de -cien otros factores. 

De ahí que el único procedimíento, que ha logrado man
tenerse en algunos paísesl en esta llJl¡:¡.teria, ha sido el de comí
tées mixtos de patrones y obreros, con intervención de funcio
narios del Estado, que fijan salarios mínimos variables para 
cada empresa y por períodos determinados. . 

El señor Azócar. - Eso sí que ha fracasado en todas pa:'
tes, señor Se~ador. 

El señ-or Rodríguez de la Sotta. ~ Es lo único que puede 
tener alguna aplicación práctica. ' 

Se ve en la disposición intercalada por la Honorable Cá
mara de Diputados, el prurito tan errado de la' época, de' que
rer producir el bienestar a-las clases ' asalariádás' por medio de 
mandatos de la ley. , ' 

' La condición indispensable ,para mejorar los salarios, es 
la prosperidad de ' las empresas'. Con empresas prósperas, los 
salarios suben por sí solos. Con empresas estrechadas por la 
crisis y por la falta de mercados, toda ley que quiera , obligar
las ' a lo que no . pueden, será estéril y contraproducente. 

Resulta difícil de comprender,' que en una ley que tiene 
por objeto levantar de su postración a , una industria ,¡lII.uerta 
por la

l 
crisis y por la terrible competencia de poQ.erosos r;ivales, 

se empiece Ilor ponerle trabas .y cortapisas que no la dejarán 
caminar. ., ' , 

Todavía' no ~chamos a andar el muerto que queremos re
sucitar, y ya le estamos preparando ,un nuevo golpe. 

Estos son, señor Presidente, los puntos principales que van 
quedan-do sobre el tapete de la discusión de este proyecto . 

Yo he querido dar mi ,opinión sobre ellos con absoluta li , 
bertll.d y franqueza, e invito a todos mis honorables colegas a 
hacer lo mismo, después de un estudio completo de la materia , 

Se trata de uno de los problemas más trascendentales pa .. 
ra la vida nacióÍlal, y a cuyo alrededor se ha tejido un velo es
peso de suspicacia, de insinuaciones malévolas, de pasiones po-
líticas, que lo cotrtplic;an Y' lo ehtrirbian. ,) 

N o voy a desc.onocer que entre los impugnadores del ' pro
J"~éto hay algunos de buena fe y sanas int~n~iones, movidas 



DEBATE EN EL SENADO 987 
r-----~----~~------~------------~~~---------

por sentimientos nobles de un regionalismo o un nacionalismo 
Oíen inspirados, pero mal entendidos. ' 

Mas, junto con ellos, tejen sus maquinaciones siniestras, 
personas de las más variadas catadur¡¡.s. 

Hay políticos . desplazados que creen llegadq ~l momento 
'oportuno para surgir. ' , 

Hay amigo~ de las 1 dictaduras Iü¡e sueña~ Con ellas y 
creen abrirles camino poniendp tropiezos, desprestigiando el 
Gobiern~ constitucional. ' " 1 

Hay agitadores y conspiradores que aprovechan lA des
orientación ge~eral y tiran su anzuelo en el río re'vuelto . 

El señor Concha. - ¡, Dónde hay todo eso, sefl.'or Senador 1 
El ¡>eñor Rodríguez de la Sotta. - Hay finalm~nt~ . . . 

" , El señor Hidalgo. - Lo mismo se decía durante la dicta · 
dura de Ibáñez en la discusión de la ley que creó la Cosach . 

. El señor ltodríguez de la Sotta. - Hay, finalme¡;¡.te, aque, 
llos que podríamos llamar los resubidores, individuos incapa · 
ces de adoptar nÍnguna idea original, pero que quieren , alcan
~ar la fama con un criterio de cliéntes de casas de martillo . 
Donde tropiezan con una cifra, inmediatamente la resuben. Se 
propone una participación fiscal en las utilidades de 25 por 
'Ciento; ellos dicen ' al punto: no, señor, que ,se sllba a 45 por 
-ciento; se propone que los stocks de salitre se liquiden en un 
plazo máximo de' cinco años; ellos dicen: no, señor, que suba 
-el plazo a ' diez años. . . '" 

El señor Hidalgo. - ¡, Quiere permitirme el señor Senador 7 
El señor Rodrígnez de la Sotta. - Voy a terminar mis ob

-servaciones en cinco minutos más, señor Senador. 
El señor Urrutia (Presidente). - El honorable señor, Ro-

dríguez de la Sotta no desea ser interrumpido'. I 

El señor 1 Azócar. ~ El señor Sen'aaor teme las interrup-
(liones. I ) 

El señor Rodríguez de la ' Sott'a. - No las temo; pero con 
'ellas ' -toy a perder el hilo de una ' cuestión que está entrela- ' 
zada. . . I I,i '( 

El señor Morales. -'- ¡, Cómo va a perder el hilo en un dis· 
'Curso que está escrito Y I 

El señor Rodríguez de la Sotta. - Tanto es así que en es-
te momento no sé¡ en qué parte iba. J I 

El señor Hidalgo. - Ibamos, señor Senador, en que este 
'Proyecto es mucho peor que ' la , "Cosach", según declaración 
del propio señor Ministro. ' I 

El señor Ross (Ministro de Haéienda). - Nunca he diclw 
,eso. I 

El señor Rodríguez de la Sotta.-Y junto a to'da está. com
parsa dispar y extraña que se agita y vocifera, proclamándose 
los salvadores de la patria, hay muchos políticos honrados, 
pero pusilánimes, que observan con excepticismo desde el bal
cón, que no quieren darse el trabajo de estudiar el problema, 
y que,' ante el peligro de verse envuelto's en una nueva Cosacll , 
optan por el cómodo camino de no comprometerse. 

Estos políticos, a Imi juicio, no cumplen con su deber. 
" El país está desorientado y perplejo ante el más grave de 

sus problemas y tiene derecho a exigir a los hombres en cuya'3 
manos puso sus destinos, que le hablen claramente, y que le di-
gan la verdad.> ! • ' I 

'ISI 



, . . ~ 

LA INDL"ST&H DEL SALITRE DE qlILE 

• f' .) f) n j r Jr G • r ;- { ;. "ro , I F'r' 

Y esta obh~~clOn sagf.!l-da¡ ~ lI?el~~hb1.~'l pe§jt¡ ~, peCl~fJnell
te sobre los pOhtlCOS honrados, oljre los políticos de mente Sr 
corazón limpi6s. ,", r I 

No cumplir esa oDli'gMción es faUar ' a , un «( bér, es rlfóbar-
d' P t' P ~ f '- ~ rr "" J. ~ , ¡ r ""; l\ , r '":1 "i 

la. or esto, yo mvnaba a todos os senores enauores a asu-
mir su r esponsabilidad. ., r r . 

P " 'i ' i " [ ')) "(1, .n., ~ or mI par e a sumo e leno y con entera bertad . 
, ('... c.,) o' (y,)., fl'i.· r t'~ 4 Ir r( # , 'r.... V c\ 

Nada ha pesado en mI ammo, que no sea el noble aesc() 
de servir a mi naís. . J 

f r, .' ti t r ( 1 I r' ,""()':¡ T " ro f. "r t> . "jI".r 

ru~ 'lb~lm i C~FPqle ~? ~l ~r.Der .a~ ~a .fl} "opIlHon;. 'y c~n 
~I}. mas abspl ta lJor~Hfjr ~splr~t .,. de~o:.de~_ª,~ar (que N- pro
yecto sobre reorgamzaclOn 'ae la mdustrla sahtrer~ que nos 
propone tel óoiern&, es lo 'ritéjor que puéae acerse en las ac
tuales circunstancias, 'que el !país Jha lleg do. a 'obtener, ver..
taJas qu e Jamás habría lc nzado:, ;a' nO rmediaD la ob:ra extraor
dinariamente \inteligénte, patriótíca y tenaz dé!. señor Minis-· 
tro de Haciéb.dl. , .. LI1 ., f '. v J • 

) ill país, debe por es; o al señov ,MinistnQ • unal alab:ca r.de 
justicia, ry ,yo, ,qu'e 'eómbatí. 'su ,política . financiera ,en, otros ':/:1.13: 
pectos desde esta tribuna, me creo también en el deber ' de dár-

~ 1 ',. sela ~ se la· doy gustoso . . ; - ,J:lJC: J·O J, •• , ,( j J, I Il '1 lIt 
1 E s posible que me eqüivo-c¡ue; el :pa"ís .podtá en¡o~trárJD.~J()' 

mañana, liero jamás l>odrá entrostrarine._<lue. mi ~ten ión no
fué sana y 'pura. No podemos t,¡,spirar. aumás 10B mortales •• " ¡ti! 

Los que daremos nuestros votos al.proy..ecto.JaeL GoQierno 
lo haremos en la esp.eranza de ~dªr Ja~jGr q-lu.ci;!1 p8 sible 
al pr'oblema deL salitre, y de echa.r al. mlk~~ el !J! c,pJ q}l.e I habr:l. 
de llevar nue.:vamente nuestro noble producto hastaJ sus mer-

o 'd d' !. ca os e consumo . , -, b_ ~ l., l Jo J ..' &J til '7 ti , 1 
Y a~ despedir, .gesd.e la lpl¡¡;y,a, al ,Y,¡Íejº ,b~rC;9'L§a~llqfl. n.u~!J; 

tto's c'orazones un temblor 'de inqule.,tud, p.g:tQ¡ wnpina nuestra. 
vista un fulgor de esperanza en el lejano horizonte. 

El s.eñor P,radénas. ·- .Rem s oído íWl.JlQ.flJll.lI . · .. · , J\~ I 
El sefíoD tl~ti& (Pnesidente.)~ - Tiene la palabra el hOI}-o-

rabIe señor Ministro de Hacienda. , ,. 1 J¡ 
El señor Róss l (Ministro /de H'íít iendaJ) . mDe~ar por 

agradecer los benévolos con-ceptos que. há tenido para mí el 
honoDabl~ señor .Rbdrlguez d,e,Ja Sotta."" •• b. 04' J. ')a 

El proyecto salitrero, ¡llliga ,alr nI\UQf.ab).e ,en~o, lJ1eñ9J" 
Pr·esidente, 'cpnservan.ruo sus ,líneas, funda.numtal.es' <. despnés de 
la dura prueba a-qp,e iué s ometido. Urur ntA un largo 1 ti~P? 
en la Honorable Cámara, en la preIJ.Sj ~ ~n e.lll1~OJl.ElS ,pAblipI\'s 
y. privadas ha sido . ~m.pli'ame.nte discutido', en ocasione.s apa
sionadamente combatido. , " 

El ap~sionlj,Il!ientp q"Re, este problem . ev..ant{l. ¡es perfec
t amente eX'pli~able : la inP,.ustr~a $alitr:er.a,.,¡ ha. sido p.fl!!'a I.el p,~s 
la base ftmdame.ntal de su ;vida. y su lmagreso " Etn,"ella hlj,n enr 
contrado trabajo, .. re:rp.unera.tiY'o< miles J e./J'nuootro.s .0.brerQ& y: 
mercaa o ,seguro. nuestl10S Ip,rodu..ctós ..agrícolas. I ,as . cuaJliÍpsas 
ganancias que pro-po.rci,onaba., iPermitieron 3lu ,flierte, j l:é~~e~ 
tributario a ,la sombta .. del Ict¡.al .SEl ~deSjl.fr.oHa . le)) progr, SO'l;Inlk 
teriaL de ,Chile;, p.eno !,por ,desgraci~, ¡tambiéll ~:Dea( 11l~agera-

: da bnrocr.acia que. ta "pe.sadflm,ente c,arga hoy;, s.ohre {eL país. 
, , Desde la guerr.a. del P:acífico, )llla sola ,vez ,fué Jéi3lmbiailp 

el régimen tributario Isal:itre.ro, ¡por la .leYi número... 4 863;. ue 
autorizó la ¡organización de la CompaÍíía de Salitre ,:dé Chile,. 

El fracaso de esa organiz'ación, que precipitó 'la .crisis mun-
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dial, evidenció que se habían pospuesto los derechos fiscales 
.a las pesádas cargas financieras ' de la industria y que se res
p.alQy,ab~n':l~~ deudás no ~ó\ con ~?S derep,lios d~ er:fl,ort~~i?4 
per~ú1<a por el E,st do; smo tamblen con el patn~omo naclO
nal ne jl-s ' pampa's · sa:lítreras, 1 

\. ~~ esta q1Íiz'ás la éáusa determinante que hizo instintiva
mente, tenter a' l~ C.opinió~¡ púplica,; nuevos er'rores de dolorosas 
,consecuenci8!l, al anunciarse que se iba a legislar nuevamentfo 
,'Sobre la industria salitrera, Esos temores han ya 'desap reci
clod totalménte y los ataques qhe au.iJ:-' e oyen, son. sólo, ataques 
de carácter político de las personas que sist'emáticamente com-

o' ,IJ L 1 h , j 1 ' , d {ílh 1 d " liaten e ''joblerno o a expreSlOn , e a e, os e p,ersonas eter 
nanl.~nte descontentadizas quel aunque palpen loo enormes be
Jiéf' cÍbsl de cuaIqttiera niedida o (¡p. ,cllá:IaUier arreglo, siempre 
oe'reeú (que pudieron ( o'ote~erse " ~do're' cbndicione ~y mayoré' 

J
t 

" - J , ,1 JI , I 

ven aJas, 
t Una de las críticas más repe~idas y, más esprovistas de 

fundamento es, C3in duda, la gue lse refiere ,a que el (prolooto 
n JI condu.ce' a ia r qUld¡¡,ción de Hl. qo~ua:íÜa, dA 1 Salitre de ' Chile, 

t 1 1"'Ü' f ... J , • )( 1 j." 1 ~ .. fi1 , ,' , , , bl,l > tan -arga Y Justamente anne aaa por a opmlOn pu loca, , 
• Efl artículo 33 del~ pro;yedo en discusión' establece que 

.a entro de los 30 días ) seguientes a ' su promulga-cióh, se proce
derá a liquid r ¡ las r,ela-ciones, que han exIstido entre

l
1a Com

panía de Salitre de) 'Chile, The Lautaro Nitrate Co, i la Com
pañía J,Sali rera Anglo ¡Qhi~-ena, y faculta a lJ1 Comisión Liqui~ 
daatota 'pAra suscribir \ odoo los co~tratos y eJecutar tódos los 
a étos' n'eées'a:rios para la separa ión definÍtivade' dichas com
panía§;' y el' artículo 32 fija -el procedimiento i establece los 
re~ui¡¡i. os 9,ue deberán ,cumplir las empresas o sociedad SI que 
d&e'en' retirar el activo y el p'asi o que ', hubieren a ortado a 
la e' mpañía d~ , alitre de Chile ~ ... " ' 

> Las -que 'tengan que permanecer unidas porque no quieran 
{) no puea~n desvincularse constituirán ' una n'ueva sociedad 
por

J 
acciones sin 1as prerrogativas o p~i~ilegios que tenía la 

Compañía de Salitre de Chile , Organi.zada esta nueva Com
pañía, la Cosa-ch habrá desaparecido para siempre, ) 

Si -el Fisco ha dejado de ser socio, si la Lautaro y la An
,glo Chilena se separan, si las Compañías incorporadas quedan 
en si uación de retirarse, y se constituye una nueva sociedad 
con las que tengan que permanecer unidas, & cómo se ha po
dido sOC3tener que este proyecto no consulta la liquidación de 
la Cosach, cómo puede afirmarse ' que sus disPtosiciones están 
d~stína<fas a que contiiIúe 1 ( 1 \ • r J, '),' , 

Prefiero, séñor P,r sidente, creer 'qu aseveraciones seme
jantes r e Han hecho irreflexivamente por' personas que no sé 

1 ' I , . ~ j ¡ 

han -dado el traba~o d leer el pr yecto o -que no lo han .com-
preb dido . J' IJ l J , -' 

Félizmente todas las críticas han , quedado desvirtuadas j, 
:r;ladj~ ha podido prqponer una solución Ip.ejor, El Proyecto 
de Minoría pr~sentkd'ol ;l éáIrialja d .. ~ D'putad<;>s conservaba 
más de ' 20 lartíctl.10s del ;p.r,01ehto' del Ejec{¡tivo, E por eso ' 
señor PresidenJe .... que la" ley ide reconstrucción de la indus ri~ 
salitrerlÍ. heg-a1lt (los' deba t~s .) de ,Sena-do .) íi tegra en sus Ííne'as' 
fü damentale ( ~ " .,1 .)) , (, "-' 

I "N.. ; podí'a Ser de otra manera; ella contempla en la forma 
más amplia y segura p'o'sible tod'os los intereSeS ~acio~ales ... y 
.fiscales, 

f " 
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El país ha recuperado sus pampas salitreras, el Fisco su 
par ticipación en la industria en 'up. 25 por ciento de las utili
dades antes de efectuarse ningún pago 'por ninguna deuda. 
Esta ' dispo~i~ión eX{lepcionalmente beneficiosa para los inte
reses fiscales t iene, además, la inmenlsa ventaja de ser -com
patible con el desa'rrono ' y vida de la industria salitrera, tan 
indispensables para el manteniml~hto de las actividades na-o 

, l ' 
cionales . 

Das deudas sólo s e 'pagan( con las utilidades y en la medi
da que las utilidades lo permitan. 

Los stocks d e salitre, cUya liquidación lógicamente ha
brían po~ido esperar los acreedores se ' realizarán durante el 
breve plazo fijado a la liqÜida:ción de la Cosach, en la ley 
5,133, se venden paulatinamente, no sólo para -conservar la. 
producción actual sino para poderla incrementar en forma que 
encuentren trabaj o y bienestar los obreros que la crisis man
t iene aún en situaci6n díficil. 

Todo este 'conjunto de medidas armónieas concebidas ex-
31usivamente en beneficio de los intereses 'iiacionllles y fiscales 
que resguar dan a cada momentb ,cada uno de 16S artículos del 
proyecto, n o podía menos que imponerse a la opinión pública 
y al Congreso Nacional . 

.sin embargo, señor Presidente, se han deslizado en el pro
yecto disposid ones que en nada atañen a estos intereses na
cionales y fiscales que estamos obligados a resguardar ; otras 
que son cont rarias al inter és nacional y que podrían haeer 
fracasar este armónico plan que ha tenido la aceptaci6n de los 
a.creedores, tan difícil de al{lanzar. 

Comprenderá el Senado de la República que el Gobierno 
está obligado a batallar ,con todas sus energías pára impedir 
que subsistan estas disposiciones que pued~n ,ha-cer escollar 
el plan de conjunto y que 'l en ningún caso están destinadas a 
resguardar los altos intereses nácionales. Esta exposición está 
:3estinada exclusivamente a: l'lamar la ' 'ateooi6n 'sobre todos 
estos puntos. ' 

El artículo 1.0 del proyecto, ep. 'la forma en que fué des
pMhado por la Honorable Cámara d e Diputados, crea el Es
tanco del S,alitre a favor del 'Fisco y autoriza para ar rendar
lo o cederlo, a 'la .corporación de Ventas, ha~ta por un plazo 
de 35 años . 

Mientras subsista la Corporación d e Ventas, los indus
triales y el país 'conocen las condiciones en que 'el estanco se 
efe-ctúa ; disuelta la Corporación de Ventas subsiste 1m estanco 
cuyas condiciones y modalidades se' ignoran. El Gobierno pro
puso en la Comisión de Hacienda de este Honorable Senado, 
la agregación de un inciso tque fué aceptado y que está prác
ticamente d estinado a p oner término al estanco cuando la 
Corporación deje d e existir. 

Esta d isposición es indispensable, porque no se concibe el 
estaneo sin un acuerdo con los dueños (d e la industria que ela
boran el producto. Ningún capitalista puede exponer su di
nero en un negocio cuyas condiciones! desconoce. Eso sería 
infantil . E l estanco r egido por las formalidades que la ley 
da a la Corporación d e Ventas es aceptado por los industria
les y permitirá. el desarrollo y prosperidad de la indust~ia sa-. 
litrera. 

Desaparecida la Corpor alción de Ventas, desapar ecerán 
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,las con-diciones del estan.co y nadie podría seguir produciendo 
al ignorar las condiciones dentro, de las cuales trabaja. 
La consecuencia lógica de estos hechos sería una paralización 
forzada y total de la industria, mientras una nuev'a ley lÍo vi
niese a fijar .condiciones aceptables de trabajo. En cambio, el 
:inciso agregado, en nad·a p~iva a los Congresos futuros de 
dictar nuevas leyes de estanco <mando la Gorporación de Ven-
tas no exista. ' 

En el espacio de tiempo que transcurra entre la: termi
nación de la Corporación y la dictación de la nueva ley, la in
dustria podrá elaborar salitre tranquílamente sin estaT ex
puesta a los peligros de .condiciones desconocidas. 

En 10 que se refiere a la constitución del Directorio de la 
Corporación -de Ventas, ha habido discrepancias en la manera 
de apreciar este punto entre ,el Ejecutivo, la Cámara de DiÍIU
tados y la Comisión de H8icienda del Senado. Tanto la Hono
rable Cámara de Diputados como la Comisión de Hacienda 
del ,senado han estima-do indispensable que el Gobierno tenga 
la designación de la mayoría del Directorio j ' esto es n error'. 
La ley a través de todos sus artículos otorg·a a la Corporación 
de Ventas dos funciones fundamentales que son las únicas que 
interesan al país. La de comprar salitre y la de ' vender sa-
litre. TI! 

La forma -de comprar el salitre se fija en la ley en forma 
imperativa j la forma de vender salitre la debe fijar el Direc
torio de acuerdo con los Directores Fiscales y, a falta de este 
3cuetdo, la fijarán exclusivamente los Directores Fiscales. En 
todo otro asunto, aunque no sea fundamental pero en que haya 
directa o indirectamente un interés nacional, se exige la con-
formidad -de los Directores Fiscales. . I 

En ·estas condieiones están garantidos todos los intereses 
que puedan afectar al país. ¿ Para qué se desea que la mayoría 
del Directorio sea fiscal? lSe ha pretendido justificar esta me
dida asev,erando que es indispensable, como factor psicológico 
para dar tranq:uilidad a la opinión pública, Se olvida-, en cam
bio, 'que este faétor 'psicológico fun.ciona a la inversa más allá 
de nuestras fronteras y que hace aparecer a la industria sáE
iTera como industria fiscal y convierte todos los problemas co
merciales del salitre en problemas internacionales de Gobierno' 
a Gobierno, Dentro ,del país, esta disposición también tiene 
.inconvenientes. Nadie podrá encontrar justo que operaciones 
exclusivamente comerciales, como contratar fletes, distribuir 
los stocks en el exterior, juzgar 'las provisiones neces'arias para 
ea,da país, atender los pagos de embanques, .contratar .créditos, 
y decidir de su inversión, seguros y un sinnúmero de otras ac
tividades que no están ligadas a los intereses nacionales y fis
cales, deban ser resueltas exclusivamente por los Delegados 
del Gobierno, ' cuando' el Fisco no tiene invertido capitales en 
la industria, Es exeesivamente duro exigirle a los industria
les que sus r epresentantes en la 'Corpora-ción (de Ventas hagan 
casi el papel de simples oyentes en problemas tan trascenden
tales pára sus intereses y que se limiten a presenciar 'las 're
soluéiones de Directores que no repre~entan capitales en la 
industria. Para obtener créditos, es esta . un,a dificultad casi 
insalvable . Los capitalistas serán reacios para prestar dinero 
a una Corpora-ción cuya mayoría directiva no tiene intereses 
comprometidos ' en' la industria y tendrán miedo que se destinen 
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-sifica la CTISIS mundial, podría tener como consecuencia, que 
:muchas oficinas renuncien sus cuotas ¡para no trabajar a pér
.(lic;la ~ 

En tal caso ,el consumo no podría ser abastecido, si no se 
·tiene la libertad de aumentar en lo que sea necesario las .cuo
ta.s de las ofic~nas) 'que estén en ¡situación de poder continuar 
-el trabajo. Además, limitar la cuota que una pernona, socie
~ad o empresa pueda obtener, es cerrar la puerta a la inver
s ión de capitales en plant8i3 salitreras) de aquellas personas, 
"Sociedades o empresas existentes que conocen el negocio y que ' 
áSon por esó las más indicadas para hacer nuevas inversiones 
i1e capitales en la .indmstria salitrera. 

¿A virtud -de qué razón o ventaja se quiere privar volun
tarian;¡en te al país de estos concursos I;losibles T 

Algún señor 'Senador vería c,on desagrado que se invir
iiesen nuevamente 700 millones de nuestra moneda en cons
truir otra oficina, ·como la P edro de Valdivia 1 

¿ Sería justo .. privar a loo obreros del norte de la expecta
tiva que se contruyan estas grandes plantas que les pagan un 
salario mejor y que les proporcionan una habitación más con
'fortable ~ 

Es tiempo ya, señor Presiden,te, de hacer un esfuerzo para 
detener esta ola creciente de ata:ques siGtemáticos al capital ex
iranjer.o. 

Chile es un país ex·cepcional,m.ente dotado por la antura
le,za 'con una numerosa y rica variedad de productos natura-

1es, pero, desgraciadamente, no cuenta con los capitales acu
-muladas suficientes para explotar debidamente esas riquezas. 

El de:;envolvimiento y progreso del país necesitan im
prescindiblemente del ,concurso de los capitales extranjeros. 
-Combatirlos ,si;stemáticamente equivale a querer detener el 
-progreso nacional. 

Además, esa disposición, respecto a limitación de cuotas 
-que establece el proyecto de la Cámara de Diputados, no está 
t'n concordancia con el aumento de salarios que propicia el 
.artículo 49 del mismo proyecto. 

. U;n fuerte aumento del valor de los salarios limitaría for-
7.osamente en gran parte, el trabajo en las plantas mecaniza
das de María Elena y Pedro de Valdivia. por un lado ese con

.sorcio de empresas no ,podrá tener una cuota superior de 65 
por q.iento, por otro estarían entre las oficinas capa:citadas 
1)ara tra.bajar. 

El artículo 16 del proyecto de la Cámara de Diputados 
rebajó a 10 por ciento"la cuota de venta de salitre que debe 
-corresponder a los stocks de salitre cuando la venta anual sea 
·de un millón de toneladas. 

El ejecutivo propuso originalmente que esa cuota fuese 
en ese caso de 20 por ciento. 

La 'Comisión de Hacienda del ·Senado ha preferido la dis
posición primitiva del Ejecutivo. 

El Gobierno obtuvo de loo acreedores su conformidad para 
que el stock se liquide con el 20 por ciento de las ventas. Teme 
que una proposición restringiendo esa cuota al 10 por -ciento 
fuese rechazada y estima grave, poner en peligro acuerdos 
felizmente concertados que son muy ventajosos. 

La liquidación de los stocks en la forma propuesta por la 
"Honorable Cámara de Dv>utados, si la venta fuese siempre in-
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ferior a un millón de toneladas, tardaría veinte años en pro
ducirse . 

P arece exagerado obligar a los acreedores a esperar tant() 
tiempo . Conviene también advertir que el proyecto de ley des-
tina las existencias de salitre a los Pilgos que deben efectuarse
al Banco Central. 

El artículo 18 del proyecto de la Honorable Cámara de
Diputados, hace que el porcentaje de utilidades fiscales sea 
f unción del tonelaje exportado . En rigor sería explicable
que el porcentaje de las utilidades fuese función, de las utili
dades mismas, pero es indiscutiblemente absurdo aumentar el. 
p orcentaje ·de las utilidades, a medida que aumenta el tonela-· 
je exportado. 

Esto significa simplemente un castigo impuesto a la ma
y or producción y podría, segur'amente, ocurrir que se tomase
un mayor porcentaje de utilidades cuando la Corporación hu
biese ganado menos dinero; además, viene a concluir con el. 
espíritu de la ley que es principialmente fomentar la elabora
ción del salitre, aunque no se obtengan utilidades. 

Además, la cuota fijada de 25 por .ciento es la más alt~. 
que la industria púede soportal'. Equivale al 50 por ciento de
las utilidades reales del industrial, cuando la Corporación de' 
Ventas gane 5 ' dólares por tonelada, aumenta hasta llegar a .. 
100 por .ciento, a medida que la utilidad disminuye hasta 3,33. 
dólares por tonelada y constituirá una descapitalización si la. 
u tilidad resulta inferior a 3,33 dólares. 

Estos cálculos se han hecho, supuesto que se pague a los. 
industriales el sobreprecio de 1.50 'dólares por tonelada yen, 
, 'ista de que el servicio mínimo del capital necesario para esta-
blecer una planta salitrera es de 4 dólares por tonelada. 

En este mismo artículo se fija una prima no inferior a 15-
pesos moneda .corriente por c'ada tonelada de carbón nacional. 
que se use en la elaboración de salitre. La honorable Comisión 
de Hacienda r ebajó esta prima a 10 pesoo. El Gobierno cree 
.que una prima rígida y de plazo indefinido es absolutamente
inconveniente y que está fuera de las buenas prácticas admi
nistrativas -comprometer los r ecursos del Estado por sumas. 
que no se conocen y en disposiciones ajenas a la Ley de Pre
supuestos . 

Prever que durante 35 años las industria carbonera nece
sitará de esta prima fija, resulta incomprensible si se mira, 
hacia el pasado. Durante muchos años la industria carbonera 
hizo tan inmensas ganancias, que las primas propuestas, reci
bidas entonces, hubieran representando una suma irrisoria. Es. 
mucho más lógico dejar a los -Congresales futuros apreciar en 
cada momento las necesidades nacionales y fiscales y no pre
tender, desde ahora, fijar rumbos rígidos. 

El señor Maza. - Ruego al señor Presidente, que solicite 
el acuerdo de la sala para prorrogar la hora hasta que termi
ne el señor Ministro. 

El señor Urrutia (Presidente ) . - Si no se hace obser
vación, quedará acordado prorrogar la hora hasta que termine 
su discurso el señor Ministro. 

Acordado . 
. El señor Ross (Ministro de Hacienda). - La Cámara de 

Diputados ha introducido en el proyecto la idea de vender sólo. 
a · na cionales las reservas salitrales del Estado . 

• 
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La ley número 5,13,3, que fijó normas para la liquidación 
de la Compañía de Salitre de Chile, contenía ya disposiciones 
terminantes respecto de la enajenación de esas r eservas. 

El Gobierno estima que una disposición demrusiado rígida 
no es conveniente para las necesidades de la industria. Es ne
cesario que el Ejecutivo pueda ,disponer constantemente de 
una autorizaeión que le permita enajenar péqueños retazos de 
terrenos salitrales, generalmente de oocaso valor, pero .cuya 
explotación facilitaría la marcha de los trabajos de algunas 
empresas. ;Sucede frecuentemente que dentro de las pertenen
cias que ' se explotan por particulares, han quedado pequeñas 
manchas de caliche que son inexplotables por su ley o por su 
extensión, por una empresa distinta de la vecina a ellas. Si 
el Fisco no enajenara estas manchas en su debida oportunidad, 
ellas no podrían ser posteriormente explotadas, con perjuicio. 
para la riqueza fiscal y nacional, ya qlile sería muy difícil, en 
muchos casos, volver a colocar líneas férreas que, como es 
,sabido, se retiran una vez terminada la explotaeión de un sec
'tal' de la pampa. 

La falta de una autorización competente, ha sido notada 
en estos últimos años, especialmente en el caso de las Oficinas. 
"Valparaíso" y "Anita", que pertenecen a salitreros indepen
dientes, y a "Pedro de Valdivia", de la Compañía Salitrera 
I.Jautaro. 

Por tanto, el Gobierno encuentra conveniente el inciso. 
que propone la 'Comisión de Hacienda deJ Honorable Senado,. 
<se agregue el artículo 44 ya que con él, se podrán salvar las di
ficultades que existen hoy día para la rápida concesión de la 
explotación de retazos fiscales en la pampa salitrera. 

El artículo 49 establece un salario mínimo de 15 pesos di a
Tios para los obreros solteros y de 20 pesos para los casados. 

Los trabajos ,de extracción de caliche se hacen en gran 
parte de la pampa a trato y serían por lo tanto hondamente 
perturbadbs por una disposición que fijase salario mínimo in
dividual. Ya se hizo presente que aun podría ocurrir que sólo. 
pudiesen trabajar en tales .condiciones las plantas mecani
zadas . 

Como por razones de conveniencia general es indispensa
ble repartir laG faenas salitreras en las distintas zonas del nor
te, para mantener la vida de todas las poblaciones y a la vez 
necesario remunerar convenientemente a los obreros, el Ejecu
tivo propuso en reemplazo de los salarios mínimos una dispo
;;ición ,que obliga a los industriales a pagar un saiario término. 
medio en ningún caso inferior al que fije la ·Corporación de 
Ventas . 

Esta modificación que, además, fija ])01' ahora, en 15 pe
sos 'diarios el mínimum del salario medio fué aceptada por la 
Comisión de Ha'cienda del Honorable Henado, 

Si el proyecto de ley aprobado por ' la Honorable Cámara 
de Diputados lo modificara el Senado en la forma propuesta 
por su Comisión de Hacienda y, además, en la forma indicada 
en esta exposición, estoy Geguro de que la ley creará el instru
mento más adecuado para que ,'la industria salitrera ' alcanzara 
mayor grado de prosperidad. Pero, a la vez, quiero dejar cla
ramente eGtablecido que no hay Gobierno alguno ni ley alguna, 
eapaz de impedir un decaimiento en el .comercio del salitre 
motivado por una intensificación de la crisis mundial o ,por 
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tr.abas exteriores al libre comerci'o: Cámaras de Comperusacio-
11es, liceucioo, euotas, derechos, etc . 

Con esta ley remediaremos sólo lo que está en nuestras 
l11anos remediar y habremos cuidadó los interese.,;; nacionales y 
fiscales en toda su amplitud. 

El señor Urrutia (Prooidente) . - Queda con la palabra 
1)ara la próxima sesión el honorable señor Cabero. 
, Como ha llegado la hora, se levanta la sesión . 

-Se levantó la sr-sión a laS' 7.07 ¡P. M. 

Sesiñn deJ 23 de Noviembre de 1931 . r 

:REORGANIZACION D-E LA INDUSTRIA SALITRERA 
r .. ·.' t}l OI . 

El señor Urrutia (Presidente). - Continúa la sesión. 
En la discúsión general del proyécto sobre reorganizaqipn 

,de la industria salitrera, puede usar de la palabra el honora-
ble señor Cabero. f ' • 

Ei señor Cabero.-;Ijltervengo en este 'debate a sabiendas 
,de Que no vOY a ' obtene,r si~o la satisfacción personal de haber 
-cumplido con ~i deber, pues güelfos y gibelinos por política 
'o por razonamientos, no comulgan con m'i pesimismo en este 
as-q.nto, en que conforme a las palabras de San Agustín se jun
ta el desengaño de ~o acaycido, el tormento de lo actual y el 
miedo del porvenir. 1\.sí, creo gue se proye.ctan en este ne,gocio, 
]a sombra d,e la Co,sacp. en el pasadp, la aguda crisis ec~mómic~ 
en el presente y la incertidumbre por las crecidas deudas que 
.aguardan a la ip.dustria salitrera en el futuro. 

El prqyecto en tabla, de Corporación de Ventas de Sali
tre y Yodo de Chile, no lQ he examinado con la escrupulosidad 
qu~ le };tice -con la ley que creó la Cosach, porque ahora me han 
prohipido leer, pero me he formado juicio cabal de él por lo 
dicho por el señor Ministro y la discusión habida en las 00-
misiones y en la Cámara, que no han pecado, por cierto, de muy 
concisas, porque el proyecto en discusión, ·en sus líneas capi
tales, ba resumido babilidosamente todas las dispo¡;iciones des
tinada;3 a dar unidad a la industria salitrera y .a .convertir en 
hacedera la' for.ma de liquidación de la deuda de la feneci,da 
Compañía de Salitre de, Chile. 

No voy a repetirlo, porque sería majadería, que las reor
ganizaciones sucesivas que se han hecho a la industria salitrera 
han sirlo buenas en S'Us deseos, y no en sus resultados, ya que 
con buenos propósitos está empedrado el infierno, pues todas 
han tendido a la consolidación, concentración y ra:cionalidad 
de la industria. Ellas han tenido en teoría las ventajas de ' au
nar los intereses particulares -con los fiscales con objeto de 
coordinar so'bre bases equitativas factores dispersos que i;:l
fluyen en abaratar el precio del costo del salitre, de aumentar 
con esto' su consumo y consiguientemente su producción, de dar 
valor a los yacimientos del Estado, de fiscalizar la marcha de 
la industrial, de detener el rápido proceso de desnacionalizacióp. 
de ella y, sobre todo, de presentar un frente único y bajo un 
solo comando a la industria sintética rival, cada vez más po
derosa, sea para defenderse, sea para celebrar un acuerdo con 
,ella. 
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Eso sí, lo que era un axioma ha'Ce algunos años, sobre las 
:ventajas de la industria más raciónalizada hoY' momentánea-o 
mente por la blhia del brazo y por la necesidad de absorber la. 
cesantía, deja ello de serlo y se nos impone' "\folver al empleo 
máximo del material humano; de tal modo que, aunque pa
rezca urla ·aberración, debemos preferir, en cuanto se pueda, 
el sistema Sharl.ks, al Guggenheim, como el caballo a la carré
tela y la carreta al automóvil. 

Nuestra política salitrera hd sido incoherente éomo el 
pénsar de una mujer histérica. 

El Gobierno, except la feliz intervención del Ministro se
ñor Ricardo Salas Edwar'ds, en 1914, dejó hacer a los produc
tores, en cuya asociación había especuladores que perturbárort 
el normal desarrollo de la industria. :IDl Fisco, con la publica
ción de datos err6neas sobre existencia de salitre en la pam~ 
pa¡ y los producto es con su política de altas' pr cios, dieron 
vida al salitre sintético. La política única del Gobierno en todo 
tiempa se redujo a mantener incólume de diversos modos el 
derecho de exportaci6n del salitre; por eso desoyó la oportun~ 
voz de alarma dada por dan Alejandra Bertrand. 

El año 1927 se obtuvo la ventá libre para el año salitrero 
27 -28, lo que motivo muelia:s de1tdas y el precio alcanzó a 16 
s. 10 d. El año siguiente, ett que Se produjeron 3.280,32~ tone" 
13das; el Gobiern.o obligo a los indnstria:re a as'f1ciarse garán
tizándoles el precio de 17 s. c n la: devdluei6n d~ una pál"te 
del intt>uesta la que produjo lin resurgimienM efímera la su
}7eT]>roducéi6n, el aumenta inconsiderado del Mop:hJ y etl gr'att 
parte la crisis a<tttlaL . 

. Esta es la: pblitidi ' qué ha é'lfhiíl ha t d lihota: el GobTe -
no. ¿ Terminará esta veleidad cón lá' ñ evit o ~dhizacl~n qtt 
, él pretende dar lIi la; ind ) stria, í:(6l ol:í!rlarlt~ él éo'l1lptomiso de 
no légis~ar en uri plaz que n<5 exC da tié 35 áñas, en formll 
/jnbada á sus disposicidíl subsftál:tlti"VáS, s g6n a mi Párecér 

Id die~ él artíctdo 1.0 del p'tO'. é'cto, apIfobadó pO'i" la: HOBoráMe 
Cámara di;! Dipú1lados y ré'Petidó- en éste T J 

lld dudo, y al ccYDltl'ari f crel:1 jjlaeentél'ailie:fité. <fti Sé l1ar~ 
llna y ó1ll'l'i le'jl' _.pata mo'uinear ésta "'1 aC!leéúár]a a las nuevli . 
n<!cesidadés de l~ industtiá. 

Después vihd 1 00 'ach', CTe da pIQ ley ti.ú'r1rerd 4,8'63" d~ 
J9{30, ex?gMa taml:lién p'or el Go'bü\rno, d t riSt recdrdación y 
q'lié no cont6 con mi ,v'dfo para su alúmbramientd. Ná'ció, iin
y fu rió en fa:1éncia: vifro m1 m'ilndo con etecHlas deudas: llevo 
como triar <lorrgénrto su acthl-b a:bultadd, us sueldos erio 'mes 
Y' él conslÍtno dis:rtrinu.ído cón 1 crlsis t fa:llecJ:6, por falta de 
capitales' para la producción y para la venta. Su proyectada 
racionalización no abareó el aspecto financiero del problema' 
y fué mal mirada en , todo tiempo por el nacionalismo a'Vasa
Uador de ra opinión públiea. La consecuencia necesaria e in
mediata de su form CíÓlll que fué la concentración y racionali
zación de la indu.striá, eS ponderada en todas las' épocas, m~ 
nos en la a'n0'rtna'l Qué atravesam'0s; al ella se re achaca hoy 
ra éuJ.pabil:i:dad de la c santía., de la aespoblación de la pam1?a~ 
de ra anemia de nuestra Matirla :rtferca'nte, de fa desvalotiz8tcióri 
de' 181 propiedad privada, dlé la ru.iIl.a del comercio del norte S, 
por fin, d"e la reducción de las entradas fisca~esl 

En el estudio que hice Bajo 181 ádIhin'ÍS1lración' dlá don' Jua~ 
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Esteban Montero, para informar ' al . Gobierno, adquirí la con
vicción de que la codicia fué superior a cualquier otro estímulo 
en todos los que formaron la Cosach. Los señores Guggenheim 
aceptaron 300,000,000 de pesos oro de 6 peniques, por el good
will que le ofrecieron las compañías salitreras a fin de e,vitar 
una nueva tasación de los aportes en que estaban ya de acuer
do, y éstos, er eyendo hacer un negocio de bolsistas yanquis, 
'como era su costumbre, al principio voluntariamente, después 
compelidos por el Gobierno, hicieron un negocio de negros, t e
niendo que sostener eon tres oficinas en actividad el peso 
muerto de la Cosach, que se derrumbaba, con sus capitales, 
deudas e intereses; los industriales abultaron su activo, apor
tando oficinas considerablemente adeudadas, que en parte 
constaban sólo de fierro ,viejo y terrenos gastados; los a{lree
dores de unos y otros creyeron que la Cpsach podía pagar sus 
deudas, en buena porción insolutas e incobrables, y el Fisco, 
que tenía la conciencia de que no podía ya cobrar derechos de 
exportación, se hizo pagar con fijeza, adelantado y tuvieran 
o no ,ganancia los pr oductores, 350,OOOpOO d e pesos de 666 mi
llones de pesos que debí,a pagar la Cosach en cuatro años. 

D-espués del desastre de la Cosach, no esperamos que el 
salitre r ecuper e la situación que antes tenía, porque en lucha 
con adversarios más poderos<;>s, que tendrán siempre por alia
dos el progreso científico incesante y el proteccionismo de las 
naciones produ-ctorasque pueden a voluntad cerrar las adua
na.s, pone derec-hos arbitrarios para atender los créditos con
gelados o suprimir las licencias de exportación, si no hay acuer
do con los productores internos, no podemos pensar en vencer: 
el salitre sintético, cuanto más, podemos aspirar a que no se 
nos arruine, a que se nos deje vivir. 

En la actualidad, hay más pobladores en las provincias 
boreales que los que el salitre puede alimentar; por eso, espe
rábamos leyes o decreto que impidiesen el forzado éxodo al 
cntro y sur del país de los empleados y obreros y creíamos 
q'Ue, antes de este proyecto, se despacharían ,con este fin otros 
de protección a aquella región, pues sólo en las ciudades de 
Iquique y Antofagasta, en obras portuarias, ferrocarriles, ca
minos, edificios públicos, 'alcantarillado yagua potable, el Fis
co t iene más de 600 millones de pesos que debe defender. 

P ara mantener el trabajo y el comercio de las ciudades de 
Antofagasta e Iquique, ,hay que apresurar la construcción del 
ferrocar ril de Antofagasta a Salta, acordada ya por el Con
greso argentino, continuar las obras públicas suspendidas, co
menzar otras ya estudiadas y establecer puerto libre en Arica 
y zonas o depósit os francos para opera·ciones manufactureras 
con los países aledaños, en los puertos de IquÍ!que y AntOIa
gasta. 

Para dar vida a las provincias de Trapacá y Antofagasta, 
se debe crear el puerto pesquero de Mejillones, dotándolo de 
frigoríficos ad ecuados; continuar en 'Tarapacá las obras de r e
gadío en ejecueión. y el camino de Iquique a Oru1:o, explotar las 

.. guaneras de ambas provincias sin privilegios odiosos, regar el 
valle de Azapa, la pampa del Tamarugal, San Pedro de Ata
.cama, Chiu-Chiu y otros ,valles cordilleranos, donde existe agua 
abundante a poca profundidad, colocar plantas beneficiado
ras de metales a fin de impulsar la minería aurífera y eupri-
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fera y para ellas mismas implantar oficinas liquidadoras en los 
]Juertos y, ·como no sólo oro y cobre existen en la pampa, sino 
muchas substancias exportables, establecer en las dos provin
cias laboratorios y expediciones exploradoras de los yacimien
tos de esas substancias. 

A fu er de lealtad, debo expresar que el Ministro de Fo
"D1ento, señor Piwonka, hüw lo r:ue pudo en este sentido y que 
últimamente se han decret.ado :fondos para pavimentar las ciu
,dad es del Norte y con, tl'uil' caminos en sus afueras, 

Por qué se produjo la omisión de no haber despachado 
'C on oportunidad los proyectos pertinentes ~ b Por ,qué el precsente 
11l"oyecto de ley, aunque discutido extensamente, fué presen
i;ado con premura, no obstante su complejidad y vastas conse
cuencias en la economía futura del país, sobre todo, cuando la 
prudencia aconsejaba esperar antes de tomar una resolución 
definitiva, pues no sabemos, dada la inquietud del mundo, ei 
,eonsumo y el precio que adquirirá mañana el salitre1 

El apresuramiento que no ha existido para la discusión 
'en este caso, fué fatal a la aprobación de la Cosach, sin qu_e 
'eHo me extrañara, porque es característico de toda legislación 
post parlamentaria obedecer a la ley del péndulo político, que 
'Consiste en la necesidad de obrar en cada régimen en form:} 
-absolutamente contraria al anterior. 

Es también peculiar de estos tiempos, además elel apresu
ramiento para legislar, la desenvoltura con que se arroja sobre 
las generaciones venideras el peso de las deudas y compromi-
50S que contraemos, imponiéndoles así normas futuras de con
,ducta. Tal era, a mi juicio, el artículo 21 del proyecto del Go
bierno y lo es hoy el 1.0 del actual. 

Esta facilidad para girar sobre las entradas del porvenir 
pro,vocó hace poco, durante la dictadura, un delirio general de 
-grandeza que pretendió transformar el país, más allá de lo que 
10 permitía nuestra capacidad económica y sabemos, por des" 
gracia, -con qué funestos resultados! 

El }i"isco, artículo 19 del proyecto anterior, y 21 elel pre
::sente, va a obtener con esta ley 140 millones de pesos en 1933, 
y desde el 1.0 de Julio de 1933, 25 por ciento d~ las ganancias, 
.si las hay. ¿ No es 'Una ilusión patriótica pensar que puede ha- ' 
ber interés en los industriales salitreros, cuando sus expecta
tivas son de 1.50 dólares por tonelada, con ' lo cual en determi
nados casos no pagan el desgaste de sus máquinas ni el 
agotamiento de sus -pampas, que forma parte de su capital, 
y lo demás se lo van , a llevar el Fisco y los acreedores dueños 

,del salitre, según enfáticamente lo expresa el señor Ministro 1 
La Honorable Cámara de Diputados al hacer desaparecer el 

inciso 6.0 del artículo 26 del proyecto del Gobierno la frase 
final: "y el saldo que hubiere quedado pendiente de los an

't erior e::;", suprimió la acumulaeión de servicios atrasados por 
c.eleudas. La Comisión de Hacienda del Senado, a petición del 

, Ministro repuso esa frase en el mismo párrafo, que hoy co
rresponde al inciso 6 del artículo 24. Con todo, aunque se ven

,da el salitre a precio de costo, los productores, aun en este 
'caso desfavorable tienen asegurado el mínimum de 1.50 dóla
res para amortizar parcialmente sus instalaciones y terrenos, 
.lo que antes podían perder para ser,vir los bonos Prior y Se
.'cured, 
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La cuota de los industriales que no trabajan, se cancela;
reduce o suspende, según el artículo 13 del antiguo proyecto> 
y 13 del presente, y es natur¡11 que vaya a jncrementar las otras: 
cuotas, ya que no Jluede eKigirse a los primero,s que labOl:¡an a, 
pura pérdida, con la única esperanza cierta de disminuir sus· 
deudas, Este procedimiento se ha atenuado en este proyecto. 
porque ~ra no lo califica una ley inflexible, sino que lo juzga el. 
l)irecto:rio de la Corporación con el voto conforme de los Di
rectores Fiscales. 

Por tradición, deseamos, como los antiguos estadistasr que
esta industria sea chilena. Hubo un momento que creímos al· 
canzar este desiderátum, en 1917, cuando el capital chileno lle-
gó al 51 por ciento de la industria. Perdimos toda esperlj.nza; 
cuando la Compañía de Salitre de Antoiagasta se fusionó con. 
nná compañía inglesa .. Tanto hemos retrocedido en nuestras as
piraciones que el Go-bierno aceptó en el artículo 14, del proyec
to, una relación fija de dos tercios para las Compañías Salitre
ras en donde predominllba el -capital yanqui, que ab'sorbió ya: 
nuestra industria cuprífera, y de un tercio en la Cosach en don-o 
dé' prevalecían las compañías europeas. :froy, según el artícuJ.o· 
] 2, es el Directorio con el voto conforme de los Directores Fisca
les el que fija las cuotas. 

El Gobierno ha creído con ~ste proyecto resolver este pr0-
blema que ha permanecido insoluble, suprimir la contribución 
rígida que antes existía y la garantía posterior ~e 60 pesos por 
tonelada a los deudores y establecer el estanco del salitre y yó· 
do a favor de la corporación que establece esta ley. El proyecto' 
es beneficioso para el, Fisco, que continúa percibiendo dere
chos en forma de utilidad, desde el to de Enerd de 1.9-34; ñUl
C!ho más para los acreedores de los industria1es que tienen es
peranza de recibir sus créditos coinpl'etos; relativamente Ij.cep-
tapIe parp. la mayoría de ios productóre~ y desfavorable, según 
mi criterIO, que ojalá se engañe, para el completo resurgimien
to de la población nórtica y llj. ocupación de les cesantes de 
aquellas provincias. . 

El proyecto del ÉjecutiYo, qué permite al Fisco no ser más. 
socio indllstrial V líquida así las relaciones que' hoy 10 ligan:. 
con la Compañía, -<render gradualmente' el acop o de salHré
t~Xistelité, fiscalizar él casto de p'ro'duc-ción por el Superinten
dante de Salitre y dejar libre dél peso de las deudas, la pro
ducción V participación dél Fisco en las utildades de la Corpo
Hlci6n, e's ventajoso, según el Gobierno, porque además de ser' 
aceptado en sus líneas generales- por todos los ihtereses en jue
¡to, sin qUe'brantar la solidez del Bancd Central, autoriza la. 
prosecución de algunas actividades pro-ductoras de salitre y la.. 
posibilidad de su financiamient.o; sin temer al boycoteo, abre 
el camino diplomático y financiero á la expor~ación de nuestro 
abono al mercado mundial; sin reducirla y al contrario, reco
nociéndolas, da tiempo razonable al arreglo paulatino ' de las 
ih>udas ·considerables que ·gra an la industria, y por fin, no es
torba la aptitud, muy laudable y que deseo sea cierta, de au
mentar el volumen -del salitre consumido en compet.encia con 
el RÍn téticd. 

La flaqueza del proyecto de los repr~sentantes del Norte 
consistió en no haber. tomado en cuenta los compromisos mo
rales contraídos por el Gobierno y que deben respetarse; que 
el país no tiene capitales para dxpropiar oficinas ni para mover-
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esta industria que necesita 25 millones de dólares anuales, y 
que los accionistas, acreedores y consumidores extranjeros, ql l 

son · de suma importancia en este negocio, son espaldeados por 
sus diplomáticos y Gobiernos respectivos, quienes pueden a 
voluntad suspender o disminuir el consumo de nuestro salitre. 
De esta debilidad, seguramente, emanó su fiero nacionalismo, 
tan digno de-respeto! 

Sin dinero externo suficiente para mantener los créditos 
en su volumen n.ormal, no es posible sostener ni menos aumen
tar la producción, po~ eso es necesaria la ayuda del consorcio 
de banqueros de primera clase de Londres y Nueva York, que 
por cierto no hacen graci0samente este favor. 

Faltaron -en . el proyecto primitivo presentado por el Eje-
, cutivo, disposIciones que contemplaran la reducción de las 

deudas de la industria, un margen apreciable de utilidades co
mo <lapital disponible para las operaciones y la -seguridad d·e 
la permanencia y prosperidad de Pisagua, Iquique, Antofagas
ta y 'faltal, admitida ya como definitiva la desaparición de Ju
nín, Coloso y otras caletas que eran sus satélites; a la inversa 
!lel proyecto de minoría Que con todo ahinco tendía a la nacio
nalización de parte de la industria salitrera: 

El 20 por ciento de la utilidad fiscal, según el artículo 18 
aprobado por la Honora.ble Cámara de Diputados, y 18 del 
presente, que se da al Norte para fomento de la prodiu0ción 
minera e industrial, es· poco si se compara con lo ·que él ha da
do durante cincuenta· años al país. El progreso de Chile, que 
consistió en un Fisco rico Que construyó ferrocarriles, puertos, 
carreteras y edificios públicos y en particulares millonarios que 
invirtieron sú fortuna en palacios, haciendas modelos y flore
cientes industrias, fué la obra de audaces y aventureros qqé 
9.e1 centro y Sur del país fueron a conquistar el desierto. ,ilnl 
Norte tiene, pues, dere0ho para exigir del Fisco que atienda 
sus necesidades administrativas durante cinco años, tiempo 
prudente para que su población se ajuste a las' nuevas necesi
dades y que todas las eñtradasque el salitre p'roduce, 'Se gas
ten en la mismá. re~ión en obras nuevas o en afianzar la in
é:ustria salitrera. Sin embargó, poi- la pen~ria del erario, ésta' 
es, por ahota, s610 una aspiraci6n. 

Si el problema salitrero fué al principio para el Gobierno 
cuestión de consumo y flag€> de deudas, para hosotros, sobre· 
los euales se eierne el espec'trd iatídico de las ciudades de Co
bija y Caracolés, ha sido en todo tiempo además un problema 
de mantenimiento de los puertos del Norte. Hace sesenta años 
los pueblos nombl'ados éontában con activo comercio, expecta
tivas de prosper'idad y una población de más de diez mil ha
bitantes; hoy, no existe ún solo morador y sus calles desier
tas, sus casas en ruinas, semejan un vasto osario . 

• E,sto explica el espíritu de rebeldía y el deseo de federalismo 
que existe en el Norte, tan olvidado del centro del país! Está 
tendencia desee'ntralizadora ha ·cundido en esas provincias por el 
estado geográfico 'Y económico de Chile, muy extenso el pri
mero y muy adelantado el segundo y además, por estar divi
dido en regiones completamente diferentes, de modo que lo 
que conviene a una provincia no encuadra con otras y vice.ver
sao Mas, hay un abismo entre el federalismo de buena ley que 
existe en el Norte adm?nistrativo y no político y el separatis
mo de aquellas provincias de que se babIa con poco conoci-

• 
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miento de sus, hombres, pues, ante todo y por sobre todo, ellos 
son chilenos. D el mismo modo ' que los habitantes de aquella 
r egión, participo de sus temores trágicos de futuras ciudades 
a rruinadas; porqu e conservo de mi viaje al Norte al acre sa
bor de la miseria que he ,visto de cerca! 

Como en las h emorra¡;rias se acumula en el corazón la 
sangre qu e en las extremidades falta, en Santiago queda aún 
bienestar y desde aquí se ve el país de un modo distinto d e 
b r ealidad. 

No es de extrañarse, entonces, que persigamos además 'de 
un fin puramente utilitario, un propósito sentimental. 

Ni el proyecto del Gobierno, ni el de los representantes del 
Norte, han dejado de contemplar a su manera el interés gene
ral, aunque ello pese a la chismografía racial, a nuestros p e
riodistas agr esivos y a las recriminaciones de los verdaderos 
inter esados que son muy pocos. Eso sí, ambos proyectantes han 
mirado el problema con lentes diversos. 

P ar a explicar mejor mi pensamient o, me valdré de un 
símil. 

La Comisión d~ mayoría de la Honorable Cámara de Di
putados y los que la prohijaron marchaban silenciosamente en 
un automóvil por las calzadas del .centro de la ciudad y vieron 
por todas partes lujosas tiendas y público numeroso y bien ,ves
tido; es claro que no pensaban ni por un momento en la mise
r ia. Los firmantes del proyecto de minoría y los que los apoya
ron iban penosamente por las goteras de Santiago, a saltos 
por los baches de calles intransitables y miraban salir de ba
rrios pestilen tes hombres, mujeres y niños hambriados, piojen
tos y har a:Qosos; es natural que no creyeran en el bienestar d el 
país. Y, sin embargo, como los dos estaban ,en la verdad, r efi
riéndome a los que han sabido mantener el decoro de la dis-, 
cusión, mar chaban en el mismo automóvil y eran dirigidos por 
el mismo chofer! 

Ha agriado los debates, a pesar de. la buena fe que en ge
neral en ellos ha reinado) la infabilidad con que se ha predicho 
el futuro d e una industria compleja, variable y circu nstancial, 
olvidando la locución latina errare humánum est o 

Para juzgar el proyecto del Ejecutivo, hay que tener pre
,sente ,que no legislamos con absoluta libertad, sino obligados a 
respetar los hechos siguientes: el decr eto número 1, de 8 de 
Enero de 1933, por todos aplaudido, qu e no adelantó en la 
reconstrucción de la industria; el decreto número 12, de 1931, 
que combatí en el Senado, lo mismo qu e a su autor, decreto que 
fué confirmado p or ley número 4,9'71, de 193,1 y otra de este 
Congreso, por diver sos decretos y por la aplicación práctica que 
d e él hizo el mismo Fisco; lps contratos bilaterales, conse.cuen
,cias del decreto anterior, que establecieron la garantía de $ 6f>, 
por tonelada de salit re y en algunos, una jurisdicción extran
j era para los actos que emanaran de ellos y finalmente, los 
acopios de salitre que hay en otros países y que junto con el que 
se consigne en el futuro puede servir de pago a los acreedores. 
Todos estos h echos hay que considerarlos, aunque algunos sean 
dolorosos a nuestro patrioti;;mo y el proyecto deje en pie la. 
-oposición de inter eses, que no se puede destruir por ley alguna 
entre industriales y acreedores que les .conviene vender caro, 
l1ara ganar los ¡¡rimeros y pagarse de sus créditos los últimos 
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y la industria salitrera y, por consiguiente, el país, para quie
nes es imperiosa la política de precios bajos para poder luchar 
<con los competidores. 

Aquí cabe preguntar, ¿,qué resta a la Cosach si se segregan 
las empresas subsidiarias que señala el artículo 33 y' se permi
te que se retiren las empresas que lo desean, según el artículo 
:32? Para mí, queda la esperanza de que se constituyan nue
vas sociedades salitreras siempre que el Fisco haga buen uso 
cle S'liS reservas salitrales. 

El señor Ministro de Hacienda, con su firmeza habitual. 
según el dicho de sus ami,gos, cuando hace algún tiempo, el 
señor Opitz y yo le pedimos que retirara el proyecto del Eje
cutivo, por'que aunque carezca de aptitud para hacer la trama 
de una reorganización de esta especie, habría preferido que se 
hubiera t ejido este prolijo proyecto en la urdiembre de un plan 
que consultara la disminución de las deudas, y le rogamos que 
designara una comisión de supernotables para que hicieran uno 
nuevo, .p.os dijo que su proyecto era un t odo indivisible, de mo
do que cualquiera supresión o modificación sustancial que se 
lo hiciera no pog.ía aceptarla. Lógicamente pensé entonces abs
tenerme y no votar el proyecto. Ahora, que el señor Ministro. 
,con mejor acuerdo, parece respetar los fueros del Congreso y 
(lon el convencimiento que tengo de 'que el proyecto de minoría 
de la Honorable Cámara de Diputados era una rama desgajada 
.del de mayoría, voy a votar el proyecto en general, lo cual sig
nifica el deseo que se legisle sobre la materia y dejar en pie 
todas los objeciones que me merezca el proyecto que hoy se 
discute, no obstante ser elaborado ' el proyecto del Gobierno, 
base del actual, por un eximio financiero que debe mirar como 
1m sacrilegio los reparos hechos por un profano. 

Como radical, sigo además los principios fundamentales 
.que mi partido me ha ordenado votar y que obtuvieron un éxi
to completo en la otra Cámara, en donde lueron casi todo 
adoptados y uñ fracaso casi por poco absoluto en la Comisión 
de Hacienda del Senado, donde ellos han sido suprimidos a p e
tición del señor Ministro. 

Todo ello,. no obstante mi creencia de que la Junta Cen
tral Radical no debió considerar esta cuestión como cerrada. 
por ser ella compleja, técnica y c'omercial antes que doctrina: 
ria y política. 

Los conceptos que mi partido ha prohijado son los siguien
tes: a) La autoridad del Estado debe mantenerse con toda . 
.amplitud en el ejercicio de las funcio:Q.es que le son propias; 
b) La nacionalización de la industria salitrera debe ser un ob
jeto constante e imperiosQ del Gobierno; y c) En un problema 
nacional en que también se debaten intereses extranjeros, debe 
ser primario el interés del país. -

Ante todo declaro que acepto de buena fe la administra
ción depurada que se ofrece hacer en el futuro, austeridad que 
antes no existió, pues sólo en los gastos de organización de la 
Cosach, se invirtieron $ 22.000,000 de 6 p. 

MONOPOLIO 

Se ha estableéido felizmente en el artículo 1.0 del proyec
to que este monopolio debe constituirse a favor del Estado, lo 
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que nó impide, según el mismo artículo lo autoriza, que éste 
lo traspase a una entidad particular, como la Asocia-éión de 
Ventas, creada por este proyecto, porque a pesar de la respeta
ble opinión de mÍ' ex-profesor señor Roldán, perduraba en mi 
ánimo el escrúpulo constitucional de que esta ley prohibía el 
ejercicio de una industria a' unos particulares a favor de otros. 
El artículo 10, número 14 de la Constitución, dice: ". . . lÍo 
puede ser prohibida ninguna clase de industria sino en virtud 
de una ley y a menos que lo exija el interés nacional", y la: 
venta ' obligatoria de la. producción por una sola: mafio, es una 
limitación a la industria salitrera, ya que estancar, según el 
léxico común', no es la imposición de un régimen tributario () una;, 
yjgilancia especial qu los industriales pueden o no aceptar a 
Su albedrío, sino algo más: la prohibición amplia del curso li
bre de determinada industria. 

Lá nosibilidad de que se estableciera un monopolio parti
c1\lar estaba destruída con él artículo' 12 inciso segúndo del; 
proyecto de la Oámara: de Diputados, que establecía la prohibi
ción de que pudiera una persona, umi reunión de personás, 
sociedades, empresas o consorcio de empresas, tener más del 
6fi pór ciento de la cuota anual de vehtas. LaConiisión de Ha
cien'd~ sU'primió esta disposición y dejó subsistente con esto 
1 peligro; remoto si se qlÍie'r~, del predominio de una sola 

firma. 
En esto difiero de la opinión ·que manifestó ayer el' se

ñor Ministro. Dijo que creía necesaria la supresión de este in
ciso, porque puede acaecel: que haya una d'emandá exagerá
da o una baja notable de la producéión de salitre natural. Des
de luego, el Nofte no quiere en ningún cas6 10'caÍizar Mdá lit 
producción en las plantas me'cáiiiz"adas, pues éorl éllo S fá '0-
~'ecería un solo departamento y ' lb que se desea es qú~ la nue
va ley favorezca toda la r egion salit e á.. Á¡>arte dé estd, si' ha:y 
demasi~da demanda; es inútil' la suphlsió ,1la~ labor pará: tb'do~ 
y muchas oficinas hoy cerrad¡tS, Mirán.; al contriuio,si :tt,o har 
ventas, hay que pensar en reformar e t~ ley, tal vez supi'imien. 
do o disminuyendo la utilidad fiscal. 

Si queda en poder del Estado este Monopolio, podta:, asi
mismo, volver a sus mános en casó que sus delegados, por tor
peza o por malicia, hagan uná trasgresión de las leyes (f cortit!
tan un abuso que per judique el interés nacional, sin que pU'e
da alegarse el hecho cumplido, y puede aplicarse la Téy general 
fal como actuaÍmente acontece con otros representantes del Go
bierno que se eXtralimitan en "us facUltades. 

El Directorio gue, según los artículos 7.0 y 42 del proyecto 
del Gob~erno, pdd~a entregar el mane~o de la industria a de
terminada ComPáñía o grupo de acreedores, si no ma.l'chaban 
én perfecto acuerdo y unidos l b~ te-presentantes de' las Compa; 
ñías de Salitre en Liquidación y los fiscales, lo aprobó la: Hono
rable Cámara de Diput.ados, ar-tículo 7.0 conforme al acuerdc) 
de mi partido, que opinaba .que eI Directorio debía estar cons
tituído por iFTIal número de representantes de la industria pri
vatÍ'a, presidIda por un chileno, elegido por el Presidente de la 
Rep'úoIlca. 
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A pesar del recuerdo 'que nps dajó la· Cosach de la poca 
eficacia del veto concedido a los representantes fiscales y que 
1'especto de ellos, vale más la calidad que el número, con ia 
mayoría que hemos propuesto y que ha si¡io aceptada, estamos 
tranquilos y confiados en la determinación que haga el Di
rectorio .sobre fijación de precios, ouotas de producción, tiem-
1'0 de la vigencia de éstas y distribución de la producción en
tre las diversas salitreras y para determinar la cantidad dl! 
:salitre Shank o granulado que se cOJIlprará oada año. 

A los directores fiscales así nomprap.os, debemos darles las 
facultades inherentes a sus pesadas responsabilidades, por eso 
es ne~esario que tengan la calidad de jefes de oficina y además 
que gueqe el Presidente de la República en libertad de elegir 
p. los gue tienen tiempo y competencij'l p~ra administrar este 
negocio, sin iJllpqnerfe el nombramiento de funcionarios de
termin~do~, cpmo lo e*ige el artículo '7.0, por lo cual acepto la 
reforma de la Cópüsión de Hacienda para integrar el Directo
r io con el Super\nten~ep.te de Salitre y no apruebo la inter
.vf,nción nrevia del Senado, que exige su acuerdo para el nom

,bra~i.~ntó de los otros directores. En esto estoy de acuerdo con 
,el 's.eñor Ministx'o, que desea dejar amplia libertad al Gobierno 
'para nombrar tres Directores de su elección. Difiero, pues, en 
esto d¡:: lo acordado. La Comisión propone que el Senado inter
IlPpgí1 su autoridad al nombrar los Directores Fiscales dándo
.les el , ca:r:á~ter de J\;Iinistros Diplomáticos; yo deseo que se dej e 
.ftl Presidente de la ~epúplica en libertad para ,estos .nombra
¡nientos y que el Senado intervenga después de nombrados, es
te, es, si el Gobierno quiere separarlos, dándoles el carácter de 
j efes de oficina. 

Ha fija(}ión de precios de salitre y yodo, que según el ar
tí(l~lo 10 debe ¡precisarlo el "directorio" con el voto conforme 

,de IQs directores fiscales y "si las necesidades del mercado lo 
,exigen, podrá ,el directorio fijar un precio inferior de venta", 
.queda suficientemente garantida con el Directorio formado de 
.e:,te modo. 

La participación en las ventas de ambos proyectos no se 
,basa en el valor comercial efectivo de empresas saneadas, si
:no en su capacidad de producción; por lo que es esencial lo 
,clue dure -esta distroución, que fué de cinco años en el proyec
to de mayoría, uno en el de minoría y se deja que lo fije el 
Directorio, sin poder' exceder de cInco años, en el artículo 12 
del proyecto de la Honorable Cámara 4e Diputados, y en és
te tal como lo deseaba mi partido . 

.soy partidario de una fijación de plazo por tres años pl'ti
,meFO y después por lustFos y no por años, para evitar la so
breproducción de la industria y su parálisis pos terior, como 

. últimamente ha sucedido. 
La cuota de venta fijada, según el artículo 14 del proyec

to primitivo, era de 63.6 para 'las compañías subsidiarias, de 
31.3 para la Cosach y de 5.1 para los industriales independien

·tes. Hoy los fija ' el IDirectorio, según el artículo 12' de~ pro
yecto. 

. Esta distribución que hoy no tiene base se fundaba en la 
producción posible de cada grupo fijando ' la tonelada de pre
cio de costo en $ 190, y fué opjetada por la Comisión del Nor

: te que la fijó en '51.2 por ciehto :para las plantas Shanks en 
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vez de 33.3 por ciento, apoyándose en buenas razones; ver
,dad que ella tomaba como basé la capacidad de producción 
del año 1927-28, en que los salitr,eros fueron presionados p(}r 
el Gobierno para que produjeran sin reparar en los costos. 
A pesar de todo, creo que en el futuro debe aumentarse la 
{}uota de ventas de las plantas Shanks modernas y perfeccio
na,das, para la prosperidad de las provincias del Norte. 

Si se hubiera mantenido el Directo.rio. fijado. po.r el pro.
ytcto. gubernativo., esta participación, es verdad que en todo 
caso. impedía ¡a co.mpetencia interna; pero., por o.tra parte, es
ta pro.po.rción entregaba la administración de lo.s intereses sa
litrero.s a una firma, que pDdría traspasarlos a lo.s sintético.s, 
o. a un sistema, que no discuto pueda ser mejor, como locre~ 
el seño.r Superintendente de ISalitres, esto es, producir más 
barato, pero que sin duda es menos apto para evitar la ce
santía y la decadencia de los puertos del Norte. ' 

Po.r todo esto, estoy en desacuerdo con el señor Minis
tro de Hacienda, que quiere hacer revivir el proyecto del Go
bierno, respecto del nombramiento de Directores, sin ser com
pletamente exacto, como lo he probado, que lo fundamental 
del Directorio se reduzca a comprar y vender salitre, sino que
este tiene además otras múltiples funciones dignas de su ac
tividad. 

Un directorio en que pre'domina el elemento nacional ga
rantiza también la -entrega proporcional que se haga en "cuan
to a clase de salitres" de que habla el artículo 14, pues de otra 
manera' podría provocarse la venta lisa y llana del salitre gra
nulado. por medio de una' propaganda ~ejor hecha o por te
ner éste mayor cantidad de ázoe o mejor presentación co
mercial. 

Aceptada la norma de distribución que el Directorio fije, 
entre los puerto.s del Norte para su po.rteo y sus zonas pro.duc
tivas de atracción, según el artículo 14, que probablemente 
alcance en to.tal a 800,000 toneladas de producción y 200,000' 
to.neladas de acopio, no. habrá reclamo, co.n tal que se dé a 
Taltal más ele lo que hoy embarca, que no. le basta para vivir 
y que se proporcio.ne algo a P iEagua, que está en abso.luta ce
santía . 

A propósito del Directo.rio, no. voy a hablar por supuestO' 
del cuento. ejemplificador de lo.s so.cios P edro. y Juan, que no.s 
relató ayer en su magnífico. discurso el honorable seño.r Ro.
dríguez, sino. de una frase que impresio.nó vivamente al audi
torio, especialmente a los ya convencidos. 

El Fisco, dijo el ho.norable señor Rodríguez, co.n la cons
titución de este Directorio, va a arrendarse y a vetarse a sí 
mismo.: El Estado, a cuyo favor se establece el estanco, no es 
el Fisco., ni tampo.co lo. es el Presidente ,de la República, fa
cultado. para arrendar. La Co.rporación de V ent~, que es la 
arrendataria, es un cpnglomer-ado de tres entidades: produc
to.res, acredo.res y F isco, y no. cambia la fiso.nomÍa del arren
damiento., porque una de ellas predomine en el Directorio. 

En cuanto al veto de uno solo. de los directores, e,Stoy err 
absoluto. acuerdo con el honorable seño.r Alamo.s, para consi
derarlo. innecesario e incompatible con la mayoría fiscal del' 
Directorio, por lo que debe suprj.'llirse en el artículo 8 de es-
ta -ley. , 

Mientras más lentamente dispongamo.s de los acopios, ma-' 
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yor seguridad hay de trabajo en el Norte; mas, esto debe con
ciliarse con las pretensiones de los acreedores que lo tienen en 
garantía_ En el proyecto del Gobierno, la cuota era de 20 a 
33 por ciento del total de las ventas de salitre y en el de mi
noría de la Honorable Cámara de Diputados ·de un 10 por cien
to hasta un millón de toneladas, destinándose su producto en 
primer lugar a pagar al Banco Central; en segundo, los 
140.000,000 de pesos , que deben pagarse al Fisco; en tercero; 
al" reajuste entre las compañías; y en cuarto, al abono de las 
deudas del Plan Ramírez . Hoy, conforme al artículo 16 que 
ha conciliado los dos proyectos, podrá el Directorio, en deter
minados casos, suspender la venta de estas existencias o r e
ducir el mínimum de 20 por ciento o sobrepasar al máximum 
de 33 por ciento. 

Nacionalización 

El Partido Radical no aconsejó a sus parlamentarios ex
propiar las plantas actuales con sacrificios irrealizables, y so
bre todo, porque a pesar de su gran valor podía la ciencia ha .. 
cerlas inútiles mañana. En cambio, recomendó la nacionaliza
ción ·de las reservas salitrales, avaluadas en 1,500,000.000 de 
pesos de 6 d., las cuales deben conservarse intactas, dando al 
Fisco la facultad de explotarlas libremente sin que pueda 
transferirlas o arrendarlas, sino a nacionales y mediante una 
ley especial, tal como lo estipuló en el nuevo artículo 14 la 
Honorable Cámara de Diputados, artículo que fué mutilado 
por la Comisión de Hacienda. 

No obstante la forma en que quedó, podemos esperar así 
tranquilos una futura redención económica que será ta~bién 
la base de nuestra independencia política completa. 

Destruído todo inonopolio extranjero, por la composición 
y funciones que hemos dado al Directorio, no hay el temor de 
que las reservas se desvaloricen y tendremos así, junto a ia 
industria salitrera actual endeudada y empobrecida, Ulla ~n
·dustria nacional para el futuro, exenta de deudas y que pue
de tomar los nuevos rumbos que la ciencia exige. 

Los representantes del norte querían nacionalizar parte 
de la industria por medio del arrendamiento de oficinas útiles 
te la Cosach y conforme a esto la Corporación de Ventas no 
reconocía deuda alguna y únicamente tendría por objeto la 
compra y venta -del salitre y yodo por una sola mano, sepa'" 
rándolo así de la liquidación de la Cósach qUil debería seguir 
las reglas comunes de toda liquidaci6n; sola manera que ellos 
veían de competir con ventaja con el salitre sintético. Ade
más, de no ser viable este procedimiento por falta de capita
les nacionales interesados que deben invertirse anticipadamen
te y de la inconstitucionalidad y abultada inflación que se de
rivan de la emisi6n de bonos o vales que se propone y que na
die aceptaría, el Ejecutivo, que tiene en su poder las negoeia
ciones diplomática!? y conoce, por tanto la opini6n dc los Go
biernos a que pertenecen los acreedores, deUdores y accionis
tas de la industria, y no obstante que sabe que es base ineln
dible de toda reconstrucción la eliminación de gran parte del 
pasivo, ha creído necesario optar por otro sistema y reconoce 
en la ley las deudas de la industria para salvar nuestro consu-
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.IDO externo, que dep.e,nde en gran parte de la buena voluntStd 
de los Gobiernos extranjeros. 

Por todo esto, la responsabilidad del Bjecutivo, en el ca
so actual, es absoluta y la nuestra l"elativa, porque obramos 
aceptando los datos y ~ún los temores diplomáticos que nos 
proporcionan, ya que es facultad priv'ativa del Presidente de 
la República conducir nuestras relaciones exteriores. 

Se han hecho valer diversos. planes de reconstrucción que 
conducen al ideal que consiste en una apreciable reducción de 
las deudas de la industr~a, que tampoco resolvía el proyecto 
de los representantes del norte) ya que aplazaba la solución 
sin resolverla, pero todos esos planes so,n sólo proyecto~ que no 
cumplían con el propósito fundamental del Gob~erno. 

Con seguridad, los acreedores de la EJosach compelidos 
eficazmente habrían apro\)ado una di~minución de sus crédi
tos, más, quien sabe si al mismo tiempo habrían aceptado la 
postergación indefinida de sus pagos y esto último, era indis
pensable a la marcha de la ind~tria. Lo mismo acontece con 
todo convenio de acreedores. Se ofrece en genenal, reducción 
de deudas o ampliación de plazos ,con garantía eficaz y sólo 
excepcionalmente las dos cosas a la vez, por esto tal vez el 
proY¡6c.to contempla la liquidación ,de todas las d eudas, de las 
que no responde el Fisco en ningún caso y establece a favO,r 
de ellas y con acuerdo de los interesados, según se dice, la 
seguridad del crédito prefer·ente sobre las utilidades que da la 
v~nta de salitre. 

En realidad, el éxito de este pr,oyecto está basado en el 
alza de precios o de la cantidad de salitre consumido; con un 
precio o cantidad menor del fijado para este año, se impo
ne un nuevo proyecto que reemplace al presente. 

Bonos Prior Secured 

Los proyectos de mayoría y de minoría de la Honorable 
Oámara de Diputados se difer enciStban, sobre todt¡>, en el · t,rll¡
¡tamiento que se daba a los bonos Prior S,ecured. En el pri
mero, la Corporación tomó a su cargo el pago y servicio de los 
bonos por cuenta de los productores, destinando para ello el 
75 por ciento de sus utilidades. El pr,oyecto presente r epro
duce lo dicho en su a,l.;t ículo 24. • 

Esta situación pr efer·ente no inter esa al Fisco, sino a los 
acreedores, casi todos extranjeros, y que sin discrepancia, se 
dice, que han aceptado, aun cuando The Law Deventl;ue, for
mada por acreedores hipotec·arios de la Compañía Lautaro, 
han publicado profusamente su p,rotesta por esta preferen
cia y han amenazado también con un juicio los señores Gilde: 
meister y Co. 

Nuestro Partido ha ac.onsejado que · se suspenda el servI
cio de estos bonos, conjuntamente con el de todas las deudas, 
Il1ientras se forma un capital de 1,0.000,000 de dólares para 
que la Asociación d,e Ventas pueda vivir coJ;l. up.1,l. suma Plo
pja de .explotaciÓn, independientemente y ,sin recurrir a prés
taD;los extranjeros y r.es,tab).e~ca C9i1l esa suma w;ta vasta pro-
pag,and¡:¡. c~entífica y cllmel1cia,.l 9..Vie ll;1~p.ensable. 

Esta prórrQga" qu~ no r.eQ.u,c~ la deuda, ~e funda en Q¡l\e 
<).uedl;ln obligados a pagarla y servirla por m1.lchos años los 
productores y seguramente 'sus descendientes, a menos que an-
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-tes se alcanceu a amo.pti~f lQlS ~o~gs 1?!}01" ~ lllle a éstps in-
-teresa, la f ormaái6n de UT! C!l-pitru. !Rg.ependieFFE1 para la A~o-
-aiacián de Ventas. fero esta ide fJl~ de~echa<la P9r ~¡t HQTt0-
J'able Cámara de DiplJ.tados 1 yo!, 1 9Rn¡.isión del ¡Senado; 
'p.or tanto, n.o insisto en I'In~ . 

La flfi.cacia de estQs bOJ1o,S, eIP.l~na del q.ecreto eon fuer¡¡;a 
-de ley número 12, llUIl ¡e~ tlió ¡l0IJ1.0 ga:r¡¡.p.tía un imPllllst o fijo 
de 6'0 pesoo por tJ!nelad¡¡, de Slflitre. ]J11 v~lor ·de e~t!l decr!'lto 
'puede di~cutiVE¡e <l~ntre d§l pa<Ís,' p,erq I¡to fllera. donde ha pro-
duci¡io ya ef'ectos internacionl}lesj' de tf!l Jllo,do, qUf1 no pue
de desaparece!' por la sola YelqJl.t~d d,e lln¡t de t~ partes. 

:FrUllba de ello es la clftusula.,Ml d~ los cpntratos sob~e servicio 
de .estoo b.onos, ¡iprlados por llJ. CO§j'lch, aJ~t~riz¡¡.da por l~ ,Plc
tadura y sus acreeilGlleS, el). l¡¡. Cllal se l e.stiIlul¡¡. e~ so;rr¡.~t"plÍen-

. -to ti la durisdiación de la '0prt~ f!preq:ta de ij'uevf\- York y 
'Corte de Distrito de ]Jst1tq,Qs Unig.@s ' ",a:r~ ¡¡l Distrito Su,r Jde 
Nueva 'York de "to!lo 1<) r§t~ren~§ J! !~ p1ª,~~Jri,íl>S "1 e}u~stion~s 
l1ue ~e susejt@n l1a jg §.!l~e §~n~l'¡¡.to" . Lu~go, para aceI1tar la 
'Subsütucwn de} impa-esto fijp d!'l ~O tpesos por eJ 115 J}R!' ciento 
-de las utilidaties de salitrel se neallsitll, 1!ya ¡~y q-q/l e t é Jun
·dada en un al'reglo con loS! baJlqu!lPAs que tienep. cré¡litos y 
que al mismo tiempo J3e/j. acogjg.jl. cop penevoJeneia 'por los 
p aíses consúmi.dpne,S. POi]' e t q, liin quererlo, w ' i\jemo~ a p,aer 
de nuevo fln la maiYor !i) 'Jlj.eIH}r) fe 9. e \Pl'/l(lt.emp~ nue t'a 

KJancillerÍa . 
Esta deuda de Bonos Pl'ior, que no puede exceder !le 

52.000,000 de dólares y que sólo se servirán cuando lo permi
ta el precio d e venta del salitre, corresponde más o menos en' 
un 64 por ciento a dinero efectivo percibido por el Gobierno 
<le Chile, en un 20 por ciento, a comisiones 'l;l.echas en pago de 
-obligaciones de aportes de empresa~ incorporadas a .la Cosach, 
'Y en el otIlO 20 por ciento, a pago de obligaciones de las Com-' 
pa<ÍÍíaR subsidiarias. 

]JI -servicio contratado era de 7 por cient~ de jnterés y 
-3.1'76 por ciento de amortización; el que pl'opone el proyecto 
ISe ha redu ido a 6 por ciento desde elLo de Enero de 1934, 
10 que significa una rebaja de 40 por ciento, ventaja consicle
!'able, porque no es lo mismo paO'ar sólo 3.120,000 dÓlares por 

- año, que estar obligado a pagar 5,200,000 dólares. 
Eso sí, creo que no es baladí la separación de intereses y 

amortización 'd e este 6 por ciento, como se ha expuesto por el 
<Gobierno. 

Se ha observado ·que esta reducción del servicio de la deu
da, G1ile señala el artículo 24, se h.a: hecho cuando el valor de 
Jos bonos alcanza a la tercera ]>3!rte de su va10r nominal, 
-creando MÍ en r ealidad un servicio triple al .contratado. 

Las demás _deuas no g:ravan é, la. industrill y se pagan 
-cuando hay utilidades. 

r r I 

'J J Deudas del PIan R.a.mír~z 

La Junta Centl"ai Radical, pe crJes;olvió este p'unt0 y dejó 
a SU$ parlamenta,rios en , iLib-er;tád de acci.ón 11 ·p.or m¡' parte he 
'manifestado ya mi opinión sObJ:é las deudas en general. 

A favor de este plan que. 1.0 .i)ol1man d.eud~ qJle tienen 
dife::rente origen y que, 'según ~l artíclllQ ,28, A..ebe¡n S~,F .cance-· 
ladas con el im¡:iórte de I las iVei/itt1l;S dé l.os aé@J!>ios eilJ:i§tel'lt.eSi 
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en Chile, después de hechos los pagos · preferentes, se ·cita el 
párrafo 4.0 del memorándum! del s eñor Pablo Ramírez, repre~ 
sentante del Gobierno ·de Chile, que" aseguró pagar con los. 
fondos percibidos de la Cosach, por la venta e de los acopios de 
salitre que sumaban entonces 1.200,000 toneladas, las deudas. 
de ésta, a prorrata 'Y a lmedida que ello fuera practicable. 

Se agrega que nQ. se van ·a 'pagar, sino el 28 o 30 por cien
to del total de 'est as deudas c.on' los 'acopios . 

Los que se opon en a) este' Plan!dicen: que' estas deudas van 
a recibir por ' est'a ley Una garantía especial y que así, Ull'OS, 

acreedores van a ten.er una preferencia injusta respecto de' 
otros, como' son l os hipotecarios. Insisteneñ que el Plan só16 ' 
'indicó las posibilidades de liquidar las deudas bancarias, con 
el producto de posibles excedentes que no 1 se han realizado,. 
pues el mismo' señor Pablo Ramírez, exigía 'para el cumplimien
to de su proyecto 2.000,000' de toneladas de venta y un precio 
de 35 ' dólares por tonelada. .A':ñáde que el Plan nI de Mr~ 
Whelpley reconocí l;L sólo' el 50 por ciento de esta deuda que' 
se reajustaba con el 25 por ciento de b'onos hipotecarios y 2& 
por ciento de ácciones B 'de la nueva Compañía. 

El 2 de Septiembré, la comisión' liquidadora debía.. 
39.200,000 al Banco Central, 22.700,000 pesos al Banco ne
Chile y 56~7,OO,<{)00 pesos a la Caja Nacional de Ahorros, en to
do 118.600,000 pesos que la Corporación debe pagar, destinan
·do a ello el valor de la exist encia de salitre en Chile, hasta la. 
(lantidad concurrente de su importe. 

Contribución fiscal 

Se ha dudado ' sobl!e lsi el 25 por ciento de utilidad brufai 
del salitre que debecper cibir el Fisco, por el artículo 18 de es-
1e proyecto, es excesivo por r ecaer sobre una utilidad ficticia: 
y perjudicar los inter eses nacionales, como lo hizo el impues
to' excepcional y rígido que antes existía, o es demasiado ba
jo, como lo expresaron los Diputados adversos al proyecto que 
creían que éste había ido demasiado lejos al suprimir, por eI 
nrtículo 19, todos loS impuestos fiscales de exportación y de 
renta, exceptuÍldo\3 únicamente los municipales de bienes r aí
ces y el global complementario, que pu ede afectar personal
mente a cada industrial. 

Juzgando que, además de esta participación que, según 
los miembros del Instituto de Ingenier os, equivale a menos 
·de un imp'uesto de 55' por ciento sobre las utilidades n etasr 

quedan en el, país laG' utilidades de los estipendios y product os 
nativos que r epreséntant un 70 por ciento de la industria y 
que los impuestos permanentes y conocidos, como bien es raí
ces y los que la ley .obliga a pagar a las oficinas que traba
jan, son alrededor de 4.580,000 pesos, mi Partido estima equi
tativa esta porción, como base mínima de una progr esión cre
ciente, relacionada con los mayores beneficios que pr oduzca 
la industria. 

, Admito!, pues, en' prin cipio el mínimum señalado y su es· 
cala creciente; mas, encuentro qile, la proporción aprobada 
por laJ ' Honor able Cámar a! de ]j)iputados, segúnr el artículo 18', 
inci;:;0 ' 3,l' era excesiva e(injust¡:¡.. Que este impuesto excedía en 
su escala progresiva a la' regla común,' era esto mat eria de 
apreciación individual ; que él ·era inequitativo se probaba por 
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no haber tomado por base para imponerlo la mayor utilidad 
de la industria, .0 sea, la diferencia del costo de producción y 
el precio de v·enta, sino la mayor producción de salitre, cuan
do puede ser más ventajoso vender poco a un alto valor que 
mucho a bajo precio. Por consiguiente, para ser exacta esa 
escala debe ,estar en función a la vez de la mayor exportación 
de salitre y de su valor esto es, de su utilidad actual y confor
me a esta regla, presenté una escala adicional de impuesto so
bre el mayor provecho del que se percibe hoy, cuyo proyecto 
sometí a la Comisión de Hacienda del Senado con resultado 
adverso. 

Considero justo gravar la industria, agregándole un im
puesto, cuando ella gana extraordinariamente, es decir, cuan
do r,ecibe más que la totalidad de cua1quiera otra. 

Bonos Secured en poder del Fisco 
1 

Sobre el crédito que tiene el Gobíerno, para el pago en 
bonos Secured, de la' cuota que la ley de la Cosach le asigna
ba Ém el año 1932, hubo discrepancia en la Comisión infor
mante para declararlo cancelado, prevaleciendo en la Junta 
Central de mi partido el principio de reintegrar al Fisco' el' 
dinero, que los bonos adeudados representan, lo que la Hono
rable Cámara de Diputados aceptó en el artículo 22 del pro
yecto, en la proporción debida de 22 millones de dólares, 
acuerdo ,que fué rechazado por mayoría en la Comisión de 
Hacienda del Senado, al suprimir los párrafos pertinentes de 
los artículos 22 y 25, incÍso 1.0 

.se fundó ei acuerdo d,e la Junta en que el artículo 2.0-
transitorio de la C.osach establecía que la Compañía de Sali
tres de Chile debía pagar al Fisco en todo caso y en dinero' 
efectivo y como cantidad mínima, por concepto de dividendo
de sus acciones y en compensación del impuesto sobre la ren-: 
ta suprimido, las cantidades de 186, 180, 160 y 140 millones 
de pesos respectivamente por los años 1930, 1931, 1932 Y 1938. 
La Compañía pagó los años 1930 y 1931 en dinero efectivo 
y 40.000,000 de pesol3 en 1932, con un documento que el Fis
co retiene sin valor alguno. Esa deuda de la Cosach no puede, 
pues, sustituirse por los derechos de exportación en los años 
1930 a 1932, los cuales /ion inferiores a las cantidade13 fij'asy 
determinadas por la ley de la Cosa·ch. 

No puede hacerse valer la no existenCia de la ·Cosach en 
los referidos años para la ·deuda a favor del Fisco, cuando se' 
reconoce que existió para todas laS otras obligaciones con-o 
t.¡aídas por los demás acreedores, siendo ésta la 'única deuda
que anuló el Plan Ross; además, ' contra esta interpretación 
de estricto derecho, sólo se han hecho valer razones que estoy 
llano a reconocer de equidád. 

Compras de !la Corporación de Ventas 
> 

En el proyecto, artículo 3,6, se ordena que . las empresas, 
adheridas a la Corpo:r,:ación, adquieran !os productos, combus
tibles, artículos manufactureros y demás mercaderías nacio
nales en igualdad d~ condiciones a las extranjeras. Esta dis
posición, como todas las reformas que obliguen a examinar
los libros de las Compañías para fisc&lizarlas, quedan sólo en. 
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~l patl, y s· gp.ificf\-n ~a, Ptotec~lón a med~as ~ue. ,se puede fá-
~ '¡!flente 1lrlaf y e ~t ~e o l~ posach la IytfrfnglO . . 

Para que slla efeqtlya, es mj:lnester que se establezca 1f~ 
preceIl'to qJ.¡) ~Migue¡ 111 U , dyl carqón chileno en la~ pían~as 
:f>ha:p.k~ y deje sólo e+ e~~ el> ~el petfpleo a las J?l8rntas ~ug
ge h~jm 9U7 pcup~n fUAt~+e~ DH~el ¡lUY, com~~tlbl~ v 1e por 
fpneiaq~ cuqtro 'i (}~j wa que el C¡l boIJ" o qll~ se conqedan 
:p¡:;~as pf\r cad9- tOR l .da¡ de carq.óIJ, .na~~qn~l que se use en .la 
<fll~b oración e ~alttre, como lo mdICa el proyecto en el m
elSO 4.0 de su artículo 18 . 

. ,se q¡:'Q e q]:>lig~r, d,emás, o. tQd&s l~s pulperías de lqs ofí
-ciltf\-s que co:¡p.p ep. al; ícul<X3 que se prqdp.zcan o manllfactq
ren en Chile, ~ea> a l&~ cl}s~s por maYQr~ sea a l~s f~bricas o 
haciendas que los vendan, y no preferIrlos en Igualdad de 
-condiciones a los extr&njerQs, omo slice el proyecto, con el 
'Objeto de conjurar o atenuar en forma eficiente la desocupa
ción de empleadps y o~r ofl . A¡lerp.áf3 la obl\gación impuesta 
por el artíc lq 'q6

L 
~s . ~b~q ut~me te ilf fi.c ~,igu~ {l: ~ef\~ ele

yaqq 8r cero, pprqu~ no I'\-y \l. la ley otra ql}fl la sa:n;ClOne con 
1 s Jil:mlta q"1 ~e-f\lll! ~or ej~ 1 p19' el art~~uló 7. ? ,ebe, P11-es, 
est¡¡.bleyerse ;ur:¡¡.¡. p a PflCUlll,apa por l~ traD¡sgreSlQn de est,e 
·'8rr:tículo. 

Se ha c1!)scu¡pie to, un poc\l¡ ~ rde po cierto, la ventaja de 
no confundir el interés ~acion 1; <t~e ~n esta ocasió,n E1S el mis
mo de la industria salitrera, con fll lnt~rés fiscal. Siempre he
rp.os pep.~d\l 10 mis~o y. sostenero.os que no es contrario al in
ter.~~ de la ilí!4usttia, que se ponga en el artículo 18 una eS'cala 
.adicional de aqend:p:~liento p~ra el C1\lS0 remoto de que venga 
vn resurg~fUiento l\Ú¡ ito, una guerra po~go por caso, porque 
<:{J\erew,os evitar que se repita en esta época el espectáculo an
tisocial de unos pO~9s ~nctust tales, .extranjeros, que aparecie
ron antes como especu,ladores por SUG gananc' as en,ormes, com
pa,radas con las del Fisco, q'\le aumentó r el tivamente sus utj.-
1iq,a.des y con las del obrero, cuyo salario permaneció igual. 

En ~lntesis , soy part~dario del prpyecto con las observa
<!iones que he he~ho, ya que np se ha prese,ntado otro me~or y, 
sobre todo, porque necesitamos legislar pronto. 

Al concluir, sin elJl:b fjrcar todos mis sue,ños de resurrec
ción ~e la iJ;ldustria salitrera en un vieiq barco, ya que éste 
puede naufragar pe~estrer.nente reparo que he iJ;lcurrido en el 
vié~o c<;lmÚll de hablar de,masiado, sin ~feguir el ejemplo de nues
tros adversarios los salitreros sintético,s, que sell~n E¡US labios 
en todo ~o que concierne a su industria¡. Ady~e~to, además, que 
he sido original sólo en proponer :m,edi~as eficaces de protec
ción para e1 Norte; en distinguir entre el interés nacional y 
el del Fisco, puesto que el último ha sido atendido por todas 
las leyes dictadas hasta hoy y el nacional ha sido sacrificado 
siempre al interés fiscal, al de los productpres y de 101' acr,ee
d(,)I:es dPo la industria¡; en ju~O'ar a, {luggenheim Brothers, pa
r~ q't.ienes ~ , l;i.an pe~\~o las. penas, de~ . infi~ no dantés.co, como 
uno _d¡e tanto c.:~1J>abl~ ' el?: ~l fraca¡so d la C9Sa,cl;!, pero, no 
-lo . únicos, Y¡ en e .tiIl').9- al Fisco, chileno, a qu),ep. todo han 
lllc~I1¡sado, como e~ p.rincipal responsable de]; estado, desas¡tr.oso 
en que se encuentra la industria salitrera. 
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El señor Urrutia (Presidente).-Tiene la palabra el hono-
ráble señor Dá.gnino. _. 

:En señor Dagnmo.-Faltá.n tan pocos minutos para ,el tér
lnmO de la sesiórt, senor Presidente, que preferiría hablar ~H. 
lá sesión próxima. 

El señor Urrutia (J¡>iesidénte) .-Si ai Honorable Senadt>, 
Íe :pár~ceJ Se levantai-á la seBian. 

Se levaftta ia sésiórl. 

SBsiñó del 27 de NovieÓ1btí de 1933 
:REORGÁ:NIZAéIO~ IDE LA iNl)UST~ÍA SALITRERA 

E señor uiTUtia eh idente). - €ontínúa la sesión. 
,Co Únúa la discusión general del proyecto salitrero. 
EStá con la palabra él honorable señor Dagnino. 
m ~eñorc J1agniíi8.-L8lS explicaeiones qúe diera e sesión 

pas'adá 1 señoT Presidente de' lá Comisión de Hacienda d~t 
Honorable Senado, réIacio:tíadas con el :informe recaído en el 
proYecto del Ejecutivo, sdO're Ré'organiíación de la: Industria 
Salitrera, han teflid6 ún efé'cto sédatite, sobre la opinión públi
ea, que estaba vivámeitté ap'asióriaébt¡ ComO' sobre excitada, por 
J o~a: e cierta carltpafla Hevafia a caoo por 1l1emenrtos e, se
gún Ile podido apr ciaf, no están en C'oÍldicri:on~s dé p'Oler hác'er 
tma erdádera y debiU8i éS'timáció'n. d lá forma en que iElfluyén 
e:ri. e'sta Industria 100s diversos fac1lotéS' que én e'llál inilervierren_ 
Estos elementos ni siquiera están en condiciones lÍé poder ap're-, 
e-lar si se hace o n(l)' una éampaña tendenciosa. 

ya. xp'óméió'J1 ~ ~1ie' me re~iero fu& c~~J.ia, serrena precisa¡.;: 
verso soO'r,e' los' j}ltmcilp81leS' pUntos del, prroyecto y ha constl
tuiéJI61 a1go 8:~ como el ej'e ahfeded(j)!l' del c1!la':b lúm girado to-
dfuS lás' discttsion s. ,1 

A tni Juicio', déSP'óM dé ó'fr /tI señO't S,énador, ' ha quedado: 
e] ~onlVéIÍc'imlieRtO' dé' (pué' los mli'enibr<t.s de la Honorable1 (])0'-' 
ínisl16n d Hacienda Sel liat1 cóIOCácio en: el plano' a qUé' alcan
zaD! rós que ¿¡1ep0:D:i'énd: ' pasioi'le injustificadas, s810 tienen 
é'n viMa... f 

:ID] SéE:or Hidalgo.-EI eje ... 
Él señórr llágirinO.-. " el interés n~cionalJ. : .. 
N o sé ,a; que' oéj'e se re:liiere Su Señoríre. 
EF señor Hidalgo. - A:l de su fIgura literari~, qué supo

ne que los que han atacado este proyecto lo hacen con fines 
que Su Señoría no está llamado a calificar. 

El señor Matte.-N osotros calificaremos los fines de los 
que lo defienden. 

El señor Da;gnino. - El hecho es que justamente alrede
dor dé los puntoo ]ílTincipa'les a que se ha referido' la exposi
ción del honoraMe señor Rodríguez- dEl' la .sotta, han girado 
todas las discusiones,! de manera que' no ,estoy haciendo figu
ras, sino réfiriéndome a' un hecho. 

El temperamento que ha seguido la Comisión lo aconse
jaba todavía la: importancia transcendental que la opinión pú
blica Bttríbuye a 'este probloema. 

Par~ comenzar mis obseryaciones, quiero ser deferente a 
lo manifestado por un. séñor S:enador en el sentido de la corr':' 
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veniencia que había,. dada la importancia del debate, de que 
los señores Senador<\s que tomaran parte en él manifestasen 
los móviles que los impulsan y las ljazones que jUl3tifiquen su 
llarticipación, digámoslo de una vez, los propósitos que ' tie
nen, en· vista al emitir sus opiniones. 

Pues bien, deb o hacer presenté, al Honorable Senado, que 
desde hace 40 años he seguido con interés las alternativas y 
vicisitud8s de la industria salitrera; he sido testigo de los 
verdaderos desaciertos cometidos, sobre todo, en la época que 
podría llamar de monopolio. He escrito en la prensa de 'San
tiago artículos en que hacía ver la conveniencia de reducir los 
costos de producción, si no se quería poner al Fisco en el caso 
de tener que rebajar o- suprimir los derechos de exportación 
en defensa del interés nacional que estaban en esta forma vin
culado ' a las demás actividades del país, que, puede decirse, 
que hubo épocas en que todo giraba alrededor del salitre. 

1 

Bien sabido es que hasta hace poco, principalmente du-
ranteel Gobierno del señor Ibáñez, .se consideraba delito con
tra el interés nacional y antipatriota y mal chileno al que 
hablara de bajar el precio del salitre o disminuir los derechos 
de exportación; y como este criterio predominó por mucho 
tiempo, fácil será darse cuenta a qué ,causas obedece el deplo
rable estado de crislls en que se encuentra la industria salitrera. 

Publiqué hace 40 años un folleto intitulado "El Salitre de 
Chile", tal vez el primero en su género, en que doy mi opi
nión sobre el origen del salitre y por último he estudiado en 
Europa, desde los primeros pasos, el des'envolvimiento de los 
fertilizantes sintéticos. I 

Estas circuntancias y 'el convencimiento que me asiste de 
que la mayor parte de los ataques d·e que ha sido objeto e'l 
proyecto del Ejecutivo, nid·efienden a la industria, ni al in
terés nacional, que para mí debe ser en el caso, del salitr-e 
nuestra única y constante preocupación, y . el hecho de haber 
c,ómprendido ~ue algunos ataques más bien son la defensa en
cubierta de intereses particulares; y que estos ataques, apa
sionados, algunos veces, lejos de orientar el criterio público 
al respecto, han contribuído a desorientarlo; todas estas c~ 
cunstancias, digo, me han movido a dar a conocer mi modesta 
opinión sobre este proyecto, opinión que me he formado des
pués de un maduro y detenido 'estudio de- los diversos facto
res que es forzoso 'contemp,lar; factores que armonizan este 
proyecto, logrando así dar las soluciones más acerlada.s al 
problema salitrero, si se consideran las difíciles circunstan
cias que lo rodean. 

Estimo, señor Presidente, que la forma en que se proyec
tó reorganizar la industria salitrera le asegura su porvenir, 
dentr.o, naturalmente, de sus posibilidades, y permitirá su 
más fácil desenvolvimiento; por lo demás no pierde de vista en 
ningún momento el proyecto los factores de todo orden que 
la dificultan y que se ' oponen a que siga la marcha próspera y 
floreciente de otros tiempos, que .ta1 vez no volverán. 

Por lo demás y al igual que el honorable s-eñor Cox, debo 
declarar que no tengo el menor interés comercial vinculado a 
la industria salitrera ni lo he tenido nunca, ni relaciones de 
ningún género que pudieran influir para que mi opinión pu
diera aparecer interesada; no me mueve, pués, a opinar otro 
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interés que el de cumplir, como lo entiendo, mI deber de Se
nador. 

Antes de entrar en matexia, señor Presidente, deseo ex
poner a;lgunos hechos relacionados eon Ja importancia que el 
ázoe o nitrógeno tiene en la humanidad, lo que vendría a ex
plicar los esfuerzoo desarrollados por ~abios y gobier~?s, a 
fin .de obtener que pueda el hombre dIspüner en condiClOnes 
convenientes de substancias nitrogenadas, sea para dar satis
facción a necesidades inherentes a la producción agricola, a 
la alimentación como a necesidades de 'otro orden, principal
mente a las relacionadas con la fabrica-ción de explosivos. 

El objeto que persigo al hac·er esta e:x.posición, es dejar 
-bien en claro la situación en que se encuentra' el salitre c~n 
respecto a los demás abonos y productos azoados, sobre todo, 
-después del impulso que ha recibido la fabrieación sin~ética 
,"(le ' este producto; pues creo que así estaremos en mejores con
,dicionel> para comprender cuánta es la importancia de reorga
nizar nuestra , industria, contem.plando convenientemente to
dos ' aquellos factores que, al no ser considerados -como es de
bído pudiesen sumarse a los que, ' en forma enérgica" traba
jan por desalojar nuestro producto del¡ mercado internacional. 

He podido observar, en la .discusión de este proyecto, que 
frecuentemente se pierde de vi~ta la magnitud de) enemigo 
que debemos combatir. t', 

Quiero, con esta exposición, evitar que se repitan errores 
.o0omo los de épocas pasadas, quiero que recojamos la e:x.perien
ocia que nos han dejado esos procederes equivocados y no in
.currir en las mismas faltas , porque ello sería de fatales con
-secuencias. 

, ,Que no se le asesten golpes de gracia, como por ejemplo, 
el que con las mejores intenciones" seguramente, t\lvo en vis 
1:a establecer bonificaciones, a f_in de estimular y aumentar la 
JWQducción, sin considerar las condiciones de loo mercados. 

N o niego que esa determinación desgraciada fué agrava
da por la crisis mundial que l?rovocó lfl. restric'ción de 19s con
,sumos y la consiguiente caída de los precios, así como no es 
p03ible negar que la construcción de las plantas mecánicas, de 
gran producción, en esos mismos momentos, contribuyó efi-
,azmente a la sobreproducción de salitr'e, a la acumulación de 

esos stocks que han sido la constante amenaza para la indus
tria y que sólo ahora, con el actual prqyecto, deJan de ser la 
pesadilla de la pampa. 

Animales y vegetales no pueden prescindir del ázoe ya 
q~e forma parte de su constitución. La especie humana no 'p~e
de subsistir sin consumir ázoe, pues, 'lomo forma parte de los 
tejidoo del cuerpo y hay desgaste cCj'ntinuo y constante de es-

-ta substancia, debe ésta ser reparada por el ázoe contenido en 
,los alimentos, d e donde deriva la importancia que siempre se 
ha atribuído al empleo de fertilizantes azoados, qu e .vienen a su
plir el ázoe que las plantas extraen del suelo, empobreciéndolo. 

,A medida c¡ue ha ido en aumento la población de la tie
rra, han ido escaseando los fertilizantes, por 16 que el ingenio 
humano ha debido bUGcar recursos para pro,cu;arse este ázoe: 
los' ha encontrado en las variadas substancias que el agricul
tor emplea, .de origen animal, así como en algunos subproduc

:1-os; pero llegó un momento en qué hubo que buscar proceai:' 
1, 
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mientos qüé pudieran suministrarlo en mayor eseala, pata lo
eual se han aprovechado las experiencias de sabios que desd& 
látgosaños han venido fijándo su atención eIi el ázoe del ai
re, dí! la Ittmósfefa, lial1ií!ndo logrado fijarlo en compuestos. 
adetniádos pata sth' mplt!ados ,(!omó abonos'. 

~tllll atmósfera éstá, pu es; la fuente eterna de ázoe: la na!. 
tlI~1l1,Elz& ' pat~t!a que lo ,h.ub'i fa: puesto ahí a disposié.ión del' 
homljí'e; eh tal abundatl.Cla, COmO para que nunca pudIera ca
récer d~ éL 

Ptlr' lb qué tespiiéta a nuestro país no nos iIiteresan esto~, 
deséul:frifuiéntos sirio en tllI nto han venida a petturbar la mar
cha de utl¡¡. indii§fitia que ara, sin duda alguna, una: ,de las fuen-: . 
t~s principtHes de lá tiql1eza nacional 

Ddtadb pdt la- tlatúraleza de riquezas de valor incalcula
ble, entre btflis íi.ds bfrece el salitre sódico, abonó azoado que 
:¡:lor lar¡tós áfids puede decirsé era al abono más éOnocido en¡, 
Eutópa; IJ, poi' lo ítUlnos, el que en una pro]ílollC'ión mayOl? ero .... 
ptéllban los árltrié'ültotes europeos y amerÍ0anos. '-. 

Fllr& tia Sl:itie ,lÍe factores derivados, en gl'ali parte de la', 
mala política ó mfts Men de la falta de una política definida..· 
al téSpeéto, bári eó:ñttibuítlO ro acelerar, a estimular este movi- · 
JÍlientó te:rfdiéht~ ti f 8lbrieáT ' a:bonds artificiales y puede d~cir-· 
se ijlie hoy tebéIíios perdida, y tal vez definitiamente,. la si
tuación de prilegio, casi de monopolio que teníamos. 

Mucho . confiamo elÍ las condiciones privilegiadas de-
JinestttJ li'bdnb y Mntd qtie hube época§ en que, sin tomal! en. 
cuenta lás tiece iqlid~ del mercádo eurtyp~o, sé limitaba la" 
ptÓ'cfuédón y, poi- éónsig!liietite; la v enta, a fin de obtener al
tos precios, lo que en el extranjer o no se interpretó cOmo que ' 
e1H:I lfta ob'ra de és¡,>eéúJáci6h, sin6 sé creyó firmeDilenté qllc
e! produeffi iba éS1íáSilando, porque iban agotándose los yaCJ-
mieñtdS: dé lioride sé 1 é'x~ aiá. .' 

:ka:dié pel:Wó i;I muY pfi, tiS, que este hbcho estimularía a 10f:! 
sálJidé é'n ~ s f ve Vg&cibd..é' 'y citie se o.nsideraba en Europa . 
Círésti6ri de- vida o ID e te el ~ocler: íH obiíe ti no de' R~oe ent 
áhuIltfatit!fli. -

. r J 1 I ( 
Í\fadie cr~yó que po íá llegar el día eh que nuestro pro-

d ct9, l~ ría a er reemj)Iazí\do , y pt u eba de ello 'es que to
do ~o que & Iíacía páfecia d~mostr r ' u( de' ¿6ilbcimiento ah
s01ut9 q~ ,p,ar e ~e ~tie¡;tfof dirike:b.t~s ác~rqa de lº-t. efécto~, 
que Ia pohbca dé sah fre esc"aso y caro estalfa p oductehdo en 
el mundo. 1 

~~ aquella ~poca, a e las ' cO,l;D,bina51' ones salitreras y
otras asqc' ~ci~.lles( destinadas, restrmgir la producción a fin> 
de lo~rar altos prel!' 9~ fué, como digo, la época en que por
la fuerza de la nece¡:;idad, se :tealizFon Il.ll el viejo mundo ver
daderos prod¿.gios en materias de experimeIlrtos cientüicós, 
]mes a toda co,sta hl}b~a n ee sidad de fi;i.ar el ázoe, porque a. 
la vi~ta estaba ,que el país que lo suministraba en mayor pro
POrción ipa .<leclmando en¡ sus ~nvíos, lo que, según creencia' 
genEl:r;al en Euro'pa sobre todo,. no podía deberse sino a la es- o 
ca~ei' del a r t ícrtl.o. 

Era tal la falta de una politica definida en materia sa-
litr~rfl. que ni . quiera e s3¡b~a en el mundo la significación· 
qne ~Elwan nuestras pam~as sal¡.trerp. , 

Efectivamente, hace ~5 o 30' anos, los datos que propor--
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cionaba el Gobierno daban a entender gua las existencias de 
salitre podian aóastecer al Ínundo pdr .!!.no 50 años. 

Esto decían las estadisticas oficiales. 
y ésta y no otra fué la principal caRsa que sirvió de (lstí .. 

mulo para bú.scar los tnedio~ de fijar el ázoe del aire. 
Recuerdo !haber asistid() a una interesante conferencia 

en París,di·ctada. por el sabio químico señor Schloesing, sobre 
salitre sintético. Comenzó su conferencia este sabio en los si
guientes términos: _ 

"El salitJre es el pan de la humanidad; es el pan de la Eu-
r~L I 

Se explican las eGfuerzos de los gobiernos eUropeos para 
obtener un reemplazante de este producto <tile suministra Chi
le y que se está agotando". 

De tal manera que sil ve clarament~ que los esfuerzos que 
han hecho en Europa no han tenido otro motivo que la falta 
de nitfatos que llegaban al mércada europeo en cantidades es
da1las que no alcanzaban a dar satisfaé·ción a las nec'esidades 
de la ~gricultura. 

En esa conferencia estaban presentes el Ministro Pleni
potenciario de Chile, señor Alejandro Bertrand, quien era el 
delegado salitrero de Chile en Europa y un profesor de quí
mica. 

Al terminar la corlferencia, manifesté a mis connacionaiés 
que n6 era posible dejar llasar en eGta forma una opinión tan 
err'aéiá ,como la que sustental:la este salho. ¡ Sin embargo, mi 
petición no tuvo ,eco y los hechos han venido a ,demostr,ar que 
Day en Chile sa'litre en abundancia; pero el Gobierno de Ohi· 
1e no hizo nada en ese tiempo por demostrar que, en realidad, 
Chile contaba con salitre para miles de años, porque los ca
teo que se habían hecho de la pampa por los ingenieros de Ya' 
Delegación Fiscal de Salitreras, demostraron la existencia de 
salitre en cantidad incalcüia:ble. ' 

Aparece, pues, muy justifiéada la preocupación de los go
biernos europeos añte la perspectiva de que este país (,Chile) 
que llroveía más de la mitad d el consumo, fuera restringí en· 
do su ptoducci6b., debido al agotami uto de sus existencias. 

El problema del ázoe, por otra parte, era un problema que 
fatalmente tenía q,ue plantear e a la Hum.anidad. Si nuestra 
política sa1itrera hub'iera sldd onducida con más tino, con 
má conocinfiertto de la rMlldad de lo~ hechos, habríamos po
dido detener el progreso de los ab'onos siptéticos y podríamos 
háber sUIhinistradó todd el ái6\e' ttb. la Hütil.anidad hubiera 
necesitado por muchos siglos. 

Pero 'como e to no tiene ya remedio, sólo nos éabe recor
darlo pata aprovechar la expe'tienciá, si es que de ello omos 
capaces , 

Repito que esta mala pOlitica, o más bien dicho esta faltá 
de política salitrera apresurÓ, estimulÓ ' el desarrollo de los 
abonos sintéticos, en forma que al sobrevenir la guerra euro
pea del año 14 ya había en funciones unas cuantas fábricas, 
,las que se perfec'cionaron, sobre todo en Alemania, donde las 
circunstancias derivadas del bloqueo y de la guerra su'1lmari
na l la puso én el caso de realizar toda clase de sacrificios, d'e 
esfuerzos :para protlueir los ni ratos que re<hierí la PI'oseen-
ción de la guerra. . 
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Entonces se justificó el desarrollo de las fábricas de ni
trato por las necesidades bélicas, y a:hora que las fábricas han 
invertido grueSOG capitales y se encuentran en magnífico pié 
de adelanto, los Gobiernos, influenciados como están por el 
-espíritu nacionalista que ha invadido al mundo, las protegen · 
decididamente, y al amparo de esa protección hacen progresos 
día a día que ponen a nuestro salitre en condiciones desfavo
rables en la lucha comercial. 

N o hay que perder de vista que los paÍlSes europeos son 
productores y consumidores y forzosamente, y aunque nues: 
tro salitre sea ·de superior calidad que el artificial, lo que na
die pone en duda, han de proteger sus productos, lo que hace 
cada día más difícil y que' sea necesario contemplar mayor nú
mero de factores de todo orden, para lograr intro·ducir nuelS
tro salitre a los mercados, donde antes no t enía rivales propia
mente hablando. 

y es tal el grado de adelanto de la industria del ázoe, que 
las siguientes cifras bastarán para tener una idea de la im
portancia de la capacidad productiva mundial de nitrógeno 
por año·: I 

Nitrógeno sintético, excluyendo cianámida 
Cianámida . .. . . . ... ... .. . , .. 
Sulfato de amoníaco (subproducto) ... ... . . . 

TotaÍ mundial (no contando el salitre chileno) 

Capacidad productora de Chi e 
} I 

Gran total de la capa·cidad 

Tonelaqas 

2.530,495 
454,600 
516,370 

3.501,465 

610,000 

de ázoe puro . . . . . . .. . . 
1 

p,rqductora mundi~l 
~ .. ... 4.111,465 

Repito que la capaci<l-ad productora de Chile eGo de 610,000 
toneladas . . I 

Ya conocemos las ~ifras referentes a la producción, o más 
bien dicho, a la capacidad, productora anual de ázoe de todos 
los pajses del mundo; pOdemo ' pues, formarnos un concepto 
cabal y llegar a la conclusión de que nuestro país ha perdido 
el mOT,lOpolio Y que la situaciÓn en que nos encontramos COIl 
respecto a los productores rivales va empeorando cada día; 
tal vez ello nos hag.a -comprender cuánto importa para asegu
rar el porvenir de nuestro abono, proceder con el mayor tino 
la reorganización de la industria, contemplando debidamente 
todos los intereses en juego, a f in de que todos ellos colaboren, 
cooperen a su mejor desenvolvimiento. 

Luego overemos la significación que para la consecución de 
estas finalidades tendrá el proyecto de r eor ganización que el 
Ejecutivo presenta en estos momentos a la consideración del 
Senado. 

Por ~i parte, estimo que las atribuciones y facultades de 
que se ha dotado en este proyecto a la Corporación de Ventas. 
organismo en cuyas manos queda entregada la suerte de la 
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industria, permitirá a ésta marchar resueltamente por el ca- ' . 
mino de su reconstrucci6n. 

Volviendo al progreso de la industria del ázoe en el mun
do convendría recordar que, día a día, se construyen nuevas 
plantas sintéticas lo que hace que hoy la capacidad producti
va mundial de ázoe llegue a 4 millones 500 mil toneladas . 

. Si m'ultíplicámos esta cifra por 6, tendremos 27.000,000 que 
representan el ' equivalente en salitre chileno del nitrógeno 
producido en el mundo. i J 

Hay, pues, disponible en el mundo 27 millones de tonela
das de salitre, y de éstas corresponden al sintético 21.000,000 de 
toneladas. 

El sulfato de amoníaco (20.6% 'ázoe) se produce en caL.
. tidad de 516,370 toneladas; la cinámida (19 a 22% ázoe) en can

tidad de 454,100 toneladas; el resto, hasta enterar las 4.500,000 
toneladas, corresponden al nitrógeno sintético. ' 

Alemania sólo produce hoy día: ( 

Azoe 

Sulfato de amoníaco 
Cianámida ... ... , .. 
Nitrógeno sintético ... ... ... ... .. 

• 
Total toneladas de ázoe . . . .. . . .. 

112,000 
127,700 

1.229,200 

1.468,900 

Lo que hace transformando este ázoe en nitrato chileno, 
para lo cual multiplicaremos por 6, la cantidad de 8.813,400 
toneladas, que es más que suficiente para las exigendas del 
consumo, naturalmente, me refiero a las necesidades de la agri-
cultura. l.,.. , 

La capacidad productiva de Chile es de 610,000 toneladas 
de ázoe puro, 9,.!!ntidad que, multiplicada por seis, da un total 
dc 3.600,000 toneladas de salitre. -

Si calculamos la: relación que existe entre la producción 
calculada en salitre de 27.000,000 de toneladas y 3.600,000, que 
es la capacidad productora de la industria chilena, llegamos a 
la conclusión de que nuestra producción representa el 13 por 
ciento del ázoe mundial. . 

Es de advertir que antes de la guerra, en el año 1913, de 
750,000 toneladas de ázoe puro, que era la capacidad producti
va del mundo, correspondían al sintético solamente 55,000 to
neladas. 

Fácil es darse cuenta del progreso inmenso que ha realiza
do la industria sintética, después de la guerra. 

Este enorme desarrollo de la industria sintética es la con
secuencia inmediata de la protección decidida le los Gobier
nos para independizarse y poder atender las necesidades de los 
agricultores y las necesidades bélicas. . 

Esta protección de los Gobiernos a sus industrias nos po
ne en el caso de evitar a toda costa, como debiéramos haberlo 
hecho desde un principio, el funcionamiento de aquellas ofi
cinas que producen caro, pues ÍlÓ deflemos perder de vista el 
hecho de que ya el salitre ha dejado de ser producto de espe
culación, para tra,nsformarse en artículo de primera necesidad, 
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lo Quá e:x!plica la intervención de Jes, Gqbiernas en los predios. 
Si a la competencia de precios que deb~tnos ,enfrentar se agre
·gan las trabas de todo brdeñ que sel han puesto en algunos pal
fiCS a nuestro nitrato, como ser ,: d~rechos a-4~aneros, licenci~S' 
de importabción, ~egalías ar instituciones iisc'a~es, con"venios de 
compensación, obliga:ciones de- adquirir mercaderías de los paí
ses ¡que noS c'Oínpran salitre, fácib:!lente se comprende la impor
tanciá qúe tiene un(l1 O'l1ganización como la que se proyecte, que 
puede ser, como he dicho, el comienzo de la reconstrucrción de 
nu.estra industria, lo ,que nos pondría en c.ondicion~s de recu
perar }g posrciórl Qué llaemas te¡p,de en ~o~ mercadoS' de con
sumo, si no en las mismas condiciones de la era del monopo
lio, por lo menos en condiciones que nos permitan robustecer la 
economía ' na-cion--al, dando mejor condici,0n de vida< a: las pobla-
ciOfie.9 del norte. I 

Be ha dicho que el salitre sintético es de inferior calidad al 
nuestro. , • 

Es indudable que los primeros productos fabricados eran 
inferiores al nuestro, pero hoy las cosas son diferentes y aun
que se ha hecho mucho caudal de que la presencia de! yodo en 
nuestrO' salitre tiene grandísima influencia en la vegetación, 
riÓ e~ éste un hecho 0ientíficamente compJlobado. En teJdo- éa
ffo', estimo que nuestFo producto es mejor ¡ sin emba:rg0'! con'
:véfid:p'í~; a mi parecer, hacer' experimentos al respe<lto, p'or 16 
que crrCOque sería del caso llevar a cabo en campos de demos
tráei6'Ji, cultivos comparados; de triga; por ejemplo, cdn sali
tre siñfético y chileno, continuándolos por algunos años, a fin 
de obtener conclusiones prácticas. 

, Ci:eo qúe ~ nuestro país le co,fréspop.de hacer estás expe
riénciás y ph>bar así al múndo, la boIidáfi etel saÍitre chiÍeno. 

Récu.erdo qu.e uri Miptstró (ie Aa'ricuÍHíra de Prusiá:,., nace 
de esto unos séis u ocho anos alarmado p6r' ei ére(lIerHé de ceri.
so en los rendimientos del trigo-las, estadísticas bien lleha'as 
demostraban u:b déscenso ieñto si se qb.i ' ~e, i,iéro firmé, del 

dI . L'. J h t, J/ l' 1 -'\~~ ... hhJ., ' ·" d'~ ·t" ,. ren lffilenw por ec area, - provpco una reunlpn ·e a gunas 
personalidades de la agricultura. §e llév o á cáHo mú" eneiiesta 
y se hegó- a ia conclusión de que- éi fne-nor r ér'idliÍilehto; es de
(~ir, é, rehduniento lento. él deseenso flrm€ y s~guro ~e la pro-
ducélóñ, se debía al usoc1..el salitre silifetico, , 

Que yo sepa, riada se há hecho para sac r par;t~áo de ésta 
situaciéll ; ppr eso invito al Gobierno a qh~ haga las expe:Í'ien
ciás que he Ílldicado. 

HftM much~s años fO'I'mulá esta observact6n, y' se l~ hiqe 
conocer a un hombre de Estado, manifestándole que a Chile le 
convenía llevar a cabo er;¡ta expe~i~cia, por que' iba a llegar 
el momento de la lUGlla ~ormidable contra el enemigo\ terrible. 
del salitre natllr:al: el sintéti~o, y a nas,Qtros no nos queda otro 
recutsl:5 ,qué exhibir la bondad 9,e nuestro ' abono; pero hasta 
aquí nadá se ha hecho en este sentido. j 

Ahora en cuanto a que el salitré sintético empob~ece la tie
rra, es us hecho cientíiicamente' compl1C5bado, sj.endo, de advert ir 
que la, vida de laS) plalllta;s es obra de las b'acterias que se d es
arroll¡:¡;:il en el seno ' de la tierra, en tanto o menor abulidan0i~; 
según se::bÍl las condici011esl 'lue en ella encuentran, y el sali .. 
tre sintético tlestruye ésas bacterias qUe se transforma:p. en 
lnateria, en nitrato que, ~om<r es sabido, constituye el único' y 
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exclusivo alimento de las plantas, que no pueden tomar sino en 
forma de nitratos, de manera que cada aplicación de salit e 
sintético significa la destrucción de las bacterias. 

Es cierto que las consecuencias de este fenómeno posible
mente no podrán ~preciarse de inmediato, pero a la larga, 
como se dice, es posible que llegue a descubrirse la maneDa de 
poder obv'iar ese inconveniente, por lo que considero que a 
nosotros nos ¿orresponde hacer experiencias" en ese sentido, 
como sería hacer' siembras de tIrigo, en campos de diez o vein
te hectáreas, abonando una parte con salitre natural :Y la otra 
.con el producto artificial, a fin de poder llegar a una conclu
sión que nos 'permita hacer una entrada, como se dice al sali
tre sintético, y es de esperar que el Gobierno ha de tomar in
t.erés en reálizar estudios sobrc el particular. 

E señor Núñez lVIorgado. i Permítame el hono able Se
na·llor, una interruppióh, con la veni de la' Mesa. ' 

! r , 
Desgraciadamente p.o he e$tado presente durante todo el 

discurso de $u Señoría, pero he alcanzado a oírle que no se 
ha comprobado el uso del yogo com,o abono. A este respecto, 
.debo advertir al honorable Senador, qlfe precisament.e, ésta es 
una de ll}~ grandes ventajas del salit!e nat;ural, sobre el sin
tético aparte 'le que l como decía hace un momento Su Seño
rí¡ hac algunos años el Minist.erio de Agricultura de Prusia 
declarÓ que las tierras alemanas se empobrecían con el uso 
del ptoductó sintético, por que quedaban aciduladas, circuns
tancia que obligaba a usar, por cada cinco vagones de éste, un 
vagón de cal, para neutralizar los efectos del abono; de tal 
manera, señor Presidente, que la eficacia del empleo del yo
.do, desgraciadamente, no se ha comprobado en Ohile; en el 
extranjero, su eficacia ha sido ' comprobada hasta la saciedad. 
Más aún: debo decir que "hace años, la Asociación de Produc
tores de Salitre de Chile, tuvo un gran gabinete de experi
mentación; pero, desgraciadamente, este interesante aspecto 
..que dcbía haber sido analizado, no lo fué, 'y las actividades a 
que me refiero sólo sirvieron para que los técnicos que aquí 

'vinieron, pudieran conocer a fondo nuestra industria y darla 
a conocer a las fábricas de salitre sintético en el extranjero. 

Por eso quería manifestar, señor Presidente, que el yodo 
es conocido, no solamente como abono acompañado del salitre, 

-:sino el yodo solo, diluído ' ál 1 ' por 10,000, que es un esplén
dido abono y que si no se .emplea, es ¡>ol'que resulta muy caro. 

El señor Dagnino.-Yo, respetando mucho la opinión de 
'Su Señoría, mantengo la que he 'manifestado, de que la efica
·cia del yodo solo como fertilizante, no está comprobada por 
la ciencia. Me parece que lo que se sabe al ~especto, no pasa 
.del campo de ciertas experiencias muy limitadas; pero sin 
que se haya llegado a conclusiones terminantes. ' 

El señor 'Núñez ~orgado. - La práctica va siempre a1+
tes, señor ~enador, y ésta ha comprobado la úan eficacia del 
yodo. . (r I ~ r ( 

, . El señor Dagnino. -Yo me }¡e litnitado a decir q~~, ci~p"
tlflCamente, este hecho no sr. ha comprobado. He leídQ nume
ros!ls obr~,s muy ent?siastas sob're 1'a materia, per ' ~o ~ej~;n 
1~ lmp.resl,oJ? de Que este sea un hecpo ~omprobadQ, 9uiefO de
CIr, clentíficament~ comprobadb. A npsotros nos aO'radaría 

,mucho que así Fuera. , b .. /-,-. 
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El señor AZócar. , - Lo importante no es que el yodo sea 
. abono, según me parece, sino que las plantas lo asimilan y que 
de ellas lo tome el hombre en forma de alimentos. 

El señor Dagnino. - Yo no sé basta qué punto pueda ser 
importante. El hecho es que en el salit;¡:e natural hay mayor 
proporción de yodo , que en el salitre sintético; pero aun en 
el salitre natural la producción , de yodo es insignificante, por
que casi todo queda !Jn la elaboración. En realidad, !JI salitre 
sólo conserva indicios tde yodo, y -también sería muy fácil agre
gar eS011 indicios al salitre sintético. 

El señor Urrutia. (Presidente).-Ruego , a los honorables 
Senadores se sirvan no interrumpir al honorable señor Dag
nino para que Su Señoría pueda ·~ontinuar sus observaciones. 

El señor Matte, - lo No podría permitirme una interrup
ción el honorable señor Dagnino 1 

El señor, Urnltia (Presidente) .-Con la venia del honora
ble señor Dagnino y de los señores Senadores que han pedido 
la palabra, puede usar de' ella Su Señoría. 

- El señor Dagnino.-por mi parte, lno tengo inconveniente. 
El señor Matte. - VOY a .ser bien breve. ' 
Entiendo, señor Presidente, que tiene tal importancia la 

presencia del yodo en el salitre, que en el sistema Guggeheim, 
cuando comenzó a ponerse en práctica, salió el salitre sin yo
do, y como esto segnificaba graves tropiezos para la indus
tria en el mercado hubo de reformarse el proceso de elabora
ción, a- fin de impregnar el salitre de yodo por medio de proce
dimientos químicos; sin embargo, esta impregnación es defi
ciente siempre. 

El señor Dagnino. - El vendedor tiene siempre que con
formarse con las exigencias del 'mercado. 

Se habla aquí de plantas mecánicas y en el proyecto de 
ley se establece cierta modalidad para que el salitre que se 
produce en las plantas de elaboración del sistema de Shanks 
y del sistema de Guggenheim rel)na estas condiciones. Yo no 
so.Í hasta que punto podríamos legislar sobre esta materia, des
de el momento que tenemos que estar sometidos a las exigen
cias del mercado. Pudiera bien resultar , que el yodo tuviera. 
tal importancia, de manera que, se ):mbieran visto en la obli
gación ge agregarle ypdo al producto de estas plantas; pero, 
como digo, no está científicamente comprobada aun la nece
sidad de añadir esta substancia al salitre. 

El señor Matte.-;E;;tá c01p.probado por la ciencia, señor 
Senador, la necesidad del yodQ en ,todas las aplicaciones de la 
ciencia médica , 

El señor Dagnino. - La necesidad del yodo en sus apli
caciones en la ci~ncia médica, el? otra cosa. Yo no niego esto; 
en mis observaciones me he referido a las aplicaciones del sa
litre E1n la agricultura; me he referido a S11 influencia bené
fica en la pr9ducción agrí-cola, a que el yodo pueda aumentar 
~a producción de los vegetales, lo que es probable, pero aOO 
no está científicamente comprobado, me )1e r eferido sólo a 
S11 influencia en la¡,p1i'oducción agrícola. 
, Algunos creE(n que el yodo tiene influencia tam,bién sobre 
los vegetales. Esto no Lo discuto. . 

Despu-és de todo lo dicho se podría concluir que nos . en
contra.mos al frente de un enemigo formidable, que por nm-
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!!ñn motivo y en ninguna !circunstahcia debemos . per'der, de 
~ista, ya que este enemigo no pier,de oportunidad para . d~ñar
nos y busca todos los medios para cerrarnos el paso, elImman
do ~n absoluto, si posible fuera, las importaciones de nuestros 
abono~ y esto sucede casi en todos los países ,que producen 
sintéticamente el ázoe. Y como estas fábricas sintéticas tienen 
muchos ' accionistas entre los mismos agricultores, hay doble 
interés en evitar el consumo de salitre chileno. ' 

Es, pues, de toda conveniencia procurar a toda costa el 
mantener las mejores relaciones con estos países, para no dar 
margen con los procedimientos comerciales que debemos po
ner en Jpráctica a fin de que se tomen medidas que pueden 
perjudicar a nuestro abono:, pues es de toda evidencia que 
tanto los productores como 10,<; comerciantes de abonos sinté
ticos se aprovecharan de cualquier pretexto para Rolicitar ayu
da y protección de sus Gobiernos, que estarán muy inclinados 
a darles satisfacción. l' t, 

. Las expectativas para nuesüo salitre ,van siendo cada día 
menos halagadoras, pues el salitre sintético, a más de ir pro
gresando paulatinamente ,'en su técnica, el sentimiento de na
cionalismo, como decía, que se 1;a acentuando en los países 
europeos, hace que los Gobiernos protejan "a outrance" las 
industrias artificiales de sus respectivos países. 

La prueba de ello ]a estamos viendo en estos momentos 
en que se llevan a cabo en Eurqpa toda clase de preparativos 
bélicos, al extremo de que se ha llegado a afirmar que las co
sas están, más o menos, como antes del año 13 en materia de 
aprestos para la guerra. ' 

Sin embargo, no aumenta, como era de esperar la deman
da de Ímestro salitre, y ello se debe a que los nitratos sintéti
cos están dando satisfacción a las necesidades relacionadas con 
la fabricación de explosivos. 

De modo que puede decirse que nuestro nitrato sólo tiene 
ahora aplicación en Europa y Estados Unidos para las nece
sidades agrícolas. 

Es necesario que nos demos cuenta de la situación deli. 
cada de nuestro salitre y de la con..veniencia de obtener que las 
disposiciones de la ley nos permitan mantener siquiera la pro
d ucción y venta actuales. ' 

,Principalmente después de la guerra, graves peligros ame
nazaban la industria salitrera, sobre ctodo desde la intensifi
cación de la producción de ázoe sintético. Por nuestra parte, 
también se han buscado los medios de abaratar la producción 
mediante estudios y experiencias de laboratorio, cuyos resul-
tados conocemos. ff 1 

TeD,!iiente a satisfacer esta finalidad, se pensó seriamente 
en la racionalización , de la industria, cuya idea cirstalizó el 
año 1930 en la ley 4;863, que organizó la Compañía de Salitre 
de Chile C'Cosach). 

'J'odos sabem,os los distintos fa,ctóres, sobre todo de orden 
,financiero, que influyeron, para que/,este esfuerzo no correspon
diera a lo que de él se esperaba y en qué forma su fracaso 
afectó los intereses de la región: del Norte del país entero, 'de 
tal manera que un movimiento de opinión, como pocas veces 
se habla hecho sentir, llevó al Gobierno el convencimiento de 
que no quedaba otro, ,recurso que ir a la disolución de la "Co-



1024 I,A INIJUSTRU DEL SALITRE DE CHILE 

sach! , Y así es como el Ministro de Hacienda, el 2 de Enero 
del "['>resente año, dictó el decreto nlimero l,que pusp en li
quidación a dicha Compañía. 

Para darle una nueva O1:ganización ~ la industria y que 
respondieva en forma más eficaz a los anhelos de la opinión 
pública, se han hecho dilatadas gestiones a fin de armonizar 
los divevsos int eveses vinculados"B. la industnia y así es como 
estos pacientes es:.llue:rzos , dieroD! 0vigen al proyecto de ley <[ue 
cr.ea la " 'Corporación de Yentas de Salit:re y l Yodo", que en 
estos momentos pende de la consi.deración del Soberano Oon
greso, y cuya car.actevística fundamental consiste, diferencián
dosel en esto de todas las solucione¡:; o pl1oyectos pDOPlJestOS pa
ra reorganizar lB! industria, en qlle no sólo hay rreajuste, sino 
que queda la industmia> ,libre del peso de las déudas, pudiendo 
trabajar sin inquietud. 

, Es sabido que las demás soluciones, algunas de las cuales, 
es cierto, reducían efectivamente las deudas; pero las dejaban 
siempre en condiciones de que p.esaban sobre él pr-ecio de cos-

- to en fODma tal \ que hlliFía imposible la m,a :pcha de ¡a industria, 
a menos de ' obtener. v~D;tas de salitre superiores' 'a dos millones 
de toneladas, y, sobre todo, que el alitre fuella vendido a pre
cíos mucho más elevados Que los actuales, fl,lctor que 110 está 
a nuestro arbitrio modifica:r. 

'1'a1 vez convendría, aunque sea sqmeramente, considerar 
los' ptanes que se 'han presenta'do para reqrganizar la indm¡t'ria, 
fintes del proyecto del ~jecuti>vo ,' aunque todos, cual lIl:ás cual 
menos, adolecen, a mi juicio, de d efectos análogos a los que 
motivaron el fracaso de la "Cosach ", 'o sea, que el Estado tie
ne una intervención o participación inconveniente en la in
dustria y que las deud.as pesan sobre el costo de producción en 
forma tal que imposibilitan slÍ marcha. " 

En algunos de estos planes se ha Ílegado hasta prQponer 
soluciones que estarían en abierta pugna con lo qlle hb. cons
t ituído la tr-adición de honestidad de que siempre h'émos vivi
do orgullosos los chilenos, dañando gravemente el prestigio de 
Jiluestro país, como aqueRos que consideran muy factible elu
div el pago de ciertas 'Qbligaciones) qUfl significarían lisa y lla
namente el desconocimiento de l~gitimos derechos; y esto se 
prop one en nombre del interés nacional. . 

Oasi no vale la pena considerar estos planes o soluciones, 
porque podrían llevarnos >3,1 una' situación ta1, que por de pron
to nos haría, si no imposible, muy difieultosa, la venta de sa
lit.re en el extranjello. 

Bor lo demás, tanto se lía ddscutido, tantas razones se han 
dado en pro y en contra de dichos planes, y en tal forma se 
ha tergiversado su alcance y 'las condiciones que crearían a 
la , industria, que estimo que, llCjos de haber permitido formar
se un criterio. al respecto, Se ha conségJUido .desorientar la 0Vi-
~~p~~L ' 

Por mi parté, sm ningún inter-és vinculado a la industria 
salit:uera, absolutamente- ni'!íguno, I como' ló he manifestado, y 
sin tene'!' en vista otna f'COnsidépación que lo que estimo el in
teI:és itacioIl!IfI, me he lórmado ruÍl ' ctiter..Io Y' no vacilé 'en de
el arar que- s.óTa))en 'e'l pro- 'ecto 'd' 11' E¡j~cutivd se coi1;templan 
disposioiones que permitirán des~'nv9Ivsrsé a la industria y, 
sobre todo luchar eficazmente I co'litIÍa ']:os éompetidores, debi-
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do. a que Co.nsulta armónicamente to.do.s lo.s intereses en juego., 
€;! nacio.nal, el fiscal, el industrial y a lo.s acreedo.res, que en 
buena cuenta so.n lo.s dueño.s de la industria, y a quienes hay 
que co.nsiderar, ya que si no. se o.to.rga un tratamiento. debido 
a sus intereses

J 
po.drían presentarse serias dificultades en la 

realización de las actividades que 'co.rrespo.nden a la Co.rpora
ción. 

En cuanto. al plan Whelpl~y número. 3, de que tanto.. cau
dal se ha hecho., dando. a entender que sería una so.lución más 
favo.i'able para el interés nacio.nal .que el del Ejecutivo. tiene 
desde luego. el gravísimo. defecto. de co.ntinuar el Fisco como. 
socio. de la industria, ,que quedaba o.rganizada al estilo. de la 
Co.sach, co.n meno.s capital y co.nso.lidada con la Lautaro. y la 
Anglo. Chilean y manteniendo. co.mpro.metidas las reservas sa
}jtrales. 

J 

y además, el servicio. de las deuda,s, en lo. que se refi~re a 
lo.s bo.no.s Prior, era en este plan de 8 po.r ciento., en vez' del 6 
po.r ciento, co.mo. ' se les atribuye en el del E'jecutiv~, y siem~ 
pre quedaban co.n la garantía de lo.s 60 .Pesos oro. de 6 penjques 
po.r to.nelada de salitre expo.rtado. No. se explica, pues, cómo. 
este plan tenga algunos partidario.s. ( 

Si bien es cierto. que se rebajan algo. las deudas, en cam
bio., su servicio. 'que puede alcanzar hasta 13.500,000 o. 14.500;000 
dólares, según el caso., al undécimo. año., ,vendría a gr'avar en 
f(\rma inaceptable el Co.sto. de producc;i.ón del salitre. 

Es cierto. que se rebajan las deudas de la industrilia :en 
74.000,000 de dólares so.bre lo.s 234.000,000 que la gravan; péro. 
co.ntemplando las cosas co.mó, es debido. y examinando. las de
más co.ndicio.nes del plan, \ aparecer, co.mo. ,he dicho., inacep
table: 

Si a esto. se agrega que el Fisco. no. recibía participación 
algUna en las utiÍidades de' la Co.mpañía pro.yectada en este 
plan, sino después ' del quinto. año., y que sólo a partir de esta 
fecha recibiría el 50 por ciento. de las 'utilidades, pero. después 
de hacer el servicio de to.das las deudas, servicio. que alcanza
ha a 14.494,000 dólares, ' siendo o.bligato.rio. a partir del un 
décimo. año., se lléga a la co.nclusión de que la realización de 
este plan habría llevado. a la industria al desastre financiero., 
más o. meno.s co.mo. aco.nteció a la Co.sach. 

El 26 de Ago.sto del año. én c11,rso., 'el señor Ministro. de 
Hacienda, en no.ta dirigida··a la Comisión de Haciendá de la 
Ho.no.rable Cá:mara de Diputado.s, co.n gran aCo.pio. de dátQs hí
:lO un estudio co.mparativo. éntr'e el proye'cto. del Ejecutivo.' y el 
plan Whelpley número. 3, y el plan del ex Ministro de Hacien
da do.n Enrique Zañartu. Haciendo. un examen sereno. y de
tenido de uno. y . otro. he llegado a la conclusión que el pro.
.yecto. del Ejecutivo ' co.nsulta y defiende más ampliamente el 
interés nacional, y, po.r la fo.rma en que quedará o.rganizada 
la industria, permitirá que pueda recuperar en gran parte' f la 
situación que ha perdido. po.r circunstancias de to.do.s co.no.ci
.das. 

Po.r lo. demás, para terminar lo. refer'ente a esto.s planes, 
q.uc tanto. 'h~n preo.c~pado a al~o.s secto.res de la o.J?inión., 
creo. co.nvemente deJar estab1ecIdo ,que el plan Whelpley no 
fué aceptad?, lejo.s de eso., fué resistido. po.r lo.s acreedo.res y 
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en cuant o al llamado plan Zañartu, el señor Whelpley no ha-
ce mención de él al exponer el suyo. ( 

y dicho esto, señor Presiden,te, paso a analizar el proyect o 
del Ejecutivo a la 1 z, del inf~rme de la Comisión de Hacienda, 
con el 'cual estoy de acuerdo en general, aun cuando' me m.e'~ 
rece algunas obser,vaciones ,q e, haré presentes en la discusión 
particular, y que tienden a salvaguardiar en mejor forma lo 
que considero como conveniehcias nacionales . 

Así, por ejemplo, el artículo 1.0, en ' la forma que lo pro· 
pone la Comisión, no m'e parece 'que s'ea coh~el}iente porque 
cstimo que se conforma más con el interés nacional la for1Il¡a 
primitiva que él 'tenía relativa '/a establ ecer el estanco en fa
vor de la Corporación dJ Ventas. 

La discusión habida alrededor de este artículo o, más bien 
dicho, 'sobre si el estanco se hace 1 en favor del Estado o en fa
vor de la Corporación de Ventas, y las razones que se hau 
dado en uno u otro sentido, me han parecido un mero juego 
de palabras, po~que, en realidad, lo que se uesea no es expro
piar a los salitr~ros su produccÍón, : sino impedir la venta libre 
tanto del salitre como' del yo'do, confiándola a la Corporación 
de Ventas la que, a su .vez, d~be ser dirigiaa, como es natúral 
y lógico, por los dueños de las salitreras, de acuerdo con t,a 
ley, CUYO cumplimiento están "encargados de vigilar, con es
peciales facultades, los directores . que representen al Fisco. 

Se 'ha hablado de la inconstitucionalidad de crear el es
tanco a favor de la Corporación de Ventas. 

Debo declarar que tengo un conocimiento muy superieial 
sobre , materias constitucionales j pero, como decía el señor Mi~ 
nistro de Hacienda, los impugnadores no haTh logrado demos
t rar la objeción de inconstitucionalidad; lejos de eso', se ha 
manifestado por eminentes y distinguidos constitucionalistas, 
la opinión de que el proyecto del Ejecutivo, en la parte gU,e 
se relaciona con la creación del estanco a favor de la Corpo- ' 
r ación de Ventas, encuadra perfectamente dentro del espíritu 
y la letra de la Consti~u!lión. 

Esto me basta para apoyar el artículo en 181 forma en que 
10 ha propuesto el Ejecutivo. Pero me, mueve también a adop
tar esa actitud, la circunstanci~t .de que en el estado actual de 
la industria, bajo el peso de grandes deudas, la lucha debe ser. 
a mi juicio, no sólo de carácter .comercial, sino también de ca
rác~er técnico o eientí!ico, porque la ,verdad es que en la ac
tua,l'9./l-d todos los agr,icult~res, tanto en Ep,ropa. eomo en los 
Est!l-dos Unidos, . e~t~n ya absolutament!) convencidos de la ne
cesidad de u~ar ázoe pa~a . sus cultivos. 

'A la 'propaganda técni~a o ,científica no. le atribuyo mu-
t ha im.portanc~a,. en realjdad..· ' 

Solamente cuando nosotros logremos demostrar que el 
empleo del salitr.e sintétilco tiene algunos inconvenientes, mien
tras el del salitre natural tiene ventajas únicamente, sólo en
tpnces habrá llegado el lcaso de haceJ;" allá también experien-
cias de carácter· técnico. . 

Como digo, la lucha en Europa. va a ser más bien de ca
rácter comercial que técnico, lo, gu,c,hará ne.cesario Mhar ma
no, en ciertos caso~ de re(,lp,:r;sos o pJ;"ocedimientQs que no son 
censuraQl~& ni, in<,\ignos ¡entre ,cqmerciantes, pero, :impropios de 
un Estado. . ' 
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A mi juicio, tal estado de cosas daría ocas~?n a que los 
productores le abonos sintéticos, como los comercIantes y ven
dedores interesan a los Gobiernos de sus respectivos países, 
para que defendieran sus intereses, y así tendríamos entabla
da la lucha entre dos Estados, en la cual, seguramente, no lle
varíamos la mejor parte, pues no sería dificil qne esos países 
pusieran toda clase de dificultades y tropiezos para la inter
nación y venta de nuestro abono. 

Paso a referirme ahora a un punto r elacionado con el ar
tículo 2.0, puúto al cual no se le ha dado la debida importa:n.
cia, pero al que yo atribuyo mU0ha: es el r efer ente a la propa
ganda -del ' consumo de salitre. 

, Entre las atribuciones que el proyecto del Ejecutivo da
'ha a la 'Corporación de Ventas, n~ figuraba ninguna relativa 
a la propaganda del consumo de salitre y yodo . 

Es de recordar que toda!;; las organizaciones anteriores 
l{estinaban anualmente gruesas sumas de dinero, que en algu
nos años alcanzaron a ciep,tos de miles de libras esterlinas, a 
la propaganda dei cons'umo de ' salitre y 'que el Estado con~ 
tribuía t ambién con gru'esas sumas a ese mismo fin. 

Aunque el proyectq en debate no dic~ nada sobre la im
portancia que 'se dará a esta materia, es de esperar que se le 
preste la' debida atención, no sólo teniendo en vista el propó
sito de recuperar e mercados, sino tanibién el de buscar otros 
nuevos. 

Por mi parte atribuyo, aún para Europa y Estados Uni
dos, tanta importancia a la propaganda técnica o científica, 
como a la comercial, que, hoy por hoy, estando debidamente 
organizada, con un personal co1npetente, podrá dar espléndi-
dos resultados . ' 

E s cierto que ya el consumo de nuestro salitre y, en gene
ra I, el em'pleo de abonos azoados, están muy difundidos. de tal 
modo que la propaganda técnica parece que no tuviera casi 
razón de ser ,: pero, si se considera que hay que demostrar que 
científicamente nuestro abono es superior, se ve que tiene talio 
t.a importancia como la comercial. 

Lo contrario sucede. en nuestro país, donde se deja sentir 
la falta de propaganda t écnica, porque todavía no hay el con
vencimiento en la mayoría de los ,agricultores acerca de la ne- ' 
cesidacl de emplear abonos para ciertos suelos y ciertos cul
tivos. 

Entre nosotros queda todavía mucho por hacer a este res
pecto. a fin de fomentar el uso del salitre, con lo que conse
guiremos intensificar la producción . 

El Gobierno, por intermedio de la Caja Agraria, o de otro 
organismos, debería hacer llegar el salitre, con las facilidades 
del caso, hasta los lugares más apartados, dando a los agri
cuJtores toda clase de facilidades para su adquisición. 

A este re pecto ,"oy a hacer una reflexión. Holanda es la 
Ilación que marcha a la cabeza de los países en materia de con
sumo el e saJit re. Es el país. que consume más salitre por hec
tárea, habiendo llegado por este medio a obtener una produc
ción, por unidad de suelo, ' n~ superada por ningún otro país. 

Cuando en Ohile lleguemos a el1lplear el salitre en la mis
ma proporción , podemos asegurar que habrá un consumo muy 
cercano a la cantidad que hoy vende la industria al extranje-

• 
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ro, lo cual significaría que el consumo nacional, bastaría pa
ra mantener cierta .vida y actividad en la pampa salitrera, 
para lo cual bastaría, como digo, dar facilidades de créditos y 
transporte, a fin de llevar el producto a todos aquellos luga
res donde f uera provee·hoso su consumo. 

No creo que pueda llegarse muy luego a este desiderá
tum, pero estoy cierto de que en un porvenir no lejano habr[L 
nnos dos millones de hectáreas de suelos, de rulo o de riego que 
necesitarán abonos y cuyo empleo, en consecuencia, contri
buirá a robustecer nuestra economía. Para que esto sea efec
t ivo, sólo se r equiere la ayuda de los poderes públicos . 
. ' Me parece que quizás sería del caso ~stablecer en forma 
expresa Elll la ley, tan importante finalidad, destinando a es
t e fin un tanto por ciento de las utilidades de Que se habla en 
el inciso tercero del artículo 18. -

Por consideraciones que he hecho valer, no soy partida
r io de la forma en Que ha quedado constituído el Directorio, 
según el artículo 7.0, Creo que la indust;¡;ia, como es de toda 
conveniencia, debe ser manejada por sus dueños y por los que 
la comprenden,.la conocen y saben de su t écnica y de sus pro
cedimientos, teniendo el Estado la intervención a que da de
recho su participación en Jas utilidades y la necesidad de sal
.vaguardiar los altos intereses nacionales que se relacionan . con 
la industria. 

Corresponde, pues, al Estado, una actitud de observación, 
d e vigilancia y principalmente de ayuda, de auxilio, a fin de 
f acilitar su desenvolvimiento, que tan estrechamente está lí-
.gado, principalmente al interéa de la región del Norte. . 

Por lo demás, los directores que r epresentan al Fisco, tie
nen en determinados casos, ciertas atribuciones que les permi
ten vetar los acuerdos cuando estimen que no está convenien
t emente resguardado el interés fiscal o nacional. 

A,<;1, pues, necesitándose para ciertos acuerdos el voto 
conforme de los representantes del interés fiscal, no .veo pa
ra qué ni Qué conveniencia habría en hacer aparecer esta in
dustria como del Estado, con todos los inconvenientes que pu
dieran acarrearle funestas consecuencias. 

¿ N o quiei'o referin:Í1e al artículo 8,0, porque entiendo que 
bay acuerdo para modificarlo, ya que sería algo ineoncebible 
qu e habiendo en el Directorio mayoría fiscal, como lo esta
blece el artículo 7,0, pueda bastar el voto en contra de uno de 
los Directores que representan al Fisco para que no se pueda 
t omar acuerdo alguno. 

El peligro que entraña esta disposición es tal, que no vale 
la pena insistir en su supresión; ' otra ' COsa sería si en el Direc
torio, como debe suceder para asegurar la prosperidad de ' la 
industria, tuvieran mayoría los industriales , 

Si, como se asegura por algunos, aunque se me hace du
ro creerlo, hay ¡llementos que no verían con desagrado el fra
caso de la ley, es seguro que con disposiciones como ésta da
ríamos satisfacción a sus anhelos; pues, a mi jui<lio, vamos al 
fracaso si no se entrega la dirección de la industria a los qu~ 
'la conocen y que tienen intereses a ella vinculaaos y no se les 
deje, Gomo pintorescamente decía el senor Ministro, en calidad 
d e oyentes. . 

El Título II del proyecto trata de las compras, ventas, 



'DEBATE EN EL SENADO 1029 

precios, cuotas y sanciones. Estimo que las disposiciones de es
te Título resguardan convenientemente los intereses ' de la in-
dustria. -

El precio de compra es el de costo industrial, sin cargo de 
intereses; y en cuanto al de venta, debe establecerse por el Di
rectorio con el voto conforme de los Directores Fisca:les, bas
tando la oposición de uno solo para que no se fijen precios que 
el Gobierno estime no estén de acuerdo con la situación del 
mercado. 

Al costo industrial debe agregarse, como parte de precio, 
] .50 dólar moneda americana por tonelada métrica de salitre, 
aunque puede reducirse en .parte o en todo esta cantidad, fijan
do un precio inferior, siempre que las exigencias der mercado 
así lo aconsejen. 

El precio de venta deberá fijarse en forma que quede ase
gurado el seryicio d~ los bonos Prior y los gastos de la Corpo
ración, pudiendo asimismo, cuando las condiciones del merca
do así lo exijan, establecerse un precio de ,venta inferior, pa
ra lo cual influirá decididamente la opinión de los Directores 
Fiscales. 

Se ve, pues, en esta disposición y en muchas otras, que el 
proyecto del Ejecutivo va tan lejos en resguardo del interés 
nacional, permitiendo de todos modos el trabajo de la pampa, 
que puede hasta venqerse salitre, cuando sea necesario, al pre
cio de costo industrial, lo que significa que hasta el Fisc re
llUncia a' su participación, a trueque de evitar la paralización 
de la industria, evitando , a¡:;í la cesantía y la anulación del po
der comprador para los productos agrícolas e industriales que 
en est~ caso se produce. f 

Es cuanto a la cuota de 1.50 dólar Que se da a los induJ>l. 
triales como parte de precio, a fin de compensar el agotamien
to de sus pampas y el desgaste de sus maquinarias, considero 
q:ue en nrngún caso debiera reducirse, ya· que será éste el in
centivo 'que tendrán los productores para trabajar, puesto que 
sin este 1.50 dólar por tonelada deberían en muchos casos ha
cerlo solamente para pagar a los ¡l.,creedores. 
, Creo Que hay en esto un peligro. sobre todo para ciertas 
plantas, pues sin el auxilio del 1.50 dólar por tonelada, se ;ve
rían obligadas a éerrar sus puertas, lo que vendría a favorecer 
a los grandes produc"tores. Sé que algunos dirán que es prefe
rible que trabajen sólo los grandes productores, 8IquelloS' ·que 
pueden producir salitre al más bajo precio de costo. Este es 
un desiderátum ' que he oído a algunos; y yo estoy perfee;ta
mente de acuerdo con ellos; pero no debemos perder de vista 
(fue hay necesidad de emplear el mayor número posible de 
brazos, ya que no se divisa la posibilidad de que otras faenas 
puedan dar trabajo a los desocupados. Desgraciadamen
te tenemos , que contemplar esta situación; y, creo que 
dada la conveniencia que hay en producir al más bajo precio 
de costo posible, dllda la circunstancia de que no somos noso
tros los que fijamos el precio del salitre sino que es el merca
do externo, estimo que esta situaeión puede, indudablemente, 
.ser perjudicial para,la venta de nuestro abono; pero no obs-
tante, es indispensable contemplarla... , 

El señor Pradenas. - En el proyecto del Gobierno se es
tablec~ que el auxilio de $ 1.50 U. S., en caso de que no se al-
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canee a cubrir el servicio de intereses y amortización de los 
bonos 'Prior, se destinará al fondo que se formará con ese 
objeto, de modo que no quedaría un sólo centa.vo para la in
dustria, y así la~ buenas intenciones de Su Señoría quedarían 
reducidas a cenizas. 

El señor Da~·nino. - Pero mi opinión es la que he mani
festado y lucharé porque eso quede establecido en' el proyecto 
que aprueóe el .Honorable Senado. Creo que en ningún caso 
debe privarse de este recurso a la industria. 

El señor Azócar.-¡, y respecto a las utilidades, acepta Su 
Señoría ,que se entregue la totalidad, de ellas ? 

El señor Dagnino.--Sí, como precio industrial, porque de 
otra manera los productores sólo trabajarían para los a creedo
res de la industria, lo que significaría la ruina de ella. 

El señor Azócar.-¿ Quiénes son los tenedores de los b'7>;os 
nos Prior ? 

El señor Dag·nino.-Por el momento no voy a referirme a 
E'ste punto, de manera que ruego a Su Señoría que tenga un 
poco de paeiencia. . 

El señor Azócar. - Entonces, ojalá, en su oportunidad, 
indicara el honorable Senador ·en qué manos están los bonos' 
P r ior. 

El señor Dagnino. - Perfe~tamente; desde luego puedo 
a.delantar que esos 'bonos están muy repartidos. 

El señor Hidalg,o. - Y ahora con mayor razón. 
El señor Dagnino. - Como decía, he escuchado opiniones, 

como Ila del honorable señor Azócar, que es partidario de la 
racionalización de la industria ... . 

El señor Azócar. -- Exacto. 
El señol; Dagnino.- ... PE1ro resulta que no es posible p o

nerla en práctica tratándose de la industria salitrera, pOl1que 
ella significa ·disminución d~ trábajadores, disminución de 
hrazos y su reemplazo por la ínáquina. 

El ,S eñor Azócar. - Soy partidario de la racionalización 
d(' la industria dentro del régimen socialista. 

El ~eñ~r Dagnino.--Por consiguiente, a mi juicio, lo pri
mer o que debemos procurar es abaratar el precio de costo del 
artículo, reduciendo los gastos, en cuanto sea necesario a fin 
de Que el salitre pueda luchar en el mercado encolldicionEis 
ventajosas con ef producto similar artificial. 

El señor Matte.-~ ~or qué no se prorroga la hora, 'eñor 
P residente 1 .; 

El señor Morales. - ¿ Por cuánto tiempo T 
El señor Azócar. - Hasta que termine el honorable señor 

Dagnino. 
El señor Figueroa. - E'l honoraPle Senador est~ un poco 

fatigado. 

El señor Urrutia (Presidente) .-Entonces quedará Su Se
ñoría, con la palabra. 

H a t,.rminado la segunda hora. 
Se levanta la sesión . 
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Sesión del 29 de "oviembra ' de "933 
, . 

"REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 
~ ',. ~ 

El señor Urrutia (Presidente). - Continúa el debate 80-
obre el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, rela
tivO" a la industria salitrera. 

Tiene la palabra el honorable señor Dagnino. , 
El señor Silva Cortés. - 1, Quiere permitirme el hO,l1orable 

"Senador decir unas palabra¡¡ 1 
El señor Urrutia (Presidente) . - Con la venia de los 

honorables Senadores que han pedido la palabra, puede usar 
,de ella Su Señoría. 1 

El señor Silva Cortés. - Señor Presidente, estoy con ven
re ido de la necesidad y de la cOIl.,veni¡mcia nacional de que eu 
la tramitación de este iml)OrtantÍsimo prOiYecto de ley en el 
Sénado, se asegure la celebración de una o dos sesion,es, por lo 
ll'lenos, para la discusión particular, a fin de poder .estudiar 
y resolver bien sobre Jas modificaciones y correcc\ones de la 
Comisión de Hacienda, sobre las indicaciones del señor Mi
nistro y, sobFe otras indicaciones que )1;0 he preseJ;l.tado, unas 
aubstantivas y de fondo y otras de redacción o de forma . 

• El trámite acordado de urgencia y una discusión general 
m uy' amplia podrían perjudicar lo principal, que es la obra de 
tegislar bien. " ' I 

Los que, como yo, defendemos el proyecto y la -pol~tica. 
general del Gobiernq, ,necesitamos defender indicaciones de 
corrección: y aún ' los que lo I impugnan desean seguramente 
que la discusión particular se"a· ~ficaz·. 

Ruego a la Mesa Directiva" al señor"Ministro y a los ' Co
mitées de los Partldos que .hagan lo posible para el objeto 

' de interés público Que he I indicado. 
El señor Azócar. - ¿ Me permite, señor Senador Y 
E l señor Pradenas. - ¿ Quiére permitirme, señor Senadol' ? 
El señor Urrntia (Presidente) . - Me van a permitir los 

~eñ:ores Senadores. 1 

El Jueves último se procuró encontrar algún proce'diniien
to para la dis\:msión del "proyecto y entre la Mesa, el ' señor 

-Ministro de Hacienda) y varios Senador es, se llegó al " acuer
dó de que Ise disppndría 'del tiemp'o necesario para- el debate. 

t La -Mesa hará cumplir lo que "se acordó en esa ocasión; 
. de modo que si en esta semana no se termina. la discusion tlel 
proyecto, se términará en- Ila siguiente. ' , I 

El -señor Silva Cortés. - ~ De manera que el trámite de 
Ul'gencia no va a ser obstáculo pára la discusión particular ? 

El ' señor Azócar. - Ese fIlé el acuerdo garantizado po~ el 
señor Presidente ' 

El señor Silva Sortes. - Si esé fué el a'cuerdo, me 'doy pOl' 
"'satisfe'cho 'y celebro la resolución tomadá. l " 

El señor Urrutia (Presidente). - Puede continuar el ho
norable señor Dagnino . 

El señor ' Dagnino. - De6ía, 'seior 'Presidente, en' la se
"SlÓn de aver, que la industria salitrera se encuentra ante una 
situación difícil fy delicada, casi un callejón sin salida, porque, 
por UD lado. debe pr¿ocuparle sériaÍnente t odo lo que se rela-
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ciona con ,el abaratamiento del costo de producción, sin cuyo
requisito no puede enfrentar la lucha con los abonos compe
tidores; y por otro lado, tiene que ocupar brazos, lo cual, in
dudablemente, significa incremento del costo de producción . 

. Yo creo que, ante esta 8itua<lión, la ' sola ircunstancia 
que podría venir a resolverla. es decir, el alto precio de costO' 
que pueda tener el salittre en Euro'pa, permita que se pueda 
establecer una espede de equilibrio en' esta materia. El proyeC'
to del Ejecutivo, como hemoo visto, por todas sus disposicio
nes, procura abaratar el costo de producción, a fin de que el 
artículo se pl1eda vender al más bajo ·precio ' posible, a fin de 
que en 10R mercados de consumo esté capacitado' para luchar 
con ,ventaja con sus competidores. 

Por lo demás, señor Presidente, hoy por hoy; sólo atri
huyo una importancia relativa a lo 'que se relaciona con el 
bajo costo del salitre en nuestro país, porque él no se debe 
siempre a la obra de raeionalización de la industria, com'o 
Rucede muchas veces; ni al uso de la técnica o de procedi. 
mientoR que permitan alcanzarlo, porque suele deberse' a los 
bajos sneldos y jornales que se pagan ü bien a la clepreciación 
de la moneda, <lircnnstancia que no dehemos olvidar, porque 
hay mucho~ países' en los Que se está evitando Que la compe
tencia al bajo precio de un artículo se deba a la depreciaciói\ 
de la moneda. 

En efecto, si no se nos ha de permitir en ciertos mer
cados ve'nder el salitre a un precio ,inferior al de su' propia 
fabricación, debemos <lautelar un poco el interés de ' los in
dustriales, a fin de que tengan interés en mantener sus ofi
-einas en trabajo. 

Paso ahora a referirme al artículo 12 del 'proyecto, que 
dice relación con la distribución de las cuotas de venta del 
salitre entre las distintas empresas. . . 

'El solo hecho de que exista este título eu nI "proyecto 
está clemostrando; señor Presidente, que no podemos tomar 
muy a lo serio la racionalizaeión de la indnstl'ia, o sea, de que 
no s(' permita vender Ralitre sino a aquellaR' empresas II ofi
cinas que no lo puedan producir aH máR bajo precio, como 
sería el ideal, teniendo ,siempre en vista la lucha con el salitre 
artificial., . 

Estimo q'ue en la forma en que lo ha dejado la Comi
sión, consultando para este efecto tanto la capacidad produc
tora de las oficinas como el costo máximum. que señale la' Oor
.poraci5n, se procede con ,eq'uidad y; sobre todo, se cautela el 
interés nacional, pues se deja a unJ lado con este procedimiento 
aquellas oficinas que no estén > en condici0ne8 de poder produ
cir a u'n costo en armonía) con los precio$ del mercado. 

Por lo demás, la facultad que le da al Directorio eil ar
tículo 14 para poder exigir a las empresas adheridas que dis
tribuyan la producción en las distintas zona& salitreras para, 
satisfacer sus cuotas, viene a -resolver una de las principales 
objeciones Que se hacían al nrjm~tivo proyecto por algunos 
elementos de la zona Norte. 

Igualmente es de importancia lo relativo a la clase .de 
salitre ,que , puedEl el Directorio exigir de las empresas, de 
.acuerdo con las necesidades del mercado, ya que no es a 
nosotros a los que corresponde determinar la clase de salitre 
que conviene producir, sino. al consumidor. 
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Como es sabido, señor Presidente, uno de los principales 
escollos que encontró el proyecto , del Ejecutivo, fué el rela
tivo a las cuotas; pero ahora que sabemos que el Gobierno ha 
dado especial importancia a este punto, no nos ,queda sino 
,que aplaudir la forma adoptada para fijar las cuotas de :ven
tas que corresponden a cada compañía, la que se ha olYteni
do mediante un estudio previo respec'to al precio máximo a 
que la elaboración del 'salittre' no produce pérdidas, para lo 
cual se han tomado en cuenta todos los factores' relacionados 
con los posibles precios de ' venta, el valor de la moneda, etc" 
y con estos datos se ha formado la nómina de las oficinas 
que pueden producir a estos menores precios. 

De todos modos,' <considero que esta dispooición de poder 
fijar precios bajos de venta ' y, en todo caso, de 'acuerdo c'on 
el mercado, es una de las más .sabias del proyecto y es un ro
tundo argumento ,en contra de ' aquellos que han sostenido que 
los acreedores tratarán de fijar precios altos pOl'que su inte
rés está en ,vender salitre caro, a fin de asegurar el servicio 
de sus deudas. . 

Es un argumento sin ~undamento alguno,. ya que ,no 
considera Que hay verdadera imposibilidad para vender ,el 
salitre dada la competencia' el~orme ;que hoy le hacen' los sin
téticos, a precios que no sean consider:ablemente inferiores, 
ya que sería est a la única circunstancia que permitiría a 
nuestro abono ser preferido por los a:gricultores extranjeros. 

.. ,Por lo demás, y esto es lo más importante, la política de 
pr.ecios bwjos hará ,que lQs acreedores m,ismos busquen los 
medIOS de aumentar la producción y l~s ventas, por.quc s~lo 
as)' podrán obtener grandes utilidades. , 

No terminaré lo relacionado con este artícuio 12, sm ~e
ferirme a su 'incisó final, que establece que un árbitro ,en caso 
de diséórdiá cuando se hubiere reclamado de la cuota ante el 
Directorio, determinará en definitiva la que debe asignar ' al 
productor. " ' " .. I ' , 

. ,. Este procedimiento ' es inaceptable, ~ sea, que una perso
na sola determine la cuota; destruyendo 'por sli ba,se el proce
din1ien~o adoptado en el inciso primero que t;lstablece ' que las 
éuotas deben ser fijadas por el Directorio. J -

,', Las oficinas de altos costos, como decía hace un momeri
to, se dejan a un lado, ya que no hay -conveniencia para ellas 
ni para la industria en que elaboran salitre. 

y para que haya' mayor justicia ' en esta ' distribución, se 
ha estudiado la producción ':efectiva de cada una de ' estas 'ofi
cinas . de precios bajos en los últimos ocho años, atribuyéndo
se a ' cada 'una ,de, ellas como éapacidad productora, ' la produc-
ción máxima en este período. . , 

N o es posible, pues, ' dudar de ll,l. justicia q:ue ha presi
dido. en , eS,ta determinación para fijar las cuotas; así, pues, 
fácil es: comprender, que los móviles que han inducido a al
gunos de calificar de injustas esta~ cuotas, no son dignos d e 
consideración. 

El artículo 16 se r efier,e a la" liquidación de los stocks, 
punto este de gran importancia y que siempre se h~ presen
tado como el ,que ofrece mayores dificultades para todo arre
glo del problema salitrero . 

.A este , respecto deb'emos considerar el sacrificio que ha
cen los que tienen grandes intereses ,vinculados a estos stocks, 
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fa.cultando para que se haga su liquidación en un plazo tal 
que ha permitido mantener las actividades productoras en la 
pampa, por lo que no sería posible aceptar la prolonga~ión de 
este plazo como aparece en 'el proyecto de la Honorable 'Oá-
mana de Dipu,tados. I 

El señor Pradenas. - ¿ y le parece mal a Su Señoría, 
cuando esto permitirá elaborar mayor cantidad ¡le salitre ? 

El señor Dagnino. - Me parece que ese gran sacrificio 
{fU e ya se ha hecho y en el cual se han empleado . cuantiosos ca
pitales, en que se han invertido -enormes sumas de dinero que 
ganan intereses, las pers,pnas que, han hecho estos sacrificios en 
épocas en ·que no se sabía sj hahría algún día alguna ma'ner'a 
dc expender el salitre, deben ser recompensadas. 

El señor Pradenas. - Si acaso no se procediera en esta 
forma, los acreedores no habrían conseguido tan pronto el 'pa 
go dc esos diez millones de libras esterlinas y habrían tenido 
pocas expect ativas de I cobrar esa parte de sus créditos. Ahora 
se les r econoce íntegramente, y cuanto más rápido sea ,el ago
t.amiento del stock. menos t rabajo ,habrá para los obreros en 
b pampa . 

P or esto me parece que est.a medida consulta el interés de 
los capitalistas; pero, también creo qUe son igualmente respe
tables los derechos de los connacionales, así como 'los de los ex
tranjeros . 

El señor Dagnino. - son~atural'mente ' respetables los 
derechos de los unos como los ; los otros ; por esta misma 
consideración se les ha -conced ' o una disminución del pla
zo a diez años. 

E l señor Praderias. - Jnó se hubiera procedido ' en esta 
forma, ¿ con qué se iban a agal: ) estos diez millones de li-
bras csterlinas ' J. I I 

El señor Ross (Ministro e Hacien·da). E'l ,hecho d e 
que los¡ acreedoras hayan ab ndonado 1ft · garantía, no signi
fica -que hayan abandonado sus créditos. En otra .forma, se 
habrían pagado mucho más violentam~nte . !. 

El señor Silva Cortés. '- Esto ,hubiera significado que 
los ac~edores pudieron liquidar por su cuenta la existencia 
de salitre en Europa. 

El señor Pradenas. - Si los acreedores hubieran procedi
do en esa forma a liquidar sus ' cré'ditos, séñor Senador, esto 
hubiera significado al mismo tiemp'o la solu~6n de la cues
tión . 

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Los acreedo
res habrían rematado las existencias de ·salitre. 

El señor Pradenas. - Es decir, señor Ministro, 1;; 
acreedores' se hubieran pagado con las existencia de salitre. 

E l señor Santa María. - Habrían inúndado el merca· 
do con salit r e y habrían hecho bajar los precios. 

E l señor Pradenas. - 'Si inundan el mercado don I salitre 
los acreedores, bien podrían -sacar el salitre, pero sin para
lizar las faenas salitrales. 

E l señor Dagnino. - Creo, volviendo a este mism;o 
asunto, que t odos tenemos interés 3n que haya más activi
dad en la 'pampa salitrera; y de allí proviene la: modificaciÓln 
de este plazo gue ha ' sido redu'cido á 'diez años. :,., 
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E.I artículo 18 establece Jo que se entiende por utilidad 
de la Corpora'cÍón y la manera de distribuírlas. 

Considero que no es posible, si se quiere asegurar la vi
da de la industria, a que está vinculado el interés naciona!! , 
ir más lejos en la participación que al Fiscó puede corres
ponder. 

h más allá en la participación sería ,ren.ovar las fu
nestas consecuencias que tuvo para la industria el impuesto 
'exagerado, que contribuyó tanto a encarecer el producto. 

Si bien es 'cierto que esta participación se saca de las 
'utilidades, no es menos cierto que si se aumentara, se pri
,varía a los acreedores y a los industriales de las muy legí
timas expectativas a que tienen derecho y que al reduCirlas 

• o aumentarlas peraerían el inter.és ' en trabajar, lo que im
pediría el normal desarrollo de la industria, que ante todo 
debe tener en vista el interés nacional y no el fiscal. 

En cuanto _ se refiere a la escala ascendente para distri
buir la participación fiscal, creo que la Comisión ha obrado 
bien al desecharla, pues aparecía como un verdadero aten
tado contra la industria . 

. Parecía estimarse que a medida que aumentaba la pro
ducción, aumentaba la utilidad, ya que el mayor gravamen 
estaba relacionado con el aumento de la producción. Sin 
embargo, ello no es efectivo, puesto que a una mayor pro
ducción' corresponderá a veces menor utilidad, desde el mo
mento Ique . el prec,o de venta puede rebajarse hasta el cos', 
to industrial, si las exigencias' del mercado internacional así 
lo impónen. ' 

Aparecía, pues, esta escala como un ,verdadero ,castigo, 
que se imponía al que producía más y si legaba el caso de 'que 
-esta mayor producción significaba menor utilidad, entonces, 
'esta a manera de rent,a d~ arrendamiento, como dice, el proyec
to de la Cámara de Diputados, correspondía a una verdadem 
exacción. 

Se castiga en forma al q-iIe producía mucho, aunque las 
utilidades no estuvieran en relación; y lo que era más grave, 
se castigaba al que obtenía poca utilidad. . 

I 

Y como el 'interés nacional está vinculado principalmente 
a la mayor producción, ya, que esta significa mayor ocupa
ción de brazos, mayor empleo de productos nacionales, ya 
sean agrícolas o industriales, etc., no se explica que se trate 
de ,gravar al que produzca más, esto es al que contribuye en 
mayor escala a servir los intereses nacionales; y menos se ex
plica porque sería hasta irritante, que se .grave más al que ob
tiene poca utilidad, ya que si la disminución de utilidades ;va 
acompañada de gran producción, la participación fiscal sería 
mayor , según el proyecto de la Honorable Cámara de Diputa
dos, Que no es sino revivir los tiempos del' impuesto alto que 
fué funesto para la industria. Una de las disposiciones de 
este artículo tiene para mí gran importancia, y es en su ip.
{liso 9. o que dice que las entregas de utilidades a los pro
ductores se harán a prorrata de sus cuotas de venta, pero 
después de .nivelarse el precio ya pagado por la Corpora
-ción a los productores en forma que el pago total por ton¡é
Jada de salitre y por kilo de yodo, ya provenga de existen
.cias o de producción, resulte ,el mismo para todos; y todavía 

• 
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se agrega que las diferencias que por este motivo pudieren 
quedal' pendientes dentro de un . año salitrero, serán ajusta
das en 10s años si~ientes. 

Este, a mi juicio, es el mejor estímulo que consulta el 
proyecto, destinado a abaratar la producción. 

Antes de t erminar lo relativo a este artículo, quiero ha
cerme cargo de un argumento opuesto por los impugnado
res al proyect0l. que no pone a cubierto a la industria en el 
caso posible de un exagerado aumento en la producción, con
secuencia de una guerra europea, pongo llor caso, en cuya 
emergencia, según se dice, sólo lograrían repletar sus bol
sillos los acreedores. 

Esto no pasa de ser uno de los tantos cargos infunilil.! 
d os que se hacen al proyecto, generalmente por aquellos qu~ 
no han querido tomarse la molesti.a de estudiado deten'i'- ' 
damente. 

Efectivamente; el inciso 9. o de dicho artículo establece 
que cuando los productores hubieren recibido del saldo . que 
quede, después de servidos los bonos, como utilidades d:e 
un áño salitrero, una suma igual a la del servicio anual de 
los bonos, del exceso se distribuirá un 30 por ciento para amor
tización extraordinaria de los mis:t;llos bonos, y el 70 por ciento 
se, entregará a los productodes. . 

Así se acelera la extinción de las deudas y se da la jus
ta participación a los industriales .que aprovechan, como es 
natural, de este aumento de utilidades. 

, Entend·emoo que las ~mortizaciones extraordinarias se 
habrían comprado bonos en el mercado, lo que significaría una 
reducción en el servicio de las deudas. 

. Bonos Prior y Secured, - La Compañía de Salitre de 
·Chile, para hacer frente a sus compromisos, se vió en la ne
rcsidad de emitir bonos por :valor de 120 millones de dóla

. res, para lo cual fué autorizada por . . el· decreto con fuerza de 
ley, de todos conocido como el decreto número 12. I , 

- Estas deudas son, pues, contraídas por la Cosach, o sea, 
son deudas comunes de lá industria y en ellas ' ·están ·intere" 
sadas conocidas y respetables firmas extranjeras y ' muchos in-
yersionistas y banqueros internacionales. .:' 

Como es .sabido, estos bonos. me refiero . a . 'los Prio·r, por 
valor de 50,135,500 dólares, fueron' emitidos en la siguiente 
forma ': " , , 

I . 1,' I , • 

COlltra pago en dinero efectivo ... . .. Dls. 29-,599,500 
Subscriptos por el Banco Anglo Sud Americano · . 

Limitado . . . '" .,. ... ... ..... ... ... ,, 4,OqO,OOO 
Para pago de deudas y. apor~es de Compañ~~s " 

adherentes a la Cosach ... 16,53q,OOO 

11< Dls. 50.~35,500 
. 1, 

Algunos de estos bonos se vendieron en 'Londres, Sue
cia, Suiza, Holanda y Nueya York, subscribiendo de éstos 
últimos la tan zarandeada firma (tuggenheim Hnos., a ·jnstan
cias del Gobierno de Ohile, que veía poco interés en el mer
ca,do por los bonos, la suma, de 10.000,000 de dól'ares . e~ di-
nero efectivo. ' 



DEBATE EN EL SENADO 1037 

Los dineros obtenidos por estos bonos fueron entrega
dos ,en efectivo al Gobierno de Chile, por los años 1930-1931, en 
,conformidad a la ley de la COISach, o sea, más o menos el 60 
por ciento de la emisión, ya que el resto, o sea, el 40 por 
ciento. fué entregado por aportes o deudas en forma de bo·· 
nos a algunos industriales adheridos a la Cosach, que habían 
exigido parte del valor de sU'3 aportes en dinero efectivo, y 
como en definitiva no pudo dárseles dinero, hubieron de con-
formarse con estos bonos privilegiados o bonos Prior. . 

Como sabemos, en Nueva York se firmó un contrato por 
el representante de Chile, otorgando a favor de la totalidad de 
estos bonos una garantía de 60 pesos de 6 peniques por tonela
da métrica de salitre exportado) y estableciendo la juris
dicción de los tribunales de Nueva York para juzgar los de
rechos que ' de di0ho contrato puedan derivarse. 

Consideramos. pues, de importancia para la marcha de 
la industria, el a0uerdo a que se ha llegado resllecto al tra
tamiento que tendrán los bonos Prior, esto es, que su servi
yicio se haga preferentemente con el 75 por ciento de las 
utilida.des, pero renunciando a los 60 pesos, y aceptando 6 
por ciento de interés y amortización, en vez de 10 por ciento con 
que fueron emitidos, para lo cual habrá un canje de bonos, y 
lo que es más importante, postergando su servicio si no hay' 
utIlidades, en forma que en ningún caso puedan influir sobre 
el costo de producción del salitre. 

La emisión de estos bonos Prior, debido a que ha habido 
algunas modificaciones, está reducida a 48,000,000 de dólares 
más o menos; si a esto se agregan los 3.000,000 de dólares pres
tados por Guggenheim Hnos., en Diciembre de 1931 para las 
necesidades generales de la industria, con lo que se consiguió 
que no. se paralizaran los traba:ios de las salitreras en los mo
mentos en ',que la crisis llegó a su período álgido, asciende el 
total, más o menos a 51.000,000. 

El proyecto ,establece que en ningún caso podrá exceder 
el valor nominal de estOG bonos de 52.000,000 de dólares. 

Parece innecesario manifestar ,que . no podía un plan 
dr. reorganización de la industria salitrera dejar de contem
plar la situación de estos bonos. 

Desde luego, todos los demás acreedores y accionistas dl.' 
la industria les han reconocido este derecho de preferencia. 

, En cuanto a las observaciones que se han hecho referen
tes a derechos de otros acreedores hipotecarios, se ha demos
trado que son absolutamente infundadas, ya que la . solución 

• que se ha obtenido en el sentido de dar preferencia a los Bo
DOS Prior fué hecha de acuerdo con dichos acreedores, que le
jos de considerarse perjudicados han comprendido que su si
tuación, se mejoraba, desde el momento que el servicio de di
chos bonos se reducía a 6 por ciento en lugar de 10 por cien
to, como estaba establecido, lo que mejora la situación, de 'otros 
acreedores, pues, así tendrán mayores probabilidades de ser 
pagados. . 

En el plan Whelpley, como es sabido, s'e le reconocía la 
. integridad de su :valor, y en Marzo de 1932, -la' Compañía de 

Salitre de Chile y subsidiarias, notificaron a -todos sus acree
<1ores que les era imposible continuar sirviendo sus obligacio-
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nes, exceptuando los bonos Prior y todos los acreedores acep-
1 aron esta situación. 

No hay, ' pues, intereses legítimos que se opongan a la 
preferencia de estos bonos, que por lo demás están hoy en ma
nos de fir,mas extranjeras o inversionistas? <],ue han prestarlo 
fe a la palabra de nue tro Gobierno y que han confiado en 
:"11 tradicional honestidád. · . 

En ellta virtud no era prudente desentenderse de ser
VIr esta deuda, porque, por otra parte, ello pedía acarrear 
serias dificultades a la industria, ya que hay muchos de es· 
t (¡s ' bonos én poder de bangueros, que por el conocimiento que 
tienen de la industria, siempre han intervenido en su fi
nanciamiento. 

Como decía el Minü;¡tro, no sería posible a los que no 
flstán de acuerdo eon "este modo de pensar, demostrar que 
la organización que ~e proyecta pudiera camin'ar, ¡prescin
diendo de todo tratamiento a los bonos Pri(}r Secured ~ 

Vemos que . todas las naciones celosas de su . prestigio y 
reputación, procuran por todos los medios posibles aún a 
('osta de grandes sacrificios, dar satisfacción a sus compro-
misos internacionales. . 

Así, para citar un caso reciente, vemos a la Rusia, na
ción que no se ha señalado por su respeto al régimen capi
talista, reconocer, con motivo deL T-ratado últimamente ce
lebrado eon los Estados Unidos. deudas contraídas por un 
gobierno de hecho, como fué el de ,Kerenski. Más aún, el año 
pasado y este afio; haciendo inmensos sacrificios export6 
millones de toneladas de trigo, 'para hacer pagos interna
cionales, y sabemol'l que esto. significó para aquella nación 
t'l hambre y la muerte de algunos millones de ciudadanos-
1'usos. 

Ellos pensaban qJle su país ,no podía caminar si no se re
conocen ciertas deudas,· porque. quedaría privada del crédito, 
lo que significaría ]a ruina y \ ]a miseria. 

Así, pues, consid~ro que al servir los bonos Prior en la 
forma acordada y en,lo ual, por otra parte, entiendo que hay 
concenso general, se consulta el interés nacional, que no sólo 
consiste en ocupar brazos y valorizar la producción, sino tam
'bién en hacér honor a los compromisos y mantener el presti
gio y la dignidad que ha sabido conquistarse nuestro país en 
sus relaciones internacionales desde los comienzos de su vida 
repu blicana. r 

En defensa de este interés · nacional, que, comó lo I he di
cho, nunca pierde dé ,vÍsta el proyecto, del Ejecutivo, se h a 
obtenido de los acreedol'es, déspués de laboriosas gestiones, 
no hacer exigible el servicio ' de estos Bonos, o sea, 'que sólo- • 
se sirvan cuando ha:yan utilidades, y en la medida que éstas 
lo permitan, quedando, en consecuencia, los dichos bonos co· 
mo · acciones - preferidas q,ue dan dÍvidendos cuando ha.y ut.i
Jidade~. 

El señor Pradenas. - Y los bono elel Gobierno, b cóm'o 
se pagaron ? 

El señor Hidalgo. - Quemándolos, porque no servían , 
El señor Daguino. - Un ' Roco de ]?aciencja) ,señor Sena

dor: allá voy. 
Es fácil demostrar que el Fis,c~ , ha recuperap.o sobrada

mente las sumas que le hupieJ;an corresponqido . por derecho " 
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'. 
de exportación, y el Fisco mismo ha sido quién ha propuesto 
la cancelación de estos bonos, por la razón anotada, 

El señor Pradenas. -- El Fisco opinaba de otra ~anera 
hace pocos meses. ' 

El señor Azócar. - ¿ y quién ha dado atribuciones a al
guien para eso ? 

El señor Dag'nino. - El que interpreta el interés nacional. 
El señor Azócar. - EISa;; son vaguedades. Además, el in

~ erés llacional se ha interpretado en este caso renunciando a 
700 millones de pesos. . 

El señor Hidalgo. - Es que el' Fisco tiene que pagar el 
pato . .. 

I El señór Urrut ia (Presidente) . - Ruego a los señores 
Senadores que se sir,van no interrumpir las observaciones del 
honorable señor Dagnino. 

El señor Dagnino. - Nadie pensó en el desastre y al exi
gir en esos 4 primeros años el Fisco, una suma de dinero, fué 
una de las causas que tuvo en mala situación a la Compañía 
de Salitre de .ahile, ~e manera qYle es justo que ahora reciba 
además mucho más del doble ... 

El señor Hidalgo. - ¿ y lo que recibieron los gestores que 
hicieron este negocio Y 

El señor Dagnino. - No estoy hablando de eso honorable 
Senador, me estoy refiriendo a los 40 millones Securéd al Fis
co chileno. 

El señor Urrutia · (Presidente). - Ruego al honorable se
ñor Dagnino, dirigirse a la .Mesa, y al honorable señor Hidalgo 
no interru~pil' . 

El señor Gatiea. - Hubo mu chos, señor Presidente, que. 
pensaron en el desastre de la ,Oosach, y el ,honorable Senador 
dice que no hubo ninguno: 

El señor Azócar. - El desastre de la Co'sach fué igual al 
desastre de este proyectQ. 

El señor Hidalgo. - Desastre , y medio. · 
E l señor Dagnino. - Desde el año 1921 viene bajando el 

precio de venta del salitre; así este año fué de 469 pesos 92 
centavos oro por tonelada, y el año 1927 fué de 385 pesos 83 
centavos oro por tonelada, 10 que obligó al Gobierno a reducir 
el derecho de exportación, en forma de una bonificación o sea 
dcvolució.n de derechos. 

As1 el año 1928-1929 el salitre llegó a 308 pesos 75 centavo&. 
oro y la bonificación lil<lanzó a 31.05 pesos oro por tonelada, lo 
:que redpj l? prácticamente e l derecho a 70,3'5 por tonelada. En 
forma que si no hubiese formádo la Cosach la bonificación que 
hubiera correspopdido a los años calendarios 1930-1933 en que 
el precio medio de venta ha sido de 223,57 pesos oro habría re
presentado '50.49 pesos, o sea, habría quedado un derecho ,de 50 
pesos 91 ¡cen~av9s por tonela,da. 

y si este de-recho ele 50 pesos 91 centavos se hubiera ¡¡.plic.a. 
do a la exportación real que rué, como sabemos, de 4.004,053 
tonela~as du~ante dichos afios, el F isco no' habría cobrado sino 
208,428 ,~38 pesos oro. 



1040 LA INDUSTRIA DEL SALITRE DE CIDLE 

Aftos 

1930 
1931 
1932 
1933 

Efectivamente: 
Exportación de 

salitre 

1.749,796 Tons. 
1.421,741 " 

235,518 " 
686,998 " 

4.094,083 Tons. 

Derechos corres
pondientes crédi

tos de la 
bonltlcaclón 

89.082,114 oro 
72.380,834 " 
11.9901222 " 
34.975,068 " 

208.428,238 oro 

208.428,238 oro 

De modo que habría pa~ado: 
, f 

410.790,318 '1 

208.42812?8 

202.3'&2;080 Pagado de más. 

Pagos de 
la industria 

182.08,117 
163.349,601 

70 . .000,000 

415.787,718 

. 415.787,718 

410.790,318 

La cantidad de salitre y yodo exportados durante los años 
1930-1933, son de: 1: 

<l 4.094,053 T'oneladas d,e salitre. 
8,329 Quintales métricos de yodo. 

, La c~ntidad correspondiente a 1933 es calculada. Los d e
'echos de exportación ,correspondientes a esta cantidad de sa

litre; el razon de 101 pesos 40 <lÉlntavos PQl;" tonelada y 6 pesos 
por kilo d e, yodo, son: " ' , " 

$ 415.1'36,974 por el salitre. .1 

4.997,400 pQr' el y.odo. 

420.134)374 ,; . 
, ' 

Los ,pagos 4echos a~ Fisco por la industria son los si
guientes: 

.4ño 1930 
Año 1931 
Año 1932 
Añ9 1933 (o sea 1~ millonEl~ p,ap.ei .. 

182.438,117 
163.349,601 

70.000,000 

415.787,718 

'Si conSIderamos las bonifica~iones que dió el Fiséo a fin 
de estimular la producción, ascendentes a 106.9'19,938 pes'os 
durante los años salitreros de 1928 ' a 1930, con, un precio del 
salitre de ~9.20 dólares por tonelada, y tomando en cuenta 
que el precio medio ,) de~ salitre dúrante los a~os salitreros 
1930-1933 'fué de 26.78 dólares, llegamos a la conclusión que 
en el primer período eonsiderado, el dere~ho de exportación 
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lué prácticamente de 80.55 toneladas y en el segundo perío-
J 

do de 55.03 pesos: r 
.En consecuencia, los derechos que habrían correspondido 

al Fisco sobre las 4'.094,05,3 tonelad¡¡,s serían !os ~iguie:iJ.tes: ~. 
razón de 80 pesos 5,5 centayos, 329.775,969, mas el yodo, 4 mI
llones 997,400: a razón de 55 pesos 3){ centavos, 2:2.5.295,7,37. 
más el yodo, 4 .997,400. 

Lo que significa .que se habría pagado en exceso con los 
415.787,718 que recibe el Fisco: con derechos de 8'0 pesos 55 
.centavos.. 8'1.014,349 pesos oro ; cop. d rechos de 5.5 '"Vesos 3 
-centavos, 185.494,587 pesos oro. 

Como ya lo manifesté, 'el Fisco a razón de cincuenta pe
.sos ' por t'onelada (de ¡¡;aÍitre

l 
debía ¡ haper recibido 268), millone:; 

4e pesos; per? cop \a" bónificació:g. que ~e ,esttLplec'~, I r eci9¡ió 
410 millones de pesos. I f (1 

El señor Pradenas.-La libera.ción -- de ,los derechos de 
..aduaIÍa~ para' la internación, d,e ml.\quinarias, materiales, etc., 
(para la constrUcción de la <Dfic-ina Pedro de, ValQ,ivia, ¿ n9 ·si -
-uifica nada parq. el Fisco. señor Senador 1 I . 

( El señor Urrllti(t, (Presidente). - Ruego a los señores Se
:nád'Ores se sirvan abstenerse ,de( hacer interrupciones, porque en 
lesa forma el debate se 't}xtellder á demasiadol' ,) 

Los 'señores Senadores inscriptos en el uso de la palabra 
:pódrin ' cóntestar despuéS' las observaciones del señor Senador. 

El señor Dagnino.-Si a esto 'se agrega 'que el Fisco no ha 
<lado cumplimiento a sus compromisos con la Compañía de 
Salitre 'de ÚHile, llegaremds a "la éonclusión. que no 'cabe otro 
t emperament o que el propuesto de cancelar las deudas efecti
vaF qué el Fisco se comprometió, durante la vida de la Co .. 

-sa0h, á éntregarle." [, \ 11 C' 1) 

E fectivamente. el Fisco se' comprometió dJ r ante 'la 'lvida 
·dé h ' Gósach, a .manténer Has reservas salitrales a disposición ' 
(lé 1a 'Compa~ía y entregarlas cuando ésta lo solicitara ~ a no 

ob:rfár á lá 'Cómpa'ñía los derechos de expoI:tación y a no par 
(}ñiti rqu.e ningún próductor independiente 'exportara ./salitre 
,sin -pagar lá totalida'd ·dé los aerechos. r • ' () r 
. ' 'Mientras tanto, ' en la única ,ocasión en aue el Fisco fué r e
'qúel'ido para entregar un retazo de it erren¿ no lo hizo; re!'íta
'bleció -los' derechos d éxportación¡ desde el 16 ·de Marzo ' dél 
!presente año y la Compañía los está' pagando, y sabemos'lo q'ue 
ocurrió con las salitreras independientes; por decreto númei'o 

,1; &1' Fisco deMaró no haber sido accionista de ,la . Compañía. 
~i ''ll0 ha sidóvaccionista Ino se ! ~xpli cal'ía I pOI: qué causa estaría 
-obligado al pago 'de las anualidades de 1930-19,33, p'or dividen-
. dOl! e l impuésto 'sobre. la 'renta. ' J , ( 

: . <.Además ¡ de los; págos 'que ha ) efectuado la Compañía, >ha 
E:ntregado moneda extranjera 'al cambio oficial, qúe le ha re

' preseiltado . ufia' ¡íérdlda de' 135,000 pesos moneda corriente. 
~ Ji El mAntenimiento ·dé .!la' prodücción, a fin de evitar la' pa
'-l'aliza'cióri' ábsoluta de la vida del Norte, le ha significado un 
,:-.grarí sacrifiéio. (f • !J.) ( " . , , 

. Ha pagad~ fuás o menos diez millonés de' pe; os erl- desa:hu
' ciós: Lps preciós fijados en las pulperías ' de la Compañía le 
liaD' sllmifi~adó uná pérdida de . más de' 6.000:000 'de ~ pesos. 

-;(Jréo" Ihies;. cju,e és obra 'de estricta justicia y equidad ~iesolYer 
1 •. .... "~ , .l ti !.I I I J 
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lo relativo a los Bonos Secured que posee el Fisco en la fol' · 
ma que lo propone el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda. 

E1 señor Urrutm (Presidente). '-Permítame, el señor Se-
nador. Ha llegado el" t~rmino di la hora. 1 

Quedará Su Señoríll con la _palabra: 
Se levanta la ' sesión. ' I I 

SEGUNDA HOR~~ 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

El señ,or Urrutia, (PresIden e). -Continúa la sesión. 
En la discusión general del proyecto sobre reorganización 

de la industria salitrera. está con la palabra e1 honorable se-
ñor Dagnino. . 

Puede continuar Su Señoría. 
El señor Dagnino.-LPor' no fatigar la atención de los se

ñores Senadores, que con tanta {benevolencia han escuchado 
mis palabras, y para dar oportunidad a los que, eomo es na
tural, desean tomar parte en este debate, voy a dar término 
a mis observaciones, dejando para la discusión particular las 
demás disposiciones de la lej;, algunas 'de las cuales merecen 
un estudio detenido, 

En esta virtud, me voy a referir ahora en dos palabras a 
algunos puntos de importancia, como son la 

l' 

Liquidación de los stocks y deudas del Plan Ramírez 

Como sabemos, el proyecto establece que los stocks se li ·· 
qniden con 20 por ciento de las .ventas, pudiendo en determi· 
nados casos llegar hasta el 33 por ciento. 

El producido de la vent,a se distribuirá, pagando prime· 
ramente la deuda al Banco Central; en seguida, se destinarán 
los dineros que sean necesarios hasta enterar la suma de 140 
millones de 'pesos, correspondiente 1 a la cuota fiscal del año· 
1933; en tercer lugar se pagará el teajuste entre Compañías, 
abonando a la cuenta de cada Compañía los saldos que resul
ten a su favor por el reajuste de existeneias en con,formidad a 
la liquidación de cuentas que haga la Cosach; y en cuarto y 
último .Jugar ,se hará, un abono a estas deudas llamadas del 
Plan Ramírez. , ~' 

'Dodos conocemos los orígenes ' "de estas deúdas, que no 
son, sino los saldos que han quedado del financiamiento que 
hacían ciétos bancos para la produccióll> de las salitreras, que
dando los fondos que avanzaban. con garantía .del salitre pro
ducidQ; principalmente proviene t de los avances hechos los 
años 218 y 29;, de l excesiva Ip'roducción. 

Conocemos> la' forma en que estas deudas aceptaron poo
ter·gar ¡su ·garantía, al .,fprmarsa la Co¡:;aclh, situación, que si se 
cons~deran las esperanzas que todo.s fundaban en aquella Com
pañía, era favorable a ellos, puesto que sólo quedaba gr~vaJa 
la· tonel~da de salitre con 60 J?esos en vez de 101 pesQs, como 
era antes, lo que daba a esos acreedor,es m,ejores expectativas. 
para el pago Cíe sus cr,éditos. AdEjmás estos, acreefiores tomaron 
muy en consideración· el ofrecimIento que se les hacía de ra
ducir la producción, lo que les daba más oportunidad de po-
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del' liquidar rápidamente dichas existencias; pero sucedió tu
do lo contrario, y las circunstancias obligaron a activar las 
labores de la pampa, 'con lo que se obtuvo el aumento en vez 
de la liquidación de )os stocks; ,así es como hoy día pasan de 
dos ' millones de toneladas. 

y si a esto se agrega que los valores que iba produciendo 
la liquidación, no se destinaban a hacer abonos a los acreedo
res, se comprenderá cuanta justicia hay en considerar pre
ferente su sitUaCión, al reorganizár la industria y que puedan 
ahora recibir aunque sea una pequeña parte de sus créditos, 
ya que ellos fueron otorgados para la producción de las ofi-
cinas. -

. Se calcula que el total de lo que se abone a estas deudas 
potlrá alcanzar a unos 8 ·millones de dólares, lo que represen
ta más o menos un 30 por ciento del total. 

Como es sabido, el valor de esos stocks casi se ha reducido 
;l la mitad con la baja considerable originada en el precio del 
salitre. 

Los acreedorés cancelaron sus garantías, porque tuvieron 
fe en la palabra del Gobierno, . cuando les aseguró que los 
stocks se liquidarían abonándose su producido. 

Así, pues, pagar las deudas del Plan Ramírez, como se ha 
llamado esta operación, aunquc en verdad no las paga, signi
fica cancelar un tercio de la deuda, o sea dos millones de li
bras esterlinas, ya que a.I organizarse la Cosach esta ' deuda 
ascendía a 6.000,000 de libras esterlinas. 

El proyecto, como es sabido, establece que el saldo .'le 
esta deuda deberá convertirse . en acciones" que ganarán inte
reses si hay utilidades, desapareciendo, en cónsecueneÍa, esta 
denda de la industria. 

Reajuste de deudas 

Mucho caudal se ha hecho de que el proyecto del Ejecuti
vo no consigue, como se 'Übtendría con las soluciones propues
tas en los otros planes, disminuir el peso de las deudas que 
gravan a la industria; pero la ,verdad es que las rebajas que 
proponían algunos planes, 'principalmente el Whelpley, nú
mero 3. que alcanzaban a 74.000,000 de dólares, bien poca cosa 
significaban para la industria, puesto que así y todo, para una 
producción como la que podemos esperar de aproximadamente 
1.000,000 de toneladas, siempre gl'avaría el precio de costo del 
sa.litre, por sólo el ·capítulo de intereses en no menos de 12 a 13 
dólares por t.onelada, lo que haría imposible la marcha de la 
industria, pues no podría nuestro 'salitre ir a competir con el 
producto sintético. -

En cambio, el proyecto del Ejecutivo en buenas cuentas 
1JO reconoce ningu.na deuda, puesto que, deja a la industria 
libre de toda preocupación al respecto, desde el momento que 
quedó establecido en la ley que cuando las ' necesidades del 
mercado lo exijan, lo que resolverá el Directorio de la Corpo
~'aeión de Ventas, no se hará el servicio de ninguna deuda. 

IJIl deuda total de la industria alcanza a 234.000,000 de 
dólares, en la que se comprenden los Bonos Prior, los Bonos 
Secured; y "las deudas hipotecarias, y las deudas sin garantías 
o deudas del Plan Ramírez, de que hemos hablado. 
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. Ya hemos dicho que los Bono Prior, que en ningún caso 
pueden exceder de 52.000,000 de dólares, sólo se servirán cuan
do haya utilidades, en cuyo caso se pagan del 75 por ciento d e 
las utilidades, que corresponden al valór que quede d espués 
de sacado el 25 por ciento fiscal. ) 

, En cuanto a los Bon'os Secured, se 'hacen cargo de ellos, 
'excepto los 40 millQn~s que pertenecen al Fisco, las Compa-
p ías donde tuvieron origen. ' 

Las deudas de Guggenheim Hnos., 'o sea las que gravan 
'1as oficinas que a ellos pertenecen, ellos las asumen y se en
t enderán con sus acre dores. 

r Mas o menos estas deudas ascienden a 100 millones de 
: ,'« I 

dólares. • 
· A las empresas adheridas a la Cosach les corresponden 
42',8 millones de dólares. . ' 

1 'f 

En suma : 
I 

51.000,000 de dólares Rmos Prior. • 
100:000,000 .de dólares Guggenheim. 
42.800,000 de dólares Empresas adheridas. 
4D.200,OOÓ d'e dólares Bónos' Secúred Gobíerno . 

• ' I 

" f ( • 

234.000,000 de dólares. 

!c6nstitilyeh las deudas de la :industria. gue se pagan, como 
l¡ emo.s dicRO, en cuanto se refiere a los Bohos Prior, sólo cuan

[d o .'ha~á' utilÍdades; respecto a las deudas d e Guggenheim 
Hnos., Quedan por' cúenta de ellos, pues las reasumen y ha
~á:d 1'os arre'glos que créan convenientes con sus acreedores, que 
eso a nosot.ros no nos int.eresa, ya h emos dicho que los 42.8 
millones de las empresa¡;; adheridas en parte se pagan con los 
stocks y el saldo se convierte' en acciones en la forma que h e
mo~ indi,cado, al hablar deja liquidación de los stocks. 

y en cuant ' alas 40.ÓOO,OOO de Bonos Secured en podfl r 
· a.e·] Fisco: si se cancelan, com'o es lo natural, desaparecen. 

, y en esta forma, fácil es comprender cómo ' es que este 
'proyecto ,logra liberar a' la industria salitrera de la totalidad 
de sus deudas. . 

j Termi'no ,señor Presidente, manife tando que, por circuns-
1:ancias de' todos conocidas, en su mayor parte, esta industria 

"está en manos de productores y acreedores extranjeros y con 
la ¿ircunstancia desfavorabfe en estos momentos qué los pro-

• duetos que elaboran . se cotizan y venden en el mercado ex
tranj ero. Nuestro mercado interno, d esgraciadamente, poco 
consume por ahora, por 10 que bien escasa influencia tiene so-
bre la n~archa y vida ·de la industria. , 

En cambio, · su auge o decadencia repercuten inmediata
mente en el movimient,o de los p,roductos nacionales; en for
ma tal, que la crisis económica y fin nciera que atr avesamos 
deriva en no pequ eña rparte de que la ina ustria está en deca-
d en-cia. ' 

Por lo demás, todo ha caml?iado para la industria y sus 
h0Il?'bres m¡i~ experi~entados ' ,nada J,>uéden hoy 'p'ara levan
tarla a la altura que I}lcanzó en, su edad de oro, sobre todo 
si se quisiera recurrir a los procedimientos de tiempos pasa-
dos. ,) 
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Hubo una <épo·ca en que nuestra política pudo. haber in
fluído decisivamente para asegurar su marcha prósp'era y por 
largos años; hoy no depende de nosotros su prosperidad; nos 
imponen las condiciones los países extranjeros, que nos com
prarán o no salitre, no según convenga a ' las necesidades de 
la agricultura, como antes, sino en cuanto convenga a los Go
biernos, que se ven presionados, sea para proteger sus fábri
cas, sea para cambiar ,productos con otros países de cuyo in
tercambio pueden derivar ventajas recíprocas. 
, < Este p,roy-ecto nada puede, en consecuencia: asegurar e~ 
cuanto a la cantidad de salitre susceptible de ser colocada' en 
el mer!lad~ europeo, pero en t cambio contempla las disposicio
nes necesarias y adecuadas para hacer po~ible en las mejores 
condiciones, la ·marcha de la industria, que en otra forma se
guramente estaría imposibilitada. para hacerlo. 

El señor Urrutia (Presidente). - Tiene la palabra el ho-
norable señor Pradenas. 1 

El seño,r Pradenas.-Señor J;'residente: Ruego a Su Seño
ría y a mis honorables colegas quieran perdonarme si, antes ' de 
entrar al ,fondo de la cu~stión en debate, distraigo su atención 
en consideraciones de orden personal ineludibles ante la ' I?ro
caz injuria de un infeliz que, en li!- imposibilidad intelectual 
de redactar personalmente, lee en la Honorable Cámara. de 
;Diputados los improperios y malvadas imputaciones que los 
superiores de su secta le escriben con la veneno'sa tinta de la 
infamia y la calumnia. ! • 

. De muchos años a esta parte, durante la gestación de arre
glos, convenios o sociedades saiitreras, IÍlliy poéos ' de lus que 
han tomado parte directa o indirecta en ellos, han ' quedado 
exentos - de las salpicadm:as del lodo arrojado muchas veces 
por la pasión política o el enc'ono personal. 

Yo tengo la obligaeión en estos momentos en que se entra 
a discutir el proyecto sobre reorganizació'n de la industria sa
litrera, de responder a los ataques aislados y dar satisfacción 
a la concienc~a pública sobre mi , actitud frente al proyecto que 
<laba vida a.la nueva organización' que se denominó Cosach. 

,En ,la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, 
manifesté era lógico que frente a la competencia del salitre 
sintético, euya producciÓN se había ' elevado en 20 años de 
den mil toneladas a seis millones y cuya producción era am
par:ada y fomentada por los Gobiernos de .A.Íemania, Francia, 
Inglaterra, Est ados Unidos y otros, se reorganizara la indus
't ria y bajara sus costos con el objeto de presentar batalla en 
condiciones favorables. . . 
. lVIanifesté que ]a participación del Fisco con el 50 por 
ciento de las acciones del negocio, era,T a ' mi jucio, un principio 
de socialización de la industria, aspiración consignada en el 
programa de nuestro partido y <¡ue debería llevarse a la práe
t ica en todas las industrias fundamentales del país. 

Dije textualmente: 
"Ahí están El Teniente, Chuquicamata, Potrerillos, eon 

las más colosales instala~iones productoras de cobre ' en el mun
do, en manos de norteamericanos. ~os depósitos de hierro del 
Tofo también han sido entregados por los particulares a ma
llOS yankees, sin que se haya alzado por ello jamás una voz 
de protesta. 1, 
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"La Compañía Eléctrica de Santiago, qu~ tiene el mono
polio exclusivo de la fuerza, de la luz,' de los servicios de tran
vías, está en manos de norteamericanos tiuhbién; las caídas de 
agua se las entregó el Estado sin pedir ninguna particípa
ción ... La Compañía de Teléfonos - me apunta mi honorable 
colega señor Acuña . 

• , i Cuánto habría ganado el Estado si en vez de entregar 
la hulla blanca, produc,to nobilísimo de nuestras montañas, a 
h absorció~ de 'las compañías extranjeras, les hubiese dicho: 
" Si les, en,trego las caídas de Él gua, transfórmcnlas en fuerza 
eléctrica, en luz y en calor; r,ero yo me r'eservo la mitad de las 
aceiones ! " Ha bríamos ~staOlecido con esto, una política eco
nómica de socialización de la Industria, a pesar de lo 'que de
cía el señor Muñoz Cornejo, que esto 'no era un ' principio de 
nacionalización ; pero yo sigo sosteniendo que este es un prin
cipio de socialización, porque el Estado representa a la colec
tividad tomando parte importante en la 'producción, en el con
trol y en el reparto d'e las tierras o de los productos indus-
triales". '( 
. Claro está que en estos momentos no pasaba por nuestra 
imaginación que un grupo de estafadorés internacionales, se
cundados por otros malos chilenos, iban a adulterar cifras, al
terar los .valores específicos de los aportes y firmar escrituras 
de contrato social en abierta pugna' con disposiciones daras 
y terminantes de la ley! ' . 

En cuanto a mi opinión sobre la nacionalidad de 'la in
dustria manifesté lo siguiente: 

"Yo pregunto ' señor Presidente, a la Honorable Cáma
ra: ¿ cuándo ha estado el salitre chileno, cuándo han estado 
nuestras salitreras e~ manos exclusivas de c·hilenos T . 

"Si toda la vida, señor 'Presidente, las salitr~ras han sido 
explotadas por capitali~tá.s 1 extranjeros : ingleses, alemanes, 
yanql~is", .. . I 

"b No hemos visto últifllamente, acaso, señor PresÍdente. 
que bastó que Guggenheim llegara\ al país y ofreciera unos 
pocos dólares más que el precio a que se eotizaba'n en la' Bolsa 
las acciones de las salitreras de Antofagasta, para que todos 
los citilen<;>s que tenían acciones se las entregaran sin pensar 
que les entregaban también parte del patrimonio nac~onal ? 

" ¿ Cuándo ha estado controlada la producción de salitre 
por chilenos ? ¿ N o ha sido siempre la Asociación Salitrer¡¡. la 
repr esentante de puros intereses extrá.njeros, de los cuales 
eran, a su vez, representantes muchos chilenos altamente co
locados Y 

"El Pool, que cometió, a mi juicio, los más negros crÍme
lles en contra de la . economía nacional, ¿no era formado por 
<:apitalistas extranjeros representados, en muchos casos, por 
chilenos que se sentaban en estos bancos y en los del Senado 
de la República y" , 

Mi mayor esfuerzo en la discusión del proyecto tendió a 
amparar los dereflhos inalienables, pero siempre desconocidos 
por la prepotencia capitalista, de los ' obreros. Al respecto, de
cía en la misma sesión a que he hecho referencia: 

"Quería recordar a la Cámara y a las Comisiones que 
tomen a su cargo el estudio de este proyecto tan trascendental 
para el desenvolvimiento económico de la República, que no 
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(\Jviden que en el Norte hay miles de 'trabajadores :que en la 
actualidad están trabajando con un salario. de hambre, que 
.viven en condiciones m.isérrimas'

t 
Sus sala;rios, comparados. con 

los que ganan los obreros del Sur. en muchos casos son mfe
riores,' ya que la vida cuesta en el Nor te, como saben los ~o
norables colegas que cqnocen la ~itua ión, posiblemente un 
60 o un 100 por ciento más que en el centro o en el Sur del 

, t J, J 

pa.lS. , 
'" Si la indu[>tria naci~nal cl(~ las salihe~as, si !a r'enta eco

nómica que da este ;r;englon al Pr~supuesto a<llOnal, se ha de 
desenvolver mediante la explotación, en forma inicua, podría
mos de ir, de los elementos q;:¡e producen en el Norte, a mi 
juicio, no estáría justificado el sacrificio que ' iml?ortal'ía al 
Estado la formación de esta Compañía. j • 

"Repito que las Comisione~ que van' a estudia~ este pro
yecto, , deben tomar en' cuenta a. los elementos productores. Y 
no se puede alegar en este caso la razón sencilla y simpJe, de 
qpe siempre ha~ ~h cho caudal las clases capitalist'as, cuandó 
'Se trate., señor Presidente, de defender a las industrias en pe
ligro. .. In~ocando los sentimientos de humanidad ' que deben 
tyner, el Gobierno y el Parlam'ento, desdo también que a la 
vez que se defienden los intereses del Estado, y los "de los ca
pitalistas que han aportado su .dinero para esta obra/ ) se' de
fiendan también los intere~es_ .de la clase 9brera que' produce 
y, sin cuyo concurso sería estéril cualquiera labor en la ek-ión 
del Norte ". . I ,) . 

y agregaba: 
"Vamos a dictar una ley auspiciada por el rEjecutivot en 

unión de algunas compañías extranjeras., Yo invoco e~ senti
miento de amor hacia el pueblo, que han invocado los hono
rables colegas que me han precedido , en el uso de ; la palabra 
y digo que en algunos días- más esos sentimientos van a ser 
sometidos a pru~eba, cuando se trate de e$taplecer que se in
demnizará en forma efectiva a los obreros y empleados qu~ 
puedan quedar cesantes. Entonces veremos 1si se uenta ' on el 
voto de los que dice1l. representar esta tendencia de amor hacia 
el pueblo, que yo no me atrevo a poner en duda' '. 

Hice indicación para que se indemnizara en forma efecti
va a los obreros que ¡quedaran cesantes como consecuencia de 
la aJ?licación de.la ley -a pesar de las seguridades dadas por 
el señor Ministro-de Hacienda que no se produciría desocupa
ción -..!. y debido a mis esfuerzos y a los de don Luis Mand'u
jano Tobar, Héctor .A!lvarez, Escobar y otros, logramos, como 
transacción, que se fijara en 300 pesos, en vez de una sema
rla de trabajo, debiendo recibir por tal concepto los obreros, 
cerca de diez milloneS de pesos en total. ¡Formulé, también, in
dicación para que se hiciera partípice de las utilidades de la 
jndustria a los obreros. 

P edí que se entregara~ tierras en el Sur a los obreros y 
empleados que quedaren cesantes; y terminé ha(!iéndome eco 
de la acusaciónl de especulación que ya se lanzaba sobre 
Guggenheim. 1 , • I 

, Al efecto dije 10 qe e signe: ' 
"Quiero referirme a algunas partes de esta circular, que 

me han pal'ecido dignas de atención, a fin de que el señor Mi-
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nis,tro pueda tomarlas en cuenta en la exposición que ha pro.! 
metido h~cer al final. " 1 

." Se dice en la página 3 de esta circular, 'lo siguiente: 
"La explotación de la dficina María Elena, al 31 de Di

ciembre de 19'29, arro~a,. una pérdida de m!m USo $ 1l.OOO,OOOr 
algo así como 119vÉmta ln\.ill,ones de pesos chilenos. ,Esta pérdi
da induye las intereses de los debentures, base de la Anglo 
iJ1:\ilean Jitrate Corporation, pues su capital es relativamente 
reducido; pero esto significa que el negocio no ha dado ni pa
ra pagar los int~res~s de deudasr contraídás para las instala-
cion~s". r 11 1 • 

"A Ihi jucio, esto es grave. El Gobierno tilme la obligación 
de decirnos s'i el procedimiento Guggenheim está dando resul
tados, si hay economías y utilidades para que r nosotros poda
mos formarnos un conocimiento cabal de la cuestión". 

"Hay otr observación de mucha import,ancia en esta 
. 1 d' ir. Clrcu al', que ICe: 

"The Anglo Chilean 'Consol1dated ' NltrateCorporation 
(Gug~eriheim . Bros.) , es úna sociedad for mada por 1.7oo,000l 
accio~es, sin ,valor n,omÍI~al (non .p~~ .value ~ha~e)! las cuales 
en corto tiempo ha:q. temdo las SIguIentes fluctuacIOnes en la¡ 
Bolsa de Nueva York. 

"Hace tres m'eses se cotizaban) a USo $ 17, que sobre 
~ ) JI. r 

1.700,000 repre~entaban USo $ 28.900,000. 
dHace 20 días se cotizaban a US $ 25, que representan USo 

$ 42,500,000. 
"Hoy día se cotizan a USo $ 41.75, que representan 

USo $ 71.000,000. I 

"Si esto fuera así, si ' Mr. Guggenheim ' está haciendo un 
juego de Bolsa para imponer la cotización de sus acciones 
como 'aporte de 'su capital al Gobierno, me parece que éste tie
ne la obligación de investigar severamente"! 

Este es el' resumen de lo que dije; ahora en 'cuanto a la 
votación 'd'el proyecto yo no lo voté. 

, y no lo' ,voté pOl'que ;después1 de concurrir a una reunión 
a la cual había invitado nuestro distinguido colega represen· 
tante de la zona salitrera, señor Núñez Morgado, y en la cual 
<>í la expresión hecha por run técnico de apellido extranjero, 
el señor Holbarch si no me equjvoco, duqé ya de las sanas 
mteneiones de 'los que hablaban. al país de SU!l esfuerzos y sa
crificios por reconstruir la industria salitrera y del brillante 
pOl'ven:i.r de ésta en manos de sus organizadores. Reitero la 
petición de perdón que hice al Honorable Senado por el tiem· 
po que le he quitado con la exposición que ,acaba de oírme, y 
paso a ocuparme, como representante d,e minoJ,'ÍJ;1 de la Comi
sión de Hacienda que lo estudió e. informó, del proyecto en
viado por la Honorable Cámara de Diputados. 

Para nosot ros, representantes de las Izquierdas, señores 
Senadores, el problema salitrero debe ser Ip.irado bajo su do
ble aspecto económico y social: vale decir, como esfuerzo de 
protección de seguridad. para la industria, y de protección 
y seguridad también de los seres humanos, sin cuyo concurso 
de esfuerzo e inteligencia es imposible toda explotación. 

Por lo demás, ahí en esos miles de pechos curtidos al sol 
de la ardiente región salitrera está lo único nacional que nOil 
va quedando en esas tierras. 
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Es inútil que se hable en todos los tonos de defensa de 
una industria nacional, cuando ésta ha. dejado de serlo desde 
muchos, años a esta parte, y desde muchos años antes de or
ganizarse la Oosach, porque así lo qui ieron los industriales 
o accionistas chilenos, y porqud 'así lo aceptaron sin protestas 
y sin adoptar medidas, gobiernos anteriores. 

Las salitreras, llámense éstas independientes, o Anglo 
Chilena o The Lautaro Nitrate, en un. 98 por ciento ~on ex-
tranjeras. J f 

Allá, en el Norte, sólo el brazo esforzado de nuestros com
patriotas es lo único chileno que existe. 

y allí, desde hace medio siglo, el obrero ha sido .víctima 
de los más cruentos y dolorosos sufrimientos. I 

Explotado por el patrón que pagaba muchas veces con 
fichas y no con dinero, lo extorsionaba el pulpero y le tortu
raba el sereno o los policías cuando reclamaba contra los abu
sos; y cuando se unía para protestar por atropello o para pe
dir un me:Íl.drugo más de pan, sus dirigentes eran reducidos a 
prisión o asesinados, o bien, como en..la Escuela 'Santa María, 
de Iquique, la metralla vomitaba el hierr'o homicida para des
trozar los eorazo~es de hombres, mujeres y niños de los bravos 
pampinos que habían bajado 'al puerto para buscar amparo 
de la más alta autoridad de la provincia. 

Ya lo dicen ' los versos cantados por los humildes de esas 
tierrafl. .del oro blaljlco, remem'orand la trá.gica historia de ese 
asesinato colectivo: 

un 

¡ 

"Vamos al puerto, I dijeron ¡vamos! 
Reclamaremos jornad~ y pan: 
La masa hambriada canta y desciende 
Hacia la rada de Arturo Prat. 
Llegan mujeres, hombres y niños 
Desfallecientes y ya sin voz 
j Y los reciben dándoles plomo 
A lo:;; hijastros 'de la Nación!" ), ( , , 

El señor Rodríguez de la Sotta. -Ahora sí que hemos oído , 
poema. : . 
El señor Pradenas.-Imito a Su Señoría . .. 
El señor Azócar.-Eso sí que éste es un poema que dice 

lfl verdad. . 
El señor -Pradenas.-Confieso que es original de un obre-

ro pampino. I 

Se consumó allí el más monstruoso de los crímenes, que 
no fué sino la repétición en mayor escala de otros anteriores, 
y que tampoco, por desgracia, fué ~l último. 

Roras más tarde, en el Club Socia] de Iquique, y antes de 
que se coagulara el torrente de sangre de las víctimas, los_ pro
ductores extranjeros y dirigentes nacionales ofrecían una co
pa de champagne al heroico general de la República que había 
ordenado la masacre de acuerdo con las instrucciones que se 
le impartieron de Santiago. 

El actual proyect.o del Gobierno, por desgracia, no con
templa tampoco los intereses de los que siendo humildes, son los 
llreadores de toda riqueza y trata nuevamente de darle una 
prepoll!Ierancia injustificada al capital extranjero, a pesar de 
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Jas ~'eiteradas pero platónic,as decla,raciones sobre aspiraciones 
nacionalistas. 1,' 

_ , La Honorable Cámara de Diputados modificó el prorecto¡ 
mejorándolo en muchas e sn~ disposiciones I ,Y: dgregándole 
otras, como la delr salario -mínimo que creemos indispensable 

, j •• ~ ( 

mantener. , f • 

Las diferencias' en us líneas fundamp.ntales entre el pro
yec to del Gobierno y el ' ap,robadc. 'por ~a H onorable Cámara 
de Diputados son las siguie{ües: 

I " 
1.0 Estanco del ~alitre y del Yodo, 

, , 
_ El ,proyecto 1e~ G;?bi!lliflo lo ~stablecía ~~ fav07 de los 
mdustnales, por mtermedlO de la CorporaclOn de, V~ntas, 
controlada, por Guggenheim, debido a su fuer~e represéntación 
(dos tercios de la r¡pres,entación industrial ) . , 

La Honorable Cámara de Diputados lo modificó substan
cialmente, disponiendo qu' 'el Estlfn'co sea en favor del Estado. 

La Comisión de Hacienda dellIoiJ.orabl'e (Senado mddificó 
eJ artículo Lo, incorporándole un nuevo inciso (segundo) por 
medio del cual estllblece,' 90tH. ces lir~ 'el Est.anco, ~i se disolviera 
la Corporación de Ventas, medida absurda, ' a mi juicio, ya que 
el Estanco en favor del Estado es de carácter permanente y 
110 precario, y en nin!!una forma está suhordiilada su existen-

!'o '--' f If f 

cía a la de la Corporación de Ven as. . , \ '1' 1 ) . 
Declarar caducado el Estanco por el solo hecho de 'la dISO-

lución de la Corporación es contribuir a produéir el caos en 
la industria y renunciar a la única arma que tendría el Esta
do para obligar a los industriales a: pr oducir con probabilida
des de éxito. aun despué~ de isuelta la Co~ or a¿iói.1 de Ventas. 

, . . -
Directori¡o ,de la C.orporación: 

El Directorio de la Corpo ación, según e I Pl~oyecto del 
Cobierno, se compondría de ocho aeJeg~dos 'n~rúorados por los 
industriales, en proporción a su 'cuota de venta (dos tercios 
de> Guggenheim), sólo de tres delegados fiscales,. y de un pre
sidente elegido por la mayoría de los Director es ,industriales 
(Guggenheim), de acuerdo con los Director es Fis~ales : La Ho
norable Cámara de Diputadps, en defensa de los intereses ¡fis
cales y nacionales, dispuso que el Directorio debe~ compo
nerse d e oinco Directores industriales, de 'Cinco Fis.~ales y de 
un presidente chileno de nacimiento y designado por el Pre-
sidente de la República. -

Hablandq sobre esta materia el señor Rodrígu~z de la 
Sotta nos decía én la sesión nel M:iércoies 22: . ' 

"El proyecto del Gobierno proponía un Director io com
puesto de do,ce miembr,os, ocho r epresentantes de la industria. 
y cuatro f iscales. La Honorable C'ámara de Diputados y la 
'mayoría 'de la Comisión de Hacienda del' 'Senado aprobaron 
uno compuesto de once miembros, seis de origen fiscal y cinco 
de la industria". ' 

, 'Me parece estA acuer do cont r t oda lógica y contra toda 
conveniencia". ' I , • 

"Contra t oda lógica, porqu.e la industria salit~era es una 
industria privada, con capitales privados, que debe ser admi-
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nistrada por sus dueños. El Fisco, ,en la ' nUeva ,organización 
dI' la industria, no aporta absolutamente nada a ella y no 
tiene por qué entonces tomar la administración de lo que ne 
le pertenece. Tal pretensión está en pugna. con los ,conceptos 
jurídicos y comerciales del mundo civilizado " . 

Afirma más adelante que, para resguardo de los intereses 
nacionales, bastaban los cuatro Directores F iscales 'consultados 
en el proyecto del Gobierno: cr ee que el F isco es el peor de los 
administradores y qu e por tal causa (por la mayor ía fiscal) 
,vamo a condenar a la industria a un nuevo y desastroso fra-
caso. 

y. más adelante hace esta extraña afirmación: 
" Los productores tienen que a ceptar la supervigilancia 

del Gobier no en todo lo que se relacione con los intereses fis· 
cales y nacionales, pero no parece pmbable que acepten en
tregar sus capitalEts y otorgar créditos 'a un Dire,ctor io en que 
n'o puedan controlar la inversión de su dinero". 

El señor Ministro de Hacienda, por su parte, llega a pa
recidaB conclusiones, y quéjase con amargura no disimulada de 
!ti animadversación cada vez más breciente en la opinión pú
blica contra los capitalistas extranjero . 

Quiero hacerme cargo de lo que llamaríamos el pensa
miento oficial del Gobierno sobre la materia en debate. 

D esde luego, el proyecto del Gobierno consultaba la de
signación de tres representantes fiscales, y no cuatro como 
afirma nuestro estimado cQlega. 
. Basta, según el honol'abl~ Presidente para controlar la in
dU$tria y defender los intereses fiscales q nacionales, eS'a re
ducid~. ,representación, porque está armada dél derecho a veto. 

No c.ontestaré yo a tal argumento. Ser~ cl propio seño!' 
Rodríguez de la Sotta quien se contestará a ' sí mismo. ' 

E n el informe sobre la Cosach, emitido por la ' Comisióln 
Investigadora de los Actos de la Diétadura, 'y que lleva la hon
rosa firma de nuestro honorable ,colega, puede leerse en ' la 
página 70 (folleto editado por la Cámara de Diputados) , lo 
siguiente : 
.. . . "El derecho de .veto concedido a los cuatro Directores 
representantes del Fisco, no opta a esa influencia como lo ha 
demostrado en varios artículos de prensa don Ricardo Salas 
E dwards, ex-mandatario del Fisco y miembro de la ¡Comisión 
Organizadora de la Cosach' ' .. 

Como se ve, era un opinión diametralmente opuesta a la 
de h oy. 

El señor Rodríguez de la Sotta.-Era muy distinta la si-
tuación de la Cosach. . 

E l señor Pradenas.-Para el caso es lo mismo. 
Agrega que la industria debe ser administrada por sus 

dueños y que el Fisco no aporta absolutamente nada para preten 
del' la dirección o control de aquélla . b Es verdad que el Fisco 
n o ap orta n ada, ni una mala pata de animal, como los Guggen
heim a la Cosach T 

Desde luego, señores Senadores, vosotros habéis autoriz3do 
al Banco Central para Que facilite créditos hasta por doscien
tos noventa millones de pesos en favor de la industria salitrera. 

Superfluo me parece decir Que sin los millones propor-
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clonados por el Baneo Cenh;al los industriales no . habrían po
dido seguir produciendo. 

Per6 no es esto sólo. 
El Fisco sacrifica en aras y por as gurar el resurgImIen

to de la industria salitréra, todo impuesto o derecho de expor
tación, aceptando en .compensación un proqlemático 25 por 
ciento sobre las utilidades. 

La exoneración del pago . de impuestos a la renta y con
é! onación de deudas por impuestos atrasados, b no es un aporte 
efectivo Y 

y si por si todo esto fuera poco, ¿ no se pretende condonar, 
también, el total de los cuarenta y dos millones de dólar es que 
posee el fisco en bonos Secured, sin reser.var siquiera los que 
garanticen el pago de los ciento sesenta millones de pesos adeu
dados por la Cosach, por la cuota del año 19321 

. El señor Rodríguez de la Sotta cree que los productores 
no aceptarán entregar sus capitales ni o~orgar sus créditos 
a un Directorio en que no puedan .controlar la inversión de su 
dinero. I 

El señor Ministro de Hacienda dice algo parecido al te
mer que la industria no tendrá créditos por las mismas cau
sales. , 

Cábem~ reiterar que si la industria no se .muere hoy día 
es porque el Estado de Chile, por intermedio , del Banco Cen-
tral, h& ido en su aYl}.da. > 

Es singular lo que ocurre, ,señor Presidente ; la indus
tria, salitrera, en estos momentos, ' es un individuo caído al 
agua, y que ·se ahogaría irremisiblemente si alguien no lo au
xilia: el papá Fisco llega en su bote al lado del semiahogado, lo 
,toma de los cabellos, lo levanta, lo sacude, lo seca, lo vuel
ye a la vida en una palabra, y de llapa le da dinero- para su's 
necesidades inmediatas. ¿Hay quién dice que es tan grande la 
.ingratitp.d del salvado, que siente desconfianza por su salva-
dorT . . 

Pero, señor Presidente, ¿ tienen los industriales o' los ca
pitalistas derecho a desconfiar de la 'Corporación, porque están 
en mayoría los delegados fiscales 1 

¿Por qué no a la inversa, señor Presidente, y la descon· 
fia:riza se produciría por el nuevo predominio de Guggen
heim ? 

Las inmoralidades, los escándalos ocurridos durante la ges
tación de la Cosaéh y señalados a la conciencia pública con 
frases de fuego 'por la Comisión Investigadora de los Actos de 
la Dictadura y de la cual formaba parte el señor Rodr íguez 
de la Sotta, ¿ no nos está indicandp que Chile no puede entre
gar nuevamente su industria vital en manos de los traficantes 
internacionales que hincaron las ,garras en el acervo eeonómi
co de la República Y 

j No es odio, señor Presidente, hacia los e~tranjeros! j Bien 
ganada se tienen la tranquilidad y el bienestar en estas tierras 
'hospitalarias, todos aquellos que trabajan honrada y digna
mente! 

j Es el temor instintivo del trabajador d el mar cuando ba
ja a lils profundidades y ya ha sufrido en sus carnes la pre~ 
sión de los tentáculos del pulpo, y que en trance de muerte, 
l1a logrado desprenderse de él! 
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i ~s la conciencia nacional que despierta y reclama para 
los chilenos ' el cóntrol y la 'participación debida en la direc
ción de sus grandes. industrias! 

i Y en este terreno no estamos' solos, señores Senadores! 
He aquí una opinión, por ejemplo, bien jnteresante: 
" La Cosacb debe liquidarse; está ya de hecho en liqui

dación. Debe ser substituída y reemplazada, como ' 10 he dicho 
y repito, por lUna sociedad nacional, en donde el Gobierno ten
ga el control efectivo para regular la produoción y el trabajo, 
de, acuerdo con las necesidades del país, y también para. corre
gir . eficazmente el sistema defectuoso de ventas. 

, 'Una. industria como la del salitre, que tiene un engra
naje tan grande con la situación económica del país, no puede 
estar entregada en ningún caso, ni por ningún motivo, a. ma
nos de los extranjeros: DEBEN SER CHILENOS LOS QUE 
'CONTROLEN ' ESA INDUSTRIA EN FORMA EFECTIVA, 
'bajo la vigilancia y dirección del Estado". 

b Quién habla ·as.í ~ ¿ Quién reclama el control del ' Gobiern"o 
':y de los chileIÍos en la industria salitrera 1 

i Es el Excmo. · señor Alessandi'i, que en forma contunden
·te señala el 'camino que debe seguirse en la reorganización de 
'la industria ! ' . 

'Y aquí, señores Senadores, encuentro otra razón .cOnvin
Gente de, un distinguido . hombre público y que reza: 

'''En lo que se refiere al interés nacional~ la Compañía de 
Salitre ' de Chile significaba entregar la vida, las actividades 
y el porvenir ~e las . provincias del Norte a la dirección de una 

-empresas e tranjera : en general, las decisiones de esta clase de 
empr~sas . son dictadas por sus ventajas materiales e inspira

'das por su exclusiva . cónvel!-iencia, y están, por lo tanto, fre
cuentemente en pugna con el vel'dadero interés nacional ' ': 

. , . , ¡ Adem6.s, entregar él control de la producción y de las 
yentas de salitre a empresas extranjeras ligadas a los intereses 

·mundia.les, erá arrastrar a Chile a problemas ajenos y expo
nerse a soluciones que, inspiradas en conveniencias de otro 01'

'deri, púdiesen estü seriamente en desacuerdo con el interés 
·nacional. Los prohlemás de Chile deben ser resueltos 'exclusi
.sivaménte' cón criterio cÍrileno·". 

¿ Es de algú.D. S nado; izquierdista la frase final, de ' algún 
enemigo del Gobierno o de los capitalistas extranjeros? 

r - r iNo, ' señor Presidente! ¡Todo fué dicho con admirable 
;sang1'e fda ' por el ' señor ' Mihis'tro de Hacienda, don Gustavo 
'Róss,0 que ahora pittroéilla' Hi supremacía de Guggenheim y 
ICía. én la Oorporacióñ a 'e 'Véntas! ' . 

El séñor Ross (Ministro de Hacienda).-La ley contempla 
"que ~l salit!e sea .vendido al precio que indique los Directores 
~Fiscares y el precio de c!>mpra será, imperativamente, el pre
' ció de cósto de la industria. '",;,Dónde se abandona el interés 
nacional ~ , ,. , 

. , El sefior ' Praaenas.:"'-Si 'el señor ; MiÍlistro me dejara ter-
, ' . t. mInar . .. 

El señor Ross eMinistro de Hacienda),-'Cuando uno tie
ne el derecho de vender y es el único que puede fijar precios, 
me parece que no se abandona nada, ',' l' 

El señor Pradenas.-Se abándona cuando la mayoría del 
-control de la Corporación de V éntas se entrega en '·manos de 
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extranjeros y de extranjeros de !quienes con mucha razón sos
pecha Su Señoría, porque entre las líneas de las declaraeiones 
de Su Señoría veo que Su Señoría quiere referirse a la con M 

comitancia posible y señalada de ,los extranjeros, productores de 
sal itre ,chileno, con los extr,anjefos productqres del sintético. 

El señor Azócar~-I;a concomitancia que entrevé el señor 
Ministro de Relaciones, señor Cruchaga . 

. . El señor Pradenas.-El control ' de las ventas queda nue
vamente en manos de los señore§_ Guggenheim y Cía. con los 
dos ter-cios de la mayoría. 

y en cuanto al derecho a ,veto de los delegados fiscales, 
ya nos dijo ' el señor Rodríguez de la Sotta, cuya firma está 
estampada en el informe de la Comisión Investigadora, que es 
nulo cse derecho a veto, ·porque no es lo mismo tener la ma
yoría para imponer sus decisiones en un grupo directivo, que 
ha~er imponer sus decisiones ,en un grupo ' directivo que 
hacer presente la Qposición cuando los acuerdos ya están toma
dos. Hay tantas influencias que se hacen valer en un momen .. 
t.o dado y, sobre todo es tan penoso decirle a un Directorio 
como este: esto no se hace, a pesar de estar ya resuelto. 

Yo reclamo, señor Presidente, del señor Ministro de Ha
eienda, que de acuerdo con las razones expuestas por Su Se~o
ría hace tan poco tiempo, entregue al control de chilenos esta 
industria ·tan vital. para el país. 

y ~n cuanto i" ¡a confianza pública, nadie podrá discutir 
que los chilenos se oponen terminantemente a que tal control 
vuelva a manos de Guggenheim. 

¿ Hay razones que justifiquen tal resistencia o es .el pro
ducto d~ s,ugestiones más o menos interesadas 1 

¿ Obró bien o mal Guggenheim, mientlJls organizó la Co
sach y dirigió la totalidad de la industria Y 

~Procedieron él y sus agentes, como eomereiantes honra
dos o . COI,IlO filibusteros de mala ley 7 

Recurramos para ello, señor Presidente, a las fuentes ofi-
dales. 1/' , 

Entre los considerandos del decreto número 1, del 2 d '3 
Enero, que disolvió la Cosach, y que lleva la firma del señor 
Ross, se establece lo siguiente: "en el 6.0, po:r:,,que Ja iey 4,863, 
,jamá.s había kmnsignado la utilización de las ' pampas al sólo 
arbitrio de la Com!lañía. 

El 7.0 porque los artículos 82, 83 y 85, inciso 2.0, y 98 del 
Contrato , So·cial, establecen que el Directorio podrá delegar sus 

.facultades en ,diversas personas o entidades, trasgrediendo tam
hién la ley (ma:J?iobra de Gu ggenheim) para trasladar la sede 
al extl,"anjero, Sllbstrayendo de hecho la direccción superior 

d,e la Empr~sa, incluso su ,contabilidad yoontrol e imposibili
tand,o ,al Gobierno para supervigilar la marcha de la Sociedad 

y ejercer los deII!á.s de,rechos .que le confiere la ley en resguar-
do de los intereses públicos. 

El. 8.0 por violar las claras disposiciones de la ley cQn res
pecto al veto de los Directores Fiscales, imposibilit~dolos pa
ra actuar, oportuna y eficazmente en 'defensa de los 'intereses 
nacionales. '1 I • r J 

¿ Quién había infl'ing~do .. la leY, l3' e'n beneficio de quién 1 
Guggenheim, en benefi'cio de' Guggenheim. 
y e~ta ya fatídica f irma norteamericana no se eonforma 
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con l~ea:lizar actos sujetos al control de seres humanos: Guggen
heim llegll: al milagro, logra detener el' sol y con la alfombra 
maravillosa se trasladan sus agentes de una parte a otra de 
]a Re.púbÜca, con rilpidez asombrosa. . 

He aquí lo 'que dice el informe de la Comisión Investiga
dora de los actos de la Dictadura, y que subscribe el honora
ble señor Rodríguez de la Sotta, sobre la firma de la escritura 
social y de la pl,lblicación en el "Diario Oficial ", del decreto 
supremo que aprueba los estatutos: 

, 'Acerca de 1Q' ocurrido en ese día 20 de Marzo del año en 
curso, con relalción a la Cosa.ch-dice esta parte del informe
no podríamos dejar de consignar como hecho sorprendente y, 
acaso, físicamente, inexplicable, el de que en el transcurso de 
las horas de ese día pudieran realizarse tantos a,contecimientos 
como los que se van a indicar. En efecto, de los documentos 
oficiales que tenemos 'a la. vista, aparece que en el citado día 
20 de MarIO de 1931, ocurrió todo lo siguiente: 1.0 Se reúne 
en Yalparaíso la Junta General de Accionístas de la Compa
ñía Salitrera Aurrerá y acuerda designar su representante pa
ra los efectos de la firma. de la. escritura cQIlstitutiva de la; 
Cosaoh, al abogado dan Eduardo Carvallo Gundeltwh; 2.0 Se 
reduce a escritura pública el acta de la reunión a que se re
fiere el número anterior; 3.0 Se otorga y subscribe en Valpa
;raíso la escritura de formación y Estatutos de la Cosach, que 
t iene 43 fojas (86 páginas) a má.quina, de texto; 4.0 Se envía 
copia autorizada de esta escritura a Santiago, para q:ue de ella 
tome conocimiento el Ministro de HaJcjenda; 5.0 Este Ministro, 
que ¡o era don Carlos Castro Ruiz, estudia la escritura ' y fir
ma el decreto 2,100, en que declara aprobados los Estatutos 
de la Cosach; 6.0 Es aprobado y firmado el decreto anterior 
por el díctador Ibáñez; y 7.{) Se publica este decreto supremo 

, en el " Diario Oficial " del propio día 20 de Marzo" . 
. Todos estos acontecimientos maravillosos ocurrieron en las 

doce horas de luz que tiene el día, por lo menos. 
u Se- quiere algo más, seño).' Presidente para comprobar lo~ 

actos d~shonestos de quienes pretenden una vez más tener 
en sus manos el total de la industria salitrera 1 

1 o re isto a la tentación de leer ' algunas partes del. in
f()rme, ya tan,tas veces citado, y que poñen de relieve una se
rie de I .verdaderos latrocinios ejecutados con desvergüenza 
inaudita por ,quienes no sólo pretendieron defraudar en fan
tásticas cifras de millones a particulares, sino al Estado mis
rao, con aportes ficticios y avalúos e$tratosféricos de cosas 
reales e intangibles. ))ice el informe: 

"Lo. aporte. de todas las compañías salitreras incorpora
das a la Cosa(}h· hasta la fecha, ·han sido convenidos directa-

' lhente entre ellas y los señores Guggenheim Bros., con pres
cindencia absoluta de la tasación o avalúo practicado muy 
postel'iormente por orden del Gobierno de Chile y por funcio
narios a su servicio. 

"De modo que las acciones de la letra B, que esas compa, 
ñías han recibido o deben 'recibir, no- guardan r elación con los 
valores asignados a sus activos líquidós , en ' el avalúo guber
nativo, sino con los valores 'que los señores Guggenheim Bros. 
habían decidido d· antemano fi j arles. 
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'/; Lógipa. consecuenda de lo anterior y hecho incontrover
tible es que el avalúo gubernativo no ha tenido aplicación al
guna práctica pata los industriales del salitre, sino para 
Guggenheim Bros. y que es un!ll operación a posteriori desti
nada a justificar teóricamente la entrega , de los 1,500 millo-
nes del aporte !industrial. H , 

"Un ejemplo aclarará alín más estas aseveraciopes. 
Supongamos que )Cuando la dictadura tuvo la peregrina ' 

idea del barrio cívico-idea que Ino debió( ser tan peregrina 
cuando ..hoy: día se está llevando 'a la prác'tica-uno de los pro
pietarios de ese ba~rio hubiera sabido que él Fisco estaba dis
puesto a pagar 100.000,000 d~ pesos por el conjunto de predios 
:que lo forman y que, ~n posesión de noticia tan preciosa, se 
hubiera dedicado con ahinco a celebrar referéndum de ~om
'pras por todos y cada uno de esos predios, consiguiendo adqui-
rirlos en su totalidad p.or 20 millones de pesos. . 

Ya celebrados los referéndum, el afortunado comprador 
se presen aría al Fisco a pedir el pago de los 100.000,000 de' 
pesos. y ' el Fisco, sa~edor del precio total de los referéndum-
2(}.000,000 ~de pesos ..- lejos ae enviar al gestor a paseó nom
braría una com1sión de hombres buenos que, con razones A, 

~B o C, manifestaran que las propietlades del barrio en .cuestión, 
'valían 100.000,000 de pesos, El Fisco, en mérito, de tan valióso 
'informe, p'agaría mansamente el cehtenar de millones. 

Ese e el caso, si bien con muchas agravantes. 
Los señores Gug,genheim, de Abril a 'Julio de 1930, cele-

braron una serie de r eferéndums en que se convenían 10s tér
minos de la incorporación de- 28 de las principal s c onÍ.nañías 
·salitreras a la Cosach y elevaron más tarde el número de esos 
,referéndums hasta 33 cbmpapías, quedando fu~ra de la combi
nación sólo- 14 firmas salitreras. A esas 33 compañías lés acor
daron 418)84,956 pesos en acciones de la letr.a B' de la Cosach, 
,reservándóse ellos, los' Señores Guggenheim, aTa sí y sus coo· 
'peradores, 1,050 millones de pesos. (Documento número 2-B). 

Cuando esta distribución era ya un hecho, vino el infor
;m'e ' gubernativo-total y' absolutamente abstracto en cuanto 
' a su aplicabilidad-a establecer que esas compañías, que en 
acuerdos de directorios y juntas ite accionistas, habían traspa

·sado sus negocios por "418 millon.es de pesos, valían 852 mi-
·llones de pesos. j, • 

De este sistema dé avalúo s fiscales cuyo calificativo prefe
. rimos no consignar, han resultado las más interesantes ano-
·malías. ,(¡ . ." 

,El ~aso; por ejemplo,. de la Co;mpañía Salitrera "El Loa", 
que presentó a los señores: Guggenheim balances oficiales, de fá

.! cil y correcta comprobación, según los lCuales resultaba un ac

.tiv,o líquido' a. favor (de .esa Compañía, de 69 millones de pesos, 

.y a la que los señores Guggenheim sólo le acordaron 25 millo
nes cuatro.cientos mil ,pesos en acciones de la Cosach. 

¿ y dlUé .decía respecto a esta Comp~ñífl. e!.) av¡üúo guber-
nativo? , 

Decía que ,el a{l~ivo líquido de la Compañía "El Loa", era 
de 139 millones de pes9s. (Documento 3-A). 

Con rlj.zón, pues, 4an podido' expre¡lar algunos accionistas 
de esta firma a la Comisión InveB¡tigadora que en l~ diferencia 
entre 33 y 69 millones ha sido defra.udada la "Loa."; pero, que 
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en la diferencia entre 69 y 139.000,000, el defraudado ha sido 
el Fisco, pues la Cía. reconoce paladinamente no valer, sín~ 
69.000,000 y la Comisión Gubernativa la avalúa en 139.00(},OOO. 
(Documento número 3-A). 

¿ Quiénes se echaban al bolsillo la d~erencia de 70 millo
Iles de pesos ? ¿ Quiénes maniobraban para explotar a los posee
dores de la " Loa", por un lado, y al Fisco por el, otro Y 

j GuggenheÍm,! 
El señor Matte.--j Qué }mena dentadu~a! 
El señor Azócar.-j Sí parecen cocodrilos! , 
El señor Pra¡denas.-j Y éstos son los que van a tenp: nue

vamente el control de la industria! · 
Podríamos repetir hasta la prolijidad, ejemplos como és

t e, que manifestarían cómo el avalúo fiscal se ele.vó por sobre 
.números de los balances de las cpmpañías a cifras muy¡ alt f! 
par a poder llegar a la justificación perseguida del pago de 198 
mil quinientos mil~ones . de pesos. I 

Repetimos que en el reparto efectivo de esta cant~dad, se 
.asignaron al conjunto de Compañías adheridas · a la Cosach, 
·418 millones de pesos, y a los Guggenheim y cooperado~es, 
1 ,050 mí11ones. . .... , r ( • 

¿ y qué entregó el grupo GuggenlÍeim a la Cosach, en -cam
bio de esa Jcantidad de 1,050 millones ,de pesos? 

j Ni un kilo de caliche, ni un pedazo de fierro, ni una pata 
d ' , l' oanlma. '., i 

Ent.regaron su ' Good will ", su intangible, cOlllo, con' '0-

u Ía no deseada pero cierta, Jo llama el avalúo f iscal. 
, Y ' es éste un h echo innegable, de l,a m4¡; rtguTo~a exa ,~ i-

tud. j , , I 

Los inter eses salitr eros de los señores Guggenheim estaban 
en la Anglo 'Chilean Consolidated Nitrate Corporation y en 
l a Lautaro Titr ate Co. 

Los bienes qü.e formap. el activo 9.e la 1?rimera de estas 
Qompañías, alcanzaban apenas a cubr,ir el pasivo aun no to
mando en cuenta los diez millones de ·dólares (82 millones , de 
p esos ), cifra r epresentativa de la pérdida consignada en el ba
lance oficial d e 30 de Junio de 1930. (Do~umento número 1). 

En cuanto a la Lautaro, su capital líquido (documento 
número 4) , ascendente a 3-20 millonys de pesos, f ué incorpora
do al pasivo de 1 a "Cosach " en calidad de deuda en bonos 
preferidos. 

D e manera que los bienes d.e las Compañías en que Guggen
heim Br others tenían interés, ,ya estaban tomados en cuenta 
en la "Cosach" con entera prescindencia. de los 1,050 mil.19nes 
que a ellos y a su grupo se los entregaron en acciones de la 
' ·Cosach" . r 

Esos 1,050 millones eran- puro "good will " . 
b Y cómo la firma GuggenheÍm había llegado a obtener 

en la industria salitrera situación 'tan preponderante que le 
permitía proceder en el reparto de las acciones B, como señor 
:v .dueño 1 
, Es una historia edifica:nte que merece ser· consignada en 
este informe para ·perpetua memoria". 

·Como se ve, la Comisión, haciendo caso omiso de- las in .. 
fInencias de los W paI:iidos políticos y . entidades comerciales, 
emitió su informe con toda valentía, dejando perfectamente 
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establecidos todos los latrocinios, todos los actos deshonestos. 
cometidos por Guggenheim . 

. y agregaba: 
"La firma Guggenheim inició sus intereses 'en la indus

tria salitrera en 1!t25, adquiriendo en pública subasta la pam
pa "Coya Norte", por la suma aproximada de 600 mil libras 
esterlinas. A poco andar, creyó la: firma que para el desa:rrollo 
-de sus negocios era conveniente la adquisición del ferrocarril 
.de Tocopilla y demás bienes pertenecientes a t-ina compañía 
inglesa denominad~ "Anglo Chilean Nitrate Co." Le compró, 
en efecto, su aetivo v pasivo en tres millones seiscientas mil 
libras que pagó sin desembolsar un centavo, en bonos o " de-
benture:J " hipotecarios. .r' 

Decidió la firma, en seguida, montar una oficina-la "Ma
ría Elena' '-para la aplicación del procedimiento Guggenheim 
de extracción y elaboración del salitre.- 1 

A fin de sufragar los gastos inic'iales de esta oficina lan
zaron una nueva emisión de "debentures ", por 16 millones 
quinientos mil dólar'es, con el producto de lá. cual empezaron 
por retirar las 600,000 libras esterlinas, pagadas por la pampa 
"Coya ". De modo que así que!iaron sin un centavo colocado 
en la industria. 

Pero, pronto la construcción de la María Elena, exigió su
mas que no pudieron obtenerse mediante nuevas emisiones de 
·debentures, y los señores Guggenheim comenzaron a adelantar 
a la Anglo Cliilean, Consolidated Nitrate Corporation, partidas. 
de dinero que, según los libros de su' propia Compañía, llega
ron, en Marzo del año en curso, a representar veintisiete mi
llones de dólares por capital y uno y medio millones por inte-
reses. 

, 
En cifras redondas, eran veintiocho millones de dólares

doscientos treinta millones de pesos nuestros-invertidos en uu 
negocio muy bueno, espl éndido, colosal; pero que en los cinco 
años que llevaba de funcionamÍento y con precios muy altos. 
del salitte, ten tan pl'odqcida una pérdida de 10 millones de 
dólares. I 

Esta inversión no convenía, sin duda, a los señores Guggen
lleim y de aquí 'que la Cosach y el enorme empréstito de su na
cimiento-por ciento .veinte millones de dólares-les brinda
Ta oportunidad única de salir de ese gran negocio que dejaba 
pérdidas. . 

y así fué que el crédito valista que por 28 millones de dó
la.res tenían contra la Anglo Ohilean Oonsolidated Nitrate Oor
poration, lo cambiaron por bonos de la " Oosach", con garantía. 
"específi;.ca" de sesenta pesos por to'nelada de salitre expor
tado y de pago t an preferente y privilegiado que no puede sa
lir una tonelada de salitre de nuestras costas sin cubrir prime~ 
ramente el servicio de tales bonos. • 

Pasó así el crédito de los señores Guggenheim a prevalecer 
sobre los de primera hipoteca de las CompaÍí.ías incQl'poradas
y sobre los intereses de siete por ciento de los bonos preferidos 
de la Lautaro, hecho este último ue tiene alarmadí'simos a sus 
tenedores. 1 

En realid8.d, volVían los señores Guggenheilil. a no tener
un peso invertido en salitre,. ya que el interés y amortización 
de sus 28 millones de dólares se' los garantizaba el Estado de 
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Ohile al asegurarles-por disposfuión del decreto con fuerza 
de ley número 12, de 24 de E:ebrero de este año--que no deja
ría salir una tonelada de salitre sin cobrar por ella sesenta pe-

. sos para el servicio de los bonos correspondientes. 
Pero el hecho de que la Anglo Chilean Consolidated Ni

trate Corporation tuviera un activo inferior al pasivo, nO de
bÚt significar que sus dueños,-los señores Guggenheim Bro
thers-nada recibieron a su incorporación a la ".cosach". Le
jos-muy lejos de eso. Ta~ lejos, que recibieron 490 millones 
de pesos por dicha ·incorporación. 

j y pensar que no aportó, como dice el informe de la Co
misión, ni una mala pata de animal al negocio! 

En efecto, la Anglo Chilean-de acuerdo con las modali
dades americanas en materia de sociedades anónim'as-tenía 
emitidas un millón setecientas cincuenta y seis mil setecientas 
cincuenta acciones ( no par value) , sin valor par, y que podían 
tener valor sólo el día en que alguien estimara en más el .activo 
que el pasivo de la CompañIa. ' ' . . 

Este alguien fué el Fisco chileno que! no obstante tener a 
vista el balance oficial 'públicó en ·que constaba que el activo 
de la Anglo Chilean, ' era inferior en más de diez millones de 
dólares al pasivo, le asignó' por aquéllas, un millón setecientas 
cincuenta y seis mil setecientas cincuenta y seis acciones "sin 
valor par", l a enorme suma' de cuatrocientos noventa millones 
de pesos ·en accio~es dé la Cosach". 

La otra firma salitrera en que Guggenheim Brotbers tenía 
interés, era la Lautaro Nitrate Co. 

La relación o historia de ese interés, causará al señor MÍ
nistro y al país, mayor sorpresa, si ·cabe, que la relación ante
rior. 

La Lautaro Nitrate CO' I era la firma salitrera más impor
tante y más chilena de la pampa. 

Se había originado por la fusión de la vieja, histórica y 
querida Compañía Salitrera de Antofagasta, de la Lastenia 
y de una Compañía inglesa de que tomaron aquellas su nueva 
designación. 

La Lautaro era muy progresista, pues había construído y 
montado la oficina Chacabuco, perla y flor de las oficinas del 
si.stema Shanks. 

Sin duda, este espíritu de progreso 'de la Compañía chilena, 
indujo a los señores Guggenheim a proponerle, en Junio de 
1929, que construyeran una nueva oficina-la Pedro de Valdi
via-donde se implantaría el procedimiento patentado por los· 
proponentes. 

Estos no pidieron por su consejo y la adopción ·de sus pa
tentes, más comisión que cien mil libras esterlinas. 

Cien ~il libras de comisión para una Compañía que tenía 
un capital de ocho millones de libras (1.600,000 acciones de 5. 
libras cada una) no era una cosa ' para atemorizarse. 

Pero . .. los proponentes, señores Guggenheim, exigieron 
y obtuvieron que esas cien mil libras de comisión se las paga
ran en dos millones de ~cciones dé ' a un chelín cada una, de la· 
propia. Compañía Lautaro y se acordara a cada acción un voto. 

Por este simple y maravilloso sistema, cien rirll libras pa
saro'n a dominar y controlar los ocho millones de 'libras de los 
primitivos accionista,s y dueño~ 'del negocio. 
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l?arc como los señoref/ o-uggenheim no iban solos en este 
plan de absor ión de. la Lau,tarq Yr tenían, que, participar en la 
c0mü;ión a v rio coopera,dores" 1Q que podía privarlos del con-
1r01 ,\le1 fgocio, iaearon fil l mecanismo más El tUJ?endo de toda 
esta ne~ociación.. • • 

Inve~,fª,r,on l1J;l.a Compañía ~ónima, cuya únic~ ~i1nci6n 
y razón de ser era la posesión y control de esos dos millone~ de 
accione,s de ~a Lautaro. Asignaron a., la', nueva. ~ociedad-que 
surgió a la vida /;:on el nombre, d~ "Lautaro, Nitrate Compora
t ion of Delawar~ "-un capitfl.l de cua,tro millones d,e acciones 
, ' sin I valor par"., qe la~ cuales correspondier on a Guggenheim 
en un prP,ilCipio 2,340,000, y que luego, elevaron a 2,441,6R8", 

e ;'L'e~~ep.do así, la lj1ayoria de ,la ~au,taro De~aware, pasa
roPo lo~ señores Guggenheim a controla¡ lo~ dos ~il1ones de 
adc'iones 4e , la Lautaro :r, por u IJ;ledio, a este coloso c~ileno 
de la industria salitre:r;a, <l.~le r

l 
nqÍ,a humil ,eI\1~nte sus armas y 

sus bienes ante ~tro coloso de i~r ~i,s~iple p,o,d,e ;" , "-
El señor Azocar.-Áhorn han allment do esa;:; aCCIOnes." 

j J 1""r I ~ 

E sep,or Prad~nas.-Ásí par~ce -,' , l. 

Hemos dipho que las] cien, Ip,i Jibras ~el l e, Goo,d will" que 
pagó la Lautaro. se c0ltvirtieron ~n. do~ Ipillones de acciones de 
S11 • Compañía y que ésta~ se convirtieron, a su vez, en cuatro 
millones de acciones de 'la Lautaro of De~aw~re, Pues bien, los 
señores Guggenheim cambiar9n sus dos millones cuatrocientas 
cuare1'1rta y un IpH, seis(\ientas ;:;esenta y ocno accione;:; de Lan
t?ro Delaware, por 341.833,50P pe qs en, acciones B de la Co
s/l¡ch, y como l a tenian, s!lgún hemos ~ic4o, 490, millone~ por su 
participación en la Anglo Chilena, hlln llegado a poseer 
831.833.500 pesos en acciones B de la Cosach". 

• H asta ahor~, sjn poner un solp centavo, los señores Gug
genhcim poseen ochocien tos y ,tantos m,i).lop.es de pesos . .. 

El señor ' ~idalgo.-Este informel tal vez, no lo conoce el 
~ (;lñor :Ministro de Ha.cien,da. , . 

El ,)leñor Prade as.-" :(lOR 218 .1 66,500 p.esos que faltan 
para completar los 1,050.000,000 de pesos anteriormente men
cionados, se adjudicaron a los c,ooperadores de Guggenheim 
Br os., ¡sin más exc.e,pción que una migaja para los primit ivos 
uueñ03 de la Lautaro ". 

¡ rra.l~~ son, ni má~ J i .l'D¡enos, los procedimientos delictuo
sos o d,olosos puestc8 e,n pr~c~ioCa por ,Guggenheim y sus se-
cuaces! ¡, 

En Estados Unido~ ,selfes habría condenado a prisión; ¡aquí 
S p les pretende premiar entregándoles nuevamente el control 
y la dirección de nuestra T,)rincipal industria eJ¡:tractiva! 

El señor Az6car.-¡ De toda la .industria, J;to;norable colega. 
El señor Praa~nas.-No sé si ,después de la lectura que he 

h Mho de parte del informe de la Comisión Investigadora, en 
el cual se denuncian todos los hechos delictuosos, incorrectos, 
dolosos, de los señores GuO'ge:hlieim 'Bros., haya alguien en el 
J:laís <J.ue se atrev,a a :Redil' al Sep.adQ El ¡la Z,epú.bl~ca q'fe en-
1;'reguemos nu Yam~nte ef co trol de la, industria salitrera a es-

, " tos señoTe~ , 
El seno " Hidalgo,-¡j Es ulJ¡a lástima Q,ue esa Comisión no 

informara también el actual prQyecto! 
El señor Pradenas.-Pasando a otro pun1;o, señor Presi

~lente, el proyecto del Gobierno dispone que el dólar cÍncuen·· 
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ta destinado a indemnizar a los industriales como cuota indis
pensable para computár amortización de ÍD.3Jquinarias, agota
mient o de .terrenos, etc., se entregará a lbs aCl-eedores (Bo
nos Prior) para él caso de que las utilidades no alcanzaran a 
cubrir los pagos determinados en e artículo ~6. 

La. Cámara de Diputado~ anula este privilegio en favor 
da GUgglm-heim; de manera que' en esto también el proyecto "de 
la Honorable CámarÍl. es superior al del Gobierno. -

Sobre venta de las aetuales existeneias de salitre, el pto
ye()to del Ejecutivo dispone que ellas seán li<tuidadas en p"fo
porción de un 20 a un 33 por CIento del total de las ventas. 

La Honorable Cámara de Diputados ha modíficado esta 
disposición, estableciendo .que sólo se liquidará un 10 por cien
to dé la existencia, mientras la vénta total sea iliferio a un 
mill6n de toneladas, con lo <lual favorece el' aumento 'de tr~baj6 
y producción en las actuales y nuev s faerias de fa Pampa. ' 

En este punto, el proyeéto aprobado ót la lIonorabfe Cá
mára de Diputados, e superior también ' al proyecto 'fiel Go-
bierno. ,l. J 

De la utilidad fiscal.-El proyecto del GobHli'no fij a! la 
utilidad fiscal en un 25 por cientQl inmutable de participáción. 

El aprobado por la Honorable Cámara de Dipu1lados, ' au 
menta gradualrlÍfuíte esta utilidad, cuando las vehtas · anuales 
seall superiores a 800,000 tonéladas, ' '1 

E.l señor Ministró de Hlacienda sostiene que' es inicuo g a
var el mayor volumen de venta, cuando puede ocurrir que ,por 
lo bajt) del precio de ésta, haya disminuído la utilidad tqtal. 

Aceptando el argumento del señor Ministro (aunque, es 
muy difícil que en un Péríodo d~ mayor consumo se produzc/lJl 
baja en los precios 'de UD artículo), sostenemos que, por lo 
menos, el aumento gradual aprobado por la Honorable GJámara 
de Diputados, .(lebe establecerse sobre as mayores utilidades 
obtenidas sobre uqa venta mínima de 800,000 toneladas. 

r .' ! ) '"1 ?vl f ( • I .,'J 
Participabión de los ¡obreros en las utilidades "ulli r 

J J 
La Honorable Cámara de Diputados mejora, e~ pro,y;ecto ren 

favor ~ los obreros, disponiendo tIue éstos, aunque no ' estén 
organizados en sindicatos, de acuerdo con el artículo 402 del 
'Código del Trabajo, tienen derecho a participar de las ,utilida~ 
des de la empresa en qu~ trabajen. . '1 I ! 

. Seguramente que la Honorable Cámara establecio esta dis
posición para favorecer a los obreros, que' muchas veces o casÍ 
nunca, pueden organizarse, porque, a pesar de que la l~y les 
franqúea este derecho, 10s .patrones l.es impíd n ejercitárlo por 
medio de la fu erza pú'bhca, que d6ciltnente 'tienen a su serVIcio. , . 

Bonos Secured en poder del Fisco . 

. ~l proyecto del ' pobierno sostiene que deben destruirse 
todos los bc;mos y acci,ones que el Fiscq reci~ió ~e la Compañía 
de Salitre de Chite. J , 

La Cámar_a de Di'putados dispone que no deben destruirse 
los Bonos Secured recibidos por el Fisco en pago de los I6O¡ 
millones de pe.sos que la Compañía debió cancelarlos en dinero 
efectivo e1 año 1932. r .1 , I 
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Sostiene el Gobierno, que en, virtud del decreto número 
1, expedidp por el, Ministerio de Hacienda, se reconoció la 
nulidad, o inexistencia legal de la -Compañía, por 10 que han 
quedado extinguidas las obligaciones reciproc&s. 

Tal decreto fué expediq.o el 2 de Enero de '1933, y no pue
d~ anular lasl .deud~s de la Cokpañ~a para con el Fisco, del año 
1932. Al' acentar tal teoría, el Fisco' tendría que de.volver a la 
Compañía lo; tré~cientos ! tantos millones de pesós percibidos 
llO¡ loe¡ años 1930'r 1~31. ' , 

M¡). aún,: res ,bfen sabid9 q~e si la dompañía no pago los 
160.000,Qqo de p'esos en el año 1932, y lo hizo en bonos Secured 
(burlan o a1 Fisco), fué por la falencia absoluta de su caja. 

,. l ¡ J f I J ' 

A Quérha.bría hecho el Gobierno, si esos 160.000,000 de pesos 
hubi~sen rsiQ.Q Gan~elados en dinero efectivo, como lo disponía 
la ley 1 ,Los habría devuelto 1 'f J 

1 El señor ,Rodrígue~ de la So~ta.-Habría tenido que devol
" 9rlOS D. lo que excedieran a los derechos de exportación co
r respondientes al salitre exportado durante la vida de hecho 
de la ¡Co~ll:ch' l 

El señor Pradenas.-Ad.'emás, ·tal como yo .lo ~ecía al recti
f icar ' aL honorable señor .Dagnino, en' la sesión anterior, .no es 

. solamente el derecho aduanero ¡por exportación el que 'deje 
de percibir el Fisco, porque tambi~n . se ' establece la exen.ción 
del impuesto -de aduana para la internación de los materiales 
y ma.quinarias. ) !', } , 

Estaba' en eser entonces en eonstrucción la colosal Oficina 
Pedro Ide Valdivia: Se ' suprimió también el impuesto sob're la 
rentá. ¿ 'Y todo esto no 1.vale nada' f, y porque le fallaron' los 
cálculos de .venta a Guggenheim, va el' Fisco a ser burlado ' en 
160.-000,000 de pesos 1 -

. y los bonos 'Y'- él ib'ero que recibieron . otros, ¿ los van a 
devolver T. ¡ t J (i I~ iI .. ' 

Un conocido industrial exigió y obtuvo de ]a Cosach, un 
millón seiscientas ínil ~libras esterlilÍli:~, es decir, algo así como 
ciento sesenta millones de pesos de nuestra moneda. ¿ Los va 
a devolver; séñor PrésidenteT \ ¡ I 

• El señor ·Azócar.~¿ Quién es esa persona, señor Senadod 
'El sefié Pradenas.'-':No recuerdo ·bien el nomlíre, sefior 

Senadt>r: ' '1 ",' . 
El señor Ross (Ministró de Hacienda') .'--.!..¿ Be dónde ' habrá. 

saHdo I ese ' dinero pará pagar,[la. súma a que se refiere el señor 
Senad r1 ' ) 

El ~eñor Pr~dehas.-Yo no sé, señor Ministro. Tal vez ten
ga e~ dato exacto e~ el' propio .I\~inisterio "de H!lcienda; per.o d~ 
t odas maneras Il.odemos dárselo después. 

El señor Azócar. - Interesa al país abrir un proceso so
bre este asunto salitrero. el que tendría mueho más interés y 
utilida¡d que el proceso que se sigue al honorable ~eñor Matte, 

El señor Hidalg'o.-Que no 10 hagan, señor Senador; por
que ' los que más han abusado con la creaéión (le la "Cosach" 
'j' los QJle deseaD la aprobación de este proyecto, se quedarán 
r iéndose y l?s que helI}¿s combatiqo todo esto~ iremos a pa~a~ 
a la Cárcel.. . " , '. . 

El señor Pradenas.-Por otra parte, .la opinión del G.o
hierno, hasta hace poco, y de todos modos con posterioridad a 



nEBA'l'E EN EL , SENADO 1063 

" -

la fecha en que se dictó el ,decreto número 1 d~solviendo la Co
sach, era bien distinta. 

H e aquí lo que decía la COI~isión Liquidadora al señor ' 
Ministro de Relaciones Exteriores, en Marzo del presente año, 
'Casi tres meses después de la disolución de la Cosach: 

"N o hay en los ,consideran4-or:; 8 Y 9 del decreto ley nú-
-Inero 12 que indican el objeto de la emisión, ni en los artículos 
b 9 y io del mismo, que la establecen, ninguna disposición 
q~e autorice diversas clases de emi~iones :;1, r:;i se hubiera pen
sado entonces, dar al Fisco bonos de una segunda emISlOn, se
guramente la opinión pública, aunque adormecida en la época 
en que se dictó el decreto ley no habría aceptado una iJ¡l.llovación 
semejante, que tampoco ningím Ministro de Hacienda se habría 
atrevido a proponer. . I 

"Los bonos a emitir en favor del Fisco neces,taban, no so
lamente un interés asegurado, sino todavía' una cotización sufi
cientemente altJ\ que permitiera su venta y reemplazar sus va
lores por dinero efectivo que representara sumas cercanas a 
las consultadas en la ley 4,863 y sin las cuales no era posible el 
financiamiento del presupuesto', Por eso se obligó a la Com
pañía a entreg'ar bonos en un )10 por ciento de exceso sobre el 
valor de las anualidades 'de' lUf, años 1932 y 193;3, recibiendo 
así el' Fisco 110 pesos en bonos, en vez de 100 pesos en dinero. 
Esto 10 colocaría en con<iiciones de :convertir en efectivo el va
l or que los bonos representaban , En esta forma, no 'parecía el 
F isco ' gravemente perjudicado ". 

! Esta era Ía opinión de la Comisión Liguidadora de la Co
s:tch; en el mes de ' Marzo últiíno, declara:~iones posteriores al 
decreto ley de disolución de 'la ,; 'cdsach ", y lógico es pensár ' 
'que era la opinión del Gobierno al cual l'epresentába. ' 

El señor Hidalgo.-Las o,Piniones cambian a veces. 
~I señor l?r~denas .'-j Ahor 'el señor, Ross, Ministro de 

Hacienda, dice todo lo contrar io! '{: ~ I , ' 

-, :gl señor AZócar .- EstJ es 'otro misterio r religioso .. '. 
El señor Pradenas.-Me voy a permitir leer la opiniói1 del 

'señor' Ministro de Hacienda, quien dice en una nota que tam
bién enviaba el señor Ministro d'e ''Hacienda al señor Ministrd 
,de', Relaeioner- 'Exteriores, eÍ día" 18 de Marzo, en la' cual, refi~ 
riéndose a estos mismos bonos, y 'defendiendo,la tesis que pre
cisa.menté 'hoy defendemos nosotros, decía: ' : 
~ ,1, « ~aa.a autori~aba este procedimiento. q,ue ' es ,contrario .a 
la ley 4,863, que dIspone que el pago del FISCO 'de estas anuali
dades se haría en todo caso y en dinero efectivo. La modifica.
ción referida va más allá como parece reconocerlo el señor 
Póster, de las facultades concedidas en la ley 4,945, y s'e apar
ta en absoluto de los t érmino:> del mismo decreto con fuerza 
d é"iey -:número 12, que sólo -autorizó la e~isión de un'a ' sola se
rie de bonos y Que en ninguna de sus disposiciones hace re~e
r encia a la posibilidad de emitir bonos preferidos y ordina

T OS, v mucho menos al evento de que se entregue al Fisco bo~ 
-nos' de segunda categoría' cuando el objeto de la emisión fué en 
priIÍler 'té;rmino atender los pago/! de~ Fisco ". . i 

- Esto era 1.0 Que decía el sefior Ministro, i Y en tan poco 
tiempo, t antos ,cambios de opmión sobre una misma materia, 
-(}ue 6 ,~ ,c.omprueban con dO!lllmr lltos públicos" como' son las no
't as al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Y, que, segura;; 
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mente, llegaron a conocimiento de los representantes extran
jeros! 

El señor Ro~ríguez de la Sotta.-~ Qué deduce Su Señoría 
de la declaración del señor Ministrp de Hacienda? 

El señor Pr/1,denas.-Que en el mes de Marzo último el 
'(:tobiern~ sostenía la opinión tie que estos bonos significabal1 
una .expectativa real para el Fisco. 

El -señor Rodríguez de la Sota.-Lo único ,que dice el Mi
nistro es que no hubo pdi qué hacer esta doble emisión de bo-· 
nos preferidos v ordinarios. 

El slcñor Matte.-Pero el señor Ministro sostenía que esos 
bonos entregados al Fisco representaban un ' valor efectivo. 

El señor Urrutia. (Presidente). - Permítame, señor Sena
dor, ha llegado el t érmino de la hora. 

Se levanta la sesjón, 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

El señpr Ul1'uttíL (Pre¡;;ldep.te) . - Contill-qa el debate 80-
l;)l'~ reor ganización de la industria salitrera. . 
, E l señor Hidalgo. - Podríamo¡;; acordar suspender la se

sión por algunos minutos, a find~ que descanse el honorabie 
!'Ieñor Pradenas, 

El señor Pradenas. - Yo preferlfÍa cOJltinp.~r mis opser
vaciones ap.n cqap,do fll est~do de mi salud no flS muy bueno. 

E;l seiior Urrutia (Prefi¡idente)¡. - Si al Senado le par~e,.. 
'Be suspendería la ~esi6n por 'cinco minp.tos , 

AcordaClo. ¡ 
tI 

-Se suspendió la sesión. ,r.r 

-C~ntinuq la SeS\9n ~ la,s 7,05 P. M.. ) 
El señor Portales (Preside~~e). - Oo'}-tin,úa ~a se~ión. 
Puede s~gq.ir 'lsa.ulio ,de ~It pa1abra el '4onorable lIeñor Pra-

(,1e:tla~, . 
_ El ~rñor ;P1'a.Q.ena.s. ~ 1\f¡rPlaba. llaca un, momento, señol;" 
Presidente, que ~Ü f'na.! qe la~ líneA-s rqqe ,había leíd,Q, sel re4a,1~ 
caba ppr el prQpio señqr ~inistro de IIa.cienda ¡a tesis qu~ he' 
sostenid,o, pw~s decía .s'l ~ei\oría al seño,t: Ministro de Re¡acio
nes Exteriorés : " .. . y I mqchp menos ·al ev~~to de que se . en. 
~,regue al Fisco ponos (le seguód¡¡. {l~tegopía, cuandQ eLobjeto 
d,~ l~ e#s~ón fu~ ~;n pfiD),er té:l;"lP,.mo ate;n,~er Jos p~os del 
F '" 1 j r I 

JSQQr • v ( 1" 

y agregaba : 
[ H )1' () 

r t ' 
"En ~onsecuencia, el Fisco pueg'e so 'tener y sostiene ql,le' 

la!! ·dísposiciones del decr eto l~y número 12 han sido torcida
mente apIlcadas en sú contra; q ue los bQnos ·de única clase que 
debieron emitirse p~l'a cancelar ~sa ' cuota, se convirtieron en 
bonos de se!tllnd¡1 clase, que nunc han sid f!> ryido¡¡ y que la 
!¡ituacíón actual ) y futuTlj. de la industria impedirá s-ervir en 
la forma establecida, Tiene, pues el Fisco, perfecto y legítimo 
derecho para reclamar ~el perjUIcio sufrido por la intencio
nada Qontravenci6n de los preceptos de la ~ey". 

No ha podido ser m~¡' claro y yxplícito' el señor Mir;tistro-
de Hacienda . . 
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El señor Rodrlguez de la. Sotta. - Del perjuicio sufrido, 
porque se le dieron bonos ,de segunda categoría y no de pri
mera. 

El señor Pl'adenas. - Y potque no se le pagó en dinero 
efecti vo, y por eso reclamó el s'eñol: Ministro de Hacienda. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda.) . - Pero, se le ha
brían devuelto los 160 millones. 

El señor Pradenas. - N o había por ,qué, pagaban sólo 
lo que debían. Y en cuanto a lo que dice relación con las pam
pas, es relativo, porque al disolvers~ la ICosach quedó estable
(\ido que el Fisco recuperaba sus pampas, que n o quedaban ba
jo el dominio -de Guggenheim, de mané!'a que ,si la ley no lo 
hubiese así dispuesto, ese decreto lo ,establecía. 

Por mi parte, atribuyo a ,este punto la mayor importancia 
porque, en realidad, se pretende coloc8:r a los que no somos 
partidarios del proyecto del Gobiel'no como movidos_ 'por el 
afán de entorpecer la labor gubernamental. ,La" verdad es que 
nos oponemos a los proyectos que consideramos que no rcaute
Jan debidamente los intereses nacionalés. 

Para demostrar que no es " un afán de oposición ¡;istemá
tica lo que me guía, señor Presidente, baso mis observaciones 
("n documentos oficiales tiel Gobierno, en la palabra autoriza
{la del propio señor Ministro de Hacienda, que pensaba en
tonces como nosotros 'ahora " 

y no solamente el señor :Ministro de Hacienda pensaba 
así. En efecto, ¿ quién no recuerda el valioso aporte de talento 
y preparación que prestara al señor Ministro {le Hacienda en 
la Cámara de Diputllidos, el prestigiooo parlamentario y maes
tro universitario, señor Vicuña Fuentes, en los días en qué 
la Cámara discutía el proyecto sobre facultades a la Comi-
sión Liquidadora? n. . 

La prestigiosa opinión del señor 'Vicuña se valórizaba aún 
más, porque era la palabra oficial del Gobierno que en esos 
días recibía los aplausos inánimes de la opinión públiea por 
su valiente y honrada actitud frente 'al problema salitrero" 

y el señor Vicuña defendiendo como patrimonio del Es
tado 10s 42 millones de dólares 'que Guggenhéim le dió en bo
llOS Secul'ed en vez de dinero o de bonos Prior, decía 10 si-
guiente: ' " 

"No debe olvidarse, finalmente, que e' trata de una de las 
obligaciones del ejercicio industrial' de fa CÜ'sach, que lógica
mente usará de preferencia r en la liquidación para pagarse 
an,tes que los aportes o valoreis reales de 'la industria misma. 
E~tos bonos podrán servir al Estado para rescatar parte de la 
industria misma, hoy en manos de extranjeros inexcrupulo
~:os, y sería sunl:amente inconvéniente 'que .los tComprasen terce~ 
ros a vil precio para apoderarse con ellos tiE' la industria sa
litrera, ,cuando ésta vuelva a snrgir" . 

H e aquí la opinión del qne fué paladín en la Cámara de 
Diputados del señor Ministro de Hacienda, cuando se discu
tió el proyecto de Facultades a la Comisión Liquidadora de 
la "Cosach". 

' El Diputado Radical señor ISotomayor, perteneciente a la 
mayoría afecta al Gobierno, refiriéndo e á esto mismo, afirma
ba que: "decir o sostener fque la no existencia d;e la Cosach tie
ne ' por consecuencia la pérdida de los derechos fiscales, es 
una ,aberración, cuando para las deud8$ del plan Ranúrez 1&8 
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de Guggenheim del Banco Anglo y Edwards emanadas tam
bien muchas de el~as del decreto 12, de Castro Ruiz, se aceptan 
ampliamente en esta COl'lporación de Ventas, con criterio muy 
distinto, con criterio muy opuesto a!l que se t~ene para contem
plar los intereses fiscales". 

Esta es la opinión de un Diputado de la mayoría .del Go
bierno, y aquí tengo la opinión, señor Presidente, de un dis
tinguido Diputado que, a más ·de ser también un entusiasta 
partidario del Gobierno; es de la misma filiBición política del 
señor Ministro de Hacienda. El Diputado señor del Río em
pie'za por decir, "que.' es contrario al proyecto del gobierno 
porque éstJ,e no contempla el interés nacional, en la forma que 
debemos concebirlo y en lai fol"l$' que éste sagrado interés 
tiene el derecho de ser. considerado" . 

"Como digo má.S atrás, el estudio que ~e hecho sobre la 
materia me ha llevado al <convencimiento de que en el proyec
to del Gobierno se ha !Cedido eIl puesto de .preferencia al inte
rés de los acreedores, '0 sea de los banqueros internaciona~es 
encabezados por la poderosa firma Guggenlreim" .. 

Esto lo dice, señores Senadores, un Diputa·do que siem
}1re prestó ' le·al ·y entusiasta ' concurso al .act)lal Gobierno, de 
manera que na es la: opinjón de un il'Jquierdista, de un ·comunis
ta, ni de uno de· ellO's demócratas tan aborrecidoo ... 

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Puede estar equi
vocada esá opinión. 

El séñor Pradenas. ~ E's que ya son muchos los que se 
van equivocando ... : 

" El señor Hidalgo. , - El Ministr:o de entorrct>s hacía tam-
bién afirmacion'es semejantes. . ! 

El señor Azócar.-En;,eireunstancia:s que . estaba a8esora~ 
do por técnicos que asesoran también al actual. 
1, ; El señor Ma.tte. - Son ,easi los mismps. 

f)", 1) .Irq') 
.".,. • ~ I I 'RESERV AS SALITRALE~ . 

l ,." ; f' J ~ f· 

, r . 

El l señor Pradenas. - iLa· Honorable ,Cámara de Diputa. 
dos agregó al proyecteJ un artículo ( PU~VPI Ell 44, que d,isPQn~ 
que las reservas salitrales podrán ser e:xsplotadas por e¡ ·Fisco 
y que no 'podrán ser transferidas a p'ersonas que no sean: c'JP.
lenas, quienes a su vez" t.ll!mpoco podrá.n transferirlas, en domi
nio' a goce, sino a nacionales .. 

" rodo esto en virtud ;de una ley. 1 rr l' 

Se ve claro que ha dominado en el criterio de 'la Honora
ble Cámara ·de ! Diputados un plau~ible ideal nacionalista. 

, El proyecto del Gobierno no contempla esta disposieión 
en la forma dispuesta por la Honorable ·Cámara le Diputados 
y la Honorable"Comisi'ón de Hacienda .ha modificado dicho ar
tículo estableciendo 'que "las reservas salitrales podrán ser e~
plotadas por ,el Fisco de acuerdo con las dmposiciones de la 
presente ley". 

Mien.tras se dicte una léy, especial &obre ' la: enajenación y 
nso de las r eservas salitrales, el Presidente de la .Repúblicasó
ló podrá transferir a particu1aroo los tllrrp.uoR inilispllnsables 
para el trabajo inmediato de actuales ofiCina:s y retazos que 
queden comprerldidos dentro de líneas generales de pertenen
cias. particulares y 'que no ' pu da ' ser objeto de explotación 
separada" : I " 
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Al respecto debo decir dos palabras sobre algo que ocu
rrió en el seno de la Comisión de Hacienda. Cuando se discu
tía este artículo 44, el señor Superintendente de Salitre y Mi
na propuso una indicación, ' Ciue entregó 1'lscrita, tendiente a 
modificar dicho artí,culo 44. Se discutió ampliamente el pun
to y la indicación fué resistida tenazmente por el honorable se
ilor Azócar, por -el que habla y no recuerdo si también el hono
rable señór Cabero" De lo que estoy p~rfectamente seguro es 
,de que el honorable señor Núñez Morgado, que -estaba presen
te, estuvo de ' acuerdo con nosotros. Después de esta resisten
cia, se acordó, como bien lo dice el señor Ministro de Hacien
da, que podrían transferirse aquellos retazos que 'estuvieran 
ubicados entre las líneas generales de pertenencias particula
res y que no pudieran ser explotados en otra forma. Pero la 
indicaCIón del señor S,uperintendente de Salitre era distinta; 
y yo estoy ,cierto de que.el señor Secretario de 'la Comisión in
currió en un descuido al dejar ,constanCIa de ella, pues no 
'tengo derecho a suponer otra cosa. Confío en la ¡'ectitud del 
j.>ersonal del Senado, pero es indudable que también está ex
puesto a 'cometer errores, lo que no es difícil que suceda tra-, 
tándose, como en -este caso, Cle un proyecto tan complejo 'y en 
cuyo estudio el señor Secretario debía tomar nota de tantas 
indicaciones o ideas en medio de un debate a veces acalorado. 
Cuandq se ,estudian proyectos de tanta entidad y que afectan 
á nuestras industrias más vitales, sería natural que las Comi
siones pudieran disponer de un t~quígrafó para que dejara 
constancia de todo lo que allí se dice o acuerda. Hay que te
ner presente 'que son centenares, miles de millones de pesos 
los que están en juego. '. . I 

'En nuestra conciencia está que lo 'que se aprobó en la Co~ 
misión; fué solamente lo que propuso el señor Ministro, o Sea 
la idea de autorizar la transferencia de lo retazos a que me 
he ref~rido únicamente; pero en el proyecto que propone la 
Comisión se habla de transferir 'a particulares los terrenos in
dispen~ables para' el trabajo inmediato de las actuales ofici: 
nas y de los ret~zos que qu:eden compr~ndidos entre ellas, sin 
decir que a su vez no podrán transferirlos sino a chilenos. 

La minoría de la pomisión de Haci'enda sostenía que, CO" 
mo máximum, debía autorizarse la transferencia de es~oS ' pe
queños retazos, inadecuados para ser explotados en otra for
ma, económicamente hablando; pero no sin fijar ,un límite a 
las concesiones que se hagan a los inaustriales y sin precep
tuar previameñte que los adquirentes debían ser nacionales. 

En lo futUl/o, a nue~tro juicio, la industria debe quedar 
exclusivamente en poder de chi'lenos; <en sus manos de'l>en que
dar las pocas salitreras y las pocas pampas que son actualmen
te de propiedad del E'stado. 

El señor 'Azócar. - Y ó recuerdo perfectam-ente haber 
propuesto ,en la Comisión una redacción que fué aprobada, con 
rel8JCión al artículo a que se ha referido el honorable ' señor 
Pradenrus. El ' artículo aprobado por la Cámara de Diputados 
decía en esta parte, como el que propone la Comisión: "Mien
tras se dicta una ley especial, etc". Y o propuse que se modi
ficara la redacción de manera que' el inciso comenzara dicien
do: "Sin embargo, el Presidente de la República podrá trans
ferir a p'articulares los terrenos, etc., péro esto no aparece en 
el informe. De modo que, no sólo ha habido cambIO respecto 
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del fondo del art ículo, sino también acarea de la forma. 
El 3eñor Rodríguez de la Sotta.. - Creo que hay que esta

blecer bien 'est e punto. Veo qu~ Su Señoría no insiste ya en el 
cargo de que ,hizo mucho caudal~n diario de Santiago, segÚn. 
el <cual se habría adulterado un acuel'ldo tomado por la Comi
sión de Hacienda, cargo que desmentí en esta Sala en sesión 
anterior, ha'ciendo ver que era absolutamente fal~o . 

En efecto, señor Presidente, la Comisión de Hacienda no 
alteró ni en una ,coma ¡¡iquiera el inciso que propuso el señor 
Superintendente de Salitre, inciso que fué leído durante su 
discusión y r especto del cual los honorables señores P radenas 
y Azóear solicitaron algunas I explicaciones. El señor Super
intendente dió eSa3 explic~ciones y el inciso fué aprobado. 
Después se consideró el resto del artículo, el que fué conside
rado inconducente e inp til po,!" algunos miembros de la TIOzñi: 
sión, y el honorable señor Azócar propuso que se modificara 
ese artículo, dejando sólo la frase inidal de él. Se aceptó esta 
it¡ea del señor Azócar y se aprobó asimiSmo el inciso P!opues
to por el señor Superintendente de Sali~re y que había entre
gado r~dactad o . No ha habido, pues, adulteración de ninguna 
especie. , I 

Si el honorable señor Pradena:;; no estuviera de acuerdo 
en lo que acabo de decir, yo le agradeooría que se sirviera ma
nifestarlo, pues deseo dejar claramente establecido que no se 
ha hecho adulteración alguna respecto del inciso que el señor 
Sup'erintendente de Salitre propuso agregar al artículo 44. 

El señor Pradenas. - Lo que puedo ase.gurar a Su Seño
ría es que en el plano que el señor Superintendente de Salitre 
trajo a la Comisión aparecían ciertas manchas con l¡\piz de 'co
Jor que, según manifestó, correspondían .a los retazos cuya 
transferencia se trataba de autorizar; pero no así a los otros 
terrenos a los que no se les fijó límite. Se explica, por lo de
más, que estuviéramo~ de acuerdo en autorizar la transferen
cia o enaj ena<Ción de esos retazos, ya que no era posibie pre 
tender que se instalaran nuevas plantas iI}dustdales en ¡exten
siones tan r educidas. 

El ,señor Rodríguez de la. Sotta. - Lo único que he, queri
do deja r establecido es que no ha habido adulteración de nin
guna csyede en el inciso proyuesto por el señor .superinten~ 
dente de Salitre y Minas. t 

El señor Azócar. - Por mi parte, r ecuerdo, perfec.tamen-
te cómo se desar,rolló est,e . incidente. \ 

Se leyó el inciso y ;todos est vimos d e acuerdo e~ que era 
desgraciada la redacción, y yo. propuse modificarll:!: en su pri
mera parte . En seguida el )honorable señor Rodríguez de la 
Sotta, dijo: ¡, P or qué no transigimos y le agregamos otra idea 
que insinuó Su ¡Señor ía ~ Por último, se llegó al punto relativo 
a los retazos que quedaban -entre las oficinas, y el Superinten
dente de Salitre y M1nas nos mostró un plano y explieó que 
se trataba de pequeñas manchas ·de terrenos salitrales y que 
si no se permitía su explotación en esa forma, nadie se intere
saría por ellos . Iguales consideraciones hizo valer el señor 
Maira. 

Entohces acordamos que se incluyeran estos ret azos en el 
referido artículo. He objetÓ la redacción propuesta por el se
ñor Superintendente de !Salitre en el sentido de establecer que 
se adoptar ía ese procedimiento mientras se dietara una ley so-
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bre la materia, y por nuestra parte, dij}mos que -eso se suben
tendía, porque toda disposición legal subsiste mientras no se 
dicta otra ley sobre la misma materia. Pero la mente y el es
píritu d'e todos fué solamente .el de autorizar la enajenación 
de los retazos de terrenos salitrales que <¡\leden, entre una y 
otra oficina y que no puedan explotarse separa.damente. 

Ahora el -señor Superintendente de Salitre dice que esa 
redacción ej3 la que debemos aprobar, y 'eso es lo que nosotros 

' 110 podemos aceptar, porque con ella se puede entregar a par
ticulares todas las reservas salitrales del Fisco. 

Estoy s eguro de que ningún miembro de la Comisión de 
Hacienda, ningún Senador habría autorizado cosa semejante, 
sobre todo si se tiene presente que el propio señor Ministro 
de Hacienda no lo acepta . 

Yo soy el primero en reconocer que no ha habido el pro
pósito de adulterar un a:cuerdo de la Comisión, pero el hecho 
ro qu e ·es ésta una redácción desgraciada, de la cual es respon~ 
sable el señor S.uperintendente de ,salitre y en ningún caso el 
Secr etario de la ComIsión ni ninguno ·de los señorés mIembros 
de ella que aI?robaron esa indicación, 

El señor Rodríguez 'de la Sotta, - Entonces quiere esto 
decir que 'Sus Señorías entendieron mal ]a indicación del se
ñor Superintendente' de S.alitre, que fué leída dos o tres veces 
en la Comisión en el momento oportuno; pero en ningún caso 
tienen derecho los honorables Senadores que objetan e¡;¡ta 're
dacción para decir que se ha adulterado la indicaCIón primi-
tjva, • 

E l señor ' ;Azooar. - He dicho, señor Se~ador, que noso
tros no 'ace,[?tamos la: r edacción propuesta por el señor Super
intenddnte, y 'que después de aprobada la idea, su redacción 
quedó entregada, como de costumbre, a la Secretaría . Pero 
:lnsistu lilla vez más en que por nuestra ~arte no aceptamos la 
redacción <).ue pr opuso ese funcionario y que ahora apar.ece en 
el artículo 44. 

El señor Rodríguez de la Sott3.. - Se aceptó la r edacción 
del inciso ·después de leerse varias veces. 

El señor Azócar , - Vuelvo a repetir que no se aceptó na
da más que la idea que consistía en autorizar la enajenación 
d e esos r etaz'os o man chas que no son subsceptibles de explo
tación separada, mientr as se dicta una ley sobre la materia. 
Después ha aparecido el artículo con una reda0ción que auto
riza la enajenación de t odas las reservas salitrales del Fisco. 

E l señor Rodríguez de la Sotta. - P ermítame 'el honora
hle Senador . 

E l señor Superintendente no se limitó a enuneiar la idea, 
sino qu e 'entregó r edactado el inciso que proponía agregar al 
artículo y que fué leído varias veces. Ni Su Señoría ni el ho
norable señor Pradenas hicieron observación alguna sobre ese 
inciso, el cual fué aprobado en la forma propuesta. 

E'l señor Prad¡;lnas. - ¿ Cómo puede decir S.u Señoría que 
no se hizo ninguna observación T 

El señor Ross (Ministro da Hacienda). - Antes de que 
se acordara aprobar esa indicación, el señor Presidente de la 
Comisión de Hacien,da hizo que se le diera lectura. Ahora si 
no le gusta a algunos señores Senadores la redaooión d.e est'a 
disposición, esa es otra .cuestión; pero en la Comisión fué leída. 

El señor Rodríguez dje 1& Sotta. - Tal v·ez los señores Se-
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nadores aceptaron la redacción del inciso sin apreciarla en to
do{ su alcance; pero no tienen derecho para decir que se ha 
a dulterado la redl:l-cción aprobada. J,- . 

El· señor A.zócar. ~ Yo no acepto que el nonoráble"Sena: 
dor esté haciéndome suposiciones. Y;o no he ,diclio jamás que. 
se haya adulterado esa redacción. , 

Et señor Rodriguez de la Sotta. - Un diario dió esa in
formación, invocando la opinión de Su Señoría y la del hono
rable señor Pradenas . Creo que el honorable. Senador, por leal
tad para co~ su~ colegas de, Qomisión, debió deSIl¡:entirla, si no 
era ,efeetiva la ·declaración que se le atribuía. , 

El señor Azócar. - ,El d~smentido se publicó al día si· . , , 
gUlente. , J 

El señor Rodríguez de la Sotta. - N o fO sabía; si es así • 
. retiro el cargo. ' 

El señor lYIa.tte. - 'El punto interesante es éste: ¡, quiso la 
Comisión autórlz'ar la transferencia · de terrenos salitrales sin 
limitacióh alguna Y • 

• El ¡señor Ross (Ministro de HaGienda). )- No, señor Se-
nador. , 

El se*or Matte.- Ese es el punto en cuestión. 
El señor Rodríguez ~Ie la Sotta. - Permítaseme una pa

labra más 'para aclarar bien este asunto. 
Cuando el informe estaba ya redactado, ei honorable se

llor Pradenas obs~rvó que, a su juicio, estaba mal empleada 
la palabra "terrenos", y entonces el señor Superintendente de 
Salitre, que ocasionalmente se ' encontraba presente en ese 
momento, dijo , que no había inconveniente para que se modi
ficara la redacción d~l artíc,ulo en esa parte; y, para esclare
cer perfectamente la idea, propuso que se dijera que no se tra
taba de autorizar la transierencia de nuevos terrenos salitra
les, sino solamente d e las manchas o pequeños retazos colin
dantes cod ' actuales oficinas y que no fueran subsceptibles de 
explotación separada. Entonces quisimos esclarecer la redae
ción del artículo, pero 'el honorable señor Pradenas se negó 
a aceptar toda modificación. r 

El señor Pradena.s, - Efectivamente, no acepté esa mo
dificación que ·propuso el honorable Senador, porque era casi 
exactamente igual 'en el fondo a la redacción que aparecía en 
el informe y que nosotros no aceptábamos. 

Por lo ,demás, el propio señor Minjstro de Hacienda me 
ha dado la razón posteriormente, pues en el discurso que pro
nunció en la sesión del 23 del presente, dijo 'Su Señoría lo si
guinete: 

"Sucede frecuentemente que dentro ·de l.as pertenencias 
que se explotan por particulares, han quedado pequeñas man
chas de caliche que son inexplotables por su ley o por su ex
tensi.ón, por una empresa distinta doe 'la vecina 'a ellas. Si el 
Fisco no enajenara estas manchas ~n su debida oportunidad, 
ellas no podrían ser posteriormente explotadas ·con perjuicio 
para la riqueza fiseal y nacional, y-a que sería muy difícil, en 
muchos casos, voher a colocar líneas férreas que, como es sa
bido, SP l'etiran una vez ter-mi'nacla . la expJotación de un sec-.r- • \ J) 

tOl' de la paIflpa';. '. - j. i i 

Nosotros aceptamos la transferencia de estos pequeños re
tazos ubicados entre las ofici,nas en actual 'explotación; pero 

. de ahí a auto,r,i~ ar al, Ejecutivo par.a qúe dispusiera a su antojo 
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'de 'todos los terrenos salitrales del Hstado, hay una distancia 
inmensa. Por cierto que no proced·emos así por desconfianza 
' en el Ejecutivo ni en el senor Ministro de Hacienda, que po-
drá estar al frente ·de ese Ministerio durante cincó o seis años, 
pero & sabemos acaso qué 'Gobierno va a suceder al actual1 ¿ Sa
bemOlS si será un Gobierno honesto que defienda eelosamente 

-los intereses del Estado ? 
¿No obra-rá a la :nversa ~ 
Esta es la razGn de ' nuestra discrepancia de opiniones a 

este respecto. 
No creo, naturalmente, que haya habido mala fe. 
El señor Superintendente de Salitre trajo a la Comisión 

un plano en .el que aparecían ciertas marcas con lapiz de co
lor y que, según manifestó, correspondían a los retazos o man
I?has de terrenos salitrales a que 'Se ha hecho referencia. En 
presencia del gráfico, aceptamos la enajena"ción de esos pe
queños retazos O' manchas. Desgraciadamente, la redacción de 
lo apr obado dista ' de eStablecer lo que a nuestro juicio apro
bó la Comisión. 

Salario mínimo 

Una de las disposi<liones del proyecto de la Cámara de 
Diputados. que ha encontrado franca resistencia de parte del 
señor Ministro de Hacienda y d e algunos señores Senadores, 
como el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, es la re-

-lativa a fijar un salario mínimo a los obreros de esta indus
tria. 

El honorable señor Rodríguez Lde la Sotta no concibe cómo 
se pretende destruir el libre juego, de la ley de la oferta y la 
clemanda, fijando salarios y rompie_ndo así los moldes tradi
·cionales en esta materia, y desea que se -entregue al .capricho 
de la suerte la fijación del jornal de los obreros, es decir que 
las necesidades de su alimentación y vestido, como las de las 
])ersonas de su familia, queden cntreg~das a las alternativas 
ele que haya mucha o poca demanda de brazos, poco o mucho 
trabajo. 

Desgraciadamente, las condiciones en que se encuentra la 
economía mundial en el momento presente no son halagüeñas, 
ni hay perspectivas favorableS que anuncien el pronto térmi
no del verdadero calvario que está viviendo la humanidad. Los 
r> alarios descienden, mientras el costo de la vida aumenta con
siderablemente, en especial en nuestro país . El valor de nues
tra moneda fué quebrado por una ley que nosotros combati
mos t enazmente, pero que fué aprobada por el Congreso, y la 
natural consecuencia de esa medida es que los tejidos que se 
nsan para envolver a los niños recién nacidos o para vestir a 
la familia obr era y que valía antes 1 peso 20 centavos o 1 peso 
40 centavos, vale ahora 5 o 6 pesos; que el par de pántaloMs 
que antes valía 10 o 12 pesos haya subido a 40 pesos; que el 
kilo de az*car, que 'antes importaba 70 centavos, cueste hoy 
2 pesos 20 o 2 pesos 50 .centavos; que el kilo de arroz, que an
tes costaba] peso 20 () 1 peso 40 centavos, vale en la actuali
dad 3 pesos 50 centavos. ~ así todos los artículos de prim-era 
Ilecesidad han ~ubido de precio en proporción tan enorme que 
no exagero al afirmar que el aumento real del costo de la vida 
lla subido :en más de 200 por ciento, a pesar de la afirmación 
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de la Dirección General d e EstBldi>sca, según la cual habría 
subido en 30 PQT 'ciento solamente. 

¿ Por qué hago est a afirmacIón ? Porque en el consumo 
I bl~gado del obrero hay artículos de los cuales ést e nd puede 
prescindir : el !rejol, el azácar, el pan, la carne, el lienzo para 
'us vestidos y la franela para el abrigo y V'estuar,io de la com
pañera y d'e los hijos, son todos artículos. d e consumo obliga
do para el obrer o y su precio ha subido en un 200 a 300 por 
ciento. Olaro está que si el precio ·de estos objetos de consu
mo obligado se considera en conjunto con el de obj·etos de ca
rácter superflu.o o suntuario y se ·saca un término medio de 
encarecimiento de precios, r esultará muy interior al que he 
indiéadolt pero la. realidad es lo que hel expuesto . t 

y bien, . serror Presidente, ¿ han subido los salarios en la 
misma 'proporción 'que' los pl:e . os de ios artíeulos d e primer a 
necesidad, o sea, con el costa- ooe la vida 1 No, señor Presidente. 
Desgraciadamente, ha; su.cedido lo .contrario: los salarios han 
ba.jado. Y así, los obreros que el año 1930 ganBlban 11 a 12 pe-
80S diarios, hoy ganan 6 pesos diarios ; y en el cámpo, el jor
nalero que ganaba 2 pesos 50 centavos a 3 pesos al día, hoy 
gana 1 peso 50 centavos. r 

A.nte estas cifras , no puedo menos que ex.clamar: ! !Cómo 
vive los lobreros en Ch11e !! Realmente /'iU r esistencia es ad
mirable . 

El <señal' Hidalgo. - Viven merced al la r esignación cris-
tiana . f 

El señor P l'adenas. -r Si, par ece, señor Presitient e, que es
tos obreros fueran de concreto o de cemento en vez de ser de 
CBlTl1e y hueso . Muchos no duel'men en un colchón, otros n i si
quiera du.ermen ba30 t echo, y hay días en que una gr an parte 
ele elloo no comen ni un mal plato de por otos, o una galleta 
negra, como IkcostmnbraIl! a darles a sus trabajadores los te
rratenientes, los señores feudales de este país . 

Estos, señ0r Presidente, l es dan a medio día a sus tra
bajador es un plato de poxotos sin grasa y una gallet a, en la 
.arde otra galleta y después a. dormir, para empezar el t raba
jo al día siguiente cuando empieza a clarear el alba y t ermi
narl o cuando lleg~ la noche . 

¿ Es posiple que n¡¡estro compatriotas sigan entregados a 
las veleJ.da.de de ai;\O qU¡l no es una ley sino un artificio del r é
gimen capitahsta iJ;l.v@p¡~¡¡.do para explotar al obrero ? Me r efie
r o, señor. Presid¡lnte, a la ley a la famosa ley de la. oferta y la 
demanda. Sj, señor P residente, cuaudo se trata de aumentar 
los s~larios, ¡;e hace valer la ley de la oferta y de la demanda 
para negar sa a ello; pero cuando se tr~ta de ben eficiar y am
parar los ilftere$es económicos de las clases dominantes, enton
ces se olvid~ la máxima individualista y se acepta la protec
ción ~e la ley . 

! ·El añ,o d e 1930 el precio Cl,el t r igo había bajado a 20 pesos 
por q,uintal, yo los agriclflt ores consiguier on que por un men
<saje del E jecutivo · se fijara a~tJ.fi c'Íalmente, puesto en la esta
ción de Provid-encia;, 'en. 37 p eso» 50 {lentavos el quintal. 

El señor Hidalgo. - ¿ y lo que Qcurre ahora mismo con el 
t lf'igo l? ! 

~l . eñol! lVIatte. - Eso ·ocu:rriría 20, años atlf'ás . 
El señor Pradenas. - En seguida me r éfiriré al caso de 

hoy día . 
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La formula rigorista de la doctrina sustentada por la cla
:se ,capitalista, la ortodoxiá del régimen imperante, estaba rota 
110r la propia acción de los capitalistas, por el h \lcho sólo de im
ponerse un precio al trigo y, pOI' óonsiguÍente, al pan, sin su
Jetarse a ,la ley de la ofer,ta y la démanda, 

El señor Hidalgo, ,.- P e 'mítame una interrupción, señor 
.Sénador, con la venia del señor Presidente, 

Stl Señoría há incurrido én un error al sOl3tener lo que 
,:;J.'eaba de decir, En esto la ciase capitalista ha mantenido in
ilexiblemente 'su Uoctrina. El régimen actual no está organi
.zado en favor lle1 obréro, sino )d~ la' clase capitalista y, en este 
-caso, ha seguido lógicamente sus principios. De llanera que 
..a los obreros no háy que hacerles IVEl'r ,cómo se contrad'iée este 
' régimeh, sino indicarle la manera. de establecer uno nuevo, 
.de ve daderá justIcia social. 

I ,El señ6r Pradenas! -..! Hago n tar solamente la conti'ádié
',cion evidente en que ihcurren 'cua do se niegan a firmar un 
: salario mínimo que permita al obr'ero '-vivir de su trabajo y, en 
cambio, apoyan y votan las le~es que fijan pl:ecios a'rtificial€!s 
:.a loo productos. ' I 

, Hoy mismo, el Ejecutivq, )reptesentado en este recInto por 
,.el señor Ministro <le Hll¡cienda -..:.... q1Íe segutamente viene h 
,defensa de los copsumidores. del pueblo trabajador - nos e -
-vía un proyecto de iey que fija un precIO. mínimo al trtgo, paria 
€l año próximo, en 60 o 70 pesos, y nos agóbia con nuevo Ím
':puestos especialmente directos para el , pueblo, para e1 t r aba
jador, hastá por la suma 'de' ~o.oob,oOO de pesos, vara 'pagar 
primas a la eXI;>ortacióll, si hay;. excedente de trigo. D e manera 
que, además de fijar un precio artificial al t rigo, y de quebran
tar el dogma capitalista de la ley de la oferta y la demanda, 
se establ ece urt impuesto que lo pagarán 1 s más humildes, 1013 
que consumen o ne~esitan consumir más pan; ¿ para qué? Para 
'que pueda salir trigo fuera del país. • 

i Para pagar las primaG ! E sta es una aberración' pero está 
presentada por el Ejecutivo en forma de un proyecto de ley 
que es aplaudido por la prensa capitalista y por los personeros 
del régimen. i Esto no causa admiración ni estupefacción .. : ! 

' Habrá que fijar el pr~cio mínimo del trigo en 60 pesos por 
(luintal; pero no se puede fijar un 'sal~rio mínimo que alcance 
siquiera a 3 pesos diarios para el trabajador del campo . No 
im,?orta que un p~~talón,. j vendido , a~ precio de costo por la 
CaJa de ,seguro OblIgatOrIO, valga 42 pesos. 

Veamos 'cuánto tiene que trabajar un obrero chileno pa!:,.a 
comprar ese pantalón . Como por término medio, se trabaja 25 
días al mes, tenemOiS que ese h"Ombre deber~ trabajar más de 
an mes para poder compraroe un mal pantalon,confeecio'nado, 
en parte, con sus propiás impos~cio,nes por la Caja de Seguro 
Obligatorio, y que él3ta le vende a pr¿cio de costo. 

I ,r 

i No hay 'piedad para el obrero! Pero no~otros tenemos la 
obligación de decir: basta ya de tanta iniquidad, y , al hacerlo, 
defendemos nuestra raza y el 'Porvenir ~el país, porque si se 
resiste la idea de mejorar el salario que gana el obrero en con
diciones compatib~es con la salud, moral y material" nuestra raza 
segUirá degenerando y la; tu,berculosis y demás enfermedades 
y plagas ,seguirán hincando su garra ,en la población de las 
ciudades y de los campos, semqr,ando la muerte por todas par-
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tes, y así puede llegar el día en que por 110 haber obreros ten
gan los ricos que trabajar ·como t aleS' . 

i No deja de ser esto peligroso! Pero cuando protestamos 
por la situación del pueblo, se nos dice flemáticamente que en 
Ohile no ¡se muere na.die de haDltb~. Esto d:il:>ta mucho de ser 
la verdad porque, natura[mente, la muerte por hambre no es. 
violenta como la del individuo que se da un tiro en la sien. 
Nó. i La muerte por hambre es lenta, pero -segura y terrible, 
porque ella es la anemia, la tuberculosis, el debilitamiento de 
las energías vitales gel individuo que no puede alimentarse, 
vestime en forma G:acional, (ni cobijarse bajo un techo, ni de
fender su organismo de los pllrás,itos o infecciones! 

,Cuánto gana hoy el obrero -en el norte Y El señor S.uper
intendente de ¡Salitre y M,inas dijo en laCoIllisión, que en la 
mayor parte de las o.ficin~s que trab;¡.jan por el procedimiento 
Shanks, el salario medio a~canza a 10 y 11 pesos, y que tienen 
un aumento en las oficip.as de la ,Chilena Yr la Lautaro. Ahora, 
bien, un salario de 10 u 11 pei;ios ¿ es ' suficiente para que un 
hombre casado pued¡¡. alime~tame, vestirse y al~mentar, vestir 
y educar a sus hijos ? No ~reo qite nadie pueda sostenerlo, por
'¡lue, dada, la enorm~ carestía de la v,ida, ese salario apenas. 
basta para que un hombre soltero pueda subvenir a' sus necesi
dades. Sin emba~'go, 'Según- los representantes de la clase ca
pitalista, ·debemos ·dejar que el extranjero en ·el norte fije sa
larios ·de hambre, s in que el Parlamento haga nada por evitar 
csa explotación. ' , . 

Con respecto, seño,r PresideI).te, a los salarios y a la situa
¡;ión de los obr ros, apar~ce en ¡'El Mercurio", creo que en 
la edición de hoy, un reportaje 'al señor Director General de 
Estadística, en el cual dice: 

"Aun así, el standard fisiológico de la alimentación, que 
siempre fué muy bajo entre nosotros, ha disminuído en forma.. 
espantosa, como 110 demuestra el aum'ento de la mortalidad . 
En este último mes, fallecieron en Santiago más personas que 
las que nacieron". 

No tengo para qué r ecordar lo elel tifuJ3 exantemático, que 
sigue segando centenares d e vidIDS, todas proletarias, porque, 
como es sabido, estal enfermedad Se produce por la picadura 
de un bicho demasiado conocido .para 'que sea menester nóm
brarlo, y que es ~l producto de la miseria, del hambre, de la 
,suGiecla(l. ' , 
I Yo sigo sosteniendo, señor Presidente, 'iue nada se consi-
gue con llevar a un hombrel al Regimiento Cazadores, lavarlo, 
jabonarlo y ponerle ropal limpia una vez, para echarlo en se
~uida a la calle, sin trabajb, para que vuelva a la pocilga in
fecta de la ' cual lo sacaron . Esto es inútil. 

, . Como ·deb~n saberlo indudablemente los señores parlamen
tarios, lo que necesitan los hombres del .pueblo es dignificar' 
¡su viUa por medio del Habajo, del trabajo compensador, re-
1uuneraclo, que' les permita vivir -como seres humanos. 

• I 1 [ f 

LA OPOSIOION y EL PROYECTO - , . 
Antes de terrhinaT, 'séame permitiao ri'lferirme nuevamen

te al discurso de ' nuestro ' honorable colega ' señor Rodríguez 
de la Sotta, qúien ha calificado en más diversas y piñtorescas 
formas a los que hemos levantado nuestra voz para combatir-
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algunas de las disposiciones fundamentales del proyecto, por 
creerlas contrarias al interés nacional. 

De algunos ha dicho que tienen ideas nacionalistas bien 
inspiradas, pero malf:ntendidas. De otroo, que son siniestros 
personajes de las más variadas cataduras, o políticos despla
zados que creen llegado el momento oportuno para surgir, o 
amigos de las dictaduras que sueñan con abiertos caminos 
eombatiendo al Gobierno constitucional, () agitadores y p.ons
piradores que aprovechan la desorientación general y tiran 
su anzuelo a río revuelto" . 

y por último, que son unós deschavetados a quienes hay 
que reajustarles sus cerebros obcecados. 

El señor Hidalgo. - Ese ·cliché se repitió en tiempos del 
. señor Ibáñez, cuando se discutió la ley sobre organización de 

la Cosach. \ 
El señor Azócar. - Como las chavetas son baratas, sería 

fácil reponerlas ... 
El señor Pradenas. - Pero antes de llegar a emocionarnos 

eon las palabras llenas de fe, de esperanza y de ternura, invo
cando la visión del viejo barco que se aleja, poniendo en las 
almas temblor de inquietud y fulgor de esperanza en las pu
pilas, el honorable señor Rodríguez de la Sotta nos decía: 

"Es posible gue me equivoque; el país podrá enrostrár
melo mañana, pero jamás podrá enrostrarme que mi intención 
no fué sana y pura. N o podemos aspirar a más los mortales". 

¿Por qué, señor Presidente, no se reconoce cristiana e hi
dalgamente, que los que combatimos o pedimos' modificaciones 
al proyecto gubernamental, obramos también con sanas y puras 
intenciones, como -el honorable señor Rodríguez de la Sotta ~ 

El señor Rodríguez de la Sotta. - ¿ y por 'qué Su :Señoría 
se coloca entre los que proceden de ma~a fe, y no entre los que 
obran de buena fe 1 

El señor Matte. - Nosotros no somos dignos de ser con
siderados como opositores de buena fe, tal vez porque defen
demos al pueblo. 

El señor Rodríguez de la Sotta. - Yo no me he referido 
a nadie en particular, sino que hablo en términos generales. -~. 

He dicho que hay personas que obran en esto con buena 
intención, así somo hay también otras que obran con mala 
intención. 

El señor Matte. - O somos de mala fe o somos del norte ... 
El señor Rodríguez de la Sotta. - He dicho que muchos 

obran movidos por sentimientos nobles de un regionalismo o 
1m nacionalismo bien inspirado, pero .mal entendido. 

El señor Ministro de Hacienda ha dicho también en más 
de una ocasión que la política de oposición en ciertos sectores, 

. es la que determinará la batalla pre,sentada al .proyecto. 
y yo pregunto, señor Presidente, L no son D~putados de 

Gobierno los señores Fuenzalida, del Río, Alcalde y otros, que 
le hicieron serias objeciones Pon la 'Cámara de Diputados e in
fluyeron en su modificación 1 

. lo N o lo es acaso el señor Opitz, cuy10 magistral discurso 
contribuyó poderosamente a orientar a la opinión públicª, en 
este intrincado problema? -

Y nuestro honorable colega el señor Cabero ¡, no es hombre 
que aporta su valioso apoyo al Gobierno? 

La .Tllnta Central Radical, señor Presidente, que deficn-
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de con el escudo de su prosapia al lGobierno constitp.cional, "no 
ordenó votar en ,contra de las ideas fú~damentales del proyec
to del Gol:>íerno, porque Ilsi crey6 'cautelar mejor los intereses 
del país y de la región salitrera 1 - . 

1 Nó ! Nb es ~osible pretender fulminar al adversário con 
anatemas injustos, para proclamarse Üllieos depositarios de la 
v~rdad, de la órrec<lió y dé la flantidad de personales ' inten
{'iones! 
. i Cuántas veces, señ'oTCls Senadores ant.é los sordos rumo

res ¡le conspiración y los artículos ' de ei rta prensa, en cuyos 
dominios 'se pone el sol, he en a·do que los verdaderos ~nspj
radores, torpes y siniestros, metodean ,precisamente en la casta 
sacerdotal que quema mirra e lncienso ante el sarcófago di! lo!, 
que murieron espirituaírhente l' 

¡,Acaso no conspiran contra la salud de la República y sus 
instituciones fund8Jme'ntltles los que pretenden aherrojar el 
pensamiento humano, amordazando a la prensa 1ibre y hunden 
en las mázmol'ras a ltOS' hó~bres que hacen ciíti'Ca levantada 
e inaépehdiehte 1 • 1, I 

Yo soste go qué 'lo~ aghadoTe' 'n'rás peligrdsos 'son aquellos 
que encienden los odios en el 'COrazón de los humildes, cuando 
l)Or sórdida ~V'ahcia, prktenden 'destruir o anular los efe¿tos 
dé las leyes sociales, único y modesto amparo del débil contra 
los abusos de 1'os fuertes y poderosos señores de esta tierra. 

Atenta contra el or en legal aquellos que al margen de 
]a legislación nacional organizan grupos d fácciosbs armados 
con siniestros propó~itos para el futuro , provocahdo la alarma 
pública y justificado r ecelo en instituciones creadas p or man
·dato de la ley . 

Conspiran, en fin, contra la estabilidad o prestigio del Go
bierno, los r eptiles 'que llevan la palabra de adulo al jefe om
nipotente, asegurándole que los parias estan ahitos y felices 
por la abúndancia en que viven, mientras éstos mueren de ham
bre o de frío en los caminos, las calles o las plazas, porque no 
tuvieron techo que les guardara, ni les fué po~ible obtener la 
misericordia de una cama en un hospital. 

Conspirah contra la Patria; el bienestar y la tranquilidad 
pública, los que, acumulando riquezas, niegan a los creadores 
{le esta un salario compatible con las necesidades del ser hu
mano, y los mantienen desnutridos, semidesnudos y en pocil
gas inferiores a los establos y chiqueros construíaos para los 
animales pur sango 

Esos son los que conspiran, no los que con independencia 
de criterio, ~on la fe l mesta en lbs destinos del país, proyectan 
modificar el proyecto del Gobierno, ~ara mejorarlo. Esa es 
nuestra intención, nuestra' sana in~nci6n. 

PO'á m s equivocarnos, como, aice el h'onorable señ.or Ro
drígu~z de la S otta, pero 'lá intención nu'estra fué también 
sana y ~ura. ) J ,f' 

I El señor Portales I (Presidente). - L e corresponde hacer ' 
uso d~ la palabra al honorable señor 'Oo'x Méndez. 

El señor Cox Méndez. - Como faltah muy pocos minutos 
para el término cÍe la sesion, preferirih. quedar con la palabra 
para La próxima s~&ión. , . ( J 

El señor Maza. - Podría prorroga'rse la hora 'para oír las 
observaciones que desea formular el honorable señor Cox 
'Méndez. I " 
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El señor Cox Méndez. - Mi discurso será un poco exterisq 
y no desearía interrumpirlo, ·de m'anera que, c mo he qi~ho~ 
preferiría hacer "\ISO de la palq.bra en la s(lsión de ma,ñana. 

Por lo dem~, si se q1\iere aprovec41lr ~os die~ minutos de 
.;¡esión que nos quedan, no t endría i~·éo}!yen,ente para ceder 
mi derecho por aho.r~, ~iempre qu~ se m¡¡.ntuviera mi inscrip-
ción preferente para lllañanll¡ . . 

:pil se~or Gatica. - l'areoe que lo más práctico es levan
tal' la~esión. 

El señor Porta~es' (Presidente). \ - ~i no hay inconve-
niente, se levantará la sesión. 

\ 

Acordado. 

Sasión del 30 de Noviembre de 1933 
REORGANIZACION DE , LA INDUSTRIA SALlTRERA 

El señor Urrutia (Presidente). - Coxresponde continuar 
la discusión del proyecto de la Honorable Oámara de Diputa, 
dos, relacionado con la industráa salitrera. . 

'l'iene l a palabra el. honorable ¡señor Cox Méndez, 
El señor Cox Méndez. - Micontrribución al estudio del 

proyellto salitrero va a ser muy modesta. :r.1e voy a limitar ca
~i exolusivamente a una parte del problema: la industria ri
val de los abonos I artiflCiales. Y me voy a dediear en especial 
a esta cuestión, porque me paréce que deseollriéndola no pued 
adoptarse la política salitrera que exigen las circunstancias ac. 
tuales, las realidades actuales. ' 

·Creo que la, mayor parte de las impugnaeiones al proyec< 
to S.e. deben a este desconoeimiento, pues esas impugnaciones 
las atrihúyo o a un exagerado nacionalismo o a un exagerl}do
\"igor fiscalista. 

Ambos sentimientos los respeto, pues son manifest81cio
flCS del patr iotismo: 

Pero en ambos puede. habe!' exageración y creo hacer obr 
útil, si mi estudio SQ re el salitre sintético logra moderarlos 
'Y reducirlos a las -proporcionel¡ que las realidades actuales 
exigen. 

Porque ,veo que el proyecto de la, Coml¡:¡ión del Senado, 
con las modificac~ones a que s~ refirió el p.onorable señor Ro
dríg-qez de ]/1 Sqtta, contj:l11).pla es~s rel:J.lid¡¡,des y modera las 
disposiciones introducidas en la otra Cámara por 1ill patriotis
mo exaltado, po/ "\In rigor fiscalista excesivo, y por un I\acip
nalismo utópico, le daré mi voto en la discp.sión general, 

y en la particular trntaré todavía de introducir en esos. 
sentimientos llna mayor adaptación a las posibili1ade¡;;, 

Estoy convencido de que para adoptar un criterio cpn. 
venient.e y juzgaIl ele un modo razonable y sereno el proyecto 
que nos ocupa, es menElster modificar o di~ipar en, la opinión 
unas cuantas idcas que se han generalizado, y que son sin em7 
bargo, . o simples errores o apasionados prejuiciof>. 

y esas ideas obscurecen la cuestión, y pueden impedir 
que ll'Jsotros, legisladores, si participamos de ellas, adoptemos. 
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un buen criterio sobre la p'olítica salitrera que se debe seguir 
hoy o que convenga para el futuro . 
, L.a prevención contra los extranjeros, contra el capital 
~xtranjero y contra las actividades comerciales extranjeras ra
clicadas en Chile, es una de estas prevenciones perjudiciales. 

Las ideas o detalles que puedan introducirse en la legis
lación tributaria general, o en la legislación salitrera misma 
:¡ que nazcan de un rigor excesivamente fiscalista, o en otras 
palabras la exageración de los intereses fisoales, cuando éstos 
h o se confunden con el interés nacional, es otra de estas ideas 
perjudiciales que me interesaría ' modificar o disipar. 
, Las confusiones frecuentes que se hacen del interés fis
cal con el nacional y el error casi universal de creer que en esta 
cuestión salitrera no hay que contemplar sino al Fisco, a los 
industriales y a los acreedores: he ahí otra de las ideas per
ju diciales. 

Este error ha llevado a otro: el de creer que estando in
dustriales y acreedores urgidos, apurados, con la soga al cue
llo, el Fisco o la ley deben aprovechar de esta situación hasta 
cualquier extremo, incluso más allá de la moral .comercial, y 
de la decencia internacional. 

Durante el debate, ya hemos visto en la misma discusión 
general y seguramente veremos en la particular, manifesta
ciones de la influencia que tales ideas desean tener en la ley. 

Sobre el odio apasionado que se endereza contra el capi
tal extranjero y muy especialmente entre el capital america
no y contra los hombres qu.e han establecido negocios o em
presas en nuestro territorio, deseo hacer algunas consider a-
c'lones. I 

No conozco la pampa salitrera, ni he ,visitado oficinas, p e
ro las informaciones que se lÍos da llevan a estas conclusiones : 
las empresas salitreras americanas y también las cupríferas, 
pagan a sus obreros chilenos, los más altos jornales que se pa
gan en Chile, alojan a sus operarios en las mejores condiciones 
higiénicas de Chile y ejcrcen sobre ellos una -acción civiliza
dora y una asisten~ia so~ial que el capital y el patrón chileno 
no les saben propprcionar. Casas de concreto con varias ha
bita.ciones, cocina, baño y luz eléctrica; locales de entreteni
miento, campos de juego, asistencia médica, piscinas, salas de 
lectura, etc. Esto y, como dije, jornales superiores, conside-
r ablemente superiore a todo jornal chileno. ' 

¿ Qué razones pueden tener, entonces, las clases pop,ulares 
y los que las representan, hacia esos extranjeros que nos ense
ñan una lección ,que no sabemos aprender, que civilizan y dig
nifican a nuestros obreros, infundiéndoles el respeto de sí mis,· 
mo, que es, precisamente, la virtud individual de que más ca-
rece 'nuestra gente Y I 

Comprendo el odio del indio nativo al hombre de raza 
blanca, que lo despojó de su campo, le inoculó los ,vicios y lo 
aniquiló en seguida. P ero el odio contra quienes nos traen ca
pitales que no tenemos y los emplean en explotar riquezas que 
no explotamos, que asocian a nuestros obreros a la prosperi
dad de sus empresas pagándoles mejor que nosotros y que, 
además, los educan, .civilizan y dignifican, ese odio entera
mente injustificado y ciego .como un atavismo de raza inferior, 
no lo cl)mprend~. 



DEBATE EN EL SENADO 1078 

No puede ayudarnos un sentimiento así, a legislar razo
nablemente. N o debe formar ' pa.rte de nuestro criterio. 

y creo que el exagerado interés fiscal, que es lll: segu?da 
de las ideas o pre.venciones generales a qúe he aludIdo, tiene 
en gran parte como origen, este mal sentimiento. Ese mismo 
riO'or fiscalista que en materia de tributos querrían para el 
ca"pital extranjero, no lo propondrían para I ~ll capital ch~len~ . 

Los más exagerados opositores no admitirían un trIbuto 
sobre industria chil~D:a que tomar/:)' 'para el Fisco el 50 o el 75 
por ciento de las utihdades. .. . 

Bastan las consideracion.es precedentes para defmll' el 
objetivo que me propongo al abordar de un modo especial el 
estudio de los abonos artificiales. 

Ni las impugna.ciones ni la defensa que ha tenido el pro
yecto del Ejecutivo sobre reorganización de la industria sali
trera, han proporcionado a la opinión una idea siquiera su
cinta y somera del temible competidor que ha traído a nues
tra industria principal al estad.o lastimoso en que hoy !Se ha'_ 
11a. Sólo el honorable señor Dagnino nos clió las cifras de su 
capacidad productora. 

Uu conocimiento completo de la iudustria sintética no po
demos tenerlo nosotros, ni lo tiene tampoco nuestro Gobierno, 
porque las grandes empresas que la forman, entienden mejor 
.qu~ nadie el interés comercial y en general ha habido un cui~! 
dado muy grande para ma~tenr en el misterio los' verdaderos 
costos de todos los productos rivales. No conocemos sino los 
precios de ,venta. En cambio, aquí se discute libre y pública
mente todos los datos comerciales que el interé& público acon~ 
,sejarÍa mantener secretos, hasta los precios de costo .' 

N o me he resignado a que el Congreso de Chile que está 
. legislando sobre el porvenir de 35 a;ños y obligado a contem

'plar modestísimas expectativas, no se dé cuenta cabal de quién 
es este formidable eompetidor quy nos ha barrido del merca~ 
do, cual es su potencia económica, cómo está protegido 'en ca
da país y cómo la mala política salitrera de los 20 años pasa
dos lo hizo nacer. Y me propongo, también, dar una idea de 
vulgarización sobre esta' conquista cientuica admirable que 
consiste en convertir en elemento fertilizador y en comida pa
'Ta hombres y ganados el aire que respiramos. 

No me parece digno del Congreso, un desconocimiento 
,completo de esta parte del problema. . I 

La base económica, la última báse económica que necesa
riamente debe tener toda indust~ia de fer.tilizantes, está, sin 
duda, en. esta frase: que los fertIlizantes valgan menos, en el 
lugar donde se emplean, que el aumento de cosechas que pro
,Bucen. 

Pero, declaraRa la guerra mundial, y por la desgraciada 
coincidencia de que las sales fertilizantes que dan vida a los 
hombres sean también la fuente de los explosivos que los ma
tan, una nueva base económica pudo dar vida en Alemania a 
11:1. industria ,que hoy nos tiene en derrota. Bloqueados los im
perios centrales y obligados, no sólo a sacar de sus campos 
todo el alimento, sino también a reducirse a sus propios recur
sos en materia de explosivos, dispusieron de una doble base 
económica para la instalación de la industria de síntesis. N () 
,era ya cuestión de costo, era cuestión de vida, o muerte. 
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.' ! Ninguna política nuestr¡1, políti<;a salitrera, habría impe-· 
dido la instala'Ción de las plantas ' sintéticas alemanas. Pero r 

p,a;rece in~udable qlte una pplítica d~ post guerra, que no hu
biera sido la de los altos ~reclOs, fa del implacable impuesto 
fiscal y la de y-enta~ libres en dysbandf' (es decir, una política 
n,aci0nal, 'que pue,de Ser difere,nty de lar industrial y de ' la fis-
cal, ,Q..abría impedido la base económica de lá fabricación sin-
t.Hica de abonos rivales. • 

Ya no tiene sino un 'interés ' académico la consideración' 
de lo que pudo hacerse. ,IjO que hay qu~ considerar ahora es la 

- J 1; l • .J • 

cealidad existe:qte. 
Veamos quién e>; nuestro enemigo: 
De la Superintendencia del Salitre he obtenido los datos

qu~ voy a dar sQbre la pot~ncia 'económ~ca de la industria sin
i;ética. Hay que advertir Qu'e más a~lá d!3 esa potencia propia 
¿stá la de los gobiernos respectIvos en cuya política al respec-
1:0, hay ya la ,voluntad decidida de tener prontas y en ¡estado 
de trabajo inmediato las fábri r;as que pudieran dar abasto si
multáneo a las necesidades agrícolas y a la,s de , una posible 
guerra. 

VeaDlo~ primero loscapitalés' ,de que disponen, y su ac
tual cal?acidad de producción en ázoe. Como es el ázoe el ele
mento útÚ en los fertilizantes nitrogenidos o azoados, los 
cálculo& se hacen por t b eláda de ázoe, debiendo adve'r tir que 

I ( f , t I r ;.J • 
una tonelada de azoe corresponde a 0.4 toneladas de salItre. 

~ I (" , , 

Las grandes empresa¡:¡ que controlan, ellas solas, punto-
más del 50 1!0~ cientó, de la capfl.cidad Iproducth;a mundial de-
.ázoe son: I 

, La J. C. Farbenindustrie, , on capital pagado de 817.941,250' 
... & fl • f • t \ f' , . marco:=¡ e mverswn.es en otras 45 Irmas de productos QUlml-

co~ alemanes y 11 e¡x:tranjeros po:r¡ valor de 275.Qoo,000 ' qe" 
marcos. 

dapacidad productiva d¿ este con'so~cio, 1.052,600 tone-
• t ). J l( , , l , 

ladas de ázo . I • 

Imperia! ChemicaI Iñdhstries Ltd. t 'firma inglesa, con ca-, 
t ( .:t nln ( 1 1I ... , 

pital pagano de 76.671,0160 libras esterlinas y capacidad 
- ' o " I ) productora de 316,000 toneladas de azoe. 

Novak Hydro Electric, K aelstoj, firma noruega, con 
] 04.000,000 de coronas de bpi 1 Y 1000,000 toneladas de ázoe 

• ' , 1 ) t"l J ~ ) 

de capacIdad. 
luontecatíno, italiana, ~ue ' Cull I <10S su'oslUlanas 'tIene un 

(,apital de 1.123.0qo,O.oo de liras y partipaciones en otras em
Dresas químicas por 637.000:000 más, capacidad, 5.0,000 tone
ladas de ázoe. 

Allied Chemical y ' Dye Corporation y seis subsidiarias, 
firma norteamericana: considerada la empr esa química más 
' lJerte del mundo, con capital y reseryas de $ U. S, 401.000,00.0 
Y capacidad pro,ductiva de ,1 318,000 toneladas de ázoe. ' 

Calculando en pesos chilenos de 2 d. el capital de esos 5 
consorcios, sería un ,gran total. de 29,214 .000,000 de pesos, que
dando fuera de este cálcu o el capital dr un 40 y tanto por 
ciento de la producción, \io' cotitrolada J>or esas firmas. Sería 
el total alrededor de 40.000.000,000 de pesos chileno~ . 

F r ente a este monstruQso capital l¿ cuál es en r ealidad el 
capital de la industria salitrera ehilena 1 ¿ Quién se atreve, 
conociendo el volumen de deudas que lA abruman, a fijar una, 
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cura que represente un poder de resistencia efectivo ante el 
adversario 1 . ' 

Es de advertid que tenemos datos sobre el estado de flo
recimiento de todas esas grasdes empresa, la r. G. Farbenis
dustria ha repartido .dividendos hasta el año pasado, varia1:¡le 
para sus acciones ordinarias, entre el 7 y el 12 por ciento. La 
Imperial Chemical, entre el 6 y el 8 por ciento . . La N()l'S)r 
Hydro, en el 6 yel 8 por 'ciento; y la Montecatini, entre el 
8 y el 18 por ciento. Aunque no tengo el dato preciso sobre la 
gI:an firma americana. puede suponérsela en gran prosperi
dad, porque a su capital pagado inicial de $ U. S. 51.000,00Q, 
ha podido agregar reservas y exqedentes por 3,50 millones de 
dólares. 

La capacidad productiva de esas solas 5 empresas es de 
1.836,000 toneladas de ázoe, y la capacidad total de Chile, si 
trabajaran todas las oficinas instaladas a plena producción, 
es de 610,000 y como l~s cinco empresas controlan sqlo el 50 
por ciento de la capacidad mundial, o poco más, resulta que 
Chile solo tiene o tenía a fines de 1931, un 14,8 por ciento 4e 
la capacidad. mundial. 1 

Hoy, en 1933, este porcentaje está reducido a poco JIl~S 
del 13 por ciento. 

y se siguen instalando nuevas oficinas, en Rusia, por 
ejemplo . 

Detrás de este poder económico está toda"vÍa, como ya lo 
dije, la protección de lqs Gobi~rnos a sus respectivas indll~
\rias. Los países que han adoptado francamente medidas de 
'protec~ión contra nuestro producto, son hasta hoy: Francia, 
Bélgica, Italia, Alemania, <;Jhecoeslo.Va.quia y; Polonia. 

Podemos . llamar todavía libres los merca'dos de Egipto, 
España, Holanda, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Estados 
LTnidos.. . 

Hay que llamar la atención de un modo muy ~spec}al a 
la cinL"cunstancia de que en tres de esos países de mercado lt
breo Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, hay ya esta-
61ecidas y florecientes grandes fábricas de abono sintéticos. 
y es ie aqvertir, además quy au eil algunos d~ los mercados 
libres, hay ya establecido bloqueo para un porcp.ntaje del va
lor del salitre internado. 

y es de advertir todavía 'esta ' otra ~ircu'nstancia impor
tantísima: que esos dos grandes países de mer·cado libre, a 
pesar de tener producción propia y capacidad propia para to
do su consumo, Inglaterra, Estados Unidos, son acreedores d e 
la industria salitrera en está forma : de 194 millones de dóla
res que 'es la deuda total de la industria salitrera, d escontados 
los 4.0.000,000 d-e dólares de bonos 'Secured del F itsco, 189 millo
lles se adeudan a ingleses y americanos. 

En SU$ mercados, nos están perdonando la vida, y sus 
crédito!! en contra de la industria están contenidos por las le
yes moratorias chilenas. 

Todavía hay quienes opinan que somos excesivamente tí
midos y que no sabemos defender nuestros derechos. 

La protección que dispensan los Gobiernos a sus fábricas 
do abono en los mercados Que no son libres es triple o doble. 
Es de impuesto, de iniernación, licencias y bloqueo, o sólo de 
licencias y bloqueo , . 
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En Francia y Bélgica es hasta ahora sólo doble, pero en 
Bélgica el Gobierno está autorizado para imponer también 
derechos de importación. 

En los demás países de mercado protegido es triple. En 
los mercados libres, la batalla en competencia de precios, es 
rudísima y los precios tan bajos que no podríamos seguirlos 
por largo tiempo. 

!. Podremos .plantener competencia de precios en todas 
partes Y 

La ley que discutimos eS en este sentido ampliamente 
chisista, pero no creo que podamos afrontar una lucha. 

Creo que la política de la Corporación de Ventas, tendrá 
que ser siempre de convenios y de contemplaciones. 

David pudo luch~r con Goliath porque siquiera tenía una 
honda. Nosotros no tenemos nada. 

E l porvenir del salitre lo veo sumamente obscuro. 
Para luchar contra nosotros en los mercados libres, los 

abonos sintéticos tienen desde luego la ventaja de la prospe
ridad financiera de sus comercios y en seguida la incompara
ble superioridad de tener en cada uno de sus paises un merca
do interno extenso, protegido y seguro. Nosotros no tenemos 
mercado interno ; Chile. en años normales, no consume más de 
diez mil toneladas. 

y tienen todavía en su .ventaja que esas empresas fabri
can otra cantidad ' enorme de productos químicos y una va
riedad también muy grande de 'abonos y mezclas de abonos 
para todas 'las exigencias . . 

En casi todas ellas, o en muchas de ellas, la fabricación 
de abonos es aprovechamiento .p.e subproductos y las ganan
cias en los demás productos q\íímicos, puede financiar pérdi
das en los abonos, como lo pueden hacer también en los mer
cados de competencia, apoyándose en los beneficios del consu
mo interno. I . 

r eo que con estos datos generale~, coJ las' cifras aduci
das y con las pocas consideraciones acompañadas, puede te
nerse una impresión de conjunto sobre la capacidad econó
mica y productiva d,el t emjble adversario que nos derrota en 
los mercados . 

y creo también que cada uno de nosotros, aplicando lo 
que se llama el sentido de las realidades, puede formarse un 
criterio sobre lo que debe ser la política sa itrera del presente 
y del futuro, que esta ley va a fijar. 

Me interesa ahora, que el / Congreso de Chile que legisla 
sobre salitre y que" toma posiciones frente, al enemigo, además 
de su potencia económica, conozca también en líneas generales, 
en qué consiste la interesante cónquista científica e industrial 
alcanzada Ic'on la producción sintética de f ertilizantes. 

He leído algunos estudios de vulgarización sobre la ma
teria; no sabía nada sobre ella y como he comprendido sin 
mayor dificultad lo que los .vulgarizadores me han querido 
enseñar, y como he sentido mucho interés al aprender lo -que 
no sabía, se me ocurre que íó mismo puede pasar a mis colegas. 

Dejo en entera libertad la atención de los que no deseen 
experimentar esa satisfacción. Dedico el r esto de mis obser
vaciones de un modo muy especial a mis colegas señores Dag-



DEBATE EN EL SF,"~ADO 1083 

nino y Concha, en quienes sé hay inclinación intelectual en 
esta clase de conocimientos. 

El señor Urrutia (Presidente) . - Ha terminado l a hora 
de la sesión . , 

Ruego al honorable señor Cox, que se sirva condensar sus 
observaciones para la sesión siguiente. Las materias que Su 
Señoría está tratando son muy interesantés, pero no -creo que 
podríamos sentar el precedente de abarcar puntos como estos 
en la discusión de un ~)royecto que son un poco ajenos al de
bate. 

El señor Cox Méndez. - Yo t enía la misma duda y antes 
de entrar a la sesión consulté al señor Ministro de Hacienda, 
sobre si esta parte de mi discurso tendría importancia o n o, 
y el señor Ministro me dijo que)o consideraba como el fon
do del problema. Claro está que estas opiniones de carácter 
químico que he expuesto no tienen interés para todos mis ho
norables colegas. 

El señor Hidalgo.-Tienen gran interés: en caso que n,o 
podamos producir más salitre, con las lecciones de Su, Señoría 
110S -dedicaremos a hacer sintético. 

El señor Cox Méndez.-E,l interés. es este : del análisis de 
estas opera-ciones se deduce claramente que todas ellas se de
ben a inventos y que todas las operaciones mecánicas que se 
necesitan para producir estas diferentes volatilizaciones se 
hacen con maquinarias sujetas a perfeccionamiento y abara
tamientQ, de modo que tienen todas ellas las materias primafl 
8 su alcance . 

El señor Hidalg'o.-Yo estaba conyenciao de que eran ex
tractivas. 

El señor Urrutia (Presidente) .-:M:e .yan a 'permitir los 
honorablEls Senadores . 

E stá excedido ya en varios min'utos el término de la se
sión. 

Se levanta la sesión. .} II 

REORGANIZACIO,N DE. LA INDUSTRIA SA~ITRERA 

'1 . 
El señor Urrutia (PresideIl¡te). - ' Solicito el asentimienLo 

unánime de la Sala para suprimir los ü;l.Cidentes de la presen
te sesión, quedando inscritos para la p~óxima los señores Se
nadores que habían pedido la palabra. . 

Acordado. , 
En el orden del día , corresponde cont inuar la discusión 

general del proyecto sobre reorganización de la industria sa
litrera. 

Puede hacer uso de la palabra el honorable señor Cox 
Méndez. 

El señor Cox Méndez. - Voy a obedecer la orden que me 
ha dado Su Señoría, de concretarme más al asunto en debat0. 

El seño]\ Urrutia (Presidente) . - No es orden, señor Se
nador, sino una insinuación. 

El señor Cox Méndez. - Voy a deferir, entonces, a la in
sinuación del señor Presidente, concentrando en pocas pala
bras lo que me qneda por decir. 

Sabía yo solamente que los fertilizantes fabricados por 
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síntesis, o sea, artificiales, se sacaban del aire, del ázoe o Dl-

trógeno del aire. ¡ 

Pero me pareció que saber eso sol~mente era Jiloco ¡;aber. 
N o tenía la menor idea de los procesos. 

Como es sabido, el aire es u.na mezcla de gases y no Ulla 

combinación químiclJ.. Una mezcl¡t en la cual el oxígeno que 
las e¡;pecies animales utilizan para la oxidación d~ ~u sangre" 
está diluído en un medio in~rte, e~ ázoe, ~ue hace de -vehículo 
y disolvente. Pero este gas inerte, que nb plJ-rece tener acciQn 
directa sobre nuestro organismo, en la respiración, lo absorbe
mos en la alimentación en cantidades apreciables y lo elimina
mos en diversas combinaciones, en la úrea, por ejemplo. 

No podríamos decir si nuestra organización fisiológica 
se hizo para el aire que respiramos, o viceversa; perol sí, po
demos suponer lo 9,ue nos ocurriía si esta mezcla de gases 
<J.ue respiramos se alterara. 

El gas inerte, ázoe, que forma la mayor parte de la at
mósfera, tiene en la vida vegetal y e~ las reacciones misterio
sas de todo orden que se operan en el s-qelo, una importancia 
suprema. 

la inercia química del ázoe, o sEja, la poca afinidad, la 
poca avidez de c,ombinaciones que este gas manifiesta

l 
es ven

cida en la alimentación de las plantas o por reacciones quí
micas lentas y mal conocidas que se operan en el suelo, o por 
acción directa de bacterias a las cuales se atribuye el trabajo 
de fijación del ázoe atmosférico y la entrega del mismo a la 
alimentación vegetal. r 

La misma inercia de este gas, explica que en general las 
combinaciones químicas de que forma parte sean poco esta
bles. 

El ingenio del hombre ha encontrado la manera de obli
gar a este gas inerte, flo!o y con poca avidez química, a com
binarse a su pesar de diversas maneras. Pero por lo mismo 
que las combinaciones son hechas con gran trabajo, tienden a. 
disociarse y a convertirse de nuevo en lo gases o cuerpos que 
las formaron. Cuando estas disociaciones pueden provocarse 
violentamente, el cuerpo de que se 'trata es un explosivo. 

De esta propiedad del ázoe hace la desgraciada coinciden
cia de que ya hablé: que sea tamqién la base d la fabricaci.ón 
de explosivos. En realidad., todos o casi todos los explosivos 
modernos nacep. del ¡¡cido nítrico, cQmbiy¡ación de t~es ' gases: 
bidrógeno, ázoe y oxígeno. pe l~ op~ervación y estudio quí
mico paciente de este gas, el ázoe, ha podido llegarse a cap
tarlo por procedimientos industriales, co:rp.binarlo y entregar
lo a la a~ricultura, a la. química industrial y a la química dia-
bólica de la guerra. ' l h 

Hay un método industrial de captarlo, que se llama el pro
eedimiento de'! arco voltaíco, descubierto este método por la 
observación y análisis del aire de entrada y salida de los hor
nos eléctricos de fundición, y del que' rodelJ.ba las lá1IlJ2ara~ 
de arco entre dos puntas de carbón, que tampoco Eje ven ya. 

De este análisis se observó que la te}1lp ratu1"a del arco era 
la causa de una combinación parcial del oxígep.o con. el ázoe 
atmosférico, una primen!. oxidación del ázoe, pq¡ AomRi~ación 
de un átomo de cada cual, produciéndose el 6xido nítrico, cu
ya fórmula química es N. O. La. química y& conocJa lns mé
todos para conseguir laségunda oxidación del ázoe y para 
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producir el bióxido nítrico, del cual por reacción sobre el agua 
se pasa al ácido nítrico, que es el objetivo último del proceso. 

Del ácido nitrico sé paSa al nitrato de cal, poderoso riyal 
de nuestro salitre, y al nitrato de sodio, que es nuestro. salitre 
mismo. . -

Este procedimiento es industrial solamente donde se dis
ponga de fuerza hidráulica báJ;'ata, y no es el procedimieuto 
dominante entré los varios que tienen por objeto la captación 
y fijación del ázoe atmosférico. 

Del estudi ' dé las combinaciones que empiezan én la pri
meta oxidación del ázde en el arco eléctrico y de las oxidacio· 
nes siguientes, t de la.s absoréiones de e~~os óxidos por el agua 
hasta la formación del ácido nítrico puede nace~ una interpre
taci6n del origen de 10$ yacimientos chilenos de nitrato de so
dio, misterio l1astá ah ra nó penetrado. Es una interpretación 
t>~rsonal que me 11 traído la 1 ctura de es~e método del arco, 

.Y que, 'para no can ai' al Senado, me limitaré a conversada 
con mis dos víctimas escogidas, señor Dagnino y sefior Con-
chli. • I I 

Un segundo método e él de la cianáfuida de ' calcio, que 
-consiste en hacer pasar ázóe gaseoso purQ por sobre carburo 
de calcio 1m ~blvo il. 10009 de tempetatuta. 

Éste método e ige dos procesos industriales previos: la 
f bricación dé catbuFo de éarcio y la separación del ázoe c19 
su mezcla con oxígeho y los demás gases d la atmó fera. 

A su vez, la fabricación de carburo presupone la descom
posición de las rocas calcáreas, que son carbonatos, por calci
naci6n, y én seguida la combinación del óxido de calcio obte
nido co,n carbón. 

El procedimiento de fabricación de carburo se hace en 
'hornos eléctricos y e barato únicamente donde hay fuerza 
hidráulica y es siempre el itein mlis card de la fabrica:ción de 
la cianámida. 

El procedimiento para separar él áioe del aire atmosfé
rico, que se emplea para la cianámida, es el de la liquefacción 
.Y de~pués destilación del aire. Hay otros dos medios de se
parar el ázoe de la mezcla atmosférica. 

El de liquefacción y destilación parece ser. el más emplea
do y es, con mucho, el ítem más liviano oe todo el procedimien
to, pues ocupa sólo el 6,5 por ciento de la energía eléctrica to
tal ocupada en las cuatro etapas. 

La reacción química que se ,opera en la fabricación del 
carburo de calció, que es la sighiente: Ca O + 30=Ca. + CO, 

deja disponible el ÓXIdo de carbono. Uno de los perfecciona
mientos del proceso h,a consistido en aprovecharlo como com
bustible, y hoy en Alemania se emplea en la calcinación del 
carbonato de cal, siendo suficiente este combustible para cal
·cinar la mitad de carbonato usado 'en la operación. 

Llegamos, por último, al procedimiento más usado y que 
produce la mayor cantidad de abonos rivales: la síntesis del 
amoníaco, o sea, la combinación directa del ázoe y del hidró
geno por la fórmula NH3. 

La síntesis del amoníaco ' es reputada como el aconteci
miento más sobresaliente de 'la: ingehiería química. Es el más 
nuevo de los procédimientos, pues las primé'ras investigacio
nes, qué son del ingeniero alemán Haber, datan sólo de 1905 
:a 1908. ( 
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Es, sin embargo, el que se ha colocado a la cabeza de to
dos los procedimientos. 

Ya hemos visto en los procedimientos anteriore~ que el ais
lamiento del ázoe no es un problema. El 80 por ciento de la 
atmósfera es ázoe; éste está en todas partes, no hay proble
ma de fletes. 

Por liquefacción y destilación fraccionada se le aisla y se 
le obtiene con la pureza suficiente. Pero la producción de hi
vrógeno es un problema. 

El hid!9geno es un gas caro, a pesar de que estjÍ forman
do parte de l.a composición del agua, y a pesar de estar tam
bién presente en el petróleo y ell el carbón mineral. 

Y el terc,er problema es el de obligar al ázoe, este gas 
flojo que no quiere combinarse, ql}.e no manifiesta interés poe 
sus semejantes, a entrar en combinación COn el hidrógeno. 

El m4s sencillo de ,los métodos de obtener e¡ hidrógen.o pu·· 
ro es la electrolisis del agua, o sea, su descomposición en la 
corriente eléctrica. I I 

Como el agua es una de las combinaciones químicas más 
estables que se conocen, se- deben emplear para su descompo
sición grandes cantidades dI) energía, ,que hacen caro el proce
dimiento electrolí~ico en toda¡; las regiones que no disp~men 
de fuerza h~dr4ulica barata. La pureza del hidrógeno, obteni
do por la electrolisis es en cambio ,mur alta, de 99,7 a 99,9 
por ciento y m4s adelante veremos qué importancia tiene en el 
procedimiento de síntes~s d E11 amoníaco, la pureza de los gases 
sometidos al procedimiento. 

A pesar de esta ventaja de la pureza, es tal la cantidad 
de fuerza eléctrica que exige la electrolisis, que las investiga
ciones tomaron desde el principio otro camfno para llegar a 
una fuente de hiarógeno, en la cual este gas no estuviera en 
combinación con su .favorito, el oxígeno. ' 

Las investigaciones se dirigieron hacia los combushbles 
hidrocarburados, o bacia una descomposición más cómoda del 
agua, por métodos que no ~ean tan cost'osos co;mo la electro
lisis. 

Sin embargo, el procedip1\ento Fauser, empleado en Italia, 
empieza con la electrolisis. Es cuestión de costo y de ten ('1' 

fuerza hidráulica barata . 
. Otra fuente de producción de hidrógeno es el procedi

miento llamado del gas de agua, que consiste en pasar un a 
corriente de vapor de agua y aire al través de carbones encen
didos, obteniéndose del paso una mezcla de gases cuya com
posición es más o menos ésta: 50 por ciento hidrógeno, 43 por 
ciento de CO, óxido dé carbono, 4 por ciento de C02 anhidrido 
carbónico, y 3 por ciento de ázoe: El hidrógeno I así obtenido 
6 S impuro y contiene 2 a 4 ppr ciento de óxido de carbono, que 
como veremos más adelante, prpduce inconvenientes muy se
rios en el procedimiento p'e 1/1 síntesis del amoníaco por la ac
ción de las impurezas sobre los ~uerpos catalizados. Ya expli
caremos lo que sígnifiéan, <fstos térfllÍRos, desconocidos para la 
mayor parte de mis colegas. . ( I 

Este procedimiento del gas (de I a~ua tiende a abandonar
se por el inconveniente apuntado, p está 'ya abandonado y r e
emplazado por el que se ·llama de gas de agua catalítico. 

~s éste una segunda fase del anterior, pues somete al gas 
' -.:. . de agua, o mejor dicho al óxido de caruono del gas de agua 
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a una 'combinación con el vapor de agua a 500Q de temperatn
ra y en presenci~ de un catalizador. 

Como nos hemos encontrado ya dos veces con la palabra 
catalizador, o catalisis, o catalítico, me parece necesario ex
plicarla. 

Existe en el campo de la química un fenómeno misterioso. 
absolutamente inexplicable hasta ahora: el de 10& cuerpo,s que 
obran por mera presencia. Hay determinadas combinaci.one .~ 
entre dos cuerpos gue no se efectúan sino p.ol' la aplicación de 
cantidades fabulosas de energía, a altísimas presiones y a 
grandes temperaturas; pero que en presencia de Un tercer 
cuerpo se efectúa fácilmente, con mucho menOr consumo de 
emergía y con presiones moderadas o a la presión atmosférica. 

Este tercer cuer.po, que no entra en la combinación quí
mica, que no se altera, y que obra como simple testigo, por 
simple presencia, se llama un catalizador. Es como el notari o 
que pone su firma a un contrato entre partes, sin entrar en el 
negocio. Pero el servicio del notario es pagado, y el servicio 
elel cuerpo catalizador es gratuito ¡ l ' 

La operación de combinar dos substancias COn la preseu
cia indispensable de una tercera, que no toma parte en la re
acción, se llama catalisis, de modo que la síntesis del amoníaco 
que estamos descri~iendo, es la. catalisis del ázoe y del hidro
~eno. 

IJa acción de los fundentes en metalungia es una especie 
de catalisis. I 

Explicado ya el término, puede segillr con el procedi
lniento del gas de agua catalítico, .como una tercera fuente de 
hidrógeno. 

La reacción producida entre el vapor, de agua y el óxido 
carbónico produce hidrógeno y anhidrido carbónico. Pero el 
hidrógeno así obtenido, tiene todavía un 4 por ciento de óxi
do de carbono, qúe tiene acción fatal sobre los cuerpos cata
lizados, porque los intoxica y entonces es menester purificarlo, 
y contiene además todo el anhidrido carbónico de la opera.
ción, que es del 40 o 45 por ciento. La mitad del costo del bi
clrógeno se emplea en la separación de esos dos gases. 

Una cuarta fuente de hidrógeno, la .más empleada hov 
día, es el aprovechamiento de la mezcla de gases que escapa~. 
de los hornos donde se fabrica el coke metalúrgico, mezcla ell 
la cual el hidrógeno está en una proporción muy rica, 50 a 5f> 
por ciento. Esta mezcla contiene, además, metano, 30 por 
dento, otros hidrocarburos 3 por ciento, óxido de carbono 6 
por ciento y bióxido de- carbono 2 por ciento. 

El procedimiento de 'separación del hidrógeno es Como si
g'ue: una vez extraídos los subproductos conocidos de la hnlla, 
como el alquitrán, benzol, azufre, se comprime la mezcl a de
gases a doce atmósferas. 

El gas comprimido es lavado con agua y legía sódica pa
ra librarlo elel óxido y bióxido carbónico. En seguida es so
metido 11 uná refrigeración y descompuesto en sus partes in· 
tegrantes por un procedimiento semejante al empleado en la 
li.quefacción y aestilación del aire. 

En la refrigeración se . emplea el ázoe líquido regando con 
él los refrigeradorés, y la li~qu.efácciónr alcanza principalmente
al metano y óxido carbónico, que se aprovechan como COlJl
bustible. 



1088 LA INDUSTRIA DEL SALITRE DE CHILE 

La síntesis de ambos cuerpos, ázoe e hiarógenQ, se 'Con
sigue hoy día por varios procedimientos, que se distinguen 
entre sí sólo en las conaiclones accidentales de diferentes pre· 
siones y temperaturas; pero que en el fondo son tod'Os la I cata
lisis, es decir, el paso de la mezcla a cierta presión y cierta 
temperatura por sobre un óuerpo c'atalizado, que en la mayo
ría de los casos es la esponja de platino o el óxido de hierro . 

~os procedimientos de esta síntesis son siete: Habe,r-B'Osch, 
Casalo, Fauser, Claude, N. E. C.. Mont-Cenis y Frank et 
Caro. 

Po-r el HabEJ"r-Bosch se produce actualmente el 90 por 
ciento de amoníaco sintético. 

El procedimie-p.to Haber-J3osch trabaja a 200 atmósferas 
de presión W 55'0 g ados de temperatura. 

El Casale ll. 750 atmósfer.as . Haber-Bo ch comenzó COn en
sayos hasta 1,000 atm6 fe-ras. 

Los tanteos técn:icos que han venido marcand'O las eta'paFl 
de progreso de estos métodos, son interesantísimos. N o hare 
víctimas de ellos al Senado· entero, pero seré implacable con 
mis ya nombradoS" ~tJlegas Dagnmo y Concha. 

Obtenido el amoniaco) está ya conquistado f el doble cam
po de los fertilizantes: el sulfato de ' amoníaco 'Con el trata
miento por el ácido sulfúrico, o los fertilizantés propiamente 
rival es del nuestro, llamados nítricos . . 

El paso químico del amoníaco con fórmula NH3 al ácido 
nítrico con fórmula HN03, es sencillo; y el procedimiento· es 
una vez más una cl:\,talisis, y 'consiste en hacer pasar amoníaco 
y aire a través del catalizad:o.r a 800Q• Se produce así óxido 
nítrico yagua . . 

Estamo13, por lo tanto, en un, resultado igual al de la pri
mera fase del procellimiento del afCO. Las demás fases SOll 
iguales: del óxido nítrico al bióxido, ,y de ésté al ácido nítrico. 

Esta es, h(,)Jlorables colegas, la presentación que hago al 
Senado de la personalidad de ,nuestro , enemigo gigantesco: el 
salitre sintétioo. 

He sido largo, lo sé, lo siento. 
He tratado de dar claridad a mi exposiéión, pues la cla

ridad es la única aIJlenidau ' que ¡pueden tener las cosas estéri
les. Pero quizás no, p1.1ede ha,blanse de esterilidad, cuando se 
habla de salitre . 

" 

De esta segunda parte de mi discurso, que se ha r eferirlo 
sólo a la t écni'Ca de la industria rival, no podemos deducir mn-
chas Mnsecuen:cias en e'l 'Ordlln práctico. , 

- Podemos, después de conocer ~stas conquistas de la cien
cia, admirar el genio y el ingenio d~l hombre, que va ponien
do a su selwiclio uno 'Por unó elementos que la natura]en l ,~ 
ofrece dispersos y COIÍlO mútiles. En lo qUIl va corrido del si
glo, el hombre ha conquistado dos yeces el aire: para la avilJ.
ción y para la aliméntaci@n. Antes se decía: nadie puede .vi
vir del aire; ahora millone.s 'tIe hotnQre's ~omen aire. 

En cambio, podemos ,deducir m.uch"as consecuencias prár.
ticas de aquella. otra pa,Í"lte d-e mi discurso que se refirió a 1 ~ 
capacidad productora y econ@miea .(te la .industril:\, rival y a la 
protección deeidida qu~ le dan los Gobiernos respectivos. 
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. Pero, aun de esta misma disertación técnica y de la obser
vación de las fases que han tenido los descubrimientos cientí
ficos, se pueden deducir conclusiones, casi todas ellas descon
soladoras para el porvenir de la industria salitrera . 

y son éstas : que nosotros tenemos un campo mucho más 
limitado . que los sintéticos, para ideal' perfeccionamientos que 
abaraten los costos. Puede decirse que la nuestra es una in
dustria meramente extractiva y que, a medida que pasan los 
años, necesariamente irán quedando a la explotación las pam
paíl menos rica~ en nitrato, de modo que se puede ' calcular 
que los costos de la extracción pueden ir e haciendo mayores. 

Los rivales tienen, en cambio, el campo libre para la mo
dificación de los procedimientos, para su perfección y abara
ta~iento, y aun más para todos los inventos nuevos. Tienen 
los mercados internos en qué apoyarse, que nosotros no tene
mos, y tienen sobre todo la inmensa variedad de productos de 
una misma fábrica cuyas utilidades pueden financiar las pér
didas que la fabricación de fertilizantes pudieran ocasionar en 
una lucha de precios. Tienen la opción entre los tres o más 
métodos generales de producción, tienen d a fuerza hidráulica 
y los combustibles en la ·faena misma, y aun éstos son en gran 
parte subproductos de otras industrias, no aprovechables en 
éstas y cuyo costo viene a ser nulo por esa circunstancia. Tie
nen la protección de los Gobiernos, decidida y fuerte, y que 
pueden éstos extremar hasta donde sea necesario. 

No quedaría sino ~a esperanza de la calidad de nuestro 
producto, de la influencia que los indicios de yodo de nuestro 
salitre pudiera tener en la vegetación y después en la alimen
tación. 

Pero, como dijo el honorable señor Dagnin0.l no es una 
cuestión resuelta científicamente esta superioridad del salitre 
nuestro. 

Mientras los fertilizantes sintéticos no llegaron a produ
cir los llamados nítricos, y u volume,n principflJ fué de los 
amoniacales, como el sulfato de amonio, parece /¡lfectivo que se 
produjo el fenómeno de acidificación de los suelos y baja sen
sible en su rendimiento. Pero desde la síntesis del amoníaco 
y desde la fabricacióI;l del ácito nítrico sintético, y desde éste 
a la fabricación del nitrato de cal y al nitrato de sodio sinté
tico, ya no puede hacerse a éstos la ta~ha de acidificar los te
rrenos. N o nos quedaría . sino , la lucha de precios, que a mí, 
p!'lrsonalmeI\te, me d~svanece toda, esperanza. 

Estas son, . ('¡eñor p,rElsidente, las consideraciones que dese,a
ba hacer en el debate general. Mi objetivo es · útil: acomodar 
el criterio público adaptán~olo a las realidades, que son for
midables y temibles. Aminorar los impulsos irreflexivos de ba
talla que alguno¡;; sienten. Comparar las fuerzas de los dos ad
.versarios, y adoptar una táctica conveniente. 
. N o creo que podamos reconquistar posiciones perdidas . 

.Be trata de salvar lo que nos queda. 
El señor Urrutia (Presidente) .-Tiene la palabra el hono-

rable señor Santa María. • 
El señor Santa María.-La economía de nuestro naís ha 

vivido durante un largo veríodo de años vinculada, directa o 
indirectamente, a la industria salitrera. 
. Sin embargo-hay qu,e reconocerlo-los problemas !elacio
nados con esta industria, piedra angular de m¡estras fmanzas 
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públicas y privadas, eran y son desconocidos para la · mayor 
parte de nuestros ciudadanos. 

Esto tiene su explicación. 
Creíamos en la existencia y permanencia definitiva de un 

monopolio y nos contentábamos con ver afluir el dinero en 
abundancia a la. Caja Fiscal, con palpar una gran actividad 
en el norte y auge en el resto del país . 

El rol fiscal consistía en esperar el producto en la Aduana 
para aplicarle un derecho rígido de exportación y el particular 
en vender sus productos en la zona industrial. Nuestros obre
ros encontraban fácilmente trabajo y una remuneración muy 
superior a la que se pagaba en el sur. 

La industria, por lo demás, estaba entregada-salvo esca
sas y honrosas iniciativas nacionales-a capitales y elemen
tos extranjeros que desarrollaban un trabajo adecuado y que 
aceptaban todas las condiciones impuestas por nosotros. 

i Vivíamos en Jauja! 
Voces aisladas señalaron la necesidad de no llevar a r en

tas generales los derechos que producía el monopolio para ir 
preparando al país para el futuro-para cuando se acabara el 
caliche-pero no encontraron eco. Igual cosa ocurrió a los 
que dieron la larma de una posible competencia. 

En el decenio anterior a la guerra europea se inició el 
avance de la industria rival. En 1903 su producción fué de 
107,000 toneladas de ázoe puro equivalente a 695,000 tonela
das más O menos de nuestro salitre, y fué ascendiendo lenta
mente de año en año, hasta llegar en 1913 a 317,000 toneladas 
de ázoe puro, o sea, a más o menos 2 .000,000 de toneladas de 
nuestro salitre . 

Mientras tanto, en el mismo espacio de tiempo nuestra 
producción, que era en 1903 de 1.450,000 toneladas de salitre, 
llegó en 1913-14 a 2.860,000 toneladas, es decir, a 440,000 to-
neladas de ázoe puro. . 

El consumo de productos azoados en el mundo también 
creció en ese período, pues de 339,600 toneladas de ázoe pu
ro que era en 1903, llegó en progresión paulatina a 717,000 
toneladas de ázoe en 1913. 

Los efectos del desarrollo de nuestro rival no fué apre
ciado debidamente por nosotros, porque el consumo mundial 
de ázoe iba también en aumento, lo que implicaba que el in
cremento de la producción sintética no iba, momentáneamen
te, en desmedro del salitre natural, sino que era absorbido por 
las mayores necesidades del consumo. 

En estas condiciones llegamos hasta 1914. 
Al estallar la guerra europea se produjo, al principio, 

desconcierto en nuestras actividades . Vino después para nos
otros, co~o para todos los países proveedores de m~terias pri
mas, una situación de auge derivada de las necesidades ex
traordinarias de las naciones en guerra y todo el salitre que 
éramos capaces de producir iba a alimentar las fábricas de 
explosivos de los enemigos de los Imperios Centrales que ha
bían' quedado bloqueados desde el primer momento y sin con-
tacto con el resto del mundo. . 

Pero durante todo el período de la guerra estuvimos a 
obscuras sobre el verdadero desarrollo de la industria sinté-
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tiéa en relación coh su empleo para eleméntos bélicos dentro, 
de los países beligerantes . 

. Nuestra producción el año 1913-14 fué de 2.866,840' t o-· 
neladas de salitre; en 1914-15 decayó a 1.568,197 toneladas, 
pero desde 1915-16 hasta 1918-19 hicimos Un gran avance al
canzando algunos años hastá cási 3.00'0',0'0'0' de toneládas. 

El consumo, hasta ento'trces guardÓ' perfecta relación: con 
la producci6n y los precíos d~ venta de núestro salitre, que en 
el decenib 190'314 - 1913114 hl!bÍan fluctiiádo entre 14110' y 
1816 por quintal métrico f . a. S. §"é m vieron entré los años 
1914115 y 19181i9 dMde 15 há tá 2513. . 

Pero el bloqueo de los Imperios Celitrale y la suprerrla 
necesidad de defenderse que éstos tuvier on tra'jO' como cón
secuencia el avanc~ P:tOdIgiosó d~ las industrias reláciOnadas 
con el ázoé atmosférico o sea, có'IÍ el salitré sintéti o que, Id", 
313,0'0'0' toneládás de ázóe púr'o p'todMidás éh 1914, llegaron. 
a 748,0'0'0' ióneladas en 1918. 

Tenemos, pues, que un factor imprevisto como iué J;1 

Guerra l\lundiál: hizo desártO'llarse en '1Mcos año's al enemigo 
·que ya había ííltcido; péÍ"O qu estaba viVIendo' úIia "(rida pte
cariá y casi al margen de 10'8' factores co'mércia:les. 

=7---=.:..:.....:::..::.:.....,::¡ J u '1'1 

1, 
Los años posteriorés a la guerra' ha:sta 19291'30' fueron de 

gran prosperidad para nuestra industria salitrera y en ese 
período se registra la ma-yor pro'ducción y los más altos pr e
cios en su historia. 

Pero, ya en loS años 1928129 y 1929130 esa prosper idad 
era ficticia; porqtte la b'antidad que fabricábamos era muy 
'superior a la que vendíamos. 

Hasta: entonceS habíamos tenidó el tino de elaborar en 
rela'ción con la demanüa, pero en: 1928129 pusiMos' a dis'polSi
ción del mercado 3.280',344 toneladas contra 2.737,10''=1: dé de
manda y en el año s~litreró siguiente 3.00'0',0'0'0' de toneladas 
de producción contra 2,329,688 de coñsumo. 

De estos años arranca nuestro exéesivo s tock qué extl'E" 
mó el endeudamiento de la industria. 

Con todo, nuestro a'Útneñto de p 'otlúccióñ lÍo era entera
mente ilógico, pues en eSaJ misma épo'ca el consumo mundial 
de ázoe fué muy sup'erior al de'" los añ'ó's anteriores . :De 
1.173,40'0' toneladas de ázoe puro (}'u~ había sido eI'i 1918 se 
llegó a 1 . 876,9'00' toneladas, en 1928129' y a~canzó hasta 
1.948,0'0'0' - toneladas en 1929130'. ' 

Pero no supimos sacrificar en el precio' y loS rivale's 
aprovecharon esta circunstanci en su' benefICIO'. 

Hay que deja,r consta:ncia en' ooseq'ÚiÍ'o á llt venTad ql'le 
nuestros indu:sttilales' iIHentaroh por erltoñces l-a rebaja de 
precios' para que pU'dierál operarse f~ absorción' de toda nue~i
tra próducción, pero' el GoMerno' no respóndi6 al principio 
y mantu'vo el d recho rígido de expor~aéi'6n. 'I'araí'amente y 
en modo cléoÍl' e incierto acordó a los pr'oductores un sis-
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tema de bonificaciones que funcionó mal, produciendo des
aliento. 

Ya en esa época los industriales habían gastado mucho 
€sfuerzo, ,en su trab&jo y )en inversiones 'para amoldar su){ 
plantas a las exigencias de la competencia, p.ero el provecho 
era relativo porque a m,edida que mejoraban los rendimienr 
;tos obtenibles de la materia prima, la ley media de ésta iba 
descendiendo por el agotamiento de los yacimientos más r1-
.cos. El recurso principal de que se disponía para .evitar qu'-' 
;por dicha causa se elevara ,el ,costo ' co.nsistía principalmente 
en concentrar .la producción en máquinas de mayor capaci
dad y agrupar el mayor número de oficinas bajo una misma 
Bdministración. , 

Este movimiento 'de innovación se inició algunos años 
.antes al de la guerra europea. y :si entonces al , esfuerzo de lo¡; 
industriales se -hubiese agregado una eficaz ayu,da fiscal con
sistente en la reducción del derecho de exportación o mejor, 
la abolición de éste y la implantación de una participación 
en las utilidades, seguramente otras serían las condicion('s 
Bctuales. \ 

Como todos ,recP1darán, nU,!lstz:a industria vivió siempre 
.en alternativas. de auge y de crisis" debido a múltiplE!s causas, 
pero los trastornos eran de breve duración, porque el aumen, 
to constante en el consumo mundial del ázoe absorbía como 
una esponja el incremento de la producción sintética dejándo
nos un lugar cómodo en las ventas. 

En el año 1924 se inició la construcción de la oficina Ma
ría Elena, en la cual se aplicó por primera vez, en gran es-
.cala, el procedimiento Guggenhei,m. '. 

La base de este nuevo sistema es igual a la de Shanb;, 
})ero en vez de disolver a 100 grados cen.tígrados y c-ristali
:zar a más o menos 23, disuelve a 50 grados y cristaliza a 10 
por medio de refrigeración . E sta diferencia era trascendenr 
tal para el trabajo en gran escala en el cual se buscaba la 
posibilidad de tratar caliches de baja ley a costo reducido. 

'El año 1924 era de auge. La producción sintética alcan
zó a 786,000 toneladas de ázoe puro y la nuestra fué üe 
370,000 y el con¡¡umo ascendió a 1.155,000 y el precio para. 
nuestro salitre fué de más o menos 20 chelines por quintal 
f. a. s. 

Puesta en marcha la nueva planta, se constataron im
})ortantes deficiencias que habían escapado en las l experimen
taciones hechas primero , en labortorios y después en peque
ña escala industrial, pero mediante mayores inversiones y lID 

tesonero estudio se logró vencer las dificultades, llegándose 
después de varios a~os a perfeccionar ese sistema cuyas 'ven
tajas se apreciarán más a medida que avance el tiempo'. 

Las condiciones del mercado del año 1924 que acabo de 
,señalar, creo que justifican el enorme gasto que demandó la 
-construcción de la planta de María Elena y los resultados pal
pados después, de las múltiples reforma,s que se le hicieron 
justifican técnicamente la erección de Pedro de 'Valdivia, cu
ya capacidad es mucho mayor , Comercialmente hablando, 
Pedro de Yaldivia,' es el producto de una gran fe en el porve-
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nir de nuestro salitre, porque cuando se corrstrúyó ' "(1930) , el 
consumo mundial de ázoe que en: el año anterior había sido 
de 1. 948,000 toneladas, descendió a 1. 614,000 toneladas. El 
precio para nuestro salitre, que en el año anterior había sido> 
de 16 chelines y 9 peniques por quintal' f: a. S., descendió a 13 
chelines.· . 

La capacidad productiva mundial era de 2.200,000 tone
ladas de ázoe, equivalente a 14.300,000 toneladas de nuestro 
salitre. y el consumo había descendido a 1. 614,000 toneladas 
de ázoe, o sea, más O menos, un equivalente a 10.490,000 tone
ladas de nuestro salitre y la tendencia era a disminuir. 

Esta era la situación cuando ,vino la formación de la Co
sacho 

En esos momentos nuestra cuota en el consumo mundial 
de ázoe era el 14,7 por ciento. 

La idea de los dirigentes de nuestra industria fué moder
nizarla y agruparla en modo de formar un frente único y 
fuerte, capaz de producir a bajo costo para afrontar con pro
babilidades de éxito la lucha ya planteada con el enemiga 
común. 

La idea de la formación de la Cosach, fué sana, pero Re 
puso en práctica demasiado tarde. 

El programa consistía en explotar todos los terrenos sa
litrales existentes por el procedimiento Guggenheim aprove
chandO' la Oficina María Elena ya perfeccionada; la Oficina 
Pedro de Valdivia en 'construcción y . construyendo ·otra gran 
planta: capaz de producir 1.000,000 de tonéladas· en la Pampa 
de Tarapacá; pagar en dinero ' una parte ' de los aportes 'de los: 
antiguos industriales y todas sus deudas vencidas; y al Fis
co 80 millones de dólares en cuatro cuotas anuales, entre 1930 
y 1933 en compensación del abandono del derecho fijo de 
exportación y de su aporte de las reservas salitrales del Es
tado. 

Formaba parte del programa reunir todo el dinero nece
sario para una explotación tranquila y segura del negocio. 

Desgraciadamente, a medida que avanzaba la constitu
eión de la Sociedad arreciaba la crisis mundial y ' día a día" su 
marcha hacia adelante se :nacía más difícil porque los merca
dos' del dinero se restringían. Llegó un momento en que se vió 
la imposibilidad de cumplir el programa por falta de ea- ' 
pitales. . 

El ' mercado monetario no respondió . 
. Vinieron entonces las adaptaciones y se hicieron enmien

das al primitivo plan, convertido ya en ley, pero esos esfuer
zos fueron inútiles ante la avalancha de contrariedades que 
sobrevinieron. 

Sólo se alcanzó a pagar al Fisco las cuotas de los años 
1930 y 1931 en total alrededor de 44.000,000 de dólares. D¡;l' 
éstos, más O menos 11.000,000, se pagaron con el producto de 
ventas de salitre y los 31 millones restantes se extrajeron de 
la venta de bonos emitidos por la Cosach, en uso de la autori
zación otorgada por el discutido decreto con fuerza de ley nú
mero 12. 
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En virtud de ese decneto se autorizó lIDa emisión de be
nos por. 117.670,243 dólares y para convertirla a dinero o pa
ra hacerla aceptar como dinero - y.a que los· pagos al Fisco 
y a determinados aportantes se h~bían convenido en dinero 
- fué, necesarip dar a esta emisión seguridad absoluta. De 
aquí vino el establecimiento de una retención en las Aduanas 
de 60 pesos oro de 6 d., por tonelada de salitre ~xportado pa
ra pagar sus intereses y am..ortizaciones. Oon esta condici6u, 
impuesta pon un decreto ley fué lanzaila esta emisión. 

Mientras t ánto, por causa de la competencia y de las ma
mayores restricciones gubernativas impuestas en los distin
tos países consumidores - factor nuevo éste de las barreras 
aduaneras - la cuota de nuestro salitre en el consumo mUn
dial que era de 361,100 toneladas de ázoe puro el año 1929, 
1930, bajó a 230,000 toneladas, en 1930, 1931, a 139,000 tone 
ladas en 1931, 1932 Y a 127,700 toneladas en 1932, 1933. E n 
buenas cuentas del 18.5 por ciento que era nuestra cuota en 
-el consumo mundial, en 1929130 habíamos bajado a 14.7 por 
ciento en 1930; 1931, a 8.9 por ciento en 1931132 y a 8.1 por 
ciento en 1932133. 

Conviene recordaF que en 1903 representábamos el 68.5 
por ciento de la produccióp. mundial y vendíamQs todo lo que 
producíamos. 

En 1933, 30 años después, teníamo~ capacidad para ela
borar el 30 por ciento de la prpcm~cipJl ~undÍlj.l y ve;ndemos 
sólo el 8 nor ciento qe lQ JÍl!e se consu~e. > 

~i tomaIl}og en .cu!lnta que el ·año 1929130 se habían ven
·dido 2.329,688 tQn!llª,p'&s d~ stllitre a UJl precio medio de 16 
'sh., y 9 d. Il9.r qllintfl.l f. a. s., y en 19.3Q131 aiío de formación 
ae la Cos~clI, li!s -v:eJltas bajaro.n a 1.527/1Q7 toneladas "9' el 
preeio a 13 filI., pQr q-qintal di. a. S., teJl~rnos¡ que comprenden 
-que en la ciffll. anter.i51res está. la caUSa de todas nuestras 
ruficllltad!ls . . 

Soy, señor P ·esjfle:q.te, de ~Q qu~ r 'en que ~p. la or~~ni
-zación tle lp. Oo~~ , P?4' eron hJl.ber de~ec1:i?~ ~s~on¡¡.Jt0s· q ne 
fq.~ lW error d ~us wigéntes nfiper c~w.biad ~l sistfllf-a de 
venta~ iI?planta~¿' '1 q ~ste iH> facilIto ~~ a~gH1Jos p'~íses 
~l alzamIento. ,a.,e ifl.s parryra¡¡ adu Ref¡tS, y que nq ltupo en glt 
<>rganización ni adm·rW¡iri.ción . O te lior una relaciÓn entre 

• Tr, ... t • 

el precarIO estado de sus negocIOS y el tren de gastos de su 
administración. Pero no creq que el estado actual - el dc
sastroso estado actual - de nuestra industria salitrera, se 
deba exclusivamente a la formación ' de la osach. Creo más \ 
que, con Cosaéií o sin Cosach ia sitúaciÓ. sería más o menos 
parécida . 

Si se hubiese alcanzado en breve plazo una venta de 
2 .500,000 toneladas de nuestro salitre y mantenido un pl'e
<lio medio de 16 sh., por quintal 'l:, a. s. la Cosach a pesar de las 
enmlendas a 'la ley original que la aeá, le habría mantenido . 

. Pero 0rúrrió lo conttf\rio, las ventl!-s bajarón en 1931!32 
a 892,000 toneladas de salitrE! y el precio medio a 10 .1 por 
quintal i. á. s., y ' en 1932133 a 816,000 toneladas y el pre,!io 
a 812. 
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~st.e volumen de ve;Q.tas :y ~stos p,recic;>s nO habría:o. pero 
mitido el ~ost..e~iento ge ;Q.~gUIl:l!- c,óml?in~ciQn . 

Nuestra situac>~ón ac-tu.ª"l s,e Q..el?e, pc;>r lo tª,nto, a ~a dis
minución lcleJ. co;n:¡;;umo Y a 4 o_aj,~ deJ pr,ecio de nuestro pro-
.ducto. \ 

Desde que surgió amenazante nue tl'9 co petidor hen;tC\G 
tenido la peor parte en la batª,Ua. Ha actuSJ"do en nuestra con
tra la distancia en que nQs ,enco,ntra}IlQs de los :!percados .consu· 
midores; el b,eclJ,o de no tener COnsU.IDO p,ropio, qu.e es un f.ac, 

·tor inapreciable, y la cone~~ó;n. demas~ado fu,erte ~e nuestra 
industria, con lo:¡; intereses ,g,enerales del país 'Q' de la vida eJe 
los pueblos d,el norte, lo qu"e hª- restado libertad de ª ,cc-ión 11 }'[ 
industria y la ha obligado a contemplar, con perjuicio eviden
te para ella, múltiples intereses que se crearon a sus expensas 
-en el auge y que hoy constituyen una carga demasiado pesacla 
'para sus agotadas .~uerzas. , 

Yean~os la ~ituación .actval : 
El Fisco ha retirado de 1 CQ~ ch sus l'e~ervas salitrales. 
Se ha suprimid9 el pag,Q e_~ a.q.lU1Jl,~ de 60 p~sos . oro ele 

,e{) d ., por t9nel~da. ,Se m,·a-ntiene §l ap.tiguo deregho de expor
tación de 10 pesol) oro por <m;ilbt,5tl. Itll in.d stria está ,apla\;,-
tada bajo el peso ,de sus ,p,e\lQ.as. ) I 

JjJl riva~ está de pie> a;rp.en~,zatlte, ampar~do pOl' pap'eras 
.aduaneras. 

Repre,sentamoJ3 solame¡lílte el 8.1 P(¡)Jl' c~ento d¡ll cQnsuplO 
.mundial del ázoe. 

Nadie puede negar que estamos e:o.' el momento de.cisiiVo 
de la batª,~la. Un avance -,:p,ás 4el' ~intético y gUE]daIl}os barri-
dOI) p~ra sIemprfl . , 

¿ qué.e lo que pr.p~Etd~ M~er ep e~tas cj¡cunstl;mcjas 1 , 
. E~ mI cORcept..!? ab~rat<l¡l.r .mes ro cO,stp pa a p,od,er v~nder 

'1] mtentar , !y~er bª,rp.to.'y I¡l.har a _no~9tr~:¡;, ppr este- m,edio, ~ 
Io~ con~uml,do.res y; ¡eqp. su ay).!g/!- . terna con~eguir ,q,ue se eli
mmen o rebajen las barreras aduaneras. 

Se ne,cesit¡¡, descongest,i9;~uir 1ft i~4u tria ~e sus deudas 
para p~rmiti;rla luchar cop e,l i mpetido¡r, si no se quiere COH· 
sagrar sp. muerte definitiya. 1 • I 

Todo lo ~eMAs en ,estps, jIjIilpment.os ~s secunda;rio. 
Que se lise el sistema " ,~h~If-fS', o el sjstema GuggynheÍll} 

que se radique la producción en Tocopilla ' o ,en Iqtiique, eH. 
A.J;ttofagasta o e'ff Ta~t~l, todp ,el'jto e/3 de importancia secu n· 
~ria . • 

Lo única que interesa. ,e pr¡es,ent,ar un frente único y li
brar la batalla deci~iva en Qp,enas .c;ondiciones . 

Si l?- perde~os, la pri~icia de . tal p. cual sistema 1 <;le ela
boración no valdría nada; las ciudades .del lfor1:e queq,a.r\l}Jl 
arruinadas definitivamente y el interés nacional , el interú~; 
fiscal y el interés particular en la industria quedarían sacri
ficados. 

ji 

Entrar é a ocuparme del pl'-oyecto de reorganización de 
I , 
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lá industria salitrera que nO's sbmete el SupremO' GO'biernO', 
BajO' el puntO' de vista del ínterés naciO'nal este prO'yect O) 

tiende a cO'nseguir el resurgimientO' de la industria, pO'rque 
la cO'1O'ca en situación de medirse cO'n su cO'mpetidO'r vendien-
dO' el prO'ductO' si es necesariO' a preciO' de cO'stO' sO'bre el cua.l 
nO' gravita deuda alguna. 

'En esta fórmula el FiscO' circunscribe Su interés en la in
dustria a un pO'!centaje en las utilidades y lO's acreedO'res. 
quedan sO'metidO's a las cO'ntingencias del negO'ciO'. 

Se cO'nsigue, pues, el O'bjetivO' de pO'der marchar y cO'm
petir que es lO' que le interesa al país para pO'der mantener
O' recuperar su pO'sición en el mercadO' mundial del ázO'e. 

En cuantO' al interés fiscal, él queda resguardadO' en fO' r 
ma absO'luta pO'rque el FiscO' retirará su pO'rcentaje en las u ti-· 
lidades de la diferencia que se O'btenga entre el preciO' de 
cO'stO' al cual nO' se cO'mputará amO'rtización de maquinarias,. 
ni agO'tamientO' de terrenO's, ni intereses de capital, ni servi
ciO' de deudas y el preciO' de venta. 

Pasa, pues, el FiscO' al primer] lugar. 
DentrO" de la CO'sach tenían preferencia las O'bligaciO'nes 

cO'ntraídas pO'r e1 cO'njuntO' de la industria que ascen~ía a máS'. 
O' menO's 117.000,000 de dólares. Venían después las deuda:> 
particulares de las distintas Cómpañías, que ascendían 'a más: 
O' menO's 150.000,000 de dólares. Seguían lO's intereses y amO'l"-' 
tizaCiO'nes de las acciO'nes preferidas que debían sumar más O' 
menO's 50 millO'nes de dólares. 

Después de cubrirse el serviciO' de tO'das estas O'bligaciO'
nes entraba el FiscO' a participar en un 50 pO'r cientO' de la::; . 
utilidades remanentes. . , 

En cambiO', ahO'ra, si bien rebaja su pO'rcentaje a 25 por 
cientO', lO' percibirá de la diferencia que resulte entre el cO's
tO' industrial y el preciO' de' venta, O' sea, tendrá una entrada. 
efectiva chica O' grande, segú'n sea ' la situación del 'mercado
del salitre y nO' una remO'ta expectativa - impO'sible de re a:'· 
lizarse cO'n lO's nuevO's factO'res de cO'nsumO' y preciO' que ban 
sO'brevenidO' - cO'mO' tenía antes. 

YO' be abO'gadO' en O'tras O'pO'rtunidades, desQe este mis-o 
mO' asientO', pO'rque el GO'biernO' se resO'lviera a sacrificar, en. 
relación cO'n la industria salitrera, el interés fiscal, en aras del 
evidente interés naciO'nal, ya que lO' primerO' es salvar la in·
dustria y las actividades en el nO'rte significan el resurgimien
tO' del país enteró. 

De esta industria el FiscO', en mi cO'nceptO', sólO' debía eY
traer lO' que se extrae de cualquiera O'tra . industria estableci
da en el país, ya que terminadO' el mO'nO'pO'liO' ba t erminad o
la razón de existencia de las cO'ntribuciO'nes especiales. Pero, 
me inclinO' ante la realidad: la situación del ErariO' NaciO'nal, 
nO' ha permitidO' ir más allá. 

En cuantO' al interés particular, queda dentrO' del pro
yectO', puede decirse, abandO'nadO' a su suerte. SólO' una pe
queña parte del cO'njuntO' de estO's intereses está cO'ntemplada. 
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en él Y esto se debe a una herencia d~ la Cosach imposible de 
eludir. Pero mientras tanto, la nueva fórmula ideada por el 
Gobierno es 'aceptada por los 3!creedores de la industria y por 
la mayoría de los i.nteresados en ella y estos último~ en cuan
to aportantes de sus bienes a la Cosach quedan en lIbertad d0 
acción para retirarse de ella, asumiendo una proporción en 
las aeudas comunes. ' -

Veamos ahora los principales ataques que se hacen al 
proyecto del Ejecutivo. 

a) Reconocimiento de los Bonos Prior 

Es efectivo que el señor Ministro de Hacienda hizo pú
blica declaración en el sentido de que sólo serían reconocidos 
los Bonos Prior Secured del empréstito internacional . 

El proyecto contempla el reconocimiento de . todos los Bo
nos Prior, sin distinciones. Reconocerá, pues, la industria la emi· 
&ión de 48.302,565 dólares en Bonos Prior y no sólo los 31.766,56:) 
que fueron vendidos en el mercado internacional . 

'Los t enedores de toda la emisión de Bonos Prior, han 
solicitado el r econocimiento de la emisión total y el Gobier
no ha debido ceder en a~ención a que declararon sn voluntad 
de aceptar la rebaja del interés y de la amortización. 

Desembolsará, pues, anualmente, la nueva organización, 
no obstante reconocer toda esta emisión, sólo la misma suma 
que debería entregarse a -los bonos del empréstito internacio
nal. 

No está en juego en este punto el interés nacional ni el 
interés fiscal ya que no les afecta este reconocimiento. 

En cambio, se ha evitado una decriminación que habria 
podido afectar al buen crédito de la nueva organización. 

I 

b) Canceláci6n de los Bonos Secured 

Para poder apreciar todo el alcance de este aparente sa
crificio que hace el Fiséo, en homenaje a facilitar el r esurgi
miento de la industria, es indispensable haéer un poco de his
toria. 

En la ley de constitución de la Cosach se estableció que 
el Fisco percibiría en dinero efectivo por el concepto de di
videndos de las acciones que había recibido en pago de Sil 

aporte, 186.000,000 de pesos el año 1930; 180.000,000 el año 
1931; 160.000,000 el año 1932, y 140.000,000 el año 1933, sin 
perjuicio de las mayores sumas que pudieran corresponderle. 

'Se trata, pues, de un dividendo garantizado y pagadero 
en dinero efectivo . 

Sabemos que posteriormente, en virtud del decreto ley 
número 12, y en atención a que la Oos3;ch no disponía de fon
dos, se autorizó una emisión de Bonos Prior y Secured. 

Del producto de los primeros, que fueron vendidos en el 
extranjero, se pagó al Fisco de las anualidades correspon
dieñtes a 1930 y 1931. 

Por las anualidades correspondientes a 1932 y 1933, se 
entregó al Fisco los Bonos Secured que ahora se proyecta 
cancelar. 

Esto es elemental. 
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El Gobierno de Chile ha declarado nula la constitución de 
l~ Compañía de Salitre de Chile, y como consecuencia, ha r e
tirado \>u aporte consistente en las reservas salitrales del E s
tado 

El Gobierno de ChiLe ha dej¡ldo sin efecto el decreto ley 
que autorizó el cobro. q.e 60 pesos oro de 6 peniques por tone
lada: al exportarse el salitre y, como consecRen~il1, ha pesto 
en vigencia el antiguo derecho de exportác~ón. I 

Retirado de la Cosach el aporte fiscal, ,es elemental qU!} 
-devuelva lo que r ecibió en pago de él y lo más' que puede exi
gir es lo que proyecta obtener, o sea, que se reajusten l a.~ 
cuentas sobre todo el salitre exportado sobre la base de apli
carIé el antiguo derecho de exportación . 

Si el Fisco, a pesar de 11} disolución de la Cosach r etuvie
ra . en su poder todos los v::¡,tores recibidos, tendríamos el si
gmente resultado: 

Ha recibido valores por 83.850,0 ° dólares . 
De éstos, 43.700,000 dólares ep. di:q.ero efectivo oro y el 

sald-o en los Bonos Secured que mantiene en cartera. Estos 
valores repres-entan 696.000,000 de pel30s oro de 6 peniques . 

El salitre exportado en los años 1930, 1931 y 1932, a:;
ciende a 34.366,820 quintales. Suponiendo que en este año 1933 
se exporte)} 8.000,000 de quintales, se llega a un total en los 4 
años, de 42.366,820 quintales. 

Por esta exportación se habrían pagado al Fi~e9 
696.000,000 de pesos, lo que significa haber percibido 16 pe
sos 42 centavos oro por quintal en el mismo período en qu,e 
el precio de venta fluctuaba entre 13 y 8 chelines por quin
tal f. a. s . 

T01;rU¡,ndo ppr base le¡ que el Fjsc9 h,~ recipirl,q en dinero, 
solamen'te; o sea, dando p,or 'cancelad,o lo Bonos Secured, co
mo se proyecfa, tendríamos que en los años 1930, 1931 y 1933 
contra una exportación de 3t .366,820 quintales se habría pa
gado 366.000,000 de pesos oro, o sea, a razón de 10 pesos 65 
centavo's oro p~r <).1fintal. ~n el prjesent.e año, si se exportan 
8.000,000 de qumtales y s~ p~gan l'l:q ,p!" lone.s ge pesol¡ mone
da corriente, el derecho '" imp!' ca~ía '17 pesos 50 cflntavos m,o-
neda corriente por quintai. ' , 

. Si se considera que de~de el ap,o 1930 la in41f tria salitre
ra no ha podido re!!li,zar uülidades por la,s C?lldiciones del 
mercado, ,sino se canc.elar!lR- ~stos bonos, ap8:recería el Fisco 
percibiend,o el equiv!l¡le,nte 41~ 70

1 
por cie.~to dr las obligaci,o

nes q-u,e contrajo la e ·ach. 
Mientras ta tq, en ¡ ~os añ9s 1928-29, cuando ef precio del 

salitre era de 16 chelines y 7 peniques oro por quintal f. a. S.

cuando aún no se había acentuado la crisis-el Fisco sólo per
cibió por derechos de exportación en atenció~ a las bo~ficn
ciones concedidas, 7 pesos 80 .centavos oro por quintal. 

Yo estimo, señor ~r,esidente, que parl} juzgar este as,Pec· 
to de la cuestión DJ) hay que olvidar que la Cosach se disuel
ve por el mal ];~sultado de su::; negocios y que ya es muchl'l 
ventaja para el Fisco librar intactos sus aportes, sacudirse de 
todas las obligaciones y quedarse ,con la mitad de los ade
lantos girados sobre utilidades que no se rea1izaron. 

Por lo demás, se trata de un sacrificio absolutame,nte no
minal, porque dada la situación actual del mercado del sali-
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tre y la ubicafl.i'n que tenían estos bonos dentro de las deu
das de la Cosaeh, hoy día nada valen. 

c) Deudas del Plan Ramírez 

. El proyecto en estudio contempla el reconocimiento y 
hasta cierto punto el pago preferente de las deudas del Plan 
Ramírez . 

Esto créditos bancarios permitieron a la industria sos
tenerse en el período anterior a la Cosach y se invirtieron en 
producir salitre que iba quedando en prenda de los présta
mos, a medida que se elaboraban. 

Esta garantía prendaria fué alzada el ~ño 193.:j., a reque
rimiento de quien tenía la representación del Gobierno en es
tos asuntos y bajo promesa de cubrirse los respectivos crédi
tos antes de fines de 1933. 

El proyecto actual contempla el ~econocimiento de estos 
créditos que hoy día están en manos de un consorcio de ban
queros extranjeros. 

Pero deberán ser pagados con el producto de las exis
tencias de salitre en Chile que antes tuvieron en prenda, des
pués de atenderse al pago preferente de los créditos del Banco 
Central, del Fisco y de los que resulten del r eajuste entre las 
Compañías, y esto a medida que se vaya vendiendo el stock, lo 
que deberá ocurrir en cuotas de 20 a 33 por ciento ael Iconsu
mq anual. 

El señor Urrutia (Presidente) . - Permítame que lo inte
rrumpa, señor Senador. 

Por haber llegado el término d~ la primera hora, se va a 
suspender la sesión . Quedará con la palab:r:a Su Señoría. 

Se suspende la sesión por veinte minutos . 

SEGUNDA HORA 

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA 

El señor Portales (Presidente). -Continúa la sesión . 
Continúa la discusión del proyecto sobre reorganizáción 

de la industria salitrera . " 
Puede seguir usando qe la palabra él honorable señor San-

ta María. \ 
El señor Santa María.-Decía, señor Presidente, refirién

dome a las deudas del Plan Ramírez, que el proyecto contem
pla la situación .de estos créditos en forma honorable, ló que 
es un f~ctor que ' no puede. dejar de atender una organización 
que necesita del crédito externo y de su buen nombre en el 
extranjero . " 

Modificaciones al proyecto del Ejecuti~o ' 

Me referiré ahora a las modificaciones de ' mayor impor
tancia que ha sufrido el proyecto del Ejecutivo en la Cáma-
ra de Diputados . Estas modificaciones son dos, a saber: . 
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a) Se entrega el estanco del comercio del salitre y del 
yodo al Estado, en lugar de a la Corporación de Ventas, como 
lo ha propuesto el Ejecutivo. 

b) Se , entrega la Administración de la Corporación de Ven
tas a un Directorio con mayoría de representantes fiscales y no 
a un Directorio con mayor representación para los industriales. 

No considero conveniente ninguna de estas dos modifica
ciones. 

Me explicaré: 
No hay ninguna conveniencia, a mI JUICIO, en hacer apa

recer como fiscal una industria que deberá comerciar en el 
extranjero; ni en privar al Gobierno de la expectativa de po
der ayudarla con acción diplomática en determinados mo
mentos. 

Tiene que tener más expedito el camino comercial una 
industria que aparezca como particular y en la cual se encuen
tren vinculados intereses ingleses, alemanes y norteamericanos, 
etc., o sea, de la misma nacionalidad de los países comprado
res que una industria netamente fiscal de un país determi
nado. 

La fórmula que se ha usado entrega el arrendamiento del 
estanco, es cierto, a un consorcio en el ,cual están represen
tados o deberán estarlo, estos mismos intereses. Pero hay con
veniencia, a mi 'juicio, en que un país como el nuestro, que no 
ha podido cubrir su deuda externa, sólo conserve en la nueva 
organización su rol de guardián de los intereses nacionales y 
fiscales y no indirectamente el de comerciante. 

En cuanto a la administración de la nueva organización, 
yo creo que la fórmula aprobada por la Cámara de Diputa
dos y que ha sido aprobada también, con modificaciones, por 
la mayoría de la Comisión de Hacienda del Honorable Sena
do, puede implicar el fracaso de todo el plan ideado por el 
señor Ministro de Hacienda, 

No debemos olvidar que se está haciendo lo que se pue
de y no lo que se quiere. 

Se trata de aunar voluntades. 
De conseguir que marchen en armonía los intereses na

cionales y fiscales y los intereses de los acreedores y de los 
industriales. 

N o creo que estos últimos puedan entregar la administra
ción 'del negocio en manos del Fisco . N o sería comercial, y, 
per lo tanto, no sería posible exigirlo. 

Por otra parte, no hay conveniencia en dar aspecto fis
cal a la industria salitrera, ya que con ello se caería en la po
sibilidad de convertir los problemas comerciales del salitre, 
como muy bien lo ha dicho el señor Ministro de Hacienda, en 
problemas internacionales, de Gobierno a Gobierno . 

Se crearía, sin ventaja alguna real, una dificultad más pa
ra la obtención de los créditos que puedan necesitarse . 

El proyecto del Ejecutivo asegura, por lo demás, entera
mente la defensa del interés nacional y del interés fiscal . 

Uno solo de los representantes fiscales en el Directorio de 
la Corporación puede vetar cualquier acuerdo de transcenden
cia para el país. 

En estas condiciones no puede entregarse, además, la ma· 
yoría del Directorio a los Directores Fiscales . 
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En ello no hay conveniencia ni hay justicia. 
Estof en desacuerdo con el señor Ministro de Hacienda 

y con la mayoría de la Comisión de Hacienda del Ho~orable 
Senado, tlObre la sede de la Corporación. • 

Ella ha sido y debe mantenerse en Valparaíso. 
N o hay ninguna razón atendible para traerla . a Santiago . 

. Hay conveniencia-nacional en no desnudar al primer puer
to de la ,República. 

Hay demasiada riqueza acumulada en él con el ~ranscur
so de los años y no hay justicia en- seguir del'valorizándola. 
Sobre to'do cuando la sede del salitre ha estado ahí y la inter
vención fiscal en esta industr~a se ha hecho sentir sin ' mayo-
l'es tropiezos. . 

Volveré sobre este punto en la discusión particular, 
II 

1 , ¡.' 

• I 

N o' creo necesario, señor Pre,sidente, detenerme a analizar 
los demás puntos contro.vertidos en las Comisiones de las Cá
lUaras o en el debate público que se ha desarrollado alrededor 
de la solu'ción ~el proplema salitrero. 

Todos ellos, han sido airosamente defendidos por el señor 
Ministro de Hacienda. 

Por lo demás, ellos contemplan puntos aislados aunque 
estén contenidos en un solo proyecto hasta . cIerto punto ar
mónico, pero no los múltiples y variados factores 'que es in
dispensable contemplar para llegar a una solución de conjun
to y que importe ,las menores resistencias posibles en los mer-
cados de consumo y en la Banca Internacional. ' . 

Me limitaré, pues, para dar término a mis observaciones, 
a remarcar las bases fundamentáles del proyecto, y que son 
las siguientes: 

a) Nace legalmente una entidad jurídica capaz de afron
. tar la competencia porque podrá vender, si es necesario, a pre
cio de costo. 

b) El Fisco abandona definitivamente su rol ,de socio dc 
ia industria salit:r:,era, pero mantiene sobre ella el control su
ficiente para defender el interés nacional y -una participación 
en las utilidades. I , 

c) Estas utilidades quedan fuera de toda contingencia, ya 
que serán retiradas sobre el exceso que se obtenga ' sobre el 
costo industrial y antes que los ' acreedores perciban intereses 
() amortizaciones. 

I 

d) Terminará la situación de apremio en que vive la in
dustria porque los acreedores quedarán sometidos a las con
tingencias del negocio. 

e) Desaparece el peligro de los stocks, pues saldrán al 
mercado contemplando la conveniencia nacional. 

f) Se asegura la actividad posible en la zona salitrera. 
g) Se contemQla la situación de los productores indepen

dientes y no se cieua la puerta a nuevas empresas que, sin 
1'1 peso de las deudas actuales, podrán apro'vechar la experien
cia industrial adquirida. 

h) Se elimina todo reclamo internacional proveniente de 
la cancelación- de la; retención en aduana de 60 pesos oro, re-
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tención que permiti6 la colocación de bonos en el mercado ex
tranjero y de cuyó próB:1iétb usufrhétuó el Fisco. 

En suma: " 
Las base~ del proyecta €le} Ejecu ivo per ' itil'áli a la 'in

dustria marchar y compHi't, .qúe es lo esenéiál. 
En esta itúación, mi voto será favorablé a la aprdbación 

dél proyeéto en general, reserváhdome el deredío' de ilacer in
dicaciones en la discusión particular sohr ' lo ' tres punto 
qué me he perÍnitido objetaT~. ., 
. El sefibr Maza.-¿ M permité una p'alabraf señor Pl'e

sldéfite. 
El eñor Pórtlá'Ws (Ptesidente) !-.JCon 'la :ve id. d.e 1 sé

ñores Senadores inscriptos, puede usar de la palabra Su Sé-
ñoría. ' J 'r j • 

El señor Maza,-He conversado con algunos señores Se
nadores y parece que hay acuerdo para que se vote engene
ral este proyecto al término de la primera hora de la sesión 
sigttiente a áqtiélla en que que(}e .&errado él déb'aí'e. R ego al 
señor Pfesiden't · gé !rlri' éonslift . á Itl Sala, aéerca: de esta 
idea. l. ~ 1, 

El señor Portales (Ptesiclli te) .~ lici't "el cüer do (le la 
Sala aI;.a adoptar el procédiiiiieíÍto insinúlillo p Ir el nonora7 
ble señor Maza, quedando entendido que la vótáci6n se efec
tuara. a las, 5 de la tarde de la sesión siguiente a ¡aquella en 
que Sj) cjerre el dchate. , (,., .1) l 

Si nO'ih3Y (')po.slciób, qued<1.rá así acordado. 10 '1 

-Aeordltoo: , 11 

El 'señor lVIa.tte,-~o forrrm"lo indicación para que la vo-
l.ación sea nom'inarl: ¡ . 

El señor , Portales (Pr.esídente) .-La indicación de Su Se-
Íloría _debe. s,e' apoyada por 'dos señores Senadores. 

El señor Morales, - Yo la apoyo. • ( 
Los señorg§ A-tQcar y Wáchhoftz.'-Y yo también. 
El señor Portales (Bres~dente). - Queda acoTaado que la' 

votación general de este proyecto será nominal. 
Le correspondería hac uso de la palabra al honorable-

señor Ooncha que está inscrito, pero ,como no está,! en la Hala, 
puetÍe, u~ar de 14 palabra el honoraqle ¡;eÍíol' Matte .. J; 

El señor Matte. - Y además, el honorabl~) ¡;ño,r Ooncha 
manifestó q¡;¡.e no iba a. hapl r. 1 I 

Señor PresIdente: lo~ Sen¡;d,or~s de esl¡.os bancos 4abjamos. 
tomado la firme resolucion de llevar este debate con la mayor 
serenidad, con la mayor altura de miras, para demostrar que' 
la oI?osición sabe batirse con buenas razones. 

Del¡lgraciadamente, este propósito hft sido de~bla¡:ataqo con 
Jos disc rso's' c1e1 honorable señor Rodrígpez de la: Sqtta y de}' 
señor Ministro de Hacienda. 

El honoralile señor Rodríguez de la Sotta';' con esa ,eÍegan
te insolencia que "Se' pe iliHy , ht oHgarc(tr.ía 'ttaciorhtl, dijo tex-
tuah:ñ.ente lo Sigui tite: f I 

, Sé trata de tlÍld _ oe 'ib I1 ~()Ib'IélU s má~ t anScen'd ntales 
para la vIdít ffáctbnal{ á cuya á:l'red~dor se ha tejido un v,e
lo ésp'esb de' ?nii1I>1eaéills, de iñsinttaeio es malév,olas, de pa
siones políticas, que lo complican y lo ~.fiturman. 

"Jo VÓ'$' a des'éonb'cet que entre lo iIhpugnaUores de1 pro
yecto' haS' alg noS de búena fe y sanas' irltenciones, movidós, 
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por sentimientos nobles de un regionalismo o un nacionalismo 
bien inspirado, pero mal entendido. 

"Mas, junto con ellos, tejen sus maquinacionés sinIes
tras, personas de las más variadas catadurás. 

"Hay políticos desplazados que creen llegado el momen
to opottuno para surgir. 

,; Hliy ami'gos tie las dictaduras que sU,eñan con ellas y 
creen abrirles cami:r;.o ,Poniendo tropiezos, desprestigiando él 
Gobierno con~tituciondl. 

"Hay agitadores y conspiradores que aprovechan la deS'
orientación general y tiran su anzuelo en el río r'evuelto. 

"Hay, finabnenié, aqqel1os" ,que podriamos llamar 1013 
resuoidore's, 1 dividuos inca aces de' aéf ptar ninguna idea ori~ 
ginal, pero qt qui ren aléa za-r la fama con un criterio ¡:J ~ 
clientes de ~asas a e martillo". ( 

y Se extiende e!( estas <lonsid racil:ínes: 
"Y juli'to a: toda esta ,comparsa dispar y eitraña que sé 

agita y vocifera p oclamándose los salvado es de la 'patrt ~ 
hay mU:lhos políticos honrados) pero pusilámines que ob'sllr,van' 
con excenticismo desde el balcón, qdé no ( iere,n' darse el tra
bajo qe cs'tudiar el problema, y que, ante el peligró de' verse 
envuellfos en' Í1 a úl1e, , a 'Cosach, op 'im por el cónl'Odo camtno 
de tid 'clo'mpro tete t ' ". \ 

'Estos' p'01itrc'6s, a ni'! 'jm.C~ , ul6 ,cu 'nen con u d,é er". 
'Él país e$tá des l'ienta,do' y pel'pliH o aní e el más ,grave 

de S'ltS problemas, y tiene derecHo a exigir a 1M hombres en cu
y~ anos p so sus 'd~sti:nos, que le hablen claramente y que 
le dig n 1 y r'd d. " ,l!' , 

"!' e ta oóligación sag aéla inelud~ble, t 13 sa especia'l-
mente sobre ~oj> políticos honrados, I obre los políticos de men-
te y co'razón limpí S. . 

, o cumplir_esa obliga'ción és, fdl~ar a un deber, es co
bardía, Por esto, yo invitaba a todos los señoréS Sénadores a 
asumir su responsabilidad". 

El señor Ministro de Hacienda,' entusiasmado con el ga
lante tono del' discurso del honorable señor Rodríguez de Ía 
Sotta le siguió en el mismo terreno y dijo: 

"Esos temores han ya desaparecido totalmente y 101' ata
ques que aun se oyen, son sólo ataques de car~ctér político de 
las personas que sistemáticamente combaten el Gobierno o la 
expresiones de anhelos de personas eternamente descontentadi
zas que, aunqué . palllen los en,ormes beneficios de cualquiera 
medida o de cua]quier arreglo, siempre <lreen que pudieron ob
tenerse mejores condiciones y mayores ventajas". 

La ligereza del lenguaje del seño'r Ministro de Hacienda 
se explica y justifica ampliamente con una vida entera con
sagrada al servicio de la República en las complejas y agota
doras tareas de las altas finanzas, de la Banca, de la Bolsa, de 
la éSpecúlació'n. ' 

. ~l S'eñor Morales, - Eh ]a Bolsa ¿Se sihe ta bién al 
pal . 

:ID señó'r Mattel.~Pero, señor Presidente la'S palabras del 
honorá'ble seií6l¡: R,offi:í'O'uez de la Sptéa no se justifirca¿ en nió· 
do ailg'tll'o. Yo n,iego .in ab~ btó que' mnÓouno de nosotros ten
ga el del'ec.bo de' Sr ppnér inre cio '<!s a ntrestros ,cale' as y de 
califica: esa Íntenc ' Iones, y en ef caso' de Su S'eñoría esto se 
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agrava porque no es ni siquiera un procedimiento cristiano. 
El señor Rodríguez de la Sotta.----,¿ Me permite el honora-

ble Senador? . 
El señor Matte.~En un momento más. 
Por añadidura, yo creo que el honorable Senador en esta 

oportunidad se ha salido de su lenguaje habitual, que lo había. 
caracterizado como un hombre prudente, de alto prestigio y 
profunda versación, en mater ias económicas y financieras. 
Cuando Su Señoría ha usado de la palabra en otras ocasiones, 
con serenidad y con claridad muy meÍ"itorias y sobresalientes, 
sobre temas "de esta naturaleza, ha estado muy bien, lo confie
so y lo declaro con g usto: ha estado muy bien. Pero, cuando 
dejó este camino y t omó por el atajo de las suposiciones gra
tuitas a los demás miembros del Senado, perjudicó la posición 
en que estaba colocado, porque el discurso del honorable se
ñor Rodríguez de la Sotta, en " que defiende el proyecto sali~ 
trero, es- y discúlpeseme la franqueza- el más débil, en cuan
to a argumentaCión, 9P los que he tenido el placer de escu-; 
charle., / . 

Ahora puedo toír a Su eñoría. J 

E l señor Rodri'guez de la Sot ta.-Y,o ,dije muy claramente 
y empecé por r econocer, que, había personas que combatían el 
proyecto con buena intención y movidos por nobles sentimien· 
tos de un nacionalismo o regionalismo bien inspirado, pero mal 
entendido, según ha leído Su Señoría. No veo por qué Su S'e
ñoría quie e spponerme el propósito de calificar intencione.s 
a mis honor ables colegas. H e .hablado en t érm,inos generales, 
y no me he referido a nadie en particular, porque comprendo 
que no tengo der echo a suponer mala f e, ni malas intenciones, 
a ninguno de mis honorables colegas. No sé por qué, pues
lo repito-el señor Senan or quier e darse por aludido en las 
observaciones que formulé en form,a genérica, sin aludir a nin
guno de mis honorables colegas . 

El señor Matte. - Contesto. Niego también que ninguno 
de nosotros tenga der echo a hacer estas suposiciones y a cali
ficar intenciones aunque sea en general, porque, por muy en 
general que se3:n l:echas, a alguno de , los 45 miembros de que 
consta el Senado, tienen que r eferirse . 

El señor Rodríguez de la Sotta. - N o me he r eferido a 
ningún señor Senador . 

El señor Matte.-A ninguno en particular, tal vez ; pero, 
como se refiere Su Señoría a algunos de los que tratan la ma
teria en debate, forzosamente t iene que referirse a alguno de 
los 45 miembros de esta Corporación. 

Estimo que E)ste procedimiento es inaceptable y cr eq que 
tampoco constituye la nota fuer te del honorable señor Rodr í
guez de la Sotta ... 

Realmente, después de todos estos anat emas con que nos 
saludaron al iniciarse el debate, los señores Rodríguez de la 
Sotta y Ross, y de los dicterios lanzados contra los impugna
dores del proyecto, por S . E . el Presidente de la República, 
y por la prensa grande del país, hay que hacer un verdadero 
esfuerzo de coraje para atraverse a participar en este debate. 

Felizmente, la convicción que me asiste de que sólo debo 
cuenta de mis actos a mi conciencia, a mi partido y a los tra
bajadores manuales e intelectuales de Chile, me devuelven el 
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coraje que esos anatemas me restaban y me hacen atraverme 
.a participar en él. , 

La solución integral del problema salitrero r esulta impo
sible dentro del régimen capitalista, pues su 'V~rdadera soln
.eión consiste en proteger, ante todo, los intereses de la nación, 
y del pueblo, que se identifican en este caso en la necesidad 
.suprema de asegurar el trabajo bien remunerado y en con di
.ciones humanas en las provincias del norte. 

Esta solución, dentro del sistema económico existente, se 
ve entrabada y entorpecida por las múltiple!! consideraciones 
tque se !!uardan a los intereses en juego y a los especula:dores 
del capitalismo internacional; y que en este caso, como en 
.otros, el Gobierno ha reverenciado, aunque con un criterio bas
tante variable, como lo voy a hacer notar . 

Cuando los trabajadores manuales e intelectuales organi
~ados asuman el poder público, y lo tengan firmemente en sus 
manos, . entonces y , sólo entonces se podrá dar solución inte
gral a este problema, y estarán bien resguardados los intere- . 
'!.'>es de la nación y del pueblo. 

No voy a entrar, señor Presidente, a hacer un examen del 
-articulado del proyecto; porque me parece que la materia en 
esta forma ya está suficientemente discutida, de manera que 
no vale le pena entrar a los detalles. -Voy a referirme a las 
grandes cuestiones, a los puntos fundamentales que hay en 
este proyecto. 

. La primera gran cuestión es la del reconocimiento de las 
-deudas, la de la legalización de las deudas que no se reajustan. 

El señor Rodríguez de la Sotta, dijo que no es un defecto 
-o.el proyecto el que las deudas no se reajusten, o sea que no se 
reduzcan; y que esto estaba compensad,o con creces con la 
ventaja inconmensurable de que el servicio o pago de estas 
·deudas iba a ser eventual desde 'que se destinen a este objeto 
'Solamente las utilidades, si las hay, y cuando las haya. 

A mi juicio, esta no es una razón suficiente. No hay nin
guna incompatibilidad entre reajustar las deudas y establecer 
13U servicio eventual; y en el caso de que me ocupo, me parece 
.que hay antecedentes ' escritos de los cuales consta de que era 
y es perfectamente posible reajustar las deudas. 

Así, por ejemplo, el señor Whelpley, ex presidente de ia 
.ex Cosach, hizo diversas gestiones de arreglo financiero de la 
situación y presentó al Gobierno de Chile tres proposiciones 
distintas, que se han llamado planes Whelpley. 

'J.'odas estas proposiciones están hechas sobre la base del 
:reajuste de las deudas, o sea, una reducción de ellas. De ma
nera que si el señor Whelpley-que representaba en este caso 
'8 los grandes acreedores internacionales y entre ellos al gru
aJO Guggenheim, que controla dos de las más grandes com
pañías salitreras,. -hacía esa proposición, ponía -el plato, co
'IDO se dice vulgarmente, rebajando las deudas, no me ' cabe 
duda, como no puede caberle a nadie, que es perfectamente 
posible reajustar las deudas. . 

Ahora se argumenta, para pulverizar el valor del plan 
Whe,lpley, algo que, a . mi juicio, para estos efectos, no tiene 
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ninguna importancia, y es- que en este plan no figuraban relll
justados los créditos de Guggenheim Brothers, y que el serví:. 
cio de las obligaciones y otras gabeltas, continuaban pesand<Y 
sobre la producción y sobre el costo' de producción'. 

Digo que este argumento' no tien~ importancia, porque me 
parece q·ue si el señor Wl:telpley, en representación de los acree
dores y en. representación de 10s\ propios intereses) a lbs cua
les está vinculado como soeio y como> represeniíantk, hltcia esa/;· 
pl'@posiciones~ es bien claro que resulta.ba perfectamente po
sible y viable, -que a su vez, se l'e dijera: bueno caballepo r 

{, Ud. en cuánto va a reajústar, sus créd.itos~ ~ Y- luego d~spués 
·!'<e húbiera entrado a la: disffusiónl sobre el monto del se'tvi i " 
Y sobre si ese serviciol ibáJ a ser pi'jf) () eventual.: Esa epa la- ta ... 
rea del Gobierno ! 

& Qué es' lo que !ia d~ti<nid entonces este empuj e de l:ea· 
justar las deudas'? 

bEs que s.e trata, seíj.pl' Pre,s,iAente, en ti inmj:lnsa may\> 
ría o en su totalidad' de deudas de. '\fn carácter sagrado ~ 

V eá~oslo, Si :;;e investig!t, UIj.( poc~ la hisforia d la indu~ 
tria salitrera, se lle~ l1n establ!l~ que desde haye- v l'i.OS ~ño3> 

,han existido numerosas, ofjajna:;; cuyos capitales, con las ga
nancias del negocio,. fueron .amortizadps en un 30,)·en. un 40, en 
un 70 por ciento, y también se dieron. casos, con el auge del 
salitre durante la guerra de oficinas que amortiz,a;ron , el 100' 
por ciento de su capital. Sin embargo, algunas de esas ofici
nas aparecen endeudadas. ¿A qué se debe estoY Se debe en 
parte principal, y esto, debemos oírlo con oídos de chilenos, a 
que cuando /)e produjeron situaciones de :v:iolencia con el ele
mento trabaja4,or en el N-or,te, algunas. ofi:cin-as, por'vía: de prés
tamos o de debentures ,u otros) in-Ícia['on la, exnoTtación de sus· 
capitales. De manera, p'ufS, q,ue eq algunos casos el qrigen de 
las deudas de la inclustri salitrera se debe. simplemente a la; 
exportación de capita}.es. hecha nor , las r oficinas que se alarma
ron, cuando ya el roto chileno; agotad-o y cansado de sufrir, se
atrevió a prote tar y s produjeron algunas incidencias en la
pampa. 

Natu.ralmente, a algunasr de estas oficinas Les o'Cuuió' tar
de que cuando la industria fué sometida a un tren forzado d'e 
prodllCción, se hallaronl COl' as de tca-pital y t uvieron que 1recu: 
rrir nuevamente ' al cr.édito, y. entonc~e al endeudamiento fic
ticio se sumó tillO verd'adeno: .• 

'l'ambién es preciso' record-ar, -cuando se habla de las deu
das cl~ la industlüa salítrera, que por} desgJ!acia desde!que pa
só a poder del Es11ador! ctiileno, y a'lÍnr antes, esta industú-ar rué 
objeto de las m.ás frenétioas especul'a'Ciones ! 0iertamente, mis: 
llOnoxllIbles I colegas r record'8.ránt el., caso de aquel caballero in
g:jé~, q\1e se Hamaba· (,'1 GO'lionel- North, quien organizó una' se
rie de empresa por, v¡a-lbresifantástico ' . . , 

HB<YJ un h ~ho que t es pl!ecis~) 'dMirlo claramente, porq'ue' 
o~b la v.erdaa: uual part -de /lbs' créditos''; corresponde, ;realmente 
a fcnéditos Ide prodnMión y; I d~·ItÍ'a~ajo). 

Entonces, si esta es la' Historia p'oS'Í~iva del endeudamiento 
de la industria salitrera, ~por qu(é al1rían de ser estos cré
d.itos tan intangibles, tan sagrad.l)s; como ya no existen en,. el' 
campo de- las' finanzas muntliale ', tan sagrados' que no pudie-
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ran experimentar el rea.juste que suS tenedoreS habían pro
pesto' 

Por otra parte, es pteciso, también, not ar que en esta ma
teria nó ha habido un criterio unnorme, rectHín.eo, para apre
cia,r y tratar todas las óbligaciones que tenía la industria sa
Jitrera; i este érité io variable, cuya explicación no es conoci
da por e} públicó', no' pór nósÓ'fros misD;lós, a lo menos por mí, 
es, el que, en gran parte, hál contribuIdo a infundir s'ospechas, 
recelos y suspicacias en la opinión que ha seguido este nego-
cio. 

Se ha mantenido) áJ «ohtrance" la pteferencia absóluta dé 
los bonós~ " Prior"; se lía reconoci/do ampliamente le legalidad', 
lá validez, la pleíiitud' dlé ló~ efectós de la emisión de ~os bo'
nos "Prior", áun más~ se liR' Hegado hasta ágregar otra C'll

charádita a los Dón'óS "Priór"; le'gal~dad, digo, que nó' pa
·recía com'pre1lamen e eVidente a: lOs' pi ,íoS señores Güg.gen
neim Brot.!l.~rs, ,desd'e que en el plán Wlielpléy, nú'rriero 3, en
tre' l'a ' ondiéi'ónes d'el al' eglo;' sé' liábl'a de qü'e' un Oóngres 
-cónsti ucionahheñfti éFegid, ratifi 'aila e1' ecreto ' ñ'úm:ero r2~ 
Que permitió Iá emisión de bónos "Piihr", y, áif mismo' tiem
po qué sé reconoce en toara su pMñtüd' yen, toda su valiti1ez lá 
emisión de bonos' Prió ", se ha <feséonocido el valor y la va: 
lidez, (de ello me ocuparé má: adelante), de una! emisión ' coé: 
tánea, la' de los bonos "Secured" que por :\i'á'lór de cuaré'nta 
millones de dólares están en poder del Fisco. 

Sin embargo, el señór Ministro de Ha'ciend'á, en s sión Q.eI 
Senado celebrada el 24' de Enero últimó, página 165 d'el Dia
rio de Sesiones, dijó: 

"Por consiguiente, el Fisco no tieñe' práéticament~ otros 
intereses en la (iJompáñía de Salitre de Chile qúe aquellos que 
emanan de su calidad de acreedor por diversas consideraéio
nes, principalmente por su crédito de U, S. $ 40.149,000 en 
bonos de eSa Compañía qué posee", 

Me parece, señor Presidente, que es una declaración bien 
categórica de parte del señor Ministró de Hacienda, mucho 
más que las citadas ayer. 

Ahora bien, por décreto del Ministerio de Hacienda de 
fecha 2 de Enero próiimó pasado, se puso en liquidación y se 
declaró legalmente inexistente a la Compañía de Salitre de 
Chile. De paso, debo decir que me reservo mi modesta opinión 
sobre si el Ejecutivo tenía facultad ' para hacerl'o, para decla
'rar la inexistencia legal,' porque 110 ' sé si esto corresponde al 
Poder Ejecutivo o entra en el terrenb del oder Jhdlcial1

, 

El señor Azócar, - Es lb mismo, en resumida cuentas ... 
El señor Mafte, - 'rambién es cierto, pues, como le está 

sl.lbordirlado al ' último, el resultado es eJ' mismo. 
Se aeclaró, . comodeéía, legalhtente inexistént'e a la Comt 

lJañía de Salit re de Chile; pero, se declaran y I1Íantiehen conto- ' 
legal'mente existcntes, legalmente emitidós y en plena valiae~ 
'l os hono ' "Prior". 

li mí me parece, señor Presidente, que si r'ealinente tuvie
l'a t odo su a'lcance y signific~ción la declaración de inexisten
cia legal de la Compañía de Salitre de Chile, la emisión de los. 
bonos "Prior" o, más bien dicho, la existencia de los bonos 
"Prior", debería ser ilegal. Sin embaT.go, se produjo' un ~l.Ue
Y O camhio de criterio, y en el pro ectó en debáte, 'ál ~isin,ó. 
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tiempo Que se r econoce su plena validez y efectos a la emlSlOn 
de bonos Prior , se manda destruir los 40 millones de dólarE}s 
en bonos "Secured" que posee el Fisco y que, a mi juicio, son 
tan legales y buenos como los "Prior", o tan ilegales y malos 
como los " Prior", una d-e dos. Su origen arran<la, igualmente 
para ambos, del ya tan mentado decreto ley número 12, y" si 
este uecreto leyes ilegal púque sobrepasa las facultades que 
se otorgaron al Ej ecutivo o por otras razones, me ,parece que 
todo es ilegal. 

Ahora, hay esta agravante : los bonos " Secured" se d ic
l'on al Fisco en pago de sumas de dinero que, como quedó bien 
claramente establecido, debía haber recibido de todas maneras 
y en dinero efectivo. Se quiere decir aquí que este pago lo re~ 
cibió el F isco exactamente, específicamente, en reemplazo y 
como equivalencia de los derechos de exportación, y entonces, 
varios de los honorables colegas que han usado (Le la palabra 
sobre esta materia, han procedido a hacer un ajuste de la si
t uación, anotando a un lado los millones de toneladas expor
tadas y sacando la cuenta al frente de lo, que debía haber r e
.cibido el Fisco, llegando a la conclusión de que el Fisco ha 
recibido dinero de más; y el honorable señor Dagnino llegó 
ayer a la conclusión de que el Fisco le debe a la Cosach 200 
millones de pesos ... De modo que, según esto, el Fisco iría 
escapando bien cuando la Cosach no le mete un juicio, cobrán
dole 200 millones de pesos ... 

Pero, me parece que este criterio para apreciar la situa
ción ~s equivocado, porque en la ley de la Cosach no se esta
bleció así específicamente que el Fisco iba a recibir determi
nada suma de ' dinero en los años de 1930 a 1933 en reemplazo 
exclusivamente de su derecho de exportación, sino en reem
plazo del dere.cho de exportación y de todas las contribuciones 
que cobraba, y además, esto es necesario decirlo, porque está 
en el espíritu de todo el mundo, y me parece, que la interpreta
ción que debemos dar los chilenos, especialmente los legislado
res, es que al F isco se le aseguró el pago en dinerOo efectivo 
durante cuatro años. de sumas determinadas, para inducirlo a 
entrar a esta negociación. El hecho de que la negociaeión ha
ya salido m-ala, que haya constituído un fracaso, me parece a 
mí que no puede justificar, en modo alguno, que se vuelva a 
hacer el reajuste, exclusivam ente para el Fisco. 

Aquí se ha dicho que no, era posible, por ejemplo, ent rar 
.a hacer una discriminación sobre cuáles eran los bonos "Prior" 
que debieran reconocerse y servirse, sino que se estimó más 
justo y equitativo r econocerlos y pagarlos todos. 

Sin embar go, señor Presidente, se admite que se haga una 
,discriminación para los créditos fiscales, y se admite que se ha
ga el reajuste, no en un 20, 30 o 50 por ciElnto, sino en un 
100 por ciento, para los créditos fiscales, Y para esto hemos 
·oído arg-umentar que estos bonos han sido en pago de los 
eventuales der echos de exportación por las eventuales tonela
-das exportadas . 

. A mí me parece que esta interpretación es completamente 
errónea y co~t~atia al espíritu de la ley N.O 4,853, que creó 
la "Cosa<lh". 

Creo; señor P,residente, qu~ ,antiguamente el Congreso ;Na
.(ji nal, se di.stinguía por su espíritu 'fiscalista a "ultranza " ; pe-

o l. . 
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ro, en los últimos años, me parece que en este Congreso, en el 
cual tengo la honra de participar' provisoriamente, se ha pro
ducido una reacción completa y nos ha bajado una generbsi
dad realmente propia de un Creso; y así, sin discusión, a ve
las apagadas, condenamos al Fisco a aceptar la discrimina
ción y el reajuste del 100 por ciento de sus créditos. Todavía 
más, el proyecto ni siquiera acepta esta situación tan dura pa
ra los intereses fiscales, en una frase suave o disimulada, sino 
en una eruda y casi incendiaria, por'que ordena, perentoria
mente, al Tesorero General de la República, proceder a des
truir estos nefandos pápeles que constituyen el crédito fiscal. 

Otro cambio de criterio. 
Se consagran privilegios absolutos a los bonos ' "Prior", 

y. sin embar,go, se atropella, se anula y se borra la legislación 
substantiva existente en el país en materia de créditos hipote
carios, y así, con esta sola ley, sin nombrarlos, se dejan com
pletamente en el aire eréditos contratados legal y validamen
te por compañías salitreras, con mucha anterioridad, con ban
queros extranjeros. Me refiero a un caso con el cual, creo casi 
innecesario advertirlo, no tengo ni la más leve vinculación 
personal; lo· he conocido al estudiar los antecedentes de este 
asunto. Me refiero a los bonos hipotecarios por 3.000,000 de 
libras, contratados el año 1924-25, por la Compañía Lautaro. 
con una empresa fiñanciera de Inglaterra: "The Law Deben
t ure ". Estos son bonos· hipotecarios de primera hipoteca. To
dos mis honorables eolegas saben lo que significa un crédito 
.hipotecario, y la garantía que es una primera hipoteca, segiÚn 
la legislación sustantiva existente: es el crédito más sagrado 
que pue.de existir en ·el régimen capitalista. Pues bien, con esta. 
ley que se discute, este crédito sagrado y que tiene privile
,gio de primera clase, según la legislación sustantiva, queda 
borrado y pasa a ser nada. Se pagará cuándo y cómo se pue
da. Todos los privilegios que estos créditos tienen contraídos, 
legalmente; con suma anterioridad, se transfieren, se donan, a 
los bonos "Prior". ' 

El señor Azócar. - A Me permite una breve interrupción. 
señor Senador 1 ' 

El señor Matte. - Con mucho gusto. 
El señor Azócar.-;"Con la venia de la Mesa ... 
El señor Portales (Presidente). - La tiene Su Señoría. 
El señor Azócar. - Es de advertir que la hipoteca es un 

derecho real y que todo régimen jurídieo lo respeta. Es así có
mo todas las leyes de expropia.ción causan viva alarma a al
gunos partidos políticos, aquí representados; pero, tratándose 
de otras finalidades. En este caso, no se respeta este principio, 
pues no respeta esta clase de hipotecas, como se hace en todos. 
los países en que existe un régimen jurídico, sino que se des.
poja de ese derecho a quienes lo poseen. Esto no sucede en 
ningún país civilizado, que tenga un r égimen jurídico civilis
ta y constitucionalista, por añadidura, como nosotros... I 

• En todo país civilizado se respetan estos derechos. Los par
tidos avanzados, que tanto se critican aquí y los hombres de' 
ideas amplias' a quienes se llama "comunistas ", no permiten 
los ,despojos. Sin embargo, los partidos conservadores de Chi
le, lo~ aceptan! 
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El señor Matte. - Siempre ha habido acá un gran respeto 
y 1].na resistencia muy fuerte á tocar cierta legisla<\ión, ,como, 
por ejerpplo, a reformar el Código Civil. }!Jn el . Código Civil e,s
tán est~blecidos los p~ivilegios que se cqnfiere a los créditos 
bjpptecari,qs. ~t.Q~ se Jluprjmen; n9 ha habido una r~¡orma di
recta y aquí vl'j.mOI) a qisppral' de mamp-g.estq y con Vn dispa
ro v~mo¡; a Jig jer,eal' esta s~tuación privilegiaq.a 'qu~ ¡ x.i~te , er,l 
131 CÓ,<Hgo Civil . I 

ParfL los ,ext ranjer $ afectados por esta ,situación, esto pa
recerá muy ~xtrlfño y ~e preg1J~t~ránq1}é significa en Chile 
un crédito hipotecario si se }e quitan slJ~ p'!.'jvP.egios. Np van a 
saber si la hipoteca es un seguridad efectiva, o si de r epente se 
hace humo. . 

El señor Rodrígllez dA la Sotta.-La ley que discutimos no , ' r 11 f. 1 • 

¿tt ca, s~ffor Sen¡:¡.dor, a la }üp,oteca ; la hipoteca queda vigentc, 
}o mis~.o ' que ar¡.te " ~on todps S1].S privilegios. 

E~ ~eñor 1zRpar.~~ Cómo puede ser eso ,cuando no se pue
de servi í hipoteca Y 
, El eñ ) l' Mdtte: - N o queda vigente la hinoteca, señor Se-• 1'''f! r ..1 'J ' , .f:: 
r¡.allqr. 

I E señor ~odp'guez de a Sotta.-La hipoteca queda ins-• fol' · (i ' tl ('" . 

cPtfl;RI - M L' . !I . , h" d ,t ep-qr t.tfl'~t~.- ~ mscPP$l}on Ipotecapa va a que al' 
~offi<L un r~cu~r40 histórico. 

\1 .Ipl se- 01' ~o~fí~e~ pe 1.11- ~o~t~. - . Lo~ .ac:~edore.s tendrán 
fl~f1o ~l ~aminQ p~];ª, hilcer fectiy?s ~u~ ~réd~t~~ . 

El señor ~a~t~.-¿ ,pómq pr enda pretqril'!- y 
:¡!JI señqf Jt~fltíguez de 1¡t pptta.-N aturk}lmente, ~eñor Se-

pa~o . . 
. ;El ~eñor :J}R~s ~~in}~trq '4e lt.ac~enda) .-¿:&l derecho de 

a~p'- p.a +1-& Pf·Ift. }:la ~?bf~ el d rechp a~ p.ip9~eca, ~e~9r ,senador 7 
~ lo ponQS" Prior" ~ no lo han reemplazado? 

J • • f ¡.. , • l' 1 ~" , " ' t 

fll qOf ~atte· -;- No, señ?r ~in~~tro; ~~s bonos "Prior " 
no 1:¡:a rp~mplazagR eJ derecllO ~e expo!-'t!l;ció~ del E~tado. 

Ei señor Ross (Ministro de Hacienda).- Ep. toáo .caso 
nrimaba el derecho hipotecario. . 
J:- 1 ¡ ~ f 

El señor Azócar.-El caso sería éste, señor ~inistro. 
Supongamos una propiedad, un rascacielo ql}~ e~tá hipo

tecado a la Caja p'e Cr~ditQ HfPote~ar ' o. S! el devdor no pa
ga, el acr~edw tiene q.erech9 a embarg~r lo~ ~rri!lnd9s de la 
p;opied~d Plt!-,a poqer ?acer e pfLgo. El deudor paga con los 
:frutos, con los arri~ndo . ,Ep. este caso no podría pagar con 
] s frutos, o séa con las utilidades, porque éstas so~ aestinadas 
para él servicio de los DO ÓS ' . Prior". 

, AJiora, si se trata del caso que indi-ca el señor Ministro, 
o ~e;:¡.~ que hay necesidad de que el Fiséo tome estas medidas. 
debier~~ exprbpiar P,9r r~zones qe utilida~ pública este dere
cho, pero o pro.c~der en estas conq.iciones, ya ~ue no se pue
de .. decir p.or sí y ante ~í que este derecho no' existe. 

Porque hay que ir al' terreno de las realidades y no estar 
haciendp' juego de palabras. IJa' realiaad és que se deja a la 
hipoteca e11- 'éo~dic!ónes de p;o poderse págar, por.que los bonos 
•• Prior" se lo llevan todo. ~ , 

. El señor Matte.-Ese es el hecho; las utilidades, si exis
ten, van a destinarse, preVIa dedlÍcción ·de la parte ' del ' Fisco, 
a ser.vir los bonos " Prior". 
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El señor Santa María.~El derecho máximo que otorga al 
4'C'l'eedJ0~' un c'rédito hipotecaráo es pagars.e con el bien hipote
cado 'yen .el -caso de las mmas, coil .la pDenda pretoria, la cual 
310 ~<;e puede reru]¡i.zar sino ~lle ¡el derecho del acreedor consiste 
en pagarrse con su pr0du-cto. Si el rdeudor de un crédito hipo
~ecar;Í.O íl;10 pa-gaJsus divide.ndos, el acreedor lo puede ejecu.tar, 
:J' si se tr,a1ia cl..§! una aHtr¡8t~ carúbi¡:¡.,rá de dueño. 

El señor Azó'car. - ¡, y ,considera justo eso Su Señoría? 
Póngase Su Señoría en el caso de ese deudor a quien le rtoman 
las entradas ,de su mina: aholla; póngase en esta otra situación: 
.se trata de salitreras dadas en gar.antía. Durante 40 años van 

<J. estar sirviendo los bonos "P:rio¡r" y cuando el a¡meedor quie-
1'a pagarse, no le quedará pan·a ello Gtra ¡cpsa que 1 fierro vie-
.¿o y la pampa inútil! . ' 

IDl -señor Ma~te.-Ray 'I.ma cosa bien clara: si tod0 este 
arreglo, toda esta reorganización de la industria ha tenido por 
objeto mantenerse en un temperamento conciliatorio con los 
gtandtes intereses financie!l'os, .va1e la 'pena cOñsi'<ÍI.erarr la im-
10r.es1ón que este arreglo causa en los 'éKtroojeros, Pues bien, 
según lo 'que se dice, y de ello ~le tenido 'l1.íoticias, el represen
tante .de esta empresa que tiene créditos por 3 milloneS' de 'li
bras, no se siente en absoluto contento y e¡:;tima que sus inte
reses han sido atropellados. Y me parece a mí \(fue para los 
8[OOtos del iCrécl.ito internacionai, !esto 'es muy grave. 

Por lo demás, el acreed-or o' podl1' i1Jac.er vroler la pren· 
.da pretoria y pagarse con las utilidaJdés, porque .éstas, cuan
.uo las haya, serán recibidas IpOT ia <X>rporaci:6n y destinadas 
.a1 fin. único de servir los bonos "Prior". 

Por 10 demas, el critetio que se aplica a ia ~onsíderación 
.y tratq.miento de las deud'as vuelve a afiar cuando se llega a 
las deuda¡¡; ·del llamado "Plan Ramírez" que en el proyecto 
de reorganiza-ción se las trae a pagarse e;n grado preferente 
.c(ln el producto del stock hasta una -tercera parte de esas deu. 
das) en circünstancias que estos ('acreedores habían aceptado 
,-correr el albur del negoci.o . 
. Para qn,e ¡se conozca pi~n la histor~a 11e este ¡¡.sunto, del 
"Plan Ramírez", -ltay que leerlo en t.oda su extensión y no en 
;parte s.ola;m.ente; es un qocumento -que hace una proposición 
a una serie de acreed.ores que vienen a incorporarse a la ,C.o,
.slfch; ,spmet~eJ:J.do tal ofrecimiento al dos condiciones. A ;mí me 
parece que no es posible olvi,dar ue el ofrecimiento hecho por 
"el "Plan IRamírez" a los acreedores, de pagarles en talo cual 
fprma, está sujeto a d.os c.ondiciop.es, lo que es fundamental. 
lJOs cálculos hechos para est~ ofrecimiento de pago, se basan 
fundamentalmente en la capacidad de la Compañía para ven
der anualmente dos millones de toneladas de salitre, a .un pre
ei.o, como térmi.p.o medio, de 35 pesos moneda norteamericana 
(l}. S. C.), pOr tonelada F. A. S" .o -sea, puesto al lado del 

'huque. 
De modo que la base fi.nanci.era sobre la cual reposaba el 

"Plan Ramírez", el .ofrecimiento hecho a estos acreedores, 
era que se pudieran vender dos P1iUones de toneladas de sali

.. tre al año, a un precio medio de a-ó dólares la tohelada; y este 
,.ofrecimiento, sometido a tan eventuales y graves -condicion~, 
.fue inmediatamente aceptado. 
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Sin embargo, señor Presidente, ahora vemos que a estos 
créditos, que probablemente tengan muy justo título para ser
pagados-yo no tengo ningún empeño en que no lo sean-pe
ro que habían pasado a ser simplemente créditos valistas, que
no tenían garantía de ninguna especie, que habían renunciado> 
.a sus prendas y otras garantías, ahora se destina para su pa
go una parte de los frutos de la liquidación del stock. 

El señor Azócar.-O sea, pasan a ser los más privilegiados, 
de todos. 

El señor Matte.-Y naturalmente, se van a pagar aunque
no se vendan los dos millones ·de toneladas y aunque el precio
no llegue a 35 dólares por tonelada. 

Yo hago notar esto, para que se vea hasta qué punto el 
criterio con qu~ se han considerado las diversas obligaciones, 
de la industria salitrera, ha sido variable, no ha seguido nin
guna línea recta, ha sido zigzagueante. 

A m~ juicio, es indispensable que para que la industria 
pueda marchar se reajusten las deudas a sumas que guarden 
proporción con las siguientes realidades: estado de falencia. 
de las empresas, valor real actual de los créditos, posibilidad. 
de resistencia y pagos futuros de la industria y necesidad de 
su saneamiento en proporción normal a los posible nuevos .cré
ditos de explotación. 

El honorable señor Rodríguez de la Sotta nos decía que
el reajuste de las deudas pierde toda su importancia desde el 
momento que se había consagrado la eventualidad del pago· 
de las obligaciones; pero, como lo .voy a detallar más adelan
te, yo no participo de esa opinión de Su Señoría, porque, re
cordando la figura con que terminaba su discurso el honora
ble Senador, hace muy distinto efecto ver un barco que se ale
ja de la playa, con carga normal y qebidamente estibado, que
cuando, lleva sobrecarga y, por añadidura, va mal estibado,.. 
porque al que lo mira en este último caso le queda el temor de 
que con el primer vientecillo fuerte se vaya por ojo. Algo pa
recido pasa ahora con este buque que se está cargando dema
siado y estibado en mala forma. 

El señor Rodríguez de la Sotta.- Eso tiene que probarlo· 
Su Señoría. 

El señor Matte.-Luego voy a &xaminar la posibilidad de' 
andar que tiene el buque. 

El señor Hidalgo.-Y debe referirse también a la opini6Il' 
(1el senor Ministro de Hacienda respecto de este barco ' y del 
de la Cosa ch. 

El señor Matte.-Por lo demás, creo que sobre los defen-· 
sores d~l proyecto, sobre los que han traído aquí lo que se Ha-· 
ll1a la reorganización de la industria salitrera, pesa preferen
t emente la obligación de demostrar que el proyecto será via-
ble en la práctica, porque la verdad es que el debate sobre es
te asunto se está llevando adelante en forma idéntica al de la 
ley que organizó la Cosach en cuanto a cálculos, situaci6n fi
nanciera, aportes, etc., pero nada se dice, como tampoco se há
bló en aquel entonces, sobre la posibilidad efectiva de que la 
industria pueda' marchar,_ y así ocurrió que a poco andar las, 
realidades hubieron de despertar a los que se habían quedado 
dormidos. 

Por otra parte, me parece que el reajuste de las deudas.. 
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no es incompatible con la moratoria de los pagos, (ofrecida 
también en el plan Whelpley número. 3) ni con la eventuali
dad del servicio de las obligaciones. Me parece a mí que si se 
hubiera hecho a los acreedores internacionales una proposi
ción semejante, el mundo de las finanzas no habría escucha
do nada de nuevo, no habría podido sorprenderse, porque en 
los últimos años se han visto en este mundo de las finanzas! 
cosas más estrepitosas que la Oosach y que cualquier acciden-
1 e que pueda sufrir la industria salitrera. 

Así, por ejemplo, tenemos la catástrofe Stinnes, la -catás
trofe Lowenstein, la catástrofe Kruger, y en seguida el crack 
de Wall Street y otros innumerables, y los financistas inter
naéionales, con todas estas catástrofes, han quedado curados 
de espanto por ,yarias generaciones. 

Tengo entendido que es típico en esta materia el caso de 
Kruger, que como todos saben, tuvo proporciones' financieras 
enormemente más grandes que el negocio de la Gosach; y en 
este asunto ha habido reajuste en los créditos, moratoria en 
los pagos y una acumulación eventual, de las eventuales uti
lidades que se vayan produciendo para hacer después el ser
vicio de la deuda. 

De manera que, si a los oídos de este modesto ciudadano 
chileno han llegado las noticias de que una gran catástrofe fi
nanciera ha sido arreglada mediante estos procedimientos 
j cómo, entonces, no voy a estar íntimamente convencido de 
que es posible reajustar las deudas de la industria salitrera y 
obtener una moratoria en el servicio de sus deudas y un pa .. 
go e.ventual de las mismas! A mí me parece que esto es perfec
tamente posible, y creo que los financistas internacionales, que 
hoy por hoy pasan más sustos teniendo sus dineros en las ma
nos que teniéndolo invertidos, puesto que nadie sabe qué van 
a significar mañana esos capitales, no podrán asustarse ni re
chazar tan de plano ninguna quita ni ninguna espera, y \que 
todo esto sería posible ha-cerlo. 

Como digo aquí, a mí entender, nos hemos mostrado dé
biles, excesivamente generosos y todavía en el tratamiento de 
este asunto, con un criterio zigzagueante en que las salientes 
'le~ han tocado a los bonos "Prior" y a las deudas del plan 
Ramírez y las depresiones al Fisco, con sus bonos "Secured", 
y a otros acreedores respetables. 

La explicación de esto la desconozco; está en el misterio. 
Pudiera ser que el destino nos la hiciera 'COnocer algún día. 
Pero, hasta el momento, esta forma de arreglar la situación 
no da la sensación clara y contundente de una verdadera de~ 
fensa de los intereses de la industria, ni del Fisco, ni de Ila 
Nación, sino 'que se ve que quedan arr eglados satisfactoria
mente, determinados cr~ditos, determinados bancos. 

'Se ensalza mucho la solución alcanzada al obtenerse la 
eventualidad del pago, y el honorable señor Rodríguez de la 
Sotta procuró convencernos de que esta era la única solución 
viable, valiéndose de un ejemplazo peregrino. Sin embargo, 
esta misma situación me hace el efecto de una espada de Da
mocles que estuviera suspendida sobre la industria desde el 
1.0 de Enero de 1934, puesto que, según los ,términos del pro
yecto, esta industria va a quedar' organizada en forma de te
ner que trabajar, exclusivamente, para pagar sus deudas, y en 
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estas C!ol!l.d,i!ciones no va a potiel' seguiiL' adelante toda la indus
tria; es indad:able que ~uchos de ,estos i]ldustriales van a que
(lar rez,agados es el camino. 

Se da como explicación de esto la de que el objetivo fun
damental que se persigue es dar trabajo en el Norte y produc
ción a la industria. Pero, esta solv.ción del trabajo en el Nor
te y de La prQ.duc,cjón de la i,ndustril¡1, ~ueda también some
tida a l,a eve;niliualidad y a ,la buena voluntad problemática de 
los acreedores que, para que esto sea posible, tendrían que re
solverse a que se vendiera mucho a bajo precio y, por consi
guiente, a que se produjeran utilidades muy pequeñas, ya que 
!::'us créditos :q.o se sirvieron o se sirviero;n 1f1uy débilmente. 
. No hay que olvidar, para jnzgar esto con ;un criterio roe
nos optimista, que hay dos intereses co;ntrapuestos cuyas po
sibles discrepancias no quedan resueltas: el interés nacional, 
que consiste en que haya trabajo y producción en ,abundan
cia; y para esto, seguramente, va a ser necesario producir a 
bajo precio; y el interés contrapuesto que es el de los acree
dores, para los cuales lo que imporba .es qu~ el precio ~ea alto, 
lJara ql!e quede un margen de utjJjda!1es suficientes para qu~ 
811S deudas se sirvan. 

Aiquí se nos ha repetido que los acreedores están resuel\.. 
tos ª" hacer los más heroicos sacrificios, ,que están dispuestos 
,a permitir que se venda a bajos precios. No sé hasta dónde la 
l'llalidad de las cosas va a demostrar que esto sea verdad. 

Otro de los Pllntos fundamentale~ de esta cuestión? es el 
relativo al ~stancq del saJitr e y d.el yodQ. 

El proyecto de la Cámara de Diputado¡;;, después de una 
lucha memorable, consiguió establecer el ~stanco ¡verdadero, 
positivo, permanente, del salitr,e y del yodo en favor del EJ;l
tado. En cambio, el proyecto que propicia la Comisión de Ha
cjenda, a insinuación del Poder Ejecutivo, conslllta un agrega
do, en ViFtud del cual el estanco se hace eo~di¡;iop.al, y queda 
dependielfdo de la existencia o inexist~n~i~ de la Corporacióq 
de Ventas, o sea -cuando deje clc existir la Corporaci'n de Ven
tas el estanco del salitre y yodo que se establ,ece en favor del 
Bstado de Chile, cesa inmediatamente. , 

En primer lugar, es preciso establecer ¡:l1}.e el)te anhelo de 
~¡iltablecer el estalle o del salitre y yodo e~ Chile, no es un an
helQ ocasional, no _es un tema de agitaciqn que haya promovi
do especialment/3 esta comparsa de l¡.ombres inde¡¡eables que 
atacan el prQyecto. ATO; es un antigno anhelo sobre el cual se 
]la escrito, disap.tillo y publicado folletos y qlle ha dado lu· 
gar a que I)e presenten al Congreso Nacional numerosos pro
yectos de le~es desde hace muchos años. Parecía que por fin se 
iba a dar efectivo y entero cumplimiento a este anhelo na
cjon~l· 

Por otra pa))te, los estancos no son una p.ovedad en la vi
da econóplÍca mup.!1ial, ni siquiera son up.~ llOvEldad en la :vide} 
económica chilena. . 

Aquí en ,Chile hay ~n caso dEl profunda rec rclación y sig
lIificación 4istórica, el caso del estanco del tabaeo, que dió el 
apodo de "estanqueros", al célebre Portales y a sus amigos 
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político~. De manera que hace :tpás ª-e un siglo se había ya es
;tab~ec.iQ,o 11 ,el paJs 'Q-n ~st,aP.SlP, ~ me p¡¡.¡rece a mí que ese es
t~u,lC9 :Q.O J}s1:it:P~ al;>,4¡)J;I,ª"Q,Q por l~s Fa,zones cde suma gravedad 
.que )lOy J ~49n.ª,)íl. ,el .~t<aRco €lel ~alitre o/ g,el yodo. 

APor qu,é enú;mces podemos extraña;L'no , ppr qué podemos 
tener temor de establecer clara y positivamente en favor del 
Esta~9 ~~ est~nco ,del salitre y del yodo, s~ev-do que se trata 
4e los »;rOq,\lctos que ilfl,fluyen Glecisiva~ente ep. la vida econó
mica de la nación Y 

La~ ac~iyi9:ades de la industria s¡;¡,li~rer,a ¡(l~n trabajo a la 
poblacjóp. del ;n ¡r~e) y si hay tr~bajo en el I;lorte, todo ese cua
dro rtrágic,o ª-e miseria, de ho;rror ¡que están sufriendo esos 
,coPlPratrj.o'~~s nuest¡o.s, ce¡<;ará de ~p.medi~to. 

~p. se%ui-9.-~, la ac~i¡vida4 de ],a jndu~t;rja salitrera da tam
bién mercado para la ~olo.cac¡"ón de ~os productos de las indus
trias y de la agricultura, d.e~ centro W uI' del país, y por elon
siguiente, ella signüica t,qnificar las activid:¡tdes generales ;en 
cuanto a trabajo y en cuanto a las ganancias ue p\leden te
ner los afoFtup.ados dueños de emp:res~ j -dustria\es y agrí-
eo~as. 1 

Y #nlllmente, ~f1 ind1f!>tria salitrera es fu,ente de divÍsa-s 
extranjer~s iP,disveJ:}.saQ~es, par:=¡. pa~ar iJllportaciones de ar
tícuLqs 'l¡ue la vjda civilizada eXlge adquirir. 

Enton,ce¡; s~ a industria tiene tap. hond,a influencia y tan 
c. 'ar,t rppercusjón ep ~a v~da ec p.qmica del país, ¿ qué de ex
ir.año ten¡lría q.1J.e se - s1i¡ln.case en fa¡vor del EstadQ 1 

y -creo q esta es up. ventaja para los actuale¡; y para 
19s fu uros inversiQni ta , ql¡.e j?udie:ra~ intere¡:;arse en el ne
goci<?¡ ppr ,sto, _ en ye~ e cpn¡:;tit)1ir, como, Q. mi juicio, lQ 80S

t)1vo e.quivoca,damente el sefí.or Ministro, U¡:L factor desconoci
d.o y de in,certidumpr.es futuras para los inversionista,S, es, por 
el contrario, un factor estaole y conocido de de ahora. 

Si los inversionistas sabE\n ahora que e~ salitre, el yodo y 
los subproductos ~onstituyen un estanco del Estado en Chile, 
sabrfo,n ya que tiene!} que ~ratar y ~onvenir sus condicione con 
el Gobierno de este país. 

Por otra parte, me parece que el estanco estatal es tal vez 
la única palanca efectiva y poderosa que podemos conservar 
en nuestras mano,S chilenas para hac~r un empeño en el senti
do de q\le esta industria se nacionali<le, o sea para soñar nue
vamente con un viejo sueño de nacionaliz.ación e 'independen
<lia porque esta industria, _ en vez de ~acionalizarse a través 
del tiempo, se ha ido desnacionalizando. 

Creo que con establecer el estanco se dota al Estado chi
leno de una palan<la, en virtud de la cual es posible volver a 
recorrer el soñado y glorioso camino de la na<lioll'alización de 
la ip.dllstria salitrera. 

Por mi parte debo declarar que mi partido atribuye al 
-estanco verdadel'o, definitivo en manos del Estado una impor
tancia capital, y considera ... 

El señor A,zócar.-Todo estanco éj,epe estar en manos del 
Estado y si nó, no es estan-co . 

El señor Matte.- . .. que el estanco <lonstituye el mejor 
paso, tal vez el único positivo que puede darse dentro del ré
,gimen a-ctual, en resguardo del verdadero por.venir , nacional 
y ~ocial de esta . industria. 
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Otro punto d-e gran importancia es el de saber quién .va a 
tener el control, o, como se ha dicho en otros términos, la ma.
yoría en el Directorio que maneje la industria, es decir si van 
a tenerla los representantes del interés naciorra·l o los del in
terés privado, o, lo gue es lo mismo en este último caso, de los 
i~tereses extranjeros. 

Comenzaré por decir que creo que la colaboración del ca
pital extranjero para alcanzar nuestro -desarrollo industrial 
puede ser muy útil, siempre que se someta real y lealmente a 
la legislación nacional y a las autoridades nacionales, es ne
cesario, además, que se someta a un control que proyecte sus 
actividades en un sentido -concordante con el interés nacio
nal, es decir con el desarrollo del país y de su independencia 
económica. La colaboración del -capital extranjero que se nie
ga a aceptar plenamente estas normas o que las acepte, con el 
propósito subentendido de violarlas, es inconveniente y per
judicial, pOl'que entraba y aleja ia conquista de nuestra inde
pendencia económiCla. 

En otros t érminos, el -capital extranjero debe nacionali
za~se, cooperar c~mo fuerza nacionaL Esta es la política que 
están siguiendo los estados modernos, tanto la Rusia bolchevi
que, como (los Estados Unidos y otros países capitalista. 

Estos grandes países capitalistas, no trepidan en prote
ger las industrias, aún las financiadas totalmente o en parte 
por capitales extranjeros establecidos dentro de sus respectivos 
territorios, contra las industrias establecidas en países extran
jeros y financiadas con capitales nacionales. Por ejemplo, un 
caso típico lo ofrece la industria cuprífera: los Estados Uni· 
dos han protegido la producción de su territorio nacional, en 
cuyas empresas hay inversiones extranjeras, en contra de la 
producción hecha en territorios extranjeros, financiadas con 
capitales norteamericanos. 

El señor Portales ('Presidente). - Permítame el honora
ble Senador. 

Como ha llegado la hora, quedará Su Señoría con la pa
lnbra. 

Se levanta la sesión. 

REORGANIZAOION DE LA INDUSTRIA SALITRERA . 
El señor Urrutia (Presidente).-Continúa la discusión ge

neral del proyecto sobre reorganización de la industria sali
trera . 

Puede continuar en el uso de la palabra el honorable señor 
Matte. 

El señor Matte.- Al levantarse la sesión que acaba de 
t erminar, me refería a las normas a que debe someterse el ca
pital extranjero en su cooperación al desarrollo industrial de 
la nación. Creo que las normas de conducta adoptadas a este 
respecto por los Estados modernos, se hacen especialmente in
dispensables, y no digo necesarias, indispensables en el caso 
de un país pequeño como el nuestro, y tratándose de una in
dustria de tanta significación en la vida nacional, como es el 
salitre. 

Por eso no basta establecer el estanco definitivo, verdadero 
en manos del Estado, sino que es necesario, además, que en el 
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manejo de la industria intervenga una mayoría de fu~cionarios 
nacionales, que se preocupen de cautelar los intereses del país. 

El argumento contrario, de que la industria debe ser go
bernada por sus dueños, no resiste al más leve examen en este 
caso. 

En primer lugar, quienes lo esgrimen dicen que la indus
tria es de los acreedores. J:Dsto lo ha expresado el señor Minis
tro de Hacienda, cuya ausencia de la Sala , lamento, con una 
ligereza de lenguaje que considero perjudicial al interés na
cional. 

Sin embargo, se h'a propuesto que 'los acreedores manejen 
la industria, y si se propusiera esa idea, se propondría una cosa 
inaceptable. 

No le atribuyo mayor importancia al argumento que hacía 
el honorable señor Rodríguez de ia Sotta en su discurso, en el 
sentido de que si se consagra mayoría de representantes que Su 
Señoría llama fiscales, y que yo llamo funcionarios nacionales, 
porque, en realidad, no representan al Fisco, ocurriría el ab
'Surdo de que el Fisco se arrendaría a sí mismo. 

Me parece que este argumento ni tiene mayor importancia, 
ni tiene base jurídica, por cuanto el Fisco y la Corporación de 
Ventas que se crea por este proyecto son, y van a l ser, dos en
tidades jurídicas perfectamente distintas, de manera que bien 
pudiera ocurrir que la totalidad de los Directores de la Corpo
ración de Ventas fueran funcionarios nacionales, y esto no po
,dría significar que el Fisco se estaba arrendando a sí mismo. 

La industria debe ser lógicamente manejada por un grupo 
,de hombres que conozcan los diferentes aspectos del negocio, y 
.además, que v.elen por el interés nacional. 

En otra parte de este discurso me referiré a lo mucho que 
'tendrá que esperar la industria del Estado, de manera que jus
tificaré más aun la necesidad de que haya mayoría de Directo
'res funcionarios nacionales. 

y me permito llamarlos funcionarios nacionales, porque 
<estos caballeros no van a representar al Fisco, no serán nom
'brados propiamente por el Fisco y porque el único interés fiscal 
1C0mprometido en la industria es el de 25 por ciento de las uti
lidades eventuales. Pero hay otro interés más amplio y más 
,alto que vigilar: el interés nacional, y ésto es lo que van a estar 
(encargados de hacer esos funcionarios. .. 

Si se sustrae la mayoría de 'manos de los funcionarios na
~ionales, como lo desea el señor Ministro de Hacienda y lo pro
;picia el Presidente de la Comisión informante, la industria pue
,de quedar entregada a peligros tan serios como el de ser con
trolada en un plazo no muy largo por una sola firma extran
jera. Me parece que es inaceptable esta situación que puede 
producirse fatalmente en vista de que la industria, en razón de 
los términos establecidos en el proyecto, va a trabajar muy pro
bablemente sólo para pagar las deudas, y entonce~ las empre
'sas que no pudieran resistir en esas condiciones, tendrían que 
'Caer forzosamente en manos de otras que tuvieran mayor re
-sistencia, y producirse así la concentración de la industria en 
manos de una sola firma extranjera. 

Paso ahora a ocuparme de otra cuestión de grande impor
tancia: el salario mínimo. Este asunto fué tratado ayer en 
forma magistral, muy humana y sentida, por el honorable se
íÍÍor Pradenas .• 
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Hay que" recordar que la riqueza salitrera fué cónquistada. 
Con la sangre del pueblo de OJEre, no' pór lar sangre de Tos gran
des duq~es ni, por cierto, con la sangre d los! grandes empre
-sarios de la industria; que ha 'sido explotada, aímásada: ' con el 
sudor y la vida misma del roto chileno que ha ido jalonando' la.. 
pampa con su energía, su esfuerzo y sus cadáveres. 

El sefior Ródnguéz de fa Sotta.- y ~lel futre chileno. 
El señor Matte.- Muy pocos. 
El señor Rodríguez de la Sotta.-Naturalmenfe, solÍ menos; 

los futres que los rotos. 
El señ'or Hidalgo.- MlOra que la industria está en manos 

de americanos, hay más . . . , . 
El señor Rodríguez de la Sotta.- Estamos l\,ablando de ra . 

guel'r81 del 79'. 
El señ?r' .M9;tt~.- ¿A eso. se r:fería ~u S~r?~fa. ;)., . 
Pues bren, reV'lsaRdo el esc~lafoñ y los cuadros del EJer ltq

dlí'ralit~ la guerra dél 79, se llega a la triste co:ñcluslón d que~ . 
en realidad, los .futres chileno¡'l que pelearon en d'eJeiu;~ <fe }á. 
patria y conquistarOn esta riqueza, fueróIÍ. conta:'d~ imos, La 
verdaJd es que 101; que pelearon, los que hiCIeron' triill).far l/1s 

hi f 1 " " l' ." . " <l ' ! ,) b' 11 armas! c l-en-as ueron os rotos y os SlU"l~OS ; ca a el' s,.. 
unos poquitos. . 

]j.¡ señ l' .Bodríg·ue-z de' la· Sot1ia .~Fuel'on casi todos los que 
estaban en situaci;ón de cargar a'I'mas. 

. El s-eñor Máltté'.- La verdad es ql:Í.e mucho,,> 'se quedaron 
tranquil'ós en Santiago. 

Yo me"referÍ a los que entonces' llamaban "sidticós" y que 
hoy corresponden a la! cla e media. 

El señor Rotltíg¡ftez de. la Sotta.- En la guérra del 79 pe
Jearon casi todos' los ehilenos que se e~contraban en estado de' 
hacerlo. 

El señor Matte.- Yo no tengo. ese convencimiento. 
El señor Rodríguez de ia Sbt1fa.---'Yo sí. 
El señor Matte.- La afirmación del honoraBle nador no· 

• I J 
corresponde a la verdad. 

El señor OaI>ero (Presidente).- Puede continWa~ tlsando de
la palabra el honorable señol; lVIatte. 

. El señor Matte.- '¿ Y qué ha recibido !'ll pueoÜ5' éhileno erl 
compensación de sus i;,'Rcrificios? Nada. Y las ciudades del nor
te, que fueron conquistadas con tantos esfuerzos y sácrificios, 
¿no han pern1allecido durante muchos a.ños en el más completo 
abandono. Yo recuerd'O haber visto en 1931 muchas calles de· 
Iquique, cuyas aceras están construídas con los mismos dos 
gru~soS' tablones de madera que existían cuando las armas chi
lenas' conq'l.lis1iau:on' y ocuparon aquella ciudad, y seguramente
en la actualidad están todavía ~n iO'uales condiciones . 

El señor Hridalgo.- Se las ha dejado a~¡' para recuer(fó. 
El seño'r M'a'tt'e:-D~ manera que por allár ha corrido el' oro 

y ese oro no lía) a:lcau21ado ni siqúiera para pavimentar la:;; calles 
y acerasJ de aquell~ ciudad. : Y. qué' decir g.e los hospitales y ' 
otros servicios indispensable para la vida de los l,ianitantes de
aquella r gión l' ¡, Y qué decIr dlllc selw,i(}io de agua p~table-, ya 
que el' señ r Fresitlettte conoce ejor que yo aquellas nElcesida
des-cuando to<ia ' fa se:! 1 vende en oubas y tf precio 'e:corbi~ 
tantes a los pobladores de aquella.s ciuda.des? 
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De modo que las poblaciones de Chile que tanto se ham sa
crificado, no han recibido en pago de sus · esfuerzos sino el más 
completo abandono de part~ de los Poderes Públicos . 

~ Para qué hablar de las habitaciones destinada's a los obre
ros de la pampa salitrera. Eran realmente trágicas hasta el año 
1921, y en ese año se hizo sentir una reacción en esta, ma,teria, 
debido a que diversas oficinas sa,litreras construyeron vi.viendas 
más adecuadas para sus obreros. 

El señ{)r Hidalgo.-- Pero todavla hay oficinas donde 1'<>8 
obreros viven como los trogloditas. 

El señor Matte,-- Pero, en realidad, en muchas oficinas ha 
habido un mejoramieRto de 'las cóndiciones de' vida' de los obre
ros. Ellas condiciones eran muy crueles, 'omo lo li'a' d:ícho el 
honorable señor Pradenas, y no voy a insi'stir eit est'é' punto. 

, y cuando los trabajadorell,· agoBiad'os pór el désgaste fisico 
que produce el calor de la pampa o de los cachu'chos, lÍo tenían 
sin'O UJ;). jergón para botarse a descansar, y cuando' el' hamore y 
la miseria\ flsica y mo~'al de esa gent.e los 1:Í.a movido a· reunirse 
para pedir un peque:íio mejoramiento, en vez' d)e prestársefes 
atenuión médica, en vez ele dárseles vino auténtico, en lugar ele 
falsificado, en vez de d~rseles porotos comibles en lu-gar d po 
rotos averiados, <::n v.ez de atender en cualquier :eorma humana, 
comprensibLe esas peticiones, & qué se les' ha' dhd'o 1 ¡Metralla! 
. Este país. ha '\lÍsto el horror de' q,ue érl las pampas, no por 
,detener" como :fl8,lsamente se ha diého, -:er 'pÓsitos' criminales de 
.los trabajadores, sino por sofocar" peticiones mínimas de esos 
hombres agolliados por la crueldad dé las condiciones de vida, 
se ha llegado a emplear artillería, no digo fusil, ni ametraltat 
doras; "artillería", y se han hetlll.o pedazos masas humanas que 
han volado, en trocitos por el aii·c. 

i Y esto ha ocul'rido en pleno régimen constitucional! 
Yo creo que no es posible ,eguir por este camino; hay que 

detenerse, y que, por el contrario, es preciso reaccionar enérgi
camente, asignando a esas masas, condiciones de vida mejor y 
una remuneración más adecuada, no por simple sentimentalis
mo, sino por un deber humano innegable . Y, además, por la 
necesidad de constituir en el norte \m poder consumido!' impor
tan te. De esto, ¡, quién es van a sacar ventajas? 

~o solamente los obreros que perciban mejores salarios, 
sino también los industriale,s, lo' agricultores y los eomercian
t~s del sur que ,tendí'án un mercado con cierta capacidad de 
consumo para la colocación de sus productos. 

De manera que este asunto del salario mínimo suficiente . , , 
que aSIgna un poder comprador racional, humano, a los traba
jadores del norte, no es simplemente una reivindicación social, 
no es simplemente el cumplimiento de un deber humanitario; 
es, ~demás, un imperativo económico, y este imperativo econó
mico, este deber' humano, no se va á cumplir, por cierto, con la 
disposición contemplada en el prbyecto de la' Comisión, que 
reempHtzli el salarió mínimo de 15 pesos para los 01:lreros sol
teros y de 20' pesos para los obreros casados, por un salar'lo 
medio; porque, para la fijación de los salarios medios; segura
ment\:l que van a poder considerarse todoS' los l hombres que re~ 
ciben asignaciones semanales . . . 

El señor Azócal'.--Yeso se está haciendo en la práctica. 
El señor M'atte\-- Es sabido que en las plantas mecánicas, 
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siguiendo el sistema norteamericano de pago, todas 'las asigna
ciones son semanales. 

Lo que nosotros llamamos "empleado" ... 
El señor Mora1es.- "Obrero" ... 

, El señor Matte.- ... sé paga a un tanto semanal. 
Lo que llamamos "obrero", se paga también a un tanto se

manal y, entonces, van a tomarse como salarios las cifras en 
que se computan los sueldos de los empleados y los salarios de 
los obreros. 

El señor Rodríguez de la Sotta.- Si me permite el señor 
Senador ... 

El señor Matte.- Con todo agrado. 
El señor Rodríguez de la. Sotta.- Yo entiendo que el sa

lario deberá consultarse en conformidad a lo 'que los obreros 
impongan en la Caja de Seguro Obrero. 

El señor Azócar.- En realidad, la Caja de Seguro Obrero 
hace las calificaciones de empleados u obreros, no por el salario 
que gana el individuo, puesto que hay casos en que se califica 
como empleados a personas que no lo son y a empleados que 
desarrollan un trabajo intelectual, los califica como obreros, 
aunque tengan sueldo mensual. Eso es lo que está pasando en 
las plantas mecanizadas. 

Recordará el señor Presidente de la Comisión de Hacienda 
que el señor Superintendente de Salitre nos dió informaciones 
sobre el salario medio y, según ellas, se estableció que las plan
tas mecanizadas tendrían un salario medio de 17 pesos diarios. 
l Por qué sucede eso f Porque tienen mecánicos traídos de Es
tados Unidos, según entiendo, con grandes sueldos y siguiendo 
la costumbre americana, les pagan semanalmente, por lo cual 
pasan a ser obreros. Es así como hay diversos obreros america
nos que son verdaderos contratistas, que ganan 50 pesos dia
rios y, en cambio, obreros que no ganan sino 7 u 8 pesos dia-

• , • t 

rlOS como maXlmum. 
De manera que con esta disposición se burla 'completamente 

la aspiración del verdadero obrero, que es a quien se trata de 
favorecer con esta ley y no al t écnico, que es el que se favo
rece con el salario medio . 

El señor Rodríguez de la Sotta.-No voy a defender esta 
disposición, porque no la acepto de ninguna manera; pero me 
parece que está en un error el honorable señor Azócar, al su
poner que lo que va a pesar en el salario medio es el salario 
de los mecánicos, porque éstos, en realidad, son el menor nú
mero y la gran masa está en los salarios bajos. Por consiguien
te, el promedio lo van a dar los salarios bajos, pues éstos son 
los que más influyen en el porcentaje . 

El ,señor Azócar.- Está en un error el honorable señor Ro-
dríguez de la Sotta. 

Una persona que conoce la pampa salitrera ... 
El señor Matte.- Permítame el honorable señor Azócar ... 
Si fuera como dice el honorable señor Rodríguez I de la 

·Sotta, me pregunto yo con qué cifras se va a formar este pro
medio de 15 pesos diarios. Para que el promedio sea de 15 pe
sos tendrá que haber sueldos más bajos, y otros que estén por 
encima de esta cifra. 

y si hay pocos salarios por encima y muchos por debajo 
de esa cifra, b de dónde va a salir este promedio T 
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El señor Rodríguez de la Sotta.- Quiere decir que habrá. 
.que subir los salarios bajos, que es el gran problema. 

El señor Azócar.- Pero hay algo más grave. 
En la pampa existen contratistas que toman determinados 

-trabajos, y en las planillas figuran con salarios enormes; pero 
1a verdad es .que el contratista paga a los obreros salarios muy 
bajos; eso influye en el término medio y se prestará a abusos 
innumerables, dada la complejidad del trabajo de la pampa. 

El señor Caber o (Presidente).- La Mesa ha permitido es
tas interrupciones y las ha aceptado, con el asentimiento de la 
Sala. Por mi parte, yo no he tenido ningún inconveniente para 
-permitirlas. . 

Puede continuar haciendo uso de la palabra el honorable 
:señor Matte. 

El señor Azócar .-Presento mis excusas al honorable se
ñor Presidente; pero, conociendo su benevolencia, hemos abu
:aado de ella. 

El señor Matte.- Por estas razones, yo creo que con la 
disposición que contempla un salario medio se frustra, a mi jui
.cio, por entero el prop'ósito humano, el propósito social y eco
:nómico de asegurar al trabajador chileno mejores condiciones 
.(le vida y un poder comprador superior al que tiene hoy día. 

Además, se va a franquear en la ley la posibilidad de que 
1J.0s obreros chilenos sean, una vez más, víctimas de un engaño,. 
y crean ellos que tal engaño se hace, no al amparo de la ley, 
sino por la ley misma. . 

Por eso, nosotros cumplimos con nuestro deber al decir 
.aquí que insistimos en que se establezca el salario mínimo, y ad
vertimos a los trabajadores que el salario medio no va a satis.
facer ninguna aspiración de mejoramiento, sino que va a fran
.quear el camino para que se formen una ilusión que nueva
.mente va a ser defraudada. 

El señor Hidalgo.- Un nuevo engaño. 
El señor Matte.- Ahora, señor Presidente, quiero exami

nar, con mis modestas y débiles luces, las posibilidades prácti
oCas de éxito que tiene la reorganización proyectada. 

Se ha anunciado a los cuatro vientos que, con el proyecto 
gubernativo de reorganización de la industria, va a quedar ésta 
·.en situación de competir en buena forma con el salitre sinté
tico, y, especialmente, se van a intensificar las labores de pro
ducción y, por consiguiente, aumentará la absorción de cesan
tía en el norte. 

Estas afirmaciones son graves, porque levantan una ola de 
-esperanzas. 

Veamos, repito, con mis modestas luces, qué posibilidad. 
hay de que esto ocurra efectivamente. 

En el año en curso, hasta las últimas cifras que se dieron 
<en el Honorable Senado hace algunos días, se han proQucido 
.unas 500,000 toneladas de salitre y se han exportado otras tan
tas, más o menos. Esto ha requerido un capital de explotación 
de unos 200 millones de pesos, más o menos, de los cuales el 
Banco Central había facilitado hasta entonces 140 millones, y 
el resto ha venido del movimiento mismo del negocio es decir 
de las ventas. ' , 

Como es sabido, para que la industria pueda seguir mar
.chando con el mismo ritmo de producción, se ha hecho necesa-, 
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rio obtener otros 150 miU-ones del Banco Central. Esto significa 
que la industria ha neéesita'do, én un año, u'nos" 350 millones de 
pesos más o menos, y de ese diner o s han invertido unos 50 o 
56 millones en pagos al' Fisco . Se plfede decir que ' la industria 
salitrera ha necesitado 300 mil'lónes de pesos' en un año pára' 
movilizarse con un ritmo de 800,000 o 1.000,000 de toneladas el' 
producci6n . 

Es ' necesario t ener pre. nté q le con fondó del Banco éu-· 
tral se han financiado también las operaciones de las Compa
ñías Subsidiarias Lautaro Nitrate' :r Anglo Chileaú, contr ola
das por Guggenheim; y liaIÍio la atenciólÍ sobre este pai:ticular' 
porque el hecho de que estas empresas hayan r ecibido l y acép
tado el financiamiento del Banco Central, significa' que lían ca
recido de otras f uentes de financiamiento que el Banco Cen
tral; o sea, estas empres'as! lÍo han pódido Mnseguir plata más 
barata para moverse qu'e la qu' ' presta el Banco <::entral. Estúi 
me parece que tiene una gran importancia para ima.ginarnos' el 
panorama dél crédito futuro de ' la industria s litrera. 

Por eso creo exagerado pensar ' que la 01'ganízaéi6n de 1:a. 
industria en las condiciones dell prdyectq, va a a estimular la: 
confianza de los banquel:os interIiacio ale s en tal forma y con. 
tal rapidez que le otorguen el créllito qué necesita p.ara ~o'Vei.
la; industria dentro del rit mo indicado, esto e , lUlOS 25· mIllones 
de dólares al año. N o me parece que el crédito internacional se 
vaya a reconquistar inmediat amenie . 

Ahora bien, según el proyecto e estuelio, la: orga ízaci6h 
que nace ó va a nacer carece de capital ele explotación, porque 
aquí ha pasado un fenóm~no ' curioso: se trata, de reorganiza~ 
una empr esa que está verdaderam nte en falencia, que no tiene 
un peso. Entonces; ¡, cómo se reorganiza, sin que nad1e agr'eO'tle-
un centavo? ' 

Yo no soy un hombre de negocios, pero me, parece. que este' 
llO es el procedimiento normal, y que 'i una cmpresa industrial 
cualquiera falla:; lo que se haee al reorganizar1a es inyectarle 
algunos miles o millones de pesos, según sea la inlportancia del 
negocio, para gu~ Imeda s@gui,r marchando . 

El' señor Hidalgo.- Aquí se deja el financiamiento al Ban
co Central. 

El señor ~íattt!.- Respecto de la industria saUtrera ha ocu
rrido en dos cas'Os consecutivos, cuando se fOl¡mÓ la "Cosach", 
y ahora, que se reparten utilidades, pampas, bonos "Pl:ior", bo
nos "Secuted"; pero lo único que no queda "Beatued", es la 
marcha de la industria que queda sin un peso de capit~tf Y creo· 
que esta Corporación <fe Ventas, se parece a- la otra en este as
pecto, pues tampoco va a tener un pes'o de capital. 

~l señor Roárig1f~ dl!l lál 'Sdtta . ..L Olvidar Sú' Señol'Ía que 
segúh1el :proyécto, la Oorptit'a'lli6n' ele Ventas va a dispóner, por
todo él tiempo qué sea néé'es'ai'i 1 del stolik' dé 's1:11itre ctue re-o 
pTe e ta' fftlenos' niHlbnés' el ¡Ü}) a : ' 

Ei s'éño M:-h.tte .~ E r ' Já1id el, 110 me había 01 . el d'ó dé 
e.se'.' pü to! pii~. r ) t lito') aW taao~ r p 'Ji, a;Ua examiH 'r1d) t~ili
bi~n'. n>a ' a d'e'ci que éW 11 p'toyet o cont"emjjÜi 1 { po ibHi'da · 
a que acaba de aludir el honorable señor Rodrígúe'z', éÚ' el sen
tidó de que e'l . .f' · t& d 1 liq " deió de ras cu'Ot s d~l stocj!: 
qUé' se irá\ YendiEmdo' al1uiillli nte, p tlrá ser C011 erva 10 pbI" 1 
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{j~rporación de Ventas por todo el tiempo que sea necesario, a 
bajo interés, para usarlo como capital de explotación. 

A mí me parece, dados los términos y los términos positivos 
en que está planteado este asunto, que ésta no va a pasar de 
ser una disposición del proyecto absoluta y totalmente teórica. 
Yo no creo que los acreedores del llamado "Plan Ramírez" > 

que tienen interés, algunos, necesidad, otros, y me p'arece <;lp.e 
urgencia, el resto, ~n re~ibi.r, en recobr'ar parte de sus capIta
les, vayan a poder aceptar esto. 

El señor Azócar.- Todos tienen urgencia suma . 
El señor Mat te.- Nó .creo que estén en condiciones de es

perar que la Corporación de Ventas conserve esas sumas con la 
esperanzá de pagar algún interés . 

Ei señor Hidalgo.- Se olvida Su Señoría del patriotism(} 
de esos acreedores ... 

El señor Azócar.-j Qué patriotismo! Si es el Banco .Angl~. 
El señor RodrígÍlez de la Sottá.- No le entendieron la 

iro:IÍíá, h'onófábli sefior Hidalgo. 
El éñor :Matt'é.~ YeS co'Ín'p.rendo que estos baÍlquerós ~)Ue

dan' te:d.er la mejór voiurítacI y el más ~ran(re patrIOtismo; per(} 
todo eso va a estar Iimi't~do, por las posibilid1ades efectivas. 

Repito que no Sby ni preten'do ser un hombre de negocios; 
pero me parece que estas cosas comerCiales se rig-ep. por leyes y 
decisiones de carácter fríó y práetico; no por inspiraciones sen
timentales . De manera que todo lo' que estos banqueros deseen 
hacer, va a ser limitado, regido por sus propias po,sibilidades 
financieras. 

y e.ntonces me parece comprender ~üe, dado ei interés que 
han' demó trádo los ácre~dores por <¡ue stls' créditos sean garan
tidos y contémplado sú sefvicfo y su 'ago~ sús po'sibilid'á.des fi
nancierás están ya en el límite. . 

Por éso no creo que sea posibfe que filncione en la p áctica 
la disposició:p. 4el proyecto. 

El señor Azócar .-Mucho más, cuándo no tienen los acree
dores ningúD. i.nterés en hacerlo. 

El señor Ross (Mi~istro de Hacienda).- Pero pueden co· 
brar sus créditos en diez años. 

El señor Matte.- Son diez años los contemplados en el pro
yecto, pero d~ez años en que irán recibie~do, pero ¡lO en que 
sigan esperando. 

El señor Hidalgo.- Démosles dIez años, por:rJe no tienen 
otra expectativa de cobrar sus crMitós .. . 

EI señor Ross (Ministro de HlLciendaJ',- Enton<Íes ~o exis
tiría .el pelig¡'o en esta' disposición que sé teme . . . 

Le faltan datós al nonorable señor Mátte; e UTtan éifras. 
El señor :M:att e.- Debén falta't- dátos~ ~ñÓ'r Mi'nfst'ro

l 
q e 

si los tuviera, los daría al país . Lfo lanlento, peró s ér señor 
Mi,nistro de H~cienda de la RepúBliéK d'e' Chile, q'Ú.é d'espü'és <fe 
cuatro meses. de discusión de este ~roy'e~to de, rey, nos viene a 
clecir: aliora, con suma elegánciá y soriúra d'e cue:tpo, q'tÚl faltán 
datos sobre esta materia. 

El señor Ross (Ministro ere Hlicíe:d.da) .- Yo mándé opo'r
tunamen'te un cuadro con las cIfras af Honoraó}'e Se~ad j' 

. E1 señor Matte.-- b PÓl' t}u~ n sé ha ii)tc1i&a~o, séñb~· Mi
nistro, cuál es el capita1 de explo'iációii d'e la' Córpóracr6'n 1 Si 
esto se hubiera señalaifo; no hkbría: éilscusion ai res'f¡ecfd. 
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El señor Rodríguez de la Sotta.- '¿ Qué sacamos con expli
car esto a los honorables Senadores que impugnan este proyec
to, cuando dicen que no creen en los datos que les suminis
tramos? 

En ese terreno no podemos discutir con provecho. 
El señor Matte.-Las explicaciones deben ser perfectamen

te claras y precisas, para que puedan servir para el fin que se 
persigue, cifras y no hipótesis . 

El señor Ross (Ministro de Hacienda) .- Hay un cuadro 
preciso de cifras, mes por mes. 

El señor Matte.- Pero no señala el capital de explota
-ción, que no hay. 

Voy a continuar contemplando esta cuestión desde el pun
to de vista en que yo lo contemplo, y ojalá el tiempo diga que 
yo me he equivocado. Para mí este error mío va a ser . un 
!>lacer. 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).- El. tiempo va a 
pro bar que Su Señoría está en un error. Yo respondo de esto. 

El señor Azócar.- De la misma manera llena de seguri
-dad en que habla el señor Ministro de Hacienda, actual, habla-
ba hace tiempo el ex ,Ministro señor J aramillo. I 

El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Yo no respondo, 
sino de mis propias palabras. . 

El señor Azócar.- El otro Ministro también respondía, y 
·como no se pueden perseguir las responsabilidades ... 

El señor Cabero (Presidente).- Puede continuar el hono
rable señor Matte. 

El señor Matte.-Por otra parte, creo que el desigual y 
variable tratamiento que han recibido los diversos créditos de 
1a industria salitrera, como tuve ocasión de exponerlo hace un 
momento, va a producir un ambiente de cierta retracción S de 
observación, lógicamente, en los mercados internacionales del 
dinero. 

Tendrán que ver cómo marcha esto para abrir otra vez la 
oolsa a una industria que, en resumidas cuentas, ha recono
cido todos los privilegios y situaciones preferidas a los bonos 
Prior. 

Por esto es que yo creo y, lo que es más sensible, lo creen 
también muchos miles de personas en Chile, que .el Banco Cen
tral está fatalmente destinado a ser el banquero de la indus
tria. Hasta este momento, lo va siendo ... 

El señor Azócar.- Y generoso ... 
El señor Hidalgo.- No le vaya a caer un reajuste al Banco 

'Central y tenga que nombrarse una comisión liquidadora ... 
El señor Matte .-Como digo, señor Presidente, hasta el 

.momento actual, la industria marcha financiada por el Banco 
Central que, como todos saben" en poco tiempo más va a tener 
-<lomprometidos en ella 290.000,000 de pesos : 

Ahora bien, . si por cualquiera circunstancia se produjera 
un aumento de la actividad general de los negocios en el país, 
y, por lo tanto, una disminución del empozamiento excesivo de 
dinero en las cajas de los' Bancos .. , 

El señor Azócar.- Esa es una manifestación de crisis ... 
:mI señor Matte.-Significaría esto que la.s disponibilidades 

del Banco Central, para ,acudir en ayuda y financiamiento de 
la industria sali trera, habrían disminuído. .. . 
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El señor Azócar.- Es la Caja de Ahorros la que debe te
mer, pues ya lleva 100 millones de pesos ... 

El señor Matte.- Pero el Banco Central tiene obligación, 
por la ley, de redescontar; de manera que, en última instan
cia, el que aguanta el cañonazo es el Banco Central y, si no lo 
aguanta, ya no hay quien pueda sufrirlo .. . 

El señor Hidalgo. -Las máquinas .. . 
El señor Azócar.- Lo aguantará el pu~blo, porque vendrá 

la inflación. 
El señor Matte. - De manera que, en tales circunstancias7 

las posibilidades de financiamiento del Banco Central, habrían 
disminuído y no quedaría más dilema que el de que el Banco 
empezara a ayudar más débilmente a la industria o que se 
echara a andar la maquinita de impresión de billetes . 

Esto no parece una solución adecuada. 
Por esta razón está a la vista que la Corporación de Ven

tas no nace con capital propio (el cuadro aludido no dice, lo 
contrario) . 

Se espera fundadamente, según se dice-y yo deseo que 
así ocurra-que el crédito extranjero y el crédito nacional de 
los acreedores del Plan Ramírez le permitan disponer de los 
300.000,000 de pesos al año que necesita para mantener el ac
tual ritmo de producción. Pero no debe olvidarse que si sobre
viene un aumento a un millón y medio o dos millones de tone
ladas de salitre, indudablemente s'e necesitaría un capital d~ ex
plotación mucho mayor. 

Por eso estimo, y en esto desearía equivocarme, que la .in
dustria, por su obligada dependencia del crédito bancario, de
bido a su falta de capital propio de explotación, nace cop. un 
porvenir incierto, sin posibilidades de seguir marchando, y, lo 
que es más grave, sin posibilidades de . aumentar la 'producción; 
y con ello la esperanza de dar más trabajo a los obreros del 
norte se ven inciertas. 

Ahora, quiero referirme a otra cuestión que tiene grande 
influencia en la marcha futura de la industria: ;me refiero a la, 
organización de las ventas. ~. 

El Honorable Senado debe recordar la campaña de prensa 
efectuada en los 4 o 5 primeros meses del año pasado en los: 
diarios de t odos los colores políticos, comenzando por el repo
sado "Mercurio" . 

El señor Azócar.- i No diga reposado "M~rcurio", señor 
Senador. Desde que nació el socialismo, ha perdido el reposo 
este diario. 

El señor lVIatte.- i Ahora está un poco más galopador! 
Con respecto a esa campaña, se reconoció que la organiza

ción de ventas adoptada por la Cosach en Europa, como se de-o 
mostró en aquella oportunidad en innumerables artículos y ci
tando numerosos casos, había acarreado tropiezos y perjuicios. 
de consideración al comercio del salitr en aquel continente. 

El antiguo sistema de vender el salitre en grandes partidas. 
a comerciantes de cada país consumidor, los cuales hacían la 
distribución al detalle y daban los plazos de pago necesarios, 
fué casi totalmente abolido, reemplazándosele por otro sistema, 
que la organización de ventas llegara directamente hasta al con
sumidor. 
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Con esto se quiso extirpar toda especulación con Jos pre
cios -del salitre, pero sin quererlo, se produjo un inconvenient~ 
péor, pues como ésos cdmerciantes tenían muy tomada su clien
iela y disponían de influencias ' en sus respectivos países, el?
muchos cas'os su acción 'inélinó la demanda a favor de los in
t éticos y contra el salitre natural, que acababa de pac~rlos a 
:un lado. . , • •.• 

Ahora que la lucha va a ser más cruda, por los precios y 
eondicionés existentes, las licencias y cuotas de importación, 
derechos aduanet os prohibitivos, porcentaje para gégitos con
g elados, en fin; por tóda's estas trabas, la aylida de ~~o~ co¡ner
ciántes que pueden 'mover ,a los' consumidores y di~pop.er de 
otras mfluenci'as 'eh s s respectivos 'países en favor de p.ul(.stro 
salit r e, es ne~Jsaria; és indi pensáble. 

La organización de 'ventas i stablecida por la Cosach tiene 
que ser modificada; porque, si se conservase, se a~regapa a la 
corporación un nuevo tropiezo, que fué grave para !!l- C<?sach, 
y habría una razón más para no creer en el éxito d,e est~ p1e-l} 
<le resurgjmiento. 

Otro pmi to inaceptaqle del proyecto, s que la posibilidad 
de la cre¡¡.ción de .;ina ina sJtia p.u~va y sana, ,sin ~ell;d~s y sin 
.inflación, sea estatal o q.e up. ~ipo sp'ecial ª~ c9f!;ce~i9. , ~s J>0r 
~l Estado, quede destruíd,a con jft jl~!lufd~ d~~p'OStC18 íÍr llNe 
todds los participantes de la Corpo,!ftlliqp. t,~eI}ep' a.lt~ re~op.oc:!~t 
parte en el pago de las q.eudas, aunque p.aqa ,tflItgan flp.e J~F.. 
con ellas . Esto no, me parece legal, ni I?iqu~er:ª, eq:qitl1tivo. ' 

Lo justo sefííl que el Estado conservara la lipre ,explota
(l~ón de Sus múhnas, in más ~o~dicion'es, ,pa:ra' Ílo gesofgánizar 
.. J ~ ~ F " " 'f"/v.' J, .' , l' ~. ¡-" ~ \ '1 " "~ I j 

la pr.~4uxx~9n ~7 ,,!t,~al, q~e Ifl .He ~ .mr~~ ,~~ ~, l~s , ~}lott~ <le' ~fO
slU~~l?n y ,l1 l~ :y,eItM 4~ e~ta a J ,qor~?,r~c~?~ ~w q. e lis ji,Ué-
~~:~ ~J!lP,t~ ~ de9.~nf.e~9n.0cer deu p. n.y.e ,~~ s~ ~~beft· ' 

:¡¡JI señ.or ~~ss (Mip.l~tro ~e HaCl~nda) .-':m ~ t'~l o ffg r!l-
e onoce deudas sobre las pampas. ' 

~! ~eííor Mq.~tp.- ~e Eist9Y refi5ien9-0 a las Jl¡U~H§ ~P.1pre-
'Sas que se OJOOaplCep.. -

El señor Ross (Ministro de Ha~i~p.da) ,- 4- as IJ--q.~v~p em
presas que se organicen, y que no estaban en la Cosach, o se 
, , , ' . " , • 1 «1 e ;' 'V <¡[j' 
~s r.econoce p~ngmp:l' deuda. I 

El señor lY1atte.- Habría q.ue deci lo así en 1 Proyecto. 
El señor Ross (MiIÍistro de 'Haéiimdá),- ~ ~tChO ~ ) tu-

'S~sto ep gHr se reco~~ce d"eua ólo ~ l!l!'l Co¡p.p,a~í~s '9, e es-
taban en la dosach. ' . 

El sefior Matte,- Hay que dejarlo más claramente estaple-
,cido, porque ahora no lo está. ' 11 1 

Por' 16 demá , Jreo qué al organizarse una nueva industria 
l ' t I 1 I d' b i . I '1" (1' ., • ~ 1' " j , I Ci , , • sa 1 rera, e !l Dus~arse tambl n la · so UClOD. del nróblema, téc-"'i '11 ') d r l·'· f'i, ' " ,() ')(. (" fi ·r.; t)) .. ; 

n c~'. par,a ti. r o t~r e m~s .~odern<?, p~,f~~t? y rconón¡.~y,o <le 
lR~ slste~as para la produ.~l?n 4el sahtr~ y yodo 'y d~ ,los sup
productos, cuya venta puede llegar a equipararse I a a I del sa
litr'e mismo(. No es e'xplicable por 'que érCias dos " teiitati~ás ne
'ch"a!s para r eorganizar lá: ln'dustria salitrera se ha' propúésto el 
áspecW"t écD'icó' de 'la cUéstión, que, al 're'Vé'S' de 1'ó' 'que decía 
ayer ó atítettyer, e1 hoIidtablé tseño Da nmo~~ es 'una d~nas ' ba
Ses fundaIÍl ª nt'lHes pala ~l éxit'd ' fut ro de la indústria : Sil'fíe 
encOIi.tra 'a mí. procedimiénto "de 'elaboración más"económico 'qtie 
<el actual, que permitiera un mejor aprovechamiento de lós' sl1b .... 
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productos, daríamos un gran paso hacia el éxito de esta em
presa . 

Antes de pasar a la parte final de mis observaciones, deseo 
advertir al señor Presidente que podría terminar hoy si se pro
rrogara la hora sólo por dos o tres minutos . 

El señor Rodríguez de la Sotta .-Podría acordarse pro
rrogar la hora hasta que termine el honorable Senador. 

El señor Cabero (Presidente) .-Si no se hace observa
ción, quedará acordado pr~rrogar la hora hasta que el hono
rable señor Matte dé término a sus observaciones. 

Queda así acordado. 
Puede continuar Su Señoría. 
El señor Matte. -Con un sistema de concesión de tipo es

pecial, en que el Estado no cediera el dominio de sus pampas 
y que paulatinamente, después de un plazo técnicamente cal
culado, fuera aumentando el porcentaje de su participación 
en los próximos negocios, podría suplirse la actual falta de 
capital y de personal competente en Chile. 

Estas concesiones serían hechas con cuidado,_ para evitar 
el monopolio de empresas y nacionalidades. Esto nos parece 
que sería el camino má,s conveniente para dar al norte lo que 
pide y necesita: trabajo en abundancia y bien remunerado. 

En suma, el proyecto en debate no parece ser una solución 
práctica del problema, puesto que no resuelve su aspecto téc
nico, ni la organización de ventas, ni la dificultad relativa al 
capital de explotación. El gran éxito proclamado consiste en 
que con las ganancias eventuales se pagarán las deudas, y con 
los acopios se pagarán otras obligaciones, que no tenían cuan
do cancelarse. 

Pero, paFa esto se consagra un privilegio férreo y abso
luto para los bonos Prior, al mismo tiempo que se desconocen 
las seguridades legales de otros créditos privados, y se anu
la y destruye el crédito fiscal en bonos Secured, tan válidos, 
y tan preferidos como los Prior. 

Por eso, se puede concluir diciendo que el proyecto no de
fiende suficientemente los intereses de las provincias del nor
te y de los trabajadores, que se identifican con el interés na
cional; en cambio, sirven y resuelven, en :forma preferente, los 
intereses de. determinados banqueros, como Guggenheim, el 
Banco Anglo y el Banco Edwards. 

Termino, pues, parodiando al honorable señor Rodríguez 
de la Sotta, diciendo que "no voy a desconocer que entre los 
defensores del proyecto hay algunos de buena fe y sanas in
tenciones; mas, junto con ellos, tejen sus maquinaciones si
niestras personas de ' las más variadas cataduras", que siem
pre son gobiernistas, que siempre dan los mismos consejos, 
que aprovechan de los Gobiernos y que prosperan a la som
bra de los grandes negocios. El país necesita y reclama otra 
cosa; y por esto, modestamente, los Senadores de estos ban
cos daremos nuestro voto negativo al proyecto. 

-Aplausos en la Sala, t ribunas y galerías. 
El señor Cabero (Presidente) .-Habiendo llegado la ho

ra, se levanta la sesión. 
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