v -.J.J--'

6[-\

I

J v ~ 0.:5

5~t

\~3\f-

t ·3

.LA INDUSTRIA
DEL SALIT'RE
D·E CHILE
Murrnn$tr<e1fu<o> «ll<e

IHI<&<cu~rrn©l~

República de Chile
-([)-

0 '

0

/4

,

'1

i"¡

,Jl

I

(

¡

,

• 1

GOrttiriuación
del

Debate
en el

·· H. Se"n ado

1121\

I.A I:-iDUSTRH IH}L SALIT RE DE CHILE

Sesión del 4 de Diciembre de 1933
REORGANIZACION DE LA IND USTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente ) . -Corrcspolllle continuar
la discusión general elel proyecto sobre reorgan ización de la
industria salitrera .
Puede usar de l a palabra el honorabl e señor Silva Cortés.
El señor Silva Cortés. - Señor Presidente, es conveniente
que antes de la aproba ción general y de las votaciones paJ-tiéttlares ele este p r oyecto d ley sobrc la industria salitTera,
sus empresarios y acreedores y el tEstado de Ohile, el1semos
seriamente en la importancia extraordinaria que, en el caso
actual, tiene el segundo t rámit e constitucional , o sea, el con junto de adiciones y correccion es que, como l'evisor , debe hacer el Senado de la R epública.
La cuestión debe r esolverse p l'que por su natural eza y
por las circunstancias es impost ergable .
Sería inoficioso r epet ir lo que todos sabcmos en or<1en a
la gravedad y la urgencia.
El Ejecutivo hizo la proposición de ley ep forma clara,
diciendo cuáles eran y son sus obJ etos pri cipales; y yo creo,
qu e su menoaje corresp ond e en ",eneral a sus planes de reorganización. Su proyecto necesitaba estudio y algunas reformas.
La Cámara de Diputado.' hizo muchos cambios. Estoy
conyenGido de que el problem no se resolvería bien con la
aprobación del proyecto de e!';a rama del Poder Legislativo.
Jla Comisión de Hacienda del Senado, por indicaciones
el el Ministro y d e algunos Senadores, mejoró en parte, indudablemente, el proy.ecto primitivo ; pero aún puede decirse
todavía que el problcm , o ea la cue tión grande y grave de
interés nacional, no pooría solucionarse bien, si ~ e promulgara como ley lo que r ecomienda el informe de la Comisión .
Hay algo que adicionar y algo que corregir, no solamente cn
la forma, sino también en el fondo.
_
Los trámites posteriores sólo p ermiten optar por unas soluciones acordadas o por otras, en ambas Cámaras .
Es, pues, ahora y s610 ahora , cuando más debe intensif i.
carse nuestra atención de patriot.as y d e repre's entantes del
Pueblo, para que del Senado salga una ley buena, sobre una
materia que en lo económico, en lo político, en lo internacional y en 10 interior, tiene para Chile y todos sus habitant es
la transcendental importancia que todos le reconocen.
Entre la solución de las cuest.iones del salitre quC' ahora se propone ; y lo que se hizo en el año 1930, exist.en difcrencias muy grandes .
En aquel tiempo, el Estado era rico, y fué invitado a una
combinación singular, en la que los industrial e", en su mayoría en ruina o cerca de la bancarrota, transferían sus enormes
pasivos y sus reducidos activos a nna sociedad o corporación
semifiscal. El Gobierno de Chile se obligaba a no imponer

ciertas contribuciones durante mucho años, a tener a disposición de la empresa, en cierto modo , las reservas de terrenos
salitrales y una serie ele otras cosaR de orden administrativo
cn el norte del país.
Recibía., en cambio, una renta trmporal durante tres años
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y la mitad de las acciones ordinarias, no la mitad del negocio
porque antes estaban las deudas y las acciones preferidas ,
Todo eso fracasó principalmente porque el mundo ecoliomico y ,comercial, en el 'extranjero, entró a un período de
terrible crisis ,
Entonces, Chile a aba y prometía mucho más de lo que recibía.
AhOl'a se trata de algo completamente. diverso.
He trata de hacer revivir una industria principal chilena,
quc ha sufrido y aun está afectada por perturbaciones económicas; el Estado no da ni promete transferir cosa alguna del
patrimonio fiscal, ni entra a contraer responsabilidad alguna.
Se trata ,de dar recursos al Gobierno; y de dar al país un
factor de actividad y de bienestar económico y social.
También se trata d e pagar deudas.
N o puede decirse ni es tolerable que se hable de legislar
para no pagar.
En las deudas salitreras hay obligacioneG y créditos de
variadas procedencias.
Lo que los Bancos o el público han entregado realmente,
para gastos de la industria ,del salitre, para pagos al Estado
u otras prestaciones legales, se debe y debe solucionarse cuándo y cómo se pueda.
Naturalmente, en el orden jurídico y en el comercio hay
sistemas de prelación, porque unos créditos están antes que
otros por motivo que las leyes señalan; y en este caso, como
en muchos otros, el Gobierno ha tratado con los acreedores,
dice que unos expresa y otros tácitamente han aceptado el
régimén pi'opuesto, O' q-Ue, en general, 'en lo posible, para evitar
parlüiíacibnés y ruinas industriales que a todos perjudicarían
y á nadie servirían, propone, bajo su responsabilidad política
y moral, lo que ,cree más justo, lo mejor dentro de lo posible_
Se ha creído que una pensoná jurídica que se llamará
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo puede ser el organismo o instituto ,encargado de la solución anhelada.
La Cámara de Diputados Iquier.e el Estanco Fiscal de la
indústria. En absoluto, el Estanco no podría establecerse sin
una expropiación éon previa indemnización por las propiedades; oficinas IY accesorios.
La Comisión del Senado propone sólo el Estanco, monopolid o privilegio de la exportanción y de las ventas. Esto es
mejor y puede hacers más fácilmente.
'r
El Estado cederá ese relativo Estanco a la llamada Corporación de ,V entas; y estas dos cosas, el Estanco y la Corpofación, serán coetáneas e inseparables . Una durará lo que
aure la otra.
La administración corresponderá a un Directorio .
,
L a Cámara y la Comisión proponen mayoría de Directores
Fiscales y minoría d-e los industriales.
E sto no parece justo ni conveniente.
Los dU('lños, los acr.eedores y los productores tienen d erecho a la Administración con preferencia .
El Estado, a su vez, tiene derecho de ser oído e impedir ,
-lo injusto y lo que sea contrario al interés nacional.
Para esto, basta con uno o más Directore de minoría si
éstos pueden vetar e impedir acuerdos o resoluciones.
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Es mejor que en el Directorio haya ocho de los indust riales y cuatro del Gobierno.
'La cuestión de alto interés público, en esto, es otra.
N o es de mayoría ni de minoría. Esto no importa, si hay
veto.
Lo esencial les que esos Director,es Fiscales seah siempre,
en todo caso, .constantes e inexorables ejecutores de su mandato.
Yo no ,debo ni quiero r eferirme a pemona alguna determinada . No ¡quiero tampoco comentar cosas del pasado, ni
podría ,censurar concretamente; pero me siento obligado a ser
consecuente con lo que siempre he s ostenido en mi larga vida
parlamentaria.
Lo que voy a decir es odioso y molesto para muchos .
Seguiré perdiendo amistades y conquistando feroces simpatías. N o lo dudo; pero debo decirlo,
En Chile, en loo últimos años se han olvidado muchas
veces las ventajas ,del saludable sistema de las incompatibilidades políticas.
Ahora, se considera hasta como ridículo, quijote y aun
como tonto al que se permite alégar por su restablecimiento.
No acontecía ·10 mismo en Congresos y Partidos de otra
época.
Un político, un parlamentario, un director político, 'lID
personaje q u e influye en actos legislativos, o de Gobierno, no
debe ser, a la vez, director, abogado, gestor o empleado de
empresas que tratan con el E stado sobre bienes na'cionales o
~obre asuntos en los que él mismo ipuede influir por su situación política.
Puede ser un caballero correctísimo," honorabilísimo, intachable; puede ser igual, ,e l mismo, el interés público y el
interés particular en uno o muchos casos; pero la incompatibilidad siempre estará justificada .
Muy mal obrará quien piense y diga que yo expreso esto
para molestar a personas determinadas.
Yo no quiero ni tengo der,echo para h erir en tal forma
'<lesde el Senado, ni en manera alguna.
.
Trato y hablo del sistema, exclusivamente del sistema; y
para adelante, o <sea para el futuro . Nada más; y estoy seguro de que muchos sienten lo mismo, aunque muy pocos lo
expr esan públicamente.
¿ Por qué digo esto al t r atar de los Directores Fiscales 1
Lo ,digo porque n.o de¡;eo que se nombren sin que la nación
conozca antes quiénes son, para que si hay casos de incompatibilidades, se pueda sab er que éstas existen.
En los casos de la Cosach, creo que en cada ~o de los
cambios de Gobierno, se cambiaron por simples decretos los
Directores Fiscales.
Dejando esos nombramientos dependientes de cada crisis
ministerial futura, no se hará obra de buen régimen; yeso se
someterá así a lo que se llama la política imperante.
Yo propuse y la Comisión aceptó, que esos Directores sean
de libre designación del Presidente de la República en cuantoa la iniciativa para buscarlos y nombrarlos; pero que se obteñ, ga la aprobaciónd 1 ,SenadQ dei:!pué:;¡d e nOlllbramiento. El
acuerdo del ,se:q¡¡,do no se niega nunca, jamá,s, o casi nunca, sin'
poderosos motivos .
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La experiencia de muchO's añO's así lO' demostró.
El acuerdO' supO'ne una exhibición ante la N ación del candidatO' para funciO'nes delicadísimas, que necesitan en quien
las ejerce cUfllidaeles que justifiquen la confianza que en él
~e depO'sita.
En la CO'rporación ele Ventas, durante 35 añO's, se tratarán asuntO's ' de centenares y miles de millones de pesO's y de
repercusiO'nes, inevitable en la vida ecO'nómica de Chile.
También ,h e form'ulaelO' indicación para que' en lO's casO's
de vetO' se dé cuenta al MinistrO' de Hacienda, para que esos
vetO's na Bean privadO's ni O' cultO' s .
y O' no puedO' . decir ni hacer cargo alguno ~oncreto, a los
que fuerO'n delegadO's fiscales antes; pero no vi ni leí nunca,
publicaciO'nes. de sus O'bservaciones o vetos . Es bueno que en
]0 futuro el Ministro de Hacienda, la ICámar·a que fiscaliza, 'y,
en algunO's casO's que por su naturaleza puedan ser públicos,
basta la misma prensa, puedan cO'nO'cerlos.
.
Para ·que pueda rechazarse lO' que sobre DirectoriO' de
empleadO's públicos aprO'bó la Cámara y que parece incO'nve:p iente ; y para que se acepte el prO'yectO' del Senado, creO' que
§erá ' útil la forma de nombramiento que he recO'mendadO'; y
y/asO.a O'tra materia.
En orden a la fijación de cuotas, el mecanismo o sistema
del Gobierno 'Y de la ,C ámara entrega la atribución al DirectoriO'; perO' ·en ·el incisO' final del artículo 12 de. la CO'misión
hay algo inaceptable y contrario al fin de Ja ley.
, . .Si se reclama, dO's peritos y un t ercero, a quien se llama
~rbiirO', decidirán.
.
.
: ,.'.si en, ·e~to no hay error -de, cO'pia O' de red,acción, debe h3:~
~eJ.'s~ .una cO'rrección de fO'rma y de ·f ondo.
.
~ . :La fij'ación 'de esas cuO'tas es delicadísima atribución d el
DirectO'rio, c'on fO'rma¡idades y recursO's. 'd e derechO' que señala la ley. Los peritO's son sólo expertos para ilutstrar e informar, no para fallar .
. . ""
'1'engO' a honor haber propuesto que no haya arbitl'ad~res,
sinO' árbitrO's de derecho cO'n apelación ante la Corte Suprema.
:'
PO'dría decir muchO' sO'bre esto, pero creq que la mayO'ría,
tal vez la unanimidad del SenadO', pi.ensa · de igual manera, y
nO' .es ne~ e sario argumentar más al respectO'.. .
Se pretende autO'rizar a las empresas adheridas para emitir acciO'nes con o sin valO'r, O'rdinarias y preferidas, debentutes, bO'nos u O'bligaciones, sin límites, cO'n caución o garantía
de los derechO's qué ellas tengan contra la CO'rpO'ración de Ventas. .
,
.
.
NO' puedO' encontrar fundamento a esto de la caución O'
garantía, pO'rque el único de:t:·echO', importante de esas -empresas cO'ntra la CO'rpO'ración ~eráel relativO' al precio de venta
del salitre o del yO'do .
En parte, este precio se anticipará a las empresas muchas
ve ces para el costO' de prO'ducción; en parte podrá ser en algunoo casos p equeña .'u tilidad. 'Lo principÍll del verdad-erO'
precio final, comercial, de venta en los mercados, en lo que
sea utilidad, será ,para el Fisco y para el servicio· de los Priors
y O'tras deudas.
.
EntO'nces ¡, para qué expresar en la ley esa amplísima autorización de caucionar ~ .
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Para emitir, en general, bastan las reglas del derecho cojnún.
N o hagamos lo que pueda servir para crear dificultades
entf'e el Estado y los a,creedores de los salitreros.
Otras indicaciones qU¡l h e pr·esentad.q tienden también a.
mejorar el proyecto, en mi opinión.
{joma partidario, como cooperador y amigo del inteligente
y esforzado señor MinÍlStro de Hacienda, pienso que lo que él
Ílecesita es que se coadyuve al trabajo difícil y complicado d e
la formación de esta ley.
Con mis humildes y pobres aptitude_s) yo he hecho y Seguiré haciendo lo que esté á mi álcance, con indepéildencia y
con el vehemente deseo de servir a mi patria.
Con estas palabras habría deseado terminar; pero no resisto al deseo de decir un poco más para contestar sobre cieÍ'~
tas afirmaciones que hemos oído en este debate general sobre
la industria del salitre.
Aunqu e haya circu~tancias o h echos d el presente que impresionen por su posible 0- probable influencia en el porvenir
ael nitrato de sodio natú'ral de Chile, lo cierto es .que Dios diS
a nuestro país el monopolio de esa valiosa sustancia; y mientras ésta sirva de abono 'Y de explooivo, el inter és de los chilenos estará vinculado a Su explotación y a su comercio .
Se han formulado duros cargos eontrá: los chilenos de otr-a
~poca que no supieron nacionalizar las saíitreras.
Yo pensaba cuando era joven algo pare·cido; .Y después,
cuando antes de llegar al Congreso, era abogado activo y entusiasta profesor universitario, estudié la materia, recorrí las
pampas, conocí el enorme costo de investigaciones o cateas e
intervine en Chile y en Inglaterra ' en negocios salitr,e ros. y d
en ese tiempo, antes del año 1906, al finl,tl de la Presidencia del
señor Riesco, euando hubo algo de resurgimiento, el salitre
era el privilegio de los muy ricos y)os chilenos -eran ' en general pobres .
Catear una pampa costaba centenares de miles y hasta
mill6nes de pesos de dieciocho peniques.
Una oficiria salitrera se consttuÍa gastahdo por lo menos
éien mil lib as ·esterlinas.
D espués, hubo oficinoo que costaban un millón de libras
esterlinas y aun más .
.
Las sociedadés y bancos chilenos tenían amplio campo de
inversión lucrativa ~notros n egocios menos aleatorio¿ y más
adecuadoo a suS capitales, que no eran muy cuantiosos.
De Inglaterra y de Alemania primero; de Norteamérica y
otros países después, venían esos capitales popúlares de ahor ros fórmados ,en siglos. Buscaban intereSes baj oo, no las altos
que aquí producían algunos negocios nacionales .
Gastaban en investigaciones previas sumas a veces enormes, que los chilenos no hábrían podido jamás invertir en igual
bbjeto.
'Chuquicamata, Potrerillos y El Teniente -eran también de
chilenos que nunca habrían podido explorarlos, porque la: simPle ó mera investigación requería decenas de millones de pesos, con ·ev,entos inciertos, en lo aleatorio .
En el salitre, en 1a gran industria, aconteció lo mismo que
en el cobre abundante y de baja ley.
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Sabido es que no eXlste ~a pequeña industria salitrera. Se
exp!ota ·en o~i~inf\s que son gran~es oot~~lecimientos.
f-I:ubo, sflg'!lramente, c~sos d~ excepclOn; y algullos neg dos debieron ser de empresas o sociedades nacionales;
pero
(¡
se debe mucho I!l capItal extranJero y no es JUlStq ' el ataque
general y sistemático que cori.t¡!-a el mismo aun -se expresa entrE) ~oso!ros.
Ni !I} antigua regió~ chile~a de 4.guas l3Iancas y Tlj-ltal,
:pi eH lj1. g~~ 4el 1.>~rú ~ de Bohvilt e. ~dqllirió para: Chi~e por
los 4eroicos gllerrefol', se habJ:la POdIdo dooarrollar 111- Ifldu tria en la~ ' propq ci Ites conocidas, sin 111 cooperación del fC~_
pital q1:le' del xtr.anjero vino fL aC 8mpañ~rqos en la obra de
q·ábfLj~ industrial en las f!alltrer.~s y ' ·e n la~ ~inas.
N o olvidemoo esto j y COfl la pref~rencIa q-qe debemps a
!q~ iritére~ ~ y'flyufcpoS de nu tra ~atria! : en la ~orm~ció.n fle
e~~~ l~y; que ta:o.to se ~elaciona cOIl el dEjreclio mtefnflclOna:l
:prhí~ªo y alg
s extrlltfljero1s, eamos jm~tos y :qagaJllOl':¡ todo
lp p'<3s}~le pat'1t que, co~ la~ ' cOFeccion'e~ del ~e~ado, se avance
,fIlg9 en 111; qra ~e salvl:\.ción del problema nacional pt4s cqIIl¡,.plica,do ~ lBteresa te del tiempp presen~e.
El señqr Urru~a. (fresidente). - Puede p~ar q,e l~ Ilal~
bra el honorable señor ¿\zócar.
~~ señor ~zqca¡r"- :Np, p~edo disimul r, señor Pte~idente,
.(;:1 ~lesalie~to Ilrofundo con que me asocio. ~l !leb~te s!\-litrero,
~l cual h!\-bría deseado entJ:¡tr en el convencimiento ij~ q.ue
cu ntos han terciado
en él
no persiguen otro
fin que la. mejor
l
"
1
""
,
J.
~ oluc ' ón de tan grave problema, sin qlle ~It l~ puse!\- de la
'.:'erd!ld, ni el am9r propio, ni la f!\-lta de un estudio a fondo y
11e una profunda meditación flobr,!) el problema, ni otros i~té
!'eses que no digan rel~ción directa con el .asuntp ep. debate,
puedan perturbar el criterio de Sus Señorías.
Por desgracia, tengo el convencimie~to de qlle pOr cuest iones secundarias se va a sacrificar la inp.ustria I'alitrera, se
ya a sacrificaren el norte y el suJe de la República, a miles de
nllestroo conciud~danos que ganan trabajosamel1te el pan j ' que
se va a sacrificar el p'resente y el porvenir económico de nuestro país; que se. va a cometer, señor Presidente, un crimen de
le~a patria, y que todo esto lo van a hacer mqchos de mis hqnorables oolegas con corazón ligero, y cuando el 'p aís mañana
¡es pida cuenta de su actuación en este asunto, Ili siquiera
podrán decir que fueron ~al informados, que no conocían sufi·cientemente el peoblema, y no podrán decirlo porque bien sa•
,bemos que ha sido ampliamente debatido.
En las grandes jornadas de bien 'público, - y esta es lUla
,de las mayores, - estamps obligados a lpchar por nuestrqs
ideales, sin que nadie pueda censurarnos por el hecho de qlle
no triunfamos, y, una, vez c.!!..mplido nuestro deber, podemQs
. retirarnos a nuestras casalS con la eonciencia tranquila .
Tanto S.. E. el Presidente de la República, como el Ministro de Hacienda, señor Ross, estigmatizaron en un princip'o
los bonos "Prior", y hemos visto que tampoco les han merecido
respeto las demás deudas. Lo único respetabl~ ha sido, pues,
ll;l;s deudas del l?lan iRamírez, a las que se les ha creado, cpmo'
veremos más adelant~, uniJr situ¡:¡.ción de privilegio a que habían renun·ciado voluntariamente. Prpnto hupp de coriyen~
' ~erse el Gobierno de que no era posiple arr~bata a los bonos
" 'Prior" sus derechos, mientras a deudas sin garap.tía se
;

;

1
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recbnocían los suyos. Empezaron, entonées, las concesiones
r especto de los bonos ~'Prior", habiéndose llegado en este caraino a extremos ' inverosímiles . Así, hemos visto que estos bollOS "P:rior", que han merecido los duros conceptos que el SeJlado ya conoce, reciben después la industria atada de pies, y
manos.
y a estos títulos comerciales que han merecido tan duros
conceptos, se les entrega toda la industria, como' voy a demostrarlo: .. Pero había que transigir, ,y si no, el proyecto del
Gobierno no pasaba, porque bastaba exponer loo antecedentes
. pAra que a o;únión pública la rechazara indignada.
, Los Señores Guggenheim, ,que tuvieron a su servicio a distinguidas personalidades del foro chileno y a políticos de fuste,
eran enemigos invisibles del proyecto' del señor ROISs. Se tran¡;igió entonces con los bonos "Prior"; pero no bastaba ese arreglo o convenio para que el proyecto pasara. El grupo del señor
.Baburizza era también un peligro, pues, aunque ,en menor est!ala, la firma' aludida tenía también buenos amigos que, puestos
en acción, ~odrían hab er hecho fracasar el Plan Ross; entonces, se llegó también a un arreglo con la firma aludida, según
"el cual cierto número de acciones preferidas de -la Compañía
IJautaro se cambiaría por bonos "Prior"'.
Este arreglo entraña! el convencimiento de que el proyecto
Ross era uu despojo para los tenedores de títulos salitreros y
lit inmoralidad de salvar ese despojo a un grupo determinado;
al grupo fuerte, al que podía ,denunciar en público la maniobra
e impedir el despacho del proyecto, dejando al resto de los aceionistas en la miseria. ¿ Ignora el Gobierno este arreglo 7 ¿Ha
' hecho algo p.or impedir que se 'Cometa una espoliación a la sombra de uu proyecto del Ej ecutivo y contra un grupo ,considerable de chilenos 'que poseen acciones de la Compañía Lautaro 1
Parec~a ya' que el campo estalba totalmente despejado
cuando surgió, q.e donde menos se esperaba, un nuevo peligro:
la Qomisión venida del Norte, encabezada por el Obispo señor,
JJabbé. Tan pronto como los partidarios del proyect'o se dieron
mienta de ,e sta comisión, que tenía un conocimíeñto profundo
del problema salitrero, sería un obstáculo para su aprobacion,
se trató de conquistársela, ha'ciéndole toda clase de ofrecimien' tos en favor del Norte, siempre que no se tocaran las ventajas
para los acreedores del Plan Ramírez ni de las deudas sin garantía. Como los miembros de la Comisión no cedieran, se recurrió a los medios más ,e xtremos para alejar al señor Obispo
Labbé, hasta conseguirlo, no sin que el enérgico y noble prelado demostrara antes su indignación, dentro ,de la mesura a
que lo obliga su ,c arácter de príncipe de la Iglesia, pero en forma bastante enérgica para dejar ver toda la campaña de persecución de que se le hizo víctima.
Al resto de la comitiva se le amenazó con aplicarle la ley
de residencia y en la forma más soez se le insultaba a ,d iario
por una gavilla de escritores anónimos desde las columnas de
la prensa capitalista.
'
Como la campaña prosiguiera, 'Se buscó la manera de hacer callar a los independientes, a quienes se creía inspiradoJ:es
' de ella. Hay que reconocer que se obtuvo éxito ,e n esto, pero
bueno es decir, en honor de la verdad, que es fácil ser espléndido ,cuando ' se hacencóncesiones que ' afectan vitalD;lente ~l
interés nacional .
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Esos independientes, que hasta la vÍBperadel arreglo ha,bían sido, en opinión de la prensa, hombres sin Dios ni Ley,
r"traídos a la buena causa mediante concesiones trascendenta'les, pasaron a ser, en concepto de la misma prensa, el broche
'.
de oro de la bolsa magnífica del Plan Ross.
,( J,amás, señor Presidente, ,se ha presentado un caso análogo en nuestro país. Jamás el Gobierno ha implorado que se
haga el silencio sobre lID asunto de interés público, para hacer
aprobar un proyecto por el Congreso; jamáG se ha pagado con
prebendas nacionales el apoyo de grandes firmas, como ha
'ucedido en -este caso, Esta' actitud priva de respetabilidad al
proyecto -del , Ejecutivo y da pábulo ampliamente, al los más
desdorosos comentarios.
Quiero ' ahor~ r eferirme a la maravillosa deferusa del prorect'o que viene haciendo el Presidente del Partido Conservador y colega nuestro, se,ñ or Rodríguez de la Sotta.
Nadie más indicado para prestigiar el proye·cto del Gobierno que nuestro distinguido colega/ que ,es el Presillente de
,un gran partido histórico, de , aquel que disciplinó las oposiciollesen ot ra época, ,p ara fundir en el crisol de la crítica enér'g ica las medidas o proye·ctos p'e ley del Gobierno. Adem~s,
mi honorable colega es algo espe·cialista en cuestiones salitr.era, ya que lo vimos figurar en la Comisión que investigó
los actos de la Dictadura y que hizo ' un estudio prolijo' de la
Cosach . Por último, su continente tranquilo y ecuánime, dan
a su palabra algo de la pátina de otros tiempos. Analicemoo,
p ues, sus opiniones, que son la de todo un partido.
Inició Su S,eñoría la lectura de su discurso con algunas
frases ·en que manifestó que los opositores al proyecto salitrero
suponía que en éste no (;e hacía el r eajuste ,de las deudas, cuando en el tercer plan Whelpley éstas habían sido reajustadas,.
Agregó que si este argumento fu era 'c ierto, la objeción haría
máG que inaceptable el proyecto" , Oigamos, mejor, a ,S u Señoría ,
'
Dice así :
"El argumento es contundente y bastaría por sí solo, si
estuviera bien fundaq.o , para echar por tierra todo el plan del
Gobierno , :i\fás todavía; habría fllotiv o suficiente parjl. pedir
el ingreso dél señor lVIinistro de Ha.-cienda al establecimiento
de la calle Maestranza, , .
Pero, LeG verdad que el .p lan del Gobierno deja intactas
todas las deudas y a la industria aplastada bajo el pes o de
ellas ~
,
J ó, señor Presidente; todo lo contrario, El plan del Gooierno desconoce todas las deudas, absolutamente todas, hasta
la de los bonos Prior, y deja a la industria libre para trabajar,
sin la preocupación ele pag'ar ni un dólar por servicio de deu,
(las, si las necesidades del mercado así la requieren.
E ste es, precisamente, el gran mérito del plan ideado por
el !;\eñor Ministro de Hacienda, qu e no tenía Dinguno de los
p royectos anteriores",
El señor Rodrígwez de la Sotta, - Acaba de leer Su Seiíoría una parte de mi discurso, Por qué no lee el honorable
Senador la otra parte de él, en que expliqué, con cifras, cóm()
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l!~ce el proyectp, el reaju~te de las deudas por valor de 234
nll110nllS de pesqs?
El señor 4zQcar. - Todos conocemos el ~iscurso de 'Su
Señoría, y por eso me he limitado a leer sólo up. párrafo de é ,
Y ruego a la Mesa que sil sirva recapar el aC"\lendp de la ~¡11j1
para insertar íntegramente en el Boletín de la presente sesión
ipdos los párrfLfo~ del discurso de S Señoría a que me l,te
referido.
Por otra parte, debo recprdar al honorable Senador, que
euando Su iSeñqría usó de l~ palabra se antiflipó a pedir que
110 se le hiciera interrupción alguna, porque, según manifestó,
no quería perder el hilo de sus observa piones, y, si a Su Señoría, que es tan versado y diestro en ·el manejo de la p¡:¡.labr4,
le sucede esto, con ~uantl:j. mayor razó~ oc~rr~rá al que habla.
Es por esto que, a mi vez, ruego al señor Senador que no me
interrumpa SI- fin de no I,>rqlpngar demasiado este debate .
. Ahora -si se qui ere que conteste todas las interrupciones que
!le me hagan, no respondo del tiempQ que pueda ocupar CO l1
mis obs'erv ciones, que no será m~s de una hor¡¡., como lo
prometido . Estoy dispuesto a h l\cerlo, no sólo r~pecto de Su
Señoría, sino de t odos los señores Senadores que quieran iI\t~rrump)rme, pero eso me ocuparía más tiempo del que me
he fijado.
El señor Rodrígu~z de la Sotta. - N o tenía inter és ep. illterrumpir a Su Señoria, pero como el señor Senador me h(1
aludido personalmente, me he viJSto obligado a hacerlo.
El 'señor Azócar. - Yo r eproduciré en mi discurso todo
lo que 'd ijo Su Señoría a este respecto; ahora si el s e~or Senador quiere oírse nuevamente, no tengo inconveniente en leer
todo su discurso, que todos ' hemos oído con mucho interés. Si
me he referido solamente a algunoo a'c ápites de él, es por no
demorar el despacho del proyecto, pero he pedido que se inserte en el Boletín de la presente sesión la parte pertinente del
discurso del señor ,senador .
El señor Urrutia (Presidente). - Solicito el acuerdo de
la Sala para insertar en el Boletín de la presente sesión la parte del diJScurso del honorable señor Rodríguez de la Sotta, a
que se ha referido el honorable señor Azócar.
Si no hay inconveniente, quedará así a.cordado.
Acordado .
Puede continuar el honorable señor Azócar.
El señor Azócar.--'Creo que el diagnóstico que el señor Rodríguez de ' la Sotta hace del señor Ministro de Hacienda, es
temerario, sobre todo sí r esultar verdadero el síntoma de que
su proyecto no consulta -el reajuste . No sólo es t emerario, sino
11\1 pQoco desconsidera,do tratándose de un Ministro de Estado
'e n el ejercicio de su cargo, lleno de responsabilidad.
Me será muy fácil demostrar ,el error del señor Presidente
del Partido Conservador , primero en forma directa, mediante
razonamientos bien elementales, y después en forma 'indirecta,
siguiéndolo en su original disertació~.
.
Para ppn'B r térmÍno a una deuda o disminuírla, no creo
que se conozcan otros procedimientos que los siguiente!!!: 1.0
Pagarla íntegramente o en parte i 2.0 Convenir con el acreedor
1.111 arreglo sobre disminución de la deuqa, que s,ería el reajuste; y 3.0 D espojar al acreedor.
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¿Conoce el señor :Senador otro medio ? ~ i 10 conoce, sería
.:bueno que no se lo guar·dara y lo cOIDl!-nicara al Senado.
¿ N o hay otro 1 Entonces, ¿ no querría decirme el). cuál de
: ias tres formas se ha reajustado la d·euda de la iudustria sali·trera 1
No la hemos pagado . No hemos convenido la disminución
,de ·ella con los a·creedores . No nos ha mostrado ningún I docu.mento al r1e.specto el señor Ministro, y el S~nador informante
,no ha podido tampoco mostrarn<;>s ese docymen~ o, porque son
',acreedores de la ,Oosach centenar~s de p,~rsonásl tenedores de
honos, debeniures, acciones preferidas, etc. Queda sólo el ter,cer sistema de .extinguir una deud~, ~ sea despojar al acreedor.
¡,Es ése el que alaba Hu Señoría, es ése
que preconiza .el Pre4:lidente del Partido Conser vador Y
, ,
Cuando un grupo de inversionistas toman acciones, bonos,
'*'l tc ., l o hacen en la seguridad de queilas leyes de un' país civilizado que rigen las relaciones entre part,i culare ...!..!. entre los
. ,dueños de la industria salitrera en este caso y sus acreeddres
- no . van a ser modificadas en forma que alteren. esas rela.cjones. Esto es tan elemental que no parece lógico que haya
. que r epetirlo en el Senado. Modificar la reyes que rigen 'las
-relaciones I entre parti~u'l:á.res, 'en ' forma de anular los derechos
de unos para dar a otros, sin' título alguno, 'bienes que o les
-pertenecen, eso no es reajuste, eso fes destruir el régimen ju;rídico exÍGtente . Eso' es acogerse a la fórmula tercera que he
' 'indicado para extingu~r deudás'. Lo extraordinario es que se
pretenda echar sobre los hombros del Estado chileno esta responsabilidad y esta vergüenza," -cubriendo el páís de ignominia
·· por favorecer al Banco Anglo y a los tenedores de lós bonos
·Prior.
'J
- ~
"
r I
!
,
Nada más pÍntoresco que la forma, como cree mi honorable colega salir del mal paso en ·que se ha metido, para explicar
que hay r eajuste donde nadie siquiera ha indicado tal reajuste
ni citado ]a cifra, cuando, lo que es peor, se trata de hacer buellas las deudas del Plan Ramír~z; lo qué constituye el eje del
.proyecto del Gobierno, el "tumor" de él, se,gún la expresión
de un honorable Diputado! '
•
Prefiero leer lo dicho p or honorable colega, para que no
se crea que exagero.
, ")
¡,
o (J
Dijo Su Señoría:

et

.

':¿Y cómo se obtiene este resultado, al parecer 'inverosí- '
miH De una manera muy sencilla. La Corporación de Ventas,
que tendrá el monopolio del cómercio del salitre, compra a los
productores - éstos, a su v'ez, 1 tienen la obligación correlativa
de vender - todo 'el salitre que se produzca, al precio de
costo industrial al costado Idel barco, sin computar amortiza.<ci6n de maquinarias, ni agotamiento ¡d e terrenosl ni ,i ntereses
d e capital, ni servicios de deudas.
I
Al precio de costo industrial así fijado, sólo se agregar.á ,
-eomo parte de precio, la cantidad de un dólar cincuenta centa' vos, moneda de Estados Unidos de América, por tonelada métrica de salitre.
'; "
En seguida, la Corporación de Ventas. fijará un précio de
-venta ·d el salitre que asegure una utilidad tal, que, descontado
.el 25 por ciento que corresponderá en. primer lugar al Fisco,
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alcance el Saldo de 75 por ciento para hacer el servicio preferente de intereses y á,Ih6i'tizaci'óri de los bono Prior Secured.
Pero por neceSidad del mercado, puede la Co~pora-ción
fijar un precio inferior de ~enta, 'a úÍíque no 'se sirvlm los bonós
Prior, y aunque no ,:;e p ague el dólar cincu)enta a que a cabo'
áe feferirlhe.
•
I I
'lié 'a:qút el me'cariislito muy 'S'encillb del plaIl."d'el Gobiel'no,
:.I.~.e libe~a. J~ _ ,la indu~~ria .Jdé [la. totálidad, ~, sus de~~s bamO'
dije, h8Jce un ,momento,
l'e peIJmlt'ira trallaJ'll , dando'
vid.a 1t las provih'cias itel noi't'e Sr ' . la e nomia general aH
j;iiís, mIentras su ' ~lJo c~ o lhá.~tt'ial y déni\1s gastos lllta
ne'i jar' ~l§a:lilh á ~8s iuk :r'í ' tí 'C únlO, ho caiga' p uilbá.:fO'
de ptecio {eel mercado iÍiú:hdi'a\,
Ante este hecho, que
'S oí e l ' mio mterés 11a:c,iona:l., rj 'qué importancia tj~~e qu~ el ,fu Plan , W'h~lpléy rebajara las d ud~s 'en ~() millones ·de -dólares, ái éon lo's 1, O
millones que quedaban vigeiti es Ía ~l1dustria 's eguía ,an' aplas:táda, como1 antje s,Y
.i JI
lIJ
."
{)m
'
l¡a ver4p.p. es .q}}.ftl e~ f lan qr)., póln rno n~ s~lo", qui ~ la
industrIa salitrera ,el !peso 'u-e deu~as por vralor de 7Ó mlliones'
'g e dó\ares sinq que le quita el pesar ,de la tothlidad 'de ~lis.
d<eudas, ,p or val r ,de ~234 mIllones
olar'e s" .
1.
f
•
fllrá'Cll~ clamr0s "ah6ra tado .lo anterior, -p orque en !'ealidad
e'xige traducoión.
'1
1
'j¡'
""
t "f " I 1
fA los fs'alittéros e ·l-es, dirá: IU;St~de deben trabajarl sin utilidades, dos 'cbst@ de prOduo(}Í.'Ó:n -fleI:--ám &xamin,.ad9s,) 01' una
Cómisión nombra<ia por 'e l pirecttmro y las utilidad'eg que ob... tenoa lá iñdustrIa se :r-epartirán dál1dole al isco Un 25 por
ciento y a los tenedores de bonos Prior , un 75 por ciento. rPues
bien, ,yq pregunto a mis hononble coleg'as: (&habría uno solo
de us Señorí-a~ que ~,:lEjptara trapajar, J!:UI1a 'té cuaI'ent~ afios
~6in , oqtener (lltgid\Ldes 1 !lJs ' c:¡itro :que ¡{p" ~ntonces los únicos
que ppdríaJl, ~r¡J.b~jar s~ríltn los ~fl- re' Gug$enheim 9,ue, eomO'
tenedores de la Igitad de ~os bo: ,9,8 ~rior, l'eciqirían las sumas
corre&pondientes al 75 J por ciento 1e \as utilidades; es decir,
por una parte darían como industrIales, pero ])01' 1a otra, nO'
,,¡;ólo .recibirían las utilid~es d e ~uS rpropias oficinas, -sino también las de los uemás industriales, " y como los que no se encontraran en estas condiciones no podrían trabajar, irían poco
t1 poco perdiendo SUB cuotas de venta , la ' qu automáticamente
pasarían a poder ,de los que trabajaran, con lo que los señores
'G-¡ugg~nheim_ se apodera~ían de la industria gracia¡:; al proyecto
de ley ql\il.e ha ,me-r.ecido TOS su ;ves V"¡ ()asi amoroso c.alif<i.cativos que el Senadtl ha"oído. al señor 1fodrígu!1z de la, otta, Por
lo -(!J.le -fle ve, 't'enia:n 'Sobradarr,a,zón el honorable señor , radenas,
&Aeas con 'esta forma de entmegar 110 ajeno a una podero,a. .fi:om:a, 'di stl'fa f'l1 1 mlil;lI8j'o €I:e las hOmbr s,
d'btlene 'el ,;fin
qu:
ipéí'l3Í:glfe, 'll.'Il:h ,
a
costa del .horrar ' ~ci:onal, d-e ]¡a
l'JOnradez del Estado de -ahité, Nó, )señio:rr Presroente, 'cu"ált¡tfi'eM' ~e se ,:la
rm. re'l!l. <tuie: tela'b"ól'e alitr, iempré la in-dt.cstTia tqn-edar-á 'r'esporrdiemIb
hi;s '1iehdas, 'qllre U'O ¡l)uecl.en ' exin~ ,cle, 'SFn.O ~ med:ian1re ~n convenllo , 1iIos 23'6
iH~l'l'8s de d-elares quedarán siempre gravitando sobre la indu'S:trl'ia, con un
el1liHero de pIel () , r.éctamamoIie's)!lm'Olestlas, camjJa;.áaw· n conofitA d<el sáiitr-e 'cliiitl El éiii'M- 1OO!lI,do rren'tero ,de 'Vrite deHos rcl-e '(f:fo;radds p'OX' 'e ta ltey. Bero
Il'ré 1Íw'[JoTta $Oclo ' sto 'c uan:a.o se
>
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logra dar al Banco A.nglo lo qúe todos los Gobiernos anteriores
le habian negado ~ .
Sigo al honorable señor Rodríguez de la Sotta en su explicación, que me parece realmente ·espiritual . Su Señoría agregó lo siguiente :
"Pero, se preguntará, Aeh qué forma dejan de pesar sobre
]a industria estos 234 millones de dólares de deud}¡s ? La explicación es muy sencilla .
Los 23.4 millones de dólares de deudas se descom'ponen así:
. Bonos Prior ecured. . . . . . .
51
Deudas del Grupo de Guggenheim,
Anglo Chilena y Lautaro . .
lOO
40,2
Bonos Securedd'tll Fisco . .
Deudas de la CDsach ,Chica .
42,8
,i

Total . . . .

234

millDnes de dólares
millones de dólar s
millonE}s de dólares
.mil~Dnes de dólares
millDnes de dólares

.Los bonoJ! PriDr s'e servirán con el 76 pDr cientO' de las uti·lidades de la 'CDrpDración, si hay utilida.qes.
Lo·s cien miNDnes d'e -deuq&s d~ GrupO' Guggenh'eim los vuelven a tDmab lDS señores Guggenheim. . EllDS, y sólO' ellos, se
E'.ntenderán con sus acreedDres.
LDS >cuarenta millDnes de bDnos Secured del FiscO', se dan
. pDr cancelados, segUn ex,pliclilré m,á-s adelante.
.
y de los .42 millDnes de deudas ·,de la Oosach Chica, 8 mi. HDP.es, .más O' menos, -se eancelarán 'CDn parte de l!l ventaael
stDck de alitre eh <Zhile, y los 34 millones. r.estántes se CDnvertirán en acciones «) InCDme BDIlIs, 'qu~ sólo ganarán intereses en caso dé que haya sobrante qel 75 por ciento de las utiHdades, después d el o\Iervicio pr eferente d e los ~onos P rior.
Se ve, pues, que de IDS 234 millones de dólares, sólO' 85
millDnes - 51 de bDnos PriDr y 34 de Income BDnds - sobrevivirán en la industria reorganizada" .
En realidad es genial la explicación, estupenda... LDS
cien millones de dólares de deuda del grupO' Guggenheim los
vuelve a tDmar Guggenheim, perO' juntO' con, la AnglO' Chilena
y la LautarD, o sea, con las tres cuartas partes de la industria.
Este detalle fué olvidado pDr Su SeñDría.
Si ;original es la forma en que el honorable SenadO'r hace
desaparecer -la primera ·deu'da, má,s (original aún es rel prDcedimiento que indica Su :SeñO'ría para extinguir la segunda. Dice
el señ.or SenadDr que los bonoo ;PriQr serán amortizados totalmente porque se destinará a eae fin el 75 por ciento ·de las utilidadeG, y como a esos bDnDs -se les fija un interés de 6 pDr
ciento sobre su valor ominail, que es cuatro ;veCeli: superior al
que tienen en el mercado, resulta que según el proyectO' del
señor Ministro, proyecto salvadDr de la industria -salitrera, ~
(' O's Qonos ,se les fija en r ealidad un interés de 24 pDr cientO'.
y ·como ~e hará opDrtunamente el . serviciO' de ·eSDS bWlQS, el
honDra,ble señor Rodríguez de la ;8Dtta los CDnsidera a-eajusclos.
'lEn CUa'l1~D al fter0er grupO reajustado, la explicación que
ha dado Su Señoriaes más ol'iginal todavía. Para el señor
•'enador, esa -deuda queda reajusta;da pDr el simple h~cho de
cam biarse nombre a los títulos de, 'ella.
o

o
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Hay, además, señor Presidente, un r eajuste muy grueso,
:y es el de los bonos Secured, que constituían una deuda a favor

del Estado ascendente algo así como a .cuarenta millones de
dólares, o sea, . más de setooientos millones de pesos de nuestra
. moneda. Esos bonos tienen el mismo origen que los bonos
Prior, pero, tal vez porque son del Estado, no han tenido defensores. .
Según este proyecto, señor Presidente, se renuncia a un
··crédito del Estado por cuarenta millones de dólares, o sea, al
.cambio actual, algo así como 700 millones d e pesos chilenos.
Como he 'dicho, estos bonos tenían la misma situación de
los bonos Prior" Primero se estimó que estos créditos- debían
-pagarse en dinero efectivo al Fisco; pero después la Cosach
"DO tuvo el dinero necesario y se ideó el procedimiento de pa-garlo en bonos, y ahora se destruyen estos bonos. Se ve cómo
-gradualmente, el Fisco ha ido perdiendo la situación de priviJegio que tenía.
y estos bonos ¿ de qué provienen Y Han sido reconocidos
por la ley, y la ley, como dice el adagio, y esto me ahorra mu·chos comentarios, es ley y debe .cumplirse. Y además, provienen de un convenio entre las partes, entre el Fisco, loo aeoree-dores y los' accionistas de lla 'Cosach.
El crédito del Fisco ha sido siémpre r econocido y este con-venio bilateral se legalizó.
Ahora, para interpretar un contrato, las r eglas -de hermelléutica jurídica señalan cÓmo ' la mejor fuente de interpreta.teión la manera cómo la han aplicado lru;¡ partes.
' Pues bien, yo pregunto a los partidarios del proyecto, pregunto al Gobierno : ¿ alguien ha dis,c utido el derecho del Fis'C O f Muy lejos de eso : todos lo han reconocido.
Así lo dice el ex Ministro de Hacienda señor Zañartu, a
quien en circunstancias difíciles, le cupo una desta.cada act"ua·ción y una intervenéión inteligente y decidida, en resguardo
uel derecho fscal que bol' I se sa,c rifica .
Dice el señor Zañartu :
"El ' Proyecto Ross".
Para terminar este capítulo ·en contestación a las obser'va·ciones del Ministro, diré lo que he repetido varias -veces: si
los 42 millones del crédito fiscal fueron reconocidos al ex Mi-nistro de Haci:<:lnda señor Izquierdo y a mí, en todo el curso
de las negociaciones y en circunstancias en que se habían pagado ya por la Oosach al Gobierno, las sumas que se quieren
'hacEn' servir de compensación a los 1,200 millones aludidos, no
parece que haya razón alguna que pueda justificar "el abandono de crédito tan considerab[e en el proyecto del señor Mi-nistro de Ha-cienda".
r
,
Tenemos, pues, que este dere1cho del Fisco fué siempre r econocido tanto ' al Gobierno de} señor Montero, como al que
"le sucedió.
'
Si las grandes firmas que han intervenido en toda esta
"negociación, no discutían siquiera este criterio, ¿ cómo ha de
ser aceptable que el Fisco chileno, que el Gobierno de Chile,
'baga expresa renuncia del derecho indiscutido a que se le pague tan cuantiosÍsimo crédito f
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Voy aún más lejos, creo quc hay aquí un problema de carácter jurídico y de solución previa, ¿ puede acaso el Ejecutivo
de acuerdo con el Poder Legislativo, donar una tan cuantiosa
suma de dineros fiscales 1
Este crédito que e;n un principio fué dinero y que actualmente está convertido Eln bonos que se mantienen en Tesorería r
es un bien del Estado, como lo son todas las' tierras 5sc'a les.
como lo son todas las propiedades fiscales,
¿ Qué se diría el día de'-mañana, si se presentara a la. consideración del Congreso un proyecto por el cual el Fisco Fenunciara en favor de un determinado grupo de extranjeros al deuerechó de propiedad de todas las tierras fiscales 1
Se levantaría una pf otesta general en todo el 'país; y con
justificada razón. Repito, ¿ puede r enunciar el Fisco a un derecho como éste 1
Un particular cualquiera puede I hacer libre y espontáneamente una donación por valor no mayor de dos mil pesos;
pero si desea ha'Cer una donación por mayor suma, deberá solicjtar la aprobación )udicial. En el caso de que se trata, ¿ pueden los Poderes Ejecutivo y Legislativo disponer de esta cuantjosa suma de 700 millones dé pesos pertenecientes al Fisco
chileno, por una ley que ni siquiera se refiere exclusivamente
a esta gravísima cuestión?
e
Por mi parte no me ec-ho encima la enorme responsabilidad de que
el Fisco renuncie con
mi asentimiento a una suma
.. í "
.
(
tan cuantlosa.
, I
, :E n muchas ocasiones hemos defendido con extraordinar io 'Calor intereses fi¡;lcales y que representaban 2, 3, 4 y 5 millo':'
nes do pesos cantidades que, l'esultan insignificantes, compal'adas ~on el crédito fiscal que hby se propone renunciar, y
cuanuo se han pue.s~o en ,peligro ~sas c'a ntidades irris'orias, se
ha señalado con esto como un gran escándalo; pero aquí tal
vez cegados por la" cuantía del crédito que se va a perder, nos.
hemos quedado amedrentados, y no se him levantado voces suficienmente enérgicas para protestar ¡d é este zarpazo, de este
-verdadero atentado contra el patrimonio nacional.
Felizmente la Honorable Cámara de Diputados ha enmendado en parte este proyecto; y algunos partidos políticos,' 'CO'"
lDO el radical, tal vez siguiendo su tradi'cÍón, así como los hombres hablan algo por los muertos también los partidos políticos"
hablan en parte y to;man resohlCiones inspirados en el recuerdo de sus prohombres; el Partido Radical, repito, inspirado,.
seguramente en el recuerdo de Matta, de Gallo y de Ma<l-Iver,.
ha tomado un ' acuerdo que trata de evitar la renunda de estecrédIto fiscal, tan atentatoria con,t ra los intereses nacionales
¿A quién perte~ece, señor Presidente, este enorme cré..
dUo'
.
¿ P ertenece acaso a un grupo determinado de' ciudadanos~'
bAcaso los señores Senadores, Diputados y Ministros patrocinantes del proyecto en debate pueden ·considerarse due~
ños de este crédito'
No, señor Presidente, este bien cuantiosísimo pertenece a
toda la colectividad v esto quiere decir que pertenece a todos
y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, para renunciar a
este cuantioso hien, se requiere una 'Consulta previa a la opinión del país.
~
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Nosotros, los miembros del Cóngreso, dentro de las normas constitucionales vigentes, DO tenemos el derecho .de hacer
ni de aceptar esta renuncia.
Ahora, si grande es la cuantía de lo que se renuncia, no menos importa,nte es la situación de privilegio a que también se
renuncia. En efecto, el Fisco tiene una situación de privilegio
(tentro d e la industria salitrera, por el hecho de tener este
crédito.
. El Estado tiene con este crédito, una situación inéxpugnable, una verdadera fortaleza jurídica, y a esta situación
inexpugnable, a esta fortaleza, se renuncia.
. En caso de 9-uiebra, el crédito Q.el Fisco chileno tendría
prelación, llegado el caso a Que se refiere, estaría este crédit o por encima de todos los demás: sin embargo, junto con renunciar al crédito se renuncia también a la única expectativa
que nos iba qu edando d e poder alcanzar la nacionalización de
lA industria salitréra.
.
Sí, como l3e d ecía, los sepores Guggenheim, si~ aportar ni
una pata de animal, han aqquirido la t otalidad de la industria
salitrel,'a, t cómo con 42 millones de dólares, no habría podido
~dquirir , e1 Fisco una parte bien importante d J la industria salitrera 7
Señor Presidente: yo estimo que jamás se ha debido próponer siquier a renuncia a un crédfto tan cuantidso comb éste.
Yo· suelo consultarme con hombres de gran eXl>eriencia -en la vi·
da po~ítica, y, en est~ caso, le~ he preguntado si alguria vez¡
~ ~ h¡l encontra el Fisco en situación semejante a la que plantea
e1 pro~ecto en debate. Todas esas personas ~e han cohtestádo
que nunel!- había O(lurrido tal cósa, y me hait agregado, todavía.
que, de la tixperiehei que ~ilos tiénen, pueden decir que nlinca
en el mundo se ha propuesto algo semejante. I
El Q-obierno toma, yn st9s D{omeBt9s, al hl!-cer rentincia de
ci¡1 te enorme crédito fiscal una respo~~abilidad inco~níensura
ble. Es
el que insiste en esta gliestión; és él el que ha p~dido
a la ComisiónQ.e Hacienda del HclnoralHe Senado que mantenga esta renúncia. Pero bien sabemol3 en qué consiste lá valentía de lo~ G9biernos para afl1ontar"responsabilidades. Recuerdo
que al ftisGutirse la " po~ach", le q.ij~ lii señor Ministro ~e Há~ienda, señor J ar amillo, ~ por qúé toma el señor Ministro e~ta
responsabilidad tan inmensa? ¿ Por .qué echa 'sobre el GoHi' t no
.ae que forma parte, ei peso de ia respon!labilidad de actos quyas
transcendentales consecuencias para ll¡. ,Elflpnomía nacional rta.aie puede remediar ni calcular; que puede cofIv ertirse mañana
·en el arma más poderosa en contra del. propio Gobierno; que
puede constituir el m~tivo de mayor despr estigio para él Y El
señor Ministro de aquel entonees, me manifestó que asumía
por entero y con agrado la responsabilidad, porque tenlÍa fe •
:en el éxito de la negociación qué estaba tramitando; y así fué
~ómo ese Gobierno c:argó con su responsabilidad.
Desgraciadamente, las r esponsabilidades nunca se hacen
efectivas en :questro país, y el que sufre, en definitiva, las con~ecuencias de todos los' desastr es, es el pueblo, es la 'masa
obrera, porque en sus salario o bien en sus economías, repercuten
los desaciertos de los Gobiernos. ¿En qué queda, entonces, la
r esponsabilidad de los gobernantes ~ Como acabo de manifestarlo, nunca se hace efectiva.
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Aho.'ra mismo, todos sabem<ils, que el seño:t Mini¡;;tro de ll§.üienda es un hombre de grandes negocios, que est~ ha:0iellQ.º
un v~l'<ladero samlifieio ar desempeñ8lD la Oartera a su cargo.
¡, Estamos segu'ros de que continuaná en el puesto que ocupa
alg{1n tiempo más o si ' se 81usentaná del país para vivir en,. e.1
e tranj el'O, como ·acostumbra Su Señoría ~
En consecuencia: si la organizaci0n que se propQne pa:Fa
lit venta del alitre, tuviera en la pr4ctic~ fatales consecuen~
c'jas por la renuncia que se hace de cl"éd:itos fiscales tan cuantiosos; si fracasara la Corporación de Ven.tas, ¿ cuál sería la
.d efensa que 'tendría el Fisco> en esa situación Y Abso:I:utamente
ninguna. El :Fisco habría perdidó> sus .cl"éditos, 10s impuestos,
y qued!lría en est~ condiciones absolutamente desprovisto de
defensa.
Se dirá qu.~ la Corporación de Ventas no puede fracasar j
pero tal afirmación no la puede hacep ' nadie, ni el propi señor Ministol' de Hacienda lo ~segUl"a, porque Su Señoría, que ~s
-4o~bre d e negocios, sabe '~ue todas 'las empresas por muy bien
ic1C:1adas, por '~enialm'enter ideadas que hayan sido~ siempre tienen p eligrds en la práctica, pues, pOI' 1'0 menos, hay un 10 por
.ciento ele impre.visióIl.
Cuando se orga1í!!zó la s',Cosach", nadie pensó que. podía
pl'od~cirse una crisis (lE) car~cte! mu:ndial~ lo q~e, de RO habel'
sucedido, p~obablemente habría perntitido que )la "Cosach"
conti.nllara en funciones o ~l ~~no~ su fracasro :no ha~ría sido
t/¡tn PfOfun.do. ¡, Quién 'puede asegurarnos que no soorevenga
.~:r'a ~~~er.<JUs· óñ 'de ' ca~~.cteI: mundiá~, ~~'e coloque' en 'difícil
sItuaclOn a la Corporaclon <;le Ventas f y se produzca ~l fraca. 'o ? &,C~n gu~ ¡;e va a comrev~ar I etltonces la ' p'érqi4~ dé este
.cq~!ltioso <1r~dito Hsca11
'
.
TodA!! lp!l l!@ml?res q"f.f; a tt\{l~, 1), ~ .Üm,lmente los ~inif?
tros, y ~n .selJ\üda lps legl,Slª IH' ¡ p'-e9~p. ~!n' !]revisore~. mst~
m~t90 es eJ -4,ow\>re p'-e Esta~q que. i~:qe "erdE\qel'o A o~ge¡Bto de
·sus responsabilidades, y para esto hay ,q ue ser siemp .({ Nflyi;
, Q1'.

.

"

Yo no soy pesimista. Por el contrario, pienso qp.e !qdl}
persona de iniciativas y de aCgWll, qeb , r oillimj§t¡¡.; P'Elro el
·o ptimismo debe ser razonado. Uo que nM 4iQ.~ en ~§tO¡; momentos la razón es que debemos prever todos los acontecirp,i, !l
tos futuros, pprque, si bien I.a sjtuaciQn de la "posa,ch" ~uede
hoy día remediarse, si fracasa el plan del IJ,ctual Mipi(StrQ q~
Hacienda ya no tendrá remedio la situación de nu~t:rª Ü!.<.l ustria salitreIla. Aunque intervengan en este Ilegoéio lo genios de las finanzas v el Ilvª,n talent.o del actual Ministr@ de
Haoiéndá, nadie podrá ya levantaD ,a nuestr~ industllia ele up.
nu evo fra·caso.
I
Paso, ahora, a ocuparme. de la c.onstitución del Directorio
.de la Compañía.
r
.
A pe ar de el' el señor ~of1J Í'~V ~z de !~ ~otta mie:mbro
1 ~fo 'wa:r;lte dl~ ~, C mjs¡ó8 y a pesar de que e~ft ,C omisión
<!:R opó 1& fe? ·wu1q. p. ~a C¡tm~r,a, e Di.puta/l,os, mi !ionorab~~
.~P~~g~ ha crerdo oportupp h, blaf ~n copt ~eJ !1c\lerp.o ele l~
Comi~ión.
•
!
I
. .41 referir:n;te ilI sus ..QbS6\V8.C\Ones a ,este eSPllcto¡ voy u
_('ontestar también las del señol' Ministro, sobre el mismo pl.lJk

ª
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to, pues uRas y otras se parecen como una gota de agua a otra
gota de agua.
No me explico cómo el señor Presidente de. la Comisión
de Hacienda del Senado que ha hecho girar alrededor de la<
disposición que permite al Directo!l'io fijar precios sin utilida{Jes para la competencia, desea que ese Directorio esté en mallOS de quienes tienen en la industria el interés transitorio deJa duración de sus /p ampas o de la posesión de los valores re'presentativos de las salitreras en el mercado, valores que mañana pueden .v ender al salitre artificial, que fué uno de los.
temore$ que abrigaba cuando era , Ministro de Chile en Was-'
hington, el señor Cruchaga, actual Ministro de Relaciones E;xtcriores.
r.
La industria salitrera, no es como la fabricación de otros.
productos; representa casi la soberanía del Estado en dos provincias; es ál'bitro de la vida o muerte de miles de nuestros.
conciudadanos: es.la mantenedora de nuestras fuentes productoras del s~r. Eso no es llna iy.dustria privada; e$ una in.,
dustria del Estado. Mil veces más del El3tado que.la Caja Hipotecaria, Agraria, Minera, etc., etc., que sin embargo so~ llamadas "semifiscales" .
El derecho de 101 pesos de seis peniques por tonelada, le'
dió siempre el carácter de sociq al Estadp, en esta in~ustria,
y hoy se le quiere arrebatar esa, situación en peneficio de una·
sola fip.Q.a extranjera. ,
,
•,
.Se ha querido, señor Presidente, hacer gran caudal 'd e mi
arguI)1ento que encuentlla su apoyo 'en viejas doctrinas, propio de un. conservantismo anacrónico: el Estado, se dice, nopuede ni debé ser socio de u~a jp.dustria. (
."
Sus Señorías, que según acabamos de ver, patrocinan una
l ey para arrebatar a unos acreedores sus derechos en beneficiouf. otros, Sus Señ~rías I b.e nfo f tem~n poner al servicio ' de esos.
illte~eses par'ticruares 'hasta el prestigio del Estliffo ...
. El señor. Rodriguez de,la Sotta.-¿ A quiénes '.s~ refiere Su.
Señoría? I
¡
' .
••
,
El señor Azócar. - No ha entendido Su Señoría. Ya lo va
a ver. . .
I ,
'i
El señor Rodriguez de la Sot ta.-'-'Celebro que sea así.
: El señor Azócar.-¿De dónde vienen saliendo <Sus 'Señorías?
' ",
. (
r IJ
I
¡, Es,' acaso, ésta una) innovación en Chile Y bEs una crea-,
ción críolIa esta d el que se ádministreTh . -las industrias por el
Estado y
•
-Ha sido un profundo error el mantenimiento de aqueL
IJrincipio arcaico, que debiera figurar- ya en un museo polítieo, de que el Estado no debe administrar ninguna industria,
y que es, precisamente, el que ha causado p erjuicios enormes a ·
J.m estra economia, porque ha permitido entregar a los extran-·
j eros gra'ndes empresas que podían ser administradas p,o r el'.
Estado.
f
¿ N o vemos que en mhchos países el Estádo ' administra las,
empresas de luz eléctrica, de gas, etc. 1 ¿'N o sabemos que en numerosos países, no sólo en Chile, el Estado administra las empresas de ferrocarriles, y que aquí mismo el Estado lo hacemaravillosamente con la Empresa de los Ferrocarriles?
El señor Rodriguez de la Sotta.-Porque esa Empresa es:;
de él.
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El señor Azócar .-En éste caso se trata támbién de una industria que 'es del Estado, ' como lo ver emos más adelante.
,
El señor ' Rodr.íguez de la Sotta.-Ojalá lo probara Su
Señoría.
El señol' Azócat.-D e manera que esta doctrina de que
'el Estado no puede administrar las industrias, es algo que ya
no debIera traerse a los debates de un Parlamento.
Lo ,v emos contradicho, señor Presidente, en Alemania, en
Francia, en Inglaterra y hasta en Chile mismo, pues tenemos
aquí experiencias al respecto:
. Mucho criticamos la administración de nuestros ferrocarriles ; p ero los t écnicos que vien en del extranjero, admiran S11
áctual organización, lo cudl quier e-decir que al· E tado puede
administrar industrias.
" .
,
, Basta, por lo demás, -tomar una obra de Economía Poljtica y ver a grandes títulos : "Forma' en que los Estados pueden
-a dministrar las industrias". r ¡ Por ' otra ' p arte, los economistas
sostienen y se enseña en las 'Universidades, que hay cuatro
formas 'por: las 'cuales un Estado puede ' entrar a administrar las
industrias. '1 '
" , " )
,
':EH 'h onbrable señor Rodrígúez ae ~ la Sotta dice que esto
'
es posible sólo cuando las ·indu.strias
son 'propias, no ajenas.
Pero yó digo,j'N~ué tienen los actuales a cr eedores que ' son insolventes, que están quebrados, que n han tenido ,c on qué hac e~ 'an:aa 'la industria salitrera ~ ¿POli qué marcha aún esta industria ? f, Fra'casaron o no los actuales industriales, en su totalidad ~ Fracasal'on, ' señor Presidente, en !forma ruidosa, y en
s eguida pidieron SOC01'ro, auxilio al Estado, -porque de otro
modo- habrían t éhido que cerrar las oficinas salitreras. Entonces, el 'E stádo, mirando no el interés particular de la industria
salitrera, ~ino el ~ter é~ general 'de la colectividad en ella, fué
en su auxilio y así es como por el auxilio del Estado y nada más
que por /esto, la industria salitrera' está marchando.
,
En seguida, los mismos industriales manifestaron al Estaud éjúe no podían seguir pagando loS' impu estos establecidos, y
qu'e deseában ser socios del Fisco, porque en el sistema libre
en que se: a:plicaban los ifupuestosf' ellos no podian seguir . Aceptáb'an estos' 'ihdustriales la forma 'de sociedad. Cierto es que
en esté proyecto ser habla ' de "arrendamiento' f , para disimu!~
lar y tener ,argumentos con qué Ijnstificar nna mayoría de Di~
r ectorío industrial; p ero ning ún abogado que, como tál, debe
'Conoce'!.' las instituciones júrídicas j puedé sostener que se trata
,de un arrendamiento que hace e'I' Estado. La 'esencia de un
a.rrendamiento es un pr ecio 'determinado, 'un canon determinado, tlO!ia que aquí no existe ; de maner a que t'ampoco existe un
cop.trat o de arrendamiento. Como digo,' para sacar argumentos en fa,vor de la doctriná de' que los industriales deoen tener
mayoría en el Directorio, se ha ideado' esto del arrendamiento, a p esar de que, como ,digo, no puede ser -considerado com,o
un arrendamiento. Y si el JE stado de 'Ohile no es un arrendador,
como se l é hace aparecer, sin o qu e es un. socio, lo natural es que
haga valer su calidad de socio e intervenir como t al en la disClIsión sobre la forma ción de una sociedad.
Supongamos, por lID momento, que yo y el honorable sellor Wachholtz¡ que se sient a :1 mi lado, queremos formar una
sociedad. Empezaremos por discutir las bases de la formación
d'e la sociedad y llegará. un momento en qu e diremos: "la ad'
1
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ministración de la ~ocie.dªd, la va a tener el señ.or W ~chholtz
o la tendré yo? Cada uno de los 60C~OS i~vºcará sus ~nteceden
tes para dE:sempeñar esta administración, y ~epala, su mayor
prepal'ación, su mayor competencia y su mayor apol'.te.
Pues bien, en este caso, son los señores Guggenh,eim y el
Fisco-porque debemos decir las cosas como son, - 10~ que
deben discutir sohre la admiPistl'ªcion y, en realidad, aquí la
preponderancia e:p. la administración llJ. va;g. & tener los señoles Guggenheim, los que se disputan el plledo~j,nio de ~ta a,dministración. Y en esta lucha se ve ·qu fªtalroente t;!1iunfaIl
los señores Gugenheim. Pues bien, veamos' 10l? anteoedentes de
lUlO y otro socio.
Respecto de los señores Guggenheim, ya djó 8iqy.í los a~te
<:.edentes el honorable señor Pradenas y y~ IQs ha,n dlj,dQ talJlbién grandes personalidades políticas.
) ,
En seguida, contemplamos la. situació:p. del Estado. El Estado les está dando a lQs que explótan, la industria ~ctualmen
te, todo el capital de explQtac~ón,; le:¡; ~stfi qando la ,vida X
comprometiendo en esto el valor !i~ la ,:q¡.oneda nacional, q~\l
es lo más sagrado; se ha re"stringido con este motivo, y pa,ra
salvar esta situación, todo el crédito nacional, pr~duciendo
hondas perturbaciones en las demás industrias.
For otra par'tie, el Estado les (lice los iJldustr~ales: YQ qUe
tenía dellecho a tales y cuª,les i:q¡.pue¡¡tos ,estal)Jecidqs desde qU~
se ·conoce el salitre, renuncio a los if!lpuestoE¡ y contl'ibHC~ones.
Y, por último, al fin y a la. p,ostre, lqs Se!lol'51S Guggenheim,
estos señores que según las DNpiªs declaraci9nes del hQnorable
señor Rodríguez de la. Sotta. "no han a,pqrtado ni siquiera una
pata de animal" y que son los. Qen~fi~iªriqs d~ to¡:las laE¡ prElbendas que consulta este proyecto, llretendElll, so~tflner t09~vjlf
que es a ellos a quie~es les con:espqnde !1dWilJ.istrar. .
El señor :SQdrígn..e~ de la. ªo~ta.-y o dij~ ~s~ pal~brªs pI
referirme -al a.PQl1t.e de. los s~p"Ql:eS Q~ge:Il}:lei!n ell l¡\ ·Cos¡¡.eh..
El señor A.®º"~I'.-Ahora t~IllThQ,(H) IH>QDtan a,bl1olt].t,aw.ente
Ia.da los señores Guggenh~nt y, e~ cl!JqJ,biQ, mediap.te \lAa §el\'ie de manejos. han logr~do llJlg!lD ~ ll!, E.iitu~~jón Q~ que, silJ.
poner ni ~quiel1a. una p{l.ta de &,J!l:w.I),I, ¡;Ieg"6- e¡ lH'qyect o qUf;
<li~cutimQ&, e les eJ1trega la !!dministracióq y s~ l les, e~cluy~ g~
las respon abi,lid..ªde , 9 .Iitlll-, -los que :n~ªa f1\rwsgl}p¡ lo¡; q,ue
nada PQue}l, los que pa..dª tien~n, cOl!!pgqen pªra ~í cOijtrQl de
la administl'a.cióp., se iwpopep. y mandl!,lJ..
¿ Qué confiam;a, digg yo, Y!J. .!\ haber en. el !laís qe qll~ tOr
roen la a.dn:lÍpistracióp de e ta \3Q~ieq.ad lQt! seíjql'~ G1}ggen'"
Jleim, del>pués de todo lo que hemps oído h&,pl&r sl~ .ellO¡;;?
AAcaso es injufita l¡¡. ~ampaiia en su coptIiª? ¿ No son, gomo
se ha. indicado, las llersona~ que tieItep. la ~~Pl'esentacióp. de esa
firma 1 El hecho es, señor Presidente,qq.e han sido repudialla
en varias OCl;lsiones por el ParlameItto.
CtHHldo se busca un administrador p¡¡.ra la atención qe
hienes cuantiosos, debe tenerse p;resente corp.o prim.era condiéón, si esa per ona jnspira confia:p.za y, en segund,o lugar, que
esa persona tenga grandes interesel> e}l el negqcjo o soci~dad
que va a administrar.
Nadie podrá tener :J1layol.' jnt~l" que el Gobiernq en no
designar políticos como Directorel? de la COrpol'l}ojón qe Venta$ de Salitre y Yodo, y si lo hace, la re¡;;j>ol}$l}bilidad es dal,
~obiel'llo, porque el Poder Le gislativo le habrá dado la más

ª

amplia libertad al repecto. Además, dentro del ·debate,. se ha.
11abla<10 de ·que el señor Mi:p.istrode Hacienda debe elegIr para
esos careros de representantes del Fi~co en el Directorio, a las
respersonase que raúllan mayor competenci~, honorabilidad
petabilid~d, a fin ~e que puedan inspirar confianza al país y
lo& extr¡:ql.jer?s.
.
. .
.
En segUlp.a se deJa al arbItno del PresIdent~ de la República la designación definitiva de estos Dir ctores en caso
,d e haber dificultades.
,
¡, Puede esto inspirar descOI).fianza y provocar comentarios
desfavorables pn una organización que es de la exclusiva in{mmbencia ,del Ejecutivo 1 ¿Acaso dentro q.el país no existen
hompres que por su reputación merezcan la ,c onfianza de los
naclonalel¡¡ y la confianza Ínternaciona11 Oreo que los hay y
.ruuchos, y lo más curioso es que mientras en Ohile se les con/>idera incompetentes, ¡os propips exú;anjE:;;ros recurren a esos
homl:>res paxa elegirlos como directores de grandes sociedade~
extranjeras radi-cadas en el país.
:Ca mayoria del Estado dentro del Directorio de la 001'' pQración de Ventas es otra de las modif}caciones intro.ducidas
.por la Oámara de Diputados, por esa Oorporación compuesta de
elementos jóvenes, que han demostrado ser previsores y cono.cedores rde la ,v ida comercial. Nosotros los viejos, los ,q ue somos llap1adqs anc~ap.os, ,yaJD.OS a se!; menos previsores que
ello/> eIJ la def-ensa de los i:q.tereses del Fi~co Y
. Oomo si esto no fuera todavía basta.nte, el acuerdo de la
Cámara de Diputados fúé propiciado también por el partido
que hoy' día, sby el primero en reconocerlo, tiene indisélJ-tiplemente la primera situaoión política, el Partido Radical. ~te
partido estima, pues, que el Estado debe tener m5lYQría dentrQ
de la Oorporación de Ventas. Así fué que, obed~ciepdo a esta
;orden, el representante radical en la Oomisión de IW.cienda,
honorabl señor Alamos, clUllplió con su deber y plegó su voto
a la mjnoría, a fin de qQe se .aprobara el proyecto en esta parte
como venía de la Honorable O~ma a de Diputados.
Este es el punto de mayor trascendencia y por eso no me
extraña la div'sión profunda que hay ~n eata materia entre
los distintos partidos, que mE:; parece será difícil armonizar.
Sé Que el Partido Libe'ral Y' el Partido Oonservador SOTi
intransigentes; ~obI'e esta matel1ia tienen la doctrina que in;vacaba el honorable señor Rodríguez de la Sotta. y o 110 se
la eritico, pues siem.ipré res'peto todos los idea:les; aun cu~ndo
lucho por que triunfé el mío Sólo quiéro obser,var especialmente
en este caso que cuandó los partídoB claudican de sus ideales
y de sus doctrinas, cometen una falta altamente reprocháble.
'Ojalá que para resolver este problema, de tan trascendental
eonsecuencia económica para nuestro país, no claudique ning(m partido, y cada cual se mantenga en sus -convicciones y defendamos nuestras doctrinas; sólo así puede creer el país en
10$ políticos; lo demás, es dar pábulo a esa campaña de desprestigio que se hace en contra de los políticos, y que se ha
qnevido hacer extensiva al Parlamento.
¿ Por qué el país no cree en los políticos ? Porque cuando llega ún momento trascendental, claudican de sus ideales. Si
'q ueremos prestigiar al Parlamento y mantener la norma cons,
titucíonal, es condición 'indi~ensable que los partidos no clau-
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diquen en los actos solemnes de la vida nacional y que cada
uno de nosotros 'vote de acuerdo con sus ideales.
Paso a referirme al punto relacionado con la participación fiscal en las utilidades.
No salgo, señor Presidente, de mi perplejidad, al ver el
desenfado con que se trata de deprimir el interés nacional. Se
entregan 40 millones de dólares 'q ue les fueron reconocidos a
todos los Gobiernos, y ahora dice el señor Senador que un 25
por ciento de las utilidades es bastante, porque el Fisco no
aporta absolutamente nada. Olvida Su Señoría que el Fisco
c!'> y ha sido un verdadero socio de la industria.
Estoy seguro de que la Cámara de Senadores secundará
todas las medidas que en resguardo de los intereses del Estado
{J del Fisco ehileno tomó la .cámara de Diputados y es porque
abrigo esa confianza que no me detengo más sobre este punto.
Con r especto al ,'PIl'¡.n Ramírez", siguiendo las reglas de
la vieja oratoria, q ue tuvo éxito en la época en ' que se discu:tieron la ley de cementerios laicos y otras que fueron llamadas
doctrinarias, mi honorable colega aborda el escabroso pago de
las deuda,s del Plan Ramírez, con un largo exordio, diciendo
que él había entrado con prevención en contra de este capítulo
del proyecto del Ej ecutivo. Enumera las razones de su prevención siendo, naturalmente, ia intervención del señor Pablo Ramírez la más fundamental y contundente de esas razones.
Además, según del señor Senador, una campaña sorda 'que
a Su Señoría se la fueron haciendo al oído, contribuyó también
a formarles esa opinión. N o me explico, señor Presidente, para qué fué recogiendo Su Señoría la insidiosa campaña de que
nos habla, cuando el negodo' del Plan Ramírez ha sido tratado
públicamente, y en forma bien clara, por ,v arios señores Diputados y por 'el ex Ministro 'de Hacienda, señor Zañartu en un
folleto que todos los Senadores hemos recibido.
. Empezaré por decir a Su Señoría que es inexacto que las
deudas tuvieran por garantía stocks de salitre y de yodo; tuvieron muchas otras garantías y cantidades de 's alitre 'y yodo
que, a los precios actuales, ya no eubren el valor de. la deuda.
Me parece inaceptable que el señor SenadoT haya silenciado
I
estos antecedentes que tienen que obrar en su poder.
Desde luego, sabe Su Señoría, pOl'lque el antecedente circula impreso, consignad'o en un telegrama del señor Whelpley
al Gobierno del señor Montero que las garantías del Banco Edwards eran un ferrocarril y otras instalaciones, también algo
de yodo, pero ni un -quintal de salitre y ha sido la reclamación de este acreedor del Plan Ramírez la que más ha ·dado qüe
hlicer al Gobieuno, exigiéndole' .una larga tirada de 'telegramas
en defensa de ,los intereses del Banco.
\
La' erisis universal, como muy bien lo ha dicho el señor
Ministro, trajo la caída de los precios. Con ello el salitre hubo
también de bajar en forma pavorosa; en consecuencia, las instalaciones que servían de garantía pasaban en parte a no responder a las sumas prestadas, y en otras ocasiones, en que
las salitreras a los nuevos precios no pod~an trabajar, pasaban
a ser fierro ,v iejo. El salitre mismo que garantizaba los . présta.
mos era una garantía insuficiente, por lo bajo. La, crisis universal, que había hecho caer a más de tres mil Baneas en 1!1stados Unidos; que había hecho quebrar a , las compañías más
fuertes, que había colocado a los países mismos en la insolven-
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{lÍa esa crisis había hecho caer también a los Bancos Edwards
.y Ánglo, cuya salvación es el alma mater del proyecto del Go-

bierno. ¿ N o cree el Honorable Senado y el honorable Senador
digna de las mayores condenaciones y de las más malévolas
-suspicacias una disposición que salva a dos instituciones de
crédito, hundiendo a la industria salitrera, y la salva de una ruina ajena en absoluto a otra cosa .q ue su falta de previsión y a
la crisis europea 1
.
Los Bancos en referencia entraron a la Cosach porque les
convenía, porque veían en ell~ una esperanza de salvación, dada la situación en Que se habían colocado.
Si quiere hacer servir al señor Pablo Ramírez de pantalla
para la entr,l'lga a los acreedores del Plan Ramírez de sumas ·que
no se les adeudan. Con tal fin. solament.e con ese fin, ha po:.dido el honorable señor Rodríguez de la So.t ta, leen trunco el
Plan Ramírez, suprimiendo precisamente de la lectura el párraIo que precisaba las responsabilidades del Gobierno y las
condiciones que debían producirse para perfeccionar e~a obligación . .
Los párrafos de mi honorable colega' leídos en la sesión
anterior, dicen:
"Los párrafos pertinentes de esa circular, dicen a:;¡í: "Se
-propone pagar estas deudas (las de las compañías adherentes
·en favor de los Bancos y de otras entidades) a prorrata, a medida que sea practicable, con los fondos que perciba la 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 radical de la actual producción" ,
)1
. , . "Las deudas de las compañías adherentes a los Bancos
y otras entidades 's e extinguirán más rápidamente de lo que
podrían esperar los acreedores interesados para el pago de la
liquidación por las compañias r espectivas de sus actuales
stocks d e salitre y yodo".
"Es esencial para la o1:ganización de la Cosach que los
Bancos y otros acreedores estén informados del plan para la
liquidación gradual de las deudas que serán asumidas, y que
den su conformidad al plan, entregando a Cosach todo el salitre y yodo que ellos tengan actualmente".
El pago, como .v en mis honorables colegas, se haría de
acuerdo con el plan de liquidación de los stocks actuales. Las
bases de ese plan están en el artículo 5.0 que olvidó leer mi
honorable colega.
El señor Ramírez estableció que era necesario tal venta
de 2 millones de toneladas a un precio de 35 dólares, para empezar la liquidación de los stocks.
El señor Rodríguez de la Sotta. --'Eso está citado a mayor
abundamiento. El párrafo princip!l-l es el que empieza diciendo:
"Es esen cial para la organiz3Jción de la Cosach . . . etc."
~l señor Azócar.-Era perfectamente lógico, porque esas
d eudas sin garantía ,debían cubrirse después que se asegurara
el trabajo de la pampa, que sirviera sus demás compromisos,
etc. Ponerlas antes de las demás deudas, postergar la · vida de
la pampa era un crimen de lesa humanidad.
Vemos, pues, señor Presidente, que invocar al señor Ramírez en apoyo de este proyecto, a más de ser de parte de
Sus Señorías que execran del señor Ramírez, pintoresco, es injusto. No se aviene con la realidad de los hechos.
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Supongamos por un momento, quef Sus Señorías estuvierau
en la ve .dad al afirmar que ,el señor Ramírez se había comprouletido a entregar lo que Su Señoría le suponen, digo más., <.Ibe
les haya ofrecido mil vecéS más ventajas. ¿Es posible que ha~~
alguien, no digo un Senador ni un Miriistro, cualquiera persona, que puMa sóstenér que una persona cualquiera; puede
comprometer los interéses nacionales, persona sin autoridad
alguna, sin nombramiento autorizado por las ,Cálmal:as o cU~,as
gestiones lo seah T SUS Señorías, qm~ han borrado el no pago
de la deuda externa, qúé sigu~n sancionándolo con su actitud
impasible en cada fechil d e vencimiénto de los empréstitos, de
esos empréstitos autorizadós por ley, Sus Señorías que creen
qúe ti\) debe 15agal'se esos créditos regularmente contraídos,
piensan, sin embargó, q'llt! deben respetar los compromisos del
eXécra151e, son Sus Sefíorías los que dan el calificativo, no y o,
del execralHe seÍíór Ramiré2.
El ~eÍ'íór ltoElrlgU:e:& de iIá Sot~a.--i -Nunca he dicho eso!
El ' sefíor üóoar¡--Su Señoría no lo ,Ilice, per.o lo .dicen
todos.
El safio!' Rodl1guez. 'de lá Sot t a.---iS u Señoría se está refiriendo a lo que decimos nosotros,
_
El Reñor Azócar.~A ningún ,Gobierno se le habría ocurri·
do récohócer prelación
est'a:s deutlas sin gar.antías, porque
pá.ra oOlocál' una d éu'da en lu~ar plleferente, es necesario que
sM dé -áQuéIias a las étlales da es~ privile'ltio nuestro Códi~odI' P dée~lifilfentó ,Civil.
.
Y no tléb'6 (¡lV'idar e qne leyes sobce está. .materia son de
.oeden p?tblié I d~ u h .e tlue si un l!rédito no tiene prelación
en étmfol'níidad a húe tto Código, nosotros no estarnos ,autol'iz1l.d'Ós, sin cometer una arbitrariedad, un despojo, una des1. tiUción del régimen ~trrídico , para darle una situación depr~fetehcia\

.
Se dice que esto se bace de acukao C'Qn los acreedores;
'pero esa afirmación 'no puede ¡:¡er efectiva, porque todos los
Senadores hentos recibido Una cantidad de folietos y de pr'OteStás de ot ros acreedores.
I
POi' referirse esta éúestión al salitr.e, todas la personas
l'l'een que es algo muy complical1o, '1 n"adie quiere entrar.a pr'Ofundizarla; pero el pun o a que me estoy uefiriendo es nenciHo, es una cuestitSn jurídica. corriente. Supongamos que mañana un agricultor cualquiera cae en cesación de pago, por uná
deuda de diez millones de pesos y que en esta situaci:ón se 'dicJara una ley que autorizara a uno de los acreed'Ores, sin ni n~una .prenda ni hipoteca s'Obre 1'0 biene's para pagarse 'COn 1'03
animales, el trigo y demás fruto·s del fundo de ese agriéultor.
Me lParecfl evidente que lo d~nías acréedÓl'es protestarían,
aleganu() que l1J.l una ley que fijÍl. las prelaciones, y dicho
acreedor era tan valis1:a com o los demás.
'
M~s t'o davía, En el CMO¡ que estamos e tudiando, podría
sup'on'erse -que R'O íban a pro e tlll.' os deDl~s acreedores .valw.
.tas, si 'éstos no tuvieran dereclro .p1trp¡ e:ltigir la misma Ipl: rfetencia qu:e el pJ:uyecto quiere dQr a ulloS :pocos, '(¡me pasadan a t ener una situación p 'ivil.tlg.íllda\ Aun sobre acreedores éOn primera hipoté'ca.

g~be

áb~rra~ión

más 'g.ra'lld.'e Me parede re:Viuellte que no

.hay por qu:é ¡re'conU<ler pr1vql~io a fa'\t'o't de los btmt> P ri@l' y
<l e esos acreed'Oí'es sin g dntl·ilJ.
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En la última se, ión se O'bservó que esta hipO'teca se mantiené y está inscrita, Muy bien, pero lO'S acreedores nó pueden
ser pagadO's porque todas las utilidades que -se perciban sO'n
p'a ra servir los tl'On'os Prior,
Se airá que pueden sacar a remate las O'ficinas, pero yo obscrvo 'qU'e n~d'a. --ganalríltn 'éon eso, porque 'el nuevo propietário,
se-gún las dispO'SlciO'nlés He1 proyec'tú, !estará imposibilitado para
disfrutar 'de 'las 1tilid:'8:d:p.s que 'Son, C'om-o he dicho, pata servir
los bonos Prio).',
En cons'ecuen~ia, 'estos -a.'cr-ee ores de prlmera hipoteca
antes que paga-rse 'a ."si miS'ffios, lti~mm 'que nftt'a r -a C'ontribuh'
al pago de los acreedores que no tiepen ningún ptivilegio, los
lneramehtes 'Valist~s ,
N'O se, señ'o t 'pr'esta-e t'e, cómu aC'eptan este procedimientó,
hombres que 'aefi~n'lfeh -el té~imen jútidicoexisteníe, en io ·culaJ
y"o los a6btrl'paño, 'p rcl
no a[lmlÍ'ó eh nlngüna 1:orm'a el d-esJ)ojo de la propiedad o de derechos reates Jc.om·o la hipoteca,
que ilO ]:?ue'deh sel" in'ula<fOs contra la v'o"luntaa del dueno sino
p6r Íbedio 'de la éi:pr&piaci6n.
. Eh ta l~y d.·e ei:pfo~iacIone dlc Ma lfrltim mente en Espafia; 1I1)'arece la ,xpt'opiación 1d.'e 'derec'hos -re aJes , Per en 'Chil e se ha inventado un sistema de lo más original para 'el des:poJo tl~ est'O, d"erec 1'OS; ~r ' üe' estb lo acepten lOS juristas es
al*ó <;I'fie n ' e 'cab eb la cabeta.
Yó 't'ltinbiéh nevo algún s añós de 'abog-ado '5', aunque en los
últimos.. üémp'os no he eJel'cido ia 'Pt0f~s1óh ,d1ll'ahte los quince
años que lo hic~ y mientras estuve é'D. Hl aula:s universitaria,
nle f rtiii ilii ca cie'nci j 1 ,faica l:tue me irr'dnce 'a rechazar
este acto de .(tes~o:ro .
),
'
'Paso ahdrh ~ b.., íÍ Va 'm:e1 ele dtto a unto d ' imp'or:tahl!Ía : el
salario íníhimo:
Su .fijación constituye una de las aspira~iones soci'a1ist'as;
pero, en honol' a 'la vetdad, I:lebo tamolén l'econocer que defienden este anhelo del ,proletariado, gran nfuhero de cat6licós sociales, ¡-Ojalá la 'fé soHal'ista Él uniera en éstos momentos con
la Íe de ca'to icíS'mo p-ál'a ,ir en mé)Or,am'iento del proletariado
naci'otJ.al'!
'
.
El señol' lIid:al~o,-i Esa es una ilusión de Su Señoría'!
El señor A"'Zóca't,-l).ebembs t.ener Riq'uiera ilusiones, por.
q1jle, ae 1? contl'a'iio, ~st~ vida serí~ ~uy amarga, Es así cOplO
tenemos la ilusión de que este proyecto se enmiende en sus bases fundamentales, Yr, por lo tanto, ¿ cómo no vamos a t ener la
ilusión de que se ejecúte uno de los actos de mayor justicia
, 19
SOCIa ,
~"
, '
'~I\caso en tos de'm.'as p-artl(l'os polItICos no hay 'hombr "
que tengan e1;\o1; !lett'timitllftos'1
,
No participo, pues, lJde as deudas elel honorablé señor Hidalgo; por lo 'menos q'Q~e'ro bacehne la i1ús~ó de 'que mu chos 'tenemos se'h'tt¡"tni~tbS de ju:stficHl. ,soc~al,
El señor mif&l'go. - Lo que -predomina, s'e ñor 'Senadol'.
es un consorcio de 'ca'pitali tas, que tienen .gnbbraina:ao estf'
]?aís a sus intereses,
(
Por eso ct'eó 9,'tJ.e 'cttá'n'to 'Se ¡espere 'diiig'ido al bienes t a l'
gene1'111 ho tp-u-si1 rdás ;afi'á )de -8hl- ~lI. ilnstó'n,
El ~"bq. ~ó~;r, - .tEs 01 :ae lié'U.etCto 'con 'Su Señoría ea
'lo referente 1 con, O'r io tie eap1ta: iStas'; 'de ab'í 'es que hay
que reconocer, pero no preconizar, 1a lticna (de 'c1ases, Digo

e
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..esto porque es corriente oír que se di~e que hay partidos políticos que quieren la lucha de clases; siendo que,. en ve.rdad.
nadie la desea.
El Partido Socialista aspira ll: que no haya cl~ses privilegiadas, aún cuando reconoce la existencia de éstas. Desgraciadamente, la historia ~os enseña qUe nunca una , clase
en nuestro país ha tratado de beneficiar a otra; sin embargo, en la esfera de las ilusiones se pueden forjar hasta esta,,,
'utopías.
L
Por mi parte, quiero manten,e r esta ilusión; si la r eali-dad viene luego a desmentirla, i qué importa ~~ . ~éce'pció~
más en la vida!
Se dice que la fijación del salario mínimo alarmaría muo
~ho al mundo; que el comentario internacional va a ser- muy
desfavorable para nuestro país; que I puede tener ~randes repercusiones en nuestra economía, porque, entonces no vendrán
.capitales extranjeros.
.
Pero, señor Presidente, los que así argumentan olvidan
que en otros países, a los cuales ha .do .muchp· capi al e)¡:traIljero y al cual todo lo que son hoy día, -todas 'sus riquezas lu
deben precisamente a ese ' capital ,e xtranjero, está establecido
.el salario mínimo.
' >,
Es así como desde ha~e muchos años; desde 1896, Australia, país cuya riqueza todos conocemos, y fIue era antes
;¡m desierto, transformado noy , día por el capital extranjero,
.en uno de los prin¡.eros países agrícolas del mundo, tiet. y establecido el salario mínimo. '
•
1 I
Hay también otros países que lo han establecido. Inglaterra, señor Presidente, la conservadora Inglaterra, ha esta.blecido ahora el salario mínimo en determinadas industrias'.
Aquí lo estamos estableciendo respecto a una industria ...
El señor Concha. - ¿ Me permite 'un~ breve inteq'up-, senor
S ena d or.~
I
ClOn,
t .
El señor Azócar. ....:. Con mucho gusto, honorable colegr,.
El señor Concha.-Si las provincias de Tarapacá y Antofagasta fueran de Estados Unidos, 10& norteamericanos no podrían explotar el salitre, porque en aquel país jamás se pagan
salarios-sobre todo en r egiones como esas-inferiores a tres
dólares al día, o sea, a 60 pesos chilenos diarios. Si los trabajadores ganaran esa cantidad, no se podrían. explotar las
,salitreras _
i Lo que se explota en 'el norte es el trabajador, y no el
salitre!
Agradezco la benevolencia de Su Señoría.
El señor Azócar. - En Inglaterra se estableció el salario
mínimo, no en todas sino en ciertas industrias, por el siguümte medio : se creó el Consejo del Trabajo, en que están r epre'sentados obreros y capitalistas y, entre unos y otros, se dis·cute la cuestión salario, hasta llegar_a la fijación del mínimo ;
~- si no hay acuerdo entre las partes, fija el salario el Ministerio de Comercio.
Algunos estados argentinos tienen establecido el salario
mínimo en los trabajos agrícolafi .desde hace mucho tiempo .
En Francia se ha establecido 'el .salario mínimo para ]OS
obreros que trabajan a domicilio, y a nadie se le ha oc.urridc
.(1 esprestigiar esta medida. '
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El objeto de~ salario mínimo es proteger a los asalaria-dos. &Por qué en Estados Unidqs, de Nort'eaméric¿ sQn ma:-yores los salarios ql-le en Chile'y' ¿ Quf razones. fisiológicas hay ~
¿.Come más el norteamericano qjle eL chilEmo, f ¿Necesita ma·
-yor número de caladas el yan,kee que el cllileno f ¿ Tienen
.aquéllos más ~netitp 1
"
'
El señ,or IJiaargo.-j,Q,u.é 1,0 diga Ya CosMn l'
El señor Gatiéa.-~e pOdrllj. 'ITa en ¡a prueba de pagar
iguales salario en Ch,il,.e, <l¡u en. Ni rteamérÍc;a, para' ver a <l.ué
<quedaría reducido el t 'aba~o en. nues rp país.
El, señor Azócar. - E's un heqlio indiscutibl~ que los a:\}-tuales salarios no alcanzan para' safisf&ce;r 111s necesidad~s de
"la vida animal; menQs Iflcanzan Pllr~ satisfacer las nec~slda
·des cpmplej¡¡,s . de un ho;rp.hr~, q"Ve v' ~~ e medio de ~a ci',:ilíza·ción. I'eno . j qué im,.p.orta si ~~ tÍ.'at de ilf,dios que haY, que ex,tinguir!
El señor. :eOJ:~les"j No sea exag.era~o" Su Sefioría!
El seño,!' AJóp8.1l.-J?ara éstos' 1¡iastá, un nivel de e:rist'ellcia suficiente p-a,r·a 1:ir¡¡.oajarl perp n.o para Ilue se perp'etúe la
:familia obrera en Ghile.
Con respecto a los 9~er,0fi;. c)1ilEmoi;¡, i siq:uiera s~ apli-ca la ley. de b~once, tratándo.se dé sala,riós; a os oErerol:l norteamericanos, se les aylica lt. y; de oro.
Esta le~ que h~ sido. 9.ese.clíaaa' po;t' InNsta ha ta por ~()S
hombr.es- .más.- intransigeptes ,#_ eI>CMela., liBe ,~l: La ley ~e
bronce dice que "debe redUCIrse el salano al mllltlnO estt'ic-tamente necesario para permitirle, a un habajador" vivir pi
:Y su , familia; en términos más géI;lenal¡es,. que se ermita a la
IJoblación obrera que se sostenga y ,se perpetue".
El señor Portales'-bQuién es e( autor de esa. ley, . señor
Senador ?
'
El señor Azócar.-Su Señoría conoce bien esta ley. Su
. Señoría es un gran liberal y sabe que la escuela l'i~ral ha r echazado este principio de la ley de llronce, por eso d cía que
esta ley había sido aband'o nada y aún combatida por los l'iDerales; menos la aceptan los socialistas.
El señor Portales. - Entonces no SOn tan intransigentes
los liberales!
El señor Azócar.-Aquí en Chile, principall:n,ente respecto de la industrja salitrera, está 'aplica:d,a esta ley abomiIJ.abl e
que han repugnado todas las escuelas políticas y las organizaciones mundiales.
El señor Gatica.-No deben ser muy buenos ahora los salários mínimos en los Estll-dos Unidos, cuando en la fecha actual hay 10 mHlones <;le obreros desocupados.
El señor Morales. ,- Eeo, seguraIll,ente, se debe a que el
Tégimen indivüduali,sta no es bueno.
El señor Azócar.-En Estados ÚÍliaos , hay mucho~ del;;,ocupados, pero no est án albergados como en Chile . Yo deseáría que el mejor remunerado de nuestros obreros thviera l.a
situación de un desocup'adq. el). Estados Unidos.
El hecho reah gue nadie puede . de~mentir: es que en
otros países los salario han subido. ¿ Se debe' 'esto a causar>
naturales Y Los liperales y cOD¡servad6reJ! no cre'e n' 'que haya
meilios artiliciaJes· para hacer supir' los precios7' salarios; siu
embar~o, eu:ando sE), trató de 11!- fiJaci~n dH1 pr~tljd dél' trigo.
ellos abandonaron su intransigencia , doctrinariá; de que. todo

1,.
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artícUlo debe de jarse sujeto a la l ey de la ofer t a y la demal~ 
da, y aceptaron un proyecto que le fija en 60 pesos el quintal .
El señor Portales.-Para poder pagar salarios.
El señor Azócar.-De manera, señor Presidente que este
p r incipio sostenido por la escuela liber al-conser vaddra y a h a
perdido su virginidad; y ésta se pierde una sola vez .'
Paso a tratar el punto relacionado con la inflación .
Si hay necesid ad d e fijar salarios mínimos 'en' una épo c.a
normal, cuando se produce la inflación, son dos las medidas.
qu e hay q-qe t omar p ar a evitar en parte,-ya que no en su.
f otalidad,-que en un país no se produzcan las d esastrosa;;
consecuencia de tal situación. La primer a de ellas es f ijarprecios máximos, por que si no sé procede así, la moneda pierde completamente su valor adquisitivo. La ot r a medida, es.
la misma de fi j ar ef salario mínimo . ¿Por qué, .señor P r esi ·
dente 1 Porque .siempre se b enefician COn la inflación los elementos productores; el capitalista toma (su~ medidas y escapa, y el único qu e fatalmente se p erjudica' es el asalariado .
El señor Rodríguez de la. Sotta..-&y t od os los capitalistas qu e tienen bonos, h onorable Senador ?
El señor Azócar.-Se defiendén .
El señor Rodrígcez de la Sotta..-¿En qué f orma 1
El señor Azócar.-Se salvan de muchas maneras·, señor
Senador. Los capItal" tas saben mucho; hacen operaciones d e
compra de dólares, libras esterlinas u otr as mon edas, y siemJ' ·Ir".
p r e r esultan ganando .
Para eso les basta dar en gar antía los mismos bonos para
;que los' Bancos les faciliten el dinero, y se cubren en e. a forma . Hay también much os qu e venden sus bonos . Con la inflación salen p erjudicadas las instituciones del E stado que tienen casi t odos los bonos, pero los particulares_o. .
El señor Rodríguez de la. Sotta.-L os particulares t ienen
que vender los suyos con los 'm ayores ' descu ent os, p r oducidos
como consecuencia de la inflación.
.
El señor Azócar .-Los b onos que se cotizarou a 60 p esos
están hoy día a 100; de manera que la inflación ha t raído este
beneficio, p orque provoca lilla gran demanda d e valores, d e la
cu al los p onos no qu edan exceptuados. En consecu encia, los
tenedor es de bonos h an t enido t ambién su ganancia .
. El señ or Rodríguez de la Sotta.-Han r ecuperado su d in éro, porque esos bonos fuer on adquiridos con el cambio a 6 peniques .
El señor AzóJc ar.-No digo qu e no se perju diqu en las viudas y otras gentes que no • conocen los manejos f inancieros ; y es por estas r azones que soy en emigo de las inflacion es, porque con ellas siempre salen perjudica~os los indef ensos, los que, como h e dicho, no conocen l os manejos finan cieros. Pero los qu e saben d ef en derse, los que provocan
estas inflaciones, son los qu e ganan.
Esta no es una opinión mía, y la h e citado ya en otr as ocasion es, como asimismo otras que r eproduzco aqu í y que no voy
a. l eer para no alargar más el debate, limitán dome a pedir a
la R edacción qu e las inserte en el Boletín .,.
- El honorable"Senador alude a la opinión del autor H~ 
lemer Hantos, que dice ': "La' inflación trastorna el edificio social y la r el ación existente entre grandes capitalistas, clase
media y obreros manuales. Los grandes capitalistas logr an
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siempre conservar la mayor parte de la fortuna aaquirida. Por
el contrario, la clase media, en su conjunto, se encuentra expulsada de la situación económica que ocupaba en otro tiempo.
El rendimiento real del sistema inflacionista de producción, va
en su mayor parte al capital y en pequeña porción a los obreros manuales, que obtienen esta ilusoria participación por me>dio de intensas presione& sociales".
El entorpecimiento del actual régimen económico, proviene de la reducción del poder adquisitivo, o sea, de la baja de
los salarios . .
De manera que no sólo bajo el aspecto social conviene eI
alza de los salarios, pues hay quienes creen que la actual crisis económica depende, precisamente, de que la gran masa nO.
consume y, en consecuencia, hay que dar a ésta un salario suficiente que le permita crear un poder consumidor. Hay que
aumentar el poder adquisitivo de las masas para que entonces
puedan, C'omo digo, tener poder consumidor; pero, ¿ qué poder
consumidor pueden. tener nuestros obreros, e&pecialmente ·los
del norte, donde ganan salarios miserables, si, como he dicho,
el jornal que perciben no les alcanza para satisfacer las necesidades materiales, -ni aún para hacer una vida animal? Los
animales consumen, en consecuencia, tienen un poder adquisitivo, pero el salario que se paga a los obreros no les permite tener este Pbder de adquisición, quedando así relegados a un
plan de inferioridad respecto de los animales. Sir los obreros
ganan . buenos jornales, será conveniente para la misma pro~
ducción. Así, por ejemplo, tenemos el caso del problema del
trigo que tiene tan alarmados a los agricultores, cuyo consumo en el país por habitante es de 113 a 120 kilos anuales; .en
cambio, en otros países, como Francia, alcanza a 270 kilos. Se
ve, pues, que conviene a la agricultura que se eleve el salario
en el norte, a fin de que los obreros consuman bastante harina
de trigo, coman bastante' pan; lo que indudablemente exigiría
una doble cosec1!~ 'de trigo, y no nos veríamos en la necesidad
de pagar primas para la exportación de ese cereal, o sea, proporcionándolo barato a Bolivia, Perú y otros países. Soy el primero en reconocer que hay necesidad de fijar al trigo un precio justo y remunerador para los agricultores.
He citado este ejemplo ,como podría referirme a muchos
otros, para demostrar que hay necesidad de aumentar el poder consumilor de los obreros, y que no se ponga en duda que
h ay necesidad, y aún conveniencia, en elevar los salarios.
Mucho se repite que Chile es. un país pobre, siendo que, en
r ealid,ad, somos una de las naciones más privilegiadas del universo. Y si no podemos considerarnós ricos, ello se debe a que
los extranjeros explotan todas nuestras riquezas. Si bien es
cierto que ellos traen sus capitales a nuestro país, ¿ se llevan
esos extranjeros la justa remuneración que corresponde a los
capitales 1 Esa es una cuestión que debe estudiarse atentamente.
.
Yo acepto que el capitalista tenga una justa remuneraci6n
por su dinero y por sus actividades .; pero, ¿ hay relación, hay
justicia entre, lo que se llevan los capitalistas extranjeros y lo
que 'd ejan aquí al asalariado? ¿No vemos la enorme diferencia
que hay entre esas dos partidas? Mientras el obrero chileno
vive en la miseria, como animales, los extranjeros viven en la
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~ás desen:firenada, gastando en el extranjero, como
las riquezas eJ{traídas de nuestro país.
Eso es lo que nosotl\GS q~eremos evitar. Queremos estable-O
oéer medidas p~ra que' los norteamericanos que traen sus capitales a Chile. par.a explota..r el sa1itr~ tenga ut].lida,des, perú
paguen, al mis.mo tiempo¡ salarios justos; no . pedimos siquieva
los salarios que pagan en su país, sino' de quince o veinte p eso ..,;
.que, convertidos a moneda norteamericana, resultan una remuneración por demás insignificante, que no pueae éompFometer.
ni perturbl:ltr, el desarrollo de la industria. Con ese salario.
mejor{lrá, la situ~ci9~ de miles . de ºbr~ros.
S.e oJ;¡jeta que l~ fijl!~~ón del ~~l%r·~o. mÍpJl)l;o ~n. .l¡a :gaW1H\
puede trae:r ~(@.o consecu,~n.ciª u,na gra,II; ees5\:p.t~ª, pOJ;<I,u,e se
o(ll~Ir\im~I:~ a una ~aJ;l.tidad de o,qrer 9,s in,h~bi~e.s p,a;ra, gaAar. ~ '!P
:salariQ ~íp'i:rri,o; w,uchos. de lo~_ cua\~~ ~.r.a,h.~;mn de~tr;() deL égimen act1J~l. Y cOAl,testQ qU,e e&,OS; Qffi:ero . sOJ!. J.lluy BOC §l:,
p.u esto q"\le ~ho,\'a !ta,J3 ~.lJí Una ~ El, eióp, ~~~li\tªl I}\\e 4,~Wjl~¡a
a los q\l,e, no t~enen c,o,J;l.dj,ci<m.es ~pe~~ ~. ~stª' Ill,i§gll,l, ll!1i:\;l.<\;
ción se ha" p.res,ent!lrdo~ en otro$) p'ª~,es. cONlo 4,.u t1(.l!li~. PO;'
oejeIr\plo, do.nde S:e ha. estable~~qo l¡l,lla e~c~pcjón P-~Fa,. los "8,' n:ti-obrero,&'\ ohxerQjl, no, c~p.a!,}jtª,dos, y s.o ~á 11eg,ado ~ ~ta
"Co)1clqsiÓ,n: es prejqr·iQte lle'!:ar ~ esos, o,ºreros, ~ 11;1, as1st ~ci a
p ;ó.b.l ica, a cawb,io. de lUal}.t~e~ ~l ª~to s~l~iQ. ~ª-1,'a" los oh:reRos
(!apª-c~tad0l%. .A l~ eco.nQmíQ., a la' :r¡~~J~. aJ AA' 8.J.l. g!lnJer;¿J., les
(lOnvienen m:á_s lo alt9$ sa1@¡riQ ~ , eX~~'yenªQ, llj)s. ~ lo~ qRr~
ros, que los b.ajos a~lj.rios, incluyénq,olo$, a t~40s.
E,sta medi.cl;a d,e la fijació:n, de ~a.~l!.~io ~imt>, sejíor. rr:~
.:s.i dente, f'l;l.é pr~p;u.est/!. po,17 el 1)i.p~tado señor. Pe,d ro GOl.l~á:
lez, railic·aL-s.ocialista. Para noso.tros, és.tac es· una,. cuestión d e
-doctr:ina, R~con.o.cemó$ que no ~n to~as l~s il!d\lstIli~ <;l..ehe
establecers.e el sAla:r¡io míIl,Í;:nJ.o., y¡ q~e n.o puede ser ésta una
ley de carácte.17 g~Jil,eJaJ(f asj; lo {lice "Q¡II¡ es q,io in.ternacional
lLec~o &o1:>re esta, m~t!lJ;ia. Pero ~ en 13 in!lu..stria. sªlit,rera como la industria c,lll¡prH,era, (lel)ftn esta,"t!~ece..r saJy..r,jos l!J.Wmos,
.a fin de poder establecer una justa. distri\>.u ción e1;1t1'e lo ~or,·
tadp por el extranjero p!l-rllj la expl<>taeión. de nu,estra ÚQQ/l.zas, y lo que aporta. el asalaril~do chile;no.
R esumiendQ, señor Presidente, en pocas línea&, del proyecto del Gobwrno, resu).ta : 1. Q Qu,e se le entrega al B anco
Anglo y EdwFds, talIl,bié~ a otI:O¡;¡, pocos: acreedores, cinco
millones de hbras. esterlinas que np se, l es deben; 2.Q Que para hacer aceptar esas ven~~j9-s se dan a los, "Prior" cou.d iciones que, en el fondo darán. por resultado la entrega de Loda la pampa a, Guggenlteim; 3.Q Que para hacer aceptar las
dos .ventajas ap¡teri.01;es h~ sid,o, Il¡ecesflrio, <l.u,e e\, Gohierno :p~
tz:ocme o se d,es~ntlenda, d,e Un. I;l:rr;eglo que J?"refIero, no c al~fl
car) en que s~ ca'm9i~.n ac<)' ope,s La;ut"ar;q por bonos "Pri.or"
el). númez:o li;mitado, ech .dQ a. sa,co fa zp.ayoría de los accionistas;. 4. Q Qll'1e nara
oue rcep.ten
todo
lo anterior ha 1hahido
J:t;
¡ -~ t,
f / '
.,
'
que dar a los Indepenaientes condiciones que hasta a VISpera del arreglo, eran estimadas i1jla~eptahles por el Gohierno.
Señor Presid,ente) cuan o 1).0. ví figurar al señpl Babllrizza en la tramitáCló¡t! de es~e proye to ~ salitrero, me pa~ec ió
aigo e:x;tz:[ñó, y me -pregúnté: ¿ aéásJ este señ(Qr no tiene ya
niniuna nar1¡icipaci6n en la industria ,. El señor Baburizza,
que es int'éligen1¡e, profundo cQno~edor de la inqustria. y que
sahe defenderse, ¿ cómo va' a ceptar este proyecto de ley que

opulencia

pr.í~cipes,

ª'

J
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lo perjudica 1 Pero he encontrado la explicación: el senor
Baobrizza se opuso a todo esto en un principio, pero se le dijo: Señor, no ntorpezca usted esta fiegoéiación '"
El señor Hidalgo.- ... beneficiosa para los intereses del
país.
El señor Aíócar.-Usted va a quedar contento. ¿rriene
usten acciones de la Lautaro, señor Baburizza Y Sí, señor, habría dicho éste; y, en realidad, no he venido aquí a gozar
temperamento, si:p.o a ganar dinero, y con esto voy a salir perjudicado.
,
Pero hay que advertir que el señor Baburizza, habilidosamente, había invertido parte de su fortuna en acciones de la
Lautaro. Esto proporcibnabá la oportunidad de ofrecerle un
negocio claro: lo's señores Gugg eilheim le comprarían sus accion'és de la Lautaro; aunque sin dinero, porque, como lo dijo el honorable señor Rodríguez de la Sotta, no han traído ¡ü
país ni sittuiera el dinero suficiente para comprar una pata de
animal ...
El señor Rodríguez de la Sottá.--'-N o he dicho nuncá eso,
Mmo lo he manifestado ya' tres veces. Su Señoría está CO::lfundhmdo, porque no ha entendido ...
El séñor Azócar.-Lo dice laCoinisión.
El señor Roaríguez de la Sotta.-Dije que no habían
aportado a la Cosach dinero alguno; que es bien diferente de
ho haber traído nada a Chile.
El señor Azócar.-Pero dice la Comisión. ; .
El señor Rodríguez de la Sotta.-La Comisión dice lo que
he mahifestado.
El señor Azócar.- ... que no ha traído ...
El señor Rodrígúez de la Sotis.. - Que no aptJrtaron capital a la ütfsacli.
El señor Azócár.-::Se trataba sólo de cambiar Bonos
Pribr por las s'í:lcidnes Lautá.:tfb. Los señores Guggenheim di'cen que no tienen dinero, pér6 como poseen Boht5s Prior ~ que,
están ganando un 24 por ciento de interés, mientras el dinero gana en 1 s Bancos s6Id el 2 o 3- por ciento de interés canj!!an al señor Baburizza eros bonos por las aCl:liones Lautaro.
Por ésta simple operación, el señor Báburizza participa. de
las utilidades de Guggenheim, ?1 éste no se perjudica porque
sigue recibiendo entraélas que podría perder al perturbarse
la negociación. El úiiico que resultá p~rjudicádó Con las disposiciones del proyecto en debate es e~ Fi co que, a cambio de
recibir el 25 por ciento de las titilidades la Corporación de
Ventás, iemincia a un crédito de más de setecientos milloneS'
de pesos. Como se comprende, por muy considerables que
sean esas utilidades, habrá que esperar unos cinco años para
empezar a percibirlas y, mientras. tanto, el Fisco habría recibido, durante ese mismo lapso, los intereses correspondientes a esos setecientos millones de pesos.
El Fisco; pues, es él único pefjudicado, beneficiándose los
Bancos Anglo Sud Americano y Ed wards, que eran acreedores valistas, que, como tales, no tenían ni la más remota, esperanza de ser pagados; pero hoy su situación es distinta,
porque a virtud de las disposiciones del proyecto pasarían a.
pagarse con el stóck de salitre en cancha .
En seguida~ el otro beneficiado es el señor Babúrizzar
que tenía acciones de la Lautaro y que, en consecuencia, nf)
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tenía esperanzas de diviuendos, hasta dentro de cuarenta
años; porque durante 35 años todas las utilidades se destinarán al servicio de los Bonos Prior. El señor Baburizza hace
este cambio y queda beneficiado.
De manera que aprobar este proyecto es, en mi concepto, aceptar este convenio a que han llegado estos grande,>
colosos financieros . Y esto, señores congresales, es lo que se
pide a Sus Señorías, que voten; todo esto que es una inferna.l
maquinación en que se ha ido entregando a girones el salitre
y la pampa con sus mil riquezas no conocidas, pero fundadamente supuestas .
j Cuánto se ha luchado por mantener esa pampa! i Cuánta sangre se ha derramado ,por ella! j Cuántas ilusiones no hemos cifrado en sus riquezas! Y ahora" se ya a entregar, y pa- .
ra siempre, a los señores Guggenheim, al poner en sus manos
la industria salitrera.
'
Esto es lo qu e queremos evitar los que hemos luchado én
la vida sin mirar jamás nuestros intereses particulares, atelldi en do sólo al interés de la colectividad.
Cuando veo que por un errOr - que sinceramente deseo
sea una apreciación equivocada mía - se va a entregar la
más granle de nuestras riquezas, aunque en estos momentos- parece que nada valiera, pero que 'recuperará su importancia
cuando el país vuelva a la normalidad, y volverá a ser lo que
ha sido, la industria motor de nuestra economía, pienso qué
de situaciones difíciles no se- preparan para el país si se aprueba este proyecto.
. El honorable señor Rodríguez de la Sotta nos hablaba .de
un barco; construyó un barco para aventurarse en él con t odo su partido . Yo, con toda sinceridad, le manifiesto que desearía que no naufragase; tanto porque tengo un verdadero
aprecio por Su Señoría, cuanto porque estimo que el Partido
Conservador, en cuyas filas milita, está desempeñando altas
funciones públicas, no sólo en Chile, sino en la política internacional.
,f
Sin embár go, y aunque soy optimista, veo algunos nubarrones que pueden presagiar un naufragio; que sería fatal, n.o
sólo por la pérdida del honorable señor Senador y del Parti·
do Conservador, sino porque importaría la pérdida de la más
grande de nuestras riquezas nacionales, y, principalmente,
porque esa pérdida significaría la ruina del país.
-Aplausos en las galerías.
El señor Urrutia (Presidente), - Como ha llegado el t érmino de la hora, se suspende la sesión por 20 minutos,
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REORGANIZACION 'DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Portales (Presidente). - Continúa la ses.ión,
Puede hacer uso de la palabra el honorable señor Hidalgo.
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El señor Hidalgo.-Seño;r Presidente, el representante de
la izquierda comunista entra por tercera y última vez, sin
duda, a considerar este problema, cuyas consecuencias sinie~
tras ha venido analizando a 'través de la formación de la Co sach , de la liquidación aparente de la misma y del proyecto
.que es motivo de discusió:n en estos momentos.
Durante la Presidencia del señor Ibáñez, el imperialismo
inglés, barrido de la economía chilena por el imperialismo
yanqui, hizo una ofensiva formidable contra esta organización, que lo había desplazado en forma definitiva de la influencia que había ejercido a su absoluta voluntad durante
,el tiempo en que la industria salitrera estuvo en manos de
~~.

.

Ni siquiera tiene este proyecto, como tampoco la ten,"b,
el relativo a la Cosach, la novedad de ser una concepción del
momento ep. que vivimos.
Cuando se discutió el proyecto sobre la Cosach, tuve
.oportunidad de manifestar en este recinto que la originalidad
,de este proyecto había que ir a buscarla en la personaliaad
de un célebre aventurero internacional, que ofreció magnífi·
cas recepciones a la oligarquía, y que obsequió al Gobierno
el cabrestante de la "Esmeralda", repujado en plata, 1\11'.
North, quien traía la intención de arrebatar al Estado el COIltrol de la industria salitrera.
Mr. North traía en aquella oportunidad un proyecto tan,
parecido al de la Cosach y al que discutimips en estos instantes, que sólo se diferenciaba de éstos en la ' desproporción
fantástica, astronómica de las cifras entre uno y otro, dadn.
la exigüidad de la economía chilena en los tiempos en que
.
N orth nos visitaba. para conquistal:nos.
Todo el mundo recuerda la campaña tenaz, perseverante,
obcecada, ,con que algunos sectores de la burgueBía c'hilen.a
'Combatieron el proyecto de la Cosach. A este proyecto se le
colgaron todos los errores del Gobierno anterior. A este proyecto se le señaló, en las postrimerías del Gobierno de Ibáñez, como el atentado más grande, más perverso, más siniestro que el imperialismo internacional (y la oligarquía chile'lla) habían realizado para hundir al país y a su incipiente economía, en el más espantoso de los desastres. f
El señor Ministro de Hacienda me rectificó en una sesióu
pasada, cuando declaré que, según opinión de Su Señoría, l:J,
Cosach era mil veces mejor que la actual organización que se
discute. Sin darme cuenta, sin alcanzar a percibir la rectificación del señor Ministro, puedo decir ahora, en alta vo%:,
-pues no cometo ninguna infidencia con ello, que la única observación que hizo Su Señoría respecto a esta situación de
la nueva organización, fué de que ésta tenía la ventaja de colocar en primer plano al Estado, mientras que la Cosach lo
colocaba en cuarto plano. Pero, en primero <> en cuarto plano, la situación para el Fisco y para la economía de este paí8,
es simplemente una esperanza que no se realizará, porque loa
capitalistas extranjeros no han· venido a Chile a levantar la.
necesaria economía, sino a buscar un campo de explotación,
un medio como subordinar cada día más la incipiente economía de este país, a la influencia imperialista que desenvuelve
ahora Estados Unidos, en su lucha, COn el imperialismo in;glés.
tu.

1160

I,A INDUSTRIA DEI; SALI

.E DE CHILE

Desgraciadamente, esa cantidad de caballeros qu~ h~
mos podido ver c0IDbaMendo con una energ~a 'Y vigor lllU~l
tados la organizae.ión de la C0sach, son precisamente los que'
vemos hoy, alglID0s .desde ,el Gobierno .n;tisID'o, realizando esto
que ellos concebían antes como sencillamente monstruoso,.
cuando se hacía en la época de Ibáñez.
Así, el actual Presidente, señor Alessandri, durante la
campaña presidencial en que él era candidato, nos decía: "La.
Cosach debe liquidarse; está ya, de hech(!), en liquidación.
"Debe Ser substituHía y reemplazada, como lo 'he aicho yrepito, por liba sociedad nacional, en donde el Gobierno tengl;\. el control efectivo para regular la producción y el tra-4
bajo, de acuerdo con las necesidades d el país, y también para corregir eficazmente el sistema defectuoso de ventas.
"Una industria como la del salitre, que tiene un egranaje tan grande con la situación económica del país no puede
estar entregad'a en ni~ún casb ni por ningún motivó, a manos de los ex'tranjel'o,s,; ~ben ser chil€-nos los que controlen.
esa industria en forma ,efectiva, bajo la vigílanciá y dirección
del Estado".
Era la voz del canp.idato que resonaba por todos los ámbitos del país. Y las multitudes hambrientas, que habían sido
arrojadas sin ninguna clase de consideraciones de las pampas
-salitreras, que habian abahdonado las· pocilgas inmundas queocupaban en las poblaciones del norte y que vagaban a lo largo del país en la más horrorosa miser ia, creyeron, como lo dijo un honorable Diputado del Pa tido Conservador, en la r ';lciente gira del Presidente de
República, que era el Profeta
que iba a reivindicar para la economía chilena lo que se l ehabía arrancado en mala forma, en condiciones expoliadoras,
y <1ue el señor Alessandr;i no ten~ría las vacilaciones del señor Monter o . El podría realizar lo' qu este gobernante y los'
que le .suce!jliér.on n.o pudi~r8~ o no quisi.eron ! ealizar. ¡
Sin .embar g'o, contrarlaWio estas afIrmaclOnes hechas en,
todos los tOJ;los, el ' ctual Presidente, señor .AIessandTÍ, ha
caído aplastado por la inflexible voluntad del imperialismo
yanqui y sometido a la consjdera iOn del Congreso Nacional
un proyecto de tél qu e, seg n la .opinión del señor Ministr ode Hacienda, .es mil veces inferior al que [creó la Cosach .
El señor Ross (Minístrd de Hacienda )'. - Yo no he dichey..
nunca eso, sepor ' Sena:dor . "
"
El señor Hidalgo.-Lo dijo ,t?'\l Señoría en l,a Comisión. de
Hacienda y me manifestó 'que no tendría inconveniente en repetirlo e;n este sitio, porque ,consid~raba que est~ proyecto era
inferior al de l~ Cqsach, pues, si aquella organización hubie-1'a colocado en igual ;pI p o lo~ intereses fiscales y los particu-,
lares, habría sido ;un ideal .
El señor Rosa (Ministro de HMienda) . - Esa es, precinamenÍoe, la raz(m por la cual la Co(>ach es inferior, porque
¡loS/ponía los jnter~ses fi;>cales.
El señor Hidalgo.-Nada más que por esto consideraba
inferior a la Cpsaoh, pero, colocand@ los inte~eses del Estadoen el mismo p'a;no que los demá#, Su Señoría la encontraba
maravillosa .
En presencia de un hombre a quien tengo el deber de respetar, porque me respeto a mí mismo, no tengo el propósit .

la
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de hacerle imputaciones que estuvieran en contradicción con
10 que ha dicho.
.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). ~ Declaré que si
en la form-ación de l~ Cosach se hubieran cuidado los ihtereses fis cales, esa Compañía habría podido caminar y marchar.
E l señor Gumucio.-Pero el señor Ministro no ha dicho
que este proyecto sea infer ior a la Cosoach.
El señor Ross (Ministro de Haci~nda). - Digo que este
proyecto es mil veces superior a la Cosach y que ésta habría
podido ser igualmente buena, o mejor, si se hubier an contem·
pIado los interese.s fiscales.
El señor Azócar. - Eso es cuestión de ' apreciación.
El señor Hidalgo. - Su Señoría me manifestó que la Cosach era mil veces mejor que este pr oyecto y que si ésta hubiera colocado en igual plano los intereses fiscales·, habría.
sido un ideal.
El señor Ross (Minístro d.e Hacienda) . - Eso es lo que
estoy diciendo.
El señor Hidalgo.-Entre eso y lo que acaba de de'c ir 811
Señoría, hay un mundo de distancia.
E l señor Ross (Ministro de Hacienda). - Yo protes,to dt:l
que Su Señoría me suponga que he dicho que este proyecto
sea inferior a la Cosach, porque lo que he manifestado es,
precisamente, lo contrarío .
El señor Hidalgo.-Decía el señor Ross, antes de ser Ministro:
"En lo que se refiere al interés nacional, la Compañía d e
Salitre de Chile s~gnificaba entr egar la vida, las actividades
y el porvenir de las provIncias del norte a la dirección de una.
empresa extranjera : en. general las decisiolles de esta tláse de
e mjiÍ'esas son dictadas por sus ventajas materiales é inspiradas por su exciusiva conveniencia, S ,e stán, por 10 t anto, frecuent emente en pugna con el verpado interés naeibnal.
Además, entregar el control de la. producción y ill1 ll!.~
ventas de salitre a empresas e'Xtr~njeras ligadas iI. los intereses mundiales era arrastrar a Chile a problemas ajenos y exponerse a soluciones que, inspiradas en conveniencias de
otro orden, pudiesen es ar seriamente en desacuerdo con \JI
interés nacional . Los problemas de Chile deben ser resu eltos
exclusivamente con criterio chiiello".
El señor Ross CMinistro de E:acienda) . - Por eso la Corporación de Ventas contempla la venta del salitre pOr chilenos.
El señor Azócar.- Por eso, también Su Señoría entrega
el Directorio a empresas extranjeras .
El señor Ross (Ministro de Hauienda). - No, honorabl e
Senador.
El señor Hidalgo.-Sin embargo,' estas opiniones del S'3ñor Ministro de Hacienda, que leo con complacencia y que'
hubiera deseado verlas consignadas en el proyecto, han cambiado en tal forma que, como lo demostr aré en el anális~s qu~
voy a hacer de él, el país no tendrá, una vez aprobado este
proyecto, la menor e¡:;peranza de que la industria salitrera.
pueda nacionalizarse .
Una de las personas que más ha actuado y que ha servido en la Comisión, como también en la la~or del señor Mi-
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nistro para elaborar este proyecto, don Osvaldo de Castro,
decía lo siguiente:
"A mi regreso al país después del destierr.o, veo con profUI,ldo dolor que la tal Cosach, hecha con fraude y violencia,
en lugar de ser anulada y seriamente investigada ~ organización, ha sido indirectamente reconocida.
"He sometido a algunas eminencias extranjeras en m~
teria de finanzas las cifras oficiales de este negocio y se ml!
ha dicho por ellos, que la famosa estafa de Humbert, de Madame Hanau, del Banco Oustric y aún Panamá, son simples
raterías al lado de la Cosach. 1
"No saldrá Chile de su tr'e menda crisis si no se deshace
de este funesto organismo".
Si esto era efectivo, si los señores Guggenheim y Cía.,
habían especulado y llevado a la ruina a este país, era lógico
suponer que los voceros de estas ideas, las hubieran plasmado
en este proyecto; pero, ahondando en su parte íntima, vemos
que para ellos no hay otra solución que seguir manteniendo
encadenada la economía de este país, al control del imperialismo yanqui.
IS i la actuación de Guggenheim ha constituído una estafa,
si hasta la propia Comisión encargada de investigar los actos de la dictadura nos demueGtra una serie de trapisondas,
en que se llegó a gastar cantidades extraordinarias de millones de pesos, haciendo gravitar sobre la economía del país
este desastre, era lógico esperar que este proyecto hubiese
destruído lo qu e se hizo en contra de nuestra soberanía económica; pero', lejos de castigar ese delito, no hace otra cos<'que consagrarlo en forma definitiva y estable.
Si examinamos la cuestión de las deudas, si estudiamos
el articulado de la ley, veremos que, el proyecto nos lleva como una fatalidad inexor~ble al control total y absoluto por
parte de la firma Guggenheim de toda la industria salitrera.
.
Una de las cuestiones fundamentales, de que no se h a
podido desentender, ni se podrá desentender, es este llamado
reajuste de las deudas, e&ta ilusión de que se hacen a un l ado las deudas para permitir que la industria salitrera se aliviane de la montaña de deudas que tenía y pueda competi r
con ventaja con el salitre sin.t ético, del cual se ha hecho un
gran fantasma, como se hizo en los tiempos de la .Cosach. Si
el propósito y la finalidad de los negociantes· era éste, ¡, por
qué no se aprovechó la situación ventajosa del Estado en los
momentos en que se iba a provocar la quiebra de esta orga·
nización, teniendo C9IDO tenía, 40 millones de bonos Securefl
en su poder? ¡, Por qué no se permitió la quiebra ? ¡, Por 'qué
en este reajuste de deudas el único que paga el desastre es
este Juan Lanas, de la leyenda, el Fisco chileno, a quien se
sacrifica en más de 800 millones de pesos, considerado el cambio oficial actual del Banco Central?
Si como lo habían manifestado los señores que combatieron la organización de la Co&ach, el propósito era alivianar
al país de este peso enorme de las deudas, que no habría in·
dustria que las pudiese soportar, lo natural y lógico habría
sido que los n egociadores - ya que se había aceptado el plan
presentado por Whelpley de reconocer al Fisco sus de'udas - hubieran partido de esta base; pero se ha dicho con insistencia en la Comisión de Hacienda que a la industria no le inte-
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resa esto, porque siendo los señores Guggenheim deudores,
son también acreedores. Pero yo me pregunto: ¿ Y los bonos
de Guggenheim tienen la misma procedencia que los del Estado, o sea, el decreto ley tan repetido y conocido, número 12,
por qué se sacrifica simplemente al Estado, y no se va también a la reducción de los bonos de Guggenheim, tanto más
cuanto que el señor Ministro de Hacienda había manifestado
en la Cámara de Diputados, en sesión de 23 de Enero de 1933,
página 72, del Boletín de la referida sesión, lo siguiente:
"Aquellos bonos emitidos por la Cosach que gravan la exportación del salitre y que recibieron los señores Guggenheim Hnos., sin ninguna justificación para cancelar deudas
que la Anglo Chilean reconocía a ellos deben ser anulados ?"
Si el señor Ministro creía en aquella oportunidad, que
debieran ser anulados los bonos que recibieron los señores
Guggenheim, ¿p.or 'qué, repito, se sacrifica única y exclusivain~te al país con esta reducción de deudas 1
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - ¡, Me permite,
señór Senador 1
Esos bonos los van a servir los mismos señores Guggenheim, con sus utilidades; .de modo que no van a gravar al Fisco chileno en nada.
Cuando se c~earon esos bonos, iban a ser servidos con la
explotación de terrenos fiscales; ahora nó, serán servidos con
sus propias utilidades.
Se ha hecho mucho caudal de que los bonos se mantienen; se mantienen, en realidad, pero a cargo de los que lo::;
emitieron. Repito que no gravan a~ Fisco, mientras que cual!do yo llegué a Chile iban a ser servidos con la explotación de
las pampas fiscales. Esa es la diferencia.
El señor Hidalgo. - Voy a rectificar al señor Ministro
a este respecto.
A pesar de que en forma sibilina se asegura que las pam pas estaban gravadas, yo debo declarar que jamás quedaron
afectas a las contingencias de esta organización.
En el Senado se declaró expresamente, que las pampas
no se entregarían sino a medida que fueran explotadas, por
lo tanto, no se podían dar en garantía de los bonos, pues no
estaban gravadas y, en consecuencia, no servían los bono ~
Prior, ni los que se entregaron al Estado.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Pero la Cosach
tenía el derecho de explotarlas.
El señor Hidalgo. - La ley estableció que éstas se entre,garan a medida que las circunstancias lo requirieran; pero
como la Cosach estaba quebrada, ya no podría hacerlo, salvo
que la generosidad y la falta de energía que siempre ha t l;l nido este pueblo para defenders~, le hubieran permitido u n
nuevo intento de apropiarse de ellas.
En la nueva organización no solamente se reconocen Íntegramente todos estos bonos Prior, que representan la enorme deuda de 234 millones, sino que se' agregan otros nuevos,
que me 'voy a permitir analizarlos de acuerdo con los antecedentes y con la situación que tenían estos créditos -no garantidos.
De modo, pues, que la declaración de que el Fisco retir::l.
'Sus pampas y queda liberado de cualquiera contingencia en
cuanto al aporte fiscal, no tiene valor alguno, puesto que las
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pampas fiscales jamás estuvieron gravadas. En efecto, en la
propia historia de la Cosach, a pesar de que en ese· tiempo,
cómo hoy, no podían gtita1" smo los que tenían valor para hacerlo, el Senado dejó eKpresatnent~ establecido que las pampas no formaban parte del capital de la Compañía, y que éstas se irían entre~andó a medida que la:s exigen'Cias de la explotaciÓn lo té<1mrieran, y, como la Compañía no pudo explotar nada, las pampas no se entregaron.
Rápito qfie éstas ho sé entregarían si:ll.o cuahdo fuere necesario y por el tiempo ' de exístenciá de la Cosach. En otra::;
palabras, etatl un aporté que lbs hbmbres de derecho llaman
"aporte persóna}". No entro eh este terreno, porque, comó lo
saben Sus Séñorías, soy un obrero que nó (!onocé estas materias, que es lo más difícil de comprender, puesto qué el derecho a veces sirve' para absolver a un poderoso y la misma disposición para cóndetiár a un débIl.
Dijo el honorabl~ señ'Or RÓdríguez de la S'otta, en un d.iscurso, refiriéndose a esta misma cúéstiÓIi:
"Di uelta la Cosach y declarada la nulidad de sU constitución, deben retrotraerse las cosas a la situación que tenían
antes de constituírse esa Compañía, 'y, por consiguiente, el
Fisco retira todo lo que entregó o prometió entregar, sus teservas salitrales, por ejemplo, y aevuelve t6do lo qúe recibió
y conserve actualmente en su poder, o sea, sus accion es de la
serie A., y sus bonos Secured por valor de 40.149,000 dólares" .
E ste "por ejemplo", a mi jUicio, no débíó háber figurado en el infbi'me, ni en el .disctirSo del honorable señor Senador, porqu é es un ejMnplo ttáído por ios cabéllos, conio !'le
dice, ya que el Estado nunca estUvo obligado a enttegar 'nada.
El señor Rodrígtiéz dé la. Senté.. -=. Estaba obligádo a entregar las reservas salitrales cuando lo pidiera la Compañía.
El señor Hidalgo. - Nó las réservas salitrales, sino las
pampas para trabajarlas.
El señor Rodtígtiéz de la. Solta..-'-Petó, ¿ qUé diferehcia
ñace Su Señoría entre ":ileSér"as" y "pampas salitreras 1"
El sl:!not Hidálgo. - La siguiénte: que pátti'IHts SOn pOI''ciones deter'niínadlts de tefrenos y las res fvas salitreras constituyen la totalidad de la f égióh sulitréra. Esa. es l' difefehcio; o en buen ca~tellano y ñ. 1:méhá lógica.
Su Señoría sabe qilé reservas sálitreras la comprenden
todo sin :<lxclusión de ningún sitio en donde ellas estén ubicadas.
El Señor R~dríguéZ fié la S15tta.-Pei'b lás própiás pampas son teserv s álitférás; señor Sétlador.
El señor Azóbar. - Son una parte solametité, séñb1' Senador.
'
,
El señor Rodríguez de lit Sotta..-'-'Que el Fisctl tenía obligación de entregar.
El señor Hidalgo. - A medida que las exigerlcias de la
explotación así lo reqúieríul..
.
El señor Rds§ (Ministró de Hacienda). - y únicamente
hasta la concurrencia de 15b iníllónes de toneladas,
El señor Hidalgo. - Entonces no es la totalidad de las
reservas.
No puede, én éól!seeue}uHa, tráefse este ejemplo ' sirló coh
el deliberado pr pósito de de viar á la oPinión del j:)itís, qué
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no. ha p.odido. dominar esta materia, no tanto porque no hay~
existido clar\dad ni comprensióll, sino por la forma abogadIl
¡y habilidosa en que se le ha presentado, p!\J'a e.ngañar laos
masas obreras que no dominan el problema.
Pero, quiero llegar hasta las. últimas. consecueAlG.Í.as. en t'l
análisis de dicha proposIción. En efecto, si &1 Fisco, en ve;/.;
de reci"Qir esos papeles sin valOF alguno, la Oosach le hubiera entregado di:~lero, habría sido lógico que con argull\e,ntos
tan especiosos como éstos, se hubiera obligado al EstaqQ a
devolver lo que ]"a habí~ recibidQ.
~l señor Azó<;ar. Se habría entabll:l,dq acción de pagv
de lo no debido.
'
El ¡¡eñor H!d,algQ. --. La i:p,d,~str¡a hubie~a estado libre
4el PBtgo de lmpu~stos.
:E.\ seiío,r JJ.o~ (}4inístrq 9-'E) lJaoiell<,l~)· - Si la Cosa.~h
hlJQierl} Jl,aglj.(,l~ e~ dineN, no se hu,bierl¡!. p9.~do dictar esta
~ey qU,e g:r;a,,~ con uI\ 25 por c~eI\to la ind~st.J;'ia, ni ta,lIlJ)(,)«(O
J;lu,bíera¡ podi4o, el Jrisco retirar sU!:! p~ ~pas.
El seí or ~idaf~~.-Híll;)l1' a pQd,ido .ret.ira~las en cualquj.er
mOIPte,Q,to. ](1 Estad,o e taba encondicio.nes de cO¡l;l,t;r¡l.}ljr Co~ los
~creeqores por 40 w~llpX\es de dólares, si se conside.ra e~ te11ilgram,~ en"Viad~ pqr el s~ñor Cruch,.¡1ga Tocornal que se re~~re
a. la, reunión cel~bI;~da en NU,e va ~ork y a la que concurrieroJ;!.
los acreedores ingleses, holandeses y americanos, r,eunió1;1 que
:tuvo tqdos los caracteres dE} un concurso de a.c reedores y en la
que ~6¡ buscó alguna solqción par,~ salvar la qt¡.i~bra que se ve5f).
venir. Dichos acreedores representaban, cal>.i el tQtal <le los 234
m.illones de pesos que representaba el capital <le la compañía,
mientras el Fisco tenía el 18 por ciento. De manera que está,vamos en condiciQnes excepcionales para poder tra,t,a r, y así
habríamos podido, aunque hubiera sido en forma. pequ,eña" el
propósito de independizar una parte siqu~era de la industria,
para devolverla nueyamente a la economía nacional. ¿ Y por
qu'é 1;10 s~ ha hecho esto? Sencillamente porque, sea que se trate de <;}obiernos constitucionales o de facto, el hecho es que estos problemas son tratados y resueltos en la misma forma por
los imperialistas que influyen decisivamente y son factor determinante en nuestra economía, porque encuentran siempre
servidores incondicionales para amarrar al PílÍS a la ~xplota
ción extranjera.
-Manifestaciones en las galerías.
EJ señor Portales (Presidente) .-Advierto a los asistentes
a 1&8 galerías que no tienen derecho para hacer manifestaoiones.
El señor Gumucio.-Por mi parte creo, señor Presidente,
que habría que felicitarlos porque entienden lo que nosotros
no logramos entender.
El señor Azócar.--Es decir, no lo entiende Su SeñorÍ,a .
El señor Hidalgo.--Si en vez de decir lo que el Senado me
ha oído, hubiera rezado un Padre nuestro, es claro que Su
Señoría me habría entendido inmediatamente.
Pero yo no hablo para el señor Senador, de quien, por
mucho empeño q~e gaste, no podré hacerme entender, sino qllC
hablo para ~ue me entienda el país, p~ra que me e.ntiendal;l los
obreros, que sQ.n los que van a tener que soportar el peso de
·.todo esto. No hablo, repito, para Su Señoría, que va a dar su
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voto, y esto será tal vez un ' motivo de satisfacción para el sellor Senador, a un proyecto que entrega el país, que entrega
la econOl:p.ía n.a cional a la influencia sin contrapeso del imperialismo extranjero.
El señor Rodríguez de la Sott a.-Eso es lo que afirma Su
Señoría, sin ningún fundamento.
El señor Gumucio.-He oído nuevamente con la mayor
atención a Su Señoría y tampoco he podido entenderle esta
vez.
El señor Hidalg.o.-Es que hay cosas que a algunos les es
imposible e~tender, y por cierto que nadie se s.iente molesto
por eso.
Al lado del enorme sllicrificio que importa para el país la
pérdida de estos cuarenta millones de · dólares, tenemos la situación pdvilegitada para las deudas sin garantía que consulta
este proyecto, que 'Como lo há obsel'vado' con mucho acierto un
honorable Senador, tiende a organizar una nueva entidad en
condiciones muy ' semejantes ' a las en ·que se organizó la Cosach, es decir, tanto para mí, tanto para tí y tanto para aquél.
pero sin consultar suma alguna para 0apital de explotación. El
único capital de explotación que ha podido tener esta Corporación Ue Ventas era el stock de salitre, que el proyecto destina incondicionalmente a garantir el ser,vicio de las deudas
sin garantía.
El señor Rodríguez de la Sot t a.-El precio de ese stock
queda . al servicio de la Corporación de Ventas, por todo el
¡
tiempo que lo necesite .
El señor Hida,lgo.-Ya quc no me entiende Su Señor.í a,
voy a leer ...
El señor Rodríguez de la Sotta.-Lo que yo entiendo es
que Su Señoría está diciendo cosas que revelan qué no ha entendido el proyecto.
El señor Hidalg'o.-Compl'endo que no la haya entendidO'
rlesde el punto de vista en que lo entienda Su Señoría~ y esa
es mi única satisfacción; pero prefiero no entenderlo como el
señor Senador y así como obrero y representante de la izquierda comunista.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Hay una sola manera de
entender las cosas.
El señor Hidalgo.-Voy a referirme a lo que di.ce sobre
esta materia una persona que conoce a fondo este negocio, que
ha actuado en él y que ha llegado hasta proponer un plan de
reorganización de la industria. Me refiero al seño.r Zañartu,
que ha publicado sobre este asunto un folleto que es una r éplica a las muchas obser,v aciones anodinas que la prensa capitalista ha hecho en defensa de este proyecto, en el que se sacrifica tan cruelmente al país en beneficio de los acreedores.
extranj eros.
Ese fo.lleto dice así, en la parte pertinente:
"Los Gobiernos anterior es r:¡ las deudas del Plan Ramírez"
"En cable de 13 de Mayo de 1932, el Ministro de Hacien<

da hace notar al señor Whelpley una fuerte "protesta del Banco Edwards" porque existencias de salitre en Chile se dan en
garantía de vales con vencimiento escalonado... " Como.
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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 esa -situación y ruega al señor ~helpley que diga
lo que se puede hacer.
I
o e El señor Whelpley contestó en los siguientes términos el
16 de Mayo de 1932 :
.
"Banco Edwards y Banco Anglo renunciaron absoluta e
o" incondicionalmente a sus prendas sobre yodo e hipoteca , soo e bre terrenos y oficinas de Las Compañías Loa y Agua Santa,
e e incluyes do hipoteca del ferrocarril de esta última por
ese e critura de 11 de Abril de 1931 y 14 de Octubre del mismQ
e e año, respectivamente, ' esta renuncia se efectuó en considera" ción a que la Cosach se 'hizo cargo de las deudas de esto::j
,e Bancos como créditos no garantidos. El Plan Ramírez no da
,; derechos preferenéiales de ninguna clase a los acre'edores.
" Sólo indica la posibilidad de liquidar las deudas bancarias
e, con el producto de posibles excedentes que no se han r ealie e zado. Por lo tanto, en la organización propuesta. USo po" drá apreciar ,que la solicitud de esos acreedores para obtee, ner un trat¡uuiento especial de preferencia, no se justifica .
. , Si bien es cierto que puede resultar dificil dar a los acree" dores de Ramírez un tratamiento que sea satisfactorio pa" ra ellos, debe reconoc erse que también será difícil dar sa" tisfacción a los acreedores con crédito garantizado al hacer
" un reajuste financiero, tan completo eomo deberá ser éste,
.., etc."
Lo que sigu,c del telegrama no tiene atingencia con lo que
vt::ngo estudiando.
El 'dta 20 de }'I'!ay0. al r eas umir sus funciones don Enrique
Villegas, comunicó que el Banco de Inglaterra en compañía de
otros cuatro, qu~ cree que "forman parte de los Big Five, se
harán cargo de los 7.000,000 de libras esterlinas, que indrus:tria salitrera debe a Banco Anglo". Agrega que nota cierto
descontento por la forma en que los banqueros americanos pretenden tratar los créditos salitreros de los banqueros ingleses.
"El mismo día el Embajador mandó un' cable diciendo:
"Sir Bertrand IIonsby que era representante del Banco de
Inglaterra :r de 10R demás Bancos que se han hecho cargo del
crédito salitrero, considera en nombre de los Bancos que rcpresenta, que los créditos salitreros se encuentran garantizados con stocks de salitre en Chile, de acuerdo con "Plan Ramírez" y que confía en Gobierno de' Chile para que esa ganmtía sea respetada".
"El señor Izquierdo, lVIinis ro de Hacienda, contestó los
dos cables del Embajador Villegas, en los siguientes términos:
".Concurro con usted, que para el éxito negociaciones y para
reconstru cción Cosach, es indispensable una inteligencia cordial con banqueros ingleses y chilenos. Telegrafié directamente a Whelpley, quien me contestó que Banco Edwards y Banco
Anglo renunciaron expresamente a toda su garantía en conformidad al "Plan Ramírez", que no les da derécho preferenciales de ninguna clase. Agrega 'que será difícil contentarlos, pero que será difícil contentar a acreedores con crédito garantido al hacer un reajuste de las obligaciones de la Compañía ".-
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En t040 esto se ve clara y nítidamente el propósito de lQS
acreedores de lleg~r a un reajuste de las deudas, es. decir,el
propósito de. aceptar que esta Comp~iíía, qpe e enc<mt aba. xa
quebrada, salvara su capital r educiéndola a lo que P9sitiva
realmente Yaliel1a.
y continúa el señor Zañartu dici e~do, :
"Banco E¿h~ards hizo la misma declaración de Hornsby.
Contestó que nuestro papel en las ' negociaciones es cooperar
con 1foda nuestra voluntad para que tenga é:xdto, }D~J10 sin dañar en manella alguna los interes.es de aquel Banco, ni. ~l interés de nadie . Los interesados discutirán y convendrán libremente el aJlreglo qQe no) podFá -eelebra'llse sino c@n la. ace]>ta¡ción
y el concurso de 1I0dos. Dije a Edwards. lo únic@ que podría decir a Hornsby; son lo interesadas quienes deben de,fe~d'eF en
primel' término sus. derechos,; uos@tros <lispuestos ay¡udar, no
h.allemos la menor presión QJie coa.rte ~u libertad," .
,
Mil actitu.d en -el Mjnis_terio c¡:¡u.coil;d;ó, en esto -<lO:g., l~ de'l
seiioD :Ezquierd.o .
G'l'acias a· esta acti'tudJ discreta de los Ministros 8inteceso-res del, señor Ross que-intervinimos en las negociaciones, el' se-ñór' Whelpley consiguió p<mer. die- acuerdo a 1'os acreedores
d'e mayor importancia- expresamente y tácitamente a, los: d'emás. 1!'ué acuerdo, dígase lo que se quiera, la prueba es qu~
'el señor' Wihelpley- tres meses más tard~ de la fecha de las co-municaciones transcritas, enviaba- a Chile su "Tercer Pian",
que era, precisamente, el resuUado d el convenio con los acr ee-dores.
Repito, hoy se pretende sostener que ese acuerdo no se había producido, sin exhibirnos un solo document o que deje
constancia dc la no aceptación mientras se discutía el arreglo.
Que hoy, ante las expectativas so~adas Que les ' despierta el
proyecto d'el Gqbierno, se aprontan los acreedores del Plan Ramírez y deudas sin garantías para hacer formal protesta.; me
parece lógico; pero nadie podrá negarme que esa protesta Ílo
tiene valor alguno a posterjori. Por lo demás, ya era tiempo que hubiese sido conocida del país entero 'e n forma de un
documento oficial, emanado de los tres o cQatro grandes acree,dores.
Eu este plan, con el acuerdo, pues, de l as partes, se establece que las "Deudas del Plan Ramír ez" y las "deudas sin
garantías" 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 nu,eva Compañia".
Después de leer estos párrafos que, como se ve, están redactados para que los entiendan judíos y cristianos, me parece
que es evidente, que es, ipdiscutible, a lo J;llftnos para mi mop,esto criterio, que en las negociaciones que llegaron a plasmar.se
en el tercer plan Whelpley" los acreedores llevaban el propósito de dejar' l~s deudas que pesaban sobre la Cosa.ch reducidas a. la mitad en el peor de los casos. Entre tanto en eL plan
actual) esas esperanzas se desvaneae.n ROl' completo, pues no
sQlo llermanecen i,n¡:¡.lteraMes r todas las, deudas anterio,res, aun
aquell/;ls llespe.ctol de las· cuale''> l el señor M~nistro ,de Hacienda
habría.r conside,rado que los ¡¡eñoIjes Guggenheim debían renunAial' a, su cobro, sino qu'e se llega ha.sta el sacrif,icio qUJl
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'jmpor a la pérdida !para w EstcflQ \!le .,ahos ,e,ujU.'-ent~ Inil~ones
.de dólar~8 .
,
S~ diee ql\i:e el Estado hace Ie~_e ~J1érif.ieio deq~h~ientos
..íoitloiles ~:e d6la:r.es con .el fin de esta<vle~r él estaneo -del ~!litre y del yodo.
"
"
El inf-orm.e de 11a C6miMMt dic@ a ,esté respécf,$:
"Partieipaóiin l4scat en h. tWda1iet.-4Ie sq'liLun punto
, , n que ~a 'Odmisrol'l mo.air,iCó ~1 IWey.eew Id-e la Hooora'b}e C:ámara de DipultooEls. !Este disptlma ,que !a .pa.rtiei~i6n fisM}
en las utilids:f!-es empezara CM! Q i2'5 pOI' 1c'ie'nt4> Y Ifnera auEentando' eIií ré1ación con el auineDio &, la. ,*ellltiul', sO.bre la
base qe 'Cierta ~ea.ia, 'f ksta Wl8 'PÍ'-'iP~rei6n m'áx,:ima de ~5
J)br CieBt.O. La '(})oml$t&1l tv~w@ a la 'idieft ~l ~bierBO d.e Da
:il8rtíeipa-éión !fiS'a ,dé 25 p~ -ciento''' .
Y.6 1110 me líll~-() 1il mtlén a'g.nu, señ,* P!'!etlideR~,
aMa
de' 1& 'e'rectividad Él:e eSta páiÍliéip&lei6lt ~e Be da _11 ~00 en
lita u't~'¡dat\les~ c'\l81q'llíera f{ll~ & ~ láMl.t<> a que 'el &6 a1ea :'Cen.
~trien haya 'S~ldo 'Con áirg,m& llenl*~ ~d.e k'ítgun<?s
:años a esta patte 1'6 q13e h,' a:ign.¡fi~ Y ti-gnifiea ~ra él 'pais
1~ vpn~$ dlli salitre, -h al1rá 1>óaih'aJ?'re~r e6uto ll11lati~
.:mente ha veni áQ tlisininnt en-dO lí\'st'a, aesaPa~'eeer ~an Ia,. ~o
nomit naeiona,t -diooa Tenia. 1m ¡)Jt'<iy~cto
te · e8tamee
9,,11e lrn '25 por 'ciento 'e 1~ ttitti.aac!es' .se d~Stm¡H ~ preferencia & eu~q'ttir '6t-r,a fin á1 ,pago rd'e la regaaía. fis.é'&1J., ~ eom.l Hml!tAei6'n ,ñe lOs d'e~h'OS :del )%~a(), 7 que el '!f5 'Po!- cÍ'ei1tJo
. -restante ~erá ld~aÍ's'e ~i ~1eio de ros b'o.h~ ,v'P nor"',
-v:ara I~S()& 'b~os qn,e han tenido orig'~ií. ' " el á~cre't~-Wy nittb.tmero ~2, qí:te es nulo de nulidad abSoluHt., qu-e s núlo cultndo
$ 1' trata del. interés del Estado y que está en pleno vigor y mi
.absolutamente legal el1an~ se rata de ben~i~ia'l' 'a los bapita1ls extranjerQS.
. y ahora, &-,qué .a:rcanc.e tendría ~l Es1!8:nco ·del -Salitre y
.J ·el Yod,o' La verda9 es que e~ Est,ane, trata de establecerse
~ on el ]?rop6sito ev'idente e indiscutible de beneficiar a los bonos Prio.r, que recogerán el 7.5 por ciento p'e las utIlidades ne
1'a industria. Y se d~ce todaví~ que SI J?ara <¡uc el sal~tte pueda competir con los abonos rsini~ticos es preciso redllcir su
);Irecio de venta hasta equipararlo 'con el costo de proaucdon,
habrá que hacerlo, y :y.o pre~unto entonces, ,qué utíIip.ad peroeibirá el E stado por la participaci6n de 25 por dento T
.
Los señoresS:enadores q~e me e euchaÍJ. ,y que tienen al:gún conocimi,e:nto de la indus.t.I;ia BaUirer~, ~e.oord/l~án rque en
vida de la Asociación de Productores de ,&alitre. s,e formó en
'Europa una org,aniza.ción -CPD¡ el ol{iet0 4e eomp.r,ar sali.tre, y
.ocurría entonces que mientr~ la Asq,cilWió~ ,vendía ,saliÍ!l'e a
esta í¡)¡tima. e:tltiaad, los miep:!JJ.r,Qs' de ·,q,u~,lla \etlp,eculaban in.dividualmente ,e n E-u:t'OJ¡la en la.. v,.~n.ta dfl ..salit:r~.
Pues. . bi&n, sllponga:mos ~fl~ }).}HH'á .f!e '.I::I~ic~ en Efi~opa
lln.a in.stitución &,n áloga que ,emw,ezl¡ JjlOr, C~~~l' BaH re J1. un
precio que no exceda de su ~OBtQ¡ ~ ~rf)4n~ióp, "qué pOf{ibilida.a le qued.a 8ll 'E~taPo de Ch¡i.le ~ ~ibir p ,solo centavo
por concepto de utilidades' Absolutamente ninguna,. Entre
~:Q.tQ 'Se 1iice que se est&b1.ece .el Estanp~ del 8.alí..tr.e y, ' :del y 0,do el). fa v,Gr del Est&do, clJando en. realidad debiera. Ideci rse .t¡.ue
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le establece en favor de los .Bonos Prior; que absorberá el'

75 por ciento de las utilidades de la indust!ia salitrera,

Porque' si examinamos qué s'e e"ntiende' por estanco en 130
<,conomía capitalista, vemos que el que estanca un producto es·
-el que tiene el l!lonopolio de la compra y venta de ese mismo
producto, reservándose la totalidad de sus utilidades.
El señor Azócar. ~ Establecer el Estanco en favor del
Estado respecto de 'un producto es disponer que sólo el E's tado'
puede .comprarlo y venderlo; mientras tanto, en el caso pre-.sente esta operación será hecha por particulares.
:&1 señor Hidalgo.-E'n Chile no se ha establecido nunca-,
el estanco de ningún producto en fa.v or d'el Estado. Si nos remontamos a los albores de la independencia de este país, veremos que en vez de explotar el Estado el Estanco del Tab¡a('.()'
~n aquellos tiemp05, lo explotaba un caballero que hoy tiene'
'estatua frente a la Moneda, debido. a que .el Estado entregó eTh
arrendamiento ese .Estanco a Por1;¡ales y . a un) señor ,Cereceda.
El señor Rodríguez de la Sotta.-AI señor Cea.
. El .seíior Hidalgo.-Fueron estos señores lps que explotaron el Estanco del Tabaco en aquella época ,.
'
, •
Por lo que hace al E$tanco del Salitre y Yodo que se trata de establece¡;, sus explotadores van a ser en realidad los.
señores -Guggenlieim, y los Bancos Anglo y . Edwards. Por mi,
parte no abrigo esperanza alguna de que el Estado reciba be-o
neficios con el establecimiento de este Estanco, porque desde la partida todo va encaminado a la finalidad de entregar aeste .consorcio y en su exclusivo beneficio la explotación de
una industria que, como se ha. dicho tantas v,eces, debiera serde los chilenos, dirigido por chilenos y en beneficio de los chilenos .
.Afuora ¿ por qué creo que este proyecto nos lleva a la ex-o
plotación de este negocio en beneficio exclusivo del imperialismo yanqui r Porque la idea de -cOnstituir la Corporación d eV cntas con un directorio organizado en la forma que consulta el ¡)royecto de la Cámara de Diputados, ha encontrado se-rías resistencias de parte de la Comisión informante, como estoy seguro de que las encontrará también en el Senado y muy
especialmente en el señor . Ministro de Hacienda, quien creía,
antes de llegar a ese cargo, q;ue la industria salitrera debía estar, como aeabo de decirlo, en mano de chpenos, ser dirigidapor chilenos y en benefieio de los chilenos.
.
El señor Azócar.-Podríamos prorrogar la sesión hasta
que termine el honorable Senador, s.eñor Presidente.
El señor Portales (Presidente). - La sesión es hasta las..
ocho, señor Senadór.
.
1!Jl señor Az'ócar.-Pero entiendo que son dos sesiones y
qlle la primera llega hasta las siete.
'
El señor Portales (Presidente) . - La petición fija las. ocho-como hora terminal para la sesión, señor Senador.
El señor Hidalgo.-La sesión es de un' solo viaje, manera ·
práctica y expedita de obtener que este asunto se discuta con
toda la "tranquilidad necesaria" .'
.
El honorable señor Rodríguez de la Sotta, expresó en su
discurso:
.
"Sin . embargo, . dijo el señor Ministro, estas modificaciomlS inocentes en su' apariencia, tendrían el inconveniente de,
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producir' recelos en los industri~les y acreedores, que temerían
,v~,r. eptregado~ a" los vaiv~p.es políticos el comercio de una in:dustria particular a;la cual 'han vinculado capitales considerables.
, Los productores tienen que aceptar la supervigilancia der
Gobierno en todp lo que se relacione con los intereses fiscales
y, nacionales, pero no parece .proba.ble que acepten entregar sus
capitales y otorgar , créditos a un directorio en que no puedan
controlar la inversión de su dinero".
,
. Si el señor Ministro y todos estamos conformes en esto
,que contempla el, proyecto y que se ha repetid,o hasta la saciedad 'de ,que la .corporación de Ventas nada tendrá que hacer
con la industria; si como Su Señoría ha manifestado reiteradamente tanto en la Comisión como en el Senado que esta Corpor:ación no tendrá otra finalidad que la de comprar y ' vender
el salitre que se produzca, &qué intervención ¡va a tener en la
dirección de la industria?
_
Si el dire<,ltorio de la Corporación d,e Ventas tuviera la
misión que tenía ~l de la Cosach de contr~lar la producciónl y
,venta del salitre. me parece que tanto las observaciones que ha
,f ormulado en esta Sala el miembro informante de la Comisión"
como el señor Ministro, sería)l perfectamente lógicas; pero en
este caso se trata del directorio de una Corporación que no
tendrá otra misión que la de comprar y vender el salitre que
_se produzca, directorio en el cual estarán representados los
industriales, con el objeto de considerar los costos de producción a' fin de determinar el precio del salitre.
Se dice que el Estado no aporta capital. Pero yo pregunto: ¿ acaso la liberación de toda clase- de impuestos que se concede a esta Corporación no tiene ningún ,valor 1 Si se establE!. ce en favor del Estado el estanco del 'salitre y del yodo, es lógico que en ese estanco esté representado el interés fiscal. Supongamos ,que el día de mañana el Estado compre todo el stock
de salitre y que, como consecuencia de una guerra entre Estados Unidos y Japón, por ejemplo, se declare que el salitre
es contrabando de guerra, en tal caso el Estado tendría que
quedarse con el stock de salitre sin poder venderlo, y. los in,d ustriales sostendrían desde el primer momento que ellos le
habían vendido- el salitre de manera que no les afectaba responsabilidad alguna. ¿ Dónde está en el proyecto la disposición
que establezca que en un caso de fuerza mayor como el que acabo de indicar, el Estado podría devolver a los industriales fll
salitre que les hubiera ,c omprado? No hay ninguna absolutamente.
.
Desde el momento que el Estado establece el estanco, compra a los industriales todo el salitre que producen, y desde ese
momento, como lo dice el proyecto, pesa sobre él la responsal)jlidacl ite esa operación, y si por alguna causa no puede venderlo, ,ahí está el Banco Central par,a. que le facilite el dinero
necesario para que pueda pagar a 'los industriales el precio
de compra. ,
Se dice que es menester que en la Corporación de Ventas
tengan mayoría los industriales, sin razón alguna, ya que la
industria se regla por el artículo 34 que dice:
, "Artículo 34.-El activo que quede de la Compañía de Salitre de Chile, en I.áquidación, una ,vez segregadas las empresas
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q1:}.e hubieren, e-jereitado< el de~ho/ qUe 0onC'eG'e ' e~ artí~tlll; 32,
'el;ilpi'náda~ de, dic'M ', ~et!y'o: l&s ac'C'i&;nes ord¡'n~yia!J, de '1':B.'~ ' !JaU''ta.N) Nftrate Gampa:n;' 'Limned Y' de la c'ouipa.i>ia. ~li.)j;trel'á' Angl.o Qhilen,a y efectuados los pagos preferentes y reajustes- qtte
eg' abl~en lJos 8¡rtícu] S' 29; '1!1 'Yo 28; 00 esta ret:' será, apo.rtado
1
a U'nlt S'oeieda~ Ctlyas: ac-e-ÍQ<Rés sé msiFilnloirán: 11 pr()lpr~t'8. ' en
t:r . l'Os> a~doll:is as' que: qu:~ ~ la (r~ía: dé S&líFÍpe, d:e
(%i!é, en !J.iq.tl!id~iQ.n:, y ~() peslv0' se: CÚDv;eitti~ .e~ ~~s.~ 11:\1'06
seran servIdos solo en el- cas@2 de «pl&.' hal aD; utfi.iiátléfes: y q¡\t~
sttrán- distiriÚl1ftloo', ep't!re 'POs a:ereedbres' efi;"fa rOODia ' qúe pro-

~Ü'ng:a l~. €(t~iSip~ I5M¡~.~rar mánll~~4Íje: ~a&~ O'1}l!i$~ei~).
11~ que- iüecta

~ ~~Ci.

4,&a~ ' ~

e~, ~,

Ea: d1St'J!i~~~~ }~ 1@8f ~ f1eb~Ii, sar á.pl'e1J~ PQJT ~b
loeferidOs ~aci-~re!t~ Pa>ra 'esie¡ etee-ti~ eleritl'.9\ <te. lQSf 6G'l dt8!J
d'~püés de: jmm:ii!a-®s' eJll eJI ~':Di' Pie.' ()f:t;elflp"t: lOs' EStitll~' ~

.

1 0orporooiQn de Veñ,tas, 1ft

€ijÍÓlisimll

:í'W..qw:dBd01'a: fu

en

eifa·J ;j

a una junta general que se celebrarát.
~r ;' tiéil~uGw' de.
ah q.liis' d~ 1 ~ación. E~ 'eifll'CIDJt' eJ!1i: lfucni&t iJpii ~ ,'vJ6~~ ~n
d ia>J!iQ!4 itf;, garlt1a~! N$ov&, 'yeldh 'y Lo díietl. Üí J¡tiBia; ~' cele..

rá.' COtl' lbs! aereedo~ ~ cá~an y lGs, rumiji!(¡é ' q.u~! se
tomen serrui oBligaful'108 p~1"al 'fudblJ eIl~8 . ~i faerttlÍ ap't'Oblldbs
par-' u-na mayoría
mft:, - d"~t, 5ít p'of~fente! de-l\·:~ar'O'r.' efe 'jOS! e'J'tG~
d!tos ' conCu1:orentes'>. .
. •
"
Pera cdmpüta'l" ~sta mf%Ma, 108". é~.dioo.&i en' mon,e dill er1Jt'anjera se' conj¡nf~Da,1:,átt al cámlJio oficiÍlP del' Banco Ob'ntraL
d-eo 'ClUle..
• ~,
1, ' ,
,
,
•
Con las mismas solemnia:ad.~s, la 0'omisi6n lLHluitl ..
<:lbra- pal'a.. celebra,~ · ítahsaccion'ElSi o, C'onvenios: eim los acreeQQr,es., a- fih de- e'IiiniÍlllrr' o 'redu ir" cré'ditos1 mediante' 18' 1!natIs!
feNlll'cill de part'e' ~l. 8cti:vo;
,,
".
TJa ol'gahización' de 1 'nueva SOciedkd t &el'á sometida· a '
una jtmta general de -abcionistas preferi<lo de 1'a Compañia fu"
Salitre dé , Chile, que s~· eeleHmrá' cono'lllc corrcurrencia" M )' ttO
lDenos dé! 50 po..r cieu1fo dé lMi accibhe de" esta . categorílf' que
fnaron emitidas, y se' ~tendilr8: 1 apl'Obad'a; siempre qu reú"na
los votos: dfl la.. mayoría. ansoluta de- lb.s~ acciones- repres-ent'a..
(las".
"
.
&quí se estaBlece- una Compañía· en que ' van a' tener' r'e1
presentMióíi, úhi&al y exclusivl3,mflnt~, los< ihdus't . ales! Es una
Qompañí ' que se forma' con' el1 objettl: de explotar salitre' Y'
dirigir) 13.' indbstda. FOl""'eso fué -que.> cuando se' discutia' estfe
punto( pro]luse . en el seno ~e lal e'omisió~ d ' H~cienda que
se ' fijara su residenciá en' Iquique o Antofagastli, porque allí
se encuentra el centro de sus actividades y no en Valparaíso:
El ' argumento · que se me hizo par a ol1jetar dicha· indicación
<lonsistió'- en que ' uno de los miemoros1de la, eómisiói:t ahogara
IJor q\le la sed.e d~" estb? organización fuese la ciudad de- al!
paraíso.;. debido a que. esie:' pue.rto esta1:)a .siendO< despojado de
gran' cantidad~ de actividades comercial~s éJ. industriales. N a!
die S~ acord' ae lá /situ3'dión d . borrosaJ miseria en' que se "en-cuentran las ciudades de Iquique y Antofagasta. Eh!' Valpa1
1'aÍSO, por ,lo. menosl s puedé vivir : •
¿ Qué se, dirí . dlJ'.~uÍla iildustriii es ecífielJf com'O' es; lli· agri~
cultura, r,uyo r,entro está colóca'dó en ell Sur dé} país, ' 'itt rila!
ñana _se. plletendiera !l01óQ8¡1'1su I direccióh,r la- venta" dé s' ~ . pro-.
duetos, etc.; en A:n."tofagastá Ó ' Iquique: dáh.d se comb ' razón el
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he(lho .d o que estas ciudades ' se enc.u entran en situación ue m}seria J bancarrota- totales f Me parece que a · nadie se le QCUrriría propone\' semejante disparate y, si se propusiera, se cont estaría, con toda justicia, que la dirección de la industdaagrícola debe estar Golocada en el ·campo en que se desarrollan sus
actividades, el'l decir, en el Sur.
Por la n;tisma causa, es en el Norte .donde debe estar la'
dirección de esta Comp~ñía, en Antofagasta, desde que a.llí están las Compañías explotadoras de -salitre, las sal~treras mismis y las oficinas.
De manera, ~eñor Presidente, que la argumentación especiosa de qu e en la Corporación de Ventas deben estar 'repre~
sentados los ind1fstrLales, porque en e ia ~e ventil~n y tratan
sus intereses, es total y absolutamente falsa. Es el .Fisco el que
entregá el estanco de la industria en forma de arrendamiento
para. sacar de ella una regalía deí 25 por ciento de las utilidades, como dice la ley,. Luego, es el lfis~o el que debe tener representación preponderante en el Directorio. Los industriales
debel.\ ' estar representados allí única1}lente para informar aeerP.a del costo de producción y poner de acuerdo, a los que cOlUpran y a 101[1 que venden, a·cerca del prec~o del producto : Pero los industriales no tienen la respons'a billdad de la Corpor aI:l!ón de Ventas. ,Esa responsabilidad , le correspon de .~l Estadt>.
Si no ]~ tuviera el Estado, me agrad~ría saberlo d.e labios del
~eñor Ministro.
.
.
El señor J10ss (Ministro qe Hacieqda). - El Estado nq
tiene responsabilidad de ningún género . . .
El señor Morales.-Ep.tonces no hay estanco.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) . - 'Hay estanco cedido .
:El señor JJidalgo.-ASí lo está.blece la ley ...
$JI ~eñor .~ra1U;-Etitótl&es, lo qu~ hay es monopolio..
. El señor Aí6car.-Él eshi,ilM, Bea de lo que sea f tiene que
ser á f4,vor del Estado: Ilo dihe el dicaioario.
El seflor RoClrigués de la Sotta;.-Lll1n1~lo éomo quiera Su
S~fld ía ¡ pero este proylll!to establ~tie que el Estado traspasa
el 1!8tai1~6 ¡j monopijlió.
El sefior Hid8.1g6.-Per rlo se diga al país qhe se trata de
establecé el estanco á fa"\Tor del lllstádo, p or~ue con ello se en,. f '"
~ ,
l' as' masas
"
1:;
.J!
gana
a1' Ul
jJal~ y.
qureras.
El senor ROdiíguWz dé la Sotta.~Pero ¿ nb ac~l:ía de decir
Su Séñoda q El ~ . estanc
1 tal:Htcd e arrendó a los senores
torta ~s, CeK y Cta. T S • llani6 "el estaiico de! tapa·co" y se les
entreg~.
.
El señor Hid8.1go.-No se .les entreg6; se les arrendó.
:tiJ1 señor Az6car:-Éxact o.
.
ltI señor HiJa JO. - f]n cáIIJ.bio, áhor.á. no se trata de
arriendo porque no se fija precio determinado.
Además, los señpres Portales) Cea y Cía., obtuvieron él
estanco en licitaéión pública y, en consecuencia, si se quiertl
dar igual, caTácter. a~ proyect'? que so¡ discute, dígase claramente que se E)qtrega a la Cor'poració~ de Ventas el estanco de~
s~litra y q~e el Estado se reserva un tant9 por ciento de las
utilia~des de! nego~io.
"
~
.".
J
El señor Morales.-De lo que se trata es muy distinto: se

a

ti 74

LA INDUSTRIA DEL SALITRE

DÉ C.HILE

trata de una máquina para pagar Íntegramente las deudas, con
exclusión del crédito fiscal .
, El señor Az6car.-Esa es la realidad; pero no se la quiere
decir.
El señor Hidalgo.-Lo que se desea no es entregar el comercio del salitre a la Corporación de Ventas, sino a Guggenpeim bajo el nombre de esa entidad. Esa es la verdad.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Según Su ' Señoría.
El señor Gumucio.-Tendrá que probarlo el honorable Senador.
El señor Hidalgo.:"-Si todas las cosas hubiera que probarlas, probablemente habría muy pocos creyentes .
El señor Rodrlguez- de la Sotta.-O muy pocos incrédulos.
El señor Hidalgo.-He querido demostrar que la Corporación de Ventas nada tiene que hacer con la 'industria del ~a
litre, no va a 'manejar la industria, Clue se maneja por otros
resortes. de Que trata el artículos 34 que nada tiene Que ver
con la Corporación de Ventas.
Acaso la afirmación que acaban de ha:cer los ' honorables
señorés Morales y Azóca'r sea la esencia íntima de lo que sig~
nifica el proyecto, pero, si esto es así, no hay por qué seguir
sosteniendo, apartándose del articulado del mismo, algo muy
distinto de 10 que se desprende de sus disposiciones.
Era más fácil: en vez-de toda esta máquina para saldar
deudas sin garantía, haber procedido respecto dé 'la Cosach
é.n la forma en que se' propuso ,v arias veces, esto es, ir 8.l reajuste de las deudas_
Lo único que se habrá estancado con este proyecto, sOlÍ
las deudas.
'
Yo recuerdo, señor Presidente, que al discutirse el 'p toyecto sobre creación de la "Cosach", jubilosamente, la prensa capitalista de este país, en todos los tonos y con toda la al~
garabla que pone siempre al servicio ' del capitalismo imperialista, decía que aquel proyecto de creación de la "Cosach" era,
al realizarse, el comienzo de una verdadera lluvia de oro que
caería sobre el país. Decían los órganos de la prensa dittria
que, al establecerse la "Cosach ", este país iba a ser la Arcadia. y todo el mundo sabe que ahora, si hay algún sitio de la
tierra donde la vida sea siniestra por su miseria y por el cúmulo de desgracias que nos han caído encima, es Chile, que
bien puede llamarse ,el Infierno de la América del Sur.
Dije en aquella oportunidad cuando el señor Ministro de
Hacienda de aquella época declaraba que se iba, por fin, a naciona~izar la industria del salitre, así como hoy se habla 1del
estanco del salitre, algo que hoy debo repetir, o sea, que C'On
el proyecto de creación de 1a Cosa-ch en que se hablaba de nacionalización de la industria salitrera, lo único que íbamos a
obtener era la nacionalizaei6n de las deudas y la america.nizaci6n de 'la industria.
, El articulado del actual proyecto nos lleva a la misma
conclusión.
, '
'
Aquí ~e pretende que entreguemos el control del directorio del estanco del salitre y de la industria misma. Esto equivale a entregar en manos de extranjeros lo linico que les falta
poseer ;, el'! dar .a los señores Guggenheim el total dominio de la
industria .
-
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Yo debo d,ecir que los demás podrá,n engañarse; podrá engañarse al país; con bellas frases; pero yo, · aunque quisiera estar equivocado, no me dejaré cngañar. He combatido tres pro ~
"yectos sobre la misma materia, y ya los hechos han demostrado
-:(}ue tuve la razón en las do.s ocasiones anteriores. Mis vatici,nios respecto del proyecto sobre creación de la Cosach y respecto de aquel en que se propuso liquidarla, se han cumplido
en todas sus partes como lo demuestra la presentación de este
.nuevo proyecto. Me asiste, pues, el derecho de creer que no es
el que habla quien está equivocado.
Durante la discusión que hubo en el Honorable Senado del
'proyecto ~de liquidación de la Cosach, un honorable Senador
..me dijo: i Qué raro, que Ud. que ha combatido tanto ·a la Cosach, que fué contrario al proyecto de creación de la misma,
.,se oponga a 'su liquidación! Yo veía en a;quellos momentos bajo el proyecto que discutíamos el articulado del actual.
Si esto no es así, si en realidad no se ha hecho otra cosa que
.nacionalizar ',las deudas, este proyecto tiende a poner a salvo
,iodas las . deudas que hubiera podido dejar el plan Ramírez y
.t.odas son jncorporadas.
' .
,
Se dice, señor Presidente, ~ue el plazo que la Cámara de
Diputados había fijado en die~ años, es menester reducirlo a
.einco. bCómo es posible se agrega, que el Banco Anglo y que
.el Banco ,Edwards no puedan percibir los qiez millones de libras esterlinas que significa este reconocimiento Y Lo que no
]>arece posible es que la situación en que vive Chile, en el estado de miseria absoluta 'Cn que este país vive, con los cientos
.de miles de obreros desocupados del Norte, vaya a pagar tales
,.créditos.
'
Recuerdo una frase sangrienta del representante de uno
de estos Bancos en la Comisión de ';S alitre .que presidió el selior Zañartu cuando se trató de la quiebra de la "Cosach", a
.la que asistía_ ese banquero que a la vez es. un brillante historiador, conferenciante, periodi~ta y no sé si taID.bién po.eta
.Y autor dramático ... Invocó este caballero el patriotismo pal '}j salvar ',esta de~da, d.i ciendo .que nadie puede olvidarse que
e! Banco Anglo se inÍció cn Iquique; que ahí desarrolló sus
.Q.ctividade~ hasta llegar a formar su capital.
Aplicando este criterio del patriotismo en las finanzas, yo
'pensaDa que, con la misma lógica, podría decirse que la firma
Hostchild era chilena, si se le hubiera ocurrido al banquero inglés establecer ;u na sucursal en cualesquiera de las pro.v inciaa
.del norte de Chile.
Este e.s el fondo de la cuestión que hay en el asunto ;d.el
:.Supuesto Estanco del Salitre yY odo para el Gobierno de Chile. La composición del Directorio de la Corporación de Ven·tas no tiene, lo declaro y lo repito, sin que nadie me pueda
rectificar, ni aun el señor Ministro de Hacienda, nada que ver
-con la industria salitrera.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Puedo, desde luegi, rectificar a Su Señoría.
En tina Corporación de Ventas, el precio del producto y
l~s ,utilidades que ·s e obtengan .¿ nada tienen que ver con las
.industria Y
. . El señor Hilialgo.-Sí; la Corporación de Ventas tiene que
..hacer. una ~ola cosa: vender E:I product9. .· ,
I
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El s'eñOl' Ross (Ministr(j, de

a Su Señ&dg r .

Hacienda).~Ir:Le

pálTece poco-

El señor Hida.lgo.- Por éSO se les da & los .i:ndustrialeg.
éineo' representanfes-.
El señor Bos! (Ministro de H¡¡cienda) .~La Corporació~
de V ~:ntas fija el p'l'eciO' del producto y ~1 Estado tiene una. parHeipacifut en Ías ütilidades.
'
.
El' señor Az6ear. -TenemGs una triste experiencia de l~
,que- ha si'gnificad& para el! P'aís ent:&egal' las v,cntaS' a firmas
extranjeras: ahí están las pingüeit u.tilidades- ~bténidalJ porgrandes casas extránjeTas¡ pó~ exceso dé pr eiü. . .
'
El señor Rose (Minist'rÓ' de H8Ie.ielrda) .-,Q.tlé ntilidaqes ti
Ei Mñor Az600r.-I:ias éuántiosÍsimaS' utilidades' obtenidaSl
por casas ' éxtrltnjeras, entre óttils, Gibbs. y Cía' 1 du1)ante l a
guérra.
El señ&r Rodrigué!' de. 1& SotU.,......Estamos contemplando;
la si tua ión 8:c'eu . ~
.
'"
EJ señ(}r AZÓear...........El Banco .Anglo, la CaSa Gibb , etc. r ~a
naron centenáres de millones, vendiéndo a: precios fantásticos.
el salitre, lo que determinó la ruina de la indUstria.
.
El iteñ 1" !Rodríguez de. 11& 8otU.-l-Répito· que estamos con-o
tempÚthd.ó' la si~'oación actual.
, El sefior At6Car.~DebeJfios. aprovechar la experiencia, y .
si el sisfemf1 lía a do maios resultlill:os, debemos repudiadt>.
El sefior Hida.i~o.-I-Qúiéro r~coI'dat I).lgúllás ftases del ptopió eñor Mirlistro de Hacienda, qUien, ánMs de pí-ésentar estepróyeéto, decí~:
r
., Adéthás, entregar el c()ntrol de la prddúcoi6n "1 d. lasr
ventas de salitre a empresas extranjeras ligadas a los iñtel'4íSe$:
mttitdiMesl erA- 1J1'r8strat' a 0hilé á pr()bl~mas ajéIlos y exponerse a s()id iOn ÉÍ ¡pia, inspitad.gg eJi' {lonV niénota:s de otro or....
den, pudiesen' estlir seriatnenté ren desácuérdo con el · interés.
nllciotia.l. Los problemas de
dében "r resuelto. exc1Jlsi-'
v'am:~nte (fo criteno Ólíi1eno".
,,'
.
El señor Rosé- ~ Mi i iJld de. Hacienda) .-El pl'ecio dé ven-tá d~l salitre, s ~ún el pt'oyeéto, lo fiján únicámente ' 108 chi.i.
lcnos!
•,
.
.
El señor Hidalg()l.~Lo fijan los indUstriales.
El señor Ross (\Minist'r o Ile Iiaéi~fidíl ) .--1.No, séñor; lo fijaD los bitectl:lres:. Fiscales.
~I sefior Hidrilgo.-Bien sé que se guardad el forIhulislfiO'
de que apare can los represéntante del Fisco fijando los pre.,cios; pero la cuestión de fondo es que los industriáles es1Jár.Ali~
ahí para informar a la Cotiporaéión d.e Ventás, acerca de que
los gástos d e- producción., de las Compañías A, B, X ó Z, son
tales O euales, y ser§. el pf omedio de estos gastos de produé.'
dón lo que permitirá a la l@ótporación de Ventas dete¡;minátr"
lól:l precios.
. I
.
.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Ila (Jorporación d~
ventáS fiJa E!l precio que determiním los Direetorés Fiscales.
El señor Hidalgo.-No es así.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-jSí, señoIi\
El señor Hid8.lgÓ.-Se hallá,. lo que quier~ est6s cot1s6rcios que nos ha,cen pa$'!lr deudas que no tenemos por qu~ pa~
gat, y cuyo pligo es un 'f raude! lin escamoeo, nná estáfa ...
N o encuentro, en realidad, en tt1i ése aso' v6eabulai'io, un CáU--:
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ficativo suficientemente exacto para denomina~ lo que esto
constituye.
El señor Ross (Ministro de Ha:cienda) .-El Fisco chileno
ne paga las deudas.
E,l señot Hida.lgo.-La¡;¡ paga la iqdustria, ló que equivale
a sacarle a la economía nacional lo poco que le ·queda.
Quiero que quede plenament~ es'tablecido qu'e los industtiales son los 'llamados a 'd eterminar el término medio del costo de producción, este promedio servirá 'a la Corporación de
Ventas con el acuerdo con los Directores Fil'lcales, para fijar los precios. No creo en la afirmación poco consistente de
.q ue eh esto puedan influir los Dire'ctores Fiscales, como tam.poco en la dirección técnica e f1~ustrial de la Corporación,
'p o que ésta ,va a seguir siendo arrastrada .., manejada por el
imperialismo extranjero que gobierna y ,determina la dictación de leyes absolutamente contrarias a los intereses d'el
país.
El hombre no puede partir de suposicíones, sino de hechos reales. No podemos suponer que estb no va a pasar, porque si la experiencia nos indica que nos . hemos !lstrellado contra Una murallaL al encontrarnos nuevamehte con ella, debemos quitarle el cllerpo, l'Ialvo que hayam s adquirido el convencimÍento de que es la muralla. la que se va á. hacer a un
lado .. .l.;a exp'e riencia -es la s~biduría del h ombre .
Si vimos que en 'l a "Cosach" los delegados del Gobierno
fueron juguetes de 10$ intereses imperialistas, no hay nHiguna razón para creer que no seguirán siéndolo; de manera que
en esta Corporación, los industriales d jlben estar represehtados en la proporcíón establecida en el pl;oY,e cto de la Cám~r8:
de Diputados.
,
En cua~to a que ~o se flncontfarán créditos!. ~i AO queday.
reservas para ser .venqiqf\s c,on eJ objeto de obtener cap\tales
para mover la inqustria, debe advertirse que éstl\ no se va a
mover <lon estos capitales, sino ,con los que le dé el Bllnco ' Cen,tral, que ha representado hasta hoy, al "Juan Lana.s" q~e se
~lam~ Fisco, en la función de financiar a los señores Gúggenheim, en una empresa fracasada por el afán de lucro y el
apet~to . ilimitaqo de explotación que informa los procedimientos qe esa f"rma imperialista,.
Oreo, señor Presidente, no estar équivocado al afirmar
que no se va a dirigir la inaustria. sino sól o la Corporación. No
SE' .v a a dirigir la indústria, porq"lfe la nueva compañ~a que se
formará, con los despojos de la Cosach y después de habeise
retirado los grandes tiburones de la Lautaro y. la Angló Chilean, se va a dar ella misma sus estatutos y, en consecueJ;l:cia,
10 que tendrá que hacer el Estado no es sino comprar el' producto. I
.
'rratar de dal1 el predominio a esta firma que nos trata y
nos sigue tratando como a un grupo de nativos, cuya única finalidad es la de ser explotados sin consideración de ningún géneto es, sifnplemente, llevar a este país en forma definitiva y
a'bsoluta, a la es!cflavitud económi'c a bajo la dirección de Wall
Street.
Si no h.ubiera una .disposición que trata de la forma có-.
1

o
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mo se reorgan iza la industria, me explicaría la confusión int ernacion al que se ha pretendido hacer.
Pero, como estoy cierto de que con la experiencia que
t ienen los suscriptores de empréstitos, con, la experiencia d e
c ómo son apreciados estos negocios relacionados con la Cosach, aun en Estados Unidos,-hay que recordar que en el mer-cado norteamericano se le calificó de "negocio amarillo" y no
habría por qué no darle el mismo calificativo a la organización
.que se propon e,- no se va a engontrar créditos fuera del p ap el moneda .qu e pueda seguir proporcionádole el Banco Cent ral y, en d efinit iva, la economía chilena estará subordinada a
esta nu"eva Co~ach, que estará en manos de extranjeros, los
señores Guggenheim.
Creo, señor Presidente, haber demostrado que no tiene' bas e lo que se ha dado en decir acerca de que la industria miraría de mal grado, con desconfianza, la organización de un Directorio en que haya mayoría fiscal, porgue me asalta la du-,
d a, con la experiencia que tengo sobre esta máteria, que fr~nte
a. esa mayoría estarían los intereses imperialistas de la indus:tria ; pero así podríamos mañana s'e ñalar con energía a l~s
q ue han negociado con el patrimonio del paí¡;, entregándolo sin
contrapeso al capit al extranjero.
Hay' otro argumento de que' se ha h echo gr)an alarde, y
-es la amenaza de desplazamiento del salitre po~ el abono similar sintético. En realida;d, lo único que he, aprendido prácticamente, después de una brillante lección de química y físic a,
que el salitre sintético I:10 es una industria extractiva y que,
en explotación n o supone la necesidad de cavar socavones y
galerías. ..
,
Pero el fondo de la cuestión, o sea, la amenaza, no 181 h e
visto. En' efecto, si obser vamos la caída de los precios es la
bancarrota mundial del r égimen capitalista, - aunque no se
quiera recon <>cer esta quiebra de todo el r égimen, salvo por
·p ersonas especialmeste .v er sadas como el señor Ministro d e
Hacienda, quien declaró a un amigo íntimo que era admirador
del nuevo sistema económico socialista frente ' al fracaso del
capitalismo . . .
El señor Ross (Ministro d e Hacienda )."-Yo no he dicho
.csQ, señor Senador.
.
1J
El señor Hidalgo.-Nó es r aro que hombres I de t alento,
con Ulla sensibilidad exquisita ~r con el ingemo aguzado por la
})ráctica en opera ciones de bolsa, que dominan el manejo de
l as finanzas y de la Banca internacional, puedan anticiparse a
,v er COll precisión cómo cae y se precipita el r égimen capitali~ .
.
Si observamos, decía, cómo ha caído el precio de todos los
p roductos en el mercado mundial, podremos const atar ,que el
's alitre es el que h a sufrido menos. Voy a dar algunos dallos
respecto a la quiebra d e los p roductos químicos y ot ros . de la
industria extra ctiva ; puede ser q1!le en esta ocasión, como son
d atos de o:vigen , capitalista, saa , mejor comprendido en , este
t
r ecinto.
El señor Gumucio.-Puede ten er la seguridad el señor Sen ador.
'
El señor Hidalgo.-Si calculamos cuánto es por tonelada
y en dólares oro este precio de 115 chelines el quintal cúbic()
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,que tuvo el salitre antes de comenzar 'la crisis mundial, nos resultan 37,5 dólare~ oro ¡ el precio, pues, ha bajado algo más de
la mitad, ,debido, como dicen algunos, al salitre sintético T
No ¡debido a la crisis mundiai capitalista, pues los 'p recios de
los principa1es .productos químicos han bajado en proporción
¡parecida. o su,perior, así desde 19113 h'a sta Febrero de 1933, los
precios' de algunos metales han bajado en la siguiente forma:
.
Estaño, de 201 a 103 ¡ zinc de 22.7 a 9.5 ¡ plomo, 18.7 a 7 ¡
plata, 27.5 a 11.5 y el cobre electrolítico de Nueva York, de
15.2 a 4.7, es decir, mucho más que lo que ha bajado el precio
del salitre .
"
¿ Alguien podría decir que en el reajúste de estas compañías,
digamos la Anaconda, Catanga, etc., los grandes consorcios que
~xplotan estos productos, se haya creído que por el hecho de
la baja, de precios.z debían recoger todas las deudas y declarar
~lue no les quedaban más recursos que entregar estas indus,t rias a los deudores V No, señor, continúan explotándolas, a pe:ear, d'il observarse que en ellas la caída de los precios está, en
.algunos casos, muy por debajo del 33 por ciento de su .val.or.:
~ o he sabido que ninguno de los Directores de esas Comp¡t;nías haya creído que esto era el acabose. Sin ' embargo, para el
'salitre, cada vez que s~ pr.oducfl una baja de precio, es lo mislno que el diluvio .
Y se ha venido observando que. a medida que intervenía
la influencia del capitalismo americano 'en la industria, una
cantidad de hombres altamente colo:cados declaraba que la- industria salitrera ya no podía .v ivir, que estaba' muerta, que hahía que abarrdonarla, que era una industria totalmente . liquidada. Sin embargo, ésta continúa desenvolviéndose; y si 'en
este país hubiéremos podido defendernos como lo hacen otros,
si no fuéramos una simple colonia en donde la explotación de
los ·consorcios capitalistas nos explotan en la misma forma en
que se explota a los nativos de Catan~a o de cualquiera parte
del Africa y del Asia, la situación de las masas' obrera.s sería
muy otra,.
¡Para qu' recordar cómo se ha ide;> entregando paulatinamente toda la reserva salitrera, todo eso que costó un' mundo
de sacrificios, esa Compañía que en un informe ·de· la Comi:sión Revisora de los actos de la dictadura se ha nama~o
~'nuestra gloriosa y querida Compañía de ,salitre de Antofagasta ", esa Compañía por la cual se h~zo la guerra del 79, que
contribuyó a hacer alguna revolución en Bolivia para poner
en el Gobierno a Melgarejo, a fin de que le dispensara el Tratado ' de Cobija! Todo, todo se ha entregado a los yankees ...
Cuando el honorable señor Matte recordaba en días pa:sados a los obreros 'q ue habían hecho la guerra del 79, a 1J.0s
,hombres que se habían sacrificado por una ,v isión mejor de
la economía de este país, el honorable señor Rodríguez de la
Sotta le dijo que también cayero~ algunos futres... N o lo
dudo; pero yo pienso que si s.e realizase el mágico mila"gro de
dar vida a esta gente que cayó en las pampas, j cuánto dolor y
'vergüenza sentiría al ver que el Parlamento chileno estaba entregando en una ley al imperiali!Smo capitalista el sacrificio
de todos ellos!
He analizado ~on rudeza y falta de comprensión íntima,
:sin duda, el proyecto ' del Ejecutivo, porque no aleanza mi in-
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teligencia ni soy capaz de suponer que tenga otro alcance que
el 'qu e escasamente le dli mi popre ingenio; he queriao uemQs~
trar que él n~da t~ene que hacer con la industna, smo 'di lo
relativo a la, fijá.ci~n
precios...
.
E l ~ éñor Ross (Ministro (le Ifucienda) .-1 N o eS nadp.!. . ~
~l , señor Hitlalgo.-... La COrpOraCIÓn de V~it1ás
va
a dirigir la jndustr ia, 'sino las ventas, pues, cbmo lo ha dicho
y repetido el señér Mirlistro-pÍlra convencernos; séguramente, de la bonaad ael proyee to-estaCorporaci6n no tiene otra
función -q u e la de vender y comprar salitre. ¡'>or- 16 tan't o, los
industriales quédarl en cálidad de informántes para decir qú e
tal o eual es el costo de producción de la Compañía y los Directo 'es Fiscales diran "amén 1/.
I
"EJ pr oyecto dé la Cámara , estl;l.bl cía que lás cuot as de
prbdueción serían fijadas sobre la base de la d ipacidad produétora de las oficinas, al costo máximo aceptado or la Corporación p ara lás compras. Da Honoráble Cámara aceptó este
principio, pero, agregó la condición de que ninguna personá ,
reunión de persorlas, sbéi~tllid, emp esa o cbnsorcid de empresas, podría obtener , directa. o indi ectamente,' ün total de cuotas que excedi'era al 65 por ciento de la cuota' anual de ventas,
El señor Ministro de Haéienda mímifestó que la exigencia
agregada p or la HonoralHéCámará 'iba en perjuicio del -intE!,rés nacional, pue~ bien podía ocurrir que el h écbo de no poder aumentarse esa cuota de 65 por ciento en favor de algUnos
prodll~tores impidiera que se reemplazara, en un momento de
bado$ precios dé venta, la r producción de oficinas que estuvieran. elaborandQ salitre a un costó m~yor que el tle venta.
Es decir, el proyect o aprobado por la Honorable Cáma.!
ra de :Qiputados quería por lo menos que la industria salitre.r a nQ quedáse en su totalidad eh manos de los hhrteameric!8~
nQS; porque en el fondo de estd, existe el grave peligro del
mañana.
E n este proyeilto se deja a 10.8 ilidustriale& 1.50 dólares;
suma que hoy representa algo, pero que, en él proceso de 181
descomposición capitalista en los Estados Unidos, no sabemos
CUª,I\to r epresentará mañ¡¡.na. Y es curiosQ qu.e ~p esta p.acio:{!al~zaoión qe la industria, i¡¡.n pregonada por el señor ~nistr~
.d e Hacienqa, p.o se fije. esta sUIp.a en mop.eda de curso legal,
sino CJl. moneda norteamericana, cllY..o .v alor con Ja Qaja qU(}
est~ e~pefim~I\tando Ell dólar se puede reducir al que tiene el
peso chileno en el día de hoy, ~T entonces no habrá nillgún aliciente p ara los ~ dustrlalC#i.
:Eh~ consec enci&, ~os pequeños industriales ~ quieI\es no
les r:epresenta:t'á abso,lut8¡:tnente nada este dólar y medio, dadas las coIÍdiclP~es, dé explotación de la industria, 'iWpezarán
una polí ic~ de aband~nQ de ella e ~niciarán el sis~ema de V ElDtas de cu otas qu e pabí~ establecido l¡l Aso,ciacióll Salit~era,
sistelJla. qp:e p ermitió a Guggenheim el dominio. d~ la indus,tria:
.Arrqipqdos os p~ueño¡> productores de salitre 'Rué v~
a ocurrl"r f Q~e los ln4u~triales, sin ten~r ningún alicieJlte~
obligaCl,os a l~s deudas Guggenheim, como Sísifo a la 'peña~
ap~ndona:rá,~ la iIl ~stria r serán reemplazados por # uggenh.eiIDcop. sus p lª,ntas mEtcáni~as, pasando por est e m edió la
totalidad de la industria salitrera a sus manos.
,Convi¡me estQ al .p aís ' ¿ ConvieJlQ po la ind.ustri~ 1
El s.istema cftPit~lista qe i'aci~nali~ación , qu e es 10 más

de

íia

,
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il)ll:ei~mal 91,1~ existe, establec'e el sist",m~ dé ~:ro~~cción meoCllDlcaque tIene, como conseeuenCla lógIca e ineVItable, . ta
reducción paulatina, pero el\ grado. ascendente, del músculo
;~n la produc~ión.
.'
Esta es 1", c~us,a de qW~ el 1;'é!fi~el(l c8¡Pri~l~ta. se. e:;;té hun~ieI\~o ~e cl\b;eza cfd,a: ~a m,~.s.~ p.o rque las con,tia.di<ic~o~es del
sistema de produeció lo Ílevan a su total descWJ:lposiciÓn.
, .A '~~C\ida 9..,ue ~e taciOf.:~liz~.- ~( se !ái 10 18", ,Willq. ind1P,l~~\a,
'va e,chanqo obrel1>s a la, cll¡ll~~ ~m que cst~s ~engan ~ mas re.mot~ ¡es,l?eranza ~~ .vo,l ver a. s;u act~jda,~e¡¡. A: esto Ele. ~e~en
los ~llliones de desQcupado,lt ~ue h~ en é}¡ wu~~o. ~tano
Unidos, que hasta ayer era el arquetipo de la forma ea,:p,itali,sta. de proªucción, Pf1~aba sal8;rio,s al os a, S\ls, ob,reros, porqlíe sus ind'tistti;8¡s p díaI\ sm;.tir a,1 rt;I¡l,ln<}o ~ lil SJlEl :p,rQ, uetos
:&~_a~d8¡rizll.dos; p.l(ro". e~~t, cO.Jl s r ~¡&tema '}llil~,te~aJ. de pr~
,(Jueeión, ha P~ÓdUCl.dO la rilAs, es~antosa: (( t.as.~Fofe ec~nó~ca
.Y . ~~~~~lógiea., ep. WS Qb.rero~. 1j1n tea'~ida~'j e..~ s~st.ewa de colocar
.a unJ hombre
todos
lo' días
ilplant, . <l:e
un~ l.umcha
Q,esemne'
,
¡7> ' ~ Y ,
I
~ Jl
\J
j 1
~
ña ao una sola función, es fMto~
d st:tw,yioJ;!¡ na. cua qu\e,~,a
~aza, cop.: excepci' n d la nu stra, e, cu,y~ o'b¡e1;'os !\~ 1 paga
ún salario, que no ganan en el mundo sino los pobI:.e ól;lJie os
fl· iáticos. Pero, se dice ~n,tJ;ej n.oso.tr~~, ,que eO;r;l un ~f-~r\o más
~lto J}.Q habr.a. pos!b,il,id~d¡ de ob~en~r ' unid~.4es. ,a -verdad,
scño,r Pr~sid~:n,te, e~ q,u~ lo, qu~. 8¡~U\ $,e e,;p~9,tp. es a. hombr~,
;r;l0 ai salitre. Es e~~d~ nte <lu~, ~ medida, qtN~ av.ap.za el Dj\~~
ni.Snt0' l~ desocupacion e h%ce más inteJillsa, '~ y. no s9\amente
e~ el músculo\ el que desaparece ~on la invaslón d,e la mátqui~l,a; tambié:t;l la& funci,ones de carácter siJnplet;llen,t~ intelectual .
han SIdo reem.p,laza.das po~ elln;.
Hasta ayelj ~ab.ían en los I;3aJilPos y eJ,1 las oficÍ11-~g, emplead,os c..a)¡~ulistas; de ello,s n.o) 'se. necesi~~.J hoy,, · porque han &idu
substitu~cio¡;l por la máqu.ina. Lo,s Ban<¡os, . las Cajas, d;e '
rros, las oficinas en general, con unas máquina!! de su,maJ;,
.multiplicar y hacer balances, han de!!:plazad;o a una. c~ntidad
4~('. empleados. De modo que el hombre. ya no, va teniendo ac· tividades qué desempeñ8¡lj, n9, ya en el ~~'pl.e -campo ' d~l
· músculo, sino aun en el intelectu~l.
Por eso d~g.o que la racion'a lj 2Jación capitalista lleva fa· talmen1te a la de~ocupación y la miseria, y esto en las pro.vin· cias del nor te, ya no tiene remedi~. La única manera de contra.rrestar la desocuPllción seda que l,a s oficin,~s mecanizad~s
~ ~o sigan ahogand;~ a las que 1),0 lo ~on; ponerle coto a este
irracional sistema que ha dado en llamarse tayloriano o de
:;1'acionalización de la industria.
'
,
,
Las pequeña oficinas salit.reras 'que, ocupaD; gente p~ra
;:sacar, amontonar y seleccionar el caliche, ya no van a pode'!"
, dar ocupación a sus numerosos obretos, porque. todas estas labores desaparecen con la mecanización de. la industria ~
y aquí debo mencionar algo muy interesante que nunc,a
~8e ha dich{) en este recinto, y es que los ' gastos de prod"Üccláll.
· no son inferiores en el sistema. Guggenheim a los del siStema
~ Shanks; y si observamos cuánto se ha pagado por este nuevo
:.sistema, Cuánto le cuesta 801- país la racionalización d-e la "in· dustria, que constituye también una forma de agudizar cada
· ~ez más : el sistema <lapitalista de producCi6n, se ve que es
:,inexplicable lo que OCUlTe ' en esta materia :

r
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, ;. Veamos lo que, según la' opinión del señor Ministro, ha significado al país la implantación de este sistema: Dice el señor
Ministro:
,
.
. '.
,
" El procedimiento Guggenheim ha sidl? comprado .' tres
veces por,la Cosach. Se adq,uiere una sola cosa, de dudosa eficacia, por .32 'minones de libra~ : Graci~ .a la 8JSt.u cia de una
pÓderosa entidad norteamericana y a la increíble complacen~i~ .. y complicidad de :un :Gobierno dictatorial, el procedímién· to (}uggenheim ha: sido comprado tres .veces por la: Qosach .
. . "Primero: , A la Anglo Chilena Cons. Corporation norte: ani~I'iean~" 'con 5.775,000 en bonos d~ servicios garantip.o con
"ün:' impuesto de 60 pesos
por tonelada; que
grava toda la in...•
'11
'
chlstria :
,,"
' .. ",~egun,dol: A l~ :Oompañ.í a ,~glo' Chilena, con 490 ~illo· be~ dé pesos ' chíleno~ en acciones de la Cosach.
:'
. , ." Tercero: · A la Lautaro Nitrate Corp. Deláware, con 5601
· 1,I#W)ne~ ~e l?esos chilenós en aCclon~s d'e la .c~sa:C"h . . · ". .: '
., 'Con estos tres pagos . a tres entidades dlstmtas controla· das por una sola mímo norteamericana, se adquiere una sola
· ~ osa: l!:l Pr,oc~diIirlento Guggenheim". ,
'. , .
, . i Y con este . proyectQ adquiere ahota la totalidad de ' la: indust ria!
"
;.
,
"
.
'
El señor Ross (MinisÚ'o de Hacienda) .-J'ustamente, esta'ley 'hace ' devolvé~ todo 'eso a los señores Guggenheim y se van
con su invento por cuenta de ellos; devuelven todo lo que re-o
' cibieron. De modo que .estará satisfecho Su Señoría.
.
,
. El señor Hidalgo.--"':Como frase literaria, la de Su SeÍí.oría,
· efl ingeniosa.
'
El señor Ross (Ministro ' de Hacienda).-Devuelven todo :10 millones de aciones de la Cosa eh, a la 'Cosach, y se van.
El señor Az6car.-¿ Cómo es eso, si Guggenheim, dueño de
los Bonos "Prior", recibe el 75 por ciento de las utilidades 7'
El señor 'Ross (Ministro de Hacienda). - bY quién los:
sirve 1
!
' •
El señor Hidalgo.-La Industria.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). -Ellos mismos;
los señores Guggell'heim con sus utilidades.
El señor Az6car.-No sólo reciben las utilidades de la industria de ellos, sino también las de toda la industria. De mo:do que el proyect!) va más lejos: todos, absolutamente todoslos industriales salitreros ' tienen que trabajar para Guggenheim. Yo no me explico, ,v erdaderamente, si estos señores:
Guggenheim son prestidigitadores o genios superiores, quepueden llegar a obtener esta situación tan privilegiada.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .~ No me explico\lómo, después 4e seis meses que se discute esta ley, no se la
. entienda claramente.
.
Repito que no paga\ toda la industria, quien paga su cuo- ·
ta es Guggenheim .
El señor Gumucio.-Lo que me sorprende es la inocencia'
-del señor Ministro, que cree que .con dar razones y demostrarque los señores Senadores que -impugnan el proyecto están en
error, va a' conseguir que .se rectifiquen: seguirán insistiendo'
en sus puntos de vista y Su Señoría habrá, en definitiva, perdido el tiempo.
.
El señor Morales.--Lo que- no comprendo es cómo Gug-genheim deudor ya a pagar a Guggenheim acreedor . .
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El señor Gumueio.-Su Señoría es bastante ' inteligente para comprenderlo, y no tiene derecho para decir una cosa por
otra.
El señor' Mora.les.-N o comprendo cómo podría ser yo
acreedor y deudor a la vez.
Qui.ere decir ,q ue no sería nada.
El señor Hid.a.lgo.-Señor Presidente, cuando quiera ha,
c~ rseme tina interrupción, deseo que se haga con la más elemental educación, como ' se acostumbra en las asambleas de
la clase obrera y 'no tendré inconveniente en aceptarla .
El señor Gumucio.-La educ'a·ción es una práctica bul'guesa que Su Señoría no practica.
,
El señor ~d~lgo.~omo acabo de manifestarlo, estoy llano a aceptar las interrupciones que il.ustren el debate, pero
no es toy dispuesto a oír gansadas .
El señor Portales (Presidente) . - La Mesa no ha oído ninguna palabra que mererea llamai' al ordEm a ninguno de lós
señor<>r, Senadores.
.
El señor Morales.-Palabrs.s no, pero 'frases sí. .
' El señor Hidalgo.-En consecuencia, si se modifica esta
disposición del ' proyecto de la Honorable Oámara 'de Diputados, va a desaparecer la esperanza de la clase trabajadora del
norte, que abriga la ilusión de encontrar trabajo en las oficinás salitreras, porque hemos podido observar, que a través de
los años de ayuda fiscal, sea la Compañía de Sa'l itre de Chile
l' a la Compañía de Salitre, en Liquidación o, mañana, a la
.corporación de ' Ventas que se propone, en todas ellas estará
le infhlencia de G uggenheim . .
En la Oomisión Liquidadora, lo vemos extendiendo un poder para el movjmien~o de fondos al representante de Thc
Lautaro Nitrate Con'lpai1y Limited, a la cual se le confirió poder especial, según dice la escritura, "para que pueda girar
,sobre los fondos depositados a la orden de la Comparea de
Balitre de Chile en Liquidación, en los departamentos de' Autofagasta y Taltal, quedando facultada la Compañía mandataria en los expresados departamentos para depositar y retirar
,'alores en los Bancos y otras instituciones de créditos por
cuenta de la Compañía mandante, cobrar, percibir, girar, enclosar y protestal' letras de cambios y otros documentos de
:cualquiera l1aturaleza que r.ontengan obligaciones mercantiles
y firmar t odos los contratos, recibos y cancelaciones que sean
ll ecesarios en el ejercicio de la administración ordinaria de la
Compañía de Salitre de Chile en liquidación.
De manera que, a pesar d e estar en liquidación, de hab erse querido eliminar a esta Compañía, se quiso mantenerla en
su situación. anterior.
No quitaré tiempo al Honorable Senador leyendo aquel
"brillante . informe" de la Comisión Investigadora de los actos
de la dictadura, que deja expresa constanci'a de cómo los señores Guggenheim fueron paulatinam~nte envolviendo a t oda
la industria hasta controlarla en f orma tal, qué ellos hacían
]0 que les venía en ganas respecto de ella y de la situación del
país en relación a los intereses que para ello's representa esta
industria.
A la Lautaro Nit rate Company, 'que nadie creerá que es
{\hilena, le fué anexada l.a Compañía ' de Salitre de Antofagas-
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.ta, cuyos acCiónistas cliilén.o . la tegalállon... con el objeto de
quedar, garantidos bajo 18< bandéra del in).per.ialismo éxtranjero contra las mínimas peticiones formuladas por los obte't1(1g
que pedían un pedazo de PJl.p'.
.
.
Esos capitalistas ,chilenos quisieroJ,\( dese~tEV1.ders~J d,~ esa
obligación tan pequeña y hfu:lta~tallill, y prefirieron $gregar8(' a una. compll-Ó,ia" extranjel'á; pa;J[8 ob!' ai al Gobiel'D.
a que
sigu.ierall1 res01vieadó los, p JloQleJJlas, <i:}jD~¡:OS, CQIIl,.O ,p,empre, se
ha hecho en:.. el norte, a fuerza de metlOaJla ~ dIe, cdmen.esJ. .
Pero deflPués de, éntll~ a: el!~ COJIlbipa,.ciójJ. jDgles$Jj ést.a
eayó tota.luu:nte en lJl.anos Q'e los "u»er.j,CM..9s; ~ l.0S( 8,S!cionistas
chilenos, que <creían poner a salvo el de tén,e r qu.e. eJ)Ílregar 1m •
mendJjUgo d,e pa:h que d.em.á.ndp.blJ,D¡. l»s. OPJieJiOS, q~ én este
trabaj!t ~eidaderamen,té d.~tescp 0,6 "" D~pa . h~ en.trega.tl.o
sus mejores energías, recibieJfort, S~ eastj..go, PPllqüe el señor;
Gl1ggen,heitn.. se apoderará dé todo lJt(Uié}lQ,. y, eRQs. se ,quedarán
con él reell!lid,o de, sus pálj>eles.., que entregal1on, p~r~ 'su, d~!ensa, a los filibusteros extranjeros.
I
El señor ~Jt.--'E&clWándose el señIQ¡: :5abUJiizza.
El séñor. :w.dftJ.go.~J:¡PI!. señoret( Ba,burwá y Giuggenheim
8Qn lo, bast&pte ricos p"r-& iJlipljifni . a. la;. política.: de este PIÚS,
'sleI,mre ~gzagueante. fr~nte . ~ i peJ!iai~Q extraJ;lje~o, tod4s llts actitu¡l~ que e!Jp81 quieñalt,
•
l).eeía, señ,or, qu,e Iá... IlJÓdjAi(!&cióJJ.i. qel Directorio, U~ya. , ha.Qi8' ullá¡ fiIí4Lidad abSólujt ..JJi.e nte ineqiúv.dea..; entr~ar le.. pró4ucci¡)p.. del sa}!itre' a, las (iYompañÍa!!l.l Amellica:n.&$. y 19S industriales qJ1ellNan Elspera.QdQ hasta d.espu~ de cu.a:eenta. añ.os,
que se paguen las deudas ficticias; que jaiJJ.ÓoS t.enminarán, BaS~a ~ecord,ar los ga~tos , que detp.andó, la¡ o,rganización de la Co. ach;. ,basta, ,v er cómo se i~N',irijerop. éntonces¡ &4 millones! d¡l
nesos. có~o se I?agaron su~ld,o~ esplén¡iidos
cuánto !'le vi,a jó.
Toqo ¡ esto lo van a pagar los ind,u striales que se retira·!!,
y, en d,efinitiíVa, lo~ obr~ os qu~ son ~os) e~19t!ldos y los que
.t odo lp paga;n qajo el ¡¡égimen c,a1?itf\lista.
y había más. EIJ el l]r.oyecto primitivo 1 se. consultaba la
idEla ., genel'osa." del Go bi rno, que fqé rE;ch?ozada en la Comisiónt Q.,e Hacienda dEl la Honorable Cámara, de que las ind:ustrias que pudieran estaplecerse en el futuro,' quedaran obligadas a servir las <levdas ,q ue se habían contraído en los. tiempos "glor~osos" de la Cosach,. q~e como lo he dicho, en nada
se diferencia de la , entidad, que crea este proyecto, en cuanto
al reconocimiento tota~ de , las deudas que no había reconocido
la otra or~anización~
J
El señor RO,d ríguez de la Sptta.-Como va a hacer la hora, señor Presidente, podríamos prorrogarla. ha~ta que termjnase &u discurso el honorable señor Hidalgo.
El señpr ~.qrtales. (Pre,Sidente) .-Fa¡ta j un, IJlinuto ...
El¡ señor, Hid 19o ..:....:No des\:ló (loIJtinuar por a)lOra porque
estoy un poco agotado.
,
El senor Az6~r.-lj}s P1'e~eriQte que continúe mlloñana, sus
observaciones el señor Senadpf.
1
I
f
•
Deq, toma¡tse en (menta qp.e estaJllos seslOnandp desd~ la~
tres de la tar,d e.
.
,
El señor Portales (Presidente) . -Quedará Su Se'ij,oría, con
la palabra p.ar~ .la, sesión .~iguiente.
Se le.vanta la. sesión.
,
1
-Se levan'tó íia sesión a las 7.59 P. M.
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Sesión del"5 da Diciembre de, 1933 .
REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
./ I

El señor Urrutia (Presidente). - Continúa la discusión
-del proyecto sobre reorganización de la indUstria salitrera .
Puede continuar usando de la palabra el honorable señor
Hidalgo.
El señor Hidalgo. - Terminaba mis ' observaciones en la.
'Sesión de ayer manifestando, señor Presidente, que la destina-ción 'que se trata de dar a las utilidades que obtenga la entidad
-que se denominará Corporación de Ventas no tiene otra finalidad real y efectiva que la de asegurar a los señores Gllggenlleim, Baburizza y demás caballeros que han logrado adquirir
-el control de la industria salitrera, mediante la 'especulación
dolosa que pudo constatar la Comisión Investigadora de los actos de la Dictadura, ' el servicio de los Bonos Prior que tienen
-en su poder.
• (
El honorable señor Azócar señalaba en la sesión' de ayer·
-que los señores Guggenheim no habían aportado a la Cosa.rh
ni un kilo de caUche, ni un' centavo de capital y-, empleandO'
una expresión un tanto irónica, ni una pata de animal; y
.agregaba Su Señoría que era natural que no hubieran aporta~
-do nada, ya que bastantes patas de animales había 'para que
-continúen elaborando informes y substituyendo una organización por otra, mientras el capitalismo ' imperialista absorbía y
'Subyugaba por completo la ya desfalleciente economía de este
país. Y observaba todavía el señor rSenador que no sólb Su
:Señoría opinaba que los señores Guggenheim no habían aportado capital alguno a la industria salitrera, sino también la
'Comisión Investigadora de los actos de la .Dictadura, cuyo informe fué aplaudido con alborozo por los diarios de la clase
-capitalista, por los diarios de judíos y cristianos de este país.
El honorable señor Rodríguez de la Sotta, que lamento .no
'Se encuentre presente en la Sala e:q este momento, aunque paora el caso da lo mismo que si estuviera presente, afirmaba que
los miembros de esa Comisión no habían dicho jamás que los
'señores Guggenheim no hayan áportado capitales a la inclustria salitrera. La verdad es que es ésta una declaración abogadil y sibilina, por cuanto lo que se ha dicho a este respecto
·es, no que los señores Guggenheim no hayan aportado capitales a la industria salitrera, sino que -los han -aportado a la Cosach. El honorable señor Rodríguez de la Sotta rectificaba
la opinión del honorable señor Azócar, manifestando que los
señores Guggenheim han aportado capitales a la industria salitrera; pero la cuestión que se debate es sobre si es justo y
equitativo pagarles á esos señores las deudas de sus siniestr.as
'combinaciones que dieron por resultado la organización de la
Cosach; si es' justo pagarles sus acciones Delaware, que pue- '
de decirse recibieron por nada, 'como que con cien mil libras
en acciones Delaware que habíán recibido, e'n la gestión de la
Compañía Lautaro, lograron controlar ocho, millones de libras
esterlinas.
' .'
.' ,
.
Es así como se ha hecho este 'fenomenal y estupendo n~
cgocio, en que el país, este nuevo Juan' lianas de la leyenda, va
.

'

1
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•
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a pagar aosolutarfiente todo lo que e: obra d la ~peyulaci ó n
de esos señores.
Se dice y se argumenta que estos caballeros han hecho u n
gran bien al 'país. ¿Para qué recordar el discurso del honorable señor Dagnino, en que manifestó que el Estado de dhile
~e habíb. conducido mal con é§tos caballero~ ? Parece que E!u
Señoría !;fe e:x;tFañl1 de que e~ Estado haMa ffltirado sus pa1l1- ·
pas, qu~ en realidad nO había raportado a la Cosach, Y. n ha.y a.
entregado incondicionalmente el control de las provincia de
Antofagasta y Tarapa:cá a los señores Gugg~nhtlim.
El distlUJ:'so del stlúor '~anta Maréa es algo así como lo que
los áboga,dos - y o no soy fnerte el! derecho ~ l!a~an Un alegato de bien probado, Decía Su J i;eñoría qUe el Fisco habla
!ecibido de la Cesach ~na c~nti!1a~ de mi)lones, F que , m~'
aún, eh un año dome- el tle f933~ el Fisco podría r ecibir más d e
lo q,~é " habría te~ibid.ó la industria mism~.
Per<f, señbr Presidente ' alguien me ha 9i ho (- un how-~
bre de de~eeho también - q~ euando se c lebr un c0l.ltrat0,
aunque a uno d e los contratantes le vaya mal, no tiene más que
cumplirlo !>in qué pueda- al'egarse I fuerza, ~yor ni ni};lguna
otra: éircUnstancia, ,Po e 6>es abs91utamente inaceptable que
sé pretenda &hóra obligar al Fil}co a devoiv~r estos bonos del'pué!! de realiZado el convenio, después de fini'luitauQ el n egú'
cio por. el s@l hecho de que ha resultado un frae.aso. Nadie
que celebra un contrato se lltreve a pedir q1!l.e Se sliga taxativamente en él qtle si el negocio resulta tnalo i las péraiqas grl')vitarán sóbre lihó solo de -los ctmtratantes, porque lo justo¡ e::que afecten por ,igual Si tt>dos ,ellos.
Es absolutllmente ifiadmisible pretender que sólo el Fisco cargue con las coIisecuen~as d este tnaL negocio, mientras
los gestores de él estuvieron disftutando durante mucho tiempo de ,sueldos VéDa deramente fantásticos Como' los que t6IlÍUll
los señdres Cappélen $mith y Houl;¡ton, pOI' ejemplo,
Peto yÓ' pregúilto si el easo hubiera, sid o inverso, es d ecir, si eru vez de ltab@rsé produ~}tió llste desastre¡ el ne-gocio
hubiera resultado brillante, y e. tllp~ndo, como 10 imanigal'on
los qué J.o llrganizaron, , hll.bría teniqo dere~ho;J eL . Fisco a r e- ,
. clamar una. ma¡y6r participitción en las utilidad,es que 1 qUr
le fijaba el contrato¡ alegando que dürante el r égimeh en qu e
la indu 't ria pagaba- un derecho de e:xrportación la entrada fi.,·
caL era de S6010Q(}fOOO al año¡ correspon_q,iente a una exportaeióh. de des millones" dé toneladas de salitre 1
El señ r San'a Márí~. - Lo 'lue me permití expre~ar hace do!! días {lié ¡¡ue el lle~QstrbS'o éstadp actua1, de la: Úldustria
salitrera se 4ebia 8i la . msmm.ueión del QO!l.Swn.q ~ a la ,ba j a
del pre~i'O d 1 salitre y no a lA 00saqhj qUe habráa ebrevividc.
de no sobre'venUt estos fadofes- V la restriecién del crédito, a
conse'c liencia de la érisis mundial
FUBdam~nté esta {)p~ión
en 1 eircunstancia de habérse for.mado la Gosach cuando el
precio del salitre eila de 13 chelines y el COBSl\In.O d l,500,oun
toneládas, y p1>steriormente el p1\eeio bajé a 8 chelines 2 p eniques ~ el con ~o a, 8~ 61000 t<lBela~s.
El señ0<r mtialgd. - 'lTatánd08e de la cn.e tión de la caída
de los precios, yo señalé en la sesión de ayer que ésta er~ u Jla
de las 'e81usas de la situaei61l) en ctlanto al salitre se refier',
En efecti), defno tré cólna ld"s fpr.eejos¡ d_e todos los producto, '"
químicos en el mundo habían bajado más que el del salitre y ,
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demostré que todo eso era. censecúencia natural de la crisis.
porque atraviesa el régimen capitalista.
El señor Qóx Méndez. - Pertnítame -Una breve interrupción el señor Senador para referi,rme, prec)¡laJ)1ente, al punt o
que toca en este momento.
Ir,!
Si ~s efectivo que los"préeios de t6dós los produutos han caído eri mayo ' -prbporciórl q e el del ~alitte, ~ cómo explica Su
Señoría él lJñen Pie en' qtie se tlncuehttá la industria química,
como' ~o p;u~ba el liecl'fü d (iutl las g~.a:tldes fábricas de productos qttlmlc ~ han.' repattrd6 regUlarmente hasta el 31 de
Diciembre últimd, dividérldos 4tlª llllgan a un 6, 7 Y hasta 18
por éie:b:td? I
f
I
J
"
El señor HrdltlR.d. -.:. tan1entb no tener a l~ mano lo!":l documentos que fue :p et~iíi hui d./tt' Una: re$puesta satisfactoria
al hqno,rabte señor Senador; pero bátiteme decll\ a Su Silñ brÍa
qp.e la fÍr1l}a Haber, ql,1 coiíttolit' fá ptocÍ cfÓh
salitre silttétic? en Áleinam,a, c~~ un cllpil: 1 ihferior a mil minohes lh i
pesos de ;nu.~~ ra ,m(jn~da, p dué siete millones de toneladas
de ese producto.
I
r
El señor Cox Méndez. - No es efectivo que la firma m{
ber tenga el ,c ontrol de la ) producción de salitre sintético eh
ese país, sino que es la Y. G. Farbenindushie, que cuenta con
un capital supm-ior o Qn",ce mil millones e pesos y de la cual
forma parte. tal vez la firma a que Su Señoría se refíere .
El señor Hidalgo. - Esa sola pomp ñía produce 'siete mÍlIones de toneladas de saÍitre síní~tIc6, mip,.ntras que la Cosach
no ha álcanzado a produllir dos rqillones de toneládas con tres
mil millones dé pesos de capital.
El señor Cox Méndez. - Parece qúe lSu Señoría no ha oído
bien lo que dije',' 01 séa, que la 'firma a qúe in~ referí cuenta
con onM mil millohes> de pesós de capital y que el consorcio
entero puede producir 1.052,000 toneladas de ázOe puro. La
cifra qu'e indica Su Señoría es la de su capacidad productora,
no la. de su producción.
,
El señor Hidalgo. -= Su Señoría. se refiere al consorcio,
!entre tanto que yo estoy hablando de una sola de las compañías que formaI1 Jlarte de él.
El señol1 COK Méndea ...... Pero es el consorcio el que pr oduce esa Ctl:ntidad, señor Sénadot.
El ~eñor Hidalgo," l=- ¿ Cuál' es entonces la producción de
ázoe puro p'Or parte de.. esa' :Ilifma7
El señor Oóx Mérldez. =- liJa capacidad de producción de
ése ctlñ.St>tcio es ne ietél millorías de t<meladas, señor Senador, peN lit producci'Ón DO llega' &. l¡.-200,060 toneladas .
El' l:leñ6r Hidalgo . .<>- Enfretantt>, la Cosach, con tres mil
millones tl'é pe-sos de aapital, no alcanza a producir dos millor
nes de toneladas de salitre.
POr 10 demás, esas aompañíasf SOn alemanas, están man!=!jadl1S por alemanes, poseen capitales alemanes y sus utilid.ades b'eiíefician a lós alemanes. Eh ca.mbio, las compañías ti
que tfil! estuy refiriendo están manejadas pOr yankees y no
jHlrsi\:tlieri t>fr6 prt:lp6sitO' que hacer el negocio de los yankeeR,
th'ráncfiñdb á la economía ulll país todo lo que puedan.
El "s~ñoi" (JOB: Méhdér:. ...... Pilro ¡;i ,e stán manejadas por
cÍudltdánM yaMeee, eS' 'natlD1'ft.Í qUe éstos tengan el mismo int er és por ganar dinero rqúe th:metl 108 -alemantl's en su país ,
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El señor Rodríguez de la Sotta . ....:.... Y deberían ' obtener
mayores utilidades,
H'
El señor Hidalgo. - Su Señoría es muy"inteligente, y como no obstante veo que no me entiende, voy a explicar . má~
claramente mi pensamiento, si me es posible.
En Chile hay compañías salitreras y c"Q.Bríferas que tie:nen tal o cual producci6n; pues bien, yo pregunto: ¿ qué b neficios reporta esa producci6n a la economía de Elste país ?
El del consumQ de una e¡;casa cantidad de materias p:J¡iIpas ~ .
"productos nacionales y el Rago de los bajísimos I salarios qUL\
:reciben los . obreros que ·en ellfl;s ~rabajan, mientras toq s las
utilidades que obtienen esas compañías van a t?~ficar , la
.economía de las grandes potencias imperialistas.
.
A la inversa, l8¡~ compañías que producen ei sal~tre sintético en Alem.a nia, consumen exclusivamente productos alemanes, no pa~ap los ' salarios, infa'm~s que recibe el obrero
<lhileno, y sus 'utilid~des van, a tonificar la ecoIiomía 'a leIl.\una. Esta es la diferencia, .es decir;1 las ganancias ' que 'obtienen estas compañías, no benefician
la economía I imperialista de la qu e nos?tros dependcmos, sino !l "la ' economía ale;.
I
mana,
El scñor Cox Méndez'! ' - ' ¿ Me permite una interrupci6n.
S u Señoría 1
,1 .
El señor Hidalgo. '- Cuando ) Su Señóría exponga sus
ideas sobre el salitre,' podl'á darme todas las explicaciones
que quiera, pero ahota yo le rogaría que me permitieta con·
tinuar mis observaciones. '
T
.
El señor Cox Méndez. - Cuandó he interrumpido a .su
Señoría, lo he hecho con su' asentimiento y, de ninguna ma'nera contra su voluntad.
. , ,
El señor Hidalgo. - Ruego a Su Señoría que me excuse,
'pero su interrupción podría distraerme de la cuesti6n capi·
i ,al que quiero tratar,
'
Decía que todas las deudas que se van a pagar son las
producidas por esta combinaci6n siniestra! de la Cosa eh y
·que únicamente se sacrifica 'a l Juan- Lanas del Fisco y que
los bonos por valor de cuarenta millones de pesos que se van
:a destruir pesarán exclusivamente sobre la economía nacional. No quisiera decir que es este un negocio feo, a pesar dc
que durante su gestaci6n fué califícado por los propios ame
ricanos de "negocio amarillo", sino que quiero solamente 1'0<cordal' el radical cambio de frente que se ha operado para
'considerar la actitud de los organizadores de la COSách, re'conociéndoles la integridad de sus deudas y estableciendo en
su exclusivo benéficio el estanco del r salitre,' pues decir quc
<este estanco se hace en . favor}de 'la economía nacional es engañar se a sabiendas de que esto no es así. El estanco se establece en este caso para que el 25 por ciento de las utilidades
'que arroje la diferencia entre el C'"osto de producci6n y el de
venta, sea para el Fis'co y el 75 por ciento para ,seno:i r lo')
"Bonos Prior. En, buenos 'términos o en términos menos que
buenos, mejor dicho,h el proyecto en J discusi6n no hace más
que garantir deudas que, en >otra ocasi6ñ, no habría sido posible pagar, y qUe en) ésta se 'pagarán a costa del 'despojo del
salado de los obreros, 'del despojo.' de la ecnnomÍa' na,cional y
de la subordinaci6n, : cada <día creciente, de todas las . actividades de este país 'aliinperialismo extranjero . .
I
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Decía "El Diario ilustrado" de 9 de Noviembre último,
con motivo de aquel informe que suscribiera el actual Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado:
"Al presentar ayer el informe de la ¡Üomisión Investigadora sobre el negocio de la Cosach, nuestro diario condenó a los:
autores del atentado y felicitó a los que revelaron la verdad.,
Pidió, finalmente, calma para adoptar conclusiones en armonía con el interés nacional. Ya que el país ha sufrido COn lo·
que hizo en tinieblas durante la Dictadur a, que no vaya a sufrir ahora por obra de la precipitación".
,
"Sabemos que por obra de una combinación maquiavélica"
una firma extranjera fué extendiendo sus redes hasta apropiarse de la pampa; sabemos que, de la gran negociación, sólo existe un hecho en pie y es que la firma aquélla r ealizó el
mejor de sus negocios; sabemos que la combinación pagó regiamente al grupo de gestores que la servía".
Esto lo dice "El Diario ilustrado", que debe saberlo bien ...
"Sabemos que esos gestores eran los mismos amigos de la
Dictadura; sabemos que las cifras con que se presentó el negocio ya están desvanecidas; sabemos -porque lo palpamos que la ruina de la industria salitrera era precipitar la ruina
entera del país".
, ¡'Durante algún tiempo, hombres i~t.eligentes de,d icaron
sus esfuerzos a perturbar el criterio público COn intrincados
razonamientos y cifra13 bien barajadas".
I
,
Lo que se dice en esta publicación relativo a esa época,
creo que puede repetirse ahora con igual exactitud.
"Hoy conocemos hasta el precio de su talento". Esta es.
ya una cuestión que podremos saber más tarde.
' ''Durante esa misma gestación, la prensa recibía órdenes
terminantes de estarse quieta I No era posible escribir una letra sobre el negocio de los señores Guggenheim. La más leyeindiscreción colocaba al periodista , en el camino del destierro" ~
No creo que hoy día la prensa se encuentre en condiciones que señalaba en' aquella oportunidad "El Diario ilustrado" y, sin embargo, este negocio que, según la opinión expre-,
sada por el señor 'Ministro en la Comisión de Hacienda, es mil
veces inferior a la Cosach, no ha recibido de esta prensa que
antes hablara de "combinación maquiavélica", ni una sola.
censura, sino la misma política de alborozada defensa que du~
rante la dictadura, se usara ' en favor de e,stas combinaciones.
Entro a considerar la 'cuestión del salario mínimo para los..
obreros de la pampa, que ' el proyecto de la Cámara de Dipuiados fijaba 'e n15 o 20 pesos y que la Comisión de Hacienda
del Senado rechaza de plano.
"
El señor Rodríguez de la Sotta dice en su discurso:
"En el informe de la Comisión áparecen, en 'síntesis, las
razónes que tuve para oponerme a la fijación de un salario ml~
nimo . en la industria salitrera".
"Esta cuestión del salario mínimo es uno de los problemas
económicos sociales más complejos y más difíciles de resolver
Podría ser materia de una ley ' general ampliamente meditada.
y discutida; pero no es aceptable resolverla con espíritu lige ·
. ro, como de paso, en una ley que persigue fines muy distintos' ~.
"Nada es más conducente a hacer fracasar estas leyes soque el dictarlas.. precipitadamente y sin estudio. Sólo se
ciales,
-.
~
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consigue agravar la situación de las PTOpi{ts clases a que se ha
querido beneficil}-r".
Termina la COIllisión expresl),uqo qué la solucÍón de esta
Pfpblema no está en fijar Un saJado fIlÍ'Q.imo, sino en "e.stablecel·,
si:rp.plemeI}te, U)l salario medio, que ~erÍa de 15 pesos, según
propone la Comisfón.
.
Para el mielIlbrp informante de la Oomisión de Hacienda,
e¡:¡te problema del s8;lar~o e:;¡~á sy.jeto a la ler del mundo ,capitalista llamada de la oferta. la deman~a, a esta ley cuyas cont ingencias los cl!pitalistas 'no entregan ya sus productos, yo qtl€
controla el trigo y les defiende sus animale~, pero a la cual entregan in(.londicionalmente a los obreros, pl!-ra ser explota,qos
por esta bestial concepción del régimen capjtalista, que p~~a
sobre los prpletarios indefensos, sobre los hambrientos y lo~
necesitados, que por un mendrugo dé pl),n se ven así, obligados
por el h¡:tmbre, a ' ofrecer sus servioios en las !I1aenl),s diarias.
Se ha. dicho, ~efior Pl'esídente, y es corriente es~u.charlo
en el3t e recinto, que no es posible peilmitil' nna nueva disminución en el precio dél trigo; ~ue es me'Q.ester poner tOPe .a .la.
baja del precio de este cereal, cuyo costo de proauccióyt en el
país es de 24 pesos el quintal, Y' por una ley expDliatoria ..se
fi jó su pre'cio de vent¡l. en pO pesos.
¿ C.ómo no se l~~ !la oClll'rido a los señores capitalistas ent r egar sus productos a la Ubre ooncurrencia? ,Oómo es que los
señor!ls agricultores no han de3ado a ia 'Ubre cQncurrencia que
f ije el valor de sus ganados" ,POI ql1é no han eJJ.tregado todos
sus productos a la libIle ,Jioncurrencia, sino tijue, pOr el ~Qnt!,a
r ío, han obtenido la fijación. d~ barreras ,ailuaner.a-s p6-J"a con·
tener, precisamente, la e.oncurr.en.eia de pl'odu<;tos eJ!;trª'Q.j~ros
al mercado nacional T' ¡, COmo es qu~ el pr,e tio del tirigo f>e ha
ab:ado al'tifíeialmente con. el .objet.o Q.e obt.eJl€r piJ).gjMs, ~S1
pléñdidas, expoliator~!! ganancias, .en un momento en que , llJ.
más espantosa de las hambrunas' azot~ a los b<~Qit.anws d6 tl.§t~
país Y
Se dice que es Jll!lne-ªtgr Q.ij.e lp!? §eñoF~s {t~FiGu,.J.torff~ ganen dinef Q ~arª, pQd!ll" pll-g r ~l§·1arjos.. ~~qpf El si~Hte: i lo .
salario:;; fluctilÍan, t)n lo.!:! J @l}wp~s /¡~e ).º!itil~, entre 4;0 .ce;¡¡t wo~
y .l l peso 50 &1 .día!
.
f
1
El seijpr .M,Qtm'!I. -rr ¿J\'1e p~ '"úte RJYt breye in.t~rrJlP,c,iAp,
señor ~ ep.ad.or f
r
,)
El señor Jli9algo . ..- ~J.01l Iqg.Cb.~ ,gp.st9.
El f>eñor MDr:a.le», - El}. e¡¡.te ~om.eqtp J,IiI.isI;J;19 ~~ .aq . t,Ja de
illtor mllr un prQyecto ,que !.i~p.~ por Qpjeto iAA-r fa~llWQ.q,e# a. la
xportaciól}. ¡dfl trigo, JI. fin ~e que :;¡:q.pa deIl~ f}iQ. ~ tJ!at • Q.e
est e mismo trigo al que hace poco ti~:Q1BP se l~ t~ci~i1-ó ~~ flnt r ada ~l, país, de1>~ l~ :ij,epúglfc
,A.r~~~tlz¡.ft! ~o ~H·~t,eKto de
que hapltt eSQy.se.z d~l ¡pFOqY.Cto .e~ Cpile. :w~ ~~ ne,go~lo que
conocen las fj.,rrqas / !lu~ >~o hall tep.id,o ,en~re sus ~ nOl}- y han jugado con la importacion, como 40y ·~r I!- j~g~¡It ~eI}. i~ efp. rta!3ión.
l ·
¡:E/sto $:l ,lo .q»e S6 :Ita e fY~ ~t~s m0w.enllJ> ,e n <J. ~ ,pve,blp J3!'l Jmle;r~ p..§ ,MmPf .Y ,¡~ F: ~r:~! I
:E/JI¡;~ño!:" ªi4a~g{l
Jif¡ffi f>
Q,lle .o 1lf~) .CI)~O ~.pAsei
p~e»cia 199' ~ .~~l r~g'~n ~~ 1W~ "Pyjm.o~.
~ Aq ~sp1t t~n
.est os ~~{lb.o§, P.l ~ps .e).tp , p. el Se~ ~Q¡J;l ~l ~ f ~etQ .9.e .flr«e los
~I).pitaljstªs se e)lt#Fea 4.~ 19 ~ p.~eq~, p~.& tt J,o~ l~s ,~oPJ 'El
y los manejan . Si me refiero a esto es, simplemente, para que
I

:r

T

(

e

<el prolatariadJ) se d~ cuenta. p'e que b~jQ 1W r.égi!llen cQn titucio;nal .o de tirfmía, lliempre e¡;t31'3 }~~4Q pbj~to dq e~p~UI),
ciones de tGda especie y de que la. iÚn~ca. §o¡tw:mJ! JIQ.~ 4a.be r-uearar, es la, de conquistar el ppder, por Ulfl<!i!:¡ qe ,sus orgilniza ~ioI!es de "\\'anguar:dia, para bar1!flr 1111 cq,aj$) cQn fll régimm! pp.-pitaiista, N () 'PF.etendQ .demosj;l.!af antl'l ljl. lc lase ~!+pital~ tI} ~as
injusticias que comete, porque, como lo he repetido ~il fe el>
-en .e ste recinto, el E&taqo Jlapitpl' sta, blWgqé.S P-Q e~t¡t f)Fganiiludo sino para defender SUf\ intereAJls ge c~asfl,
Cuando los obreros de este país, cuando los e:¡¡;plotados lleguen a convencerse ep. form,a c~~va y ;pre<t~si:l de ~ue Ir iutere~ptq para ellos no es la constifucióna~ldad, 1.1} Hfili~lf1d, ,sino
la lucha p,e ~l~¡:¡es) ep.tonces sab;r~ fQp.fluwtar la, ver.~~dera
justicia j:lcQnómica Y socia! n e~te Ra~,
llin la , s~s~ón de ayer, ~l hablar ¡d.e 1;+ lurha de cl¡¡.sel.1 un
señor ~enador afirn¡.ó que Ij.lgtpl,os J?fl.rtido¡¡ d~ izq1f.ierda no
pr~~oniz~bfJ.n e t,a hlcha, .fi. n¡.í ~e PH c¡), ijue llay en esto 11l+
~ r!For craso, .
.
I
I
Si l~s part~dos llam~qo socialistas o ¡S9cializ!l-ntes se encuentrap. en es.e pl'edica,~ento, }l¡tll ~¡1Ído en up. . er or fup.damert al .
El prQhlemtj. pll¡l.;qteitdo fltl ~l p:¡. :qdq eA la ~fltJll\lidad, :p.o
e& sino un,a desenfrenfl.p.a 1 ¡cl;t,l} d~ glases, Así, por ej efUplo,
vemos que en estos momentos se propone una ley para permitir la exporta ión de tr:ígo, par~ yen¡ierlp ¡, a quiép. ~ ¿ A los
proletario/> qlJ~ están" zp.u!'té~p.ose dp ~ambre '? N , Se sllbe que
cop. el objeto de impo ar t~i~o d él .eitranj~r9, J,>o~ql,le no h~
bía existencia ¿n el país, se áutorizó la internacióJ. a Chil~ de
trigo argentino.
,
Mientras tanto, los gran~r9sde lo ' especuladores est~ban
pletóricos de ese cereal y en el sur algunos molinos p.rrojaban
.al agua el trigo, el alimento que realmente los hambrientos, 'la
,cla;se desposeída que tendrá qu.e pagarlo a r.az6n de 60 pesos,
lrign qlle aho~a será exportado al !Pern, iBoliv'a y .otros paises,
-para sel) consumido a razón de veinlie Q tvelnta p.esos el quin-'tal.
Ent re tanto, 19S1 proletarios hambriep.tos que viven a lo
largo del país, buscan con locura 'trabajo, un sitio donde gua·
r ecerse, una maÍa choza donde poger albergar a su familia ,
Así, la clj:1se capitalista se~uirá especulando con lo!, artículos de primera necesidad, 'Y, a1 mismo tiempo, se dice qtle no es
posible intervenir en la fijación de salarios,
Yo comprendo que el ir-égimen capitalista no Plleda inter:venir en esta ñijaci6n, porqqe >es lógico que así sea, El capital
tiene poI' finalidad obtener una remuneración, y así, quien
piensa establecer, por ejemplo, una fábrica de sombueros en el
pals, no 1.0 haxá porque la may:o!"ia de la gente lleva la cabeza
cubierta con chupaUas .() con. r.estos de somer.eNs, no lo hari.
con una finalidad socia[, sin0 pnrque el negocio le va a repor··
tar plus valía, es cleqir, trabajp n.o ipagado a.l obJlero,
Si los agl1Íeult0xes iVen 1l1le un añ0 el trigo ha tenido 'lUI
pl'ecioelev3ldo, no van a sembr-ar más parcelas ' CON. la finalidad
de aibaratam el trigo, ni de .que llegu.re a manos del hambl'lento
. el pan blanco, iJlo excl'Ush¡i~mente p.o r el bOJen pr.ecio del &1'tículo que les p.el'mitirá el año pró:iimo lObtener la~ gan~nc~as
.. que no obtuvieron .en. el presente ;(lQJl sus siembras de trigo,
Ningún pa'l.'tidario del llégimen capitalista ha estu.diado
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ni pensad.o en. la necesidad de pr.oducir c.on la finalidad de
atend'El'r a las neéesidades s.ociales. Se siembl1a, se 'pr.oduce, se
fabrican artefact.os, c.on el únic.o y exclusiv.o .objet.o de .obtener'
la -"plus valía", que Se establece, c.om.o ' dice Marx, p.or la dife-·
rencia entre el pag.o al .obrer.o p.or rsu val.or de cambi.o y la
.aplicación que se hace de su fuerza de 'trabaj.o p.or su val.oren us.o.
.
En otros términ.os, la "plus valía" es la difel'encia entre·
el pago de la fuerza de trabaj.o y 1.0 que se recibe al venderel product.o,
,
' ,
Esto es lo' que pr.op.one la C.omisión de Hacienda en su in-o
f .or me, al pr.opiciar la libre c.oncurrencia, segura de que los .
h ambrient.os, antes de entre'g arse a l.a desesperación satánica.
de ver m.orirse de hambre a sus hij.os, ofrecerán p.or cualquierla fábrica, ett
mina .o en la ca-lichera.
preci.o sus vidas
Mient r as tant.o, com.o digo, el capitalista n.o hará trabajar'
a sus pe.ones durante ' una j.ornada que corresp.onda al salarioqu e les paga, sino durante la máxima j.ornada en sus faenas.
ASÍ, p.or ejempl.o, le pagar'á" al campesino la suma de cuarenta centavos .o un peso diari.o, en cambio de que el infeliz',.
apenas claree el alba, salga a enyugar l.os bueyes y sól.o pu~da
r ecogerse a su mísera cli.oza cuanp..o el s.ol haya desapareCl~()'
en él h.oriz.onte . Lo mismo .ocurre en la calichera y en la f a-o
• •
I
01'1 ca .
Así es que est~ diferencia de s~lari.os en la libre C.onC11-'
rrencia la aplica el capitalista, com.o dice Marx, al val.or en
1..s.o y ob~iene así una utilidad que es el produyt.o de la "pIuO!.
valía".
.
En la sesión ,de ay~r decía el h.on.orable señ.or Azócar, que'
en los salari.os rige la "Ley del Br.once", señalada y precisada .
por ~asalle.
"
I
J
,
Algunos señ.ores Senad.ores interrumpieron a Su Señ.oría
manifestánd.ole que n.o C.onocÍan tal ley. Me explic.o perfecta·
mente esta ign.orancia, p.orque .ordinariamente los señ.ores Se-o
nad.or es tienen una cultura jurídica que, indudablemente, 1.03hace c.onoced.ores a f.ond.o de Justiniano, las Pandectas, de Alf.ons.o el, Sabi.o, las , Leyes de In5iias, del' Códig.o de . N ap.oleón,.
etc. ; per.o s.obre , estas .otras cuesti.ones que el mund.o capitalista m.oderno estudia, por 1.0 men.os para c.ombatir a las .organizaciones obreras, manifiestan , un desconocimient.o abso -·
lut.o.
T>ice I..Iasalle r espect.o del salario, que éste se determina y
precisa p.or est.o que llaman los capitalistas la libre concurren"
cia, y así dice que ' si en un siti.o hay salari.os altos p.or escasez
de braz.os, c.oncurrirán miles de .obreros a la fábrica, usina ' .o
mina . Mej.orarán allí en sus c.ondicÍ.ones de vida, c.on estos salar ios más alt.os, y mientras dure la escasez de la fuerza del
trabajo . P er.o c.omo l.os salarios n.o siguen el pr.oceso de ascen.
sión qu e sigue la p.oblacióE." al POC.o tiemp.o l.os .obrer.os empezarán a .ofrecer se, .por esta libr~ c.oncurrencia del régimen capitalista, a preci.os más baj.os, 'para .obtener una situación en la
fábrica .o usina, y empezará el envilecimient.o de l.os salari.os,
hastlt llegar a una situación semejante a la que existe h.oy el!.
Chile, en que ni siquiera hay sal ari.os vegetativos, pues, c.omo
saben mis h.on.orables colegas" las clases trabajadoras atravic-·
san por una ép.oca de hambre, de miseria, de falta de habita- o
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ciones todo lo cual se traduce en una enorme mortalidad, o
sea e~ el enrarecimiento de la pobla5lión .
,
y como continúa la producción, empieza nuevamente la
ascensión. Esta es la ley del bronce . N o puede alcanzarse un
salario más alto, que permita a los obreros reproducirse, y sólo subsiste un salario más deprimido qu e no sirve sino para
vegetar y que no al~anz a para que l?s .obreros s e r eproduzcan.
A. esta idea gemal, humana y crIstIana, ---: podna agregar los obrese, - concurrió la Comisión de Hacienda, entregando
.
ros a la ley capitalista de la libre !}oncUrrencIa.
El señor Rodríguez de la Sotta. - La Comisión ni ha mencionado la ley de la oferta y l a demanda . ¿Para qué Su ,Señoría le supone cosas que no ha dicho 1
El señor Hidalgo. - Sus Señorías dicen que estas leyes
son complejas y aunque no se mencionó en el informe, se dijo
en la discusión habida en la Comisión, que los salarios se r egulaban por la ley de la oferta y l a de,m anda ...
El señor Rodríguez de la Sotta. - No se dijo, eso, señor
Senador.
,
El señor Hida1go. - '" y en consecuencia:, la Comisión lo
único que p ersigúe es establecer, como se dice en el informe,
el salario medio. Por otra parte, se dijo en el seno de la Comisión, y no se dejó establecido en el informe, que el salario
medio que se pagaba en las compañías mecanizadas era de 17
pesos, que se daba espléndida habitación al obrero y que, p or
este capítulo, no se le cobraba. Yo puedo afirmar, sin temor de
ser desmentido por nadie, que en ',' María Elena", en los sobres
que contienen el salario del obrero, existe un rubro que dice :
"Por arriendo de local, 20 pesos". Y en la oficina "Chacabuco" se cobra el agua al obrero y luego se cobrará la luz; de
manera que pagarles a los obreros el término medio del salario, es dejarlos empozados en la misma situación ,de hambre y
miseria en qu e s,e debaten las clases proletarias que trabajan
en la pampa. Y se ha dado como ar gumento, y este argumento
to es del señor Presidente de 'la Comisión, el de qu e n o era posible fijar salarios en circunstancias en que de 10. único que
se trata es de ayudar a salir a la industria del estado de postración en que se encuentra; de manera que la cuestión fundamental no era en manera alguna barrer la montaña de ' deudas que encadenan a la industria, sino entregarle a la explo,
tación sin control y sin ninguna clase de considera'ciones a las
multitudes hambrientas del norte. Para la Comisión no es nade l'a sit uación misérrima del obrero, al que, no le queda' 'otro
recurso que su propia desesperación y cuya conciencia r evo,·
lucionaria lo llevará a r ealizar la conquista del poder por SI
mismo . No podrán los obreros de ningún país capitalista esp erar que estas cuestiones fundamentales que afectan 1a su vida misma, se r esuelVan mediante leyes dictadas p or un parlamento bur gu és.
J
H e r ecibido telegramas de una cantidad de organizaciones
obreras de las compañías cupríferas del norte, en que piden
se extiendan hasta ellos los beneficios de esta ley, obligando
a esas compañías a pagarles salarios que l es permitan vivir, o
sea, fijándose un salar io mínimo de quince pesos para Jos solt eros y de veinte pesos para los casados .
J.Jos obreros de este país son ingenuos y si pudieran inves·
tigar las causas Íntimas de toda esta legislación, se darían cuen-
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ta de que todas estas peticiones caen en el vacío y de que ni
lqs representantes de la izquierda comunista, ni los de los partidos que forman lo que se llama la ízquieI!da del Senado, p oqrán realizár nada pára obtener este mendl'ugo d e pan que
'buscan los obreros en un 'salario que sueñan &lcanzar. por medio de esta legislación.
Ellos han visto cómo la caída le la moneda ha formado
nuevos ricos y cómo se ha especulado con esa caída por más
de ochocientos millone's de pesos. Han visto, también, cómo
los que contF!buyeron a formar la "Oosach" 'Y tods:>s los que
negociaro:p. con la dictadura, que el'an todos de lB! clase capitalista, cuando comprendieron que el pais estaba endeudado,
-empezaron a convertir su dinero en divis.as extranjeras, y los
que no lo sacaron, lo depositaron en los Bancos amerÍílanos.
Muchos de éstos, por suerte, quedaron -en la calle.
En cambio, el obrero ha visto deprimirse su ' salario en
-condiciones de ganar cinco' veces menos d{l lo q,ue r.ecibía un
año atrás, no sólo porque se modifical'a su éantidad, sino que
también a causa de la disminución del poder adquisitivo de la
moneda, pues, antes t enían un salario que représentaba seis
peniques y ahora, aun cuando algunas veces recibe ese mismo
salario en billetes que en número& representan la misma cantidad, el po.qer adq,uisitivo alcanza sólo a un tl'es cuartos de
peniqu.e.
,r
El seij.or Errázuriz. -,,- Es una equiyocación considerar el
-encarecimiento de la vida en un qumientos por ciento, cuando
en realidad es de un ciento treinta PO]! cientp,l/ tomando cien
e omo base.
El señor ,Hidalgo. -=- Debo decjr a Su Señoría q,ue eso está
bueno para contárselo 8,-1os q,ue se dedican .con verdadero ,\!ntusiasmo al estudio de las estadísticas, como el honQrable Se·
llador; pero- otila cosa muy distinta OClirll6 en la plIáctica, o sea,
cuando la clase Obl'ella inviel't e su misénimo ,·salaiJ.lio en el comercio, que es cuando puede comprobal1se .que el pr~cio de los
di¡¡tintos artículos ha subido un 300 por,. oiento :
El señor RodIríguez de la. Sotta.. ·- De uno que <otro artículo solamente.
.
. f
El señOll Hidalgo. ~ Estoy hablando en t érminos generales, para demostrar que el jornal obllello ha caído aineo veces
en su poder adquisitivo.
El señor EiTázuriz. - N ó, señor; está equivocado el honorable' Senador.
I
El señor Hidalgo. - Bol!' otva parte, ¿ qué concepto van a
tener los que manejarán la economía nacianal en definitiva,
estos caballeros que van a dispone!" de la situación ' de la industria salitrel1a y, de los destmos del país, cuando sepan que ya han de saberlo - que el Senado de Chile ha negado a
los nativos un salario de menos de iln dólar por día, lo tIlle
jamás habría sido permitido en su país ~ En efecto, a p esar de
la estupenda desocupaci6n que hay en Estados Unidos, en eHe
país los obreros no tienen salarios tan ruines. Cuando se (lnter en los seíí.ores Guggenheim y los afortunados accionistas de
los Bancos Anglp Sud p.,mericano y Edwards, que el Senado
chileno se negó a fiÓ al' un salario mínimo de menos de 'un dólar, pensarán, sin duda, que , el espíritu de este país e/¡tá incondicionalmente- al seJ/vicjo de sus deudas; '1 las (multitudes
hambrientas que :vagan por los oaminos, esperando el re¡¡ur-
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de Ja i;ndustrÍa salitrera que habría de proporoionarle tr~bajo, al ver que se ha desvallecido una ilusión más! se
eonvenceráti que no podrán Ipejol'ar su situación sino ~mando
sel:j.n cap~ces de proporcionarse pOl' sí Ínismos lo que están pi<liendo, y que tienen cerca de sus manos poder lleval' a la prác·
tica.
r t f
I
'Antes de poner fin a mis obsel'vª~iones! señor Presidente,
-auiero referirme a la forma cómo tel'minaba el honorable sefior Rodríguez de la Sotta, su brillante, su ático discurso .
Decía Su Señoría:
"No voy a desconocer que entre los impugnadores del
proyecto hay algunos de buena fe y sanas intenciones, moyi<los por sentimientos nobles de un regionalismo o nacionalismo
bien inspil'ado, pel'o mal éntendido".
Los de bien entendido patriotismo parecen ser, únicamente , los que -defienden! este proyecto .'
y añade:
'Mas, junto con ellos, tejen sus maquip.aciones siniestra~,
'Personas de las más variadas gatadt vas l ' .
Debe esto referirse a las personas q1! e combaten ,el pro·
yecto.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Hay que corregir en esa
redacc~ón de mis palabras la puntuación, añadiendo dos puntos y 1'8. conjunción y, señor Senador,.
El señor Hidltlgo. - En seguida dica I el señor Rodríg l1!l~
de la Sotta:
"Hay políticos desplazados que creen llegado el momento
-oportuno para l?urgir.
'fHay amigos a le las dictadul'as que sueñan COn ellas' I y
.cr een abrirles éamino poniendo tropiezos, l desprestigiando al
Bobierno constitucional.
'.1' "
I
"H~y agitad~res y conspiradores que aprovechan la dc:,:-orientación general y tiran su anzuelo en el río 'revuelto".
Esta era 'otra frase muy corriente en la época de las dictaduras. Si a mí se refiere este epíteto de '¡agitador" del J.tono;rable señor l~odríguez de la Sotta) debo decirle que ésta ha
s iP.o lá única aspiración que he tep.ido durante toda mi vida.
Fero lit p.aturaleza fué avara conmigo y no me dió las condiciones necesari~s, como yo lo hubiera desel1do, parlj. ser un agi1~der, como :¡:'uis Emilio Re~ábarreI}. Si hubiera sido así, p.a ,
bría recorrido en esta oportunidad el país del uno al otro C011fín, y con frases tan cálidas y vibrantes c0IP.-0 las suyas, habría
dicp.o ,a los opreros lo qu~ significapa est~ combinación com.er·oial siniestra para Chile. ~sta obra es la obra de Jos agitado:r,es que no son 'l os culpables ,d e estos "'rand'es males callsados
.al país.
No sé ppr qué ' asociación de ideas, recuerdo en estos momentos una fábula que no sé si la escribió EsOlpo, La Fontai.
ne, o lriarte. S(lgún esa fáb1Jla, un día se declaró una epidemia en el reino ge los animales irraciollales. Ante esta terri'ble peste, el León, preocuPlldo de la ~ituación de sus súbditos,' dijo: "Hay que hacer una. pe itencia, por que quién sabe
.qué graves faltas hemos cometido CUalldo Dios nos ha enviapo e~te treIp.endo castigo".
, y se dió por penitencia el que cada animal cOl!fesara sus
delito/,!.
Los animales de presa, los carnívoros, se acusaron de su'!
1

,
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cacerías, las aves de rapiña confesaron sus crímenes, y así
fueron reconociendo sus faltas lo~ demás animales hast tocarle el turno al burro, animal que en el reino de los animal e~
desempeña el papel del proletario.
J
El señor Urrutia (Presidente). - Advierto al honorable
señor Hidalgo, que ha llegado la hora de levantar la sesión _
Quedará Su Señoría con la palabra para la próxima sesión_
-Se levantó la sesión.

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA ,SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente).- Continúa la sesión.
Continúa el debate sobre el proyecto que trata de la industria salitrera, y con la palabra el honorable señor Hidalgo.
El señor Hidalgo.- Cuando llegó el término de la. primera
hora, señor Presidente, recordaba yo la fábula en qu~ se relata
que el Burro, este proletario q.el Reino Animal, llegó el último
a la citación hecha por el León a todos los animales para confesar los crímenes de cada uno, tanto de los carniceros, como
aves de rapiña y demás .
Llegó en circunstancias que los lobo~s habían confesado ya.
cómo se habían devorado a los rebaños, y las aves de rapiña
cómo habían destruído todo lo que b,abía puesto al alcance de
sus garras. Pues bien, señor Presidente,' el Burro empezó por
excusar su retardo, debido a su afanosa vida de trabajo, y m nifestó que no creía haber cometido delito alguno; pero agregó : Ayer tarde, después de correr todo el día, muerto de hambre y de sed, pasé cerca de una sementera de trigo que se mecía
muellemente a impulsos del viento, y no pudiendo resistir la
tentación, salté el cerco, tomé un bocadito F proseguí a escape
mi camino para llegar a tiempo ' a esta reunión.
-j.Ah! señores-dijo el Zorro-, e~te es el culpable de los
crímenes que se nos quiere hacer e:x;piar. ,
j No eran las aves de rapiña, ni las especies carniceras, sino
el Burro!
He recordado esta fábula porque tiene precisa aplicación
en los momentos actuales: los que han provocado la ruina del
país, y vendido su economía, no son , los gestores administrativos, según el honorable señor Rodríguez de la Sotta; son loS'
agitadores lo~ culpables de esa situac~9n. , En efectp, dice Su
Señoría:
I
"Y junto a toda esta Gomparsa dispersa y extraña 'que se
agita y vocifera proclamándose los salvadores de la patria, hay
muchos políticos honrados pero p'\:!.silánimes, que observan con
excepticismo desde el balcón, que no quieren darse el trabajode estudiar el problema, y que, ante el peligro de verse envueltos en una nueva Cosacb, optan por el cómodo camino de
no compromE,lt~rse".
.
,
Sj se ahondara en este problema, si se investigaran sus'
causas íntimas, se vería que no es el temor de verse envueltos'
en una nueva Cosach, sino la certidumbre absolutamente cierta.
de que vamos a una nueva Co~ach, .
Su Señoría, después de ese anatema contra los políticos,.
contra los gestores, agrega: IILos que daremos nuestros votos al
proyecto del Gobierno, lo haremos en la esperanza de dar la.
mejor solución posible al problema del salitre, y de. echar al
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mar el barco que habrá de llevar n,uevamente nuestro noble
'producto hasta -sus mercados de consumo".
Conversaba ayer con un honorable Senador, cuya cultura
-clásica es muy conocida en esta Sala, respécto a esta alegórica
figura del honorable Presidente de la Comisión de Hacienda,. y
-me decía que a él le pa'r ecía una alusión a la leyenda del I!Ca_
leuche", según la cual los navegantes suelen ver este buque
'fantasma, en el momento preciso en que se hunde el que a ellos
'los lleva. ¿ Veía en esto, el señor Senador, entonces, un símbolo
del hundimiento de nuestra economía nacional YPor mi parte, le
agregué que si quería referirse a la situación actual en esta
materia, con una leyenda más apropiada, habría que buscarla
'-en la mitología griega, en el barco de Caronte. Este barquero
tenía la misión de transportar en la Laguna Estigia las almas
. de los griegos cuyos cadáveres habían. sido incinerados, recha-zando violentamente de su barco a los que no 'lo habían sido;
-estos últimos siempre eran de proletarios, cuyas familias, según la leyenda mitológica, no habían alcanzado a reunir lo
'llecesario para incinerar sus cadáveres. En este 'caso, no actuará 'Caronte en la Laguna Estigia, sino que será el barqueTO, : que con tanta habilidad como interés por la economía na' cional, ha cruzado por las turbulentas olas de · esta democracia claudicante; será el barquero Guggenheim, que embar.ca, no ya a los proletarios, sino a los representantes del ill!-perialismo yan-qui, para trasladarlos de las playas dolorosas y
mIserables de esta tierra. . .
'
El señor Rodríguez de la Sotta.- i Va muy larga la figura!
El señor Hidalgo. - (¡Sin duda alguna 1). " y serán re-chazados los l¡.ambrientos, que quedarán en la playa.
.
N o' tengo las excepcionales condiCIones de síntesis que adornan al honorable Senador por Santiago, a quien escuchamos
<con tanto agrado, porque, cuando habla Su Señoría, parece
transformarse este templo de las leyes en una abadía, en algo
así como un templo bizantino.
Para terminar mis observaciones, 'señor Presidente, debo
decir que votaré en contra del proyecto de esta' nueva Cosach,
por ll:!s siguientes razones:
1.0 Porque el estanco no es a favor del Fisco, sino de los
poseedores de bonos "Prior";
,.
2.0 Porque se sa~rifica al país en ochocientos millones de
pesos en beneficio de los acreedores extranjeros, o sea, los Bancos Anglo Sudamericano y Edwards, y los señores Guggenheim;
3.0 Porque el sacrificio de la cuota máxima del 75 por ciento en la producción de salitre 'lleva a 'la industria al predominio sin contrapeso del imperialismo yanqui; y
.
4.0 Porque el sacrificio del salario mínimo de 15 a 20 pe-sos y su reemplazo por el mínimo medio de 15 pesos, significa
una burla sangrienta para las masas trabajadoras y explotadas
de este país.
El señor Urrutia (Presidente).- Puede usar de la-palabra
el honorable señor Núñez Morgado.
El señor Núñez Morgado.- Por primera vez, se'ñ or Presidente, desde que se planteó ante la opinión pública el problema
de la reorganización de la industria salitrera, voy a usar de
la palabra.
I
•
•
Para muchos, mi silencio les ha parecido como un síntoma
de haber perdido mi libertad de acción'. Otros consideran que
I

I
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con esa actitud he demostrado un falta absoluta de carácter o
~ue me h~brÍa rendido ante u~a gran amistad. FinalIIl:ente l ;no
faltan qmenes---:que en ,e sta tIerra son muchos-r'han negado á.
creer, en verdadera aldad, que otros intereses inconfesables.
acaI1ában mi voz. Afortunadamente, nada de esto ocurre. Mi
situación, por una parte, es e~cepciona4 da<:lo ,el grado 4e inaependencia de qu~ gozo actualmeIl¡te; no tengo por qué obedecer
ni a partidos lfÍ ~ hombres, porque soy tal?: iJldependiente comocuando li~gué hace ochos años al Senado. N o teng<Y e~peciat interés en halagar a nadie, ni ~engo tampoco temor de herir a
nadie.
•
,IIP
Deseo en esta oportunidad, ,como ll' todo momento
hé proj
,
•
curado hacerlo desde que for!llo parte de esta , CaJllara, servll."
los intereses que represento de esas pobres y arruinadas provip.cias deÍ norte; ~o me guía otro interés que ver pront9 restablecidas las actividades ind~striales de esa reg;9'q, para que
sus pobladores ganen, el jornal que levanta, que dignifica mediante el trabajo y el esfuerzo personal.
.
Estoy saturado de el' la miserÍa en que vive la mayor
parte, por nG decir la casi totalid,ad d¡l la población del norte,
ue se alimenta ex:clusivamentA de la aridad del ~stado: de
la olla , fiscal. Esta sltuaci<~n es para mí ve~!mente desesp,e}'aI1te .
•
,
Entro a este debate"como he dicho, aligerado de todo, pre·
juicio ~ he quellido colocarme en "una situación~ que fue excusará el Senado que crea que no es pretenciosa, porque est oy por
encima de la argun;tentaciones que puaieran hacerse en favor ()
en contra del proyecto.
Deseo que quede con tancia de que no voy a atacar, como
en otras oportunidades me "'tocó hacerlo, a las 0lganizaciones,
jnstituciones o personas que han intervenido en la r edacción
del proyecto 1m debate, porque mi ánimo es · absolutamente
tranquilo y está lleno de! deseo de ver que cuanto antes surja
de esta obra algo positivo y de bienestar para el país.
En opra oportunidad, cuando habia menos tranquilidad en
el ambiente que ahora, me fué dado mar;ilestar reiteradamente
mis sentimientos de oposición o la idea que se ptanteaba en el
Senado; hoy día esta misma tranquilidad no me exige ilinglih
ar gumento en defensa o ataque del pro~ecto.
Hace tres ~ño' manifesté en este fUlsmo recinto, cuando se
planteó la Cl!- stIón de la creación de la Cqsach; 4ue yo no miraba con malos. ojos la nueva t' enica que se empleaQa eg la
industria del salltre. tie Ido un admirador, tanto de es a técnica nort{lamerlC na aplicada en las oficinas María ]jlena y
Pedro de VaÍdivia, como de 1 técnica aie;mana, que ha servido
para ela b-oraJ: el ad,:ersario núe~ rOl el salitre sint~tIco.
Pero esto no quita que hay~ juzgado con 'crIterlo d~ame
tralmente opuesto la política comercial que han seguido en
Chile firmas norteamericanas, a la sombra del problema de la.
Cosach.
éon esto, quiero decir que entro a esta lii':a con ia ~isera
levantada: no te o ni! halaoro d u!ldie
f
Deseo hacerme cargo, señor Pr sl(lente, par:a empezar, de
algunas observaciones que se llan formuiad.0 ra proposito del aé¡
d'
l
.
1.
bate saJitrei'o, y que <l'reo convemente no eJar pasar SIn una
observación. s "ria.
Quiero l'eferil'n:t~, en prim r t6;r;mJno, a una declaí-aéión de·
~

j

.J

1199

mi distinguido amigo e1 hOIlo1;able señor Dagnino, relativa a la
parte que ,le cotre!>pdnde al yodo como ab,ono en el sal~tr:e. I
El señor Se,nador manifestó que no se ha demostrado¡ con
experiencias técnicas, que el yodo realice una tunc~ón de abo·no. Me ~p'arece grave 111. a,firtnaci6:t¡, .y aprovecho la presente'
opottunidad para rectificarla , I I • , Ir,
" Hay ififorfliacienes de profundo carác-tel' técij.it;o en lo I qU~
se refiere al empleo del yodo <lomo ¡ibono; todavía más; J1ay
numero.sas obras escritas a est . 'r especto; per!>, eomo en obsequio a la brevedad que debo dar a mis observaciones. no me es'
posible citar numerosas obras voy ¡{ referir]11e e~clusivamen-·
.té a un estudio que aun .e stá inérilito, de un distinguido ingenie-ro nacion~l, el señor Ignacio DomeykQ, sobre este tema,
I
1 Esta es una cuestión que éI1 Chile se conoce poco¡ como se
conbce poco, en general lo relativo ·a l salitre ¡ pero ~n Alema-·
nia, que es dónde más amplitud se .ha dado a estos estudios,
éstos son dél dominio de todas las personas que tienen cierto·
grado de cultura. Algo semejante ocurre en Inglaterra y e~
Estados Unidos.
J ,
, A propósito del empleo del yodo, debo agregar lo siguiente: ParetJerá ex:1iraño para algunps qUe ánalicen todo lo :relativoal salitre éhileno, cólnb se solicita este abono en Alemania en
circunstancias qul'l en esté país se produce el 90 per ciento qel
salitre sintético I Y la razón de esta preferencia por nuestro salitre se debe precisamente a que el sintético no es aboIlo ,\yOdado.
.
La explicación la encon1¡!'ambS en las siguientes líneas del
estudio a que me he re~etido, que dicen corno sigue:
"Ultimatnehte se 11an hecho estudios muy importante]>.
acerca de la aplicación del yodo en la crianza de animales y 'e n
el abono de las plahtas.
l
.
"En lós países o regiones en donde el suelo carece de yodo, se ha observado qu e son muy abundantes 10!$ casos de cretinismo, bocio y otras deg!!nef'aoionés. Se ha visto que esto tie.ne por causa la falta de yodo en el organismo. Estudiando el
funcionamiento de la glándula tiroide¡ se ha encuntrado que
su papel es el . de r ecoger el yodo y segregarlo en el orgallismo
en forma de tiroidina, la que es la causa del crecimiento de los
diferente!> órganos y del desarrollo del cerebrp y sus funciones.
"En la R evista "Scientific American", de agosto de J.930
hay un notable est'udio de M. Bishop Alexander, le1 cual copio a1gunas frases que 'e refieren especialmente a la enfermedad del bocio.
, ~ ,
"Hay treinta millones de personas en 10s Estados Unidos
que sufren de d.eficiencia del yodo, y los dos tercios de los Estados Unidos tieneI1 deficiencias: del yodo en sus tierras".
"El prominehte médico doctor W eston espe~ialista en :qiños en Columbia, se ha hecho notable al descubrir y llamar la.
atencióI1 hacia el valor .mineral de los p,roductos cultivados en
Carolina dei Sur. Observando en sus pli'ácticas que el bocio es.
muy raro en la Carolina del Sur, y estando familiarizado c~
'el trabajd de los investigadores americano y europeos .en lo·
que se refiere a la inflUencia del yodo en esta enfermedad¡ ¡ülá
pór el añti 1923 cencibió la idea de qúe los alimentos cultivados y consumidos ~n la Carolina del, Sur, tendrían gran influencia en el pequeño por<lentaje de casos, de bocio en esa re.goíón" .
T
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Discutió 'e sa idea con varios de sus amigos, y finalril'ente,
en la Asamblea General del Estado, prevaleció la ,idea 1de .l10mbrar una (iJomisión para el estudio de lo's, elementos minerales
en los alimentos 'cultivados o producidos en el E stado.
(f'
"De este acuerdo nació la "Comisión de Investigación de
los Alimentos de Carolina del Sur", que estableció en 1sustlaboratorios, unida con la Escuela de 'Medicina del Estado de Charleston y bajo la dirección del doctor Remington, el cual fué llamado de la Universidad de Minesotta para hacerse cargo de
esta importante labor .
r
"Duranté 1928 y 1929, el doctor Remigton examinó en el
laboratorio' de Charleston cientos y cientos de> muestras de legumbres, cultivadas en ,todas las secciones de la Carolina del
Sur para establecer su contenido de yodo, Encontró que contenían yodo en proporción enormemente mayor que la obtenida por investigaciones de l'aboratorio en las legumbres del
norte y del ' oeste, y en suma de'c"cualesquiera: de los otros E stados,
I
"Este descubrimiento relacionado con la investigación 'hecha por los inspectores del Departamento de Seguridad de la
Carolina' del Sur, relacionada con el bocio y en el cual se comprobó que prácticamente el bocio no existía en el Estado, condujo a la conclusión bien definida de que el bocio no se produce si los alimentos que se consumen contienen, una cantidad
sUficiente del yodo.
"Se ha llegado también a la conclusión de que las legumbres ricas en yodo son también ricas en vitaminas y en hierro.
"Igual influencia que en el hombre y que en las 'Plantas
tiene este elemento en el desarrollo y crianza de los animales .
Observaciones hechas durante varios años en cerdos y vacunos
en iguales condiciones de vida y alimentación, han demostrado
que 'pequeñas cantidades de yodo en forma de yoduro de potasio, agregado a los alimentos, aumenta nótablemente el desarrollo y peso y lo hace más r ápido".
I
Creo que para demostrar mi afirmación basta el resumen
'que acabo de leer, de estudios técnicos muy r ecientes .
El señor Dagnino.- '¿ Me permite la palabra, honorable Senador?
Hasta aquí jamás me he negado ' a, reconocer la influencia
del yodo sobre el organismo humano. Lo que he dicho es que
no está suficientemente probado qu e ese elemento tenga influencia en el mayor r endimiento de los productos agrícolas.
Ninguna de las experiencias hecha en el mundo ha demostrado
que en el c~ltivo del trigo, pongo por caso, l~ apliéación del
yodo haya producido aumento 'de la cosecha en una fanega, siquiera. Repito que me he r eferido a 'Su influencia para aUlrlentar la producción agrícola; pero no puedo desconocer que la
tiene en el organismo humano, pues todo el mundo 1 reconoce.
Por lo demás, es un hecho muy conocido que jamás se encuentra yodo en las plantas que' podríamos llamar continentales; sólo se presenta en las cenizas de plantas marinas.
El señor Azócar...L i Más interesante sería establecer qué
relación hay entre el yodo y los Guggenheim!
,
El señor Núñez Morgado.- Acojo la explicación que ha
dado mi honorE!-ble colega señor Dagnino. He aludido a sus palabras por que creía que Su Señoría desconocía la importancia
que tiene el yodo que contiene el salitre natural que, en reali-
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-dad, es el factor primordial porque los consumidores lo prefieTen al sintético.
•
El señor Dagnino .....:.... El yodo no aumenta las cosechas, ho"Ilorable colega.
El señor Núñez Morgado.- Pero mejora en todo caso, su
-calidad, señor Senador.
Otra observación que conviene recoger es, a mi juicio, la
formulada por el honorable señor Cox Méndez, en el sentido de
'que ninguna política salitrera nuestra habría podido impedir
la instalación de las plantas sintéticas alemanas. Digo esto, como un pequeño detalle. Esta idea está en franca divergencia
-con lo que he venido sosteniendo en el Honorable Senado desde
hace ocho años. He dicho y repito, señor Presidente, que si ha
tprosperado la industria sintética se ha debido, exclusivamente,
a que jamás ha habido en Chile una política verdaderamente
'interesada en el fomento y defensa de nuestro salitre.
El señor Cox Méndez.- ¿ Me permite una interrupción, honorable Senador'
El señor Núñez Morgado.- Con mucho gusto, honorable
'Colega.
El 'señor Cox Méndez.- Yo me refería a la instalación de
la industria sintética durante la guerra. Como es natural, ninguna política salitrera habría podido impedir que los imperios
eentrales, bloqueados en absoluto como se encontraban, hubieran dedicado sus actividades a buscar el medio de producir sintéticamente un elemento indispensable para fabricar explo-sivos.
El señor Núñez Morgado.-En eso estamos de acuerdo, honorable colega.
El señor Cox Méndez.- En cambio. una política salitrera
de post-guerra habría podido impedir el desarrollo posterior de
la industria artificial.
El señor Núñez Morgado.- Desgraciadamente, el grave
-error de nuestra política salitrera ha ' consistido en que siempre se ha mirado sólo hacia el interior de la industria, sin miTal' hacia afuera . Fué así como a raíz de producirse la g"uerra
europea, cuando se formó el famoso Pool de Londres, el salitre
chileno, en vez de bajar de precio a la cifra fantástica ele 35
'c helines por quintal métrico. Después de varios años de actuación desacertada en materia de precios, se inició una era de
bajas; pero entonces se produjo una nueva política de esueculación, que hizo formarse enormes stocks, para dar lugar a la
crisis artificial definitiva del año 1930.
Quiero decir esto, porque la competencia del salitre sintético, a que he hecho referencia, no es terrible, desde el momento
que está en nuestras manos evitarla. Y la r azón es obvia.
Las instalaciones de las plantas sintéticas son considerablemente más caras que las nuestras, y la casi totalidad de su
vll.lor lo representan las maquinarias, Que tienen un enorme
desg~ste en su explotación; representa 2,000 pesos de 6 peni-ques por tonelada en la producción anual. Entretanto, las instalaciones nuestras no representan más que 1,600 ' pesos de 6
peniques por tonelada anual, del cual la mitad corresponde al
valor de las pampas, y las maquinarias son sencillas y de más
f4cil reparación. '.A:demás de eso, tenemos obra de mano de
menor precio, con productos de consumo mucho más baratos.
Todos estos son factores que influyen en la formaci6n del
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precio que podemos y debemos apróvechar para ootener un
pr?ducto más barato y de mejor calidad. IJjsto sé' d'ijo y no se
hizo durante la vida de la: Cosa'ch; y ahoTa se nos dice q 'é esta
misión la realizará la Corporación de Ventas. .
Quieró recordar en est¿ oportunidad que Ía industria salitrera acababa de pasar por un período de franco auge en. sus
ventas durante 1081 años 28 y 29 cuando se mancomunaron ;para
destruirla, un Gobierno inexperto y, unos industrjales ,lhás tlmidos que ambiciosos y capaces . 0bra de eSe Gobierno y ~e
la timidez de esos industriálesJ fueron los enormes' sto·cks. qué
se formaron en los dos años qúé acaoo de eitár,y qlle ~imd.eron
de, pretexto para declarnr luegQ después que los mercado' eran.
impotente para absorber. la . mayor ~proaúcc)ón .
J
Jamás , en laHidá de. la indust ria se había alcanzadQ la.
cuota .de ventas de los liños /28 y. 2.9 .
,l}~'.
Como qui~r que ,hubiera ido 'el manejo de d a industnia
por la fenecida Asociación J de, l?I:oduct re 'aeJSalit;re, •crecía
gradualmente y su producto se colocaba con d'emanda creciente
en todos los mercado,S "deb mundo,
_
,,'
Pero algunas Compañías tenían tal fardo de deudas,. queconcibieTon el monuménto lfantástico de la CQsaclil para sal·
varse, Y en esta oportunidad, COmO , siem gré, . el rp.tulo I d~ la
oTganización que se generaDa en las ~:randes capita}.es. d,eJ mundó, dé Nu vo York y Londr.es, de.svaneció a gob~:ñalltes, · & ipdustriales y a ouanto hombre ,de representación pisaba est~ pobre tierra nuestra, con p oquísimas ,excepciones .
" ¡. 1 itl.
.
La industria salitrera, excepción hecha de la Compªñía
~nglo Chil~an, se l~a,laqa e:p. si111..aci9n económica ch!.ra, si no
próspera, al considerar sus existencias, sus oficina:s /y. sus pa pas, ) La prOp~{l Corqpañ;í~ ~autaro _p'ud'O ~e istir :ti ',r~ect;:mente
su erro,r de- lleVa{ a cabo. la so Rr~rodu cció de I,qu 11 eraLIy.' ctima, pues su crédito tenía perfecta garantí~ cc¡ ~s8:s mismas
existencias¡ ?ol).em-á::¡ de su~ oficinas ;y de sus. p mpa .
Lo~ c:rédi;tos que) pesaban, , sqbre. la¡s,( COlll¡p~íl:J-~ Jhtw}i:s
consti~uyente uP no ,d~ .~~ posa h" no al allza¡b8¡J' SillO qU~'l lf
7, 751,500 ~ibr j . w~entra{> rque ¡''1h~) }>olas exis~eI:\C: as . supe, f1b ~Jil
a más de lJ.OPO,900 de libras. Quedab,all todavía como gar antía pamp'ª,sJ:Y O-fie;~nas" J H
,) q
,
I (
)
'.
: I
Situa,ció~ mu,.y, dil'ers . e~a lal,de hl; I AIlJ~lo Ghil, ~n, Uil < fi .
los c-qatrQ l'J:ñ !?¡.de ~xp.lot ~i9n dI( 1'41l-ría E1en ba;l~).,~. p ,r;¡ o
má§ ,Qe p , mino~es s'ltl ~lwa¡;e~, . I~~~a sus in tall1ciq ~s y ,pallh
pas·le habí~J;l ca taa<{ ,uIlt)ojo, q~ )~ cara y. a,bí{ln' si , p~gadas
íntegramente con crédit9 ,: d lA s~ft l:es Guggen~~iWr
~,.
JI Los créditos I).e Aa, i.Q.<!'Rs~ril\ ~a it ttf a ante~ d¡1il \9 ~aljSe la
c,Qsac~ q~e, !30illp ,s~beIp.9s, . :fu~ p~ra, diluir lq ) q:d\~o$ d e ~ lRs
señore~ G1.1ggcn,heim, en ?O de Jm;lÍo de 1930, eran 19S "iguientes :
j

'a

~

"

(

.l"

tí

:

~.

¡. ....

J

J

Conjllnto ~1e COl1,lJ,lañías ~h.5lnks, ' ceptuando a
( Laut aJ o , nglo Chil~a " " ..
L.llptjl.-}'o Nürate " , ,. J ••' ' • • • " ,
Anglo Chilean, ' ( ap~'o x imado,) ,.

,
. !

f

t.l~

t. rr 'le ~

{ro'

HU

t.

ú' ~

rUtU\

:

J'

H·~ ~1

o. Se{\, ¡~e ~ás d~ . i!Q mj!l<lItM-, d6).¡l¡il¿.ti\~, 9 e't reduc.i~~ a(.m.0I! .~
de 6 d. representaban 1,200 mlllones de pe. os . D e er;¡te valor'
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total de las deudas, cO'mO' vemO's, participaba la industria ajena
al cO'ntrO'l de lO's señO'res Guggenheim cO'n la cifra de 7.751,500
libras, O' sea, 300 millO'nes de 6 d.
,
y~ vimO's que esta parte de la i 'dustria tenía sO'lamente en
salitre en existencia un valO'r superiO'r a 11 ~illO'I?-es de libras
esterliI).as, O' sea, más de 450 millO'n~s <l;e pesO's de 6 d.
'.
VamO's a ver lO' que pasaba dO's añO's despu és, en JulIO' de
1932. .
'
Las deud¡¡.s ya nO' terlj&l} garantías sobrantes, sinO' que habían cO'nstituídO' un s61O' haz, un sO'lO' hacinamientO' de escO'mbrO's en tO'da la industria.
.
,LO's cO'mprO'misO's de la. CO'sach se ha1>ían multiplicadO' en
fO'rma fantástica, alcanzandO' cifras telescópi~as, cO'mO', sigue:

DóÍares
<

;€,

ACCI nes
ObligaciO'nes ..

8.0Ó ,olio
18.201,715-

,

,

361.154..59&
158.626,00~
519.780,595

r,. ~
~.
que, reducidO's a mO'n~da (le 6r d., r presen apa;n, P,~OO •.if-ill.o e.s
~.

_,

lo

de pesO's. Si deducimO's de esta cifra el apO'rte fiscal ascendente
a J.,50,0 millO';nes de pesQs, ,resta un saldO' de cO'mprO'misO's de
3,700 :rqillO'nes de p.esO'~ de ,6 d. f .
•
r'
t
,
O' E~te fué el derru1l\be de Ul\a i;nd-qst.r ia que jlcapaba e ..a.1cfJ.nza pT.PdJlcción 1 vent~ aCO'Jd tlW 10,0, ¡iñps! <le) v,ida;, e~ que
una, dE11as r~mas de ~sa in~\1striá., la Sha ks , jen a, la :J)autaro.
y AnglO' Chilean, que te~í 't9mp 9Il).i~O'~ . qu,e cu}5r~a ·Ile s9pra
cO'n S\lS existencias, d~s~\p ~;re.~ió e11 e~ to'rb ¡¡in o) infernal , de la
"ra5liO'nalización" industrjal,jIu,e pat .O'¿4tab.~n 198 . directO'r~s de
la Lautaro. y de la AnglO' q\l,ilean, s ~un,dadO's efiGazmente pO'r
lO's miembrO's de ese GO'biernO' incapaz ,q ue. nO's regí . '
"
. Las reservas de la industr~a Snan~s, que álca~zabán a
100.000,000 de tO'neladas de salItre desapareciel'O'p. también en
aquel tO'rbellinO' cO'njuntafnente cO'n las instalaciO'nes y plantas,
algunas de ellas muy mO'dernás.
CO'n el nacimientO' de la- CO'sac~ se es-:aneció el tr~bajO' de
muchas decurias en prO'paganda y O'rganización , de yentas. y
es así cómO' desaparecierO'n lO's O'chO' mil vendedO'res que se habían fO'rmadO' para la venta del salitre n Franc'a y que, al ser
desahuciadO's pO'r \ CO'sach, cO'ntjpllarO'n su ne~O'ci(), perO' em,plearO'n .desde ese día el salitre sintéticO'.
l '
El argumentO' b~sicO' . I1ara la O'rgp.nización de Ía CO'sach
fué .~l de fO'rmar únJuerte y vig9rO'sO' núcleO' j>ára. cO'mb5tir 'e
frente cO'n lo¡:; sintéticO's unip.ós,. ¿ ~é pas', e,l;l' , ¡¡.~b·iO' 7 ~e pactó unO" y O'trO' éO'nvertiO', cad,a' vez más ,1fi entable ,p,i~",a ~Q~ ~il1¡~
reses del salitre, en O'.rma que 'mientras se veildfa una tónelad'a
.
l,
1'" ... ' , r ' t'
1
,,'J
de
saHtre cO'ntrfL Cl: atr,O' oel sÍJ¡téticO'
antes
de' 1a CO'sacn;
a la
•
' • , 'ro
11 ." '1
. I ''¡. I
fecha: de su muerte esa prO'pO'rclO,n .era.
oe unO' cO'ntra
olez.
(..,
...
1
De suerte que, mientras se reducía.1a venta del salitre a
sU más simple exp:resión, ~ \lon un retróees<t de treinta añO's, el
sintéticO': erecía, y :prósperab~ '.rr~ularment.~. +
.r' r
" ~n . O'trO's termmO's, ~a C,!"lSlS en la ven:ta. 9.e ábO'.nO' 'se e:x;~e
rimenta cO'n caracteres trági d , en la industrü: nacional, ptientras que lO's sintéticos -Ímnca bajan de una '\ltiliaa(i dé 6 a 7
pO'r cientO' sO'bre sus capit~les.
t

f
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j Jamás se ha visto en la historia de la industria u n fracaso
semejante.
Me he permitido traer al r ecu erdo del :Honorable Senado
.las tristes observaciones que anteceden como una ayuda me~
moria antes de considerar la legislación que se nos ofre ce.
Pero que el pesimismo no invada nuestros espíritus: el f racaso de los que organizaron la Cosach ha debido pesar en el
espíritu de los industriales y banqueros que hoy pretenden UlléL
nueva organización y habrán de meditar . mucpo antes de pretender el predominio que obtuvieron y que en tan breve espa'Cio los arrojó al abismo, arrastrando tras de sí a los demás in~
dustriales y al propio Gobierno.
Gobierno y Congreso actuales emanan libremente de la
voluntad popular; el país tiene el deber de confiar en ellos.
Para poder apreciar la situación que se ofrecí!l, en materia
salitrera, al llegar al poder el Gobierno que nos rige, no estará
demás que recuerde que en Marzo del año próximo pasado,
entre los varios proyectos que iban y venían para arreglar la
situación de la Cosach, estuvo a punto de convenirse con. los
.acreedores una solución que habría constituído el acabóse para
la industria y una situación lapidaria para el país y su Gobierno. Solamente cito este caso para poner de relieve la situa.ció n que se ha podido crear al país; pero que, afortunadamen~
-te, ya no ocurrirá.
.
.
Los acreedores,. de acuerdo con el Gobierno, proyectaban
un verdadero trust salitrero en el país sobre la base de que los
'Créditos se transformaran en acciones a razón de 2 libras, o su
·equivalente de 8 dólares, por cada voto, en forma de alcanzar
el absoluto dominio sobre las acciones fiscales y de las indus~
triales ajenas al grupo de banqueros acreedores. Los Bonos Hipotecarios tendrían también derecho a voto en la nueva orga~
nización de condiciones iguales a las anteriores. La representación fiscal se reducía en ese proyecto a la sexta parte, de
182.493,700 dólares a 36.908,482.
En tales condiciones, bien podría haberse dicho que l a in~
dustria salitrera habría tenido puesto un, enorme candado, cuya
llave guardaran los banqueros acreedores.
En el resto del año próximo pasado varios nuevos planes
.cruzaron muchas mentes y algu'nos hasta merecieron los hono~
Tes de comentarios y polémicas.
Pero lo manifestado basta para formarse un juicio más o
menos general sobre el estado de la situación salitrera al ha~
cerse cargo del Gobierno el Excmo. señor Alessandri.
Como lo había ofrecido al país en. varias oportunidades, el
primer acto del señor Alessandri fué declarar por el decreto d e
Hacienda número 1, de 2 de E enero del año en curso, la dü¡olu~ión anticipada de la Cosach. Cada uno de sus 19 considerandos son sendos escalpelos con que se .hizo la disección de eRe
.conjunto orgánico que sólo surgió a la vida .gracias al profundo
desquiciamiento por que ~ruzaba el pais. E~ decreto número 1
es obra maestra de jurisprudencia.
Se hizo bien en liquidar la Cosach . De otro moao, en cual~
quier momento, los acreedores podían proceder a la quiebra,
dada la circunstanci~ 'que estaban impagos los' servicios de las
..aeuda~ de de el 30 q,e Junio del año próximo pasado y . que las
deudas mismas eran superiores al capitaL
.
~
.
y se hizo bien en liquidar la Co~ach porque esta in¡;tituI
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ción desconoció desde el primer momento la ley que la creó; el
decreto cO'n fuerza de ley númerO' 12, de 24 de FebrerO' del añO'
31, tergiversó expresamente las facultades extraO'rdinarias que'
el CongresO' termal concedió al :E:jecutivO', O'tO'rgandO' garantías
fiscales para el pagO' de deudas particulares; creandO' cO'ntribuciO'nes a favO'r de extranjeros, después que la ley 4,863 que creó·
la CO'sach suprimió las contribuciO'nes a favO'r del EstadO'; y,
finalmente, aparte de numerO'sísimas O'tras causales, se decretó
la disO'lución en vista de IO's perjuiciO's que impO'rtaban al país
su mantenimientO'.
LO's males que prO'dujO' la' CO'sach han sido tan enO'rmes
que han significadO' el aniquilamientO' de la industria y la ruina
cO'n aspectO's de tragedia de la O'rganización social y ecO'nómica
del país.
Desde el mO'mentO' que se dictó el decretO' de Hacienda
N.6 1, de 2 de EnerO' del añO' en curso, el Fisco chileno ha podidO' tO'mar el cO'ntrO'l de la industria. Y tantO' ha sidO' así que
en MayO' próximO' pasado se dió el golpe maestrO' de suprimir
la contribución de '60 dólares pO'r tO'nelada que pesaba sO'bre
tO'das las expO'rtaciO'nes en beneficio d.e banquerO's extranjerO's.
TO'das estas medidas se han pO'didO' adO'ptar merced al
cO'nvencimientO' urbi et O'rbi de -que la legislación en que descansaba la CO'sach y el decretO' l ey N.O' 12 adO'lecían de un pecadO' O'riginal: su nacimientO' espúreO'.
En cO'nsecuencia, señO'r Presidente, a mi juiciO', la situación
era clara y precisa: pO'r una parte se fundó un enO'rme mO'numentO' sO'bre una base de arena; por O'tra, lO's artífices que idearO'n tal mO'numentO', a pesar de que emplearO'n las mejores, las
más mO'dernas herramientas, nO' pudieron evitar su derrumbe.
HO'y día tenemO's ante nO'sO'trO's una nueva cO'nstrucción
ideada pO'r lO's mismO's artífices. AprO'vechemos la experiencia
y nO' temamO's darle el relieve que a nO'sO'trO's IO's chilenO's nO's
cO'rrespO'nde.
La CO'sach cayó bajO' el pesO' abrumadO'r de sus deudas.
El prO'yectO' que el GO'biernO' nO's presenta O'frece a ese respectO' una interesante novedad: sienta la teO'ría que fué mi tesis
imperturbable: lO's créditO's deben ser pagadO's exclusivamente
por quienes los solicitan_
Desgraciadamente, este criterio nO' se mantiene en tO'da su
integridad en el prO'yectO' oficial.
VimO's ya que lO's cO'mprO'misos de la CO'sach alcanzaban a
la suma telescópica de 5,200 millO'nes de pesO's de 6 peniques,
en JuliO' de 1932; perO', en virtud de lO' establecidO' en el artículO' 24 del prO'yectO' en estudiO' se redllcen IO's cO'mprO'misO's
de la 'CO'rpO'ración de Ventas a 51 millO'nes de dólares, O' sea, a
300 millO'nes de pesO's de 6 peniques. El saldO' de lO's cO'mprO'misO's, pO'r valO'r 'de .3,400 millO'nes, descO'ntandO' el apO'rte fiscal, será de la exclusiva respO'nsabilidad de IO's industriales que
lO's sO'licitarO'n y recibierO'n. Y vO'y a demO'strar más adelante
que, de esO's 300 millO'nes de que debería respO'nder la CO'rpO'ración, cO'nfO'rme al artículO' 24, hay una apreciable suma que
nO' debe incluirse en la respO'nsabilidad general, sinO' que en la
particular que lO' sO'licitó y lO' empleó.
El hechO' de levantar la lápida inmensa de las deudas que
pesaban sO'bre la CO'sach y que nO' pesarán ahO'ra sO'bre la CO'rpO'ración de Ventas es ya, pO'r sí sólO', un títulO' bien merecidO'
cO'n que se distingue al señO'r MinistrO' de Hacienda.
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El proyecto oí" cial, tal como llegó al Congreso, contenía,
además, importantes disposiciones para regular la industria !iobre pases más sólidas qué la Cosach; pero hontenía también,
como toda obra humana, una serie de puntos Jdebile " . u e, a
grandes rasgos, voy a indicar.
1.0 En la formación del Directorio primaban los repre~en
tantes de la industria sobre los del Estado, eh proporci6n d e
·ocho a tres. El Preside~te debería ser chileno; pero sería d~
signado por la "mayoría de los directores inaustriale . En' otros
términos, volverían a manejar laindhstria los fuismos que produjeron el fracaso de la Cosach.
l.L
La Honorable Cámara dispuso otra cosa: redujo de l~ a
11 el número de dire~tores, designando ·5 represel1tantes industriales y cinco fiscales, y un presidente que sería designado por
el Presidente de la' República. Esta fórmula está de acuerdo
con la doctrina para. mí justa de que el Estado dej:}e tener tap.ta
representación como los industriales, r por cuanto es el dueño
de la materia prima que sirve, qe ~undamento a la ~dustria y
·q ue ha sido siempre la base financiera de- ella . .Antiguamente,
bastaba una hoja de papel sellado para tomar ocupación de zonas salitrales y explotarlas. El precio del salitre ' extraido se
pagaba al pasar por la Aduana. Después, a fin de evitar las
solicitaciones de pampas. con fines simplemente especulativos,
se entregó la explotación mediante remates, debiendo . pagarse
siempre su valór al paso p.or la aduana. En consecuencia, p a;rece justo que el Estado, que ya no cobra¡á 'más derechos d e
aduana, más aún, que hace entrega de contrtbuciones obligadas
para todos los ¡demás popladores' del país, tenga en el mane~o
de 'esta industria una representación c,omo la ha dado la Honorable ' Cámara ..
. ",A mayor abundamiento, voy a citar un juicio que seguramente no conocen' los señores Senadores y que ,habrá .de in~luir
en su opinión, por lo autorizada que es y lo razonable que se
manifiesta .' Es rde Mr. Whelpley, socio (le los señores Guggeinheim BroS. y ex presidente de la ~osach, quien, en carta
dirigida ' al ' Pr~sidente de la Oompañía de 4 Salitre, con., motivo
del debate salitrero en la Honorable Cámara, le dice el 29 de
Septiembre próximo pasado, a este respecto:
- "Guggenheim Bros. no tendrán el' control del Directorio, ni
desean tenerlo con las responsabilidades ':fiinancieFas qúe' se le
aparejan. Solamente esperan 'c<mservar la: representación n eo
cesaria para 'vigilar sús 0uantiosós' intereses '0 ' los de aquellas
entidades o personas hacia las 'cuales 'se sienteI1 Ifiorálmente
ol:iligados". (Pág. '2) .
' ,
• En consecúencia, estimo que sobre designación de ·miem.
bros 'de Directoti 'no habrá ya' 'd'iscrepancia de ó:PiiíiOfiés. 1 I '
Toda ·otra: cosa significaría sé más ' pá pist 'qúé él Papa.
2.0' En 'el artículo 10 del proyecto oficial ' se establE!cía uI1a
suma de ' l. 5 dólares que se ágre~aría icoÍIÍó parte' del 'precio
:industrial; peró 'q ue quedaba subordinada lal pago del servicio
ae los Bdnos Prior. Se modificó' ~ eh la' .Ff(:)Uorable Cámara. esta
disposiéión, déjando 'esta suma a fírnre en poder . de los industriales, y con ello les ha tl~jatlct un 'Íricehti \) 'contifi al' ,tr¿tbajando a aquéllas émpresa " f que ,n5 ' ti he'n interes enI,bonos
Pri r. rDe opro modó, aielia medida púdo signifiCl1i "que pe1'so~~s o errip.r'e as ajehas á l~.s Co~rrtitni8(js ~on~i-aía:os con 111: '~m.i
Slon de dlCJids banas, tUYleta..n ' qU'e ctm.trIlmlr · a: su pag'o, má:s
J

J

I
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.aún, gue sacrificaran sus máquinas, sus pampas, su tiemp,o, todo, en beneficio de los posecdores de tale bonos. N o era justo .
3.0 La forma cómo se dispo~JI} en el ar~ículo 11 para fijar
,~~ precio de venta, a fin de asegurar el pago de los ,b onos Prior,
parecía significar que sería impuesto por los acreedores en
circunstancias que una de las bases funda¡nentales en Q.u,e de.scanse l{l. prosperidad futura de la inGlustrla debe ~er la p,a ja
de ,los precios de venta . Es este un asunto tan vital, que el señor Whelpley, en su carta citada de ,29 .q.e eptie.mbre' último,
recuerda
que a fines del año próximo pasado, decía así el Go.
b lemo:
)
"Repetidamente notifiqué a las autol'idades chiLenas a fines del año 1932 al efecto de qu,e esta po!í~ica sfilFía ruinos,a
para Chile y que no }labía más que dos caminos que seguir: el
primero, ratificar el cartel (el de la Conferencia 9-e Schevenin·
gen); el otro empezar i.nIp.ediatamente una campaña agresiva
de competencia de precio.S". (p~g, 11),
,.., .
Afortudanamente, este artículo' lo mo<;lificó la Ho'n orable
Cámara, entregando la fijación de preciqs exdu'sivamente ál
Directorio .
4,0 El plazo de fijación ele cuota de producción la fijaba
'el primitivo proyecto en su art~culo 12 en c~nco año¡;¡' con un
p,eríodo 1nicial de 7 años, se~úlf el a;rtí.cu~o ;t4 . E~tps la~-gos P~
rlOdos ofrecen el grave pelIgro de que se leve a c~bo la elahoraci?n de la cuota que se 9-.ete.nn~ne con un trabajo intenso
durante dos o tres años, quedando' de pára la ofic,ina o empresa durante eL tiempo restante, Ya sapemos, lo seguimos experimentando, lo que significa para el pa~s entero una paraljzación ¡;¡alitrera . El proyecto que llega al HOI?'prable Senado consulta una redaccón más favorable cua,I).do dice, j e~ ' el artículo
~2: "Estas cuotas regirán por )?eríodos ú iformes que el Direct¡} -io determinará y que no podráp.
exceaer de.1 cinco .años"
.
.t...
.. 1
J
Naturalmente que el cr).teno ae un ¡argo pl~zo para cada
período \permite trabajar i¡:¡tensamente y con ello reduéir los
costos; pero, si es atendiple eJ pr!opósito, sus cOD,secue,llcias seguramente volverán a ser funestas para el país, De donde ~e
deduciría que la ventaja s~ría más cara que e benef~ci , Propiciaré lID plazo máximo de ires aqos ,J
,
5.0 La HonOrable' Cámara de piputados b,a COnsultado una
i ea en el artículo 12 de proyecto que ' aprobó, qUfil dice:
J ( "Ninguna persona, reunión de perflonas, sociedad o empresas o cohsorcio de empresas podrán obtener directa o indirectap1ente, un total de cuotas que exceda al 65 por' ciento de la
ctíótá anual de ventas" .
. 'ljJsta idea, en realidad, es la misma que cQntiene el proyecto
oficial en su artículo 14, con la salvedad de que en este proyeéto asume la medida el carácter transitorio, entre tanto, en
el proyecto de la Honorable Cámara, es definitivo.
La razón que asiste a l~ Honorable' Cáu'J.ara es, a mi juicio fundada. Las oficinas Guggenheim podrían absorber como
primera providencia, gran parte de las pequeñas o icinas indep~ndientes, que carecen de capitales, y después a las ót.ras que
hoy dependen de la Junta Liquidadbra de lá Compañía e Salitre de Chile. P uede ser esta obra reálizada en' ~¡ cur'so de
muy corto tiempo y entonces 'rlos ~ncontrai.'íamos entregados al
criterio de los señor es Guggenhejm, q~e ~éríán 10- ilueños ca¡li
. d us
,. tna,
' y. ya
<
1. )) 1
I
,
T
a b so
u t·os
e1e' '1, a' ~n
cQnocemOf)
o resultados
antefit }
I
.
(
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j
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riores de su acción sin control efectivo. Además, como lo ma-·
nifest é más adelante, interesa al país el funcionamiento de oficinas Shanks, porque son susceptibles de levantarse en terrenosr educidos, de manera que puede abarcarse la pampa entera sil}'
soluciones de continuidad. Entretanto, para que el sistema
Gu ggenheim surta sus efectos de mecanización racionalizada,
es menester aplicarlo en extensiones regulares 'de enorme su_o
perficie . Esto da por resultado muchos vacíos de terrenos sali-·
trales hasta los que no puede llegar el trabajo mecanizado sin
perder su ventaja esencial. Otro aspecto capital para tratar de'
qu e n o desaparezcan las oficinas Shanks, aparte del que acabO'
de cit ar tan importante, es el de que estas oficinas emplean
mayor número de obreros por tonelada elaborada que por el
sist ema Guggenheim. Y, todavía, estas oficinas emplean carbón
nacional, mientras que las Guggenheim emplean petróleo .
P or t odas estas consideraciones, ante el peligro de que desapar ezcan por absorción, las oficinas Shanks con los daños que
señalo, estimo que se debe insistir en mantener la disposición
de la Honora'ble Cámara que limita en el 65 por ciento la cuota.
anual de ventas, que puede quedar en una sola mano.
6.0 En el artículo 21 del proyecto oficial "se liberaba por
el t érmino de cuarenta años a las empresas productoras de todO"
aumento de participación fiscal que determinara una nueva le·gislación o del establecimiento de nuevas contribuciones".
P or medio de este artículo se coartaba, como se ve, la li'bertad de le gislar en materia tributaria gen eral por el largO'
período de 40 años, constituyendo a la Corporación de Ventas- .
en una empresa privilegiada.
E ste artículo fué suprimido por la H onorable Cámara.
7.0 El artículo 25 del proyecto oficial establecía que:
"Queda definitiva y recíprocamente extinguido todo derecho o acción por indemnización de ocupación y explotación de
t errenos fiscales y por contribuciones insolutas, incluso las sub
listis por períodos anteriores al 31 de Diciembre de 1932, adeudadas por la Compañía de Salitre de Chile, The Lautaro Nitrate Co . Ltd . y la Compañía Salitrera Anglo Chilean y por contribuciones pagadas en exceso por ellas o por bonificaciones no'
pagadas por el Fisco a estas Compañías".
Conforme a este artículo, la famosa transacción llevada a
cabo en iNoviembre de 1929 por el no menos faI~oSO Ministro de
Hacienda señor Ramírez, que obligó al Fisco a construir cañerías de a gua potable para las pampas del Toco, por valor de
más de treinta millones de pesos y que sancionaba la entrega
de más de 140 estacas salitrer as que est aban en juicio, todo
esto en cambio de comprorrisos que The Lautaro Nitrate sólo
en parte ha r ealizado, quedaría arreglada en f orma definitiya
y para secula seculorum.
N o veo, tampoco, por qué se condonan cont ribuciones atrasadas, siendo que a los demás mortales Ile nos com pulsa por la
justicia ordinaria cuando nos atrasamos muy en cont ra de
nu est r a voluntad.
.
La primera parte de este artículo ha sido suprimida por
la Honorable Cámara . Espero que la otra parte, que aparece
en el artículo 23, no: sea mantenida por el Honorable Senado.
El señor Azócar.- De manera que la oposición ha conse·.
guido hacer muchas cosas buenas en el proyecto .. .
El señor Núñez Morgado.- No me refiero a lo que haya
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hecho de bueno o de malo la OpOSlclOn, honorable colega. Mi
actitud a este respecto es independiente.
El señor Azócar.- Eso ya lo sabemos, honorable Senador.
Yo no hago sino señalar un hecho que se desprende de las palabras de Su Señoría.
. El señor Núñez Morgado.- Muchas críticas ha sufrido de
parte de la oposición, siendo que yo también lo apoyo resueltamente, con las modificaciones que propongo.
El señor Urrutia (Presidente) .- Permítame una interrupción el honorable Senador .
Se va a dar lectura a una indicación que ha llegado a la
Mesa.
El señor Secretario.- El honorable señor Gumucio formula indicación para que se prorrogue la sesión hasta las 8, a fin
de continuar discutiendo el proyecto.
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, quedará acordado prorrogar la sesión hasta las 8, como lo propone
el honorable señor Gumucio.
Queda así acordado.
Puede continuar el honorable señor úñez Morgado.
El señor Núñez Morgado.- 8.0 El artículo del proyecto
oficial, que es el que consulta el servicio de los bonos "Prior",
podía dejar entender que esos bonos constituían pago preferente y privilegiado sobre las demás deudas de parte de la Corporación.
Los compromisos que dieron muerte a la Cosach, como lo
establecí anteriormente, alcanzaban a 5,200 millones de pesos
de 6 d.; de modo C].ue, deduciendo la participación fiscal de:
1,500 millones, restaba una mole de compromisos ascendentes a
3,700 millones que pesaban por iguales partes sobre el Fisco
chileno y sobre los industriales. Con el agravante de que el
Fisco hábía recibido de este valor una migaja .por pago d~
servicios y los industriales todo el saldo . En otros t érminos, 13.
famosa sociedad le iba a significar al Fisco el pago de las deudas de sus hábiles socios, gracias al abandono 'de sus pampas,
de sus derechos de exportación y de las contribuciones que pagaba la industria hasta ese entonces '.
lVle imagino que jamás país alguno, que no haya estado'
sometido a la esclavitud, haya sido tratado con una menor
consideración que la que gastaron los organizadores de la Cosaclr con el Fisco chileno.
El artículo a que me estoy refiriendo hace aiusión a una
pequeñísima parte de los compromisos de la Cosach; se refiere
a los 30 millones de dólares en bonos "Prior" que sirvieron para pagar al Fisco los dos años de indemnizaciones por la formación de la Cosach, y 18 millones 'q ue sirvieron, mer.ced a lo
dispuesto en el decreto COn fuerza de ley N.O 12, para pagar el
aporte de algunas empresas salitreras que no pudieron ser pagadas en efectivo, como lo disponía la ley 4,863, por carecer de
capital la nueva organización. Este mismo ar.t ículo reconoce
otra suma de 3 millones de dólares prestados por los señores
Guggenheim a las Compañ'ías Lautaro y Anglo Chilean .
En total, este artículo reconoce a la Corporación compromisos por valor inicial de 51 millones de dólares, o sea, de 300
millones de pesos de 6 d. de hoy día. Ya vimos que los compromisos que pesaban sobre la Cosach alcanzaban a 3,700 mi.
llones. De modo que, mediante esta disposición, el Fisco está
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libre de ;toda r esponsabilidad sobre efie c' mulo d e deudas y,
en cuanto a la Corporación de Ventas, se Id ha' lib ~rado de un
peso de 3,400 millones que deberán pagar aqu ellos que la solicitaron , Este es el enorme ' mérito que iene este artículo, y
que, desgraciadamente, sorf. muy pocos los que lo h an1 sabido
comprender y son muchos l os que ha,n especuHido con él,
Las deudas de la Cosach ya no pesan sobre' ia Corpbración,
ya no las pagará el Fisco, ya no las pagad el p¿ís,
y esta idea estimf1ba que no estaba bien clata en el artículo aludido y solicité y obtuve d el ~~ñor Ministro de Hacienda qu e, para mayor claridad, se' interca}.at a u na '~ola palabra en él: la palabra "únicámente", como ~igue : "La Corporación tomar á a su cargo por cuenta de los produ ctores "únicamenté" el servicio de los bonos llamados' "Prior Secured", etc,
De este modo se impedía una interpreta~ión' tendéncio a
en el sentido de que esa deúda pudier~ seí- pHhlegia~~ o preferida en la ley y que las restantes se hicieran presJh~es al Directorio en cualquier momehto, puesto qu,e son deudas efectivas otorgadas con la garantía d e Il:t Cosach , Ahora, mediante
esa sola palabra, tal interpretación no ,cabría ,
I
La Honorable Cámara ha creído consultar la idea anterior
en un inciso de este mismo 'artículo, que dice : "La' Corporación
no podrá emitir, ni servir "otros h onos que los indicatlbs en el
presente artículo",
'
,
Sin embar go, adolece esta redacción de falta d e precisión,
al tratarse de otras deudas que no sean bonos, mientras que,
conforme a la indicación que formular.é, si la Corporación no
puede servir sino que úntcamente l os llamados ' b onos "Prior",
se desvanece todo peligro de otros comprbmisos,
Pero hay algo en este articulo, L a CorEoración se compromete a servir 51 millones de dólares, sienHo que solamente
30 millones correspondían a pagos hechos al Fisco, por cueF.t~
de todos los industriales ; mientras que el saldo de 21 millones
fueron deudas particulares de las compañía )quJ formaban Ía
. que
j
,
f d
lanas N o se ve por
no" se proce
e a'1
Cosac h y sus Slib SI'do,
reajuste de estos valores entre las e~presas partidipantes de la
l'
\ , /11
'
q
Cosach, a p rorrata de sus ventas, en vez
de deJar
o como
ago
preferido, haciendo igualmente responsable de "ellos a empresas
~ !'
de11 sus
!
b ene f lClOS,
O
! 1
•
que no partICIparon
'
En estricta justicia, la suma r de 30 millones
debería ser serl
vida por todas, por la Corporación que las réfunde; pero los
demás compromisos, como las demás dettdas fsbb rante~, deben
ser repartidas a prorrata d e sus ventas durarité la vida de la
h
h entr e 1as companlas
' -, fiue
ro 1a f ormaro ' y su s sub SI°d lanas,
vosac
Apo ar¿ il a ind) ación ¡ éh tal se'u tido
¡
(
•
900 En el artíc'u lo 27 se fijó la ' verdadera q.octrina del pago
de las deudas cuando decía: "Las obligaci'oIÍes a~tualmente r epresentada por b6nos 'ISecured", emitidos por la 00mpañía de
Salitre de Chile, en pago de (leudas o "aportes de acuerdo con
el contrato de 28 de F ébrero d e 1931, qued ran asumidas a la
fecha de organizaéión de la porpot'ación, I como obligaciones
particulares por las compañías donde fueron originadas o p dr
las compañías "sucerosas de los a ctivos de estas compañías,
sin la garantía con que fu eron emit idas"
Esta es ! la teoría que so(stuve invariablemente ~urante la
vida de la 90¡;ach: que pague quien piqe 'pidieron lás coJgañías salitreras, pues que paguen ellas lo que pu edaH, y si n o,
o
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que se arreglen con sus acreedores; pero que, en manera algv.na, sea el FiSco, seamos nosotros, el país, quien pagu e los platds
rotos.
' ,
'
Estas eran, señor Presidente, las principales observaciones
que tuve el honor de formular al 'Señor Ministro de Hacienda
el 16 d Julio 'Próximo 'Pasado, y que el señor ;Ministro me
a'c eptó en su gran parte, sin' rechazarme categóricanÜmte las
demás. Esas observaci'ones han sidd presentadas eh la 'Í-IoÍlorabIe Cámara y han hallado allí vigord~a acogida. Confío que
.el Honorable Senado, a pesar ae la opinión a 'veces adversa-de
su Honorable Comisión de Hacienda, ha];>rá de prestarle también su favorable acogida. Estoy convencido de que con ello
haríamos un grande y efectivo servicio al país .
. Además de las observaciones anotadas, debo referirme hoy
a otras que emanan del proyecto aprobado por la Honorable
Cámara, como el relativo a la participación en las utilidades.
El proyecto oficial, en su artículo 19, establecía que: "El
25 por ciento de las utilidades corresponderá al Fisco, como im·
puesto a la renta de la industria"ífel salitre y yodo y se pagará
a medida que se vaya produciendo" .
La Honorable Cámara ha deseado mejorar la participación
fiscal; elevándola en forma- regular desde 25 por ciento para
una producción de 800,000 tonelaaas 'hasta el 45 por ciento si
s obrepasa de 1 .500,000 toneladas.
Este justísimo anhelo de fortalecer las débiles arcas fisca·
les a expensas de las entradas de los industriales, me imagino
que podría ser contraproducente. N o sería fácil evitar la tendencia de estos últimos a restringir su producción al límite con
que satisfaga sus más premiosos compromisos .
,Con la' anotación de algunas cifras se puede ver claro en
.estos conceptos . . S'ü pongamos una utilidad total por tonelada
de 8 dólares, y súpongamos dos tonelajes, un millón y dos millones de toneladas de exportación. En el primer caso los industriales obtendrían, conforme al proyecto de la Honorable
Cámara, 5.920,000 dólares y, para el segundo millón, 4.660,000
dólares . Esta fuerte disminución puede produc}r, como decía
hace un instante; una tendencia a la restricción de . la produc·c ión. No desearían, seguramente, desvalorizar su capital.
¿ y qué es lo substantivamente interesa al país 1 Al país
le interesa en forma imperativa que haya producción intensa,
que significa' gran número de brazos en aatividad, que consumen productos del centro y del sur del país y que establec~n
.esa corriente vital que va de sur a norte y que vuelve transformada en el dinero con qúe se mueven todas las actividades
nacionales. La realidad de este hecho lo hemos visto en ca'd a
período de actividad salitrera': el' país entero parece respirar a
pulmón lleno, hay alegría en todos los semblantes. En cambio,
viene una crisis salitrera, una disminución de la producción, y
ya el país anda contrito y las arcas fiscales afligidas. Evitemos esto.
.
De manera que estimo que no sería precisamente alzando
en !orma e!lérgica los beneficios ' fiscales cómo alcanzaríamos
,e l- desiderátum de la máxima actividad nacional.
A fin de buscar una solución que parezca equitativa, he
Qividido la producción en tres grandes porciones: de un millón
de tóiléladas o más, de uno a dos millqnes y de más q,e dos millones. A la ptimera parte le asigno una participación fiscal
)

J

\
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de 25 por ciento; a la segunda, de 35 por ciento, y, a la tercera,
de 45 por ciento.
'
Anoto en un pequeño cuadro la posible distribución de las
utilidades, considerando las disposiciones del proyecto oficial
el aprobado por la Honorable Cámara y el que tengo el hono;
de proponer como una solución equitativa para los intereses en.
juego. Esta última fórmula la estimo más beneficiosa para el
interés fiscal que el proyecto oficial y muy cercana a las aspiraciones de la Honorable Cámara.
CUADRO COMPARATIVO DE UTILIDADES INDUSTR;I:ALES

Tonelaje

Utllldad
por
tonelada

.

PrOyecto
Oficial

Núñez
) )lorgado

, ,

LOOO,OOO
1.000.000
~.OOO.OOO

Dólares
8
8
8

Tota l

P a rtlci¡)ación Industrial

Dólares
6.000,000
9.000,000
12.000,000

Dólares
6 .000,000
8 .600,000
1[1 .200.000

H. Cámara

Utllldad

_._---Dólares
5.920,000
8.4<J0,000
10.600,000

6.000,000
,12.000,000
16.000,000

'Oetalle de distribución de ut1l1dades indust r iales conforme al proyecto
de la Honor able Cámara:
Entre O Y 800,000
800,000 Y 1.000,000
\.000,000 Y 1,200,000
1.200,000 Y 1.500,000
1.500,000 Y 2.000,000

75 %
70%
65 %
60%
55 %

o
o
o
o
o

sea 6 dólares
sea 15,6 d6Iares
sea 5,2 dólares
sea 4,8 dólares
sea ~,4 dólares

4 .800,000 dólares
1,120,000 dólares 5.920.000
1.040,000 dólares
1.440,000 dólares 8.400,000
2.200,000 dólares
10.600,000 dólaJ:el!

Ahora, señor Presidenté, deseo referirme a otro asunto
que ha sido muy debatido, y con muchísima razón, el relativo
a la nota de bonos "Secured", entregada al Fisco por las dos
anualidades correspondientes a los años 32 y 33, ascendentes a
42 millones de dólares.
En el proyecto oficial aparecían condonados por el Fisco
a la Cosach, en virtud de lo dispuesto en su artículo 24, que,
en su parte pertinente decía así: "Han quedado extinguidas las
obligaciones recíprocas derivadas de la situación de hecho entre el Fisco y la citada Compañía (Cosach); en consecuencia,
el Tesorero General de la República destruirá los títulos de
bonos y acciones que hubiere r ecibido de la Compañía de Salitre de Chile".
Algunos señores Diputados y Senadores han sacado ~uen
tas en el sentido de que si se hace un balance de lo qu e habría
producido la aplicación del derecho de exportación en los t res
años comprendidos entre 1930, 31 y 32 y del producto de los
bonos de los dos primeros años mencionados, se habría obtenido una ventaja a favor del Fisco, que no haría justa la posesión
de los bonos del año 1932.
Esta forma de juicio de un asunto de tanta entidad, me
parece imposible que prospere, porqu e la estimo en absoluto·
errónea.
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El Fisco recibió bonos en pago de cuatro anualidades en
reemplazo de derechos de aduana suprimidos; en compensación de t oda suerte de contribuciones suprimidas y, finalment e, en cambio de la entrega gratuita de pampas vírgenes.
La Cosach vivió tres años. Durante su vida no pagó derechos de Aduana, ni contribución de ninguna especie y, a serIe
necesario, habría podido tomar las pampas que le hubieran
sido menest er para su explotación.
'
La sola enunciación de los impuestos de que se liberó a la
Cosach da una idea del monto a que habrían alcanzado las rentas que habría obtenido el Estado por esos capítulos ' en caso
que se hubiera establecido esa iiberación. Porque si en' lugar
de haber dado la Cosach resultados desastrosos para la vidB¡
económica y financiera del país, los hubiera producido favorables, esa liberación de impuestos le habría representado la
economía de sumas enormes.
, Me limitaré a rogar a la Mesa que se sirva recabar el
acuerdo de la Sala para insertar en el Boletín la lista de 108
ÍIIípuestos de que se liberó a la Cosach y a que me he referido.
El señor Azócar.- ¿ Por qué no la lee Su Señoría 1
El señor Núñez Morgado.- Desgraciadamente, no puedo
indicar cifras a este respecto, debido a que no he podido obtener datos oficiales acerca del monto a que habrían ascendido
esos impuestos, los que sólo podrían ser proporcionados por la
Junta Liquidadora de la Cosach.
El señor Urrutia (Presidente).- Solicito el acuerdo de la
Sala para insertar en el "Boletín" de la presente sesión, el doeumento a que se ha r eferido el honorable señor Núñez Morgado.
Si no hay inconveniente, quedará así acordado .
Acordado.
-El documento cuya inserción en el "Boletín" de la presente sesión acordó el Honorable Senado, a. petición del hono:rabIe señor Núñez Morgado, es el siguiente:
"Corporación de Ventas de Salitre y Yodo y Empresas
adheridas a. ella.
Impuestos de los cuales se las exime.
Impuesto sobre la Renta:
,

,

Tercera categoría.- Grava los beneficios comerciales. Le
-afectaría, por tanto, a la Corporación. Se la exime. La tasa
.que corresponde es:
6 por ciento hasta 10,000 pesos.
8 por ciento desde 10,000 a 50,000 pesos .
10 por ciento desde 50,000 pesos sobre el exceso.
Cuarta categoría.- Grava los beneficios de la minería
'Comprendidos el salitre y yodo . Le afectaría a las empresa~
productoras. Se las exime . El impuesto de la 4.a categoría es:
7 por ciento hasta 10,000 pesos.
9 por ciento desde 10,000 a 50,000 pesos.
12 P?r ciento sobre el exceso ae 50,000 pesos .
' . . Adic~on~l.-:- Grava las utilidades o rentas de todos los 'ne'gOCIOS ? InVerSIOnes que realicen o tengan en Chile las empre'Sas, socIedades o personas jurídicas constituídas fuera del país:

•
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6 :po,rJ c,iento. qrav¡:trí~ a l~ Anglo-Ch~ena y Lautaro y cualqUIera otra empr,esa e tranJera. Se las xime.
. Cesant~a.- Sob:r:e lfls ¡re t¡:t1S de ter,cl'lra c/ateo'oría: 1 po'r
cIento. Sobre las r nta;> d.e cuar.ta categovía: lla~. Sobre las
rentas afectas a Im¡mestó, Adicipp.al: 3 p6r cient9'
Impuesto ~e seg;unda categ9rí, de la Ley, de la Jt!lnt~ ~ "1
a) Sobre mtereses que se Paguen en C~ile o en ,el extranjero: 12 por ciento más 2 por cient~ e t>esantIa Rn tot 1 '14·
.
'JI
!J
,
'
pO,l'
CIento.
Depen
reteners,e
y 1re 1a '"iarse ae
los
.in
e"'1eses
Clue
s
.
.
•
I
1"
';l.
pagu¡m.
eXIme de estos impuestos a la Corporación y Empresas adh,er~dlls.
,
.f I
,.
) ( . (
1)t)'U.'t,"'r
1"
,
b ) S•o~re l¡ts l clIotas \ o d' vide dQ ¡paga,ao '1 P • ,Ja Corpor{1ción o ew,nr~sas prod ctora~ a ~ ¡soáios f/ acci8nistas ~ t2 por
ciento, má~ 2 .1?or ciento. , (1:?uj'eio 1\ ret~~c~¿~, !slmis~'o )~
Impuesto a las compraventas:
,Veinticinco centa os p,or · cada: ritif. ) flOS ,: ,
'1 . ,
•
•
J
r l'
f1
'1,'
lllPuesM J los aptos, oJltr. ~o o docl}me~t s , iglnaaos i>0!-'
~l qUJll~liJll.ieA o,. fl. l~s ob igltCI nes l'ecíp o as qu.e¡, l, r.' im~q:he
la ley qUE¡ cr~a el Estanco :( 1 f! q;UEl jle en!lI)1~ran s,eO'Úll el' caso~
en r1a ¡Ley, H TiIl1pre, Estamp'illás' y Pápel Seltad6' número
4,460
fpJ:mada.
' ( \ ' ¡ ' '.
"
.• 1 "
"
mpuesto [l fOs piep.es raíces, oncesümc,s fisco le y obr~s
port~ar~ s 19. e no estuviere en ~lS0 por- paralización de actividades : 6 112 por ciento a la J ey. 4',17.4. . . , 1 , ·
- fI
PE? e~ art~culo ·23 del Po oy to s ~ondonan .lp.s cpntribucione, \ fisca r,s que. a~eudan las oiiJin¡¡.s y terrénos salitrales al ~O de
Junio de 1930y .
.
,
..
~
,
f H"
La Cosach, al hacerse cargo de las deudas de las CO;W'p'ai'iías por este capítulo, debe al Fisco entre 2,5 y 3 millones.
de pesos.
E.! señor Núñez Morgado,-Si la Cosach JÍ"ll,bi r~ podido.
usuiructuar de a enorllle ventaja· que repres!fPtabfln para ella
estas liberaciones de impue tos, habr~a econ6miza.do por e.§
capítulo una suma muy superior a1 total del dinero que ha
entregado al Estado. .
,
'
Además, la Cosach . ivió durante tres años firmando compromisos, entre los cuales aparecen los bonos del año 1932, y
no hay que olvidar que se t:cata de la suma de ,veinte millones
de dólares, y ya me imagino lo que significaría para este pobre y arruinado país la devolución ¡le esos bqno,sl' en la circunstancias actuales, cuya venta pod'ría proporcionar durante·
diez años una 9uota anv.a). no inferi9r a cin,cuenta ¡millones de·
pesos, que. jper,mitiría dar t~'abajp al pueblo y crear a la vez.
• f
nuevas riquezas.
. .)1 f (
Si la Cosach vivió y uSl¡lfructu,ó de tres ,a ños . bep.eficios
diversos, es lógic,? y nat ural !}ue s JlUbier~ b,eclÍo so ~e los
bonos corresp'onp.iente~ .fl esto¡s I{\ismos i r e a-os . • f or est~ mot ivo, sostep.gq, qU~l\se deben Aevo~yer 101l bonos. del año 3&; pero, ep mpdo -alguno' los del año 32 que fueron rec~bidm¡ Efn vida.
de la QSp.c~.
,;;¡I)~t~" 1.
I
f'! I
IJW(
I
H[
Me hago, todavía, estapnr,
1!'1l t :1 ¿- Si lla Cos nh l·f é di~ .f'
t"'0
~\ 4 ...
'1'Y} J
suelta el 2 de En~ro IP. !9 ~ ;ha JI}' <u:é ;~c)1jl J.·~sI? n.fLe de sus
actos 1 Y la !~Sl\ e!!¡ ~.. no P, e el ~l' Q r,a o '; w4 ) im111e:' hasta
%2, He ~~ero ~e l~ 3. , ~ a í !!p ,~ b , de.l ¡¡'P:Q 3? ,están
q.qnt ~ qw.!l l~q qp~l qll ~ 1lP.1W~t 'q~d P, J~ JPo 8t h
d~l añQ ,3~, e~ rJl.P.p:nt61l,efa ,) 110 llaQ ía der~cho p,osible parfl. con-servarlo en poder del Fisco .
t

I

t

~r

~

1--

I

w. .

•

,

,
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Se ha, dicho que en el proyecto en, estudio se han substituíllo los bonos de la Cosach correspondientes al presente año,
por ~a cuota ig al gue sería ;la pagada p'or la Jun,ta Liq'uiqfldofa d~ ~~ COW a~~a d,e $~l~tr , P f ro b'~y trna diferencia:
aquéllos , eran 140 ,~i1lones de 6 p~niques, mient as que éstos
Qtros s6~0 son (le uno y fuédio. y no se crea tamb'i én que esto
con¡;tituya R r6 J)leneficio especial á favor del Estadó, si e&te
año, éom.o se espe'ra, l\a,s exportaciónes exceden (de 500,000 tonfll¡:tdas d~ ,slalitre, el l der~cho ,de e::por aSlión c9~espondi nte
representaría un yal<;ll' superior a 50.000,000 de pesos de 6 p ~iques y los 140 mill6nes que va a recibir sólo represen'tan 35
millofles de 6 pen~qu~s.
.
En la discusión particular ,habr.é , pue ¡ ¡de sostene 111 te!lis
a que me refetr ía haée uri instan té en¡ el ~enti{lo de q1\e los bonos Secur~d, correspondientes al año 1932 deben permanecer
en pod{!,r ~e Fisc¿ citie. es su legítihio dueño.
,fa o a refer'r~ e ahora, señor Pre,sidenJe, a una interesán~~ u{novaciód int:r.od:1l1CIda en e~t~ pfo'Y~cto ~or la C~mata de
D,iputados a inicill: ·v,~ del fiqnorable Djputado por Tocop'i11a
don ,Pedro Q-o:rizátéz Q-arcía. Es la q~'e trata dé la fija ión d~
sue¡dps y jornal~ míp'~Wos. ,AÍrÍbas dis;posicion~s. v,iynen sié~t;lo
desd~ ,B.¡ntiguo sohc,itBodas I?or fas ,clases ttabajad~ras d \ país .
PefQ ./:?curr a v 'c~ flue, en medi.o del calor con que suelen de~atirse CI~.rfas r!dtl fias, ~e desli'zán á hélós ' que en la .serenidad di 1 Gaoinflte,
la reflexión lo~ de tene. E ste es" a mi juicio,
t
Ell casq p!,Elsepte.
I
' ; ) • ,1,
\
•
t El ,art' cul
t9, propen,de a H fFlcilltar ~lt trabajo
asegurando
"
.
una gananCIa mmima a quien labore en la industria salitrera.
Y,¡ segu,raflle t!(, p-a;ció e~tfl justq aljlhelo en el deseo de dar
p:1,ayor vida y , ac~iyida~ a la. empr~sas q e ~~plelln ~l sistema
~~8..I\ks . 1;'9r qesgf acia, . si:p. pensarlo, el lio~9rable DiputaQ.o y
la JIongra'ble Oámara, han podido causar¡ con la m jor buena
intenc'
Ó paño lirre~arahle
-¡
f\ "f
'l"'¡ , a q' uiEmes desearon sérvir.
.. El ~all¡trio mínlD¡lo de 15 y 20 pe~o~ para solteros y sacados,
r,esp.e~tivamente, sólo podrían pa¡garlo las compañías mecanizadas.
. ,
.
y quien más que yo, señor Presidente, querría que esa p bre gente del J;lorte, que ha sufrido tanto, ganara esos salarios,
~ero, como dij'e al comenzar, poniendo por enci~a <f~ todo la
honradez de mi pensamiento, no pu~do aprobar esa indicaci{m.
y la ,raz'I\ es o15via. Las o;ficinas Gu~genheim, por obta
de .¡sul,mecaJ;ll,zación, Han reducido el ners¿mal
obrero y.lo han
' b . ~d
. I l.
El (pe.r;
) • f on¡¡.
"f '11 1
.
1as ma'
~u stItm o ppr Jn,It.q,\1\ arIa.
q e .~aneJa
quinari~s ~o~.q. siempre pe un alt.o jornal, y,a que ,c on ~Ts_e ~ate
rial se suprimen centenares de hombrt;Js. Esta circu stancia se
ap:r~cia mejor &i se considera que, .irlientras en l~s ,plaIií¡s Gugl
.
. '1
J JI
iI
genh
1m
(trab¡:¡'Jan
, po, hom r,t e$ por
ca )a ~ll,'1 I tone1~ha~,
anuale~ Ide s¡¡.1itre pr~4'\l¡~ipo, ~.n las plantas S~~n1fs e, tl! ._cifra ~~
elA(" J a ,a 1"81 y ,. 2(\Y, hombrps
y ha"'ta
30,r como' ocurre con, - la
Oficina
l~ It
t' .. r
t'~
,
"La "U"
AA A g.u"s Blan
as 'J . ' '1' 11. J ~ . , I . . .
,.1.. l'.\lpardí
(
n fA' yn"
•• , i R ,-cjot Y"
~'
l It .•H~~ . día, lás p, .ílJ.nt~s. Gl gg n\J;eim pa.~AAj9rnal ~' cqm r~:qdidos ,J}.tI;,y. 5 .Jl>~s,o~ f 5 c ¡Ilt,~V\l~ \.t6 pesos•. ?O~en.,t,a o ,en! ~r
IJfnj\, Itl.~di . AAntr~ta,I.1to, las s1ia,pf~" Jo~ p~(7.an- W ftl, 9 pesos
~ ~~ntavos San Enpql:le) y ¡1 p,e$OS 5.4 cel,1tavo$ (La V ~lp'araíso)". . .. , ' . •,,1 tt
-', '; .t "
,. " .,\)¡ot
• . *f"" . ~
,
., ~ ¡se' N{\rJl. un sal~:';lQ ll\m}J,llC\ co,~W, .1 r:d1~~.p.q en la H,ono rabIe Camara, no sufrirían en lo menor los intereses de las
J
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Oficinas Guggenheim (The Lautaro Nitrate Ltd. y The Anglo
Chilean Nitrate Corp.); pero deberían cerrar sus puertas, porque elevarían sus costos en forma incompatible con lo dispuesto en la ley en estudio, las demás oficinas ajenas a la ex Cosach.
Como no ha sido ese el propósito al fijar los jornales en
la forma en que se hizo, y hay, por otra parte, interés en que
se legisle sobre salarios mínimos, apoyaré cualquiera indicación que se formule en el s.:lntido de 'q ue no se modifiquen los
sueldos mínimos que establece el artículo 49 del proyecto aprobado por la Honorable Cámara y los jornales que se fijen en
10 y 15 pesos como mínimum para los obreros solteros y casados, respectivamente.
El jornal medio de 15 pesos que fijó la Honorable Comisión de Hacienda del Senado, que aparentemente puede ser más
favorable para los obreros, tiene el inconveniente de que no
fija límite a la baja, y así, mientras que uno puede t ener 24
pesos, otro apenas tendría 6 pesos, con lo que el primero estataría por demás satisfecho y el segundo no tendría para comer,
menos aun para vestirsé y demás necesidades . Lo que el legislador buscó en la Honorable Cámara es levantar más al que
está abajo y no bajar al de más arriba, ni hacer mejorar la
situación de unos a expensas de la aflicción del más pobre.
Hay una serie de otras cuestiones, sobre las que no deseo
ocuparme ahora, como la supresión del artículo 8.0 en el caso
seguro de que se mantendrá la composición del directorio propuesto por la Honorable Cámara con la modificación que propuso mi honorable colega señor Silva Cortés, y otras más que
por su menor importancia caben mejor en la discusión particular.
Para terminar, deseo formular la declaración más leal y
sincera de que si no tenemos debilidades y aprobamos este proyecto como lo despachó la Honorable Cámara, y con las modificaciones que he tenido la honra de formular en el curso de
estas observaciones, habremos dado un paso trascendental en
el resurgimiento de la industria y en la defensa de los intereses
nacionales. Un proyecto así concebido levantaría la lápida
ominosa que puso la Dictadura sobr e la región del norte y sobre el país.
Los defectos primitivos del proyecto oficial desaparecen
ante la magnitud de algunas de sus disposiciones, que ningún
otro Gobierno fué capaz de alcanzar.
.
Si por obra de esta ley, bien t erminada, se ponen en marcha ocho o diez oficinas que den trabajo a 12 o 15 mil hombres,
se habrá realizado el milagro de la renovación de la vida en
dos provincias que pereqen tras larga agonía, y con ello, la revalorización del país entero.
y esa::; falanges de hombres que se formaron en las pampas candentes de la zona salitrera, que han esperado anhelantes la vu elta al trabajo que en otro tiempo' les diera vida y
alegría, volverán a lucir sus brazos musculosos y sus pechos
robustos al abrir de nuevo el ,surco calichero, confiados en que
ya pasaron las miserias y que la permanencia del trabajo rflmunerador les ofrecerá un porvenir más amplio y próspero. "
El señor Estay.- Señor Presidente: Al terciar en el débate salitrero, voy a referirme al discurso de mi honorable colega señor Rodríguez de la Sotta, cuyos bellos pasajes habría
sido el primero en aplaudir, al no haberse referido ellos a la
I
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,defensa del plan Ross en la llamada recollstt ucción de l~ In.dustria SaTitrera, cuyo plan ha sidd tan j'tlstamenlle sánc'J.Oti~
'do por toda la opinión pública de Chile, qué ct'ee ver en él, ~
simulada J habilidosamente, 111. ehtl'e g~ t-otal de nuest r a p'l'ln-<lipal industri'a; en 'manos de prest Mhistas iIiteTnáCio1X~l eS', especuladores con patente de chilenos, a log que en s ttisároab'le
:afán de lucr persona'l, nada le ímporta precipitar má y más
~m el caoS eti que han sumido al pueblo cniteno, y su lúgubre
eortejo d~ desolación y mi:seriá,
, Refiriéndose' al proyecto e genera, dice el hon~r~ble seilor ítodríguez :
"A1 comprobarse que toda las deuda:s se p gam dént1;tr, d~l
Proyecto Ross, salvo los 40 millones de dólar~~ co~eSf)(jl1dleh
'tes al Fisco, habría> motivo sufi<l"iente par pedU' el mglli'e'so del
1>éñoi" Ministro de Háéiendá al estaolecimienrto d la calle' l\'Iaes'Ülthlza" .
Yo probaré á miS' hoti6l'ablesr cdlegal }11 muy espe'cilái mente
.al señor Rodrígüé.i, qué tódas la: deudas<de' la In::dus1Jria Sali-trera: siguen pesan.ao sobr elr~ y sE!' pagoo en SllI! t0tal1iaad en
-el proyecto del seiior l\'Irnisfto.
y una. vez comprobad0'S' los' lIe~hos) V'by a pedinle mi: honorable colega se sirva trata:r C@n mé'DO C'rueldad al ª eñor
Ross y no proponga sU ingresb al" asilo de MaestraJ:nza, pues
segurament e la satisfacción del país -quedaría colmada, restituyéndolo a sus habituales lahóre1! profesionales .
En el preyecto del seiÍor Ministro, se recono<!en: todás~ 00-solutamente todas las deudas, salvo. las que c0>rl'esponden al
F'isM, Aun más, ae acueraO'- C0E.. diC'h0 ' proyeeto, en: ' la forIña
4'1le: fué pl'es-entado a la Cámralra- de Biputados" el seTViciQ' de
l:os bonos "Prior" t en'Ía en algU!D.os casos preferencia: so-lite las
utilidades f iscales, pudiéndose hacer el servi'Cio ' t0ta:~ de los
mismos, sin que el Fisco percibiera un selo centavo, lo que
,d.emostraré más adelante .

r

,
"Bonos Prior"
Estos bonos, cuyo valor tot al es en la act ualidad de 48
millones de dólares, se aumenta en el proyecto Ross, de acu er do
con el inciso tercero del artículo 24, con una. nueva emisi0n
de tres millones .
Veamos a110ra qué tratamiento les da el proyecto, y cómo
'su servicio y cáncelación debe hacerse hast a el último centavo,
dejando afecta a él y gravada a p erpetuidad la casi totalidad
-de la industria salitrera .
El a:rtículo 11, dispone lo siguiente:
"El precio de venta no pod.r á ser fij}tdo sin <Lúe se asegfune, con la diferencia sobre el precio medio de compra pagado,
,el servicio de los bonos á que se refiere el artículo 24,
Sin embargo, por necesid~~e&, del mercado, y eq la IDis~a
forma de votación, podrá e! Director' o 'fijar un precio inferior
de venta, y si no se 1?rodujere acuerdo primará la 9pinión confome de los directores fiscal~s cdíl la del' P¡!esicre~te.
El artículo 18, en su inciso oJ¿tavo, aumenta el ¡;ervicio con
una amórtización extraol'dinaHa de un' 3Ó por . ci;mio, la qu e
'Se aplicará cuando las ufilidiúles\:. ~ue cones'p enp.an a los indus-triales sean iguales a las ael servicÍo ele diclios bonos.
En los incisos octavo yIÍ:bveno del níismo artícu o 24, se
I
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exageran las seguridades de pago, al extremo de dejar gravada a perpetuidad al servicio dfil los bonos Prior, toda la industria salitrera; al efecto, quedan los industriales obJigados a hacer las inscripciones correspondientes en el registrp de gravá-m enes, por las cuales se comprometen ellos y sus sucesores, a
efectuar dichos pagos.
'
.
El señor Azócar.- Tienen buenos abogados los bonos Prior,.
El señor Estay.- Se podrá argumentar, que de acuerdo
con el artículo 11, al que acabo de dar lectura por n ecesida¡ies
del. mercado, puede dejar de hacerse algunos años el servicio;_
mas, no queda anulado; en tal caso solamente sufr~ una . pró-·
rro'ga, pues el servicio que 4eje de hacerse un año, se hará en
los años sucesivos .
" .
Con l o expuesto, creo haber demostrado a: la Honorable
Cámara, que los bonos Prior, no tan sólo se pagan en su tota-·
lidad en el proyecto Ross, los que actualmente gravitan sobre
la industria, sino que son aumentados en' tres millones de dólares más, que, como aquéllos, también se pagan totalmente.
Voy ahora a demostrar, señor Presidente, cómo ¡en. el Proyecto Salitrero, tal como fué enviaq.o al Honorable Congreso
por el. señor Ministro, tenían preferencia de pago los bonos,
Prior sobre las utilidades del ~isco.
Al efecto, el artículo 10 del mensaj e en su inciso 5.0 disponía lo siguiente: l"Al costo industrialt ' se agregará, como·
parte de precio, la cantidad de l í dólar 50, moneda de Estados
Unidos de América, por tonelada métrica de salitre.
La entrega de todo o parte de sta cantidad adicional a.
las empresas productoras, quedará subordinada a que no sea
necesario acrecentar con ella las utilidades de la Corporación,
destirradás al servicio de los bonos a que se r efiere el artículo
26 hasta completar ese servicio.
Veamos en qu é forma' eran burlados los intel'eses fiscales.
El servicio de los bonos sin la amortización extraordinaria, es alrededor de tres millones de dólares anuales . Supongamos que el directorio de la Corporación, inspirado en dar
trabajo a un mayor número de operarios y recuperar los mercados salitreros perdidos en la desgraciada administración de
la Cosacb, acuerde vender el salitre a precio de costo y que en
tales condiciones se logre vender dos millones de toneladas d e
la nueva producción, aplicando los efectos del artíbulo en r eferencia, resulta lo siguiente: El Fisco nada recibe, porque como
se ha vendido al precio de costo no pudo haber utilidades, y
en cambio, los productores se ven obligados a desprenderse del
dólar cincuenta, que se aplica al servicio de los bonos; en dos
millones de toneladas se obtienen tres millones de dólares, con
lo que se hace la totalidad de su servicio.
.
El señor Ross (Ministro de Hacienda )' .~' R e oído varias
veces esta misma afirmación; señor Senador. Ahora, 'con el
acuerdo de la Cámara de Diputados, '¿ a quién va el dólar cincuentaT Se ba entregado a otro acreedor.
El señor EstaY.~En este momento, cOfi.lprenderá muy bien
el señor Ministro de Hacienda que yo estoy haciendo observaciones relacionailas)con (el proyecto del señor Ministro .
El sefior t Ross t (Ministro e Hacienda ) .~ E s que ya he
oídO' tres veces la misma afirmación.
El señor Estay.- La m~teria es la misma, y t endré que

DEBATE EN EL SENADO

1219

seguir haciendo alusiones semejantes a las que han hecho mis
honorables colegas .
. El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Perdóneme, entonces, el señor Senador, y puede estar seguro de que no volveré a interrumpirlo.
El señor E stay.- Siempre la opinión del señor Ministro
de Hacienda es muy: respetable para mí y sus interrupciones
, ilustran el debate.
.
AfortunJidamente, la Honorable Cámara de Diputados, reformando el artículo a que nos hemos referido, evitó la odiosa
preferencia en que había colocado el señor; Ministro los bonos
Prior sobre las utilidades del Fisco de Chile.
Continúo, señor Presidente, en mi demostración de que
en el proyecto Ross siguen gravitando sobre la industria todas
las deudas, a excepción de los 40 millones 149 mil dólares que
corresponden ,al Fisco, que a la postre es el único burlado en
tan maravilloso ,plan.
Las deudas del Plan Ramírez, a 'las cuales en un momento
más me referiré con más detenimiento, como todos mis honorables colegas saben, no tienen actualmente ninguna garantía;
sin embargo, el proyecto del señor Ross consulta su pago total. .Al efecto, el artículo 28 aplica parte de las existencias de
salitre en Chile al pago de el~as, y el saldo en caso de que no
se alcanzaren , a pagar con la existen,cia, se pagará en su ,totalida~ por las empresas, de acuerdo con el artículo 34, en bonos
que serán servidos con las utilidades de los productores .
Las deudas hipotecarias y demás obligaciones de las compañías, tanto las de las constituyentes de la Cosach, como las
de las subsidiarias Lautaro y Anglo Chilena, y las que fueron
contraídas durante la existencia de la Compañía, que no tienen
servicio especial en el proyecto de ley, pasan en su totalidad
a las compañías que las originaron. Las de las empresas cons-tituyentes se convertirán en bonos de acuerdo con el artículo
34, los que, como se ha dicho, ser án servidos hasta su completa
~ancelacjón con las utilidades que se obtengan.
Antes de terminar el capítulo de deudas, voy a referirme,
aplicándolo a la industria salitrera, al cuento de Pedro, Juan
y Diego, con que ilustró su discurso mi honorable colega señor
Rodríguez.
El nombre de Pedro, en este caso, podríamos aplicárselo
con toda propiedad a Guggenheim; 'Juan, por lo aporreado y
por ser el que a la postre paga todo, incluso los desaciertos de
Pedro, debe representar a' los antiguos' productores salitreros
conocidos con el nombre de industriale's Shanks, y Diego, al
que se le puede cambiar el nombre por el de Agustín, que le
viene mejor, r epresentará en este caso a los acreedores.
El cuent o de P edro, Juan y Agustín aplicado a la industria, es el siguiente:
Pedro es propietario de una patente para elaborar salitre,
y a la vez está en posesión de una planta elaboradora, que explota su patente. Los negocios de Pedro, con el nuevo procedimiento de elaboración, van de mal en peor, pues en cinco
años de trabajo lleva perdidos más o menos 10 millones .de dólares, alrededor de doscientos cincuenta millones ' de pesos de
nuestra moneda actual_ Como el hombre ' no es lerdo, concibe
una idea fant ástica, que consiste en tomar bajo su mando y ai-
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rección toda la industria salitrera, con lo que piensa r ecuperar
todas sus pérdidas, y aun obtener utilidades.
La operación es difícil y atrevida, pues se trataba nada
menos que de apoderarse de toda la irldustria, sin invertir un
sólo centavo; pero Pedro, que no es hombre que se detenga en
pelillos, puso manos a la obra.
Empezó por ofrecer en venta un amigo d~ Agustín, propietario de la más grande empresa elaboradora de salitre, con
cap.H:al de ocho millones de libras esterlinas dividido en un
millón eiscientáS mil acciones de cinco libras cada una, el d erecho a expld al' su patente, y con el fih de facilitarle más el
negocio, le propuso <iue el pago, etl lugar de hacerlo. en diner~, lo hiciera en acciones, las que estaba llano a· recibir, siempre q,u e füeran e bdjo valor, o sea, de un chelín. El amigo de
Agustín, bien aconsejado por éste, aceptó el negocio y después
de muchos trajines quedó acordadó el pago de las cien mil libras, en dos millones de acciones de un che1íh.
'
Pedro, en posesión de las acciones, p evio algunos manipuleos y ap()-y~ndose eh una leY' inglesa, que le asigna el mismo valor en votos a las acciones de cinco libras que a las d e
un chelín, pasó a tener mayoría en la compañía, con lo cual
procedió a elegir el diréctorio á su gusto y amaño, pasando a
su poder el control de la mismá.
,Pedro, que como hemos dicho ho es lerdo, y que por lo
demás sabía muy bien por habérselo demostrado la experien(lia, que con ia explotación de su patente, jamás lograría der~otar a las empresas que trabajan por el sistema Shanks, y
'Vlendo en ellos el obstáculo qúe le impedía el entendimiento
eon sus otros buenos amigos, que producen a precio alto salití:e
sintético, a los que la competencia del salitre chileno les tenía
sus grandes inversiones a mal traer, siguió adelante , con su
(lombinación, y le propuso a Juan que se asociaran. Juan se
resistió, porqu e no veía muy clara la bondad de la eombina(lión.
En tales circunstancias, Pedro, que no se detiene ante nin'gún obstáculo, interesó en , el negocio a un socio comanditario,
nombre poderoso, que además de aportar a la sociedad grandes
reservas, tenía en su poder la clave que obligaría a Juan a
,a ceptar la sociedad con Pedro, y después de muchos trajines,
.algunas amenazas y bastantes ofertas, Juan se_ entregó y la
s ociedad quedó constituída.
Los aportes sociales fueron los siguientes:
Aporte del socio comanditario: todas las r eservas .
Capital de Pedro: cuatrolmillones de pesos, producto 'de la
venta de su maravillosa patente.
Capital de Juan: cuatrocientos diez millones de pesos .
Deudas de Pedro: 871 millones 159 mil 251 pesos de seis
peniques.
Deudas de Juan: 51 millones 426 mil pesos de seis peniques.
I
,
El r eparto de utilidades entre Pedro y Juan, se acordó ha(lerrO en la forma sig;uiente: el setenta por ciento para Pedro y
el treinta por ciento para Juan.
Ya constit ída la s¿ciedad, edro pasó a administraBa,
obrando como d1,leñ.o, señot y amo de toda la. i~dustria salitrera.
La primera operación de Pedro como administrador de la
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industria, fué conseguir de Agustín y sus amigo~, un préstamo
de 412 millones 86 mil 716 pesos 33 centavos para pagar derechos de exportación y algunos gastitos más, que sus abogados.
le indicaron que hiciera, y además, como buen administrador,
se guardó para su bolsillo particular 82 millones y ~ontentó a.
Juan repartiéndole también algunos milloncitos,
El señor Morales,-Debe de haber sido Pedro Urdemales ...
El señor Estay.- Inmediatamente después, como medipa.
de previsión, paralizó todas las oficinas de Juan y procedió a
desarmarlas destruyendo las maquinarias de unas, vendiend(}
los materiaies de otras, y dejando la mayor parte imposibilitadas para trabajar.
La exportación de sali~re, que había ido en aumento p.ía a,
día por espacio de más de Gincuenta años, llegando a exportarse cerca de tres millones de toneladas el año anterior a que
Pedro tomara el mando total de la industria, empezó a disminuir.
,
Los negocios bajo la sabia administración de Pedro, y
produciendo el salitre en su mayor parte, con su maravillosa.
patente económica, fueron de mal en peor. La exportación bajó de dos millones ochocientas noventa y ocho mil ciento cuarenta y cuatro toneladas, cqn que la I encontró el año 1929, a
doscientas cuarenta y nueve mil quinientas ochenta y seis.
el año 1932.
Pedro asegura que las disminuciones en la eXJ>0rtación nada tienen que ver con los arreglos que en estos mIsmos años se
vió obligado a hacer con sus amigos los sintéticos, y s~ l(}
achaca a la crisis mundial, que no deja de ser una buena excusa, pero lo raro del caso es que las ve:p.tas de los sintéticos, a.
pesar de la crisis, se han mantenido, y el conslfmo mundial tampoco ha disminuído.
Ultimamente Pedro ha tratado de j1lS ificar la pérdida p'e
los mercados consumidores qe salitre, argumentando I qlle las:
restricciones de licencias de exportación Je tenían cerradas sus:
puertas al producto chileno, pero tuvo buen cuidado de no
decir a quién se debía la mayor parte de aquellas' restricciones.
•
Sin empargo, por la lectura de un párrafo del discurso del
~eñor Ministro de Agriclfltura francés, señor Tardieu, en la.
inaugura¡ción de su sisterq~ de licencias de exportación deja llt.
evidencia, que el mayor culpable éj.e la pérdid~ del mercado>
francés, es el propio Pedro.
En aquella ocasión ~l 1\1inistro Tard~eu decll+rQ lo siguiente.:
.
"El salitre chileno no tiene nada más que .el nombre chílello. Los dueños son los americanos, está representado en Eu-·
ropa por un escritorio inglés de Londres, y mandan como dele-·
gado a todas las conferencias al alemán Wirtz."
Las circunstancias empeoran por momE\.qtos. El salitre n(}
se vende. La sociedad está en bancarrota. Pedro propone varias soluciones de arreglo, pero en todas ellas se parte de la
base de quedarse administrando la industria. Juan y sus amigos se oponen, pues Juan también tiene amigos y numerosos;'
son ellos la mayor parte del pueblo, que han te ido que sufrir
penurias mil, por los desaguisaqos de Pedro y Agustín. Estaban en estos parlamentos, cuanp.o apareció en I'lscena un Mago
de las Finanzas, que dijo haber l'lstado vario~ años espiando
los manejos de este negocio en París, y manifiesta ser .poseedor
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de la piedra filosofal que solucionará las dificultades, haciendo
la felicidad de todos.
El mago propone la siguiente solución : Pedro se retira de
la sociedad con sus deudas y su patente. A Juan se le obliga a
formar otra sociedad, a base de las oficinas medio destruídas y
saqueadas, durante el tiempo en que Pedro se las administró.
Con las utilidades que pueda obtener en esta nJleva sociedad,
está obligado a pagar todas las deudas, incluso una gran parte
de las ' contraídas por Pedro; es tan brillante la expectativa de
Juan, que se verá obligado a trabajar durante el resto de su
vida, para pagar deudas, En tales condiciones, verá agotarse
sus terrenos y destruir por el uso sus oficinas, que dándole como
única expectativa la de trabajar para Agustín, y como único
consuelo, el de que sus herederos no tendrán que molestarse en
pagar ni un solo centavo, por contribución de h erencias.
,
De acuerdo con el plan del Mago, los amigos de Agustín
:reciben bonos que serán servidos prefer entemente, con ,el salitre que produzcan en el futuro Pedro y Juan,
,
Después de pagar algunas cuente citas que se deben a un
Banco de los amigos de Juan, se le entregan a Agustín todas
las mercaderías consistentes en salitre en existencia, y del pago
del saldo se hace cargo Juan, que es el más sufrido para
aguantar.
y por último, ordena el Mago que la administración de la
industria, incluso los negocios de Juan, pasen nuevamente a
manos de P edro y Agustín, con gran alegría de sus buenos
amigos los sintéticos.
Esta es la verdadera historia de Pedro, Juan y Agustín,
en la industria salitrera.
No es apropiado aplicar como ejemplo el trabajo de fundos, a la explotación de la industria salitrera, pues al extraer
de los terrenos el salitre, las pampas que representan el capital, se agotan, quedando sólo los hoyos. En cambio, en la agri<lultura, por más trigo que se le saque a la tierra, siempre queda el capital que nunca se agota. .
Por otra parte, el honorable señor :ij.odríguez, en el cuento
de Pedro, Juan y Diego, olvidó que después de pagarle a Diego
con los dos mil quintales de trigo que hay en bodega, tiene
que seguir pagándole parte de la deuda, con el trigo que va a
producir en el futuro, y al efecto, para el pago de los bonos
que representan esta pa,rte de la deuda, se le obliga a firmar
un compromiso, que ni aun en caso de muerte ~us herederos
jamás podrán eludir. Y es solamente para el cobro del saldo,
que Diego se le asocia, y lo hace en forma tan particular, que
inientras Juan trabaja y produce, Diego recibe las utilidades.
.
Estoy completamente seguro que ninguno de mis honorables colegas quisiera encontrarse en las condiciones de Juan,
del cuento del honorable señor Rodríguez.
Directo~io

de la Corporación

El honorable señor Rodríguez empieza diciendo, respecto
al Directorio, lo siguiente : "El prQyecto del Gobierno proporiJa un: Directorio compuesto de 12 miembros, ocho r eprese'ntantes de la industria y cuatro fiscales".
Si el honorable señor Rodríguez hubiera estudiado con más
detenimiendo el proyecto de ley en referencia, no habría incu-
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Trido en el grave error de afirmar que en el proyecto de Gobierno, cuatro 9.e los directores eran fiscales y ocho industriales .
.Al efecto, voy a permitirme dar lectura al artículo en referencia:
"Artículo 6.0 La administración de la Corporación corres:ponderá a su Direetorio. Este se compondrá de 12 miembros,
el Presidente de la Corporación, tres directores que nombrará
-el Presidente de la República y ocho que nombrarán los industriales en proporción a sus cuotas de venta.
El Presidente deberá ser chileno y elegido por la mayoría
,de los directores industriales, de acue do con los directores
fiscales" .
Como dejo demostrado, estaba equivocado mi honorable
'Colega, pues los Directores Fiscales eran solamente tres y ocho
los industriales, en el proyecto Ross.
Es interesante ver quiénes tenían mayoría en la administración de la Corporación de Ventas, en dicho ·proyecto.
El artículo 6.0 que acabamos de leer dispone que los ocho
·directores industriales sean elegidos en proporci§n a la parti·cipación de las ventas. El artículo 14, distribuy~ las cuotas de
ventas para los primeros cinco años en un tercio para la Compañía de Salitre de Chile y dos tercios para las Compañías Lautaro y Anglo Chilena en conjunto, dando por resultado la
·elección, en la forma siguiente:'
I
Dos tercios entre ocho resultan cinco dos tercios y un ter··cio sobre la misma cantidad es igual a dos un tercio, como los
·directores no son divisibles en ·tercios, aplicando ' la ley de proporciones o cualquiera forma de votación, el director en cuestión se lo adjudican Lautaro y Anglo Ohilena, c'o n -la Slual dirchas' compañías controlada's por Guggenheim obtienen seis di-rectores.
I
El Presidente de la Corporación, que de acuerdo con el artículo 6.0, sería elegido por mayoría entre los directores industriales, también se lo adjudicaría Guggenheim, quedando la
omposición del Directorio en la forma siguiente:
Número de Directores del proyecto del señór Ministro, 12;
Directores Fiscales, 3; Directores del Grupo Guggenheim, 7,
incluso el P residenté de la Corporación; Directores para todos
los demás industriales, 2.
Por lo tanto, el control de la Corporación de Ventas se lo
.adjudicaba Guggenheim, haciéndose amo y señor de la industria salitrera de Chile.
El honorable señor Rodríguez afirma. también que el Directorio debe pertenecer en su mayoría a los industriales, y que·
la Corporación de Ventas, debe Ser administrada por ellos, que
son sus dueños, y dice textualmente lo siguiente:
"El Fisco, en la nueva organización de la industria, no
aporta absolutamente nada a ella y no tiene por qué entonces
i;o:rriar la administración de lo que no le pertenece".
- Tal afirmación, que aun pudiera ser excusable en un político novel sin conocimientos de la administración de la cosa
pública, ' no lo es en· el honorable señor Rodríguez, que tiene
largos años de práctica parlamentaria, siendo además Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y jefe de un
-"partido político .
. ;
.
El Fisco; al colocar en manos de la Corporación el .estanco
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del salitre, abandonando los derechos de exporta.cib, tos impuestos sobre la renta de cesantía, adicional sobre la renta, sobre intereses adeudados en el extranjero, sobre cuotas ]f divi-·
dendos de las empresas a sus socios «) accionistas, de movilización, de compraventa, de actos y contratos; contribuciones:a.
los t~rrenos sin pl-anta de elaboración; oficinas salitreras paraLizadas y obras portuarias 'que no estén en uso, aporta la más
alta cuota a la ·Corporación de 'Ventas, y por lo tanto, .a la industria salitrera.
.
Con el fin de que mis ho:r;l.Orables ,colegas puedaN formarseun concepto ~abal, de lo que representa el aporte fis~al de la
industria, me bastará mencionar uno solo de los capít'ulos €le'
dic.ho aporte: el impuesto de exportación.
Las entradas fiscales por impuesto de exportación de salitre hasta el año 1932 fueron de 8,323.240,560 pesos, :entre
6 y 18 peniques, los que aplicfldos -a nuestra actual moneda,.
forman la fantástica cantidad dfl alrededor de treinta mil millones de pesos.
También ag:r.:eg,a mi honqrable colE:ga que considerlj. suficiente la presencia en rel Dir;ectorio de lo:;; tres representantes.
d# F isco con der,echo ~ vetar deter~inaaos 'a cuerdos, para gara:atizar los clla,nt~osos intef,~.ses fiscales.
En apariencia, parece ser ,que la razón e.stllvier,a de .parte.
del honorable Senador, pero en ~l hecho ,no reslllta así. La.
G>.sach tenÍca un Di.rectorio muy par~cido al d.e La -Corpor~ción
de Vientas, pues eIl(tre lo!, 12 director.es.. .cuatro eliB-n di,re~tor~s
fiscales, y éstos j¡~nJ,a1!). del1echo a veto, no restringido a <teter,,;
min:ados acu.erdo.$, cqmo ~,e pr§pone en la a ctJ.1.al )Corporac}óp,
y podiap. 'Vet1!lr t<')do~ lQ;S c'lle¡rdos ,!lel Dire~torio, y si,y emba 'go observ.aroJl il;p.pasib1e§ .la rJlin,a -d,e la mdu,stria y nu cil eje,rcitaron su derecho en defensa de los intereses fiscales, 1 ,aun
twviJ\fon la de;b¡ilidad de aut,()r~ar ~ on s1]. firm¡:¡. un b l~nc e
D:l1!;19. e:t;l ~l que sobreavaluap~n Jos tll renos ¡salitrales pOl'¡Í.ad0S por ,e l F,isc,o, ~n l)125 ].IIliJ:lpJ1es 4e pesos de p p~p.i~ue.S.
Confiar nuevamente el!i la efectliVidad de Gps dj.r~~tore.s.
fiscales en 'un li>ir.ectorio C0n majy.o.r.ia i1Iidu.stríál, sflría iJnperdo:t;lab.le, pll,es .cu8lndo nn sistema ha fra.ca:¡;ad9 , debe substituir e
por otro, y ,es ,e sto lo que hizo la JhJU.orable Cá;mara de ,DipUr
tados en resguardo de los intereses fis.ca~es.
Ppr otra parte, 'tampóC0 aebemos olvidar que la Corporaci6n de Venta-s n6 es una empresa industríal y que su ¡misión.
es solamente la de vender salitre. La parte técnica, industrial
y económica, la seguirá ádmin'isti['ando cada uno de los \Índuskiales, siend6 de su exc~usíva ' responsabilidad ,e,l .éxito o fracaso de su respectiva empresa.
~articipación

fiscal de utilídades

Al referirse el honorable señor ~odríguez al C8Ipítulo' deutilidades, vuelve a repetir que el Fisc0 en el nuev.o plan salitrero no aporta 'a bso1utamente nada, y por lo tanto el ~5 p@r
ciento de participaci~n fiscal en las utilidades sel'ia a;rbitrario,
injú,sto y ruinoso para la industria salitrera.
Por mi parte, opino que 'debe mantenerse la proporcióp de
utilidades en la form¡¡. apr bada por la Honorable Cám ~a de'
Diputados, con el agregado de autorizar al President~ de la.
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República, la aplicación de los porcentajes superiores al 25 _por
ciento.
Tenemos que tener muy en cuenta el ejemplo de la guerra mundial, donde el salitre chileno alcanzó precios fabulosos
y nada nos garantiza que un caso igual no se vuelva a producir, y sería irrisorio que en caso de una nueva guerra, el Fisco
solamente percibiera un 25 por ciento de utilidades, que si es
aceptable vendiéndose el salitre a precios bajos, no lo sería
vendiendo a precios altos, donde los industriales con su mayor
porcentaje del 75 por ciento pasarían a obtener utilidades fantásticas.
Bonos Secured del Fisco
Si encuentro inexplicable, señor Presidente, que el honorable señor Rodríguez pretenda que sea disminuí da la participación fiscal en las utilidades de la industria, considero monstruoso que se pretenda despojar al FisCO de aquellos bonos que
- le reconoció la Honorable Cámara de Diputados, a los cuales
tiene derechos indiscutibles y que corresponden a derechos de
exportación por el año 1932.
.
Mi honorable colega trata de justificar aquel despojo, haciendo un grupo de combinaciones y guarjsmos que np corresponde a la realidad.
El punto de partida de sus cálculos está equivocado, pues
parte de la base de que los derec.hos de exportl'¡,ción son de 1Q1
pesos, cuando en realidad son de 10l . 40 .
Voy a demostrar a mis honorables colegas el error en qu~
ha incurrido el honorable señor Rodríguez y el justo derecho
que le asiste al Fisco en percibir como pago preferente y . endiner o efectivo aquellos bonos que le r econoció la Honorable
Cámar a .
La ley número 980 del año 1897, que corresponde a derechos de exportación de salitre, fija un impuesto de 101 pesos 40
centavos por tonelada métrica; partiendo de esta _base, analizaremos el estado de cuentas entre el Fisco y la Compañía de
Salitr e de Chile.
EXPORTACION DE SALITRE EN TONELADAS METRICAS

Años

Salit re
expórtado

Derechos

Totales

J930
1931
1932

1.785,728
1.454,912
243,391

$ 101.40
101.40
101.40

$ 181.072,819.20
147.527,076.80
24.679,847.40

'rotales

3.483,731

Derechos de exportación
. ICl~s. a $ 6 son .. . .

$ 353.280,743.40-

de yodo 719,502

Total derechos que habría percibido el Fisco
en efectivo " .. .. .. .. .. .. . . . . ..
Total pagado en efectivo por la industria ..
Total der echos que la Compañía adeudaríl:!,
al F isco
. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .

$

4.317,012.00'

$ 357.597,755.40

342.490,706.00

$

15 . 107,0~9.4q
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Analicemos ahora el estado de cuentas entre la Compañía
de Salitre de Chile y el Fisco.
D e acuerdo con la ley 4,863 del 21 de Julio
de 1930 (Ley de la Cosach), el Fisco debió haber recibido en dinero efectivo pQr
derechos de los años 19,39, 1931 y 1932,
la cantidad de .. .. .. .. .. .. .. .. $ 526.000,000.00
Como solamente recibió en efectivo la can342.490,706.00
tidad de
. '.
. .......... .
1

la Compañía debe
cantidad de

al Fisco en efectivo la

$ 183.509,294.00

Y, finalmente, haremos un cálculo aproximado de cuánto
habría percibido el Fisco por el capítulo de derechos de export ación de salitre, én caso de no haberse formado la Cosach.
La estadística de exportación nos demuestra que el salitre
fué en aumento año en año, durante los cincuenta años que
precedieron a la formación de la ' Cosach, y teniendo en cuenta
q ue el promedio de exportación en los últimos años fué superior a dos millones quinientas mil toneladas y aun aceptando
que la crisis mundial la hubiera reducido a dos millones, lo
que, a juzgar por la estadística del consumo IIlundial de nitrógeno, la exportación habría superado esta cantidad, llegaríamos al siguiente resultado:
.

Años

Salitre
exportado

Derechos

Totales

$ 101.40
101.40
101.40

$ 202.800,000.00

~

1930 .
1931
1932 .
Totales

2.000,000
2.000,000
2.000,000
6.000,000

D erechos de exportación
Kgrs. a $ 6 .. . . . .

202.800,000.00
202.800,000.00
$ 608.400,000.00

de yodo 719,502

Derechos que habría percibido el Fisco
Pagado en efectivo por la Compañía ..
Cantidad que dejó de percibir el Fisco en
efectivo .. .. .. .. .. . .

$

4.317,012.00

$ 612.717,012.00

342.490,706.00
$ 270.226,306.00

Como acabo de demostrar, la realidad es muy distinta a
lo expuesto por el honorable señor Rodríguez, que por otra
parte, como manifesté, partió de datos equivocados y apelo al
patriotismo de Su Señoría para pedirle que no insista en propiciar se despoje al Fisco de los bonos del año 32.
El señor Gumucio.- Sería conveniente que quedara constancia en el Boletín de Sesiones de que el honorable señor Rodríguez de la Sotta no ha estado presente en la Sala, y, por
lo tanto, no ha podido rectificar al honorable señor Estay.
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El señor Estay.- Verdaderamente lamento la ausencia del
honorable señor Rodríguez de la Sotta, y comprenderá el señor
Senador que y o traía mi discurso preparado para decirlo en
presencia del honorable señor Rodríguez de la Sotta y no es
culpa mía que se haya tenido que ausentar .
El señor Santa María.- Según me parece haber oído de;
cir a Su Señoría en las cuentas que h a sacado, qu e en 19S años
1930, 1931 Y 1932, se vendieron dos millones de- toneladas por
año, o sea, en total, 6 millones de toneladas.
El señor Estay.- Yo he sacado mi cálculo sobre la base
de lo exportado antes de la formación de la Cosach, o sea, a
razón de 2 millones de toneladas por año, suponiendo que la
erisis y las deudas no hubiesen afectado a la industria .
El señor Santa María.- Mientras tanto, la exportacipn ha
sido en el año 1930, de un millón seiscientas ochenta mil toneladas, el año 1931 de novecientas veinte mil y el año 1932 de
doscientas sesenta y nueve mil toneladas .
El señor Estay.- Pero Su Señoría estará de acu erdo conmigo en que antes de la formación de la Cosach tuvimos siempre cantidades superiores a las que he citado.
El señor Santa María.- P ero n o Son cálculos exactos los
que presenta Su Señoría. _
El señor Estay.- No se pueden t ener cálculos exactos, señor Senador, en la situación de descomposición abs,Oluta en que
se encuenta la industria con motivo de la liquidación de la _
Cosach.
El señor Azócar.- El Gobierno fué el culpable.
El Gobierno entró en un n egocio en que pudo irle bien o
mal.
El señor Estay.- Yo supongo, por otra parte, que todo
hombre de Estado tiene la obligación de calcular en la forma
más efectiva o que crea más efectiva para favorecer los intereses ~iscales, todo plan de Hacienda y sobre todo las proyecciones de estos planes.
Pero en la situación en que el señor Ministro de Hacienda
nos ha presentado el proyecto que discutimos, sucede todo lo
eontrario; parece que se defendieran deudas, que no quiero suponer en ningún momento que se pretendiera desconocer, pero
que tampoco hay motivos para darles preferencia.
El señor Santa María.- Por mi parte, yo sólo quería dejar
establecido que los cálculos del señor Senador no están de
acuerdo con la realidad, sino que son una especie de configuración.
El señor Estay.- N o puede pretender Su Señoría que los
'Cálculos sean exactos cuando ahora la industria está en estado
de absoluta descomposición.
El señor Morales.- Bien pudo la Cosach no haber exportado nada.
El señor Azócar.- Son los riesgos que tiene todo negocio.
El señor Estay.- Desconocer las deudas sin garantía, llamadas deudas del Plan Ramírez, sería, sin lugar a dudas, una
injusticia, pero que en el proyecto de ley del señor Ministro se
legisle sobre dichas deudas y les dé preferencia, postergando a
()tras que tienen garantías bien constituí das, es una mayor injusticia.
El honorable señor Rodríguez, presenta a los acreedores
del Plan Ramírez, como cándidas palomas, que fueron enga-
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ñados, los que para dar facilidades al des~nvolvimiento de la
industria, levantaron sus sólidas garalltías en Qeileficio de los
industriales del país.
Resulta inexplicable en banqueros prestamistas, el hecho
de que levanten buenamente en beneficio de sus deudores, garantías de ninguna especie, sin que previamente exija;n mejores. .
Lo que existe realmente en este negocio, es que, junto con
algunas garantías más o menos sólidas, 101? má!J <le los préstamQs habían sido hechos a empresas que al tiempo de organizarse la Cosach se encontraban en completa ba:p.carrota. Ejemplo evidente, lo es el caso, dEi la Compañía Aurrerá.
Estoy completamente seguro, señor Presidente, que un
exam~n de los libros de las oficinas de algún Banco en Tarapacá, nos daría la clave de este negocio, y digo así, pprque se
me ha asegurado que existían en oficinas bancarias de aquella
ciudad cuentas de créditos a inqustriales salitreros por mq.chos.
miles de libras, las que debido, a la imposibilidad de cobrarJas, se habían ido castigando,. y en aquella fecha figuraban en
los libros en una libra esterlina. Tengo a la mano el nOIj1bre
del Banco, el que reservo, en el deseo de no entrar en esta clase
de detalles.
Esta es, seguramente, la clave de la llamada candidez de
los acreedores del Plan Ramírez, que en el proyecto del señor
Ministro reciben trato preferente, aplicándole al pago de dicha~
deudas la parte más saneada de la industria, las existencias de
salitre en Chile.
Yo propongo, señor Presidente, y en tal sentido voy a
formar una indicación, que se apliquen las existencias de salitre en Chile al pago y rescate de los bonos Secured del FisC9,
y espero que todos mis honorables colegas me acompañl:j.ráll
en esta ocasión en defensa de los intereses del lj'iscQ.
Solamente unas pocas palabras voy a flecir en def~nsa de
salario mínimo, que considero la única conquista efectiva de:
los chilenos, en el proyecto salitrero.
El señor Ministro, en su proyecto de Corporación de Ventas' que con toda propiedad alguien calificó de Corporación de
Pagos, entrega todo a los acreedores: pampas, wáquinfLs, existencias de salitre, ferrocarriles, muelles d~ embarUlJe, impuestos y derechos de exportación, y no contento con entregarles.
todo, aun pretende asegurar más el pago a cQstl:\- del sudor y e~
hambre del pueblo.
Honorables colegas, el salario mínimo que con tanta justicia ha incluí do la Honorable Cámara de Diputados, en este
proyecto de ley, es el primer paso hacia la justicia social que
ha de redimir a las clases oprimidas, del caos de mis{lria en que
hasta hoy se las ha mantenido sumidas. E tI), será la bandera
de r edención que enarbolen los proletarios de las industrias del
cobre, del carbón y de la agricultura y de todas Jas demás industrias terrestres y marítimas de Chile.
N o resisto, señor Presidente, al deseo de establecer un 4echo, olvidado muy a menudo en esta Honorable 0¡J. ara y fuera de ella.
.
La formación de la Compañía de Salitre de Chile, no fqé
la obra de uno O dos hombres; materialmente, no habría ~ido
posible que un grupo pequeño llevara a 11:\- realidad tan enor~
me empresa.
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A diario, en la prensa y la tribuna, se moteja en todos los
tonos a los más visibles autores de 'esta. fracasada organización.
&Quiénes fueron y siguen siendo los censurados de ayer y
<de hoy?
El ex Presidente Ibáñez y don Carlos Castro Ruiz, uno de
:sus Mil1istros de Hácienda.
'
&Quiénes principian a ser los censurados de hoy Y
Su Excelencia el Presidente Alessandri y su Ministro de
Hacienda señor Ross,
Pues bieti, a este detalle es al que deseo dedicaTle cuatro
frases sin otro objetivo que llamar la atención del Honorable
,Senado a uh hecho que dentro de la vida funcionaria debe tener, o debiera tener, el carácter de la responsabilidad.
Frente a las oficinas técnicas que tienen la direccióh de
.esta industria, la más grande hasta ayer en nuestro país y la
.que mantenía la vitalidad y progreso de las otras, hay un gru'Po de funcionarios que, a mi juicio, no solamente tienen la responsabilidad de la 'correcta ajecución de su trabajo niecánico.
Ellos deben orientar, dirigir y encauzar el progreso de la iÍl..dustria, para lo cual se les paga gruesas sumas, que pertenecen
a, todos los chilenos.
.
No es posible que hoy como ayer vengan hasta el Parlamehto esta clase de proyectos, con la sola respetabilidad de la
palabra de los señores Ministros del ramo y la fianza pn poco
utópica del respectivo soberano. Con esto se obliga al Congreso
,a éonstituirse en defensor o atacante de negocios, en que más,
mucho más, puede el estudio profundo y meditado del técnico
sobre el político, por versado que éste sea en determinados
.asuntos .
Hago este recuerdo, señor Presidente, porque en dos ocasiones he votado leyes relacionadas con el salitre, leyes que
patrocinaron otros tantos Ministros, leyes que han fracasado
.ruidosamente, y hasta hoy la palabra empeñada por Ministros
y Soberanos, no pasa de ser una sílaba más, agregada a nuestra abundante fraseología gubernativa y parlamentaria.
Me mueve, también, a esta disertación, el ver casi a los
mismos hombres de ayer desempeñando las· funciones de consejeros y administradores de la industria, sin que nadie se acuerde que es esta gente la que tiene la obligación de responsabilizarse con el país, que la paga para defender estos intereses
.que en buena ley son y deben ser para los chilenos.
En el momento del fracaso de la Cosach no hemos encontrado otros responsables que los señores Ibáñez y Castro Ruiz,
nadie recuerda que el decreto número 12, el más censurado,
fué redactado en Norte América, por los señores Pablo Ramírez, Ricardo Salas Edwards y Raúl Simón, nombrados por el
Ministro señor Phillips.
Nadie recuerda que los señores que componían esta Comirsión fracasaron n Nueva York, y aconsejaron, en vista de la
imposibilidad de IconseguiÍ' el dinero que permitiera hacer mover la industria, la aproba.ción del mencionado decreto N.O 12.
'Tampoco se recuerda que en aquella redacción se entregaban
las pampas de propiedad del Estado, las que se salvaron 'mediante la enérgica actitud del señor Castro Ruiz.
,
Digo e~to, no eh defensa de ló~ gobernantes de aquella
eP..?ea, lo digo pdrque ,hoy, con la m1sma firmeza de 'ayer, el
enor Ross responde de sus aetos.
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Para qué dar una ,mayor cantidad de nombres de personas
respetables que actuaron en la organización de la Compañía de
Salitre de Chile; todos sabemos quiénes redactaron sus Estat utos y quiénes los asesoraron; conocemos a los organ~zadores,
abogados y gestores, muchos de los cuales cobraron gruesas
sumas de dinero ' por su trabajo, Todos sabemos que hay funcionarios que siguieron al servicio de los Gobiernos posteriores, y muchos siguen contando con la confianza del actual Gobierno . ¿ Podría decirme el señor Ministro, si esos ,funcionarios
se responsabilizan en este momento con la afirmación que nos
ha hecho Su Señoría en que 'responde del éxito de esta ley?
El señor Ross (Ministro de .Hacienda) , - Ante el Congreso
n o responde más que el Ministro; el responde de sus sllbordinados.
El señor Estay. - Hace algún tiempo, señor Presidente,
t ambién nos decía el respectivo Ministro de Hacienda que él
r espondía con su cabeza; sin emballgo, vemos que el señor l\Iini~tro de aquella época vive tranquilamente y hasta hoy no se
ha responsabilizado por ninguno de estos fracasos,
'
El señor Azócar.- Por otra parte, dentro del régimen presidencial, los Ministros tampoco son responsables ante el Congreso.
El señor Estay.- Si los técnico apoyan al señor Ministllo,
tal vez serían menos mis escrúpulos, aun cuando sabe el señor
Ministro cuánto y cuán grande es el respeto y consideración
que tengo por su capacidad, especialmente en asuntos financieros.
Quizá, si por desgracia para el país, mañana o en poco
tiempo más, el señor Ministro deje el alto cargo que desempeña, y entonces cuando Su Señoría esté en su alto mirador de
París o Londres, los futuros congresales chilenos, no podrán
hacer otra cosa que lamentar el nuevo fracaso, quizá el último,
asestado a la industria salitrera, por los especuladores de la
banca' extranjera. Comprenderá el sejíor Ministro, que no es
posible dejarle para sí solo la inmensa gloría del triunfo ni la
responsabilidad del fracaso. Y por estas consideraciones, debemos saber y estar seguros de lo que piensan, de ló que son
capaces y qué papel desempeñan los funcionarios encargados y
pagados por el país, para responderle del éxito del comercio del
salitre en el mundo .
Muy brevemente, 'eñor Presidente, voy a tocar otro aspecto del problema salitrero. Deseo dejar constancia, que de
capitán a paje, hasta hoy, la responsabilidad del fracaso de
nuestra principal industria, cae sobre los hombros de los representantes de los partidos históricos. Sus representantes en
los altos puestos de la industria, los consejeros, los abogados,
l os gestores y los gobernantes que han afrontado este problema, todos han sido de sus filas. Son raras las excepciones de
p olíticos derechistas que en forma honrosa han reclamado de
estos desaciertos en la prensa, la tribuna pública y el Congreso.
No pueden alegar ' ni valerse del viejo . estribillo de las dictaduras, para ap'a recer evitando las responsabilidades de sus error es. Sus mejores hombres han venido en todos los tiempos a
librar batallas en favor de la legislación que ha ,llevado al fracasp la industria salitreral. En Gada oportunidad en que hemos
votado leyes relacionadas con este negocio, lo hemos hecho haciendo fe en la palabra; los conocimientos y la honestidad de
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tales representantes, el fracaso rotundo sufrido hasta hoy, nos
ha puesto en el duro trance d~ dudar y temer de las afirmaciones de sus voceros.
Voy a terminar, señor Presidente,. manifestando que negaré mi voto al proyecto de ley del señor Ministro de Hacienda, porque no se legisla en él, para reconstruir .la industria salitrera , siendo su única finalidad la de garantIzar
deudas,
.
. .y
además dar patente de legalidad a leyes de tnste memona que
en dos' ocasiones hemos votado haciendo honor a los técnicos,
t.écnicos fracasados, ,q ue en gran mayoría siguen al frente de
la industria .
. Yo solamente daré mi yoto a lm proyecto de ley que nacionalice y 'reconstruya la industria, inspirado en el sentir del
gran Presidente Balmaceda, cuya visión de estadistas cristalizó
en las siguientes frases pletóricas de patriotismo:
"Debe procurarse la nacionalización de la industria salitrera; en bien de nuestros conciudadanos, pue veo en su solución la emancipación económica del país ; considero que su realización es el complemento del Estado libre, pues teniendo con
la emancipación la libertad de sus instituciones políticas, nos
resta sacudir el tutelaje económico. i Las riquezas conquistadas
por sus hijos sólo de chilenos ,debieran ser¡"
El señor Portales (Presidente).- Ruego al señor Senador
t.enga a bien 'pasar por escrito a la Mesa la indicación que ha
formulado.
El señor Estay.- Lo haré, señor Presidente, en el momento oportuno, es decir, en la discusión particular del proyecto.
El señor Portales (Presidente) ,- Puede usar de la palabra
el honorable señor, Bustamante.
,El señor Bustamante.- Señor Presidente, honorables colegas, voy a terciar en este largo y fatigoso debate en representación de importantes sectores de la opinión pública nortina,
justamente alarmada con la solución que entraña el proyecto
de ley que discutimos y que ha de dar una nueva estructura a
nuestra principal industria : el salitre . Y al terciar en este debate, quiero antes que nada, dejar claramente establecido que
no voy a hablar a nombre de partido político determinado; que
no voy a hablar 'estimulado por la pasión que agita a tantos hombres de la capital y dirigentes de colectividades políticas, ni
tampoco, señor Presidente, con el propósito de obstruir, má.'3
cIue porque '1, como se dice, la obra en que está empeñado el
Supremo Gobierno f rel,lte a este pro'b lema.
Lo voy a hacer, señor Presidente, procurando ser intérprete fiel de esos pueblos del norte, no oídos hasta hoy, no sólo en
cuanto se relaciona con la industria salitrera, y mucho menos
en lo que se refiere ' a la situación tristísima, angustiosa por que
atraviesan y que ha llevado a cada hogar, a cada centro de
trabajo, un verdadero drama que ya no se puede soportar: la
miseria.
'
En esta larga discusión, hay que tomar en cuenta dos aspectos interesante': el de los que tercian en el debate salitrero.
desde estos bancos, de los que han tomado parte en los debates de la otra Cámara, de los que han escrito sobre el particular en la prensa, y de los que tercian también sobre este problema, desde las reO'iones del norte, amagadas por el hambre,
Debo declarar, antes de seguir en el curso de mis observaciones, que he podido convencerm e, después de oír las largas.
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disertaciónes sobre este problema, qué lo que se ha dicho, tanto
en las Cámaras como en la pr"erisa, dista mucho, con álgunas
excepciones, de la experiencia que s~ ha récógido eh mate'ria
de salitre y que taIito ha afectado siempre a los pueblos del
norte.
¿ Qué dice la experiencia de los poblá ores del 'Ji fJte? Si
hacemos memoria desde cuarenta años átrás, si seguimos él camino de la industria salitrera, de sus aciivídadés, "tenemds que
llegar al convencimiento , tristísimo de que está ihdusfriá generosl:!-, de que esta industria nople, que conquistaron con ~u sangre las bravas y heroicas huestes del 79, ha sido ayer, como
hoy, el campo de la más desanfrenada especuladi6t1. del capitalismo extranjero.
Esta experiencia que han recogido los poóladores del norte, está llena de episo-dios. N o hay" quien no conozca en Chile
la vida que han llevado los pobladores del noJute; no hay quien
no conozca el sacrificio de los obreros y en;tpleados del salitre.
Alguien dijo en la sesión pásada, en este mÍsmo recinto, que
cuando- los pobladores del nor:te, estos eletnentos de trabajo,
en un ansia de redención social y económica, pretendieron
crearse una mejor vida, reclamando de los pl1trones, del capital, una situación de acuerdo c'on las leyes de la humanidad,
por la defensa de la raza y de la salud del pueblo, los que así
protestaban y r eclamaban, fueron ahogados por la metralla en
una plaza pública de Iquique.
Este no es más que' uno de los aspectos trascendentales y
graves dentro de estas" luchas. Hay que pensar en la vida de
martirio que llevan siempre los obreros y empleados de las
faenas del salitre y en que cada uno de fos que entregaron sus
mejores esfuerzos y su vida en el servicio de está itidustria, no
han encontrado jamás el apoyo justiciero, no digo de lós: patrones que los explotaban, ni si quieta de las p'tópias alCtWridades, que eran las llamadals a velar por la dignidad de la: R epública y por la defensa del pueblo, sin ddblégaTse artte el capital, defendietrdo y a:tílparándo a álquél en SUg jústi:ts, aspira~iones de redención social y económica .
Pues bien, estás autoridadles, lejos 'de' prestar el apoyo qtre
emana de nuestras propias leyes y de las leyes de la humanidad, no sólo se convirtieron siempre en perseguidores de obreros, sino que, además, cuando se produjo un movimiento huelguista, que tomó los caracteres de una franca. rebelión, contra
el abuso, no supieron guardar 19s consideraciones que el propio
patriotismo exige y lo ab'ogarorr con la metralla y el fusi'l. E sto
no lo olvida ni lo olvidará jamás el pueblo de' Tarapacá.
Tampoco puede olvidar ~l pueolo que durante los 40 o 50
.años que llevamos explotando esta industria, no ha sido oído
jamás en sus justas aspiraciones, no diré por las autorillades
representativas del Ejecutivo, ni siquiera ha encontrado apoyo
en las autor idades centrares, que dirigen los destinos de la República .
,
El señor Portales (Preside.Jilte') .-- P'ermítame Su Señoría.
Como ha llegado la liora, quedará: Su Señc:>na COD la pálabra para: la sesión siguiente .
'
Se levanta lar sesian.
' I
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Sesión del 6 de Diciembre de 1933
REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente) .-Continúa la discusión del
-proyecto sobre reorganización de la industria salitrera.
Puede usar de la palabra el honorable señor Bustamante.
El señor Bustamante.-En la fiesión de ayer, señor Pre:1:Iidente, al terciar en el debate salitrero, me refería al largo
sufrimiento de los pobladores del Norte que han luchado afanosamente contra los abusos patronales, contra las injusticias
de las autorida.des y también contra la indiferencia guberna·
·tiva para oír el clamor de los pobladores d.e aquellas ricas regiones. Record.aba, también, señor Presidente, las j stas y
'('mpeñosas luchas sostenidas por los obreros y empleados de
'E;sa región que habían sido ahoga.das por la metralla al servi"'Cio de los patrones y al ser.vicio, también, del poder central
,del Estado.
Hacía referencia también a aquel terrible drama desarro'liado frente a la Escuela Santa María. de IQuique, donde perecieron horriblemente masacrados más de dos mil obreros. El
-origen de aquel movimiento, no tenía otra finalidad que recla'mar justicia de los patrones, de las autoridades inmediatas y
-del poder central. Los obreros y empleados pedían en ese en"tonces, respondiendo a principios de la más estricta justicia,
un salario Que les permitiera hacer una vida más compatiblecon las leyes humanas, con la defensa .d e sus hogares y con la
·educación de sus hijos ...
Pidieron que cesara la circulación de fichas que los patro'])es hacían correr sin ninguna autorización gubernativa y am~
:parados por la indiferencia de nuestros gobernantes; solicita-ron comercio libre, creación de escuelas. En resumen, formularon una serie de peticiones que debieran haber merecido el
"'más pronto estudio y solución del Gobierno; sin embargo, en
\Tez de encontrar apoyo de parte de los gobernantes de enton· ces, sólo recibieron, para poner término a ese movimiento de
'resistencia t an justo y tan digno de atención, las descargas
'terroríficas y cerradas de la infantería de la Marina que llegó hasta emplear ametralladoras para ahogar en sangre a miIles de ciudadanos que se refugiaban en la Escuela Santa María.
Áquel terrible castigo, hundió a los pobladores del Nor"te en la más dolorosa e incurable desilusión, llegando a conyencerse de que, a pesar de representar el músculo y el esfuer,zo, la contribución más valiósa en favor de la industria sali·trera, ese aporte no merecía la atención del Gobierno; y que,
.por el contrario, merecía el más injusto de los castigos, colocando así el Gobierno a los obreros del Norte casi fuera d.el
respeto a la ley, de la dignidad de la República y fuera de las
i'leyes humanas.
Por mucho tiempo, los pobladores del Norte quedaron S11-midos en la impresión tristísima y dolorosa de que no eran ele'mentos respetables como obreros productores de la principal
::industria del país.
Prendió en el .alma de esos po.blador.cs el convencimiento
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d e que el Gobierno no tenía otro concepto de e ·os hombres que
el qu ~ merecen d eterminados anillLales que los. fi ombres colocan fu era d el camino, p Ol"que no son utilizables para el trabajo
y progreso y son} en cambio, una amenaza para 1 propia "ida
de ellos o de cualqui era comarca o región.
E J,\ lugar de que el espíritu guberp.ativo, frente a est edrama a qUe me he stad refiri<mdo, hubiera in ovado sus
pro cedimie~tos, par'a hacer justici~ a ~o~ poblad6res d el )1"01't e, PO~ muchos ílños l,a situación de e)(polta ció~ ini cua, d e atro pell9s I>istemat~zados y d • explotación sin nombre: ha continuarlo
ril!i~do
.en l as faenas ,del( 'fporte.
.
")
'-)
(,
Aquí se rec,ordó, en \IDa sesión pasada, el l¡¡.rgo b¡ttalli).l·
clíj un apóstol d~ la r ed enc.i' q) Jlroletar~a d e Ohíle, el ,señor :{teeG!.barnm, quien en lUgllo de ~en\irse de. ilusionado, cercenado
en su n'estos de luc1!ador. ~ontiJ;l:up ~n la defen ~ de los jus_
tos derechos del ;prolElt¡triado¡ ~el N9rte, en e~ta. defen a que
hemos sQs.tElnido durante muc os {\ños siI\ j conseguir resultado algun~ y que ,c onsistió e~ pedir <¡pe las Qficinas alitreras
dej en de ser hacinamientos de animales! d e seres tpap¡;formados, en bestias d~ carga;
los obreros logren pe:t;~ipir sueldos que ~igl1if~qu en ~u e istenc' y ~es permita .v ivir ,mejor ;
que el illteI1és p1\tronal guarde a los ,opreros la~ consid,eracjo:fles que mereCen, ya sea ep. el trato ,Ya sea v~laI\qp por su mejor
vida, dá~doles .ate;n.c;~ón cu~tlll,·I:tl que los levan,te q~J nivel ep
que siempr hím estado, cpnv~tidos, comp h~ dicho, en $~m:pl~s
be$tias de carga, en elellle,ntQ~ t;l~ e:¡¡:plot¡lCión para los patronel'.
Anclando el tiempo, como eata situación inveterada, fiO ll ver t ida en sistema para explotar al Qbrero Y mantenerlo al
margen de toda civilización, continuara COIJlO siempre, se han
generado otros movimientQs de lu;cha frente al- interés oapita- .
lista. D~bo recordar otra cQUmoción que llevó el duelo a lU(~
.obos l!Qgares proletarios o mejor dicho, a todo~ los pob13do!', s
d e aquella región. Digo así, señor Preaidente, porque en estas
lides de redención proletaria , todos esos pobladores hacen
s iempre causa común, por'q ue la injusticia ha lkvado el convertolm ientQ a todos esos hombres< que la situación de los obreros en el Norte ayer, hoy y tal vez mañana, seguirá l ~ien·dP la
misma, es decir, que el obrerQ cQlltinuará ,,Siendo explotado y
abandonado por los pacieres centrales, com.o si estos elemento s
IDO s.ignificaran un aporte eficiente al progr eso de la República.
Sobr e la egulilda oonmoción, se habló en antiago y en el
r esto d el país, cie qu e los obreros se habían levantado en armas p ar a Gombatir al poder con!;l:tituído y que se habían tomado
las oficinaS. N aaa ele. eso sucedió, señor Presidente; lo que en
r ealida.d ocunrJ[ fuó , r.m ás o menos, lo mismo que el año 1907,
en ·qlli3 los ob "': rOl'! neton masacrados frente a la Escuela Sa.n ta Maúa. Un ~, ~fior S madoll, l1.CCordando este hecho dijo, tamo
bién en sesión pus da, que se babía empleado has.ta la artill ería pat'a r educl a los obreros declarados, según se informaba ,
en abierta r e elión contra el .po<ler constituido, Nada de eso,
señor Pnesi«iente, había oou~cida; los obreros, siempre en sn
afán de mereoel' la atenciqn de los GobierllOs .de la República
y de sacudir el espíritu de codicia de todos los patrones, hicieron nna campaña como (In el año 1907, para eonquistar el
!
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.;alario mIDlmo y los beneficios que los levantaran de la postración en que siempre habían :vivido. Pero 'e n esta ocasión,
,como en la otra, ninguna conquista alcanzaron; lo único que
obtuvieron fué que muchos de ellos ,quedaran tendidos en el
campo bajo el plomo de los representantes del poder constituído da la República.
Largo sería, ,señor Presidente¡ rememorar los episodios dramáticos, increíbles, ocurridos en esta segUnda tentativa por alcanzar la redención justa y equitativa de los obreros del Nórte. Esta segunda parte del drama eterno de los poblado:J:es del
Norte no ha logrado su objetivo, a pesar de este largo batallar.
Cuando el Presidente señor Ibáñez, anunció la formación de la Cosach, muchos pobladores del Norte, obreros . y
empleados, aflí como hombres de la p:q msa, entre los
,cuales figu:rapa el que habla, llegaron a creer que
esa organización, anunciada 'como la mejor, sería la que iba a
solucionar la triste situación en que vegetan los obreros y
empleados del Norte, pero todo 'e l país sabe, y está de más recordarlo, que esa organización se convirtió muy pronto en el
negocio más nefasto pf.l.ra la inqustria.. salitre-ra, nefasto porqu,e
sus efectos han sido .contrarios ,8 las espectativas de todos los
habitantes de la República, a las espectativas del interés fiscal
y a las expt}Ctativas tan acariciadas de los elementos productores del Norte. Pero hay más toda-via.
La Cosaeh fué una organización que, junto con ser perniciosa, funesta para los intereses de la Repúblic&, f ué también
una organización creada oon premeditación para inferir 1m
,daño, tal vez el más grave, a los intereses de los poblad~res
d e] Norte.
En efecto, se sabía, señor Presidente, que no sólo la industria salitrera iba a pasar a manos d¡;l intetés absorbente de l os
capitalistas norteamericanoll, sino que se sabía también que
mecanizando la industria, reemplazando el músculo por la máquina, tenía que producirse el gravísimo problema de la cesantía, como jamás se había presentado en nuestra patria. Se S8bía que 150 mil trabajadoTes y demás elementos que viven al
amparo de la industria, muy pronto iban a quedar sin tener
dónde ganarse el sustento diario ni cómó defender sus hogares,
Se sabía, también, que se lanzaba al arroyo y a la miser¡ia a
miles ,d e nuestros conciudadanos, a esos mismos hombres que
trabajaron siempre exponiendo &Ul'l propias vidas por conseguir
e! salario mínimo y por conesguir que la justicia de los plueblos de la pampa correspondiera a los postulados de la justicis misma.
Sin embargo,' aquel Gobierno lle,vó adelante su plan y se
organizó la Cosaeh y el 80 por ciento d e los pobladores de Chile creyó en las ' promesas, como siempre han creído en ellas
los habitantes del Norte, y, en consecuencia, estimaron que la
Oosach era la salvaci6n de la industria salitrera y la de los
pobladores del Nórte, y la prensa bombásticamenie anunció que
la :nueva entidad significába la estabilidad de la industria y
el progreso creciente de las provincias de la zona Norte d el
país.
Eu la actualid~d se está. considerando, nuevamente, el pro,1lema del salitre, que constituye el eje de la economía nacional. En efecto, ~l Ejecutivo ha. remitido al Congreso la nueva
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ley que ha de dar otra estructura a la industria salitrera y es:tamos en estos momentos frente al más grave de los problemas
'que afécta a la economía' nacionaL Por serlo así ha apasionado
y agitado a todos los espíritus y dado motivo a agrias cam¡:fIroñas de resistencia, a impugnaciones periodísticas y a ataques continuos y apasionados en contra dé este proyecto. H a
movido también, el espíritu de lucha de .cuantos creen ver en
esta nueva organización la salvación de la industria .. de las poblaciones del Norte y del interés nacionaL
Debo maniféstar que, al terciar en este debate, poniendo
-en mis palabras cuanta verdad pudiéra para fundir en ellas la
'Opinión de los pobladores del Norte, que al hablar' desde estos
'bancos ,que tanto me honran, no lo hago obedeciendo a ningún
interés me2lquino ni partidista, a ninguna pasión que pudiera
-estar cn pugna con los deberes del más alto patriotismo: Colo"jado en este plano, tengo que decir en esta Alta Cámara, que
la experiencia que tenemos los habitantes del Nórte, la permanente defraudación de todas nuestras expectativas en favor de los elementos de trabajo, la larga explotación del obrero
y los abusos sin fin 'cometidos en el Nor·te por el interés patronal en complicidad con nuestros gobernantes, nos lle.van, ineiudibl~mente , al deber de desconfiar de las bondades de este
-proyecto y, junto con esa 'desconfianza, a que el representante
, de esos sectores importantes, no le preste su aprobación.
Me he referido a la experiencia que tenemos sobre esta
.serie larga, interminable, dé promesas jamás cumplidas y a la
.experiencia que tenemos del propio problema salitrero, que
¡nos abre los ojos del alma y del espíritu en tal forma. que no
podemos creer en las bon<;lades de este proyecto de ley redacta.do y prEl.~entado por el Ejecutivo.
Si alguien 1).OS interrogara. o, mejor dicho, interrogara al.
Norte acerca de cuil es la pretensión de los pobladores de aquella región. yo tendría que contestar, en una respuesta muy simple y categórica, que los pobladores del Norte no desean otra
-cosa que tener trabajo y buenos salarios, que permitan a los trll.J)ajadores y empleados hacer una vida com~atible con la ~ivi
:lizaci6n.
Pero, por desgracia, ni una, ni otra cosa ven los pobladores
.del Norte en el pro,vecto en Uebate.
'
Yo desearía preguntar al señor Ministro de Hacienda, con
'todo el respeto que su personalidad me merece, ¿ cuál es la ex~ectativa cierta y concreta que este proyecto ofrece en el
-campo ,del trabajo, que es por lo que aquella ' gente aspira, a
los pobladores del Norte?
'
Sé de muy buena fnente Que dentno de los planes de reorganizaeión de la industria, salitrera ,no hay otra expectativa que
abrir dos o tres oficinas en el Norte, debido a la labor de los
..abonos sintéticos, del enemigo de nuestro fertilizante, que tiene copado todo el meneado; y en estas condiciones" no po-dremos vender más de 800,000 o UI! miHón de toneladas, y, en
.consecuencia. no habrá para qué elaborar más salitre, puesto
.que no hay dónde colo,carlo.
¿ y cuánto tiempo ,va a durar. esta situación, siendo que el
,único objeto de esta leyes que se abran dos o tres oficmas,
-<l ue ocuparán unos dos o tres mil hombres' ,Qué expectativa
.es ,ést.a para sesenta ' mil obreros ' que esperan \ trabajo en el
I
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Norte, especialmente en Tarapacá 7 ¡, Qué va a ser de esta gente mañana? &Cuál vaa ser la suerte de estos pobladores <Wl
N orte, si por mucho tiempo no van a funcionar sino dos o tres.
oficinas salitreras 1
Esto se sabe a ciencia cierta, señor Presidente; se saheque en la forma en que se va a desarrollar la industria, .v a a
estar E'ometida, como siempre, a la especulación de determinados intereses que mueven también la industria sintética;
que no podrá haber más campo de trabajo que el que acabo de
señalar; y siendo esto así, señor Presidente, ¿ cómo es creible,.
cómo podría ser aceptable que los pobladores del Norte, es·as.
sesenta mil almas que se debaten hoy día en la más comp[e~
ta miseria, pudierañ prestar su apoy~ a esta obra que se dice
que es la mejor que ha emprendido el Gobierno para reorgalJÍzar la industriá salitrera?
Teniendo el convencimiento de que no se podrán abrir más
oficinas, Acómo sería posible que sin faltar a mis deberes de
conciencia, de fraternidad - toda vez que soy hermano de los
pobladores que sufren en el Norte- pudiera prestar 'm i apoyo a este provecto?
. Creo que ante las personas que me conocen, ante el propio Presidente de la República, si no me negara a la aprobación
de estc proyecto, aunque no me lo diJeran, quedaría en un mal
concepto, porque si por algo llegamos a ' ocupar estos bancos.
representando sectores' importantes de la opinión pública del
Norte, es para cumplir cón nuestro deber, con nuestra conciencia, Mn la honradez que siempre me 'propongo cumplir.
Otro aspecto del problema que preocupa al Norte y que no
se ve claramente solucionado en esta ley, es el que se relaciona
con el salario mínimo.
Los obreros del salitre, como los obreros cupríferos, no
pueden seguir viviendo con los míseros salarios que hoy perciben por su trabajo. Hay que conocer la vida que se lleva actualmente en el norte; hay que ir a recoger experiencias en el
terreno mismo; hay que presenciar el terriblé, el dantesco espectáculo que dan nuestros obreros casi desnudos, que trabajan en esas faenas, que sólo las bondades de nuestra raza les.
permite resistir.
Hoy, señor Presidente" un obrero cualquiera no gana máS'
de ·9 pesos. Se habla de salarios de 10 a 12 pesos; pero la verdad es que, como término medio, el obrero no saca más de 91
pesos diarios, ya sea por que con motivo de enfermedad no puede concurrir todos los días a las faenas, sea porque algÚn entretenimiento 'le impide hacerlo, sea por otra razón semejante.
El obrero soltero, señor Presidente, tiene que pagar cuatro
pesos 50 centav9s en la fonda, para recibir una comida que
casi no puede calificarse de corriente, que no está de acuerdO'
con el esfuerzo que realiza y que fatalmente, dado el esfuerzo
que tiene que emplear, ha de ir desgastándolo físicamente. De
ahí que obreros jóvenes, del sur del país, después de cinco,
seis o diez años, quedan convertidos en verdaderos escombros
humanos, debido ' la clase de trabajo que realizan. Pagando
4 pesos 50 centavos diarios en la f9nda, consumiendo uno o dos
paquetes de cigarrillos y además (porque los pobladores del
N orte necesitan de esta ayuda artificial del alcohol, del vino)
bebiéndose una botella de vino diaria que cuesta dos o dos pe-
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sos cincuenta, ¿ a qué cuentas llegamos, señor Presidente Y: que
el obrero ha ganado medianamente para medio comer, para
medio vivir. ¿ Con qué dinero podrá este obrero vestirse, y si
-es casado atender a las n ecesidades de su mujer e hijos, vestir
~l su familia y hacer otros gastos indispensables ?
De ahí es que hoy. como ayer. es común encontrar, á una
nora y media de distancia de Jquique, obreros salitreros que
parecen verdaderos gitanos, que van casi desnu~os! dando el
espectúculo más terrible y vergonzoso para la dIgmdad d e la
República.
E stos dos puntos q,ue no se van a ver solucionados en esta
ley son los que mueven en una forma fir~e como siempre, pero
pa~iva, a los pueblos del Norte, a resistir esta ley.
Se han hecho otras impugnaciones, y se habla de las d eudas Clue caen sobre la -industria y que la industria tendrá que
pagarlas. Jj09 pobladores del Norte, sobre todo las clases pobres,
las clases trabajadoras que poco alcanzan a comprender de esta
danza de millones d e pesos, que nada entienden de bonos Prior
y bonoo;; Secured. i Qué van a saber de estas cosas! Es como h ablarles de un cuento de las Mil y una Noches. Lo que les interesa no es otra cosa que trabajar con un salario que les permita
Jiacer una vida decente y digna.
Para el Senador que habla, tiene una importancia trásccndental este .problema de las deudas, porque el menor raciocinio sugiere la siguiente reflexión: t cuándo terminará la industria~ salitrera de pagar esta verdadera montaña de deudas
-derivadas de la Oosach y de la política financiera muy respetable, y a la vez muy discutible que pone en práctica esta ley1
J, Cuándo podrá la industria zafarse de esta verdadera montañ/;\.
d ,a deudas Y
¿ Acaso estas deudas no van a seguir prevaleciendo sobre
d desarrollo de la industria V ¿ Acaso no debe mirarse con in\luietud, con verdadera angustia en el alma, el porvenir obscuro de nuel?tra industria salitrera, a la cu¡¡.l si se le hubiera aplicado el p~nsa;miento del ilustre mártir de la democracia, don
José Manuel Balmaceda, sería hoy día no de extranjeros, sino
de chilenos ~
~ ..
y bien, señor Presidente, en mi situación de parlamentario
del NQrte, yo tengo y he t enido que march.ar de acuerdo con
el Sentir del Norte. Y aunque digan las informaciones oficiales que esta ley se recibió resignadamente en el Norte" yo .tengo que decir, ,con toda la solemnidad que se deriva de la verdad
de los hechos, que esta ley no se recibe comp una salvación en
el Norte, sino como una amenaza para la industria salitrera.
una amenaza a los pobladores de esas provincias, al interés na,c ionalista que es la divisa suprema de los habitantes de la zona.
los que desean, naturalmente, lJ.ue la industria salitrera no cai~
ga al abismo a que la llevan los intereses extr.a njeros que la
dirigen.
.. ~ues bien, señor Presidente, sentir~ que mis palabras o mi
aetItud molesten a los que creen defender la industria salitrera
y eonsideran que, defendiéndola, al aprobar el proyeeto en deb~te cautelan los intereses más sagrados del país. Tal vez, dados
mIS antecedentes de colaborador moderado y patriota a la
obra del Gobierno qu~ preside el Excmo. señor Alessandri, sea
censurado por mi actitud j pero no me importan las censuras.
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.,- - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - Y:t dije que mi propósito al l legar a esta Corpor ación, fué
.s iempre cumplir con mi deber a conciencia, apartándome de todos los apasionamientos, de t odos l os intereses partidistas, para
tener sólo en vista, a través de mi eXperiencia y de mis conociJiliento,; como hombre de pl'ensa, sólo los altos intereses del
J)aí ...
Creo, pues, que, alzando mi voz de protesta, haciéndome
lutérpl'ete del sentir de las poblacione~ del Norte, al votar en
contra del provecto en debate, cumplo con mi deber v que las
responsabilidades ,que tendrán que derivarse para el futuro,
n~ van a alcanzar a envolver a. este respresentante del Norte,
pOllque supo ser consecuenté Con los pobladores de esa región
y supo, además, mirar por encima de todos los intereses creados,
el interés de la Patria, Que es el único Clue debe guiar a los representantes del pueblo.
- Aplausos en t ribunas y galerías.
E l señor Urrutia (Presidente) .-Advierto a los asistentes
de tribunas y galerías que no tienen dereClho para hacer nin·
guna clase de manifestaciones.
El señor Gatiea.-Pido la palabra.
El señor Urrutia (Presidente) .~Como ha llegado la hora.,
<¡nedará Su Señoría con la palabra.
Se levanta la sesión.

Sesión del 11 de Diciembre de 1933
REORGANIZACION DE LA , INDUS'rRIA SALITRERA
El señor Urrutia (P residente ) . - Corresponde continu ar
]a eliscu ión general del proyecto de la Cámara de Diputados
's obre reorgaI1izacÍ:ón de la industria salitrera .
Phed e hacer us o de la palabra el honorable sefior Gatica .
El señor Gatiea. - Señor Presi.dente: El'; desagradable
terciar 'en un deba~ e que ya se ha prolongado demasiado y en
el cual ya se ha agotado la materia. E¡¡ natural que el Senado
¡¡e sienta bastante fatigado con esto, y que corramos el riesgo
de salir convertidos en momia,s con tanto hablar sobre salitre.
Lamento e tar en desacuerdo con un gran número de mis
110norables colegas, que son, indiscutiblemente, más versados
que ·el que habla en esta materia, y con laG financistas, cuyo
talento reconozco, que han elaborado este proyeéto, que tiene
por objeto, según se ha dicho en la prensa, en la Oámára -de
Diputados y en ·esta SaJa, volver a su pro::''Peridad, o, por lo
menos, mejorar las condiciones en que se desarrolla la industria salitrera, aumentar el número de trabajadores en la pampa para ver modo de aliviar en algo la miseria ·extrema de los
obreros · ele la r egión norte del país, y, al mismo tiempo, dar .
aJgunos r ecursos al erario nacional.
A mi juicio, el -proyecto en debate, dadas las oondiciones
en qne se de 'arrolla hoy día la industria salitrera, principalmente laG dificultades que e~isten para colocar la producción
en el extranjero, no va a daIl l os Ilesultados que creen obtener
el Gob ierno y lo partidarios del proyecto.
y 110 ya a dar estos r e ultados porque estimo que los
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cálculos en que se han basado para poder obtener estos fines que se per,s iguen, son hoy día completamente diferentes.
Hace tiempo el señor Ministro de Hacienda, contestandcr
un discurso de un señor Diputado, hacía el, cálculo de que vendiendo un millón de toneladas y obteniendo el escasísimo provecho de cuatro dólares de beneficio por tonelada, el FiscO'·
{)btendría un millón de dólares con el 25 por ciento que se le
asigna en 'este proyecto, de las utilidades de la industria; pero,
por datos que yo tengo, esos cálculos son hoy absolutamenteerrados .
Con una utilidad de cuatro millones de dólares en el añosalitrero, que indica el señor Ministro de H acienda, le habría
correspondido al Fisco, por el 25 por ciento, un millón de
dólares, que al precio de la Bolsa Negra habrían sido alrededor de 25 millones de nuestra moneda, y que al precio del'
cambio del Banco Central, habrían sido, poco más o menos,
-once millonoo de pesos, una suma muy insignific ante con r elación al valor de la industria.
Pero hoy día no se van a obtener, a 'mi juicio, ni siquiera,
('inco millones de pesos, posiblemente nada, porque, como decía, el cálculo de un millón de toneladas que se pensaba vender '
va a quedar lejos de la realidad y también del precio supuesto.
ISe calculaba vender quinientas mil toneladas en EstadosUnidos, al precio de 28 ,dólares la ton elada, aproximadamente;y en esas condiciones la utilidad líquida del salitre vendido,
deducido el costo de producción, que es de 14 dólares, rebajado el flete marítimo, que a lcanza a 8 dólares y centavos, Y'
descontados todos los demá13 gastos hasta dejar el artículo en
el puerto de desembarque, y más el uno y medio dólar que se '
asigna al productor, la utilidad líquida, repito, ascendía alrededor de cuatro y medio dólares.
•
Pero ese precio ya no se consigue en el día de hoy. En los '
diarios he visto que ,el precio del salitre en 10G Estados Unidos
es de 24 dólares la tonelada; ·de manera ·que deducidos de esta
/Suma los 14 dólares del precio del abono puesto al costado delas naves en los puerto s chilenos, loo 8 dólares y centavos que
importa el flete \IDarítimo y los demás gastos como seguro y otros, y el dólar y medio que se asigna al industrial como provecho, tendríamos que serían 50 centavos de dólar los que se"
obtendrían como r eGultados en estas operaciones .
Es mucho peor la situación d,el salitre en los países en que hay todavía libre cpncurrencia, como el Egipto, por ejemplO,
a donde se esperaba exportar 'en 'e ste año alrededor de 120 mít
toneladas, cifra que va a 'quedar muy di.'S tante de la r ealidad,
a mi juicio.
Según mis noticias, el precio a que se ha estado vendiendo~
el salitre en Egipto, deducidos los gastos de embarque, fletes,..
~eguros, etc " es de quince dólares; de manera que esta suma
HO alcanzarían ni siquiera para cubrir el uno y medio dólar que~
, se deja a beneficio de los industriales.
En estas condiciones creo que 'es ser demasiado optimistaesperar que vaya a poder haber un aumento en ,el trabajo delas oficinas salitreras, y 'q ue vayan a entregarse de nuevo a la
produ cción algunas oficinas . Posiblemente, tal vez durantedos o tres meses, para hacer ver 'q ue el proyecto da buenos ,
resultados, se podrían 'p oner en funciones oficinas que darían
trabajo a dos !o tres mil hombres, para aumentar en diez mili
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toneladas, más o menos, la producción mensual; pero creo que
~'Gta actividad no duraría más del tiempo señalado, y después
aquellas oficinas tendrían que apagar sus fuegos.
Hoy se producen -alrededor de -cuarenta mil toneladas
mensuales en las oficinas en funciones, las que ocupan doce mil
obreros, incluso los de los puertos, y €l stock de salitre que
había en Europa, hasta el 26 de Noviembre de -este año, más
o menos, era de 495 mil toneladas, yen la costa y oficinas salitreras hay alrededor de un millón 845 mil toneladas, o sea,
dos millones 300 mil toneladas en números redondos, como
total.
.
A esto habría que agregar lo que van a producir las oficinas salitreras hasta el 30 de Junio de 1934, o sea, en ocho
meses, a razón de 40,000 toneladas mensuales, 320,000 toneladas, y suponiendo que aumentaran su producción, como digo,
en diez mil toneladas mensuales, poniendo en trabajo nuevas
oficinas, tendríamos 400 mil toneladas. Suponiendo que todavía puedan venderse quinientas mil toneladas hasta terminar
el año salitrero en esa fecha, quedaría un stock de dos millones
doscientas mil toneladas, lo que hace poco probable que se
aumente la producción.
Pero, por los datos que tengo, la venta de salitre ha disminuído enormemente en este último tiempo . En Estados Unidos,
la caUlSa principal de esto es probablemente, la· depreciación
del dólar, y en los países donde no existe -comercio libre, es la
óposición tenaz de los Gobiernos a la introducción de esta mercadería, si no se efectúa a la vez el pago de las deudas eongeladas de los ·ciudadanos o del comereio de ·esas naciones, y
si no se compra la cantidad de mercaderías que ellos quieren
se les ·compre por parte de Chile. Es por ·esto que países como
Praneia, que hace tres años importó 400,000 toneladas ·de salitre, cuando nuestI;o cambio internaeional estaba a 6 peniques,
en el año antepasado importó sólo 55 mil toneladas l con el
cambio a 1 penique y poco más; el año pasado, no sé cuánto
importaría, y en el actual, 'h asta la fecha, la venta es easi
nula.
•
El señor Azócar. - ,S in embargo, la prensa de hoy informa que ha importado 100 mil' toneladas.
El señor Gatica. - Los datos que tengo indican que Francia no ha comprado sino una insignificancia, y que, posiblemente, en el año salitrero actual no adquiera más de 30,000 toneladas.
En cuanto a Alemania, hace mucho tiempo que se está
hablando de la concertación de un tratado, en virtud del cual
en ese país se permitirá la importación de 100,000 toneladas
de salitre de Chile. Pero ese tratado todavía está en tramitación.
El señor Azócar. - También dice la prensa que ya se han
contratado grandes partidas.
El señor Gatica. - Hasta la f echa, no se ha hecho absolutamente nada concreto; se está discutiendo el asunto.
Sería interesante que el señor Ministro nos ilustrase sobre
la materia, pues los datos que podemos obtener de otras fuentes son contradictorio's.
En España, país donde había libre competencia, también
están en gestiones de arreglo para internar salitre, y, según
mis noticias, el Gobierno español exige que el 20 por ciento
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del valor de las ventas de salitre que se efectúen sea invertido
en pagar d eudas -congeladas a fábricas e industriales españoles, y otro 30 por -ciento, como mínimo, en comprar mercader ías eGpañolas .
Algo ánálogo ocurre con Bélgica, con quien se celebró un
convenio para importar cien mil tonela·das de salitre; sÍendo
d e advertir que es el país que en lo que va corrido del año salitr ero ha comprado mayor cantidad de nuestro abono, más
o menos cincuenta mil toneladas. Me parece que será muy difícil que en lo que resta del año salitrero adquiera otras cincu enta mil toneladas, porque la mayoría de laG adquisiciones
se h acen antes de que principie el eonsumo.
Por estas consideraciones, creo ·casi imposible que se alcance a exportar en este año un millón de toneladas de salitre
y , por lo tanto, no se podrá dar desarrollo a la industria poniendo en actividad algunas de las olicinas paralizadas.
Por otra parte, atendidas lascondieiones en que se desarrolla el comercio mundial, dominando en todas :partes un sistema ultrana-cionalista, no se ve cómo nuestro Gobierno pQdría
mejorar la situación en esta materia. A mi juicio, la industria
salitrera no podrá aumentar S11l3 actividades, sino merced a
arreglps bilaterales que podrían celebrarse con los Gobiernos
de las nacione13 que siempre han necesitado salitre.
El señor Bustamante. Puede permitirme una interrupeión, señor S enador V
El señor Gatica. - Con ·el mayor agrado, señor Senador.
El señor Bustamante. - En r ealidad, en la ind11l3tria salit rera, tal como está dirigida al presente y lo estará el día de
mañana en lo que se relaciona eon los mercados, hay muchO'
~lue innovar en los procedimientO's de SU dirección superior.
Dice el honorable Senador, que le parece imposible que
la exporta·ción llegue a un millón de tonela4as en el añO' sal itrero que va corriendo. Por mi parte, no sólo estoy de acuerdo con Su Señoría en esto, sino que, además, seguramente si
hubi era una dirección distinta a la que se ha aplicado y que
se aplicará en el futuro, nosotros estaríamos en condiciones
.d e vender , no sólo un millón, sino dos mi.llones de toneladas.
Para esto bastaría tentar, úni-camente, la búsqueda de
O'trO's mercadoo vírgenes para la industria salitrera, .como por
ejemplO', el de la China. El honorable señor SenadO'r y el Honor able Senado, entero, 110 ignoran que los suelos de ese país
se beneficiarían inmensamente, si recibí eran nuestro abono;
no obstante, las pocas tentativas que se han hecho, algunas de
gran tras·cendencia, · para llevar salitre a la China, han fracasado, precisamente, por la defectuosa organización de la prO'paganda, a la vez que por el empeño gastadO' en ·contra de
nuestro producto por lO's interesados en hacer surgir el salitre
sintético .
P or datos oficiales que exist en, completamente comproba.dos, se pu ede decir que la China consume alrededor de seis millones de toneladas . De éstas, ¿ cuántas son de salitre chilenO' ~
Ninguna ; porqu e los sintéticos y otros productos elaborados
en la China misma, como el uké, absorben todo el mercadO' .
¡, CómO' es posible que nuestro salitre, cuya bondad está plrobada por la experiencia de largos años, no haya llegado a O'cu})ar el lugar que le corresponde en la demanda de abonos 1
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Recu erdo que cuando ejercí el periodismo, en el diario de
mi propiedad "La Provincia", de Iquique, en más de alguna
ocasión comenté las tentativas de más de un chileno que llegó
hasta la China en su afán plausible de introducir nuestro abono en ese país, y colocarlo en la situación que le corresponde
-en la lucha con el salitre sintético y aun -con los demás abonoo
naturales.
A este efecto, debo recordar los esfuerzos patrióticos r ealizados por don Alejandro Arce, que fué Cónsul de Chile en
aquel país, durante muchos años, quien llegó hasta organizar
empresaG -con capitales chinos, a fin de ,c olocar nuestro product o y entrar en competeneia libre con el abono sintético. Y,
.í cuáles fueron los resultados de esta iniciativa Y Que nuestro
compatriota y representante consular tuvo 'q ue ,ceder al peso
de las influencias de lo s intereses creados por la propia industria sintética que obraba en combinación con sus intereses ra·dicados en China.
Si esta iniciativa que señalo hubiera contado con el apoyo
.del Gobierno de Chile, y de la A ociación Salitrera, que gastaba 450 mil libras roterlinas al año en propaganda, para intensificar nuestros mercados y llevar nuestro abono hasta loo
confines del mundo, posiblemente tuviéramos un mercado permanente y eterno dónde colocar, por lo menos, dos millones
ile toneladas de nuestro salitr e . EGta ventaja no se obtiene única y ex'c lusivamente porque no cambia la dirección de la in,dustria, y en esta forma va a ser imposible que surja. Respeto
mucho el criterio del Gobierno, y en especial del señor Ministro de Hacienda con respecto a la organización de la industria
:salitrera, pero no me explico por ,qué no vamos a conquistar
.aquel m ercado.
"t, al referirme al mercado de la China, debo también hal>]ar ae Rusia. ¿ Por qué r ehuimos entrar en negociaciones con
Rusia, en donde los ,c ampos, quemados por años de explotadón, esperan el abono noble que habrá de re!,!ovarlo s?
Si a'c tualmente se cree posible colocar 800 mil toneladas
de salitre, tal vez llegaríamos a un millón o más si hubiera
-otra política que, liberando a la industria de lo intereseG ereados, la llevara a campos más amplios; a la yez que se procurara
-que ella fuera patrizp.onio de los chilenos y fuente efectiva de
entradas para las arcas fiscales.
Agradezco al honorable señor Gatica que me haya per..mitido esta interrupción.
El señor Gatica. - Es posible que en la ép oca a que se ha
referido el honorable Senador, cuando las tarifas aduaneras
que regían en los distintos países del globo eran más o menos
normales y era difícil modificarlas, se hubiese podido establecer una corriente comercial -de salitre chileilO haeia la China;
si bien aun ·e n esa época, -creo que habría sido muy difícil ha<cerlo prácticamente . Digo esto, porque la distancia que_. l;tay
de nuestro país a la China, es tan enorme y el comer,ció entre
uno y otro país tan insignificante, que no sé en qué forma s e
:podría obtener el tonelaj e necesario para llevar dos millones
de toneladas de salitre a los puertos chinoo, no habiendo mer·caderías ,de retorno 'que traer a nuestro país. ¿ Qué artículos
-chinos podríamos traer en retorno del salitre que le hubiéra:mos llevado ? Realmente, no diviso cuáles. ¿ Kimonm" tal vez Y
El señor Bustamante,. - En realidad, no alcanzo a com-
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prender la dificultad que pretende señalar el señor Senador,
pues sabido es que no hace mucho había establecida una línea .
de vapores mensuales entre los puertos ' chilenos y loo puertos
de la costa de China.
Además, no deb e ignorar el señor Senador, que los capitalistas chinos estaban interesados en intensificar el tráfico de
c.;us líneas n avier as en las costas sudamericanas ' del Pacífico.
Digo esto p orque tuve ocasión de comentarlo en las cr6nicas
de mi periódico que yo mismo publicaba. Además, creo que
t;obre esto habrá documentos irredargüibles en el Archivo del
Ministerio de Reladones Exteriores. Lo que ha faltado para
llevar a la r ealización estos proyectos, ha sido el interés del
Gobierno de Chile y de la Asociaci6n de Propaganda Salitrera
para realizar est e negocio de llevar nuestro salitre a la China .
Si se hubier an enviado a China agentes de propaganda
capacitados p ar a el objeto, que hubieran hechó las debidas
experimentaciones par a probar las bondades del empleo del
salitre, habríamos t enido gran éxito. Pero ha faltado la acci6n y la iniciativa del Gobierno en cuanto a esto se r efiere,
pues nunca hubo inter és por conquistar el merc ado de la
China.
N o se explica de otra manera que todos los abonos del
mundo tengan en China alguna cabida, mientras que el salitre
chileno no tiene ninguna.
El señor Gatica. - Lamento discrepar de la opini6n del
honorable Senador por Tarapacá y Antofagasta; pero insisto
en que una de las dificultades más graves para el desarrollo
de nuestro c omercio del salitre es la cuesti6n de los fletes.
Es efectivo qu e en una ocasi6n hubo una línea de barcos
japoneses que comerciaron entre J ap6n y la costa del Pacífico
de la América del S ur, pero pronto los japoneses tuvieron que
suspender el servicio porque dejaba pérdidas enormes. Era
una lín ea que had a, viajar un barco mensual, que transportaba
principalmente emigrantes, que encontraron dificultades para
entrar en los países de las costas del Pacífico. Por lo que respecta a mer cader ías, no traían en gran cantidad y la que se
llevaban de aquí consistía sólo en unas cuantas partidas de
salitre.
\
Hoy día, el Japón produce abonos azoados sintéticos y,
posiblemente, ser á muy difícil que se pueda conseguir allí que
compren salitre de Chile si nosotros no consumimos articulo s
japoneses .
Por estas eircunstaneias dij e que hoy día la situaci6n es
enteramente distinta a la que 'ex istía hace algunos años, cuando había tarifas aduaneras más o menos normales. Actualmente, los Gobiernos de casi todos los países están armados de facultad,es par a alzar las tarifas en cualquier momento, para
evitar la introducción de mercaderías que puedan p erjudicar
su comercio interno ; y no sólo pueden hacer eso, sino que aun
pueden impedir la entrada de cualquiera mercadería, para lo
cual se han creado oficinas especiales encargadas de expedir
las licencias de importaeiones.
De ahí que, a mi juicio, para que la industria s alitre~a
Jlueda vivir, es necesario que cuente ' con toda la protecci6n del
Gobierno; por que, exceptuando algunoo países en que hay
mercado libre para la importación de nuestro producto, en
cambio, la inmensa may oría de los países, entre los cuales se
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cuentan aquellos que antes -consumían mayor cantidad, han
cerrado , se puede decir, herméticamente sus puertas a la int ernación d el salitre de Chile .
Francia, como decía, hace tres años importó cuatrocientas
mil toneladas de salitre de nuestro país; el año pasado importó cincuenta mil toneladas -con un cambio de un penique y centavos,cuando era de -creer que debido a la baja de nuestra
moneda, hubiera importado -el doble; y este año importará,
probablemente, por noticias que tengo, menos que esa cantidad.
En cuanto a los mercados que quedan libres, nuestro \Salitre se encuentra en condiciones muy desfavorables, ant e sus
competidores. Estos cuentan, en primer lugar, con el mercado
del país en que están instaladas las grandes usinas productoras
de fertilizantes, mercados considerables que les permite hac·er
utilidades convenientes, circunstancia que, por sí sola, las capacita par a hacer una -competencia ,ruinosa al salitre ·natural.
Todavía máis, si algunos países aun mantienen el mercado libre, como el Egipto, están muy cerca de los países productores
de salitre artificial, situación que permite a éstos colocar en
el Egipto y demás mercados libres el abono azoado sintético a
precios excepcionalmente bajos. Esto hace casi imposible que
el salitre chileno pueda competir con el sintético, en países lejanos, porque resultan precios altísimos por los fletes pagados.
A eso habría que agregar que no tenemos mercaderías que pudieran traer los buques en su viaje de r etorno.
Es por eso que yo digo que hoy día la vida de la industria
salitrera está -casi exclusivamente en manos del Gobierno. Si
no se verifiean arreglos bilaterales que permitan a nuestro
producto entrar a los paÍGes consumidores, no podremos exportar nada.
A este respecto quiero manifestar que nosotros debiéra,mos seguir el ejemplo de las grandes naciones que envían,
como r epresentantes, a · verdaderos especialistas en asuntos comerciales . Si nosotros no t enemos en el extranjero representantes que conozcan perfectamente bien lo que es el eomercio,
posiblemente vamos a ir perdiendo lo poco que nos queda de
.comercio exterior.
Hoy día para internar en Francia, pongo nuevamente este
paÍG como ej emplo, uno cuantos sacos de fr éjoles, hay n eeellidad de t ener la licencia de importación del Gobierno francés.
Con mayor razón, entonces, habrá necesidad de esta licencia
.cuando se trate de un artículo que se lleva en grandes canti.dades y por valor de millones de pesos .
y si el Gobierno de ·Chile no puede llegar en las actuales
.eircunstaneias a un arreglo en el sentido que me he permitido
.indicar, es más que probable que se cierren esos mercados para
el salitre de nuestro país. Si no -existen medios para que allá
:se permita la importación de nuestro salitre, a cambio de otras
mercaderías que n0\3 remitan, aparte de dejar una cantidad
.considerable para el pago de las deudas congeladas, no· nos
.p ermitirán importar en ninguno de ellos un quintal de salitre.
Quisiera que el señor Ministro de Hacienda ,nos dijera si
.es posible introducir nuestros productoo en esos países sin
.tener la respeetiva licencia de sus Gobiernos .
El seiíor Ross (Ministro de Hacienda). - Hay algunos
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])aíses, como Estados Unidoo, que no r equieren licencia d e importación.
El señor Gatica. - E xa·cto. Ya había dicho yo que esas
licencias no se exigí¡m en algunos países, COmo Estados Unidos, donde el mercadQ .es libre; pero en ;Estadoo Unidos la industria de los fertilizantes sintéticos se ha desarrollado en tal
fo rma que lJroducen nitrato de sodio sintético exactamente
jgual al ,nuestro, salvo la pequeña porción de yodo que tiene
el salitre natural. E ¡¡ta industria 1Sj:l ha desarrollado en tal
fo rma, que ya por el año salitrero anterior, Estados Úniaos
exportó a Francia ~40,OOO toneladas y es posibl que en pocos
años más no necesiten importar salitre chileno, salvo para algunos cultivps especiales .
,
1;>or o~ra parte, pmo los productores d e ahonos azoados
'intéticos hacen sus prinj:1ipale utilidades en sus propi9s paíes, pueden vender sus prpductos donde hay comercio libre a
precios tan bajos que hacen una competencia enorme al nuest.ro. Pruepa esta afirmacióll el hecho de que los precios qu~ se
están obteniendo pOr nuestro salitre son verda eramente ~ui1l 0SOS para la industria, y puede llegar al momento \!n que no
d en para pagar el costo de producción.
El señor l\zócar. - i o es muy risueño el porvenir para la
.industJ:lft salitrera., señor ~.llnador!
El señor Itoss (Ministro ,?:e Hacienda) . - El honorable
señor Gatica es ,dema~iado p esmústa.
Puedo decir al HonoTable Senado que Alemania ha autorizado la importaeión de 150 mil toneladas de nuestro abono.
;El señor Silva Cortés. - Es una buena noticia la que nos
da el señor Ministro de Hacienda.
El señor Ross (Ministro 'd e Hacienda). - En tal sentido
ha llegado un telegrama al Gobierno, procedente de ese país.
En cuanto a las posibilidades en F ran cia, creo que Su Señoría
es francamente pesimista .
El señ or Gatica. - iSi (:óe realizan los anuncios que hace el
'leñor lVIinistl·o, indiscutiblemente que cambiará el aspecto Q.el
p roblema; pero por lo datos que tengo, creo que hasta la fe\tha no se ha llegado a ningún arreglo concreto de ninguna especie, y las exigencia para permitir importar salitre en los
demás países son tan considerables, que difícilmente po'dremos
lle gar a esos mercados en 'condiciones que sean r ealmente beneficiosas para nosotro ..
::\Iás aún, hoy día e,s difí cil que podamos llega r a algún
~neglo ,en atención a que ec os , países desean, naturalmente,
pagarse en alguna forma de las deudas c ongeladas que tienen
a fa vor 'de su comercjo,. industria, banqu eros, -etc ., ·etc.; pero
aun Hegando a arreglos bila.terales, no seria nada de' extraño
qu e uha vez (Iue ,'e hubiese cohcluído de pagar esas d eudas
congeladas, pudie 'e reducir mucho más la importación de salitre en ellos, porque seria muy difícil que nosotros tuviésemos
medios para poderles comprar mercaderías, que compensasen
las que les vendiéramos.
No seria natta ·ele extraño 'que al cabo de algunos años' después de pagar las cleucl813 ctltlgelad'as, nos encdntráramos en sit uació.n peor, l).orqu l} nuestl·o l)o{ler comprador, en las condici-ones en qne están las oosas, lh) ereo que M1Inentará mucho.
Para C(sto sería n eces3l"io qu e se. desarrollase el 'Comercio mundial, actualmente. t'l'stúng.i do por un nacionalismo, qüe será
!

DEBA1.'E EN EL SENADO

,

124'7

todo lo malo Iq ue se quiera, pero que no se ve tan próximo su
fin y 'que se volviese a los métodos que regían ·e l comercio mundial antes de la Gran Guerra.
•
Es por eso que creo que las condiciones impuestas por los.
acreedores de la industria salitrera debieran ser más abiertas,
más liberales, por 'c uanto es el Gobierno de Chile, a mi juicio,
el que puede hacer que nuestro salitre pueda ser <consumidoen el extranjero . Ea indiscutible que en el proyecto !lel Go-·
bierno se ve claramente que ninguno ·de los acreedores se va
a pagar, sino cuando haya utilidades .
El señqr Ross (Ministro ·d e Hacienda ). - N o afecta eso
al pa,ís.
El señor Gatl'Ca. - Mientras tanto, la Corporación de Ventas 4COJl. qué oapitale¡; eontaná para hacerse cargo de la. indUlStria ?
.
El señor Azócar. - El Banco -Central está para eso. Lo
'.lapa Su Señ,oría.
El señor Gatica. - He leído el proyecto, pero PQsiblemente :nO he alcanzado a cQmpl'enderlo bien. Yo entiendo que todo·
cl capital ·de l~ 'Corporación de Ventas estará basado E\n -el
crédito o en el salitre que tenga liberado en stocks en Europa.
y Chile.
Entretanto, señor Presidente, yo pregunto ·i ita Corpora·ción de Ventas se ve obligada a bajar el precio del salitre pordebajo, del costo de producción, si no ;>e llega a arreglo con los
Gobiérnos que necesitan importar este artículo, . en qué cond icione¡¡ se d e~arrollaría la indu,stria salitrera 7 ¿No habría
t;i:Wo l;,l1ás cl;l:e~'dol ?-igo yo, que l~ utilidades que puedan obtenerse e~l e¡¡ta industria, en lugar de r·epa;rtirlas en las pequeñas cant~dades q,ue ·corresponderÍ,an al Gobierno de Chile y en
las part-es que 'corre~Jlonderían a los acree'dores, a los teendores de .~~ bonos "Priol¡' Secu;red", se hubiesen ido acumulando,
con, el objeto ·de form,a):' un fondo de reserva, para hacer frente a una sit;uae~ó~ co~o la que yo creo que :v.a a verur 1
El señ.or AzP.;:ar. - Eso seda lo comercial, honorable Seuado.r .
EL :¡;.eñQl· Gatica. - ~i DO ¡:le llega a arreglos bilateraLe e;¡¡tre Chile y las J~aCi{)D,'eS que pueden importar salit;re,¡o ~'Creedores no van a obtener un centavo .
Como yo creo qlle el Gobierno es el único que <con su influenclu ante 1013 Gobiernos de los países en que se puede importar nuestro salitre, es el que hará que la industria: pueda
mar ch al', no dehe repartirs~ un centavo de las utilidades, sino·
destinarlas a ·constituir un fOlil·do de reserva conveniente, p0rla. may;or suma pe/3ible, para poner e a cubierto, en un momento dado, de ll¡W.I;: sitUración en Cille la. industria pueda «tarecer en
aoo.o~uto 4Le dip..ero parra desarl'ollai' SliS epellaciones.
J;nsinúo es,t o 'C@jIl10 <simple ide¡¡, mía ; es pooible que se·a Wl
disp¡¡.rf\t(l, pues u¡o !30~ muy en,te:t;\!C1d.do en estas materias.
El señor Pradenas. - . Me permite, señor Sen,ador ~ El
proyectlill <;le Iij.ino¡;ía d e la ,Cámalla de Dip'I;!,.ta"dos ambién contemplaba esa idea.
®l señm: Azócan. u S.eño.cía no puede c8!li4Yicar el3a idea
de disg8Jratada, ¡yoJlque ·es '1ll18i p1:á.cticru CGm&lClal establ'o oida
en todos, los bWlUOS' negocios.
El sañ<>r GatiC8l. - Es p~si9m qu en opini6n ele' los hom-
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bres que saben más de estas e osaG, no sean necesarias estas
medidas que insinúo .
El señ or Ca}jero. - AMe permite una interrupción, honorable Senador f
La Junta Centr al .R adi cal presentó un pr oyecto sobre la.
misma mat eria.
E l señor Pradenas. - ¿ Sobre facultades extraordinarias T
E l señor Cabero. - Parece que ,S u Señoría tiene la monomanía d e laG fa cultades extraordinarias. Ahora estamos tratando -de otr o asunto.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - No debe olvidarse qu e la Corporación de Ventas no es productora, sino que
recibe el salitr e e-laborado; de manera que necesita capital únicamente para ef ectuar los embarques destinados a los países
de consumo, y para est e objeto el crédito no es muy difíeil.
En cambio, el pro·ductor n ecesita gran eapital.
El señor Gatica. - Yo me pongo en el easo de que no se
pueda llegar a acuerdos bilaterales eon los países . que necesitan salitr e, porque éstos prefieren proteger en toda forma las
fábricas de abonos que t eng.a n estableeidas, aun cuando reconozcan qu e el salitre natural es mejor para el desarroUo de las
plantas .
¿ Qué haría la Corporación de Ventas si se viera oblig.a da
a vender a menos del costo ?
E.l señor Ross (Ministro de Hacienda). - No compraría
salitre.
I
El señor Gatica. - Si la Corporación de Ventas no tendrá
de donde obten er dinero sino del salitre que le entregan los
productores p ara su venta y éste no se vende, aquella Corporación no dispondrá de fondoo; y en tal caso tendrían que paraliz·arse las faenas, dejando a los obreros cesantes, aumentando ·en forma ·considerable .las cargas del Gobierno para alimentar y vestir a esos obreros y sus f.amilias, y por no tener reservas se podrían paralizar totalmente las industrias, aun cuando las dificultades p ara la venta d el salitre fueran pasaj er as .
Lo natural y lógico, a mi juicio, es que esta gran industria fo r me u na r eser va que, si es posible, sea suficiente para
permitirle luchar con expectativas de éxito con una industria
que, según ha dicho el señor Cox, tien e más de 40 mil millones
de peGos de capital y enormes reservas para hacer frente a la"!
situa:ciones difíciles, mientras que nuestra industria no tiene
nada de eso .
El señor Azócar. - P ero esta va a marchar con el Fisco.
De eso pu ed·e estar seguro Su Señoría.
El señor Gatica. - Creo que bien pudo haberse obtenido
de los tened·o res d e loo bonos Prior Secured que eon las utilidades que pudiese obtener la industria salitrera, merced a la ac·ción del Gobierno, se llegara a constituir una reserva que permitier a a la indust ria marchar en el futuro con relativa seguridad .
El señor Azócar: - Sin embargo, dice el artículo 10 del
proyecto que discutimos :
"La Corporación d eberá hacer mensualmente anticipos en
dinero a los indUlStriales que lo soliciten por sumas equivalentes al costo industrial del salit re producido dentro de la cuota
que corr esponda a este industrial en el período respectivo, y

DEBATE EN EL SENADO

1249

:.Si'e mpre que su c'Osto de producción C:I:,aede d'e ntro de las disposiciones die la< ley' ".
Luego, la: 00rpora·ción die Ve .¡loo d'eS"empeña funci(mes ban..carias.
El señor R'oss (Ministro {Y 1 Blaci.'enda:). - Si' Su Señotía
-Jee 1'3: última parte dlel artrcule., verá: que no· existe la oóliga-ci6n a que se refiere.
Bl señor' Azócar. ~ j Siempre lo mismo! Una parte de un
..artícul'o -establece' una éo;;a y otra' partle' dice' 1'0' contraería.
El señor Ross (Ministro' de Ha~ienda,. ---"', Es ne'C~al'Ío
ieer todo ·el artícuIO'.
El señor G-atica. - {lomó' ,decía, señor Presidente, creo'~lue habría sido cuerdo de p'art~ dlel' (fl!obiern{) p'l'ocurar lregar
:!l. una solución C0mo la que Re' rndieá(ll0,. -esto' es, Ia- de no repartir utilidades, que serán muy reducidas, por la dlemás, sino
:acumula!" fondos' de· utmdad~si hasta lleg,tT a: cónstitu-ir una
Teserva:, que habría podidd sef' caFcU'lad.a por el' GoÓierno.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - El mismo cri:tte1~0' podrían ad'Optar los lPeudor'es' cJe- la ~aj1l: d'-e Cl'é'dlt'o'· Hipotecario y, en general, todos los deudores hip 1leea~iO'S, q)ri~es.
-pódmá-n' d-ecir a sus acreedores que iban a: suspend'erel. pago
-d'e' la deuda' mient-ras' a'cumlil'a;l)an' un rondo- dle' reserva.
El señor Gatica. - El caso ·es distinto y. no tiene ningmia
.l'elación eo;n: la industria ,dél salitre" qu·e' es e~llra tiva. Por lodemás, 1ft Caja de' Créd'tto H\'p0teeario ha' íd'o' Í<ormtlnd-o una
-reserva, que es' noy día- -<lOlmidleral5'1.el .
•
El señor Ross (Ministro dle> H'4l.cienda-):·. - &Para: pre5tarla" a Tos' agriicul-t or'er3 1
El señ'o r Gatica, - Para' muchos obJetoS' quJe' establecen
'Jos estatuto8 de la institución: reserva que ya al'canz-a a' muchos. .
millones de pesos, que se ha ido forman'do ' con' los inté ·eses p'e-nales que se harl cobrado desde su funda ciórl.
El pr·oyecto que discutimos no tiene ningtln artículo que
'habie de constítuir' reservas.
El señor Ross (1\1'inistro de Ha-cienda)'. - sr, señor Se·118:dol'·; él' artículo que provee de un capital de importancia a
la 80rporaci6n de Ventas. Voy' a leerl'o.
El señür Hidalgo. - Nb se puede decir <1ue haya relación
:alguna entre las opetaciones de esta Compañía- quebrad'a y ' las
de' la Caja éfe Crédito Hipotecario, porque son muy distinta:s .
En la 0aja HiRotecaria 8e trata de recibir bonos y pagar los intereseG . Aquí se trataba de reajustar a una compañía
quebrada, y el único que pagó' 8'1 pat'o fué el Fisco, con sus
42.000,000 .
A-sí como se sacriticó' al' 'Él tad(¡~ debieron sacrificarse todus, aecirse que no- se podrían paga-t esto bonos der decreto
-nÜilleTo 12 del señor Castro Riliz, sino cuand'o la Corporació . de
Ventas tuviera tal o cuaf capital' de reserva' para eventualidades.
,
El' señdr ltbss (Mhüsfro dé HacÍenda)' . - El "articulo 27
_d'er proyecto elaborado po-r la C& isión del Honorable Sena. do, s·eñor Senador, que dice:
"Artículo 27 .. .. . . .. .. .. .. .. . " .. .. .. .. .. . .
DO,s saldos que re8ultaren entre Compañías después de
-ptactumdP él reajuste- anterior; se cul>ritá'n, cilistihándose a
~·p.llo~· el valor d~ las 'e xistencias' d~ ' saiítr . mi< Chile 9.~1e' lá 0b1'" porá-c1on d~b~ pagar, de acuerd'o COI! 10 artículos 9J, 16' y 16,
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todo sin perjuicio de los pagos preferentes a que también está
obligada en conformidad a los artículoo 21 y 26.
Sin embargo, estos saldoo quedarán en poder de la Corporación, por cuenta de las ·C ompañías o empr esas respectivas,.
hasta la total liq~idación de los actuales stocks, no pudiendo,
en ningún caso, exceder del plaz-ode diez años contados desde la fecha de la promulgación de la presente ley. .. . . .. ..,,.
De manera que durante diez años quedarán en poder de
la Corporación 9,e Ventas los saldos dI;) reajuste de las Compañías, saldos que suman 8.000,000 de dólares.
El señor Azócar. -- Pero eGos saldos sólo estarán en su
poder durl,1nte un tiempo limitado.
El señ·or Ross (-Ministro de Hacienda ) . - De diez años,.
señor Senador .
El señor Gatica. - Muy bien; doy de barato que durante
esos diez años tl,lviese la Corporación a·e Ventas los 8.000,00Ü'
de pesos .. .
El señor Ross' (Ministro ,de Hacienda). -- De dólares, honorable Senador.
El señor Gati-ca. - De dólares, por este capítulo; peropregunto yo ¿ q:u é son esos 8:000,000 para la industria salitrera7
El señor Azócar. - Una gota de agua en el mar ... I
Ei señor Gatica. - 'Y, todavía, con un plazo determinado.
¡,Acaso sólo va a vivir diez afias la industria salitrera Y Yo es-o
pero que vivirá cien años y más.
El señ<lr Hidalgo. - Hay quien le asegura 35 años de vida.
El señ:or Gatica. -- De manera qu.e esa reserva, que n o
pasa de ser sino un préstamo de los mismos industriales, tiene,
a mi juicio, muy .poco valor.
E s posible que loo hombres entendidos crean que es más .
CJue suficiente .
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Yo() creo que '
no es n ecesaria ninguna reserva, honorable Senador. A mi
juicio, basta- y sobra con el crédito que se pueda obtener con
garantía del salitre elaborado y colocado en los puertos.
El señor Gatica. - Respeto la idea expresada por Su Señoría; pero siento discrepar en absoluto de tal opinión. Creo',
que habría sido mucho mejor que la industria salitrera hubiese
constituído una reserva para resistir, en cualquier momento,
la fuerte ,competencia de los abonos sintéticos.
El señor Ross (Ministro de Hacienda ). - Las Compañías .
producen, honorable S.enador.
.
El señor Gatica. - Aun cuando se llegase a acuerdos con
los productore~ de abonos azoa'd os sintéticos, siempre sería
prudente tener 'una considerable reserva para los malos días,
eomo s on los que actualmente atraviesa la industria salitrera '
y como pued'en ser los que sobrevengan en lo sucesivo.
El señor Azócar. -- ¿Quién va a prestar dinero' a ros '
industriales, si no es la Corporación de Ventas, cuando ellos
no dispondrán de sus utilidades' Desearía que un banquero
contestara esta pregunta .
. El señor Gatica: ~
manera que la opinión mía, que '
puede no valer mucho, es que han debido cautelarse los inte. reses de la industria salitrera, creando con las utilidades que
pudiese tener la industria, este fondo de reserva que debe ser '
I

'"

:o.e
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no de ocho millones de dólares, sino de mucho más, puesto que
la industria del salitre, según sus proyecciones, para desenvol...
verse en un año, necesita de veinticinco millones de dólares;
de manera que el fondo d'e reserva debe llegar a una iSuma enormememente mayor, probablemente de cincuenta millones o ,de
un centenar de millones de dólares ,
Yo no soy ,d e los que creen que no deben pagarse las deud as, sino que, por' el contrario, creo qué deben pagars'e todas.
Pero indiscutiblemente, los acreedores deben estudiar y calcular si los deudores están capacitados para pagar en tiempo más,
o menos largo. Yo no creo que haya ningún acredeor en el mundo que ahor que a su cliente y se exponga a perder toda ex· pectativ,a del pago de su deuda. Hoy día, vuelvo a repetirlo, la industria salitrera no podrá dar un paso si no es con la
ayuda que le preste el Gobierno de Chile; y, por consiguiente, los acreedores deben ser liberales \ en esta materia. Yo n o
encuentro exagerado lo que se les va a pagar ,a los tenedo· res de l os bonos Prior Secured, porque me pon,go en el caso·
dé que los actuales tenedores de esos bonos sean los mismos:
que proporcionaron el dinero, cuyo p~go correspond~ hacef.
N o quiero ponerme en el caso de que los actuales poseedores
de bonos Prior Secured, · sean personas que hayan aprovechado la oportunidad que se preseIltó cuando se supo q.ue el Gobierno de Chile no podía pagar ni siquiera los intereses de la.
,deuda externa, por cuya causa los bonos de dicha deuda ba· jaron considerablemente, como así ' todos los valores, que tienen relación con el crédito de Chile. Es posible que haya habido personas que hayan comprado estos bonos a treinta o
.' cuarenta por ciento o menos del valor que representaban a la
par; pero no quiero, repito, ponerme en este caso.
Quiero creer que los actuales tenedores son los mismos:
que desembolsaron el dinero; pero creo que habría sido pre, ferible establecer en el proyecto del Gobierno el tanto por"
ciento 'de interés y de amortización que va a corresponder a
estos bonos . Sólo se nos ha dicho que, según . el artículo 24,
si no me equivoco, el interés que ganarán estos bonos es el
seis por ciento, incluso la amortización. Habría sido más conveniente establecer en la ley cuánto de ese seis 'por ciento corresponde a los intereses y cuánto' a la amortización . Asi
como se hizo respecto del precio que la Corporación de Ventas debe pagar a los industriales por el salitre de los stocks
' tanto en Chile como en el extranjero . Así todos habríamos
entendido, pues habría bastado que nos hubiésemos valido
de una persona que, supiera sacar cuentas, para que nos hubiera dicho con absoluta precisión en qué tiempp se va a ex' tinguir esa deuda, Mientras tanto, hoy día creo que no hay
ningún honorable Senador que sepa cuánto va a ser el inte· rés que van a ganar estos bonos y cuál será el tipo de amortización . Por ende, es imposible que alguien sepa cuánto
' tiempo demorará' en extinguirse esta deuda.
El señor Hidalgo.-Demorará tanto como el tiempo que
' exista la industria salitrera.
El señor Gatica . -Si esta deuda ganara el cinco y medio
por ciento de interés y el medio por ciento de amo;rtización,
demoraría la friolera de sesenta 3 tantos años en extinguirse.
El señor Azócar . - j Qué importa, cuando todo esto se dice que está perdido!
f

.1

~l seí}9r Ga.Fca.-~ientras tanto, l~ vidl;!-

.de e1¡ta in.dusel?tá exclusivamente
Gobierno. Si el Go..
. ( . n. manos del
.
p~rrno p,o !leffa a ~~ .e r !l:¡:reJ5Jos co~ l.as ~aciones a que pe'rt~IJ-~cen 10,s acreedo~es
est~ ind:gsttia, estas deudas no se
:pagarán en todos los días d~ Ja yida.
Ql,liero referirme también \ una cuedtión que es m~s bien
de import nci mpb.tl, y es la de CÓplb se va a ·arreglar aquello del enorme capítql lque se reconoció a las .comp¡¡.ñías q»e
fotrn'al'On 'la "Cosa h". Po~ ejemplo, l~ AhO'lQ G)1ilelfn ap~·
!~c~ .~on de~entl!-res 'y derlq,as flotantes p'0r un vaior aprOXlmado
de cuarenta
millones de dólar,
es, fue a de I cuatro cieno. .
•
• •
l 'n
tf1S mil accí nes siu valo~ . La L,Im~arb Nittate ~.ompap.r t~ene) fuera Cle deudas de ' Qtra naturaleza, ti ca¡nt al en acclO--p.~ preferIdas, ~~ ¡lec' onFls orffiy.ar ia o en debe~tureJ>1 de
-ochenta miHones de dólarf!s ...
.. El se'Íío~ 'Ross (Ministro de Hacien.da) .-:En acciones pref.~r~d.as ~~en~ -s6fó . c;>ch<? . mHio '~ s dé ,dóla.re~, ~e~?T ~Setl.l¡.aot.
. .~~ ~eñor (~~t.lC~ .-V ,'y a }dar -los tlat,os q.ü'e ~;, n'go ppr
·escn
.
. '( o:
~ria
.'--

..

~

a.e

a

~

'

I?E1TpAS f?A:~~l'R~RAS

1-)

.

"Cpm~.l}jJ'fq, ~.$a1i~r~r~ ~nflJo ~ªe~~

Su éí}I?j~ 1 .e¡¡t.á f9 m~d6' eXfNsiva.lP.-ep"~~ 'por 4ebent~r~s,
f;JJY,o Ip.O~to aprp imaa o e[3, ~ Ja ~e~q~, ~e: ,

tis.
p~pe~tur~,s ~h ~, 7% J..a hiR otec~ .
!,:!ue e~presa~os ~~)
a 5 USo pOl:
~ r~pr~se!!-tan .. .. ; . . .. .. ;;

15.0QO,000
...

'Peben~~ es en US:, 7%, 1.a hipot~~~

12.5(')('),000

..... .

27 :500,000

V;

Totill . . . . . . . . .

, ' ;

El c¡tpital~a9cio \ es es 4e 4QO,000 f!.cciones in valor .
Tiene ad~más, estp.- COlllpañíll-¡ deudas flqtantes, sin g~
rant,í?-: eSp'~~íf~ca o CA~ J:f;\tantía de prpllV-ctps que alcanz¡'Ln
m::obableniente a ' 1~. OQq,qoo <le <lQl,ar y&, <luro P~gol e~tende
mos, está a~~g-qraao coI} el prQd~cjdo ~ la, v~nta u/Ell ~I:\,litre
e:p, stoc~, yodo, etc., y con el valqr de ~hve'r~a~ wer~~a~ría~ ep.
f~,&tencia (bodeg , pulpería, etc.)
I
:{:las pfo piedltdes, ~e l'a GQnipa-~a con¡¡i¡¡t en efl la Oficina
.l\'l;Fíl\ ELenl!- J F~:rr.oc&rtil y Q\:J1s pOr~Ul:\.Fi~ ~e Toqqpilla.
Los duenos de w;ta (Jompa-R ¡¡. sf)If, en re{thdad los tened:o res de dehenturfils hir.qfe<:.aiips· ~na reJiucc16n nQ~i;;ar del
valor de estas deudas iría en 'benefi~' o <le los te:p,ed-or es 'de a c~ . 9J,\es sin val<Fr .
.
. .

~) -qo,lll¡pañí~ ~I,tlitxe:ra i:..apt~¡'Q:

l.

Su capital está formado por debent~¡El8¡¡ ª<tc~:4es pref~
ridas y acciones ordinarias, como sigue:
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Dólares USo
pebentures en iE., 6,5%, 1. a hipoteca 1. 800t O b
que en US., a r azón de 5 US., por
;€', son ... ... ... ... . .. .. .. .

9.000,000'

Bonos US., 6%, 1. a hipoteca, para la
construcción de la Pedro de Valdivia ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.500,000'

Acciones preferidas, 7%, en ;€, 1.600,000
de 5 ¡:, clu . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,000
que expresados en dólares son . . .

4:0.000,000'

Acciones ordinarias, 2.000,000 ele 1 sh .
clu. · . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .
que exp esadas eÍl US. son ... . . ..

100,ÓOO

. 500,000'

181.00.0,000
, Las delidas flotantes ascienden; pl'obablementé a untiS 14
itdllones de dólares, ~uyd íril.portEl .deb El' ct1rtespónder a salitre en
existencias.
, L~s Compañías de1 Sistema Shanks, que se incorporaron
á. la Cosa~h, sil ~ticorp6rarbn ~on aporte~" ~~tte, éapita!, deben~
tutes y deudas flotántes de ClenW Moce milIoHl!s de dolares.
De manera que hay un capital tiominal en la industria
salitrera . de más de 3,000 millones lÍe pesds dé nuéstr'a móneda .
,
. Es irldlidáble que tendría que' volversé' a una é1>oca verdadéram~nté faniás~icá en materia de Hdiulnza, para que se
pudiera oÍitenei de esté ca:pitEii un int&r~13 r'áz6'iiitb'le.
dreo que e~ prefétiblé , lle'g~r d arre'~Ws dElfiriitIvos en ésta.
materia, y por e'so :füí páitidá io de lo' ~ti.é b.oj día és ca,si imposible hacer: qu~ tilia vez difniélta la Cosa h, sé hubiesen
retrotraído la~ ~8sas ~l instante' en que é'sta sé fúrIÍ16.
El señor ROs! (Ministro d~ HacieHtía) ' I A í ' se hace, hú:o
notable Sehad~'t.
~1 señor (ia.tica. - P ro ~n una forma que demaridará.
qúüás . qué cantidEJ..q d~ tiempo, porque es necesario que cada
una de las Cotnpaíj.ías que fbttnaron esté conglotnhado, sé vaya de~ligando de la Cosaél1, lo que creo no es Id obra de un
instante y débetá h~ce:;, con muchas precáu iones, pues up.<>
d~ iÓ~ "p~i.nciJ;lal.e~ opstácull>s pata¡ !le~ar a esta liquidac~óft?
es la cantldad de deuéÍas que ten ara q e réconoCér cada ufút
de e$tas compafiía~, qúe antes eran muchas' y q e áÍí~rií fbrroan un conjuntó. Y llegar a esta,ljlecer que cada una d~ estáS
compañías acepté ia parte qué le corr'esí)QIÍd~ én 1as deudas.
que generó la Cosach, va a sú una cuestión bien larga. bigo
esto, aunque no soy abogado, pero aquí hay muchos que pileden decir si esto' es fácil o no.
Él . eñor ' A~6cat. ....::... Par!lce que el hdríorEilile señor Gatitla elitá álgo cansád0', y como ya hd. pasado' la hora en
dé éiMo rltfnutt5s, heo qti.e podríamos stispender la sési6n para qu pileda seguir bablandd, pues us ohser"aciones' sOn
muy~nteresant.~s .
El Se,ñor Gaíi(í~. -=N o ~stoy cansado, honorahle Senador,

nia,s

r
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pero si al Honorable Senado le parece que debe suspenderse
la sesión, pued'e hacerlo, aún cuando voy a t erminar muy luego
mis observaciones.
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, se
suspende la sesión por 20 minutos.
Se suspende la sesión.
SEGUNDA HORA
REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA

El señor Urrutia (Presidente) .-Continúa la sesión.
Continúa la discusión del proyecto sobre reorganización
-de la industria salitrera.
Puede usar de la palabra el honorable señor Gatica.
El señor Gatica.-Al finalizar la primera hora, demostraba que la industria salitrera, en cuanto a su desarrollo presente y futuro, considerando la forma en que se efectúa el comercio mundial, está exclusivamente en manos del Gobierno
ae Chile, sin cuyo apoyo llevaría una vida demasiado precaria y, posiblemente, sin esperanzas de reacción.
Por eso indicaba la necesidad de consultar ún fondo de
reserva suficiente para poner a la industria a cupiertode cir·cunstancias como la presente, en que pueda verse obligada a
vender salitre a un precio inferior al costo de producción, ~
fin de conservar sus mercados.
y como decía anteriormente, no he encontrado en el proyecto del señor Ministro de Hacienda nada que signifiqlle
la creación de ese fondo de reserva. Es posible que yo no entienda las disposiciones del proyecto salitrero, pero el hecho
es que no he encontrado en parte alguna del proyecto algo
par ecido a la creación de un fondo de reserva.
Considero que el proyecto del Gobierno favorece considerablemente a la industria salitrera en relación con las demás
industrias del país, pues la deja exenta del pago de toda
contribución fiscal, mientras exista la Corporación de Ventas.
Un señor Senador, el honorable señor Núñez Morgado,
leyó en días pasados una nomenclatura compuesta de 8 o 10
impuestos diferentes que va a dejar de pagar esta industria.
Esto da, indiscutiblemente, la medida de lo que son los impuestos que gravan a los productores de cualquier artículo que
sea . Cuando oía la lectura de la serie de impuestos que dejará de pagar la industria salitrera, yo me dí cuenta de la enorme confusión que existe en materia de impuestos. Y aun cuando esta cuestión no tenga relación con la materia en debate,
creo que es co~veniente que el Gobierno procure cuanto antes simplificar los innumerables impuestos que gravan a los
productores.
La excepción del pago de impuestos que se hace en favor
de la industria salitrera es otro de los medios que el Gobierno tiene para proteger a esta industria, y es, asimismo, otro
de los argumentos que tengo ,para hacer ver que los acreedores de ella debieran ser más liberales en el cobro de sus
.deudas .
Como creo que se va a presentar el caso que yo manifestaba, de que una vez que se hayan pagado los créditos conge-
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lados existentes en el país, sin referirme a la deuda pública,
<el Gobierno se va a ver en dificultades para continuar celebrando arreglos bilaterales y mantener los ya 'p actados, porque no vamos a tener probablemente con qué comprar lo que
se nos exigirá en cambio de la mercadería que podamos llevar .
, Por esta causa, estimo ' qu e vamos a tener que desviarnos
-un poco de la política que hasta aquí hemos seguido, de proteger una gran cantidad de esas industrias, que en otra oca'f¡ión las he calificado de exóticas, por cuanto la materia prima que se emplea en ellas no se produce en el país, sino que
hay necesidad de importarla.
Como ejemplo, y sin ánimo de molestar a nadie, me refeil:iré a las fábricas de azúcar establecidas en Chile.
Estas refinerías importan la materia prima casi toda del
,Perú, país que nos compra muy poco.
Antiguamente, el azúcar se importaba de Alemania, Es;t¡ados Unidos y el Brasil, viniendo muy poco de otras partes.
:
La refinería de Azúcar de Viña del Mar, que creo que es
la única que hoy existe en Chile, es verdad que da trabajo a
-trescientos o más obreros, pero esto no está en relación con el
valor de la materia prima que importa del Perú, casi sin compensación.
La situación de esta refinería ha sido, a mi juicio, una'
de las grandes dificultades que se han preseI1tado para lle,gar a un arreglo comercial con nuestro vecino del norte, el
Perú, país con el que yo desearía que se llegase a acuerdos
-c omerciales, en forma que hubiera r eciprocidad, por cuanto
estos dos países tienen producción distinta, 'd'e mado que nosotros pudiéramoo internar aquellos artículos que no producimos y llevarles aquellos que allá no se producen .
Desgraciadamente, en nuestras relaciones comerciales
.con ese país, se ha producido una situación muy desfavorable
para los intereses de Chile desde hace más de 40 años . Ten,go a la mano un cuadro que demuestra el valor de nuestras
importaciones del Perú y de las exportaciones a ese país en los
últimos cinco años, calculados en pesos de seis peniques.
_ Así, por ejemplo, el año 1929 importamos del Perú
81 . 255,314 pesos de seis peniques y exportamos por valor de
6.466,999 pesos, lo que hace una diferencia en contra nues.tra de 75.000,000 de pesos más o menos.
El año 19 30, :cuando ya había empezado, la crisis, nos,otros importa:mos del Perú mercaderías por valor de 59 mÍ'llones 149,811 pesos y exportamos por valor de 7.563,745 pesos, o sea, hubo una difere.ncia a favor del Perú de 52.000,000
.de pesos más o menos.
El año 1931, cuando la crisis se había acentuado, impor,
'tamos del P erú productos por valor de 43.178,683 pesos, y remitimos a est e país mercaderías por valor de 3.465,879 pesos, es decir, quedó una diferencia de 40.000,000 de pesos más
o menos, en nuestra contra, es decir, nuestras exportaciones
ni siquier;t llegaron al 6 por ciento del valor de los productos que nosotros recibimos. En 1932, en plena crisis, importamos la suma de 27.479,323 pesos y exportamos la de 4 millones 900,000 pesos con un saldo en nuestra contra de 22 millones, más o menos. Y en lo que va corrido del presente año,
:hasta Octubre, importamos por valor de 20.903,955 pesos, y
1
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r.emitímos a -ese país la suma 'a-e 3.867,'323 pesos, siendo deobservar -que i-enem'Gs vigente un 'moiius vivendi que nos ha,
permitid-e ll-evar algunos productos má,:; a -ese pais.
Cionsiüero que ha liabido tiempo mas que suficient e para celebrar un acuerdo con el Perú, que nos haga menos desventajosa nuestra situación comerci{l.l. Es verdad que hay pendiente un tratado 'Comercial, pero hace más de un año .que no·
se avanza un paso eI;l su tramitación.
En el caso de que no fuese posib le llegar a un arr.eglo,
para equilibrar nuestras impoi"tadones con las exportaciones,.
bien podría el Gobierno autorizar la entrada ,d.e materias qu:e
hoy traemo~ del Perú, de otros pafses, en cambio de mercadedas que nosotros podriamos llevar a ellos, con l.o cuai se daría trabajo a una cantidad de gente, much{) mayor qu.e la quese beneficia con la industria de la R efinería ' de Azúcar.
N o quiere esto decir que y{) desee que de la noche a la,
mañana se vaya a que}}l'antar un negocio que hasta la fecha
ha tenido una vida prósper~J merced a la protección fiscal,
pero sus dirigentes debieran haber invertido una parte de sus·
utilidade~ en form~r en Chile la industria de la betarraga,
para 'Prollorcíonarse la materia prima que necesitamos. Asf
se habrían compensado en parte los sacrificios que nos ha impuesto mantener la protección a las refinerías; se habría ocupa o, como digo, una gran cantidad de gente, y se habría auV1entado la riqueza: de este país.
Hay que proceder en esta materia con cautela; pero si
las cosa!:! continú~n como hoy, habría conveniencia en retira.r'
un 'Poco la protección a las industrias cuya materia prima n.o
e:;iste en el país, faeilitando lID intercambio de product os con
aquellos países que puedan consumir lo que producimos, comprándoles nosotros lo que Chile no produce.
Este es, a mi juicio, un asunto que el GobieTllo debe es-·
tudiar con la mayor premura, aunque no parezca urgente a
primera vista, porque llegará el momento, como ya di~e, en
que las deudas congeladas, que hoy día nos permiten exportar ciertos artículos-especialmente salitre-, serán pagadas,y entonces no tendremos cómo pagar las mercaderías de los·
p¡:tÍses que actualmente comerciaI;l con nosotros, y puede producirse una situación mucho más crítica que la que actualmente sufre el país.
Por las razones que ' he dado, creyendo que, a pesar de
lQs buenos deseos del Gobierno, el proyecto salitrero que discutimos I).Q dar¡í los r esultados que de él se esperan, le daré·
mi yo~o negativo.
~
El señor Bustamante. -Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Silva Cortés.-Yo creo, señor Presidente, que
hay acuerdo para ~errar el ' debate en la sesión de hoy y para:
votar mañana en general el proyecto a las 5 de la tarde.
Ruego a Su SeñorÍI¡l. que tenga a bien consultar a la Sala
a este r especto.
El señor Bustama¡nte.-Antes de hacer la consulta a la;
Sala, desearía, señor Presid~nte, dar a conocer al Honorable
Selfado un documento que se relaciona con algunas de las observ~ciones h~chas pqr el honoraple señor Gatica.
El señor SiJ.va Cortés.-Sin perjuicio de que Su Señoría
nos dé a conocf-r el docum,ento a que se refiere, p~ede tomarse el acuerdo a que he aludido, con el cual se aprovecharía.
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mejo el tiempo y se beneficiaría al país, poniendo término a
esta disctlsión.
1 señor Oabero .~Iba a hacer la misma indicación que
ha f rmulado el honorable señor Silva Cortés,; y como Su
Seño ía se ha adelantado, declaro que la acepto, desde luego.
Ade ás, quiero hacer dos indicaciones que respetan, por cierto, e derecho de todos los señores Senadores. La primera es
para que la Mesa fije un plazo para la presentación de las indica iones que se quieran hacer sobre el proyecto en debate,
a fi de evitar así reformas improvisadas, que podrían afectar 1 contexto general del proyecto; y la segunda es para
as indicaciones que se presenten en la discusión partiSe publiquen en un boletín especial, a fin de que sean
idas de todos los señores Senadores.
omo estas indicaciones necesitan la unanimidad del Seespero que la haya para su aceptación.
1 señor Silva Cortés.-Yo agregaría, además, en la publica ión a que se refiere Su Señoría, las indicaciones ya present das, para que figuren en el boletín las presentadas y las
que e presenten.
~ 1 señor Ca,bero . - y que se fije un plazo para formular
dicaciones.
1 señor Silva Cortés .-Plazo que podría ser hasta el final e la sesión del miércoles próximo.
~ 1 señor Urrutia (Presidente) .-Solicito el acuerdo unánime del Senado para proceder en la forma indicada por el
hono able señor Cabero.
~ 1 señor Pradenas. N o estoy lejos de aceptar el proiento; pero puede suceder que a algún Senador, en la
sión particular, se le ocurra alguna idea favorable al inde la industria o del Estado, y en este caso estaría imilitado para formular la respectiva indicación.
1 señor Cabero .-En ese caso se solicitaría el asentimi en o unánime de la Sala para formularla.
~ 1 señor Pradenas . -Yo estaría de acuerdo en que se fijara un plazo con este objeto, digamos hasta el término de la
sesió del Miércoles, y publicar, como lo ha pedido el honorabI señor Cabero, en un boletín, todas las indicaciones; pero n innovar en lo demás, porque con ello se impediría que
se f rmulen indicaciones durante la discusión particular del
proy cto, yeso es peligroso.
1 señor Silva Oortés. -Tiene toda la razón el señor Senado.
primero es fijar día y hora para la votación general.
señor Urrutia (Presidente) .-Está fijada, señor Se-'Jn la sesión del 30 de noviembre se tomó el acuerdo de
que a votación tuviera lugar a las cinco de la tarde de la sesión siguiente a aquella en que se cerrara el debate. Si el
. deb Ge queda cerrado hoy, la votación tendrá lugar mañana a las cinco de la tarde.
1 señor Silva Cortés .-Mi proposición es para que el
deb Ge se cierre hoy.
1 señor Urrutia (Presidente) .-Mientras haya algún señor enador que desee usar de la palabra, no se puede cerrar
el d bate. Por de pronto, el honorable señor Bustamante la
ha p dido. Puede usar de ella Su Señoría.
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El señor Bustamante .-A propósito de las observaciones
formuladas hace poco, para establecer que por falta de medios de transporte no ha sido posible extender el mercado de
nuestro abono a la China, me permití recordar las actividades
desarrolladas por el ex Cónsul de Chile en ese país, don Alejandro Arce, en favor de la colocación de nuestro salitre en
aquel mercado, y manifesté que en el Ministerio respectivo
existían documentos que acreditan la trascendencia de esas actividades.
Voy ahora a dar lectura a una nota enviada hace algunos años a la Cancillería sobre esta materia.
El señor Cabero. -¿ De qué año es esa nota?
El señor Bustamante.-Es de 1927; pero la situación no
ha cambiado en °nada; lo que trato es de manifestar que tanto ayer como hoy y mañana, tenemos campo abierto para colocar nuestro salitre en la China.
El Poder Ejecutivo interesado como está en levantar la
industria salitrera, debe poner especial atención en aquel mercado, dirigir sus actividades hacia aquel enorme país, porque
allí espera un gran porvenir a nuestro salitre.
El documento a que he aludido dice así:
"Señor Ministro:
Alejandro Arce, gerente general de The Chilean Fertilizer Company, sociedad chilena constituída por escritura suscrita ante el Consulado de Chile en Tientsin, con fecha 3 de
Marzo de 1927, A. US. respetuosamente digo:
Después de haberme dedicado al comercio por espacio de
12 años en el Oriente y haber logrado iniciar la importación
de salitre en la China, he llegado a formar la sociedad cuya
gerencia ocupo, que abarca conjuntamente la compra directa,
transporte y venta del salitre en la China. The Chilean Fertilizer Co. dispone ya de una regular organización a través de
la parte más poblada del territorio chino, establecida en la
forma a que más adelante haré referencia.
La experiencia adquirida en este ramo en el terreno mismo, y el conocimiento de las condiciones propias de esas regiones y de las dificultades que hay que vencer, me inducen
hoy a someter a la consideración de US. las ideas que en mi
entender es indispensable llevar a la práctica para promover
la introducción y consumo del salitre en ese gran país.
En la actualidad, el consumo de abonos que emplea la
agricultura china se estima entre 5 y 6.000,000 de toneladas
al año, según informaciones del Ministerio de Agricultura de
Bse Gobierno. De esta enorme cifra forman el principal rubro las tortas llamadas "Bean-Kake", hechas sobre la base del
hollejo de una variedad de porotos y otras substancias descompuestas, y el excremento humano, cuyo empleo está sumamente generalizado desde antiguo.
Pero, aparte de esas substancias orgánicas, cuya aplica- .
ción da una idea del espíritu de rutina que aun predomina
entre los agricultores, ha logrado ya imperar en la China el
rival más importante del salitre, coino es el sulfato de amonio, que ha alcanzado a altas cifras de importación al año.
Comparado el salitre con el "Bean-Cake", éste es un 30
por ciento más barato que el salitre, pero como una tonelada
de "Bean-Kake" equivale a 250 kilos de nitrato,. resulta, en
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Tea iclad, el salitre considerablemente menos oneroso. Esto es
lo ue habría que hacer comprender al agricultor chino, y sólo u ede conseguirse ese convencimiento mediante los trabajos
,exp Timentales y la enseñanza objetiva.
La importación del sulfato de amonio se hace únicamente 01' la firma inglesa de Brunamontt y Cía., que tiene la
ve a exclusiva del producto, y que mantiene permanenteme te stocks en los principales centros, con bodegas propias,
y on agencias en distintas regiones. Brunamontt y Cía.
eje cen el comercio en este ramo desde hace largos años, con
tod s los recursos y el apoyo financiero que se requieren para
tal empresa.
Ahora bien, si el sulfato de amonio ha conseguido obteesos resultados, con mucha mayor razón puede esperarse
rillante porvenir para el salitre, que tiene para sí la vende su superior calidad fertilizante.
Pero si el Gobierno chileno o los productores salitreros
qui ieran abrir realmente este mercado a nuestro abono, es
for oso abordar la obra en una forma definitiva y práctica.
N o es mediante una propaganda meramente literaria cómo puede obtenerse éxito en una población agrícola que contin a distanciada de todos los métodos modernos de cultivo, y
es en su mayor parte analfabeta.
El agricultor chino es tradicionalista y conservador en
sus costumbres. Es preciso demostrarle experimentalmente los
be eficios que obtendrá con nuestro fertilzante, de una mane
objetiva y palpable. Hay que arrendar terrenos y cultiv rlos con salitre, para que el chino pueda formarse un conce o cabal de sus ventajas. Hay.que enseñarle, además, su apli·ón.
El salitre es un abono de aplicación delicada, que debe
us rse de manera científica. Es necesario hacer análisis de
las tierras para determinar los elementos que les faltan, y toen cuenta las condiciones climatéricas y las caracterÍstide los distintos cultivos. Una mala forma de aplicación
pu de dar resultados funestos, especialmente en la China,
do de no hay grandes fundos, sino pequeñas propiedades.
Esta labor de convencimiento experimental y de enseñanza, es la que está llamada a desarrollar ~n primer término la
Mi ión oficial de Propaganda que se envíe a la China.
Para que la Misión pueda tener éxito, es indispensable
.qu tenga a sus órdenes un personal competente y bien remune ado, disponiendo, por lo menos, de dos agrónomos chilenos,
qu recorran los principales distritos, organicen experiencias,
de instrucciones y supervigilen la aplicación del salitre y
.ati ndan las consultas que se les formulen".
Voy a terminar, señor Presidente, agreguando a lo que ~_
~le prende de este informe o nota enviada al M~').isterio de Relac·ones Exteriores, r ecordando que en la China existe el dere ho de extraterritorialidad, que permite a dieciocho países
de envolver sus negocios en esa nación, sujetándose a sus propi s leyes.
Si dentro de la futura organización de la industria salitI' ra se mirara hacia la China, creo que no sería difícil que
nu stro abono pudiera alcanzar allí la situación que les con spónde dentro de esa cuota de cinco o seis millones de to-
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neladas que los productores de abonos sintéticos o naturales,.
colocan en ese país.
Entiendo, señor Presidente, que el Gobierno y los futuros dirigentes de la industria habrán de mirar hacia la China, porque entiendo que todos los planes que se elaboren para estabilizar debidamente la industria, contemplarán la necesidad de buscar nuevos mercados, y uno de éstos debe forzosamente ser la China.
Estos antecedentes o informaciones, que demuestran claramente que nuestro salitre podía tener ya un mercado muy
importante en ese país, cayeron en el vacío más completo. La
~I\sociación Salitrera estimó no sólo el contenido del documento que acabo de leer, sino también las actividades desarrolladas por hombres patriotas como el señor Arce, que durante doce años se ha encargado de dar a conocer la bondad
de nuestro salitre en aquel continente, pero, desgraciadamente, esas actividades fueron desestimadas, y de ahí que nuestro
abono no tenga consumo hoy día en el mercado chino.
A mi juicio, señor Presidente, estos antecedentes deben
darse a conocer, porque no es posible que la principal industria chilena siga en el estado actual, no por falta de mercados, sino porque no se desea romper la tradición, que si bien
es cierto va a herir determinados intereses, en cambio, se lograría obtener beneficios positivos para el país. .
Por mi parte seré incansable en batallar en el sentido de
que se envíe salitre allí donde se le necesite, porque es esta
la única manera que esta industria, tan importante, tan trascendental para la economía nacional, pase a formar un ren""
glón en la producción del país .y en la economía nacional.
El señor Urrutia (Presidente). -Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En conformidad al acuerdo adoptado en seSlOn de 30 de
Noviembre último, la votación en general del proyecto tendrá lugar en la sesión de mañana, a las cinco de la tarde.
Respecto a las indicaciones, se publicará en un boletín
especial las que se formulen antes de las siete de la tarde de
mañana, como lo ha propuesto el honorable señor C~bero.
El señor Pradenas.-¿ Tendremos derecho para formular
indicaciones hasta el momento de cerrarse el debate respecto
de cada artículo, señor Presidente ~
. El señor Urrutia (Presidente) .-No hay ninguna disposición reglamentaria que limite ese derecho, de manera que
los señores Senadores pueden formular indicaciones hasta el
momento de cerrarse el debate sobre cada artículo.
El señor Hidalgo. -IJOs señores Sepadores que deseen formular indicaciones, podrán hacerlo en la sesión de mañana,
y, una vez aprobado en general el proyecto, podría ser enviado a Comisión un día.
El señor Urrutia (Presidente) .-En consecuencia, la votación del proyecto en general tendrá lugar en la sesión de
mañana, a las cinco de la tarde.
En cuanto a las indicaciones, como ya lo he dicho, se publicarán en un boletín especial las que se presenten hasta mañana a las 7 P. M., sin perjuicio del derecho que tienen 10&
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se~ Qres Senaqores para formq.lar nuevas indicaciones hasta el
mo ento qe cerrarse el debate sobre cada artículo.
Se levanta la sesión,

Sesión del 12 de Diciembre de 1933
EORGANIZACION DE LA INllUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente) .-Corresponde votar en ge.Ile al el proyecto de ley sobre reorgll,nizacióI1- de la industria
~a·~era.
.
En <conformidad a un acuerdo anterior, la votación será
.n o ninal.
En votación.
---,Recogid~

:af rmatival

la

v,ot~cióll,

23 vot()s; por 1.~

"ió el

~tguie:nt~

resultado: por la

neg~tiva, 11: votos.
af~rmativa los honorables

Votaron por la
Senadores sefio es:
.
Alamos, Bravo, Cll.bero, Cox Méndez, Crl1z, Concha, Dagni 0, Errázuriz, Figueroa.Anguita, Gonzá,lez Cortés, Gumucio,
¡;i'3, ¡nfante, M;araI\1bio, l\rartíne? 1;Jrrutia, :¡Yraza, Meza, Mont~é, Núñez MQrgado, Portales, R.odríguez de la Sotta, Santa
nr ría, Silva Oortés, Urrutia y V¡;llenzqel¡:¡,.
Votaron por la ' neg?t~v;t lQs honorables Senadores se:Íl res:
Azócar, Bórquez, Bustamante, Estay, Gatica, Grove, Guti rrez, Hidalgo, Morales, Pradenas Muñoz, Puga, Rosas, Ugal,d y Wachholtz.
El señor Urrutia (Pl'esidente).-Aprobado en general el
1>

oye~to.

rDIOACION PARA CELEBRAR

SESIO~ES ~SPECIALES

El señor Urrutia (Presidente) .-En votación la indicación
rmulada por el honorable señor Rodríguez de la Sotta, para
oC lebrar sesiones especiales el día de mañana de 3 a 4 y de 7
8 de la tarde, destinadas a discutir en particular el proye:csobre reorganización de la industria salitrera.
El señor Maza.-Deseo saher, señor Presidente, si la senda hora de la presente sesión y de la mañana, están des'·
adas a la discusión de los presupuestos o del proyecto sobre
industria salitrera.
El señor Urrutia (Presidente) .-Al comienzo de la segunhora de esta sesión, soÍicitaré el acuerdo de la Sala poar\1
e trar a la discusión particular del proyecto sobre la indust ia salitrera; en ,caso de que no haya acuerdo, se entrará a la
dis'c usión general de la Ley de Presupuesto.
El señor Maza .......:Tengo entendido que ayer se tomó el
cuerdo de que se podrían presentar indicaciones sobre el proecto referente al salitre, hasta mañana a las 7 de la tarde.
,
El señor Urrutia (Presidente) .-Acuerdo en tal sentido
o ha podido ser tomado reglamentariamente, pues, según el
eglamento, las indicaciones pueden ser presentadas hasta el
omento de cerrarse el debate en la discusión particular de
ada uno de los artículos.
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El acuerdo ,que se tomó fué de hacer imprimir las indica(;lon es que se presentaran, hasta las 7 .de la tarde de hoy. '
Si no hay oposición, se dará por aprobada la indicación:
formulada ])01' el honorable .señor Rodríguez de la Sotta.
Los señores Morales e Hidalgo.- Que se vote, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente) .-En votación la indicación.
-Pra,c ticada la votación, resultar,on 18 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 2 abstenciones.
El señor Urrutia (Presidente ).-N o hay votación; se va il;
repetir .
El señor Hidalgo.-¿ Me permite el señor Presidente 1
El señor Urrutia (Presidente).- SoHcito el asentimienÍ(>
de la Sala para conceder la palabra, durante la votación, al
honorable señor Hidalgo.
Acordado.
El señor Hidalgo.-:.Jfabía manifestado ayer el señor lVIinistro de Hacienda que d eseaba conocer las indicaciones que
se formiüaran en el proyecto salitrero y aún se allanó Su Señoría a que el proyecto .:fuera a Comisión, para darse tiempode. considerar allí esas indicaciones; pero con la indicación que
se ha formulado para celebrar sesiones especiales, su autor
resulta más papista ,que el Papa, pues es tanta la premura que
se manifiesta a'quí por despachar este proyecto, 'q ue ni siquiera los deseos del señor Ministro se van· a poder cumplir.
Por mi parte, solicito que el proyecto vaya a Comisión.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Habría ventaja
en enviar el proyecto a Comisión.
El señor Urrutia (Presidente) .-Se va a repetir la votación.
E.l señor Rodríguez de la Sotta.-RetÍl'o mi indicación, honorable Presidente.
E,l señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, se
dará por retirada la indicación formulada por el honorable señor Rodríguez de la Sotta.
Acordado.
El señor Pradenas.-'Señol' Presidente, acabo de oír al señor Ministro de Hacienda que no tiene inconveniente para
que el pr:oyecto salitrero vaya a Comisión, con el objeto d e
que las' indicaciones 'CIue se formulen sean estudiadas' en un
plazo razonable y de dar tiempo a los señores Senadores para
formarse concepto ,cabal acerca de esas indicaciones, en forma de que no nos tome de sorpresa la discusión de ning1una
de ellas.
Si un representante elcl Gobierno ·como 10 es el honorable
Ministro de Hacienda~, acepta un temperamento semejante, ¿a
qué se nos viene con esta indicación para sesiones egpeciales
.l. toda llOra ~
E'l señor Lira Infante.-Pero si el honorable señor Rodríguez de la Sotta ya ha retirado Sil indicación.
El señor Pradenas.--Como he oído al honorahle señor Alamos que podía hacerse una petición reglamentaria para sesiones especiales destinadas al proyecto salitrero ...
El señor AlamoS.-Ha oído mal, Su Señoría.
El señor Portales.-Entiendo que todas las indicaciones
se van a. imprimir, para que los señores Senadores las . conoz- .
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reviamente, así es que no ,veo el obj eto de enviar el proa Comisión, ya ,que -los Senadores estarán en situ*wn
rmarse un ,concepto cabal respecto de cada una d e ellas.
;} señor Urrutia (Presidente) .----.;Se van a imprimir sola111en e las indicaciones q u e sean presentadas hasta las siete de
la t rde de hoy .
01' lo d emás, el R,eglamento dispone que se pueden hacer . c1icaciones hasta el momento de declararse cerrado el debate en la discusión particular de cada artículo.
i 1 señor Ross (Ministró de Hacienda) .-Si se van a h acer
nue as inc1icaciones en la discu sión particular, va a ser cas i
i nút 1 enviar el proyecto a Comisión .
.1 señor Alamos.-Fij ando un plazo r azon able para p1'eindicaciones, se evitaría el inconveniente, señor Seseñor Puga.--,Ese procedimiento es antirreglamentar io.
El señor Alamos.-Por unanimidad se podría acordar lo
mis o que el envío del proyecto a Comisión por un plazo deterI inado.
1 señor Gum,ucio.-No tiene objeto que vaya a Comisión
este proyecto, en vista de las observaciones que se han formulad
El señor Puga.-Yo me opongo, señor Presidente, a la proposi ión 'que se ha formulado, porque es antirreglamentaria.
El señor Urrutia ( Pr esidente).~E'l honorable Sen ador no
tien para qué oponerse a esta proposición, porque no es regla entaria.
La Mesa considera que el pro.cedimiento p r opuesto es anPU LICACION DE LA DISOUSION PARTICULAR DEL
PR YEOTO SOBRE REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente) .---<Consulto a la Sala sobn~
si e ebe publicarse también la dis cusión particular del l)royecto eferente a. la industria salitrera.
Varios señores Senadores.-No vale la pena, señor Presite,- publicar también la discusión p articular.
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no se h ace otra obse1'va . ón, se publicará solamente la discusión general d el proye'c o.
El señor Morales.-¿ Qué objeto tendría este nue.vo pl'Ollm e iamiento del Senado, cuando ya está acordado que se publi ue todo el debate de este proyecto, señor Presidente ~ &Por
qu se va a inter pretar este acu erdo en una forma diferente
a 1 acordado ~
El señor Portales.-Se propone reducir la publicación a la
clis usión gen eral porque de otra manera se va a gastar má;,;
di ero inútilmente.
El señor Morales.-¿ Por qué se va a alterar lo antel'iorte acordado ~
El señor Pradenas.-Ruego a la Mesa ' que se sirva h acer
da lectura al a:cuerdo adoptado anteriormente por el Hono·
ra le Senado, en lo que se refiere a la publicación ele la ,r eseña .p.e estas sesion es.
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El señor Secretario,-El acuerdo dice qu.e se publicará en
la prensa el debate que se produzca en la discusióp- del \proyecto sobre el salitre.
ELseñor Azócar.-En tal caso, no resta más que cumplir
el acuerdo.
El señor Puga.-La discusión particular es parte del de·
bate que se acordó publicar.
El señor Pradenas.- Por lo demás, p-o puede suponerse
que por el hecho de ser publicada la. versión de la discusión
particular, vaya a prolongarse . el debate. No existe tal propósito, ni se ha puesto en evidencia en la discusión general.
El señor Portales.-No se trata de que ,vaya, a prolongarse el debate, señor Senador, sino de evitar un gasto inútil en
una publicación que es innecesaria, porque ya la opinión pública se ha formado concepto cabal de la cuestión, con la publicación del amplio debate habido en la discusión general.
El señor Hidalgo,----Para Su Señoría será innecesaria, pero no para el país ,
El señor Urrutia (Presidente) .-Sólo se trata de evitar un
gasto 'cuantioso, señor Senador.
Como ha llegado la hora, se suspende la sesión por veinte minutos.
SEGUNDA lIIO!R:A

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
E,l señor Urrutia (Presidente) .-----'Continúa la sesión.
Correspond,e entrar a la discusión particular del proyecto
aprobado por fá. Cáma.r a de Diputados, sobre reorganización
de la industria salitrera.
El señor Secretario,-Eil artículo 1.0 del proyecto aprobado por la otra Cámara, dice:
"Artículo 1.0 Por exigirlo el interés nacional, se establece en favor del Estado el estanco del salitre y yodo en Chile.
Sin embal'\go, el Presidente de la República, de acuerdo con
las disposiciones de esta ley, podrá ceder o arrendar por un
plazo que no exceda de 3'5 años, el derecho al estanco a la persona jurídica, que con el nombre de Corporación de Ventas de
Salitre y Yodo de Ohile, se crea por la presente ley. En consecuencia, la exportación y comercio de estos productos sólo
podrá hacerse por el Estado o por la Corporación a que se ha
hecho referencia.
,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 da l~quidos o sólidos resultantes
de ese tratamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso p;rimero, el Directorio de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo podrá con el yoto conforme de los Directores FiscaJes. autorizar
la libre exportación y comercio de un producto con ley hasta
ele 15 por ciento de nitrato ele sodio y hasta_2 p.or mil de yodo, cuando ese producto no perturbe el mercado d.el salitre y
del yodo " ,
'
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a Comisión propone las siguientes modificaciones a este
lo:
.0 Reemplazar la parte inicial del inciso primero
qUil
,dice:
, Por exigirlo el interés nacional, se establece en favor del
Esta o el Estanco del Salitre y Yodo en Chile", por la si1!uie te:
, Por exigirlo el interés nll,cional, se establece en favor
·del stado y en las condiciones que fija esta ley el estanco
--de la exportación y el comercio del salitre y del yodo en Chile' ' .
. 0 Agrégas~ como inciso segundo de este mismo artículo,
·el si lliente:
"El estanco declarado por la presente l ey, cesará en caso
oae d solución de la Corporación o de término del contrato de
i::esió _ o arrendamiento referidos" ..
o hay más indicaciones en este artículo.
1 señor Urrutia (Presidente) .-En discusión particular
··el a tículo, conjuntamente con las modificaciones propuestas
:p or 3 Comisión.
frezco la ualabra.
1 señor Marambio. - Encuentro demasiado amplia ' la
'pro bición que se contempla en el inciso 1.0 de este artículo,
·al d elr: "En consecuencia, la exportación y comercio de estos roductos sólo podrá hacerse por el Estado o por la Cor-pora ión a Que se ha hecho referencia".
e manera que si el Estado o la Corporación venden una.
-cant dad más o menos reducida de salitre, para expender al
púb co .al menudeo, ¿ también quedaría comprendido este com er io del intermediario en esa prohibición, ya que tan comercio s la venta al por mayor como al por menor 1
sta prohibición aparece en una forma tan exagerada,
aplicara estrictamente la disposición a que me vengo redo, que ni siquiera los boticarios podrían .vender, como
nho a, yodo }Todurado, porque este producto entraría también
en 1 nrohibición Que contemnla el inciso 1.0.
Creo que esta dificultad se salvaría diciendo: "Lo dislme to en el inciso 1.0 de este artículo no comprende las compra entas que se hagan, dentro del país, de salitre o de yodo,
que el Estado o la Corporación de Ventas haya vendido" .
El producto ya ha pasado por la mano del Estado o de la
'Cor oración ele Ventas: la venta al ' pequeño consumidor se
har de acuerdo con las disposiciones del reglamento que se
dict al efecto. Pero ya no aparece en la l ey la prohi.bición
aos luta y amplia del inciso 1.0 que he propuesto m:odificar.
De otro modo, esta disposición iría tan lejos, que si una
per ona tuviera un quintal de salitre, no podría venderle a.
otr ni siquiera un gramo. Si una fábrica de pólvora usa sa-iitr , y otro fabricante ele pólvora del lado le pide que le venda n quintal de salitre, no lo puede hacer, en conformidad a
-est artículo, porque está completamente prohibido el comercio de este artículo.
El señor Urrutia (Presidente) .~Ruego aSu Señoría que
se , ' rva mandar su indicación por escrito a la Mesa.
El señor Rodríguez de la Sotta.-'-¿Bu Señoriapropone que
·se nrima est.e in ciso ?
El señor Marambio.-Propongo decir que la disposición

l :!GG

L.\ I:\J)(, S TlU .\ DEl. SALITRE DE CHILE

del inciso 1.0 de este artículo, no compr ende las compraventas por menor que se hagan del salitre o del yodo que el Estado o la Corporación hayan vendido.
El señor Ross (Ministro de Hacienda ) .-Queda subentendido .
El señor Marambio.- ¡, Dónde queda subentendido?
El señor Ross (Ministro de Hacienda ) .-Lo que vende la
Corporación puede revenderse.
El señor Marambio.-Pero el inciso en cuestión dice: "En
consecuencia, la exportación y comercio de estos productos sólo podrá hacerse por el Estado o por la Corporación a que se
hace referencia".
rran c·o mercio es el que hace la Corporación cuando vende, como el que compra a la Corporación para vender a teI~
ceros, y, sin embargo, esto está prohibido.
El señor Silva Cortés.-Pero Su Señoría se refería a la
venta por menor, o sea al consUmidor directo en Chile.
El señor Ross (Ministro de Hacienda! .--0 1Jor mayor, porque es vendido por la Corporación misma.
El señor Marambio.-No debe existir esta prohibición para el salitre ·0 el yodo que ya ha pasado por manos de la Corporación. Por eso, debería decirse que el inciso 1.0 no comprende las compraventas que se hagan dentro del país, de salitre o de yodo 'q ue el Estado o la Corporación hayan vendido.
El señor Silva Cortés.-IComo la indicación no desnaturaliza el proyecto, no habría inconveniente en aceptarla .
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-No lo desnaturaliza, en realidad.
El Señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerra.do el debate.
En votación, y si no se pide, daré por aprobado el artículocon las modificaciones propuestas por la Comisión y con la
indicación del honorable señor Marambio.
El señor Pradenas.-Con mi .Y'Üto en contra.
El señor Urrutia (Presidente). -Con el voto en contra
del honorable señor Pradenas.
Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 2. o.
El señor Secretario.-" Artículo 2.0. El objeto de la Corporación será adquirir de las empresas productoras el salitrer el yodo, atender a su exportación, transporte, propaganda,
distribución y venta y efectuar aquellas operaciones expresamente determinadas por la presente ley". .
"La Corporación podrá realizar los actos y celebrar los
contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines y contraer toda clase de obligaciones relacionadas con la compra,
movilización, distribución, propaganda y venta del salitre y
del yodo".
I.Ja Comisión propone reemplazar la conjunción "y" que
figura en el inciso primero entre las palabras "... el yodo"
y "atender", por una "coma".
En el inciso segundo de este mismo artículo propone interca]ar la palabra "compra" entre las frases "obligaciones.
relacionadas con "la» y "movilización, distribución, propaganda y venta" .
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- E. honorable señor Silva Cortés l)rOpOne redactar el melsa pri ero como sigue:
" - os objetos de la Corporación son los de adquirir salio
tre y yodo de las empresas productoras, ,vender, exportar,
transl ortar y distribuir salitre y yodo, hacer la propaganda
y efe tuar en general, las operaciones de comercio, enajenacjone y demás que expresa esta ley, y que constituyen los
fines le la Corporación".
señor Silva Cortés.- He propuesto esta modificación,
porqu es más correcto decir "vender" que "atender a las
venta" E señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
O rezco la palabra.
rrado el debate.
1 votación, y si no se pide, se dará por aprobado el artículo con la modificación propuesta por la Comisión en el inciso s 2'undo, entendiéndose ,que el inciso primero quedará en
la forma propuesta por el honorable señor Silva Cortés.
señor P r adenas.--lCon mi voto en contra.
señor Hidalgo.-Y con el mío también.
1 señor Urrutia. (Presidente) .-Queda aprobado el al'·
tículo en la forma que he il\dicado, con el voto en contra de
. los h nora bIes señores Pradenas e Hidalgo.
n discusión el artículo 3.0.
señor Santa MarÍa.-Me permito insinuar la cOllvenienpostergar la consideración de los artículos 3.0 y 4.0, ,que
de las inscripciones ·que habrán de hacerse en Santiago
araíso, hasta discutir el artículo 6.0, que establece la
ue tendrá la Corporación de Ventas. Si no se -p rocediera as con .p osterioridad, se tendría que reabrir el debate para m dificarlos según sea la sede que se acuerda para la Corporac ón de Ventas .
1 señor Urrutia (Presidente) .-Se discutirán los artículos 3. y 4.0, y, al aprobarse el artículo 6.0, en una u otra forma, s reabrirá el debate para modificarlos.
<1 señor Silva Cortés.-Sería mejor discutirlos juntos.
1 señor Urrutia (Presidente) .~Como el proyecto constade' ci cuenta articulos, siendo cuarenta y tres los que están
modi icados por la Comisión, creo que sería preferible seguir
la di. cusión en el orden numérico .
1 señor Santa María. -Pero la cuestión es previa, porque s la sede de la Corporación fuera Valparaíso y no Santiago, l' s publicaciones tendrían que hacerse allá; de otro modo,
nos "amos a pronunciar sobre este tema., sin ha.ber abordado·
. el ]11" eip.al.
1 señor: Errázuriz. -Puede hacerse, siempre que exista
el co lpromiso de no oponerse a la reapertura del debate, señor enac1or.
1 señor Sant a MarÍa.-Eso no es posible, honorable coN
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1 señor Url'utia (President.e) .-Pongo en discusión el a1'6.0.
1 señor Secretario.-" Artículo 6.0 El domicilio de la
Corp 1'a.ClOn será la cuidad de Valparaíso . Podrán establecerse
agcn ias en Chile y en el extranjero".
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La Comisión propone reemplazar este articulo por el sio'uiente:
'"
"Artículo 6.0 Se fija la ciudad de Santiago como domicilio de la Corporación, la cual podrá establecer agencias en
Chile y en el extranj ero" .
Por su parte, han formulado indicaciones los honorables
Senadores, señores Santa María, Bravo, Señoret, Montané y
Gr ove, para substituir este artículo por el siguiente;
"Artículo 6.0 El domicilio de la Corporación será la ciudad de Valpara ~! o. Podrán establecerse agencias en Chile y
en el extranj ero" .
El señor lVlontané. - En el proye·cto en debate sobre estanco del salitre y yodo, aprobado por la Honorable Cámara
de Diputados, determinó que el domicilio de la Corporación
de Ventas, sería la ciudad de Valparaíso, acuerdo que ha sido
modificado por la Comisión de Hacienda del Honorable Senado, fijando como domicilio de esta corporación, la ciudad de
Santiago, para cuyo efecto ha modificado los artículos 3.0 en
discusión, 4.0, 6.0 y 34.
Ninguna de las razones que 8e han dado, ninguno de los
pretendidos fundamentos que se han hecho valer, pueden hacer fuerza para adoptar esa medida, que no vacilo de calificar
hoy, de antipolítica, improcedente, injusta y perjudicial, no
sólo en sí misma, sino también con relación a la pro'p ia industria salitrera.
La Asociación de Productores de Salitre primero, la Co'Sach después, han tenido su domicilio en Valparaíso, durante
muchos años, la primera, y por todo el tiempo de su azarosa
'e xistencia, la última.
Valparaíso ha sido la cuna y la sede, de todos los gran·d es negocios salitreros del país; y por su condición de primer
puerto de la República, mucho d ebe al empuje de sus hombres,
la prosperidad de la nación .
En él se han form ado lo s grandes negocios, a él se han
vinculado las grandes ·casalS comerciales, en él h an t enido su
se de los Bancos, las sociedades ganaderas y mineras, y, en general, las industrias y el comercio nacionales, h an nacido en
torno a los inter eses de nuestro primer puerto.
La ciudad de Valparaíso, con su propiedad raíz, sus industrias, su comercio y sus obras marítimas, representa un valor
aproximado de cinco mil millones de pesos, o s ea, una suma
superior en más de dos mil millones de pesos a la propia industria salitrera, cuyo valor de tres mil millones se l e asignó
a l a Cosach.
La r entabilida·d tributaria de Valparaíso repres enta casi
el 35 por ciento de las entradas de la nación.
Una política incomprensible, ha predominado con r elación a Valparaíso, desde algunos años a esta parte; política
que no vacilo en calificar de absurda, porque h a ido sangrando al primer puerto a costa de la economía nacional, con sacrificio de grandes expectativas y ·c on ·culpable olvido de que a
su d esarrollo se encuentran vinculados grandes intereses nacionales e invertidos en él muchos pesos de la Caja Fiscal.
y esta política de predominio metropolitano, de supremada total, completa y absoluta de la capital, de centralismo
avasallador y absorbente, ya es preciso y ' nec esario que termine de una vez por' todas. rChile no es Santíago solamente!
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en las demás partes d el territorio nacional, también hay hombres
Ho s, de ·esfuerzo y de trab ajo, que alejados de la turbulen ia política, laboran el engrandecimiento de la patria y
el bie estar y tranquilidad de 106 ciudadanos y que generalmente son más Ganos moral y ·c ívicamente hablando, que la
gran ayoría el e los que viven a la expectativa de los azares
d e la olítica, en espera de los diBturbios para surgir y medrar,
o en 1 serena bonanza de un fácil ,cargo con oplpara renta.
L d escentralización pregonada por nuestros políticos, en
los m mentos de laG promesas electorales y consagrada en la
Const tución del 25, no pasa hoy día de ser una buena palabra, ue ob ed e'ce a un concepto mitológico, a pesar de los
grand s deseols expresados p ersonalmente por S. E. el Presiden e d e la República.
s provincias que con t ribuyen con su eGfuerzo al presupue to nacional, ya se van dando cuenta de todas estas fábulas, c n que durante tanto tiempo se las ha engañado y especialm nte Valparaíso, que ha sufrido más que ninguna otra
ciuda , de la absorción capitalina.
finalm ent e, señor P reGidente, permítaseme una última
ación: las obras del puerto de Valparaíso y todas las
n ellas dicen relación en los diversos órdenes de actividade se han constituí do y levantado con la ayuda de los emprést tOG con garantía fiscal y hoy contemplamos el absurdo
de es -e caso, que me atrevo a calificar de autofagia administrati a o s ea la d estrucción por el Fisco de las inversiones fiscales, la anulación de sus expectativas y el socavamiento de
los b enes a los cuales él ha otorgado su propia garantía y ha
entre ado en otros casos generalmente parte de los re'c ursos
d e la .caja fiscal.
01' las razones antedichas, creo que el Honorable ¡Senado d be modificar l os artículos 3.0, 4.0, 6.0 Y 34, fijando como
domi ilio de la Corporación de Ventas la ciudad de Valparaíso, c mo lo había acordado la Honorable Cámara de Diputados
en conformidad ,con la indicación presentada por los honora les Senadores de Aconcagua.
1 señor Santa, María. - Permítame la palabra, señor Prete..
1 señor Urrutia (Presidente). - Puede usar ele la palabra u Señoría.
,1 señor Santa lVlaría. - Solamente para manifestar que
en 1 discusión general de este pr oyecto, tuve oportunidad de'
dar as razones que aconGejan la p ermanencia de la sede en
Val raíso y el honorable señor Montané h a ampliado esos
amientos. Deseo ahora r ef erirme solamente a un punto
al doy especial importancia.
i la sede de la Corporación fuera traída a Santiago, tEmdría que venirse aquí todas las compañías salitreras. Pero:
ocur e qu e el pemonal ele las empr esas salitreras, que es uno·
de 1 s que más ha aprov e ,~hado las ventajas de las instituciones e previsión, es todo o casi todo propietario en -Va Jparaíso'
de 1 casa en que vive .
Si tuvieran esos empleados que venirse a trabajar a Santi ag , se verían obligados a vender sus propiedades, porque'
no
eden mantener dos casas. De manera que, además de los
fact res señalados, una medida de esta naturaleza produciría 1 inconveniente d e la venta inmediata en Valparaíso, cu-
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,ya decac1ell cia todos cono cen, de unos 200 o 300 bien es raíces.
El señor Rodríguez de la Sotta. - P ermítam e la palabra,
señor Presidente.
>Simplemente para dar, en forma breve la razón que tuYO la Comisión 1,ara alterar en esta parte, el proyecto de la
Honorable Cámarac1e Diputados.
La \Comisión juzgó la cuestión, no desde el punto de vista de la conveniencia de Valparaíso, ·cuestión que, a mi juicio, no está en juego en este momento, sino desde el punto de
vista de la ·conveniencia de la institución que se ·crea por eGta ley: la Corporación de Ventas. Desde el punto de vista, es
indudable que el domicilio d e esta institución d ebe ser la ciudad de :Santiago y nó la d e Valparaíso, porque, dada la natur aleza de las funcion es que va a tener la Corporación de Ventas, sus estre ch alS vincula-c iones con el lVIinisterio de Hacienda, con el Banco Central, etc., es indispensable para el expedito y buen funcionamiento de la Corpora-:üón que su domicilio esté aquí y no en Valparaíso.
No ha habido, pues, al tomar este acuerdo ningún mal espíritu hacia Valparaíso, ni puede haber existido. Se ha tratado simplemente de resolver la cuestión desde el punto de vista
del interés de la Corporación de Ventas que crea esta ley.
Eeseñor Pradenas. - Aunque soy Senador por Santiago,
-s eñor Presidente, no olvido mi modesto origen provinciano,
,ni tampoco las campañas que en muchas ocasiones hicimos contra el ·centralismo absorbente, que succiona la vitalidad de las
provincias y concentra todo lo, que es trabajo o apoyo al Gobierno, en cuanto se r efier e al orden financiero, en la capital
c1 e la R.epública.
-Como lo han dicho los honorables señores 8.anta 'María y
M:ontané, Valparaíso, central de las actividades salitreras del
país durante muchos años, ha sido azotado por la crisis económica e industrial de todo orden que sufre el país, tal vez como ninguna otra región de nuestro territorio, a excepción de
las provincias del Norte. En .consecuencia, no creo que sea
esta la oportunidad d e quitarle la sede de la central del salitre. El hecho de que la nueva organización creada "tenga que
mantener relaciones C\3trechascon el Gobierno, no es un obstáculo para que su sede esté en Val paraíso. Hay muchas oficinas de grande importancia en Valparaíso y en otras partes
d el país. En otra epoca, cuando no había teléfonos, ni telégrafo, ni ferrocarriles eléctricos, habría sido justificable esta medida; pero hoy día, cuando el viaje a Valparaíso puede ha-c erse por caminos pavimentados en dos horas o dos horas veinte
minuto s, ¿ qué n ecesidad hay de arr ancar al puerto la central
de las operaciones salitreras 1
No estuve presente en la sesión '"de la Comisión en que se
modificó el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.
Si lo hubiera estado, h abría votado el artículo tal como viene
de la otr a Cámara.
En consecuencia, voy a dar mi voto en favor de Valparaíso, porque lo considero de justicia.
El señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
El s eñor Gaticf)•. - Pido la palabra.
El señor Urrutia (Presidente). - Tiene la palabra Su Señ oría "
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señor Gatica. - Sería conveniente conocer la opllllOn
del G bierno en esta divergencia de opiniones, para poder votar e 11 mayor conocimiento de antecedentes en esta materia.
, 1 señor Pradenas. - Eso parece un poco difícil.
1 señor lVIontané. - Ya el señor lVIinistro de Hacienda
ha o 'nado sobre esto.
, 1 señor Ross (l':Iinistro d e Hacienda) . - Creo que establece el asi ento de la Corporación de VentaG en Valparaíso,
a dar nillg'una actividad a ese pu erto; sin embargo, sus
ntes consideran que de esto depende la vida del puerto
y ha tomado la cuestión bajo el aspecto de una hostilidad hacia el os. La verdad es que a la Corporación de Ventas le -convien e mucho más fijar su sede en Santiago, por laG razones que
,h a e resada el honorable señor Rodríguez de la IS otta ypOl'
otras más. Desde luego, esta Corporación está ligada a las Cámara de 'Compensación de Francia, Alemania, Italia y de todos 1 s países que rE(tiencn una parte del precio de venta y
él3tas tienen su sede en Santiago.
'
01' otra parte, la ofic ina de la Corporación va a tener lín
núme o reducidísim o de empleados, porque sus actividades se
desar ollan especialmente en el norte y en Europa. Repito
que 1 Corporación estará en relación constante con las tesorería, con el Ministerio de Hacienda, con las Cámaras de
Com ensación, con el Banco Central y con todos los bancos
que torgan descu entos y todas esas instituciones tienen sus
activ dades principales en Santiago.
ero Valparaísocl'ee que la sede de este organismo allá
n eficioGa para sus intereses; mieI]tras tanto, la verdad
e la Corporación se perjudicará con que su sede esté en
ese uerto , pues tendría que tener un doble asiento .
1 señor COK Méndez. - Y la Superintendencia del Salitre mbién está en Santiago .
1 señor Ross (Ministro de Hacienda ). - También, hole Senador,
a ciudad de Valparaíso le da a este aGunto mucha lfincia; yo no le atribuyo ninguna.
~e abstengo de pedir al Senado que insista en que la sede s fije en Santiago, porque Valparaíso toma ésta COfiO una
h osti idad terrible hacia él.
1 señor Santa María. - Hay fundamentos para el temor
briga Valparaíso, porque si bien es cierto que si se vila Corporación de Ventaí3 solamente a la Capital, ello
no s ría de gran tran3cendencia; pero junto con ella se vendrÍar todas las d emás Compañías como la Lautaro, Anglo Chilena, etc.
as compras tendl'án que hacerse en Santiago y este sólo
lo significa para el movimiento comercial de Valpaunos dos millones de peGos mensuales que se le restarían
y qu hoy son un gran alivio para su situación ,
'~gregue a eso, Su Señoría, la d espoblación ele Valparaíso, otivada con la traída a Santiago, del personal de las Compañí s, y las perturbacion es que se producirían con la venta
ele s 113 propiedades, en momentos en que ésta-está desvalorizada.
s por to das estas razones que h emos formulado la indin rlue se discute.
ra cu anto quería agregar, señor Presidente.
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Ofrezco la palabra.
El señor Urrutia ~Presidente)
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate .
E n votación.
El señor Secretario. - La Comisión propone que el ar-tículo aprobado por la Honorable Cámara se reemplace por el
siguiente :
"Artículo 6.0 Se fija la ciudad de Santiago como domicilio de la Corporación, la cual podrá establecer agencias en Chile y en el extranjero".
Los honorables Senadores de la provincia de Aconcagua:
proponen que se r eemplace por el siguiente:
. "El domicilio de la Corporación será la ciudad de Valparaíso . Podrán establecerse agencias en Chile y en el extranj ero" .
El señor Prad:mas. - Esta última modificación es iguaf
al artículo propuesto por la Honorable Cámara de Diputados.
El señor Urrutia (Presidente). - En votación la indicación de los honorables Senadores de Aconcagua.
El señor IVrontané. - Creo que h ay unanimidad, señorPresident e.
El señor Rodríguez de la Sotta. - Es muy optimista Su
Señoría.
-Al votar:
El señor Lira Infante. - Por las razones dadas por el 61.'-Dor Ministro, voto que no.
-Recogida la votación, resultaron 23 votos por la afirmativa y 3 por 13, negativa, habiéndose abstenido de votar un
señor Senador.
El señor Urrutia (Presidente). - Aprobada la indicación.
El señor Santa María. - Doy las gracias a los señores,
Senadores en representación de Aconcagua.
El señor Urrutia (Presidente) . .....:..- En discUBión el artícu-lo 3.0.
El señor Secretario. - "Artículo 3.0 La Corporación se'
regirá por esta ley y los Estatutos que de acuerdo con la misma ley dicte el Presidente de la Repúbliea, los cuales deberán
publicarse en el "Diario Oficial" e inscribirse en el RegÍlStro'
de Comercio de Valparaíso, d entro del plazo ele 30 días, con-;
t ados des de la fecha de la promulgación ele la presente ley.
Los Estatutos podrán ser modificados por el Presidente'
de la República, sólo a propuesta elel Directorio de la Corpora ción. Toda modificación se inscribirá en el Registro de Comercio de Valparaíso y se publicará en el "Diario Oficial".
La, Comisión propone reemplazar el inciso 2.0 por el sigui ent e :
"Los Estatutos podrán ser modificados por el Presidentede la República, sólo a propuesta del Directorio de la Corporación y siempre que estas modificacioneG no contraríen la~r
disposiciones de la presente ley. Toda modificación se inscribirá en el Registro de Comercio de Santiago y se publicará euel "Diario Oficial".
Sobre este artículo hay una indicación formulada por los
honorahles señores Santa María, Bravo, Señoret, lVIontané y
Grove que propone cambiar en el inci\So segundo la palabra:-.
"Santiago" por "Val paraíso".
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señor Marambio. - Creo necesario que se agregue en
el in so segundo un plazo para hacer la inscripción, en el caso qn se hicieren modificaciones a los Estatutos. Como el in.0 consulta un plazo de treinta días para la iruscripción
de lo Estatutos en el Registro de Comercio, convendría fijar e mismo plazo a contar desde la fecha del respectivo decreto supremo.
1 señor Urrutia (Presidente). - Ruego a :Su Señoría se
sirva mandar por escrito su indicación a la Mesa.
frezco la palabra .
frezco la palabra.
errado el debate.
a indicación formulada por los honorables señores Santa M ría, Bravo, Señoret, Montané y Grove, no ha merecido
obse ación, y en consecuencia, la daré por aprobada.
probada.
i no se pide votación, daré por aprobado el inciso 1.0, en
cuya redacción coinciden la Comisión y la Honorable Cámara
de D putados.
probado.
i no se hac e observación, daré por aprobado el inciso 2.0
1 señor Rodríguez de la Sotta. - Con la modificaóón
esta por la Comisión.
1 señor Silva Cortés. - Y el agregado propuesto por el
seño Marambio.
11 señor Urrutia (Presidente). - Aprobado el inciso seo en la forma que lo propone la Comisión, ag-regando al
la frase propuesta por el señor Marambio: "dentro del
o plazo indicado en el inciso anterior, a contar desde la
elel respectivo Decreto Supremo".
11 señor Secretario. - "Artículo 4.0 para participar en
las entas de salitre y de yodo toda empresa productora, deberá declarar, por escritura pública, su adhesión a la COl'POraci n. Esta declaración se inscribirá en el Registro de Comer io de Va1paraíso, y, cumplido este trámite. gozará la Empres de los derechos y quedará sujeta a las obl~ga·cjones que
por sta ley y los Estatutos, correspondan a las Empresas produc oras .
'os productores que adhieran a la Corporación y que formab n parte de la So~iedad de he cho denominada "Compañía
de alitre de Chile", deberán declarar en la escritura de adhesi n que reconocen las obligacionm contraídas por ésta en
la p oporción que les corresponda, de acuerdo con las disposis de la presente l ey .
El señor Secretario. - La Comisión propone:
"Reemplazar en el inciso 1.0 la p alabra" ... toda" que figur . entre las fras es "de Galitre y yo do " y "empresa produ:3tor " por: "todo productor o"; y la palabra "Valparaíso",
que figura entre las frases: "en el Registro de Comercio de" y
"ya cumplido este trámite ... " , por "Santiago".
En el inciso segundo se reemplaza la palabra: "ésta" que
fig ra entre las frases : "contraídas por" y "en la proporción
que' por "dicha Compañía".
T ambién hay una indicación d e los señores Santa María,
Br o, Señoret, Montahé y Grove, para cambiar en el inciso
1:0 la palabra "Santiago" por "Valparaíso".
El señor Núñez Morgado. - Desearía · que quedara esta-
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ble·cido previamente, en la discusión ele este artículo,cómo se
va a entender la c1is'tribución de la responsabilidad de estas
Compañías, que deberán declarar en la escritura de adhesión
él la Corporacióll, que reconocen las obligacioneL'l contraídas por
la Compañía de Salitre de Chile en la proporción que les corresponda, de acuerdo con laG disposiciones de la presente ley.
Tengo entendido que esto deberá hacerse previamente,
[¡.ntes de que termine ISUS funciones la Junta Liquidadora, es
d ecir, que sea ésta la que llame a todos los acreedores y punt.ualice qué parte de los créditos corresponderá a cada una de
las Compañías, Si esta operación se hace a la inversa, despues
que las Compañíai3 hayall declarado su adhesión, resultará que
",e va a producir una lucha tremellda, feroz, porque las Comp añías que son débiles pueden no ser atendidas en la forma
magnánima que serán atendidas las grandes compañías.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- La ley dispone
que se liquiden es&;; deudas y pueden reclamar si no están conforme.
El sefíor Núñez IVlorgado. - Muy bien; pueden reclamar;
p ero ¿ no sería conveniente que se estableciera que entre las
funciones propias de la Junta Liquidadora e.stuviera la de proceder previamente a hacer la distribución de los créditos, y
que, después de este acto se hará la adhesión de la Comr>añía
a la Corporación de Ventas ~
El señor Ross (Ministro de Hacienda ) . - Puede demorar
111 ucho la liquidación.
El señor Núfíjez Morgado. - Se fija en la ley un plazo de
DO días para que la!s Compañías procedan a declarar su adh esión; pero la contribución de los créditos se hará después.
Me parece que, por lo menos, sería conveniente dejar constanciaen la discusión, de la forma en que se procederá a hacer
la distribución de las deudas a cada compañía adherida, pero
no exponerla a dificultadoo posteriores por este motivo.
El señor Silva Cortés. - La Corporación de Ventas nada
tiene que v er con las deudas, porque eso no le corresponde.
El sefíor Núñez Morgado. - En ningún momento he creído que la Corporación de Ventas hará eso. Me refiero a la Junta Liquidadora de la Compañía de Salitre, que hoy día tiene
el cOlltrol de las compañías que formaron parte de la ex Cosach y subsidiarias .; Creo que elsa Junta, que está en contacto
con todos los acreedores, debería reunirlos para hacer el prorrateo de las . deudas; en seguida, cada compañía sabría a qué
at ener se al r especto para con la Corporación de Ventas.
Estimo, honorable Prel3idente, que hay ventajas en aclarltr
este punto, pues temo que ·ciertas empresas muy poderosas,
que están íntimamente ligadas a lo s acreedores obtengan se
reduz·c an sus deudas. Por lo demás, es "vox pópuli" que esto
puede ocurrir.
En cambio, otral:> compañías d e menor entidad que están
hoy d entro de ia Compañía ele ,salitre en liquidación, pueden
ser víctimas de las exigencias ele los acreedores y que éstos no
guard en para esas compañía'3 pequeñas las mismas considerae:.iones 'que se hall tenido con las otras.
Si tal situación se pudiera evitú por intermedio de la
Junta Liquidadora, se pondría en salvaguardia cualquiera situación moles ta para las compañías más pequeñas .
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<l Geñor Ur rutia (Presidente) . -- Rl!ego a Su Señoría se
enviar por escrito a la Mesa la indicación que deGee forsobre el particular .
1 señor Núñez Morgado. -- No haré indicación, honorable residente . Me limito a dejar expresa constancia de estas o servaciones y desearía que el señor Ministro de Hacienda
iera manifestar si podría existir algún peligro en el senue he manifestado.
1 señor Ross (Ministro de Hacienda). -- N o veo ningún
o, honorable Senador .
1 artículo 30 del proyecto dice a este respecto :
'Será resuelta por Tribunales de Arbitradores constituídos 1 la forma que se establezca en lo's Estatutos, toda cuestión ntre la Corporación y las empresas adheridas y las que
adhi ran en el futuro".
e manera que los derechos de las compañías respecto de
los 'c éditoG que deben, van a estar garantizados, porque si se
suscian dificultades al respecto, podrán reclamar ante el Tribuna indicado, que in~pira completa confianza.
1 señor Silva Cor tés. -- La cuestión del reajuste o fijade estas deudas está expresamente sometida a eGOS tries que, como dice el señor Ministro,_ dan g'arantíacomo

00

'1 señor Núñez IVi:orgado. - 'remo no haberm e dado a enl' claramente,
a situación que deseo plantear es otra, relativa a las deudas e las compañía13 que adhieran a la Corporación de Ventend

taso
reo que ninguna de esas compañías tendrá derecho para e scutir a sus acreedores las deudas que le correspondan, y
,que e obligarán a pagar al firmar la escritura de adhesión,
i Ge suscita alguna dificultad sobre el particular, no porecurrir a los tribunales a que se hace referencia porque
tendrán otra misión ; por ejemplo, resolver las cuestiones ue se susciten entre la Corporación ele Ventas y una compañ a determinada, por considerar esta última que se le ha
-f ija o una cuota de producción inferior a la que cree tener derecl O.
El señor Ross (::\'Iinistr o de Hacienda) . - Nó, señor Sellad r, para todo.
El señor Silva Cortés, - Para la propia cuestión que inel señor Senaclpr.
El señor NÚÍ$ez Morgado. -- ¿ Cómo podrían estas compadirigirse a esos tribunales, para que resolvier an u n a cuesprivada entre ellas y sus acreedores ~ ¡, Qué derecho tenn para recurrir a los tribunales?
El señor Santa María. -- ¿ Me permite, señor Senador?
Me parece que la situación a que alude Su Señoría se puede resentar cuando una compañía se retire de la Cosach; pero hora estamos considerando d caso de laG compañías que
ad .eran a la Corporación ele Ventas. La situación que Su
,Se- oría plantea es posterior.
Si a una compañía se le asignan deudas excesivas, en forma injusta, podrá reclamar al tribunal que establece el artículo O del proyecto; pero si esa compañía quiere entendeme con
sus acreedores, como el caso que Su Señoría parece prever, esa
es lIla cuestión completamente aparte, que este proyecto np
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toma en cuenta. Por otra parte, la compañía que se ha retirado podrá pactar con sus acreedores los descuentos tale" o -cuales; situación que no tiene por qué prevenir esta -ley. Las cuestiones particulares de esa compañía ya retirada, frente a sus
acreedores, eG algo que la ley no contempla, y que deja entregadas al acuerdo que pueda producirse d espu és entre las partes.
El señor Silva Cortés. - Tales cuestiones no son objeto
de la Corporación ni entran en los fines de la ley.
El señor Rodríguez de la Sotta. - ¿ Me permite, señor
Senador~

La declaración que van a hacer laG compañías en la escritura de adhesión no va a fijar derechos en forma definitiva,
como cree Su Señoría; será una declaración en principio; la
fijación concreta y definitiva vendrá después. Si alguna compañía se considerara amagada en sus derechos, tiene llano el
camino para reclamar ante el tribunal a que alude el artículo
30.
El señor Núñez Morgado. - Señor Presidente: he tenido
la mala suerte de no darme a comprender.
Me refiero a otra cuestión: a saber, ex·clusivamente, el
caso de aquellaG compañías que, deseando adherirse a la Corporación, tengan déudas.
Según el artículo en debate, las Compañías deben declarar ex presamente su deseo de adherirse, en un plazo que se
Jija más adelante. Pero ciertas Compañías poderosísimas, podrán llegar a acuerdos particulares con sus acreedores antes
de firmar la escritura de adhesión; arreglo que no obtendrán
las compañías débiles, de las cuales hay muchas - podría citar varias, pero no tendría objeto. No todas son Anglo Chilean
o Lautaro.
Ahora bien, si esas Compañías pequeñaG, repito, lJo aIT~'
glancuentas con sus acreedore" antes de firmar la escritura,
pueden más tarde ser · víctimas de éstos, porque la Corporación de Ventas no tiene que intervenir en ello. /, N o habría -conyeniencia, por lo tanto, en que la Comisión Liquidadora, que
hQY tiene tutelaje de todas las compañías, hiciera una liquidación d e las deudas de acuerdo con los acreedores enconjunto, de manera que hiciera el r eparto de las deudas. de todas las
Compañías por parejo 1
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - De las que se
quieran separar, porque las otraG no tienen interés .
El señor Núñez Morgado. - Yo no hago distingos entre
las que se quieran separar o no. Si estamos aquí legislando
¡, por qué no podemos defender a estas Compañías de lo que
pudiera llamarse un abuso de fuerza de sus acreedores 1
El señor Rodríguez de la Sotta. - Este artículo no se refiere a las deudas particulares que cada Compañía tenía antes de adherirse a la Compañía de Salitre de Chile, sino a las
deudas contraídas por ésta. Respecto de estaG deudas, todas
las compañías adheridas a la Corporación debieran aceptar las
obligaciones que les corresponda en justicia. .
E,l señor Núñez lVIorgado. - Si el artículo se refiere excl usivamente a las deudaG ·cóntraídas por formar parte de la
Cosach, acepto.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Es lo que se dice expresamente.
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1 señor Rodríguez de la Sotta. - Exacto. Dice el artícul : "... deberán declarar en la escritura de adhesión que
ocen las obligaciones contraídas por dicha Compañía en
porción que les corresponda de acuerdo con las dispoes d e la presente ley".
1 señor Núñez Morgado. - Entonces está bien aclarado
.el co cepto, y era lo que yo d eseaba.
"1 señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
frezeo la palabra.
, errado el debate.
i no se pide votación, daré por aprobado el artículo 4.0,
'c on as modificaciones propuestas por la Comisión y con las
indi acioneG de los honorables señores Santa María, BravI'
Seño 'et, Montané y Grove.
1 señor Praden3,s. - Con mi abstención respecto de las
mod' icaciones.
1 señor Urrutia (Presidente). - Aprobado con la abstenc' ón d el honorable señor Pradenas.
~ n discusión el artículo 5.0.
~ 1 señor Secretario. "Artículo 5.0 El 1.0 de Julio de
1933 se considerará como fecha inicial de las operacionecs de
la C rporación para todos los efectos de esta ley".
a Comisión substituyó este artículo por el siguiente:
'Se considerará como fecha inicial de las operaciones de
'la C rporación, para todos los efectos de esta ley, elLo de Julio e 1933.
1 señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si n o se pide votación, daré p or aprobado el articulo prorme to por la Comisión.
En dis cusión el articulo 7.0.
El señor Secretario. - "Artículo 7.0 La administración
de
Corporación corresponderá a su Directorio, que se compon rá: de un presidente, designado por el Presidente de la
Rep 'blica; d el presidente del Consejo de Defensa Fiscal; del
pre idente del Banco Central de Chile; del Director General
de mpuesto Internos, d el Superintendente de Aduanas, y del
Sup rintendente de Salitre y Yodo y de cinco miembros, que
no brarán los industriales en proporción a su participación
en as ventas.
El presidente deberá ser de nacionalidad chilena v naci-do n el territorio de' Chile" .
•
La Comisión propone substituir este artículo por el que
e;:

"Artículo 7.0 La administración de la 'Corporación correspo erá a su Directorio.
Este se ,compondrá de once miembros, a saber: el Presidente e la Corporación, el Superintendente del Salitre, el Presid nte d el Banco Central, tres directores que nombrará el
Pr idente de la República con acuerdo del Senado, y cinco
dir ctores que nombrar~n los industriales en proporción o
'su articipación en las ventas.
El presidente de la Corporación será nombrado por el
Pr sidente de la República y deberá ser chileno.
Los directores de nombramiento del Presidente de la Re-
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pública durarán tres años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos"
En caso de reelección, no será necesario lluevo acuerdo
del Senado""
Respecto de este articulo hay las siguientes indicaciones:
De los señores Maza, Cox y Alamos, para substituir este
a¡"tículo por el que sigue:
"Artículo"" La administración ele la Corporación correl3ponderá a un Directorio ,c ompuesto de 11 miembros"
"Cinco de ellos tendrán el carácter de Directores Fiscales y lo serán :el Superintendente del Salitre, un Consejero
del Banco Central, que elegirá cada tl'es años el Corusejo de
esa institución, y tres personas que también cada tres años desi gnará el Presidente de la República"
Otros cinco Directores serán designados por los industriales, en proporción a su participación en las ventas"
El otro Director que será el Presidente de la Corporación
y que deberá ser chileno, será elegido en sesión especial, con
e1 voto de ocho directores" .
De los señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez para
redacü'.rlo como sigue:
"Artículo .. " La admini.stración de la Corporación corresponderá a un Directorio que se compondrá de 11 miembros, a
saber: el Presidente de la Corporación, el Superintendente del
Salitre, un Delegado d el Banco Central, tres Directores que
nombrará el Presidente de la Repúblic,ª, y que tendrán el carácter de Jefes de Oficina, y cinco Directores que nombrarán
los industriales, en proporción a su participación en las ventas" .
Se malltuvieyQn los incisos segundo y tercero del proy ecto de la COllÍÍlsión y se suprime el inciso cuarto"
Del señor Silva Cortés para redactar cste artículo como
sigue:
"Artículo. ". La administración ele la Corporación corresponderá a un Directorio. Este se forma por 12 miembros,
que serán los siguientes: ocho desig·nados por los industriales,
en proporción a su participación en las ventas; tres Directores Fiscales que designará el Presidente de la República, y el
PretSidente ele la Corporación, quien deb erá siempre ser chileno, y designado por el Presidente ele la R epública, a propuesta del Directorio""
Del mismo señor Silva Cortés:
Sea cual fuere la forma en que se aprobare el artículo, agregarle el siguiente inciso:
"Los nombramientos de los Directore;:; Fiscales que haga el
Pi'esidente de la República, se Gometerán a la aprobación del Senado . Para l·e111ove1"1os o destituírlos, también necesitará el.
Presidente de la República el acuerdo del Senado" .
D el señor lVIartínez Urrutia:
~\gregar a este artículo el siguiente inciso:
"Los Directores por derecho propio o de elección que tengan sueldos como empleados públicos o de reparticiones semifiscales, no gozarán de las remuneraciones que por asistencia
a sesiones o por el desempeño de sus cargos, fije el Regla-.mento" .,
De 10'3 señores Santa María y Rodríguez de la Sotta, para substituir el artícnlo 7.0 por el siguiente:
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" a Administración de la Corporación, corresponderá a
ectorio. Este se compondrá de 12 miembros: el Presidenla Corporación, el Superintendente de Salitre y Minas,
irectores que nombrará el Presidente de la República
e nombrarán los industriales en proporción a sus cuotas
de ve tas. El Presidente de la Corporación será nombrado por
el PI' sidente ele la República y deberá ser chileno".
l dicación del señor Cox Méndez, para que, sea cual fuere la redacción que se dé al artículo, se agregue el inciso S1guien e:
'\ os Directores Fi<'lcales tendrán el carácter de jefes de
oficins y sólo se podrán remover con el acuerdo del Senado" .
1 señor Urrutia (Presidente).- En discusión las indica~ 1 señor Pradenas. Solicito, en primer lugar, votación
110mi al para todas las indicaciones que dicen relación ,con este al" culo, y, al mismo tiempo, que el artículo .,e vote separadame te por incisos.
l' a he manifestado al Honorable ,senado que a mi juicio,
el pI' yecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados,
resgu rcla perfe·ctamente bien los intereses fiscales, puesto que
entre aelcontrol en la Corporación de Ventas al Estado que
tiene intereses económicos ligadoG a la industria. También
tiene nterés de otro orden muy importante, como es, evitar la
paral zacrón de las faena s salitreras, para que no aumente la
cesan ía, que , como consecuencia lógica, se produce malestar
y defciencias en los servicios económicos del Estado.
a Comisión de Hacienda del Senado, modificando lo apro01' la Cámara de Diputados, entrega el control de la industr a, como ya lo manifesté al Senado, a los señores Guggenh im, Brothers y Cía.; y propone lo mismo la indicación
10rm lada por lo s señores Santa María y Rodríguez, de la
Botta porque establece que loe; dos tercios de los Directores
que epresentan a los industriales serán nombrados por éstos
('n p oporción a sus cuotas de ventas . En consecuencia, la
prop rción' de los Directores representantes de los industriales
en la Corpon.t..::ión será ele dos tercios para los señores Guggenheim y Cía., y un 1:ecio ])ara los demás ¡<;.alitreros adheridos.
losé si después de las duras lecciones recibidas, ' el Senado de la República puede autorizar que el control 'de esta
indus ria vuelva nuevamente a 111anos de los señores Guggen. heim que, <según ]0 determinó la Comisión Investigadora, han
sido os culpables de una serie de actos vergonzosos, éle desacier os económicos. de fallas en la dirección de la industria,
etc .'
.
n cambio, la Cámara de Diputados, con criterio patriótico, cordó que 1a mayoría del Directorio de la Corporación
de V ;ntas fuera fiscal, y su preGidente nacido en Chile. Me
parec que esta idea es muy digna de consideración, aun cuando n se quiera tomar para nada
cuenta la opinión públimo se dijo en un discurso al contestarse una observación
para invocar aquel factor de orden moral para que quedara el control de la industria en manos del Esta:dO. Por mi
parte creo que aquella idea de la HonoIable Cámara de Diputados es importantísima para el éxito de esta nueva Corporación, y también para el prestigio del propio Gobierno. ¡,Para
qué e nos viene a c1N'.ir que ésta es una nueva organización,
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si, en realidad, es una nueva Cosach, puesto que el control de
la industria va a estar en manos de los señores Guggenheim
y Compañía 1 Francamente no me explico la tenacidad de querer incrU6tar nuevamente a esta firma en la industria, si a
juicio de la mayoría del país, ha sido nefasta para los intereses
económicos de la República.
'rengo la absolutª convicción, por las razones que ya dí a
conocer en la discusión general de este proyecto, que la firma
aludida tratará primeramente de hacer su negocio y de servir
los intereGes capitalistas que representa, antes que los intereses de Chile. Digo esto porque tengo un informe, publicado
hace más o menos un año, en' que se establecía que el City Bank
financiaba a Guggenheim y Compañía y que éstos, a su vez,
financiaban a los fabricantes de salitre sintético de Alemania,
2\foruega e Inglaterra, y se agregaba, ademáG, precisamente
que había el peligro de que esa firma urgida por dificultades
económicas, o ante la perspectiva de hacer un gran negocio
comercial, entregara -cualquier día nuestra industria, la de
Chile y de los chilenos, para ponerla al servicio de los intereses de los fabricantes de salitre sintético; cuyos capitales fabulosos les facilitarían los medios de conseguir la paralización
de nuestras oficinas, así como otros monopolios europeos han
paralizado la producción de muchas fábricas establecidas ya
en Chile.
El señor Urrutia (Presidente). - Me va a permitir el honorable Senador.
Se va a dar lectura a una indicación llegada a la Mesa.
El señor Secretario. - El honorable señor Rodríguez de
la Sotta formula indicación para prorrogar la presente sesión
hasta las 8 P. M.
El señor Urrutia (Presidente). - Si no hay oposición, la
daré por aprobada.
El señor Cabero. - Me opongo, señor Presidente.
El señor Gatica. - Yo también, señor Presidente.
El señor Lira Infante. - Es conveniente prorrogar la h9l'a a fin de despachar máG rápidamente este proye"cto.
El señor Cabero. - j Queda toda la semana por delante!
El señor Urrutia (Presidente). - En votación.
-Practicada la votación, )Se obtuvieron 19 votos por la
afirmativa y 8 por la negativa.
El señor Urrutia (Presidente). - Aprobada la indicación.
Queda prorrogada la sesión hasta las 8 P. M.
Hago preGente al honorable señor Pradenas que la indicación de Su Señoría relativa a votación nominal, debe ser apoyada por dos señores Senadores.
El señor Gumucio. - Yola apoyo, señor Presidente.
El señor Cabero. - Yo también, señor Presidente.
El señor Pradenas. - Continúo, señor PreÚdente.
Creo que este punto merece un mayor estudio, porque tal
vez es el más grave que existe en el proyecto que diooutimo's,
aparte de la pretenGión de entregar a los señores Guggenheim,
nuevamente, los millones de dólares que tenía el Estado en
bonos, y de lo relativo al salario mínimo y otras disposiciones
importantes.
T erminaré, pues, pidiendo segunda discusión para este artículo.
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q señor Urrutia (Presidente) . - La indicación de Su Se:ñoría necesita ser apoyada pnr dos señores Senadores .
1 señor Gutiérrez.- Yo la apoyo, s'eñor Presidente .
- 1 señor Puga. - Y yo, señor Presidente.
1 señor Urrutia (Presidente) . - Quadará para segunda
".¡:liscu ión.
frez'co la palabra.
(1 señor Núñez Morgado. - Pido la palabra, señor Pre'siden e .
espués de las observaciones formuladas en el cuma de la
,discu ión general dei proyecto, llegué a creer que no habría
,di ser pancias de opinión respecto de la conveniencia de no
,m adi icar la disposición adoptada por la Cámara de Diputa,dos, ' on la salvedad, naturalmente,de cambiar los represe'niante fis cales pOLo los propuestos por la Comisión de Hacienda d 1 'S.enado, o sea, el Superintendente del Salitre, el 1"re--siden e d el Banco Central y tres delegad(')s fiscales.
'ero parece que las razones dadas no han sido suficientes
para convencer a algunos de mis honorables c01e-gas en ell sentido ' que me refiero.
ese o insistir, señor Presidente, en esta oportunidad, en
,que , o debemos ser tan celos(j)s con la representación de los
indu triales, ya que los más grandes industriales han manifes ta o el deseo de tomar parte en el Directorio para velar por
:sus nterooes y las de sus r epresentados, sin tener ambición
,~dgu a de comando.
in embargo, parece que esta idea no se ha asentado bien
criterio de alguno~ de mis honorables colegas, que insisten n dar a los indu striales 8 representantes en el total-de
doce
~ sto, como decía el honorable señor Pradenas, tiene su-ma ravedad y bien se justifica una votación nominal al respect .
a hemos sufrido una dolorosa experiencia con lo ocurriuando los industriales manejaban la industria sin COJ1pOl'que el aparente control que importaba el veto d e 10s
dire tores fiscal es, jamás Be puso en práctica . Todavía más,
habí una dispo sición en el reglamento interno de la Cosach
'que constituía una verdadera burla a esa disposición de la
ley . En efecto, allí se decía que el v eto debía plantearse el
-mis o día que se acordara la r esolución objetada; de manera
que no se dejaba a 10(3 directores fiscales ni siquiera t iempo
sufi iente para racio ciuar sobre las ide as que había oído en la
sesi n en que se presentaba la materia obj eto del veto .
Todavía más, el reglamento nada prescribía respecto del
tie po de que debían disponer los representantes fiscaloo para tudiar los temas que se iban a plantear en cada sesión, de
ma era que los representantes fiscales y el propio Superint~n
den ,e del Salitre no sabían lo que iba a tratarse en la sesión
sino en el momento de concurrir a el1a . Esto demuestra que
el e píritu que ha animado a los industriales que manejaban
la ompañía de Salitre de Chile era dominar ellos por complet en sus decisiones.
Si las cosas quedaran como antes ootaban, si se persistiera n el propósito de dejar los representantes que fija la indicaci' n de algunos señores Senadores, después de lo que he';!nO visto, después de lo que ha sufrido el país, creo que se-
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l'Íamos insensatos al no tratar de innovar; y, sobre todo, la
l'esponsabilidad que asumiríamos al no hacerlo, no tendría perdóndel país ni de nadie.
Por estas consideraciones, señor Presidente, declaro que
estimo una necesidad que hoy, como en otras oportunidades, .
los miembros del Senado mediten mucho sobre la forma en
que van a emitir sus votos, porque este artículo es trascendental y decisivo. N o sacaríamos nada y sería inoficioso legisla l~
sobre el resto de la ley si en el artículo en debate no somos
acuciosos en extremo.
Los honorables señores Cab~o y Gutiérrez, en unión del
que habla, han presentado una indicación para dar forma a
. este Directorio. Con posterioridad, los honorables señoreG Maza, Alamos y 'Cox Méndez han present a do otra modificación
que ,c reo que llena en forma más completa el propósito de la
. indicación que nosotros habíamos fo rmulado, por lo cual, por
mi parte, y entiendo que también el honor able señor Cabero,
piensa lo mismo, me acojo a la indicación formulada por los
honorables señores Maza, Alamos y Cox; y en caso de no ser
aprobada ésta por el Senado, insisti ríamos en la que habíamos
presentado.
El señor Gutiérrez. - Por mi parte, estoy también de
acuerdo con Su Señoría.
El señor Urrutia (Presidente), - La Mesa pondrá en votación las indicaciones en el orden en qu e han sido formuladas.
El señor Ross (Ministro de Hacienna ) . - No puedo dejar de formular mi protesta, seño i' Presi-=-:mt 2, por las palabras
cIue ha pronunciado el honorable señor Pradenas, en orden a
que el Gobierno entrega los inter l'ses L3c al ;~1S y nacionales a
los señoreG Guggenheim; y protesto , asimi smo, de las palabras
del honorable señor Núñez :Th'Iorgado, qu e dice que sería una insensatez aprobar la indicación de la Co misi ón informante,
Parece que algunos honorabl es Sell a:l ores no han analizado debidamente la facultad es que j¡·'n'
n, Dir:-dores Fiscales, que son muy superiores a las qn e parecen cre er Sus Señorías, y a las que tenían anteriorm ente .
Puedo asegurar al Honorable S ena do qu ('! el proyecto del
Gobierno cubre completamente el interés .fi ~e al nacional.
La ley tiene dos objetos importall t es : comprar y vender
salitre,
Para comprar salitre, es imp"]'¡úi':, h ley en el sentido
de que la adquisición será a preeio de (O'i t o, nin carga financiera alguna; y para vender, si hay c1?Ri1 e l1 ~" '~ O e11 el Directorio, los representantes fiseales f i;p {:J' P 1 n ""c' o.
Con esto basta para dem ostr" '" ¡lA
¡, t 2~é s fiscal está
totalmente a cubierto con los Cl " .
El señor Núñez Morgado, - ( , : .,
r '1'1 queza debo de-o
clarar que al emplear la palabl':
. I " , no ha sido mi
ánimo decir un término ofens:' ·',
n, ] " ' \l :"'1 , Empleé esa
palabra como sinónimo de la e';n "
1 '1 ~ i "lica una resolución absolutamente inaceptable o ~ . ' (1 de lu " ar.
En realidad, no me puedo .' :: ¡.,1 ·a:· e:1mo f.: " puede mantener el criterio que indico l pero pido exrmlas ,.: ; es que yo haya
podido caUJSar molestias al seño » Mini st '" o de Hacienda con
las palabras que pronuncié, y en eaRO ( ' ll ') lO hubiera herido ·
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con el
pleo de un término, digo, lo usé sin intención de ofen-der .
El eñor Rodríguez de la Sotta. - N o vaya repetir, señor
-Preside te, las razoneG que dí en la discusión general del proyecto ara sostener que la composición del Directorio debe
quedar en la forma propuesta en el mensaje d~l Ejecutivo.
Quiero simplemente agregar una observación más que, a mi
juicio, s -fundamental -e n este caso.
Na ie tiene el ,deseo de que no tengan mayoría en el Directori los representantes fiscales. Pero no debemos olvidar
que no es posible mirar esta cuestión sólo por el lado relativo
al inte és fiscal, puesto que la ley en general se va a traducir
en 'un ontrato bilateral del Fisco con los industriales. Nosotros no podemos disponer a nuestro antojo de la voluntad de
estos ú timos. Por consiguiente, tenemos que tomar resolucio. nes qu nos lleven a un resultado práctico.
Si os intereses fiscales están ampliamente amparados, co, IDO lo
a expresado el señor Ministro d~ Hacienda, con la fór-mula
ntemplada en el proyecto del Gobierno, no veo con
- qué ob ·eto práctico vamos a alterar dicha fórmula; lo cual
podría producir, todavía, dificultades que podrían llevar la
- ley a
fracaso.
E cuanto a la observación que tanto se ha repetido, de
a a entregar la mayoría del directorio a una firma, la
de los eñores Guggenheim, debo hacer presente que esto no
- es efec ivo; como lo demostró el señor Ministro de Hacienda,
-en uno de los discursos que pronunció en la otra _Gámara. Al
efecto, paso a dar lectura a la parte pertInente del discurso
-del se 01' Ministro, a que me he referido:
"F nalmente, en el Directorio no corresponde, 2\3 a las
- Compa ías Subsidiarias, (se refiere a la Anglo Chilena y a
Lautar Nitrate Company). El Gobierno elige directamente
tres di ecto res, o sea, toma con ellos un 25 por ciento, el cuarto
direct ,o sea, el Presidente, que debe ser chileno, tiene que
bién designado de acuerdo con el Gobierno y por esto
la rep esentación directa del Gobierno es de un 33 por ciento.
Adem' s, la cuota de ventas que corresponde a la Cosach, le
permit rá elegir tres de los ochos directores, los cuales no serán d signados por los acre dores de la Cosach, como lo dice
- el me orándum, sino por la comisión Liquidadora de la Comp añía l e Salitre de Chile en Liquidación. Quedarán, en con' secu en ia, sólo cinco directores para repartir entre Anglo Chilena y L autaro, y está convenido entre los principales interesa- dos e este negocio que uno de estos directores representará
- tal ve intereses bancarios, un segundo intereses de acción prefe rida, L autar o y _un terc ero, intereses diversos, que los princi_pales creedores de Anglo Chilena; sólo el saldo restante po- clrán 1 epresentar estos últimos acreedores, que no podrán en
est a f r ma, t en er ninguna influencia decisiva en las resolucio-lles el la C orpora ,~ ión d e Ventas, si no fuesen aceptadas por
el r 8;3 o de los directores, que no tendrán con ellos ninguna
rclaci n . ele elependencia y si n o cuenta, además, con el visto
-bueno del Gobierno.
E resumen, en la Corporación de Ventas predominará,
_en fa ma absoluta y soberana, en las resoluciones que deber án t manse sobre fijación ele precios, la opinfón de los repre<;cntal1tes fi scales y ele los representantes ele la Cosach, en li-
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--------------------.-----'-quic1ación, que procederán necesariamente en p erfect o acuerdo . Ellos constituirán la mayoría del directorio, y Gi el criterio
con que fijen los precios de venta no es aceptado por los dem ás representantes de las subsidiarias, su opos ición no tendrá ninguna significación . Los temores que sobre este partieul ar se cOll6"Ígnan en el memorándum son, pues, absohitamente
infundados" .
El señor N'Ú:tí._l'z Morgado. - Si la sitllación'de la indusiria salitrera, o mejor d'icho, la situación de los acreedores, que
boy son granclc\s industriales, fuera sólitila y hubieran estado
ligados a la ex Cos-a ch, por medio de leyes -constitucionales ~
p ar una reglamentación couéctamente estableeida, todo lo
que dic e el señor Ministro de Hacienda y el Presidente de la.
Comisión, serían razones suficientes para mover mi criterio a
pensar, como ellos indi c-a n; peTO yo entiendo la cacstiónde
muy diversa maneTa.
Los acreedores no ;pueden i!gnorar -que la ley número 4,863,
que creó la Co-s ach, 'f'lié dic-tadap<>r ;manu 'militare,fué dictada atropellando el sentir nacional; y tampoco pueden ignb-rar
'q ue loinismo ocurrió con el decreto ley númer<> 12, en virtud
.del cual se dió la famosa garantía de sesenta pesoG por tonelada.
POTconsiguiente, los acreedores no pueden ignorar que su
situación real, es absolutamente inestable; y esto tiene que-d ar por resultado, como es lógico, que no mantengan exigencias .superiores a las más elementales, a las más simples. En
buenas cuentas, estimo que no debemos tener temor alguno d e
que los acredores se sientan heridos, desplazados, o que conim peligro sus intereses, desde el momento que van a tener,
'en todo caso, representación dentro de la Corporación de Ventas . Lo mismo di go de los industriales que no están ligados a
los acreedor es.
En ningún momento me imagino que, porque el Presidente de la Corpora'ción ele Ventas esté designado por el Presj·
dente de la República, vaya este r epr esentante d el Ej ecutivo
a desconocer títuloG honorablemente establecidos . N o me imagino, t ampoco, que los directores fiscales vayan a desconocer
ningún derecho legal y justo, ni que, por el hecho de que no
están pagados por los acreedores, o no están a su servicio, vayan a descuidar sus intereGes . Eso no lo puedo concebir.
De tal manera, señor Presidente, que no t engo el menor
temor de que con la indicación que ha f ormulado el honorable
señor Maza, o con la que he formulado con loo honorables sellores Cabero y Gutiérrez, no vayan a estar perfectamente gar antid os todo s los acreedores e industriales.
El señor Pradenas. - Pido la palabra, señor Presidente .
El señor UrrutÍa (Presidente) . - Tiene la palabra Su Señoría .
El señor Pradenas. - Se insiste, señor Presidente, -e n ase·
gurar que los intereses de los industriales particulares son
Guperiores a los del Estado, en la industria salitrera. Sin embargo, sigo sost eniendo que los d el Estado son muy superiores; primero, porque el Estado ya ha contribuído con 290 miHones de pesos a, l evantar este verdadero cadáver; y segúndo,
porque el Estado mira la cuestión, no sólo desde el aspecto de
la producción, sino desde otros puntos complejos, relacionados
~on la economía d e todo el país . El Estado d eb e t omar en cuen-
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t a que i se paralizan las a,~ ti vid a de s en el n orte, las provincia,s d el centr o y del sur sufren inmediamente las consecuencias, A b s señores Guggenheim, en cambio, que vienen a cont r olar 1 industria , no les impor ta este asp ect o; por el contra1'10, est y convencido de que si m añan a los f abricantes aleman es de alitre !Sintético, qu e p oseen miles d e millones d e pesos de uestra moneda de capital en sus f ábricas, ofrecieran
- ore6 Guggenheim pagarles los millones d e pesos que
ti en en i lVertido!'s en el p aís con t al qu e paralizaran la producción, es os señ ores inmediatamente a ceptarían el negocio .
SOl especulad ores y comer ciantes internacionales, a quieYl CS n o mp or ta explot ar a n uestro p aís ni dejar, como fruto de
su acci TI , la desolación y la miseria, N o tienen que ver como
el Esta o, con ot ros problem oo inh er en t es al r égimen d e trahaj o d un a indu stria det erminada ,
E l ,eñor :Ministro protesta contr a las p alabr as mías ; p ero
insisto n ellas, qu e, se prueban con una simple cuest ión aút mética, PI es n o me podrán convencer de que t res v ale málS qu e
och o ,
El Gobierno propone ocho delega dos, y los honorables señor ee;
odríguez de la s.otta y Santa María proponen, t amha d eleg'udos de los in dustriales y solament e tres fiscales , e nos argumenta qu e el derech o de v eto eIS formidable
en m8 . os de los delegados fiscales, p ero h emos visto en la prá ctica CJU ést e es solamen te un mito, como lo consigna la Comisi ón In estiga dora, diciendo que no se pudo ej ercer en debida
for ma
tanto elS así qu e, p or ej emplo, · en la fijación de sueldos, se ún l o publi có " La Na ción", como dato sacado del Millister i d e Hacienda, MI' , \Vhelpley ganaba 7 millones ~e pe<:0 al a 1 0 de n u estra m oneda ; otro señor, también d e ap ellido
extran, ero, percibía 5 millones de p es os al año , y un t ercero,
dos mi Ion es d e pesos, o sea, en total 14 millones de p elSos que
r ecibía est os tres p er sonaj es .
.
e esos catorce millon es de p eso s, se pudo h aber aumenta¡:10 e Gulario en cinco p eso s diarios a diez mil obreros de la,
pampa durante el año d e t rabajo, y mientr as t anto esa enorme
cantid d de diner o era absorbida solam'e nte por tres de estas
personlidad es, La etelega ción fiscal nada pudo hacer para.
imp ed ' la fij ación de esos sueldos monstruosos, mi entra13 el
pueblo se moría d e h ambre . E st e es un botón de muestra para
señala que n o se pu ed e t ener la misma autoridad cuando hay
t r es m embr os en u n directorio que cuando llay ocho, pues tres
miem os que v ayan a de cir qu e no aceptan un acuerdo que
se h a dopt ado y que piden su modifica ción, se encu entr an en
situa ción de desi gualdad y puede decirs e que hast a de servidumb e ,
y el Estado d e Chile, que conoce la desilusión r ecibida de
sus co cozgitancials con los señor es Guggenh eim, no tiene dere('h o p r a entr egarle el contr ol, entiéndase bien que no digo
el co t rol tot al de l as f in anzas del país, sino que 111e refi ero
al ca trol y dirección de la industria salitrera, En este caso,
si se pr u eba l a p rop osición de la Comisión y la indicación de
los 11 norabl es colegaB, se en t rega a los señores Guggenheim
el ca' t rol y la dirección d e la industria salitrera y entonces,
p ar a ué h ablam os d e que se h a disuelto la Cosach,cuando seguil'á contr olando la in·dustria las mismas p ersonas que la
cont r Jaron hasta hace poco tiempo,
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Pero, como no eG mi deseo alargar este debate demasiado,
porque indudablemente este asunto' néc·esita tilla resolución
.del Parlamento y como estoy convencido que por patriotismo
y por defender los intereses del país, la mayoría del Honorable Senado votará por qué el contr ol y la dirección -ele la industria esté en manos de chilenos, retiro la petición de segunda
discusión que hice para el artículo 7.0.
El s eñor Urrutia (Presidente). - Si no hay oposición, se
dará por retirada la petición de segunda discusión.
Retirada.
El señor Hidalgo. - La indicación formulada para darle
a los señores Gugenheim la mayoría en las decisiones del Directorio, corresponde perfectamente al deseo manifestado por
el seño r Ministro de Hacienda en orden a que la industria salitrera ooté en manos d e chilenos y en benficio de los chilenos ... !
La intervención de dichos caballeros en la industria sajitr era, n os ha demostrado que esto fué h echo para los americanos con fines americanos y de acuerdo con las modalidades
~mer¡'canas , N o sé, pues, cómo conciliar esta contradicción
tan evidente entre las declaraciones hechas por el señor Ministro de Hacienda antes de que entrara a des empeñar las de1icadas tareas que hoy día están a su cargo, con su actitud
posterior de entregar el control de la industria más importan-,
te de este país a personas que no son chilenos y que, por consiguiente, no mirarán la industria desde el punto de vista de
los intereses nacionales.
Se ha argumentado, señor Presidente, en forma que nO;
·e orrooponde a la verdad de los hechos.
En efecto, se ha dicho que los industriales deben tener
mayoría. ¿ En qué ~ ¿ En la .dirección -ele la industria ~ N Ó, señor Presidente; en la Corporación de Ventas, que es algo total
y absolutamente distinto. Si el proyecto en debate tuviera la
misma estructura que tenía la Cosach para controlar la producción y la vent a del salitre, habría sido lógica y pertinente
la argumentación de que los indm3triales no miraran con agrado la mayoría fiscal.
Por lo d emás, la industria salitrera no vivirá con la g estión del Gobierno de Chile ; si el gobierno no llega a arreglos
interna·cionales, si no consigue licencias de exportación para
t erminar con los llamados créditos congelados, la industria
no dará un paso hacia adelante. Vuelvo a sostener ahora, y
nadie podrá rebatir mi afirmación, de que una cosa es la Corporación de Ventas y otra l~ dirección de la industria, en la
cual el E stado no tiene intervención de ninguna especie. Los
s eñores Guggenheim retiran de los restos de la Cosach las filiales, o sea la Anglo Chilena y la Lautaro Nitrate, y se forma una compañía industrial con los restos del naufragio de la
. misma famosa Cosach,en la que el Gobierno no tiene ninguna
intervención, porque su dirección corresponde única y exclusivamente a los industriales.
Por lo demás , se declara en el artículo 1.0 que se establece un Estanco a favor del Fisco y el país lo da en arriendo.
Para que la Corporación de Ventas realice el negocio, es menester que le Gobierno de Chile desarrolle actividades a fin
de buscar convenios con los países consumidores de salitre . En
esto, tanto 10G señore Gnggenheim como las filial es, d esde
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el pu to d e vista industrial, no van a tener gestión ninguna
que h cer, porque, después de los famosos ensayos para organiza r las v entas en Europa, sólo se obtuvo lo que señalaba el
-¡lonor ¡ble se;; or P"ar[enas, o sea, gastos faraónicos y sueldos
verde eramente elstelares, mientras la industria se hundía y
lleva a al país a la más triste de las condiciones económicas .
.i.
es bien, si a estos señores que dest r uyeron las ventas en
a, que obtuvieron para sí pingües utilidades, vamos a
arles no ya la dirección de la industria, sino también el
o de la Corporación de Ventas, sería mucho más plauue el p aís supiera lo que contiene el fondo del proyecto
fecto, se dijera qu e la Corporación de Ventas se entrega
a die os señores, y el Estado de Chile se reserva el 25 por ciento
de la ' utilidades, de acuerdo con los t érminos de la ley, si es
que stas existen. E sto sería mucho más honrado, en lugar de
estar diciendo que estos son intereses chilenos, qu e las finaEelade y los propósitos son chilenos, cuando se trata sólo del
('ont 01 de una organización que nada tiene que ver con la inc! ustr 'a , en que la presencia de los industriales no puede tener
ot ro alcance que el de informar a la Corp oración de Ventas,
como elij e en mis primeras observaciones, acerca del costo de
pro d lcción de cada una de las oficnas productoras de salitre,
p ara que la Corporación fije lo que llama el señor Ministro
el co to industrial a que debe v enderse el producto ,
n una disposición del proyecto se establece que el Estado c ea en beneficio propio el estanco del comercio, la venta y
la e portación d el salitre, y , según otra disposición, de este
misn o proyecto, se lleva una mayoría de americanos a la Corpora ión, Siguiendo la ló gica de este nacionalismo tan original, 10 sería raro que el día de mañana nombráramos agregados omerciales y agentes d iplomáticos americanos, para que
sirvo ran los consulados y tomaran la representación diplomát ica de este país, a fin de que tales caballeros pudieran darse
ta y comunicar a su país el tratamiento que dábamos a las
cias de exportación y la forma en que procurábamos obteompensaciones, etc,
Todo esto corresponde hacerlo exclusivamente al Gobierno,
o puedo entender, t al vez por mi extrema pequeñez de
juic o, la contradicción manifiesta que observo entre este nacion lismo tan cacareado en todos los ámbitos del país, al decir
-que esta industria debe ser chilena, con finalidades y utilidades chilenas y la entr ega que de la misma industria se hace
hoy a los americanos, A este paso, el negocio llegará a ser total ente americano,
- Voy a seguir manteniendo la tesis de qu e no ha tenido
yal r alguno el derecho 'de veto de los delegados y que no fué
11U11 a ejercitado por ellos, como lo dijo el honorable señor R odrí u ez de la S otta en aqu el famo so informe sobre los actos
de a Dictadura y lo había declar ado tambi én el propio señor
Sal s Edwards , Y es natur al que así sea, ya que en esta famosa ombinacióu, en que el país no es sino el juguete de los int er ses imperialistas, no h abrá m ás que la ap ariencia de una
vol ntad de parte de los delegados fiscales, pues esa voluntad
est rá determinada, por el imper ialismo extranjero,
Tengo la absolu ta seguridad de que habrá que oír a los
striales si el día ele mañana dicen que no les conviene estar
A:ra a jando únicamente para pagar a sus acreedores, sin poder
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servir los intereses ni la amortización d~ sus créditos, ni proculiar se dinero, para el desenvolvimiento de sus faenas, ni hacer'
castilgos al capital po,r desgaste de maquinarias y desvaloriz?-ción de las pampas, la cual debe ser consideIable en una industria extl'activa que a medida que se explota va perdiendo
el valor que ella representa.
¡, P u ede creer alguien que si este caso se produce y se
nombra una comisión para que estudie la situación que se crearía a la industria salitrera ante la amenaza de los industriales,
de cerrar sus faenas y de paralizar la industria, si no se les
aceptan sus exigencias; puede creer alguien, repito, ante el peligr o real o ilusorio de que vuelva a formarse esta muchedumbre de obreros lanzados a la cesantía, el hambre y la miseria,
que sería capaz el Gobierno de resistir la presión de los indust r iales ?
Bien sabemos que para todo esto sobra la elocuencia, y en
el momento oportuno se pretende probar que es blanco lo negro y viciversa. rrengo la certeza d e que en n in gún caso se
h ar á ot ra cosa, sino lo que quieran los industriales.
H e defendido el principio y seguiré d ef endiéndolo, aunque
no qued e más que como una disposicól1 decorativa, pues no
creo que vaya a tener, por lo menos d espués, cierta importancia, Digo que esta Corporación es perfectamente fiscal, porque'
la ley declara que el estanco se hace en favo r del Estado, y, en
consecuencia, no les corresponde a los industriales otra representación que la adecuada para informar sobre el precio de '
costo del salitre.
A mi juicio, los industriales no tienen n ada que ver con la
dirección de la Corporación de Ventas,
Esa es una cuestión enteramente aj en a a ellos, de la misma ,
manera que no les corresponde intervención alguna en organizaciones tales como la Lautaro Nitrate, la Anglo ' Chilean, o en
otras que puedan organizarse con los d espojos del naufragio de
la Cosach .
Como lo establece el artículo 34, se organiza la Corporación de Ventas que es fiscal, y no veo en qué pueda fundarse'
la afirmación de que corresponde a los industriales la mayoríaen el Directorio.
E l concepto de bilateralidad en que funda su raciocinio
el honorable señor Rodríguez de la Sotta, sería lógico consider a rlo si los señores Guggenh eim estuvier an en situación de obt en er de la diplomacia norteamericana su concurso para cubrir el mercado del salitre, si pudieran conseguir licencias de'
internación a su p aís para compensar siquiera los créditos congelados; p ero si d e nada de eso ofrecen los señores Guggenheim
a la otra parte, o sea, al pobre Juan Lanas del Fisco chileno
u na comp ensación del enorme sacrificio de su crédito por 42
millon es de dólar es en bonos, ¡, cómo se nos viene a hablar de
u n convenio bilat eral en que hay que contemplar la situación
de ambas partes ~
Como digo, lo lógico sería que también los señores Guggenheim y demás acreedores hicieran algún sacrificio que corresponda al que va a hacer el Fisco; pero ¡, qué sacrificio van
a hacer estos acreedores? Absolutamente ninguno.
En realidad, no se necesita una elocuencia demosteniana .
para dejar establecido que la Corporación de Ventas nada tiene'
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que ve con la industria, sino la función de fijar precio al produeto .
Preso declaro que votaré en contra de la proposición de
la Co isión de Hacienda. La considero contraria al interés
fiscal
contraria, en definitiva a la economía nacional.
E señor Silva Cortés.- Parte delicada del proyecto es la
relati a a la administración de la Corporación Fiscal de Ventas.
H y otras materias en el mismo que, indudablemente, jmpresio an por su significación y gravedad; pero a ésta no podemos desconocerle la importancia que realmente le corresponde . P ra mí, como lo expuse en la discusión general, ésta no es
una c estión que se resuelva favorablemente para el interés
del p ís con la mayoría o minoría que en el Directorio de la
Corpo ación se dé a la industria o al Estado.
P ra mí esta cuestión dependerá principalmente de quienes se n y cómo procederán los D elegados Fiscales a quienes la
nació va a confiar estos cargos delicadísimos. Yo pienso que
se tra a de legislar para 35 años y que el señor Ministro de Haciend va a nombrar seguramente delegados fiscales a ciudadanos de su confianza, cumplidores de su deber y que velarán
en to o momento por el interés fiscal; pero las leyes se dictan
para 1 futuro y entra en las probabilidades, que en cada cambio m nisterial, en cada cambio de la situación política del Gobiern , estos cargos empiecen a ser codiciados por los amigos
de la nayoría imperante en la tendenrÍa política que dirige los
negoc os públicos . y esto, a mi juicio, es un gravísimo peligro
si se onsidera que las funciones de esta Corporación, consisten
en fij .r el p.recio de venta a los industriales; los precios de
venta de la misma Corporación en el exterior, y las cuotas de
prod cción, o sea, el reparto de las actividades en la industria
salitr ra, y muchas otras atribuciones expresamente contempladas e los artículos del proyecto .
. el consumo del salitre, como debemos desearlo todos los
chile os, tiene en lo futuro un incremento importante, como sin
esper rlo lo tuvo durante la guerra europea y aun en épocas
de p ,esto tendría mayor importancia todavía para la República .
. no se produce ese incremento, señor Presidente, nada se
pierd con establecer en una ley de esta naturaleza, disposiciones ara la defensa efectiva de los intereses nacionales.
or eso, señor Presidente, repito que para mí no es la
cuest ón prncipal lo de la mayoría o minoría; lo principal es
sabe quién va a ejercer y cómo se va a ejercer este derecho
de v to .
f, Qué es lo que ha propuesto la Honorable Cámara de Diputa os?
mi juicio, uno cosa inconveniente. iN o se resuelve el
ma con administrar la Corporación en la forma en que
ague a Honorable Cámara ha aprobado la disposición pertinent , porque se nombra a funcionarios públicos que están en
const nte relación con hombres inteligentísimos, muy bien rentado., celosos y a.ctivos r epresenta.ntes de intereses cuantiosos,
verd deros especialistas en casi todos los casos.
o me agrada, ni creo que corresponde a la situación de
estos intereses nacionales tan superiores, distribuir estas activida es sólo entre funcionarios del Estado.
or eso, estimo que el Gobierno debiera buscar a hombres
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absolutamente independientes y,sobre todo, que entiendan de
incompatibilidad para que desempeñen estos delicados cargos.
Propuse estas ideas en la discusión general del proyecto.
f, Qué podemos hacer para que la Honorable Cámara de
Diputados convenga en substituir este artículo inconveniente
aprobado por ella?
Presentarle algo que le convenza de que la idea propuesta
por el Honorable Senado es mejor. Debemos esforzarnos por
proponer a la mejor administración posible.
Las razones expuestas que tienen para mí mucha importancia, me han inducido a presentar dos indicaciones.
La primera se r efiere al derecho de veto que se da a estos
delegados fiscales, para oponerse a las resoluciones que consideren contrarias al interés d el país. A mi juicio, cada vez que
pueda ejercerse el veto, debe darse aviso al Gobierno, para que
se puedan conocer las razones de la oposición, para evitar abusos y caprichos y para que se puedan apreciar las circunstancias y antecedentes del caso.
He propuesto que cuando se hagan los nombramientos de
delegados fiscales, se sometan a la aprobación del Senado. Al
hacerlo, señor Presidente, me afecta cierta duda, porque me
siento muy poco acompañado en esto. Y es natural que así
sea, debido a que a este respecto el ambiente de mi país ha
cambiado mucho en los últimos años, pues lo que antes se tenía como regla invariable, hoy puede decirse que casi se ha
abandoñado. Y la verdad es de que mi buena fe por algunos o
por muchos-no tengo motivos para suponer otra cosa-se cree
actualmente que no existen las incompatibilidades, morales, que
antes eran una regla absoluta, lo repito, en la vida nacional.
Soy de los congresales que en otra época y durante un
largo período de tiempo pudieron apreciar la observancia de
estas incompatibilidades, que yo creo necesarias para el buen
desempeño de las funciones públicas.
Por consiguiente, sin ofender a nadie y mirando sólo hacia
el porvenir, creo que el Gobierno debe dar a conocer en la forma que propongo, los nombres de los Directores que sean designados libremente por el Presidente de la República, para
que el pueblo sepa si se nombra o no a personas que puedan
ser inconvenientes.
Declaro que sólo espero buenos actos del Gobierno actual,
al que apoyo sin r eservas, y me refiero al futuro, a lo incierto,
al proponer que se establezca que se deberá dar a conocer los
nombres de las personas a quienes el Presidente de la República confíe las delicadas funciones de fijar la cuota de producción de las compañías adheridas, el precio de venta del salitre,
lo relativo al mercado mundial del producto, materias todas
que pueden significar para la industria centenares de millones
de pesos y tener gran repercusión en todas las actividades nacionales.
Quiero, señor Presidente, que esos hombres que estarán en
minoría frente a otros muy preparados, inteligentes y ricos, y
que serán designados por las firmas extranjeras, tengan efectivamente ante la nación la responsabilidad de los negocios en
que van a intervenir, y, por lo tanto, quiero que se busque a los
más aptos para desempeñar funciones tan complejas y delicadas, a fin ele que en tod'o momento gocen de la confianza pública.
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i no se procede así, seguramente se repetirá lo que suceientras existió la Cosach, que tuvo casi tantos Direct ores
C0111
Gobiernos o Ministerios hubo en ese tiempo . No me parece aceptable, por lo tanto, que se dé a esos cargos carácter
polí .co, que no deben tener en forma alguna.
01' eso he propuesto que el nombramiento de los directores ue corresponda hacer al Presidente de la República, deba
ser ometido a la aprobación del Senado . Bien sabemos que
esta Corporación no ha negado nunca su acuerdo para que a
una persona respetable y competente se le confiera una comisión delicada y responsable, salvo uno que otro caso en que
por xistir poderosos antecedentes, ha habido plena prueba que
just fique la n egativa.
; 1 señor Alamos. - Creo que estos cargos tendrían más estabi idad si se les diera carácter de jefes d e oficina, en cuyo
cas los nombrados no podrían st'r remoyic1os sino 'con
acu rdo del Senado.
El señor Silva Cortés.- Yo creía que en la Comisión de
Hac enda había sido aceptada la idea que acaba de expresar
el
n orable señor Senador por Ñuble y Concepción, pero veo
que ella no figura en el informe . Considero que tiene mucha
raz n Su Señoría, pero yo me refiero al nombramiento en sí
mis o, porque, ¡, qué se ganaría con que quedaran inamovibles
las p ersonas que fueran incompeten tes para estas delicadas
fun iones~
Yo me refiero, no a las garantías que deban tomarse para
evi al' la destitución injusta de uno de estos Directores, sino a
otr s situaciones . Mis observaciones se r efieren al nombramie to mismo, y propongo que se establezca que deberán hacer e con acuerdo del Senado, porque así estas designaciones
est rán menos expuestas a los cambios de la política, y se pondrá más cuidado en la designación de las personas que hayan
de cupar estos cargos.
Entretanto, si se deja al Gobierno libertad absoluta para
hac r estos nombramientos, puede decirse, conociendo las realida es de nuestra vida política, que habrá un númer o mucho
,m a 01' de personas interesadas en ocuparlos, a tal punto que
los candidatos serán innumerables, puesto que se trata de fun~
cio es que son realmente halagadoras; y habrá empeños, gestio es y combinaciones .
Si este trámite se encuentra establecido para la provisión
d e cargos de importancia mucho menor, ¡, qué razones tan pode osas puede hab er 'Para desechar la idea de que estos nombr mientos sean hechos con acuerdo del Honorable Senado ~ Por
mi parte no l os veo. Si las personas que el Gobierno proponga para desempeñarlos, reúnen condiciones especiales de prepara ión e idoneidad, no creo que el Honorable Senado haya de
ne al' su acuerdo para que sean designados . Puede asegurar se
qu otorgará su acuerdo siempre que no haya razones suficientel ente poderosas para negarlo.
Mi propósito no es otro que coadyuvar a la mejor represe tación de los intereses nacionales en la Corporación de
V tas, y ruego al señor Ministro y a los señores Senadores
qu tengan la bondad d e considerar este propósito en su real
si nificación.
Como lo manifesté al comenzar mis observaciones, considero muy justo que tanto los que construyeron las oficinas sali-
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treras, los du-eños de la industria, sea que esté en prosperidad:
o en ruina, como sus acreedores, tengan en su directorio y administración la parte preferente que les corresponde; y no sólo
no me alarma, sino que acepto con agrado la disposición relativa a que los representantes de los industriales queden en mayoría en la Corporación de Ventas y los del Fisco en minoría r
siempre que estos últimos ofrezcan absoluta garantía de que en
todo tiempo podrán responder ante la nación de la forma en
que hayan desempeñado sus cargos.
Por lo demás, espero que la Honorable Cámara de Diputados habrá de aceptar esta modificación sin insistir en su primitivo acuerdo, porque de otra manera nos encontraríamos en este
dilema: o una disposición que estahlece delegados fiscales, funcionarios públicos, o una disposición mucho mejor, según la
cual los directores fiscales serán hombres más aptos y competentes.
¿ Por qué desechar una indicación que constituye precisamente una garantía de acierto en los nombramientos de Directores representantes del Fisco ~ Por mi parte, considero-eré amelo el Honorable Senado-que al hacerlo, cumplo un deber,
que siento desde lo más profundo de mi alma molestar a los
que no piensan como yo, y que sólo deseo coadyuvar en esta
forma a que la Corporación de Ventas tenga un buen Directorio.
El señor Pradenas.- El honorable señor Silva Cortés nos
acaba de manifestar su anhelo de que el proyecto que apruebe
el Honorable Senado sea, principalmente en lo que se refiere a
este artículo, superior al de la Cámara de Diputados ¡ pero después de argumentar Su Señoría en favor del nombramiento
con acuerdo del Senado de los representantes del Fisco en la
Corporación de Ventas, ha agregado que acepta que sean los,
industriales quienes tengan mayoría en el Directorio de ella.
Naturalmente, con eso el honorable Senador hace desmejorar el proyecto de la otra Cámara, que consulta mayoría para
los representantes del Fisco.
Yo estaría de acuerdo €on mi honorable colega, en que
esos nombramientos se hicieran con acuerdo del Sen;:tdo, siempre que en el Directorio estuvieran en mayoría los represep.tantes del Fisco, como es lógico que la tengan, y no los representantes de los industriales.
Además, no creo que porque pase por ' el tamiz del Senado
el nombramiento de estos representantes del Fisco, haya esta
designación de ser más acertada o conveniente, como cree Su
Señoría, por la sencilla razón de que estos representantes tendrán siempre que obrar de acuerdo con las instrucciones que
les imparta el Gobierno, el Ministro de Hacienda que actúe,
pues no es posible suponer que puedan contrariar esas instnlCclOnes en forma alguna.
El señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votaciÓn.
El señor Silv¡;¡. Cortés.- ¿ y qué indicación se va a vot;:tr
p:rimero, señor Presidente ~
El señor Ala:p:¡.os.- Propongo que se vote primero la indicación de lQS honorables señores Rodríguez de la Sotta Y Sant~
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Mar a, y después la de los honorables señores Maza, Alamos y
Cox Méndez.
1 señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay il'l:conveniente,
se otará, en primer lugar, la indicación formulada , por los
hon rabIes señores Rodríguez de la Sotta y Santa Marí::J., y,
.:a c ntihuaCÍ'ón, la d e los hOhorábles señor'es J\{aza, A13mos
y 'C x Méndez.
El señor S'e creattio ,-Va indicación de 10's honorables Senad res señores R.odríguez de la Sotta y Santa Marh, dice
:así . .
El señor Alamós.- Todos la conocemos, señor Presidente,
d e anera que puede omitirse su le:ctura.
.
El señor Urrutia (Presidente).- Se votará nominalmente
la i dicación.
-Ptacti'ca:da la votación, ~ obtúvieron 19 votos por la nega't va y 5 por la afirmativa, habiéndose ab's tenido de votar un
:señ t Sena'd or.
Votaron por la negativa lós señóres; Alamos, Ba1"l'ueto,
El' 'o, 'Cabero, Cox l\Iéndez, 'Cruz, Dagnino, 'G utiérrez, Hidalgo, ira Infante, M'aTámbio, Ma'rtínez, Maz'a, M-eza, Niiñez Morga ' o, bpazo, Praétenas, Rozas y Urrut'Í'a.
Votaron por laafitmativa los señores: Gunll'tcio, Montané,
ríguez de la Sotta, Santa María y Silva Cortés.
Se abst1'l.vo 'de vo-tar el señor Bustamante.
El señor Urrntia (Presideilte).- Desechada la indic'a ci6n.
:El señor 'Secl'et-ario."""- La indicaci6n f0'r'IDulada por 10shono ' b'les serrores Maza, Oó'x y Alamos, proi>Ol'te substituir él
artculo 7.0 por el siguiente:
"Artículo. .. La administración de la COTporaciónc'orres'p o derá'a un Directorio compuesto de 11 miembrcrs.
'C inco de ellos tendl"án 'el carácter de Directores Fiscales
.y o serán: el Superintendente 'd el Salitre, un Consejero del
Ea co Central, que elegirá cada tres años el Cc:msejo de esa
ins itución, y tres personas que también cada tres años designa á el Presidente de la República.
Otros cinco Directores serán designados por los industrialeR en proporción a su participación en las ventas.
El otro Director, que será el Presidente de la Corporación
y ue deberá ser chileno, será elegido en sesión especial, con el
vo o de ocho directores".
El señor Urrutia (Presidente) .-En vo t ación laindicacióu.
-Durante la votación:
El señor Hidalgo.- Voto que no; no conocía esta indicaci n, p ero en la forma como está redactada, se comprende, 8.
p mera vista, que en el caso de que alguno de los directores
se dé vuelta en favor de los norteamericanos, no habría forma
d r emoverlo del cargo, sino hasta que expire su período de
tI' s años, pues no se dice en la indicación cómo podrían remov se los directores si no defendieran convenientemente los inte eses del país. En consecuencia, voto en contra de esta indi ación.
El señor ÍVIaza.- Los Directores que se van a elegir cada
tr s años, serán reemplazados en conformidad a las reglas gen rales. A.hora bien, en caso de que el Senado acepte laindic ción de que los :B irectores que nombre el Presidente de la
R pública tengan el carácter de Jefes de Oficina, se necesitaría
.d 1 acuerdo del Senado; de lo contrario, bastará la designa-
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ción que haga el Presidente de la República o el Consejo del
Banco Central en su caso.
Voto que sí.
El señor Rodríguez de la Sotta. - En vista de hab er sido
rechazada mi indicación, voto que sí.
-Recogida la votación, resultaron 23 votos por la afirmativa, y 1 por la negativa. Se abstuvo de votar un señor Senador.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Barrueto,
Bravo, Cabero, Cox Méndez, Cruz Concha, Dagnino, Gumucio,
Gutiérrez, Lira Infante. Marambio, Martínez, Maza, Meza, Montané, Núñez Morgado, Opazo, Pradenas, Rodríguez, Rozas, Santa María, Silva Cortés y Urrutia.
Votó por la negativa' el señor Hidalgo.
Se abstuvo de votar el señor Bustamante.
El señor Urrutia (Presidente).- Aprobada la indicación .
Quedan desechadas las otras indicaciones referentes a la
substitución del artículo, que son las de los señore:3 Núñez
Morgado, Cabero y Gutiérrez y una del señor Silva Cortés.
En votación la otra indicación del señor Silva Cortés.
El señor Alamos.- ¡, Por qué no votamos primeramente la
indicación del señor Cox Méndez que da a los Directores el carácter de Jefes de Oficina; con esto se conjuran todos los peligros.
El señor Maza.-A pesar de la brillante disertación de Su
_Señoría, si se acepta la idea de que los nombramientos sean
hechos con el acuerdo del Senado, tendrán que hacerse de'
acuerdo con la mayoría que haya en esta Corporación; de manera que, aunque le parezca mal . a Su Señoría, siempre habrá
. influencias políticas.
E l señor Silva Cortés.- Eso es en cuanto a los nombramientos, pero el caso de la destitución es distinto; esto se hará
sólo en los casos en que algún director se porte mal.
El señor Maza.- Si un director se porta bien, no se le re- mueve; en cambio, si no procede bien en sus funciones, se pedirá el acuerdo del Senado para su sanción.
.
El señor Silva Cortés.- Pero el Senado no tiene la iniciativa en estas resoluciones. Ruego a Su Señoría que piense'
en esto.
El señor Maza.- Tampoco la t endría si, nombrado de
acuerdo con el Senado, el Presidente de la República pide su
- destitución.
El señor Urrutia (P residente).- En votación el segundo
- inciso que propone el honorable señor Silva Cortés, que dice:
"Los nombramientos de los Directores Fiscales que haga el
Presidente de la República, se someterán a la aprobación del
Senado. Para removerlos o- destituirlos, también necesitará el
Presidente de la República el acu erdo del Senado".
-Durante la votación:
El señor Alamos.- Voto que no, porque basta con darles
el carácter de Jefes de Oficinas.
El señor Cabero.- Voto que no, porque voy a votar favo- rablemente la indicación del honorable señor Cox Méndez.
El señor Hidalgo.- Sí; por lo menos habrá así l a posibilidad de impugnar los malos nombramientos.
El señor Rodríguez de la Sotta.- Yo estoy en absoluto
acuerdo con el honorable señor Silva Cortés sobre la necesidacl
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tener el concepto de la incompatibilidad; pero no concon Su Señoría en el creer que este procedimiento del
o del Senado mejore la calidad de los nombramientos de
egados fiscales. Por el contrario, temo que ello sea pey sea motivo de que se haga más política en la clesigdel Directorio. De modo que voto negativamente.
Recogida la votación, resultaron 14 votos por la negativa y 1 por la afirmativa.
otaron por la negativa los siguientes señores: Alamos,.
to, Bravo; Cabero, Cox :i\iéndez, Cruz Concha, Dagnino,
Gum io, Martínez, Maza, Meza, N"úñez Morgado, Rodríguez,
de la Sotta y Santa María.
otaron por la afirmativa los siguientes señores: Busta. mant , Gutiérrez, Hidalgo, Lira Infante, Marambio, j\'[ontané,
Opaz , Pradenas, Rozas, Silva Cortés y Urrutia.
1 señor Urrutia (Presidente).- Desechada la indicación.
l' 1 señor Maza.- Después de estas votaciones, se podría
dar p l' aprobada la indicación del señor Cox Méndez.
1 señor Secretario.- El honorable señor lVIartínez Urrutia
ha f rmnlado indicación para agregar a este artículo el siguien e inciso:
" os Directores por derecho propio Q de elección, que tengan leIdos como empleados públicos o de reparticiones semifiscal s, no gozarán de las remuneraciones que por asistencia a
es o por el desempeño de sus cargos, fije el Reglamento".
1 señor Urrutia ' (Presidente).- En discusión la indicaseñor Maza.- Voy a votar negativamente esta indicaClOn orque considero injusto que los Directores que tengan
sueld s fiscales o semifiscales no gocen ele las asignaciones que
fije 1 Reglamento por su asistencia a las sesiones o por el
dese peño de sus cargos, porque habiéndose fijado la ciudad
de V lparaíso como sede de la Corporación de Ventas, tendrán
que 1 acer frecuentes viajes, los que significan gastos, y es justo
que 01' ello tengan alguna compensación.
1 señor Martínez.- El que habla había formulado la indica . ón que se ha leído, considerando que la sede de la Corpora ión de Ventas sería Santiago, y que formarían parte de
su irectorio una serie de funcionarios, como el Superintendent del Salitre, el Presidente elel Banco Central, el Presidente dI ' Consejo de Defensa Fiscal, etc. , todas los cuales están
os con dinero fiscal y van a destinar a estas funciones
del tiempo que deben dedicar a los que desempeñan; pero
sien o la sede de la Corporación de Ventas la ciudad de Valpara so, cambia la situación. Retiro, pues, la indicación que
habí formulad.o.
~ 1 señor Urrutia (Presidente).- Solicito el asentimiento
uná ime del Senado para dar por retirada la indicación formulada por el honorable señor Martínez.
1 señor Hidalgo.- Que se vote.
1 señor Gutiérrez.- ¿ Qué objeto tendría la votación si
opio autor de la indicación la ha i'etirado ?
~ 1 señor Hidalgo.- Yola hago mía.
Al votar:
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El señor Az6car.- Como voté que no en la votación generai, no puedo votar en ninguno de sus artículos; no voto.
-Recogida la votación nominal, se obtuvo el siguiente resultado: 5 votos por la aflrtnatíva, 18 por la negativa y una
abstención.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Senador es: Bustamante, Hidalgo, Pradenas, Silva y Urrutia.
Votaron por la negativa los siguientes señores Senadores:
Alamos, Barrueto, B,r avo, Cabero, Cox, Cruz, Daguino, Gumucio, Gutiérrez, Lira, Mamabio, :M:artínez, Maza, Meza, Núñez,
Opazo, Rozas y Santa María.
Se abstuvo de votar el Senador señor Azócar.
El señor l1rrutia (Presidente).- Desechada la indicación.
Se va a votar la indicilCi:ón del honorable señor Cox Méndez.
El señor Cabero.- b Qué dice la indicación del señor Senador~

El señor Secretario. - Dice así: "Los Directores Fiscales
tendrán el carácter de Jefes de Oficina y sOlo se podrán remover con acuerdo del Senado".
El señor Alamos.- Basta con decir: "Los Directores Fürcales tendrán el carácter de Jefes de Oficina".
El señor Se cretario ,- ¿ Se suprimirá la p'a rte final de la
indicacion ~
El señor lYIaza.- Diría entonces ". .. que designará el Presidente de la República y que tendrán el carácter ... "
El señor Silva Cortés.- '¿ Qué inconveniente puede haber
en suprimir la parte fina17 ¿ Se cree que tal vez pudiera ser inconveniente para la interpretación?
El señor Urrutia (Presidente).- Se necesita el asentimiento unánime del Senado para modificar la indicación.
El señor Pradenas.- Me opongo, señor Presidente. Es más
cIara la indicación tal como está.
El señor Maza.- Podría decirse : "Para los efectos de su
remoción, etc ... "
El señor Urrutia (Presidente).- En votación nominal la
indicación del honorable señor Cox Méndez.
-Al votar:
El señor Cabero.- Sí, señor Presidente, esperando que ]a
Mesa corrija la redacción, porque la que tiene es mala.
-Recogida la votación, resultaron 19 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Barrueto,
Bravo, Cabero, Cox Méndez, Cruz, Dagnino, Gutiérrez, Lira
Infante, Martínez, Maza, Meza, Núñez Morgado, Pradenas, Ro- .
dríguez de la Sotta, Rozas, Santa María, Silva Cortés y Urrutia.
Votaron por la negativa los señores: Gumucio, Hidalgo y
Opazo.
El señor Urrutia (Presidente).- Queda aprobada la indi·dación.
Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión.
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esión del 14 de Diciembro de 1933 ·
REO GANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente). - Continúa la discusión
partic lar del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados,
relativ a la industria salitrera.
E á pendiente la discusión del artículo 8. 9
E señor Secretario. - "Artículo 8.9 Sin perjuicio de lo
<:lispue to en el artículo anterior, en los acuerdos que exijan el
yoto c nforme de los directores que representan al Fisco,
enten rá cumplido el requisito siempre que se haya adoptado
con el voto favorable de tres de esos directores que hubieran
'asisti o a la reunión y bastará el voto en contra de uno (le
ellos ara que no puede cumplido el requisito.
P ra celebrar contratos de transportes, la Corporación
deber' preferir a las agencias radicadas en el país en igualdad
de co c1iciones".
L Comisión propone reemplazar este artículo por el siguien e:
" rtícul0 8. 9 I~os acuerdos que exijan el voto conforme de
los D rectores que representan al Fisco deberán tomarse en
reuni ' n a que asistan tres de ellos a lo menos. Bastará el voto
en co tra de uno sólo de los representantes fiscales para que
no qu de cumplido el requisito.
este artículo se han formulado dos indicaciones. 1]na
de los honorables Senadores señores Núñez Morgado, Cabero y
Gutié rez,. en la que piden se suprima. Y otra presentada por
-el ho orable señor Maza, para reemplazar el inciso 1. 9 por el
sigui nte:
.
" n los acuerdos que exijan el voto conforme de los Directo es Fiscales, se entenderá cumplido el requisito siempre
que s adopten con el voto favorable de tres de esos Direetores" .
1 honorable señor Silva Cortés propone agregar a este
lo el siguiente inciso:
n todos los casos de vetos o votos en contra de uno o
más irectores Fiscales, que impidan cumplir acuerdos del Directo io de la Corporación, la persona o las personas que hayan mitido esos votos, darán cuenta motivada y por escrito
al M nisterio de Hacienda".
1 señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
1 señor Ross (Ministro de Hacienda). - Permítame la
ra, señor Presidente.
1 señor Urrutia (Presidente). - Puede usar de la palabra 1 señor Ministro.
l señor Ross (Ministro de Hacienda). - Creo que no sería ceptable suprimir el artículo 8. 9 como lo propone la indica ión de los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y
Gutí rrez, porque a pesar de que ahora la mayoría del Dire~
torio es fiscal y toda la ley está concebida dándole a esos Dlrect res derechos especiales, faltaría un artículo que dijera
en q é forma se va a ejercitar este derecho, lo que podría
pres arsea confusiones, sobre todo en aquellos artículos que
se r fieren a cuestiones en que se requiere la totalidad de los
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votos y éste, tiene la ventaja de explicar el alcance de esa:disposiciones.
.
Por otra parte, el artículo que propone la Comisión tiene
el inconveniente de dejar a la voluntad de una sola persona
particular toda la industria, y, en cambio, la indicación del
honorable señor Maza garantiza completamente la marcha futura de la ley.
El señor Núñez Morgado. - Creo que el motivo que había
para suprimir el artículo en referencia era por estimarse que
el Directorio tal como ha quedado cons.tituído en el artículo
7. Q, presenta todas las garantías que se querían tomar en cuenta, cuando en cada uno de los artículos de la ley se establecía
el voto conforme de los delegados fiscales. El objeto de esa
disposición era el de que en materia de gravedad los Directores riscales o uno siquiera de los representantes fiscales emitiera la opinión que garantizara el objetivo que perseguía el
Gobierno en la aplicación de la ley. Con cinco Directortes Fiscales y con un Presidente fiscal, tiene automáticamente mayoría, sin contar con algunos representantes de la industria que,
es posible, estén constantemente con los Delegados fi::,cales.
De manera que este artículo podría aplicarse a la mayoría que
debe tener la r epresentación fiscal en los acuerdos de importancia y nada más que con el objeto ele obligar su asistencia
a las sesiones a cada Director, cuando se tl'atén cuestiones fundamentales como las a que se refiere este artículo. Disponer
. lo que establece el artículo S.Q o lo que propone el honorable
sñor Maza, creo que es excesivo, porque pudiera estimarse como un acto poco amistoso el hecho de que, después de tener
una mayoría verdaderamente abrumadora, se les impusiera el
derecho a votar, prácticamente, como es lo que en este caso
se pretende.
Declaro que, por mi parte, no tengo inconveniente en aceptar el artículo en la forma pro]!uesta por el señor Maza, sobl'(~
todo si cuenta · con la opini6n- del señor Ministro. Pero estimo qlie se hace una verdadera extorsión al establecer que, a
pesar de que los representantes fis.cales manejarán el Dircetorio a sU: antojo, bastará con que tres de esos Directores eStén conformes para que el acuerdo se tome.
.
Es una cuestión de moral, pudiera decirse, y como el artículo 7. Q satisface en cuanto a garantía de defensa de los intereses nacionales y fiscales, estimábamos, los honorables scñores Cabero, Gutiérrez y el que habla, que no había neeesidac1 de poner mayores cortapisas .
El señor Ross (Mini::,tro de Hacienda). - Podría suceder
que se reuniera el Directorio y no asistiera uno de los representantes fiscales ...
El señor Maza. - O dos .y quedar en minoría.
El señor Ross (Ministro d(l Hacienda). ... y la fijación de la venta del salitre quedaría sujeta a la mayoría indústÍ'ial . Creo, pues, absolutamente n-ecesario que los Direc·
tores fiscales tengan este derecho.
El señor Núñez Morgado. - No creo que pueda presentarse ese caso, porque en asuntos tan graves los Directores
sabrán cuándo corresponde resolverlos. No sucederáaquI
como en la Cosach, en que nadie sabía qué se iba a trata~' en
caela reunión.

DEBATE EN EL SENADO

1299

El eñor Ross (Ministro de Hacienda). - En caso de enfermed d, no se puede asistir.
El señor Núñez Morgado. - Por lo demás, cuando se
traten suntos de grande importancia, será elemental pedie
segú'nd discusión en casos como los a que alude el señor
Ministr . N o creo, pues, que nunca les falte a los representantes el interés nacional la mayoría que tienen.
Es ,o yo no lo temo; pero como digo, si el señor Ministro de acienda acepta este artículo que yo lo considero demasiad fuerte para los propios industriales, no tengo inconvenien e en que se apruebe .
El señor Maza. - Aceptada mi indicación por el honorable SelOl' Núñez Morgado y, seguramente, por los demás señores enadores, casi no tienen objeto las dos palabras que
voy a xpresar. Sin embargo, deseo manifestar que el artículo 8. 9 , n la forma que lo propone la Comisión, se basaba en
la cree lCia que ésta tenía: de que iba a aprobarse el Directoa forma que la Comisión proponía. Con gran mayorí?o
striales y una minoría de Delegados Fiscales. En este
justificaba al artículo 8. 9 que proponía la Comisión
aba derecho a veto a uno de los Directores Fiscale8,
con cu a oposición bastaba para que no hubiera acuerdo.
A pesar de las observaciones del honorable señor Núñez
Morga o, y como lo ha dicho el señor Ministro de Hacienda,
.c reo
e es conveniente se mantenga la idea consigna-da en
el art' ulo que he propuesto de que se requiere el voto conforme de los tres Direcfores Jiiiscales para que así nunca se
pueda otorgar un acuerdo en que se necesite el voto conforme
de los Directores .Fiscales sin la concurrencia de tres de éstos; ues, aun cuando los Directores Fiscales estén en ma-,.
yoría, puede acontecer que en una o dos sesiones no concu-'
na es mayoría, y entonces no estarían debidamente resguardados los intereses fiscales.
E ta es la razón fundamental que tengo para insistir ~n'
la in icación que he formulado. Esa indicación tiene un defecto e copia en la parte que dice: "En los acuerdos que ex-i
jan e voto, etc.", debiendo decir: "En los acuerdos para los
cuale se exija el voto", o bien: "En los acuerdos respecto de
los Cl ales, etc."
1\ e' permito proponer que se modifique así la redacción
nc1icación.
1 señor Pradenas. - En realidad, todas las medidas que
en para garantizar el interés del Estado y el desarrollo.
norm 1 de la industria salitrera, serán pocos.
1 señor Ministro de Hacienda tiene ' razón cuando ha dicho ue por una causa u otra, bien puede no asistir a las roes del Directorio más que uno de los Delegados Fiscasi en ese Directorio se van a tomar acuerdos de suma
dad para la industrÍa y para el país, es fácil que pueda
tarse una sorpresa cualquiera.
lemos visto en el Senado de más de un país, casos como
el oc rrido en el nuestro. La costumbre es celebrar sesión a
las
tres y cuarto y aunque la citación es para las tres, sólo
a las tres y cuarto se cuenta con quórum para abrir la sesión.
Sin mbargo, la sesión pasada hemos visto que se abrió la
sesió antes de la hora y aprovechándose de que la oposi-
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ción no había llegado aún, se despachó rápidamente un proy ecto.
El señor Urrutia (presidente). - Me va a permitir el
señor Senador.
Su Señoría ha hecho mención varias veces de esta situación, que es un cargo gravísimo para la Mesa. Vuelvo a insistir en que Su Señoría no tiene ninguna razón para hacer
ese cargo. La sesión se abrió a las 3.14 de la tarde, se entró a la tabla de fácil despacho anunciada en la citación y
se aprobó el primer proyecto de la tabla.
El señor Pradenas. - No hago cargos a la Mesa señor
Presidente.
'
El señor Urrutia (Presidente). - Agradezco mucho las
palabras de Su Señoría.
El señor Pradenas. - Dije que en el Senado de más de
un país se ha hecho es'to.
El señor Marambio. - Es un cargo a la oposición, que ha
d eclarado la cesantía.
El señor Pradenas. - Exacto; porque la oposición debe
darse cuenta de que es necesario llegar diez minutos antes de
la sesión, y no diez minutos después, porque de otro modo
está expuesta a que se despachen, como por arte de magia,
proyectos que afectan el interés del país, - y principalmente
el del pueblo.
El señor Marambio. - Su Señoría, el defensor del pu('blo, la eterna cuestión; nosotros, los enemigos del pueblo.
El señor Pradenas. - Su Señoría lo ha dicho; no es culpa mía.
El señor Marambio. - Su Señoría repite estos conceptos
en forma que, si no es majadería, por lo menos se acerca a
eso. Al fin y al cabo, está molestando a sus honorables colegas, al hacerles cargos que debiera hacerse a sí mismo.
Se abre la sesión a la hora que hay número. Sus Señorías
están conversando a~uera. Los que se encuentran en la Sala
están de acuerdo en un proyecto, sin que de modo alguno se
hayan puesto de acuerdo previamente. Posiblemente, algún
señor Senador va a empezar a hablar. ¿ Es necesario para todo esto, esperar que llegue alguien a oponerse ~ Me parece que sería demasiada inocencia exigir eso de los Senadores que quieren el despacho de un proyecto, esperar que lleguen los obstructores del mismo.
Si hubiera habido algún acuerdo secreto al respecto, como aquello del Ferrocarril Longitudinal, cuando la Cámara
de Diputados se constituyó en sesión a los dos minutos de la
hora fijada, para impedir que los opositores continuaran
obstruyendo el proyecto, y en otros dos minutos lo despachó,
entonces sí que podría hacerse cargos de que, por lo menos,
ha habido acuerdo entre los parlamentarios para burlar, legítimamente o ilegítimamente, una obstrucción.
Pero, cuando se abre la sesión, se ofrece la palabra, l1-?-die uso de ella y se aprueba un proyecto, y los opositores a
todo esto se quedan conversando en los pasillos, l hay necesidad de hacer aparecer como que los Senadores están complotados para despachar, subrepticiamente, proyectos y, todavía, proyectos destinados a perjudicar al pueblo ~ Si los
que se dicen defensores del pueblo se quedan afuera conversando, ¿ pueden sostener que no se les ha permitido venir a
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las necesidades del pueblo y hacer cargos a otros
señores Senadores que cumplen con su deber y decírseles que
están erjudicando los intereses de la clase trabajadora y
an permitido comet.er una verdadera felonía? ¿ Cómo
le que nosotros, que tratamos en toda ocasión a Sus
con respeto y consideración, no podamos, en un momento ado, exaltarnos con esta verdadera majade!'Ía ~
Po eso, señor Presidente, pediría al honorable señor
Prade s que fuera un poco más deferente con sus colegas,
no es la primera vez que Su Señoría, así como otros
honora les Senadores, secolli3ideran los exclusivos dueños del
patriot SIDO en esta Sala, presentando a sus demás colega8
como nicamente dispuestos a gastar todo empeño en perjudicar 1 elemento obrero.
El señor Pradenas. - El honorable Senador ha repetido
hoy la palabra "majadería", con insistencia verdaderamente
digna e mejor causa, expresión que Su Señoría empleó en
un dis urso que trajo escrito.
El señor Marambio. - Deliberadamente traje escrito el
discur o a que se refiere el honorable Senador,para evitar
que e el calor de la improvisación pudiera emplear una ex.presió que molestara a Su Señoría, y creo haberlo tratado
con g ante blanco .
. E señor Pradel).as. - Precisamente, como estoy tratando
áhora el asunto en debate, y a pesar de no tener la cultura
superi r de Su Señoría ...
E señor Marambio. - N o se trata de eso.
E señor Pradenas.- ... jamás personalizo y si he recorda o el hecho a que me he referido es para recalcar el peligro ue puede existir que en una corporaeión de tanta importa cia, como la de que se trata, pudiera ocurrir algo parecid a lo que sucedió anteayer en el Senado.
P l' lo demás, nosotros creemos defender siempre el inel pueblo y si Sus Señorías momentáneamente se aparlos buenos propósitos manifestados en época de eleccione., no es culpa nuestra.
efecto, Sus Señorías - me refiero especialmente a los
s Senadores que militan en el partido a que pertt:nece
orable señor lVIarambio - no han estado con el pueblo
III de endido sus aspiraciones en el último tiempo.
1 señor lVIarambio. - A juicio de Su Señoría.
1 señor Pradenas. - Naturalmente, según mi OpllllOll,
e no puedo hablar según el criterio del honorable Senado ; pero en veraad Sus Señorías han marchado del brazo
con 1 s elementos más reaccionarios del país, como son los represe tantes de la Curia, de la banca, del capitalismo clásico.
¿ Có. o quieren defender los intereses del pueblo en esa fo:vma 7 Es absolutamente imposible.
1 señor Lira Infante. - Tampoco es justo el honorable
Sena 01', porque esos representantes del Partido C?nservador
que se refiere, también defienden al pueblo y tIenen la
concincia de hacerlo en forma mucho más favorable y efectiva a sus intereses que Sus Señorías ...
1 señor Pradenas. - En realidad, si hay algún hombre
que .0 pretenda traer a la discusión utopías irrealizables en
bene icio del pueblo, ese hombre soy yo.
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El señor Cox Méndez. - &Su Señoría se refiere a su proyecto sobre salario mínimo ~
El señor Gumucio. - Es preciso rogar al honorable señor Pradenas que se refiera con más cortesía a los honoraPIes Senadores.
El señor Lira.-No abuse el honorable señor Pradenas de
nuestra paciencia.
El señor Pradenas. - Más paciencia que los honorables
Senadores del Partido Conservador, tenemos nosotros, señor
Presidente; que encontrandonos fuera del recinto de la Sala
de sesiones del Honorable Senado, porque no se nos habia
anunciado el día en que se iba a tratar el proyecto sobre ex,portación del trigo, creímos que no se iba a tratar este proyecto que fué despachado rápidamente en nuestra ausencia.
El señor Lira Infante. - ¡, No sabían los honorables Se;nadores que este . proyecto estaba en el primer lugar de la
tabla?
N o hubo tal burla a los honorables Senadores de los partidos de izquierda, como dice Su Señoría.
El señor Gumucio. - Así como Sus Señorías califican
intenciones, nosotros podemos decir que Sus Señorías tenían
intenciones de no entrar a la Sala a oponerse a este proyecto; y que por ese motivo permanecían fuera de la Sala, para venir después al Senado a decir que se . había despachado
el proyecto en su ausencia.
.
Los honorables Senadores c1.e los partidos de la izquierda
sabían perfectamente que había sesión; porque estaban a un
metro de distancia de la puerta de entrada a la Sala de sesiones.
El señor Pradenas. - No necesito tratar de probar, señor Presidente, que estaba fuera de la Sala de sesiones en los
momentos en que se dicutía este proyecto, y en los momentos
en que no sabíamos si se había abierto o no la sesión; y menos aún sabíamos que ya estaba aprobado el proyecto a que
me refiero.
El señor Alamos. - Por culpa de los honorables Senadores contrarios al proyecto, fué aprobado sin debate.
El señor Pradenas. - El honorable señor Gumueio ha dicho que yo califico intenciones, al decir cómo se aprobC\ el
proyecto.
El señor Gumucio. -Perdóneme, Su Señoría. Así'" como Su Señoría califica intenciones de sus honorables colegas,
nosotros tendríamos el derecho de decir, y esto no quiere decir que lo afirme, que Su Señoría deliberadamente no entró a
sesión.
El señor Urrutia (Presidente-. - Ruego al honorable
señor Pradenas que se concrete a la materia en debate. Si el
honorable señor Pradenas quiere promover incidentes, solicito de la benevolencia del honorable señor Pradenas, que se
concrete a la materia en debate .
El señor Lira Infante. - Más bien que a nosotros se nos
pida que tengamos paciencia.
El señor Pradenas. - Yo le ruego al honorable señor
Lira Infante que tenga paciencia; que si bien es verdad que
un uso ilegítimo de las facultades extraordinarias no alcauza todavía a amordazar a los señoi'es Senadores, desde luego
pueden hacer las gestiones correspondientes para que nos re-
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legue y nos aprisionen y nos impidan llegar al Congreso a
cumpl r con nuestras obligaciones.
E señor Marambio. - Pero así como tenemos facultades, t mbién tenemos deberes que cumplir, señor Senador.
E señor Pradenas. -En ningún momento he faltado el
l'espet a ninguno de mis honorables eolegas, señor Senador.
y a la vez pido que se respete mi derecho, señor Presidente
E señor Urrutia (Presidente'. - Ruego al honOI'a:ble sefLOr N arambio que no interrumpa, y al honorable señor Pradenas que se concrete a la materia en debate.
E señor Pradenas. :..-.- DecJ:a hace un momento que existía el peligro de que no asistieran algunos delegados fiscales
3, las sesiones de la Corporació,n de Ventas. Además, mi estimad colega señor Núñez Morgado dice que el Presidente
el' representante fiscal.
n esto hay un error porque el Presidente va a ser noma propuesta del Directorio y, en consecuencia, conCurren
su nombramiento los representantes fiscales.
.
1 señor Núñez Morgado. - Pero ese nombramiento lo
hace 1 Presidente de ] a República.
1 señor Pradenas. - El Presidente de la República,
pero
propuesta del Directorio de la Corporación.
1 señor Alamos. - Y es, ehileno, también.
1 señor Ross (Ministro de Hacienda). - y tiene voto
por 'es delegados fiscales.
1 señor Pradenas. - Pero la inffuencia de los delegados - iscales se hará sentir fuertemente.
01' otra parte, no olvido las palabras del honorable señor - Iidalgo, que decía, que si uno de los delegados fiscales,
por 1'1'01' - porque no podemos pensar otra cosa - se pone
de p rte de los industriales, porque cree así servir mejor los
inter ses del país, y mientras se pide su salida, según lo acordado por el Senado, los intereses fiscales van a quedar sin
defe sa alguna. Por esta razón, creo que es absolutamente
nece ario mantener un control más efectivo sobre las resoluc~
es que tome la Corporación de Ventas y por este 1l10tiV0 v y a votar favorablemente la proposición del honorable
seño Maza, que era partidario de la proposición aceptada
por a Honorabr~ Cámara de DiputacTos.
1 seño'r Rodríguez de la · Sotta. - Es simplemente para
haee notar otro error de- copia en Ta indicación del honorable
seño Maza en el artículo l.9, en que dice reemplazar el inciso 1. 9 del artículo, por el siguiente: entiendo que se refiere a reemplazar todo el artículo.
1 señor Núñez Morgado. - El inciso l.9 del -Proyecto de
la 1 onorable Cámara de Diputados.
1 señor Rodríguez de la Sotta. - Entiendo que será
par reemplazar la totalidad del artículo 8. Q Y no se pensal'ú
dej l' el inciso segundo de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor Núñez Morgado. - El inciso segundo aparece
con ultado en otro artículo.
El señor Rodríguez de la Sotta. - Entiendo que la indicaci. n propuesta por el l10110rable señor Maza, es para rcempla al' totalmente el artículo 8. 9
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El señor Urrutia (Presidente). - Reemplaza el inciso
1. Q del artículo 8. Q de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor Alamos. - Esta indicación debe reemplazar el
artículo propuesto por la Comisión.
El artículo propuesto por la Comisión no tiene sino un
mClSO.

El señor Urrutia (Presidente). - La indicación formulada por el honorable señor Maza, se refiere al proyecto de la
Honorable Cámara de Diputados.
El señor Alamos. - Parece que hay Un error, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente'. - Así lo ha estimado la
Mesa, señor Senador, y en ese concepto lo ha puesto en votaei6n. ,
El señor Maza. - La indicación que se haga debe incidir en el proyecto de la otra Cámara; yo voy a votar en COIltra del inciso segundo de dicho proyecto, y la indicación que
he formulado se refiere al proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor Rodríguez de la Sotta. - Entiendo que la votación es sobr e lo propuesto por la Comisión y no sobre el proyecto de la otra Cámara.
El señor Urrutia (Presidente-. - El proyecto es de origen
de la otra Cámara y la Comisión propone una modificación al
artículo aprobado por esa Corporación.
El señor Alamos. - Entonces se vota la modificación.
El señor Maza. - Exacto, señor Senador; pero las modificaciones se hacen al proyecto despachado por la otra Cámara.
El señor Núfiez Morgado. - Todos estamos de acuerdo;
de manera que lo que se discute es el inciso primero del artículo 8. Q de la otra Cámara.
El señor Rodríguez de la Sotta. - De manera que, si el
Honorahle Senado aprueba la indi-:lación formulada por el
honorable señor Maza, el artículo 8.Q quedaría redactado en
la forma que lo propone el señor Senador.
El señ or Urrutia (Presidente). - 1Ja Mesa pone primero
en votación, como indicación, la proposición hecha, por la Comisión y a continuación somete a votación las demás imhcaciones presentadas. Si se acepta la primera, quiere decir
que las demás no tienen objeto.
El señor Rodríguez de la Sotta. - Si es así entonc-es 'no
se votaría la 'indicación formülada por el honorable señ or
Maza. Creo que habría que votarla, porque hay dos ideas clisfintas y contradictorias. En efecto, la Comisión propone en
-el artículo 8. Q el veto de uno solo de los delegados fiscales y
la indicación d el señor Senador tiende a eliminar el veto.
El señor Alamos. - f¡ Por qué no votamos la indicación
formulada por el honorable señor Maza ~
El señor Silva Cortés. - Sería lo mejor, señor Presidente .
El señor Alamos. - Parece que hay acuerdo para aprobarla, scñor Presidente.
El señor Urrutia (Pr esidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay inconveniente, se votará en lugar del artículo
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propue to por la Comisión, la indicación del honorable señor .
'Maza.
Q da así acordado.
El señor Secretario. - La indicación del honorable señor
Maza s para reemplazar el inciso l. Q por el siguiente:
"
los acuerdos que exijan el voto conforme de los Director Fiscales, se entenderá cumplido el requisito, siempre
que se adopten con el voto favorable de tres de esos Directores".
El señor Urrutia (Presidente). - Si no se pide votación,
daré 01' aprobado el artículo en la forma propuesta por el
honor ble señor Maza.
Q eda así acordado.
E señor Secretario. - El honorable señor Silva Cortés
ha fo mulado indicación para agregar a este artículo el siguient. inciso:
« n todos los casos de vetos o 'votos en contra de uno o
más D'rectores Fiscales, que impidan cumplir acuerdos del
Direct rio de la Corporación, la persona o las personas que
hayan emitido esos votos, darán cuenta motivada y por escrito 1 Ministerio de Hacienda".
E señor Núñez Morgado. - Permítame la palabra, señor P esidente.
E señor Urrutia (Presidente). - Solicito el asentimiento un' nime de la Sala para conceder la palabra al honorable
señor Núñez Morgado.
Pede usar de ella Su Señoría.
señor Núñez Morgado. - Este artículo se refiere a un
que, pudiéramos decir, por sabido se calla, porque,
¿cóm un funcionario que es representante del Fisco, y, por
consi uiente, del Ministerio de Hacienda, podría, por sí y ante sí, votar en el Directorio de una manera distinta de la que
inter sa al Fisco o al Ministerio de Hacienda 7
reo que esos delegados deben limitarse a cumplir las
cciones que se les den previamente y, si no lo hacen, el
o sabrá cómo debe proceder en su contra. A mi juicio, to debe ser materia del reglamento interno de la Cor··
pora ión de Ventas.
l señor Silva Oortés. - Presenté esta indicación creque el Directorio iba a quedar compuesto de ocho dies en representación de la industria y de cuatro, en rctación del Estado, y en este concepto me pareció que
era onvéniente establecer que debería darse cuenta al Millistc io de Hacienda de los vetos de los representantes f~
cales que impidieran el cumplimiento de acuerdos del Directorio porque me parece que en una ley de esta especie, qU0
alter principios generales de derecho y de comercio, debemos ro curar que el Directorio de la Corporación de Ventas
no } ya posibilidad de interponer vétos injustos o abusivo~,
por ero capricho, que impidan el cumplimiento de acuerdos
legít mos, honrados y que hayan sido propuestos de buena fe.
'[e parece que cuando se legisla para treinta años y re8pect de Corporaciones como la que se trata de crear, una
disp sición como ésta es muy útil, pero si el Honorable Senado e tima que ella no es necesaria y que estaría mejor en el
regl mento de la Corporación de Ventas, como sería perju-
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dicial que el Senado apareciera rechazándola, prefiero retirarla.
El señor Urrutia (Presidente) . - ¡, Retira su indicación,
Su Señoría ~
El señor Silva Cortés. - Sí, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente). - Solicito elasentimiento unánime de la Sala para dar por retirada la indicación del
honorable señor Cortés.
Queda así acordado.
El señor Santa María. - El Senado debe pronunciarse
sobre el inciso segundo del artículo aprobado por la Cámara
de Diputados y que la Comisión propone se produzca en el
artículo 36, pero hay que tomar algún acuerdo al respecto.
El señor Urrutia (Presidente). - No se ha formulado
indicación alguna para suprimirlo.
El señor Santa María. - Pero habrá que suprimirlo,
porque la Comisión propone que se agregue como inciso segundo del artículo 36 .
El señor Rodríguez de la Sotta. -Podría reabrirse el
debate para suprimirlo.
El señor Urrutia (Presidente). - Solicito el acuerdo
unánime del Senado para suprimir el inciso segundo del artículo 2. 9 que se acaba de aprobar.
Si no hay inconveniente, quedará así acordado.
Acordado.
El señor Secretario. -El artículo 9.9 dice:
"Artículo 9. Q La Corporación quedará obligadá a comprar a las empresas productoras adheridas y éstas a vender a
aquélla, el salitre y el yodo existentes en Chile, y en el exhanjero, que les pertenezcan en 1,Q de Julio de 1933, y la
nueva producción desde la misma fecha en las condicione::.
que esta ley señala y manteniéndose las garantías preferentes que establecen las leyes números 5,133 y 5,185.
La compra de existencias en el extranjero comprende las
acciones de Corporaciones y los derechos de las empresas
productoras, representativos de esas existencias.
Las empresas adheridas mientras mantengan en su poder
las existencias de salitre y yodo al 1. Q de Julio de 1933, las
tendrán como depositarios y no se admitirán sobre ellas acciones de terceros.
Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valores que la Corporación deba pagar por la compra de las existencias, ni sobre las utilidades que se obtengan de su realización que tienen una destinación especial por esta ley".
La Comisión propone suprimir la frase: " ... que les pertenezcan", que figura en el inciso primero.
Asimismo, propone suprimir la conjunción "y" que figura al final de este inciso entre los números "5,133" y
"5,185", agregándose al final de este último la siguiente frase: " ... y demás actualmente en vigor sobre créditos del
Banco Central de Chile a la industria salitrera".
En el inciso cuarto de este mismo artículo propone reemplazar la frase: "... que tienen" que figura en su parte final, por la siguiente: "y a las cuales corresponda".
El honorable señor Silva Cortés ha formulado indicación para agregar en el inciso tercero, después de las pala-
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bras acciones de terceros" las siguientes: "que no estén expresa' as o autorizadas por esta ley".
1 señor Urrutia (Presidente). - En discusión el artículo co . juntament e con las modificaciones propuestas por la
Comi, ión y por. el honorable señpr Silva Cortés.
1 señor Silva Cortés. - He propuesto que se agregue
a est artículo la frase que se acaba de leer porque, en general me parece qUB en una ley no es posible suprimir accions d terceros sobre una cosa sino en casos muv calificados
y po motivos especiales. Hay que referirse a olas aC0iones
de te ceros que no están expresamente autorizadas por esta ley.
reo que con el agregado que propongo, la ley quedará
justa y equitativa.
"1 señor Marambio. - Desearía que se me dieran alguxplicaciones sobr e el inciso segundo de este artículo,
pesar de haberlo leído diez o más veces no he podido
ente der. Dice así:
'IJa compra de existencias en el extranjero comprende
cciones de Corporaciones y los derechos de las empresas
prod ctoras, r epresentativos de esas existencias".
1 señor Ross (Ministro de Hacienda). - J.Ja Compañía
de alitre de Chile, señor Presidente, organizó en diversos
país s pequeñas sociedades destinadas al comercio local del
salit 'e, y es así, como las hay en Francia, Estados Unidos,
Ingl terra y en otros países. Y como los stocks de salitre que
hay en el extranjero pertenecen a diez de estas filiales, la
COl' oración de Ventas no puede comprarlas sin adquirir las
nes de éstas · a fin de poder mantener la organización
entas con intereses locales en cada país. Adquiriendo
esas acciones, adquiere la totalidad de los stocks. Es ésta una
man ra indirecta de comprar los stocks de salitre que hay en
el xtranjero .
Este es el objetivo que persigue el inciso segundo.
El señor Marambio. - Entonces lo mejor sería decir en
est inciso lo que acaba de expresar el señor Ministro, pOl'que cualquiera que lo lea tal como está redactado se queaal'á
sin saber lo que quiere decir y tendrá ·que oír alguna explicac ón para poder entenderlo.
Seria cuestión de decir que la Corporación de Ventas, al
ad lÍrir los stocks de salitre que hay en el extranj ero, se h ará argo también de las obligaciones que afecten a ese salitr .
El señor Ross (Minisho de Hácienda). - N o se trata dé
las obligaciones solamente, señor Senador, sino también de
las acciones.
El señor Marambio. - La Mesa podría quedar encarga·
da de darle al inciso una redacción conveniente.
El señor Urrutia (Presidente). - La Mesa no se encar
ga de r edactar ningún artículo. ,
El señor Rodríguez de la Sotta. - A los miembros de la
isión nos ocurrió lo mismo que le ha sucedido al honoraseñor Marambio, por lo que pedimos se modificara la reda ción de este inciso, cuyo alcance no entendíamos, y se nos
di ron las explicaciones que acaba de dar el señor Ministro.
El señor Marambio. - Eso con'firma lo que he dicho,
El señor Rodríguez de la Sotta. - Este inciso fué redacta.o por personas de gran competencia, y su interpretación
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jurídica está perfectamente establécida, sin que ofrezca duda alguna . En la Comisión tratamos de darle otra redacción,
pero no nos fué' posible encontrarla, así es que se le dejó tal
como venía en el proyecto.
El señor Urrutia (Presidente). - Como seguramente el
artículo no alcanzará a ser votado en esta sesión y su discusión continuará en la siguiente, el señor Senador tiene tiempo para redactar su indicación y enviarlJ:t, a la Mesa.
El señor Marambio. - De otra manera habría una ley
con comentarios.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Hace cuatro
meses que se busca una redacción conveniente para este inciso y no se la ha encontrado.
El señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay opcsición, quedará la votación del artículo para la segunda horil de la sesión próxima.
Acordado.
Como ha llegado la hora, se levanta la sesión.

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Portales (Presidente) .-Continúa la sesión.
Corresponde continuar la discusión particular del proyel.!to sobre reorganización de la industria salitrera.
En discusión el artículo 9.0
El señor Gumucio.--&No . convendría, señor Presidente,
hacer llamar a los Senadores de la izquierda para que no puedan decir después que el despacho del proyecto en debate ha
sido una sorpresa V
El señor Portales (Presidente).-Se van a llamar, señor
Senador.
Está en discusión el artículo 9.0
El señor Secretario.-Dice el artículo 9.0:
"La ,corporación quedará obligada a comprar a las empresas productoras adheridas y éstas a vender a aquélla, e~
salitre y el yodo exist entes en Chile, y en el extranjero en 1.0
de Junio de 1933, y la nueva producción desde la misma fecha
en las condiciones que esta ley señala y manteniéndose las garantías preferentes que establecen las leyes números 5,133,
5.185 Y demás actualmente en vigor sobre créditos d el Banco
Central de Chile a la industria salitrera.
La compra de existencias en el extranjero -comprende las
acciones de Corporaciones y los derechos de las empresas productoras, representativos de esas existencias.
Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder las exitencias de salitre y yodo al 1.0 de Julio de 19,33, las
tendrán como depositarios y no se admitirán sobre ellas acciones de terceros.
Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valores
que la Corporación deba pagar por la compra de las existencias, ni sobre las utilidades que se obtengan de su realización)
y a las cuales corresponda una destinación especial por esta
ley".
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Comisión propone las siguientes modificaciones:

S prímese la frase: "... que les pertenezcan" que figura
en el nciso primero.
S prímese, asimismo, la conjunción "y" que figura al final d este inciso entre los números "5,13'3 " Y "5,185 ", agree al final de este último la siguiente frace: " ... y detualmente en vigor sobre créditos del Banco Central de
la industria salitrera".
el inciso cuarto de este mismo artículo se reemplaza la
frase: " . .. que tienen", que figura en su parte final, por la
siguie te:" y a las cuales corresponda".
1 señor 'S ilva Cortés propone agregar en el inciso tercero, d spués de las palabras: "acciones de terceros", las si.
guien es:" que no estén expresadas o autorizadas por esta ley".
os · señores Marambio y Silva Cortés proponen reemplazar e inciso segundo del artículo, por el siguiente: "En lilS
casos en que para adquirir existencias de salitre y yodo ·en el
extra jero fuera necesario adquirir también los derechos y accione de las sociedades o corporaciones que posean ese salitre
y yo o, la Corporación podrá incluir en la compra dichos de1'ech y acciones".
1 señor Maza.-La idea es que, adquirida la existencia, se
de adquirido el derecho en la Corporación.
1 señor Ross (Ministro de Hacienda).-Adquiridas las
es se adquiere el derecho.
ay que adquirir las acciones primero.
1 señor Silva Cortés.-Está bien redactada la indicación.
1 señor Portales (Presidente).~En discusión el artícul'O
s modifi(;aciones propuestas.
1 señor Silva Cortés.-Habría que votar primero la indica i6n del hO)lorable señor Marambio y mía.
1 señor Secretario.~Esta indicación incide en el inciso
segu do; la Comisión propone modificar el primero.
:JI señor Rodríguez de la Sotta.-¡, Por qué no votamos por
incis s 7
specto del inciso 1.0, la modificación que propone la 00misi n es simplemente para comprender también las leyes dictada posteriormente con el mismo objeto, como las 5,133 y
5,18 . De manera que no tiene otro ' alcance esta modifica;ción.
1 señor Portales (Presidente) .-En votación el inciso 1.0
forma que lo propone la Comisión.
i no se pide votación, lo daré por aprobado en la forma
esta.
1 señor Hidalgo.~Con mi voto en contra.
1 señor Portales (Presidente) .~Aprobado con el voto en
a del honorable señor Hidalgo.
~ n votación el inciso segundo.
1 señor Silva Cortés.-Este es el que se substituye por la
indi ación que he presentado con el honorable señor Marambio.
E l señor lVlaza.-i Se podría dar lectura a esa indicación?
El señor Secretario.-"En los casos en que para adquirir
exis encias de salitre y yodo en el extranjero fuere necesario
adq ir ir también los derechos y acciones de las sociedades ~
COl' oraciones que posean ese alitre y yodo, la eorporación podrá incluir en la compra dicho derechos y acciones.

1310

I,A INDUSTRIA DEL SALIT'R E DE CHILE

El señor Hidalgo.-¡, Qué alcance tendría esta indicación,
cuando se nos ha repetido hasta el cansancio que la Corporación de Ventas no tiene otro objeto 'q ue el de comprar salitre ~
¿ Por qué ahora va a comprar acciones?
El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Ya he explicado
al Honorable Senado que la Compañía de Salitre de Chile tiene en el extranjero organizaciones para vender el producto y
como ellas son dueñas del salitre que tienen para la venta, hay
que comprar las acciones de las filiales org-anizadas en el extranjero para poder ser dueños de ese salitre.
El señor Hidalgo.-Entonces ya no es tan simple la Corporación de Ventas.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). -Es igual.
El señor Silva Cortés.-Es el único medio para adquirir
las existencias que están fuera del país.
El señor Portales (Presidente). - En votación el inciso
2.0 en la forma propuesta por los honorables señores Marambio y Silva Cortés.
Si no se pide votación, lo daré por aprobado en esa forma.
El señor Hidalg'o.-Con mi voto en contra.
El señor Cabero.--Con el mío también, porque encuentro
más clara la redacción de la Comisión.
El señor Hidalgo.-Que se vote, mejor señor Presidente.
El señor Portales (Presidente). - En votación.
Recogida la votación, resultaron 18 votos por la afirmativa y 6 por la negativa. Se abstuvieron de votar tres señores
Senadores.
El señor: P.ortales (Presidente) .-Aprobada la indicación.
, En votación el inciso 3.0
El señor Secretario.-En este inciso, el honorable señor
Silva Cortés jlroponeagregar, después de las palabras "acciones de terceros", las siguientes: "que no estén expresadas
o autorizadas por esta íey".
El señor Portales (Presidente) .--En votación el inciso conjuntamente con la indicación propuesta por el honorable sellor Silva Cortés.
El señor Marambio.-Permítame, señor Presidente. Yo
también envié una indicación a la Mesa, que incide en este inciso, y que tiende solamente a modificar su redacción. En ella
se incluye la indicación del honorable señor Silva Cortés.
El señor Secretario.-La indicación de Su Señoría 'propom : redactar el inciso 3.0 como sigue: "Las empresas adheridas, mientra,s mantengan en su poder el salitre y el yodo provenientes de las existenciasq lle había el 1.0 de Julio de 19'33,
serán consideradas como depositarias, y no se admitirá, res:
pecto de ese salitre y yodo, acción alguna de terceros que no
esté expresamente autorizada por esta ley.
El señor Silva Cortés.-En la indicación de Su Señoría
está íntegramente comprendida la que yo he formulado, de
manera que si ella fuera aprobada, no habría necesidad de votar Ta mía.
El señor Portales (Presidente). - En votación la indicación del honorable señor Marambio.
Si no se pide votación, la daré por aprobada.
Aprobada.
El señor Secretario.-El1 el inciso. 4.0, la Comisión propo~e
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reempla al' la frase: " ... que tienen" que figura en su parte
l' la siguiente: "y a las cuales corresponda".
eñor Portales (Presidente).-En votación el inciso firtículo 9.0, en la forma que lo propone la Comisión.
o se pide votación, lo daré por aprobado en esa forma.
eñor Hidalgo.-Con mi voto en contra, señor Presidente.
El eñor Portales (Presidente) .-Queda aprobado el inciso
4.0 del rtículo 9.0, en la forma que lo propone la Comisión, con
en contra del honorable señor Hidalgo.
eñor Secretario.-" Artículo 10. I..Jas existencias de saodo en 1.0 de Julio de 19·33, tendrán los sigurentes 1)recios: s litre en el extranjero, el monto de las obligaciones garantiza as con esa existencia y cuyo pago la Corporación tomará a su cargo: yodo en el extranjero, 8 chelines, 9 peniques
82 cen ésimos de peniques por kilo; salitre en Chile, 3 libras
esterli as por tonelada, y yodo en Chile, 5 chelines, 10 peniques
y 55 ce tésimos de penique por kilo.
N obstante]o expresado en el inciso anterior, el precio
dc COI prade los stocks por la Corporación no podrá ser en
ningún caso superior al que ésta obtenga al venderlo.
-Le precios indicados para las existencias de salitre y yodo en hile, son al costado del barco en puerto salitrero (F.
A. S.)
se deducirán de ellos los gastos y mermas que se produjere hasta ponerlos al ' costado del barco,
E precio de la nueva producción de salitre y yodo será
su cos o industrial al costado del barco. Anualmente lo determinar' para cada productor, el Directorio de la Corporación,
previo dictamente de la Superintendencia de Salitre, y, con el
voto onforme de los Directores Fiscales.
E <losto industrial comprenderá todos los gastos de la
respec 'iva empresa productora, incluyendo las reparaciones necesari s, pero sin computar amortización de maquinarias, ni
agota iento de terrenos, ni intereses de capital, ni servicios de
deuda ', todo de ' acu erdo con reglamentos que dicte el Directorio e la Corporación, previo informe de la Superintendencia
de Sa itre, con el voto conforme de los Directores fiscales y
aprob dos por el Presidente de la República.
costo industrial, se agrega, como parte de precio, la
canti ad de 1 dólar 50. moneda de Estados Unidos de América, p r tonelada métrica de salitre.
, por necesidad del mercado fuere necesario fijar un
preci de venta que no permita incluir como parte del precio
1 dól r 5D moneda de Estados Unidos, podrá el Directorio fijar u precio inferior de venta, reduciéndose en todo o en parte di ha cantidad.
n ningún caso. podrá la Corporación fijar ni pagar como p eClo de adquisición del salitre uno superior al de venta,
dedu idos sus gastos y obligaciones en el mismo año.
1 pago del precio del salitre vendido, tanto de existencia
como de nueva producción, lo hará la Corporación dentro del
plaz de 6 meses contados desde la terminación del respectivo
año alitrero. El paQ.'o del precio del yodo se hará mensualmen
a Corporación deberá hacer mensualmente anticipos en
dine o ' a los industriales que lo soliciten poi:.' sumas equivalentes
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al costo industrial del salitre producido dentro de la cuota que
corresponda a este industrial en el período respectivo, y siempre que su costo de producción quede d entro de las disposiciones de la ley. También deberá la Corporación anti<lipar 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. E.stos anticipos se harán contra entrega del salitre a disposición de la Corporación,
libre de todo gravamen y siempre que ésta pueda obtener los
créditos necesarios para hacer los anticipos.
La Comisión propone lo siguiente :
Reemplázase el inciso cuarto de este artículo por los siguientes:
"El precio de la nueva producción de salitre y yodo será
su <losto industrial al costado del barco. El Directorio determinará anualmente este precio para cada productor por el período salitrero del 1.0 de Julio al 30 de Junio".
La fijación de este precio la hará el Directorio de la Corporación previo dictamen de la Superintendencia de Salitre
y con el ,v oto conforme de los Directores Fiscales".
Se han formulado, además, las siguientes indicaciones:
Del honorable señor Maza, para agregar, después del incü;o séptimo, el siguiente:
"Durante el término de cinco años, las empresas productoras destinarán exclusivamente el dólar cincuenta a que se
refiere el inciso precedente, a la formación de un capital de
explotación, sin perjuicio de que pueda deducir de él lo necesario para hacer mejoras en sus oficinas ".
Del honorable señor Silva Cortés, para redactar el inciso
final, diciendo:
"La 'C orporación hará ,mensualmente, con las garantías que
estime suficientes, anticipos en dinero a los industriales que lo
soliciten ... , etc."
El señor Marambio.-Creo que hay conveniencia de intercalar en el inciso primero, donde se dice: "Las existencias de
salitre y yodo en 1.0 de Julio de 1933, tendrán los siguientes
precios ... ", la siguiente frase: "... para los efectos de su
adquisición por la Corporación de Ventas ".
Así la disposición quedaría más completa, toda vez que se
trata de los precios a que la Corporación ad'q uirirá el salitre y
el yodo.
El señor Núñez Morgado.-Voy a formular una observación que no recuerdo si la he hecho en otra oportunida.d; pero
estimo que es conveniente dejar constancia de ella en la historia de la ley ; que se refiere a la fijación de los precios del
salitre.
En mi concepto, creo que los precios no deben fijarse en la
ley y sí dejar libre a la Corporación para que los determÜle
según sea.n las variaciones y necesidad que haya en el mercado, obteniendo buenos precios, cuando aquél se presente fa,Yorable. Y a. la inversa, si se presentara una competencia y
una lucha dura, como lo ha dicho el ex presidente de la Co·
sach, y hubiera conveniencia en bajar el precio de venta en 6
;) diez peniques, que lo pueda hacer, ¿ Por qué fijar los precios
en esta ley 1
Desearía saber si esto' obedece a un criterio determinado,
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----+--------------------------------------------porq '3 no esto v bien convencido de la conveniencia que exista
para mantener' dicha disposici6n.
1 señor R,oss (Ministro de Hacienda).-El inciso 1!0 del
lo 10 establece dos precios: uno para el ;salitre en exisen Europa, el monto d0 las obligaciones garantizada.s
sa existencia y cuyo pago la Corporación tomará a su
. Se van a satisfacer todas las obligaciones qué faltan
por obrar, dejando un sobrante muy apreciable. De manera
ay que comprar a esos precios con lo cual él Fisco hace
en negocio, porque ya está vendida toda la existencia en
ecio mayor d el que fija para su adquisición, o sea, supela obligación que toma a su cargo.
n cuanto al precio del salitre en Chile, se refiere excluente al stock y lo fija en 3 llbras esterlinas por tonelada
erto, precio este menor que el costo de producción. El
rno obtiene así una ventaja del 25 por ciento, con rela1 precio definitivo.
demás, la corporación no está obligada a comprarles el
y en ningún caso podrá pagar más del precio que ésta
ga al venderlo. D e modo que la disposición es favorable
llar ande se la mire.
1 señor Núñez Morgado.~Solamente deseaba, señor Preside te, que quedara constancia del criterio con que se ha estableci o esta disposición.
, 1 señor P,ortales (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
errado el debate.
n votación el artículo, en la forma propuesta por la Comisi ' n, en la parte no observada.
i no hubiera oposición, lo daré por aprobado en esa forma .

"1 señor Secretario.-Indicación del honorable señor Maram io para agregar después de la palabra "tendrán", la frasc " ar a los efectos de la adquisición por la Corporación de
Ven .:;".
i'l señor Pórtáles.-Ofrezco la palahi'a.
frezca la palabra.
errado el debate.
' i no se pide votación, daré por aprobada esta indicación.
\probada.
'f'n votación la indicación d el honorable señor Maza.
,'1 señor Secretario. - I ndicación del honorable señor Maza, _ a ra agregar después d el inciso séptimo, el siguiente:
' Durante el t érmino de cinco años, las empresas productora d estinarán exclusivamente el dólar cincuenta a que se
refie'e el inciso prec edente, a la formación de un capital de
expl t ación, sin perjuicio de que pueda deducir de él lo neceSill'i
pa1'a hacer mejoras en sus oficinas".
j ¡ señol' Pradenas.-Pido segunda discusión para esta inión.
q señal' Portales (Presidente). - Estamos en .votación, ¡le·
,ño~
cnador.
< 1 señal' Maza.-Permítame una palabl'a, señor Presidente.
"i esta indicación no fuera aprobada, el dólar -c incuenta
entr ría 11 formar parte de las utilidad es de las Empresas r es-
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pectivas y se emplearía en pagar a los acredores. En cambio,..
con esta indicación, las Empresas destinarían durante cinco
años este dólar cincuenta a incrementar su capital de exp:lotación; no pasa a sus acreedores, queda en poder d e los indus- ·
triales.
EL señor Pradenas.-¿Podría tEmer la bondad el señor Se- ·
,cretario de leer nuevamente la indicación?
El señor Secretario.-','Durante el término de cinco años,
las empresas productoras, destinarán exclusivamente el dólar '
cincuenta a que se refiere el inciso precedente, a la formación
de un capital de explotación, sin perjuicio de que puedan dedU3ir d e él lo necesario pa!a hacer mejoras en sus oficinas".
El señor Pradenas.--J>arece que es injusto obligar duran- ·
te cinco años a los industriales a dejar empozada una cantidad tan exigua como ésta, 'q ue no alcanza a cubrir el salitra
de sus pampas ni otros gastos. Yo tengo entendido ,que el dó- ·
lar cincuenta será entregado a los industriales.
El señor Cox Méndez.-El inciso 8:.0 del artículo 10 se
pone en el caso de que las necesidades del mercado impusieran .
la necesidad de reducir todavía el precio hasta hacer desaparecer el dólar cincuenta o disminuir esa cantidad. De modo"
que la indicación del honorable señor Maza tiene por objeto
asegurarles el dólar cincuenta durante los cinco primeros años.
Eso sí, habría que agregar: " ... a contar desde el 1.0 de Julio,'
de 1933".
El señor Pradenas.-Pero, ¿qué va a quedar definitivamente en manos de los productores, de los industriales?
Porque entiendo que la utilidad que haya irá a poder de
los acredores; y este dólar cincuenta debería ir, a mi juicio,
anualmente a manos de los industriales.
E·l señor Núñez Morgado.-A eso tiende la indicación.
El señqr Pradenas.·-Pero durante cinco años los industria- o
les no podrán disponer de este capital.
El señor Azpcar.-Van a disponer de él y aun pu eden d estinarlo a h acer mejoras.
F,l señor Pradenas.-Pero lo lógico sería que el capital in- ·
dustrial se formara con una suma considerable destinada a pagar las deudas enorm es de los industriales; pero si por un lado
se les da ést.e y 1)01' otro no se les permite usarlo.
El señol' Ross (Ministro d e Hacienda) .-Su Señoría no ha
entendido la indicación.
El señor Pradenas.-Solicitaría del Honorable Senado que
permitiera estudiar este punto con mayor detenimiento.
Da modo que pido segunda diseusión para la indicación,
por tratarse de una idea completamente nueva.
El señor Portales (Presidente).-Está cerrado el debate,.
señor S enador.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Yo puedo dar la
explicación de! caso.
Se ha suprimido este dólar cincuenta de los bonos Prior '
.r se ha olvidado darle destinación.
Según el artículo, ese dinero lna a poder del seguIl,do .
acreedor. I1a in_dicación del honorable señor Maza lo hace pa- ·
,sal' directamente al industrial.
Es ese todo el objeto de la indicación. Si no se la mantie- ·
ne, se haría ilusorio el propósito de la Honorable Cámara ele :
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Diputa os, o sea, suprimir este dólar cincuenta del serviciO'
de los onos Prior, para dárselo al segundo acreedor.
E,l señor rJIaza.---:Sin esta indicación, sería beneficiado el
segund acreedor: con ella se beneficia el industrial.
El señor Pradenas.-Precisamente, queremos que este dólar cin uenta no pase a los acreedores sino al industrial.
El señor Ross <Ministro de Hacienda) .- Pero si pasa al
illdustr al, tendrá que hacer frent e a sus obligaciones con ese
dólar c ncuenta.
El señor Pradenas.-¿ N o se puede modificar la indicación ?
Po que si se pudiera, YO la modificaría a objeto de que el
50 por ,ciento del fondo destinado al pago de interés y amortizació de las deudas p asara al fondo d e explotación. Eso sería lo ógico.
El señor Ross (Ministro de Haciellda).-En t al caso iw
habría ley.
El señor Portales (Presidente) . -¿ Ha terminado Su Señoría ')
El señor Pradenas.--Si no puedo obtener la segunda dismIsión, no tengo más qué decir.
El señor P.ortales (Presidente) .-Tiene la palabra el honorable s ñor Lira Infante.
El señor Lira Infante.-Hago indicación para cambiar la
redacc ón trasla-d ando el adverbio "exclusivamente" de ubicaClOn; ebe ir después de la palabra" precedente", porque así
t:·aduc ría debidamente la idea que se persigue de que el dólar
y med o se dedique sólo a la formación de un capit.al de explotac ón y no como se indica en la act.ual redacdón, de que
las en resas dedicaran sólo esa suma, exclusivamente, a dicho
objet.o - Es una modificación que se impone.
E señor Azócar.-No puede Su Señoría hacer indicación,
pues t mpoco pudo hacerla el honorable señor Pradenas.
E señor Lira Infante.-Sólo se trata de dar una r edacción
más p opia; pero no insisto.
E señor P.ortales jPresidente).-No ha formulado indicación e honorable Senador.
O rezco la palabra.
O r ezco la palabra.
E señor Azócar.-Yo había pedido la palabra, señor Prcsic1ent .
E señor Portales (Presidente) .-Tien e la palabra, Su Selloría.
E: señor Azócar.-En realidad , lo que ha influído en el
alllm del honorable señor Maza y del señor Ministro, quien,
según v eo, ha cambiado de opinión, con las observaciones hechas _ 01' el honorable señor Gatica, que demost.ró hast.a la evidenci' que no iba a haber capital d e explotación, porque, de
otro lodo, se habría veriflc-ado ampliamente el anuncio del hollorab e Senador ; pero esa cantidad, en todo 'caso, es una i11signif can cia.
e manera que el honorable señor Presidente tiene razón
al de ir que no sólo ese dólar cincuenta debe destinarse a ,ca-pital e explotación, sino también, .gran parte de las utilidades.
1 Honorable Senado se ha negado a aceptar esta ampliación e la indicación, que insinúa el honorable señor Pradenas,
.v en "ista de esta circunstancia, tenemos que aceptar siquiera
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lIna parte, porque en otra forma no habría capital de explotación y, presentado el caso podría venir la paralización d e las
,oficinas salitreras.
El señor Bravo.- t,Ko estamos en votación ~
El. señol" Portales (Presidente) .-Sí, señor Senador.
En votación ]a indicación d el señor Maza.
- Durante la votación:
.
El señor Gatica.-Voto que sí, porque con esto se formará
siquiera uné1 1lec¡ ncñísima reserva.
-Recogida la votación, resultaron 25 votos por la afir mativa y 1 p':;.r la negativa.
El señor Portales (Presidente) .- Aprobada la indicación.
El señor Sacretario.- Indicación del honorable señor Silva
Cortés, par r edactar el inciso final diciendo : "La Corporaciou
hará mensualmente, con las garantías que estime suficientes,
anticipos en dinero, a los industriales que lo soliciten. . . etc."
El Sr. Portales (Presidente) . -En votación la indicación.
Si no se pide votación, la daré por aprobada.
El señor Pradenas .-~No se puede discutir esta indicación?
El señor Secretario.-El señor Presidente puso en votación
13 indicación formulada por el honorable señor Silva Cortés,
en el in ciso finaJ del artículo 10 del proyecto de la Cámara ele
Diputados.
El señor Az&car.-Pero eso no se dijo bien claro.
I13, indicación del señor Silva Cortés es de una t rascendencia enorme y tiene cierto parecido con la difícil situacióu
financi era por que atravesó el Banco Anglo Sud Americano
El señor Portales (Presidente) .-Estamos en votación, SGIJor Senador.
El señor Silva Cortés.- Ruego al señor Presidente se sin-a
,c 0ncederme la palabra para explicar el alcance de mi indicación.
El señor Portales (Presidente ) .-Solicito el asentimiento
unáni me ele la Sala para conce der la palabra, en primer lug-ar,
al honorahle señ or Azócar, Y, en sezuida, al h onorable señor
SilV3 Cortés.
E·l señor Azócfl,r.-Es pI'f'.;.!'erible que use pr imero de la, p a bra el honorable señor Silva Cortés, que va a explicar S:l indicación, y, en seguida, el Senador Que hahla.
El señor Silva Cortés.-En el mecanismo pi'opuesto por el.
(1:obiel'l1o y ac eptado por la Cámara de Diputados e informado
por la Comisión de Hacienela del Senado, se autoriza a la Corp nración ele Ventas de Salitre y Yodo, para hacer anticipar a
los productores antes de que el salitre esté en situación de ser
entregado, p orque ·muchos necesitarán, como es natural, din ero para los gastos normales y ordinarios de la producción.
Como esta autorización está escrita en términos generales
y puede tratarse de sumas considerables, me parece que es mejor autorizar esta operación diciendo que se harán anticipos a
los productores con las garantías que el Directorio estime conv cniente.
En nada perjudica, así, esta medida a la estructura del mer.anismo propuesto por el Gobierno, en cuanto al sistema de anticipos; v, en camhio, se llana obligando al Directorio a poner
más cuidado en la Ilarantía, que no será otra que el salitre mismo que no esté listo para la exportación.
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De modo que es muy sencilla mi in dicación, y no causa
lling ún 1 año.
El eñ ol' r;JIaza.-Existe otra diferencia que es muy importante, y es que el incis o propuesto por la Comisión de Hacienda,.
al igual que el aprobado por la Cámara de Diputados, usa la
valabra "deberá" y Su Señoría dice "hará", de manera que·
el hono able Senador deja como condición facultativa esta autorizaci n a la Corporación de Ventas; entretanto, la ComIsión
·de H a3 enda del Honorable Senado y la Cámara de Diputados
11 hací n obligatoria.
E l "eñOl' Azócar.-E n r ealidad, señor Presidente, estoy de
(1 eue1'1 con lo que acaba de manifestar el honorable señor
B:ilva C rtés. N o había comprendido bien la indicación al prinestimaba sumamente peligroso dar esta facultad baIJ.la Corporación de Ventas, para que prestara dinero a
s comp añías salitreras.
os visto a instituciones bancarias ,como el Banco Anglo, d 'empeñar esas funciones durante mu·chos años, obtenien do grandes utilidades con esas operaciones, p ero cuando
vino la cl'isis salitrera, tuvo grandes pérdidas. Precisamente p~!"
ese se stá dictando esta ley, para salvar al Banco Anglo d e
esas P" ·didas.
Dr ahí que llamara la atención d e mis honorables colegas
sobre . te punto, para que no incurriéramos en los mismos errores fin ncieros que cometió el Banco Anglo; pues creía que est~ disI osición era imperativa, y que debía cumplirse aún sin
garant as. Como la in dicación del honorable señor Silva Cortés h a e facultativa esta disposición y , además, se exigirán gar antía" es d e esperar que el Directorio de la Corporación haga
estas r. pera ciones con toda prudencia.
E ta autorización, tal como la había presentado el ' Ejecutivo, e nstituía, a mi juicio, un grave peligro.
R señor Portales (Presidente) .-En votación la indicación
del ho 10rable señor Silva Cortés.
S· no se pide votación, la daré por aprobada.
A robada.
E señor Secretado.-" Artículo 11. Los .precios y demás
condi ' ·ones de .v entadel salitre y del yodo los fijará el Directorio on el voto conforme de los Directores Fiscales. El pre.cio de venta no podrá ser fijado sin que se asegure, con la difcren' . a sobre el precio medio ele compra pagado, el servicio
de l os b onos a que se r efier e el artículo 24. Sin embargo, por
necesi Jades del mercado, y en la misma forma de votación, podrá e Directorio fijar un precio inferior de venta, y si no se
prod 1 • ere a cu erdo, p r imará la opinión conforme de los Directores ~iscales con la del Presidente' '.
< 1 señor Portales (Pr esidente) .-En d is cu sión el artículo

n.

1 señor Pradenas.-En este artículo se establece que el
pre ci de venta será fijado por el Directorio en términos que
asegu 'e el servicio de los bonos. Sin embargo, por necesidades
d el
I'cado, podrá el Directorio fijar un precio inferior de venta, " si 110 se produjere acuerdo primará la opinión conforme
d e l o Directores Fiscales con la del Presidente".
J. este respecto, yo pregunto, ¿qué ocurrirá si no se llega
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a acuerdo entre el Presidente y los Directores? Creo que es
muy posible que esta situación se produzca.
No olvidemos que el Presidente de la Corporación de Ventas va a ser una especie de anfibio, que tendrá que contempo'rizar con los representantes de los industriales que con sus
votos lo han llevado a la presidencia, y también, en parte con
los representantes fiscales. Si esa discrepancia se produce, los
Directores Fiscales no podrán decidir para que se determine
el precio y, en consecuencia, el propósito de este artículo, que
es el de que los representantes fiscales fijen el prcio, no podrá
cumplirse.
En vista de esto, formulo indicación para que se modifique
el artí~ulo en el sentido de establecer que, si no se produjere.
acuerdo, primará la opinión conforme de, a lo menos, tres de
los Directores Fiscales. Si no se establece esto, creo que se correrá el albur de no poder fijar el precio del salitre.
El señor Ross (Ministro de Ha.cienda) .-El mismo inconyeniente se presentat'ía si los tres Directores Fiscales no se pusieran de acuerdo.
El señor Lira Infante.-Para subsanar el inconveniente
que se anota, bastarfa suprimir las palabras finales, "con la
del Presidente".
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-No, porque ' el Presidente de la Corporación es Director elegido por el Presidente
de la gepública y debe influir su opinión para fijar el precio.
El señor Pradenas,-Pero, ¿qué ocurrirá si los tres Directores Fiscales están en desacuerdo con el Presidente ~
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-Habría que buscar e! acuerdo.
El señor Praclenas.-Insisto en que debiera buscarse una
fórmula que asegure que el Gobierno fijará el precio en último
término, ya sea por intermedio de los Delegados Fiscales o por
intermedio ele otra persona. Esa persona ¿ ,q uién podría ser ?
Si los Directores Fiscales no llegaran a ponerse de acuerdo, creo
que la p ersona indicada para dirimir la cuestión sería él Mi'nistro de Hacienda.
'
Considero que este punto es muy importante, porque el pre'cio que se fije será de capital influencia en el desarrollo de la
industria. Si se fija un precio alto, puede decaer el interés por
el salitre chileno y un auge por el sintético.
Para estudiar más este punto, pido segunda discusión p a-.
ra el artículo en debate.
El señor Portales (Presidente) .-Su S eñoría d ebe ser apoyado por dos señores Senadores.
El señor Azócar-Yo lo apoyo.
El señor G-utiérrez.-Y vo también.
El señor Portales (Presidente) .-Quedará. el artículo para
segunda discusión.
Ofrezco la palabra en la primera discnsión del artículo 1I.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Me parece que es muy
bipotético, el caso en que se coloca el honorable señor Pradenas. Es imposible que los tres Directores Fiscales no puedan
ponerse d e acuerdo con el Presidente de la Corporación, porque
ello significaría llevar a la industria a un "impasse" indefinido. Seguramente los Directores Fiscales encontrarán medio para ponerse de acuerdo con el Presidente de la Corporación an-
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se produzca la situaci.ón d elicada que h e insinuado;
miembro del Directorio querrá cargar con la r espona d ele que no se pueda producir el a cuerdo.
reo, por consiguiente, que n o hay p eligro alguno en conel ar tículo t al como lo pr opon e la Comi sión.
1 señor Portales (Presiden te) . -Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
erminada la pr imera discusión del artículo 1l.
ueda el art ículo p ar a segun da discusión.
1 señor Senretario.--" A.rtículo 12. Las cuotas que correspond rán en las v entas a la.s cmpresas productoras las fijará
el D' 'cctorio con el voto conforme de los Directores Fiscales,
prevo dictamen de la Superintenden cia del Salitre. Estas cuo·
tas r girán por períodos lwiformes que el Director io determina rá y que no podrán exceder de 5 años y se calcularán sobre h
'base de la capacidad productora de las oficinas, al costo máximo ceptado por la Corporación para compras.
Tin g';ma persona, reunión de personas, sociedad, empre'sas eonsorcio de empresas podrá obtener, directa o indirectamen e, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento de la cuo"ta a nal de ventas
'endl'án derecho a asignación de cuota desde luego, de
acue do con su capacidad productora sobre las bases indicadas,
lQS roductores que inicien dentro de un período de explotación
.de t nenos que no hubicren sido considerados en la fijación
de c lotas vigente.
Las cuotas que s e asignen a empresas segregadas en el curso e un período, serán deducidas de las cuotas de la Compaííías en donde estas Empresas se hubieren originado.
El Directorio de la Corporación, con el voto conforme de
'los i1'ectores Fiscales, dictará los Reglamentos sobre fijación
de uotas, dentro de las bases fundamentales de esta ley.
El Directorio deb erá notificar por escrito a los productores as cuotas que les ha asignado y éstos, dentro del plazo de
15 ías, podrán reclamar ante el Directorio de la cuota que se
les aya fijado, nombrando al mismo tiempo a un técnico de
Sil mpresa para que estudie nuevamente la resp ectiva asignació de cuota, de acuerdo con otro técnico que elegirá el Dircc orio de la Corporación, con prescindencia d e los Dir ecto1'es que representen los intereses d e las empresas r eclamantes.
Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar, un
ter ero de común a cu erdo, que servirá de árbitro en caso de
·dis ordia".
La Comisión, propone suprimir el inciso 2.0 d e est e artículo,
' qu dic e :" l'--:-in guna persona , reunión de p er sonas, sociedad,
ilm r esa o consorcio ele empr esas, podrá obten er, direct a o in, dir ctament e, un t ot al de cuotas que exceda al 65 po r ciento
,de la cuota anual de ven t as ".
E n el inciso 3.0, propon e r eemplazai.' la palabra " t erreno . ", que f igura entr e las fr ases : "un p eríodo de ex plot a ción
de ' y "que n o hubier en sido considerados ", por " oficin as".
Hay una in dica ción d e los honorables señores Núñez Mor ga o, Caber o y Gutiérrez p ara cambiar, en la segunda parte del
pI' mel' inc iso, la cifra " 5 " por "3" , como sigue: "Est as cuoeta. r egir án p or perío d os uniformes qu e el D irectori o cletermi8
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nará y que no podrán exceder de tres años y se calcularán . . .
etc. "
I 108 mismos señores Senadores pidcn que se deje subsist ente el inciso segundo de la Honorable Cámara de Diputados,.
que die e :
"Ninguna persona, reunión de p ersonas, sociedad, empresa o consorcio de empresas, podrán obtener, directa o indirect :>.mel1te, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento de la
cuota anual de ventas".
lt l honorable seño.r Silva Cortés propone reemplazar el incisa fin a] por el siJ:ruiente:
" Los dos expertos mencionados elegirán, de común acuerdo, u n tercero, que servirá, en caso de disc ordia, para los efectosdel dictamen o informe pericial que se presentará al Directol'Ío" .

El señor Portales (Presidente). - En discusión el artículo
12, conjuntamente con las indicaciones de la Comisión y lasformuladas pOl' los señores Senadores.
El señor Núfiez IVIorgaao.-Como lo observé en la discusión general del proyecto, deseo llamar la atención del Honor able Sellado sobre el inciso 1.0 de este artículo, IOn lo relativoal plazo de cinco años por el cual se fijarán las cuotas de proclucción.
Esta disposición no establece ninguna condición de actividad, o de paralización, dentro del p eríodo., pues sólo obliga
a cada empresa a producir en cinco año.s una cantidad determinada d e salitre. Como hay interés en producir barato, estas
empresas pueden poner en pleno auge sus oficinas, haciendoun "tour de forc e " que les permita en año y medio o dos años,
completar la producción fijada para cinco años de trabajo. E s
indudable que estas Compañías, trabajando a "full ", como se
dic e vulgarmente, pueden reducir apreciablemente el costo de'
producción d el producto; pero ello envuelve, al mismo tiempo, el peligr o de que estas empresas, que pueden ser las más
grandes, paralic en los trabajos durante tres años, pues nada se
lo puede prohibir, ya que el artículq que discutimos es amplí~
simo. Ahora biep., &sería posible aceptar una situación que significaría, de h echo, una serie de crisis parciales d e trabajo durante ecac1a p eríodo fijado 1
¿ So imagina ~l Honorable Senado lo qu e significaría pa~'a el país seme jante situación 1 Por eso, tratando de consultarla idea, muy natural, de fijar un plazo para que estas activi~
dades se desarrollen de un modo. cierto, me he p ermitido, ,c on
Ja buena com_pañ:ía d e mis honorables colegas señoTes Cabero
:r Gntiérrez, pl>op one r que este plazo de ,c inco años se reduzca
a tres años. De este Triodo, ya no es fácil que las empresas trabajen intensamente dos años y paralicen sus actividades d1.1nmte uno, porque la tarea alternativa ele la paraliz.ación y del
encendido de los fueg os t ambién es eost osa. En períodos de 3
años, me imagino que a ningún industrial le conven dría dejar
períodos vacíos en la producción. Tal vez hubiera deseado ir
u n poco más lejos, reduciendo más ese plazo, pero a fin qe que
110 se estimara esto como un acto hostil los intereses industrial es q l1e t r aten de pr oducir barato, creo suficiente tres años.
En cuanto al inciso 2.0 del pro.yecto aproba do por la Honorable Cámara de Diputados, que fija un máximum de produc-
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ClOn, n es original dé la Honorable Cámara d e Diputados, sino
dE' inic ativa del proyecto oficial del Gobierno, que lo estableda enorma transitoria; y la Honorable Cámara de Diputados
10 d ej! en forma definitiv a. Por I4i parte, creo que h ay convel1ienci'- en mantenerlo en esta última forma, porque, ¡, quién
puede star cierto de que mañana aquellos industriales que t antas ob, ervaciones han merecido en el Congreso, ·como son los
t::eñore Guggenheim, por vías de especulación o negocio que
quisielan emprender, no podrán adquirir la parte que corresponde a los in dep endientes, que son pequeños y pobres, o parte
de las oficinas que qnedan indep endientes del control de los
señore Guggenheim y que hoy dependen de la Junta Liquidador de la Cosach para dominar sin contrapeso ~ Si llegan
a obte el' el 85 por ciento de la industria salitrera, digamlos,
ellos h r ían lo que quisieran ; estaríamos en sus manos, que es,
precis' mente lo que el Congreso trata de evitar. Esta disposi~
ción q le, como r epito, es originaria del proyecto del Gobierno
y la
on'. Cámara de Diputados sólo le dió un caráder estable. Hay que m anten erla en esa forma.
E señor Ross (M:inistro de Hacienda) .--Espero llevar al
conoc·uie:;:J.to del Honorable Senado la idea d e que las observaciol es del honorable señ01' Núñez Morgado no están destin adas a mejorar la situación de la industria. La cuota para
ños es mejor que cualquier menor plazo; por mi parte,
sido p artidario de no fij ar plazo alguno, y que los industr!lbajaran como les con viniera.
ta cuota d e cinco añ os está destinada, s0111'e todo, a propequeño industrial. A las grandes empresas no les
convi' ne traba jar dos mios; tien en muchas máquinas y deben
traba, al' en producción completa, y su paralización temp oral
na economía que no l es significaría nada.
tl cambio, el pequeño industrial tiene que contar con 1Ul
o largo, para poder trabajar económ icamente.
01' otra parte, si bien es ciert o que en algún momento la
prod cción puede decaer, no lo es menos que mientras se mantiene a producción plena, hay mayor prosperidad; t odo se com pensa
e su erte que mantener la cuota de cinco años me parece
muy 'onveniente para la industr ia, y exento d e todo p eligro.
~ 1 señor Lira Infant e.--Quiero hacer presente al señor MiIlistr una duda que me sugiere la redacción del actual artículo ql e disp one que el plazo para la entrega de las cuotas
que s fijen a cada empresa será de cinco, o d e t'.'es, años ,
reo que podría h aber conveniencia en determinar qu e la
euot que se fij e a cada empI'esa deba ser entregada anualmente en cierta proporción, para evitar que las empresas grand e::;
pucd n entregar su cuota en un plazo corto y después dejar
cl~ tI' bajar, produciéndose, ~ntonces, la cesantía.
e podría establecel' que la cuota se fuera entregando escalon <lamente dentro d el plazo. Creo que en esto h abría v entajas d e cal:ácter nacional.
'1 ·<;eñor Ross (Ministro de Hacienda) ,-Las entregas se
en r elación al consumo, y la producción puede hacerse
'ma más o menos rápida.
ara ninguna empresa po derosa hay ventaja en p ro ducie
es años lo que debe entregar en cinco, Para las empresa:>
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chicas esto tiene ventajas, porque en todo momento producirán
.el máximum de su rendimiento.

El señor Azócar.-E.n la Comisión, contribuí con mi voto
a que se suprimiera la disposición que fijaba la cuota en 65
por ciento para cada entidad; y lo ~ic e , señor Presidente, si·
guiendo la doctrina que yo acepto y creo conveniente para la
crganización industrial: la ley de la concentración:
Pero me olvidé del mecanismo de,esta ley y, para adaptarla
a ella, tengo que sacrificar la doctrina, pues, de lo contrario,
tendría que ac eptar que se entregue a los señores Guggenheim
toda la industria salitrera. En l'ealidad, dado el mecanismo d e
esta ley, no llegaríamos a otro r esultado que ése si no se fijan
cuotas.
Por eso voy a modificar la opinión que emit i en la Comi'Sión, votando en sentido favorable la modificación que hizo la
Cámara de Diputados de fijar una cuota de 65 por ciento, a
fin de evitar que los señores Guggenbeim y Cía., dominen por
completo en la industria salitrera, o mejor dicho, se apoderen
,de la totalidad de ella.
El señor Pradenas.-.A petición del honorable señor Hidalgo, solicito segunda discusión para este artículo.
El señor P,ortales (Presidente) .-La indicación del señor
Senador necesita estar apoyada por dos señores Senadores.
El señor Azócar.-Yo la apoyo, señor Presidente.
El señor Gutiérrez.-Yo también.
.
El señor Maza.-Hay en este artículo algo qu e, a mi juiüo , no es sino un vacío.
El Directorio acuerda fijar las cuotas, se notifica a los industriales esa resolución y dentro del plazo de quince días podrán r eclamar de ellas. Se agrega en el inciso final que los expertos, antes de actuar, deberán designar un tercero de común
acuerdo que servirá de árbitro en caso de discordia; pero no se
indica que la resolución de estos expertos sea obligatoria para
ambas partes.
El honorable señor Silva Cortés, ha formulado una indicación que tampoco hace obligatorio acatar esa resolución, sino
que servirá como mera información al r especto. Considero que
esto es peligroso, porque si en el informe se fija una cuota distinta de la a cordada pOl' el Directorio, lo natural es que ese
dictamen sea obligatorio para el Directorio y para los productores y no que importe simplemente una declaración abstracta.
Por ej emplo, el Directorio con el voto conforme de los Directores Fiscales, podrá, o insistir en la cuota primitiva, o fijar ot ra tomando en cuenta el informe.
Si ya hubo discrepancia entre los Directores y los productores, y para resolverla se somete al estudio de expertos y de un
árbitro, m e parece que lo natural es que el acuerdo de éstos sea
obligatorio para las partes. Por eso me voy a p ermitir mandar
u la Mesa una indicación redactada sobr e este punto.
E,¡ señor Silva CortéS.-Celebro que el honorable señor
Maza me d é ocasión para manifestar mi opinión sobre esta mo ..
dificación .de una disposición muy delicada.
En el sistema establecido en el proyecto, la cu estión de la
fij ación d e las cuotas, es uno de los elementos principales y
esenciales. El Directorio de la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo, será competente para fijar esas cuotas, con la
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concu Tencia de los delegados fiscales. Esta es, pues, la autoriue ha de hacer la distribución.
' s natural, sin embargo, que se den facultades a los interesad s para reclamar de las cuotas que les parezcan injustas o
incon enientes; designando, al efecto, un perito que los represe te'.
1 01' su parte, el Directorio nombrará otro, y éstos designarán 1: 1 tercero, en discordia; a quien se le dará el cargo de árbitro según el proyecto de la Comisión y el de la ,Cámara' de
Dipu adoso
.
.
al' a esta Comisión de tres expertos técnicos, el carácter
de ár itros, para resolver en d efinitiva este punto tan trascendeut 1, sería a mi juicio, de manifiesta inconveniencia.
1 Directorio es el que debe fijar, bajo su responsabilidad,
la cu ta definitiva. En uno de los arücwos posteriores del pro:yect se establece la jurisprudencia del tribunal que resolverá
las d :í'icultades que se susciten entre la Corporación de Ventas
y la, Compañías adheridas, con un procedimiento espe(lial y
O.

qué vamos a alterar esto que da ga-rantías, para enestas cuestiones al fallo de expertos que no serán juederecho ?
sto no me parece conveniente.
s natural que peritos o expertos competentes ilustren al
Dire torio, pero ' que éste mantenga la facultad de resolver las
dific lltades suscitadas, después de estudiar la capacidad de cada e lpresa.
.
e trata aquí de una de las cuestiones más d elicadas de la
ley.
Tose puede, a mi juicio, dentro de la idea general di.el
cto, proceder de otra manera. Lo contrario sería entrleun arbitraje especial, o 3. la resolución ligera de peritos,
e las partes más importantes y delicadas del proyecto.
"i se fijan las cuotas cada tres o cada cinco años, habrá
caso de grandes empresas que pretenderán, naturalmente, se··
g;ún sus maquinarias y sus cubicaciones, fijaciones de dos o
tres millones de toneladas. Otras, las chicas o más pobres, pedirá úen mil, quinientas mil o más.
S'~gún como sean las cuotas, resultarán los stocks, las situa . ones de trabajo o de cesantía y muchas otras cosas import ntes para el interés nacional.
Estas son las razones para que el resultado de los estudios
J1CC 08 por los expertos no sirva sino como mera información .
.A a gilno les parecería útil tal vez suprimir esta disposición en
tale ''londiciones, pero difiero de esa idea" porque me parece
que si hay lugar algunos reclamos justos, es necesario hacer
alg1: nas investigaciones técnicas para resolver debidamente.
Est es la explicación que quería dar . .
El señor Maza.-Sin duda alguna pesan mucho en mi ánimo as observaciones formuladas por el honorable Senador, pero e sugieren esta nueva duda: si después de reclamar de l a
pri era ·c uota que se ha fijado a uno de estos industria.les, el
Dir ctorio debe reunir mayores antecedentes para resolver, y
con ese propósito designan un experto la Compañía y otro el
Dir ctorio, &qué objeto tendrá designar un tercer perito, ·c on el
cal" cter de árbitro? Me parece que bastaría que el Directorio
POl'

t'

a
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oyera la opinión del técnico del Estado y del t écnico representantedel industri;¡)., y que con sus informaciones resolviera.
El Sr. Silva Cortés .~Examinemos, señor Presidente, un
caso práctico.
Guggenheim, o sea el más poderoso, pide que se le asigne
una cuota de un millón de toneladas, que pueden valer algunos millones de libras esterlinas, pero el Directorio le asigna
~olamente seiscientas mil toneladas y nombra un experto, el reclamante designa otro experto. Los dos expertos van a dictaminar sobre una ,c uestión delicadísima, y es natural que haya
1m tercer perito, un hombre competente, práctico, que pueda¡
coadvuyar al esclarecimiento de una materia obscura. El Dil·ectorio insiste o no en su primiti'vo acuerdo de conceder las
s8isc iel~ta s mil toneladas o el millón que se había solicitado.
Si aun se reclama contra el Directorio, será el T'r ibunal
de derecho el que resuelva en definitiva.
El señor Maza.~Además de las razones que ha dado el
honorable Senador, hay otra, que se me ocurre en este mom/, ato, y que me induc e a considerar la opinión de Su Señoría, y es
la de que el Directorio tiene que fijar una cuota dentro de un
total de 100 por ciento, y en caso que se dejara al acuerdo de
los expertos puede ser que no calcen los porcentaj es.
El señor Silva Cortés.-También se puede presentar ese
caso.
El señor IVlaza.-Después de las explicaciones habidas en
este debate, no voy a presentar la indicación que insinué.
E l señor COx Méndez.-Desearía que el honorable señor
Silva Cortés quiera decirnos cuál es la duración que él mismo
calcula al procedimiento que indica para dirimir la cuestión,
porque considero que es de importancia que la fijación de las
cTwtas se haga al finalizar el período salitrero y, además, porque mientras más corto sea el plazo, más importancia tiene esto
p3.ra la fijación de las cuotas. Por lo demás, como esto es una
cuestión previa, la cuestión debe ser resuelta en un tiemp~
corto.
E,l señor Silva Cortés.-Tiene toda la razón. Su Señoría,
en la observación que hace, pero considere el señor Senador
que habrá un intenso deseo de los productores para la fijación
ele las cuotas de producción y las necesidades nacionales también exigirán en que esto se resuelva en un tiempo reducido,
sin retardos.
Por lo demás, el reglamento podrá determinar estos plazos.
,
plazos.
El señor Cox rlIéndez.-¡, Sería esto materia de un juicio,
señor Senador?
El señor Silva Oortés.-De una simple investigación pericial, honorable colega.
El señor Coz: Méndez.~Pero en todo caso será apelable.
EI señor Silva Cor'tés.-Se trata de un mero procedimiento
para ilustrar al Directorio. Si después de las operaciones p ericiales se reclama de la cuota fijada a una empresa, se recurre
al tribunal arbitral.
El señor Cox B>Iéndez.-Pero la r esolución de ese tribunal
puede ser apelada.
El señor Silva Cortés.-iEse tribunal tramita en juicio sumario, rápido . ,H ay casos de apelación ante la Corte Suprema,
llaturalmente.
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1 señor Lira Infante.-He enviado a la Mesa una indicaue tiende a evitar el peligro de que los productores que
'avorecidos con cuotas altas puedan entregar su producn un plazo demasi'ado breve y paralizar en seguida sus
as dejando cesante a su personal.
1 ientras no oiga alguna razón que me convenza de que
Rsta . ldicación podría ocasional' perturbaciones en el mecanismo d 1 proyecto o en la práctica, insistiré en que se consulte
una isposición que evite ese peligro. Ruego al señor Secretario q- e haga el favor de leer mi indicación.
1 señor Secreiario.-La indicación del honorable Sena,dor s par agregar al artículo 12 el siguiente inciso: "Dentro
del p ríodo que se fije para la distribución de las cuotas de pro,ducc'ón, el Directorio podrá determinar la proporción en que
las e presas ~ las cuales se les haya asignado una cuota superior 1 10 por ciento del total de la explotación, deben entregarl , dentro del propósito de mantener el trabajo de las ofi<cinas '.
1 señor Ross (Ministro de Hacienda)-No comprendo el
de la indicación.
1 señor tira Infante-Voy a explicar el alcance de esta
ción.
iende a evitar que las empresas grandes, aquellas 2 las
cual s se les fija una cuota superior al 10 por ciento, hagan
la e trega de su producción en un plazo limitado y, una vez
'hech esta entrega puedan cerrar sus oficinas dejando en ce,sant a a su personal, peligro que esta indicación tiende a evitar.
11 señor Cox lVÍéndez.-Me parece que la fijación del plazo
para la entrega no significa nada para las actividades de las
ofici as, porque entregar no es lo mismo que producir, y las
ofici as salitreras pueden producir en un corto período y somet rse a los plazos de entrega que se les impongan.
< 1 interés de producir la cuota en corto plazo, subsistirá
siem re y no puede impedirlo ninguna disposición, desde luego, orque ese interés representa una economía, pues mientras
men s sea el tiempo en que se produzca, menos serán los gastos
gen rales.
e modo que, ni la indicación Qe Su Señoría, ni ninguna
otra logrará impedir que las Compañías completen sus cuotas
en
menor tiempo que les sea posible, de manera que no veo
el o jeto de la indicación de Su Señoría.
Sólo en caso que se pudiera obligar a las empresas a pro.ouc; f y distribuir el salitre durante todo un período determinad , entonces se partiría uniformemente el trabajo en ese
tie po; pero en cambio, este procedimiento iría en contra de
la e onomía nacional y del costo de la producción.
Hay en este dos aspiraciones contradictorias que es impo sibl conciliar.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Quiero decir unas pocas
bras sobre la indicación que ha formulado el honorable
'señ l' Silva Cortés.
Si se aceptara la idea de que las discrepancias de opinión
que ocurran entre el Directorio de la Corporación y los productor s acerca de las cuotas de producción de cada cual, sean re,'sue tas en definitiva por el Tribunal de derecho que crea la ley
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en otra parte, me parece que lo más práctico sería suprimir, lisa y llanamente, el inciso final del artículo en debate, que dice;.
« Los dos peritos mencionados elegirán antes de actuar, un
tercero de común acuerdo, que servirá de árbitro en caso de
discorklia' '.
Si en definitiva esta discordia va a ser sometida al fallo·
del Tribunal Arbitral de derecho que establece esta ley, no se
ve cuál es el objeto de nombrar este tercer árbitro de común
acuerdo, porque es esto precisamente lo que da a este peritaje
el carácter de tribunal arbitral especial para resolver las cuestiones a que dé lugar la fijación de las cuotas de producción.
A mi juicio, bastaría que el Directorio se ilustrara con 'los
informes de los peritos nombrados por él mismo y por el respe<ltivo industrial; y si la resolución definitiva que tomara el Directorio no fuere aceptada, se podría pedir que la cuestión pasara al Tribunal de Derecho que establece la ley. Creo que no
tiene ningún objeto el nombramiento de este tercer árbitro y
que basta que el Directorio se ilustre con el informe del representante de los industriales y del perito nombrado por el Directorio mismo.
Por eso me parece que es más práctico dejar claramente establecido cuál sería el espíritu con que se nombran estos peritos y que se suprima el inciso final de este artículo, en. vez
de darle la redacción que ha propuesto el honorable señor Silva Cortés.
y respecto de la indicación que ha formulado el houorable'
señor Lira Infante, estoy de acuerdo con la opinión que ha manifestado el honorable señor Cox Méndez, en el sentirlo de que
ella no es eficaz para el fin que persigue su autor, porque.
una· cosa es la producción y otra la entrega, y no sacaríamos:
nada con fijar plazos escalonados de entrega si las oficinas
pueden producir) guardar su producción y hacer las entregas
en 19- forma escalonada que se les indique. El resultado srrÍa el
mIsmo.
Creo, por esto, que la indicación uél honorable señor l.1ra
Infante no es conducente al fin que persigue Su Señoría.
El señor Silva Cortés.-Ruego al honorable señor Rodríguez de la Sotta que tenga a bien pensar en la siguiente situación quc puede producirse: en los casos de reclamos qu,) se hagan ante el Directorio sobre fijación de cuotas. Es natural, tratándose de asuntos tan delicados y que pueden ser de una cuantía muy considerable, que el reclamante tenga alguna facilidad
para su esclarecimiento y para poder comprobar cuál es su capacidad productora.
Es natural también que la Corporación de Ventas por su
parte tenga igual derecho en orden a justificar la determinación que haya tomado de fijar cuota a un productor, y si los
expertos encargados de examinar la cuestión de hecho están en
desacuerdo, es natural que pueda recurrirse a la opinión de
otras personas para que ilustren el punto, traten de armonizar las opiniones contradictorias en forma que pueda llegarse
a una solución que evite juicios y dilaciones perjudiciales.
Mantener el inciso propuesto por la Comisión me parece
algo muy injustificado y muy peligroso. Los peritos ilustrarán
al Directorio o a los jueces, pero no deben ser árbitros para .
fallar en definitiva.
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Ru go al honorable Senador que t enga a bien considerar
esta ex licación que ya he dado en otras oportunidades.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Comprendo muy bien la
explica jón de Su Señoría y me doy cuenta -de que el mantenimiento de este inciso podría tener importancia práctica en caso
de que ste árbitro en discordia resolviera en realidad las cuestiones ne se produzcan; pero si· nos ponemos en el caso contra-o
río, o ea que la resosolución de estos tres árbitros nocondujera a la solución del desacuerdo, habríamos alargado inútilmente a cuestión, pOl'que si se la llevara a los tribunales arbitrales e derecho, iqué otros medios tendrían éstos para resolverla? o volvería de nuevo a iniciar todo el procedimiento y
entono s el primer peritaje con este árbitro en discordia solam ente labría alargado la cuestión.
El señor Silva Cortés.-Se resolverían en la forma en qu¿>:
so r eS1 elven en la vida las cuestiones sobre hechos materiales
que no están al alcance de los hombres de derecho, esto es pormedio e informes periciales, por medio de estudios hechos por
p.xpert s y personas de confianza, y de este modo se evitan los
pleitos Y si no es posible evitarlos, quiere decir que esto constituye .111 intento para facilitar la solución y fijar la cuota de
produ ción en el menor tiempo posible y con justicia.
E señor Gutiérrez.-¡, Está pr.Q1:F0gada la sesión, señor Prer-ident 1
E señor Portales (Presioc1ente) .-Faltan todavía algunos:
minut s, señor Senador.
E señor Cox lVIéndez.-No estoy de acuerdo con el hon(J·
rableeñor Silva Cortés en cuanto a que las diferencias de
apreci ción sobre las cuotas de producción puedan ser tan
cuanti sas como cree Su Señoría.
E tascuotas se fijarán de acuerdo con la capacidad producto a de cada cual, y al tratar de fijar esa capacidad no áeo
que p eda haber diferencia de apreciación como la de seiscientas m ' a un millón de toneladas a que se refería el señor Senador. stas diferencias serán siempre pequeñas y no me parece
que p ledan llegar a un cincuenta por ciento de la capacidad
prodl1 tora.
C eo que nunoa se dará el caso de diferencias de apreciación t n graneles que haya que encomendar a un tercer técnico la solución defintiva de la cuestión . .Se trata de aprecia'cione. sobre una cosa de orden material muy fácil de comprobar, s n que haya necesidad de interponer pleitos ni menos de
llegar h asta la Corte Suprema para solucionar las cuestiones clue
pued 1 producirse.
< 1 señor Portales (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
, erminada la primera discusión del artículo 12.
ueda este artículo para segunda discusión .
. e levanta la sesión.
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El señor PortaléS (Presidente) .-Continúa la discusión
particular del proyecto sobre reorganización de la industria salitrera.
En discusión el artículo 13.
El señor Secretario. -"Artículo 13. El Directorio podrá,
con el voto ccJ.nforme de los Directores Fiscales, cancelar, reducir o suspender sus derechos a cuota a los productores que
no entregaren la cuota que les hubiere correspondido. Las cuotas canceladas, reducidas o suspendidas, que correspondan a
productores obligados al servicio de los bonos a que se refiere
el artículo 24, incrementarán las cuotas de los demás productores afectos a ese servicio, y las de los no obligados, las de
aquellos que estén también exentos de la obligación".
La cancelación, reducción o suspensión de cuotas, no afee'!
tará a la liquidación de las existencias, al organizarse la Corporación" .
.~
La Comisión propone reemplazar el inciso 1. o por el siguiente:
"El Directorio podrá, con el voto conforme de los Directores Fiscales, cancelar, reducir o suspender sus derechos a
cuota a los productores que no entregaren la cuota que les
hubiere correspondido. Las cuotas canceladas, reducidas o suspendidas que cor respondan a productores obligados al servicio
de los bonos a que se refiere el artículo 24, incrementarán de
preferencia las cuotas de los demás productores afectos a este
servicio. Las cuotas de los no obligados incrementarán, en la
misma forma, las de aquellos que estén también exentos de la
obligación" .
En el inciso segundo de este mismo artículo, la Comisión
propone reemplazar la frase final que dice: ". .. al organizarse la Corporación" por "en 1. o de .Julio de 1933".
El señor Portales (Presidente) .--En discusión el artículo
13, conjuntamente con las indicaciones propuestas por la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo con
las indicaciones de la Comisión.
Aprobado.
El señor Secretario. -"Artículo 14. El Directorio, con el
voto conforme de los Directores Fiscales, podrá exigir de Jas
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" .
La Comisión no propone modificaciones acerca de este artículo.
El señor Portales (Presidente)' .-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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n votación.
, i no se pide votación, daré por aprobado el artículo.
probado.
1 señor Secretario .--"Artículo 15. De~de el 1. o de Julio
·de 1 33, las cuotas de venta de yodo serán iguales a las que
teng
para salitre los respectivos productores, no teniendo derecho a cuota en ventas de yodo, sino las empresas producto-ras c n cuotas de venta de salitre en la Corporación.
o obstante, los tenedores de existencias de yodo producido a tes del 1. o de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las
vent s de salitre no fije esta ley, gozará hasta el agotamiento
-de di has existencias, de una cuota de yodo de acuerdo con lo
.disp esto en el artículo 2. o transitorio de los Estatutos de la
Asoc ación de Productores de Yodo de Chile, aprobado en la
ley úmero 4,820.
a Asociación de Productores de Yodo de Chile entrará
en d solución y liquidación tan pronto como sus existencias
'Sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá en sus
dere hos y obligaciones.
i algunas de estas empresas paraliza su producción, con'Serv rá su cuota en las ventas de yodo hasta el agotamiento de
las e istencias que tuviere al tiempo de la paralización".
a Comisión propone las siguientes indicaciones:
'Colocar un punto después de la frase" ... los respectivos
prod ctores", y se substitutye con punto seguido la frase que
figu a a continuación de la anterior y que dice: " ... no teniendo", por "no tendrá".
eemplazar el inciso final de este mismo artículo, por d
'sigu ente:
'Si alguna empresa productora paralizara su producción
de s litre, conservará su cuota en las ventas de yodo hasta
el a otamiento de las existencias que tuviere al tiempo de la
par ización".
1 señor Portales (Presidente) .--En discusión el artículo
15, onjuntamente con las indicaciones de la Comisión.
~l señor M8xambio .-Pido la palabra, señor Presirlente.
1 señor Portales (Presidente). -La tiene Su Señoría.
1 señor Marambio .-En el inciso tercero de este artículo
se d ce:
"La Asociación de Productores de Yodo de Chile entrará
en isolución y liquidación ... "
¡, Es esta la redacción que tiene el original?
El señor Secretario .-Sí, señor Senador.
El señor Thiarambio .-Estimo que debe decirse:"
se
diso verá y entrará en liquidaci.ón ... ", pues la Asociación no
pue e entrar en liquidación si no está previamente disuelta
El scñor Portales (Presidente). -~ Hace indicación Su Señor para modificar la redacción en ese sentido ~
' El señor Marambio .-Sí, señor Presidente.
El señor Portales (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo con
las ndicaciones de la Comisión y la modificación de redacción
pro uesta por el honorable señor Marambio.
Queda así acordado.
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El señor Secretario .-"Artículo 16 . Las existencias d a
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. 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 Yentas.
Podrá el Directorio suspender la venta de estas existencias o reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de aplicación de la disposición final del artículo 10, salvo que los'
interesados 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 reducción de los precios .
El máximo de 33 por ciento pourá sobrepasarse por acuerdo del Directorio, con el voto conforme de los Directores F iscales.
En las ventas de esas existencias corresponderá a cada
empresa productora una cuota proporcional a las existencias
efectivas de cada compañía, después del reajuste a que se refiere el inciso 1 . o del artículo 27".
La Comisión propone suprimir la parte final del mclSO'
1 . o, que dice:
"Sin embargo, mientras las ventas en el año no llegaren
a un millón de toneladas, se liquidarán del stock un 10 por
ciento de las ventas".
En el inciso 2 . o de este mismo artículo propone reemplazar la palabra "final" que figura entre las expresiones "aplicación de la disposición" y "del artículo 10", por la siguiente:
"contenida en el inciso 2. o" .
En este mismo inciso propone substituir la referencia que
se hace al artículo "9 . o" por "10".
Al final del inciso 3. o propone agregar la siguiente
frase:
" . . . de compra fijados a las existencias".
El señor Portales (Presidente) .-En discusión el artículo
conjuntamente con las modificaciones propuestas por la Comisión .
El señor Pradenas .-La Cámara de Diputados modificó
en esta parte el proyecto del Ejecutivo estableciendo que "las
existencias" de salitre en 30 de Junio de 1933, se liquidarán
vendiéndose de ellas anualmente, no menos del 20 por cient o
ni más del 33 por ciento del total de las ventas. Sin embargo, mien tras las ven tas en el año no llegaren a un millón,
ele toneladas se liquidará del stock un 10 por ciento de las·
ventas" .
La Cámara de Diputados, señor Presidente, seguramente tomó en cuenta, para adoptar esta determinación, la necesidad de proporcionar trabajo a los cesantes, necesidad mucho más urgente que la de vender el stock de salitre que hay
en Europa o del que existe en Chile, que es salitre ya producido, y en cuya venta no interviene ya la mano del hombr e,
que es lo que nos interesa . ¡, Qué es lo que conviene más al
país en la actualidad? Proporcionar trabajo al mayor n ú mero posible de obreros, no solamente en el norte, sino en todo el país, porque así aumentará el comercio interno y todas.
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las ac ividades nacionales. Si la venta de salitre logra llegal~
a un millón de toneladas en el curso del año, quiere decir
que a mentará la cuota de venta del stock de salitre acumulado.
Prestas razones, y manteniendo el criterio que manifestamos a este respecto en la Comisión de Hacienda, votaremos
favor blemente el artículo que aprobó la otra Cámara porque
esa d' posición contribuye en forma eficaz a mejorar las actividad s de la industria salitrera, en proporción mucho inayor
que 1 disposición que contempla el proyecto del Ejecutivo .
señor Ross (Ministro de Hacienda) .-Ruego al Honorable Senado se sirva aceptar la modificación propuesta, respecto de este artículo por la Comisión de Hacienda, y rechazar 1 disposición aprobada por la otra Cámara.
n la liquidación del stock de salitre que hay en el extrano es posible ir más l ejos reduciendo más todavía la cuota
por ciento a que se refiere este artículo, porque eso
sería prolongar el plazo de dicha liquidación en forma exage. rada . Hay que considerar que al Banco Central le corresponde re ibir una parte del precio de venta del stock en cancelación e los créditos que ha concedido a la industria. Parece
s bastante ya exigirle al capitalista que ha puesto su dial servicio de la industria salitrera, que se conforme con
o se le reintegre ese dinero, sino en 1,111 plazo sumamente
y que ya no es posible alargar más.
01' cierto que a la re gión del norte le convendría que, sí
posible, no se vendiera salitre del stock y aunque éste
arrojado al mar, pero no es posible olvidar que ese stock
y que hay que liquidarlo alguna vez .
1 señor Rodríguez de la Sotta.- Adhiero a la petición que'
de hacer el señor Ministro de Hacienda, en el sentido de'
que e apruebe lo que ha propuesto la Comisión, o sea, la S19.pres ón de la parte final del inciso primero dc este artículo ,.
que ice: "Sin embargo, mientras las ventas en el año no llea un millón de toneladas, se liquidará del i:ltock un 10
iento de las ventas".
omo ha dicho el señor Ministro, no es posible prolongar
aun el plazo de liquidación del stock plazo que se ha lleal máximum. Ahora se propone ampliar ese plazo más
ía, y probablemente alguien pediría después que se hiciera
a nueva ampliación, y así no terminaríamos nunca.
Creo, como Su Señoría, que no hay conveniencia alguna
en erjudicar al Banco Central retardando por más tiempo todav a la percepción ele los créditos que ha concedido a la industria por lo que adhiero a la petición que acaba de ha~er el señor Ministro para que se apruebe lo que propone la Comisión
en sta parte.
El señor Santa María . -Quier o tan sólo recordar que el
pro ucto ele la venta ele los sto cks va a ser, en la práctica, el
cap tal que va a tener la Corporación de Ventas y que se le va
a e tregar al 4 por ciento de interés, por un tiempo indefinido, puede decirse. D e manera que para la nueva , organización
ha conveniencia también en que no se eternice la liquidación
del stock .
Por esta razón, adhiero gustoso a las peticiones que han
hec 10 el señor Ministro ele Hacienda y mi honorable colega señOl Rodríguez de la Sotta.
.
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El señor Azócar .-Pido segunda discusión para este artículo, señor Presidente, apoyado por los honorables Senadores
Pradenas y Rosas.
El señor Portales (Presiden te). - ¡; Algún señor Sena dor
,desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Terminada la primera discusión del artículo.
Conforme lo solicitado por el honorable señor Azócar, queda este artículo para segunda discusión.
E l señor i:kcretario.-"Artículo 17, El Directorio podr.{t
. sancionar, por medio de multas a los productores adheridos, por
incumplimiento o infracción a las disposiciones de la presente
ley, de los Estatutos o de sus propias resoluciones de acuerdo
con los mismos Estatutos y, en especial, las siguientes:
1) Exportar en cualquier forma salitre o yodo y efectual'
<malquier comercio con ellos.
2) Entrega del salitre y yodo, en malas condiciones d e calidad o envase,
3) Negligencia en la conservación de las existencias d e 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 infracción.
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 represeutantes fiscales,
Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos d el Directorio, certificada sn autenticidad por un N otario.
El producto de las multas establecidas por el presente artículo y por el artículo 31, deberán entregarse anualmente por
el Directorio a la Junta de Beneficencia del departament o en
que esté ubicada la oficina salitrera en que se hubiere cometido la infracción,
Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directo Tio podrá retener las sumas que correspondan al infractor hasta su entero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido h asta que haya pagado las multas, sin perjuicio de las acciones
que para su reintegro pudiera ejercitar ante el Tribunal Arbitral correspondiente",
En este artículo, la Comisión propone lo siguiente:
"Reemplazar el inciso l. o y los cuatro números de este
artículo que siguen a continuación, por lo siguiente:
"Los productores adheridos a la Corporación están obligados al cumplimiento de las obligaciones que la presente ley,
los Estatutos de la Corporación, o acuerdo de su Directorio,
les impongan".
Quedan especialmente obligados :
1. o A abstenerse de efectuar exportaciones de saliti'e o
yodo, u operaciones comerciales de cualquiera naturaleza sobre dichos productos;
2. o A entregar a la Corporación, en las épocas que su
Directorio señale, las cantidades de salitre y yodo que el mismo Directorio fije y a las cuales los productores hayan que-
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ligados, dentro de sus cuotas de participación en las,
A hacer las entregas referidas en las condiciones de
y envase que se hayan fijado por la Corporación;
A conservar y mantener las existencias de salitre y
que sean depositarios en condiciones que aseguren su
conservación;
A proporcionar al Directorio de la Corporación todatos e informaciones relacionados con la producción
y su c sto y a permitir a los funcionarios de la Corporación
que el a designe todas las facildades necesarias para la inspecció y revisión de la contabilidad y existencias.
Si perjuicio del derecho para exigir el cumplimento de
las ob aciones contraídas y de otras sanciones legales, el Directori podrá imponer multas a los productores por incumplimie to de las obligaciones a que se ha hecho referencia en
los inc sos precedentes".
emplazar el inciso 6 . o de este artículo, que dice:
" as multas 0n los tres primeros casos . . . , etc., por los
tes: las multas en los cuatro primeros casos podrán ser
e 500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20 mil pesos po quintal de yodo, y en el quinto hasta de 20 mil pesos
da infracción".
as demás infracciones serán penadas en conformidad
e dispongan los Estatutos".
bre este artículo hay una indicación formulada por el
honor ble señor Maza para suprimir el inciso 5. o del artículo
propu sto pOi' la Comisión, y también una indicación de los
señor s Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, para agregar
una s xta obligación a los productores, como sigue :
" . o A observar en todas sus partes el artículo 36 de la
prese te ley".
L s mismos señores Senadores proponen agregar en el inciso 7. o, después de las palabras: "y el quinto", las siguien~
tes:' sexto" .
E señor Portales (Presidente) .-En discusión el artículo
17, c njuntamente con las modificaciones a que se ha dado
lectu a.
señor Cabero. - Las razon es que hemos tenido los aude la indicación para formularla, es que el artículo 36
a ley, establece una obligación para los productores
nsultar sanciones p ara los que no den cumplimiento a
azón por la cual las establecemos en el inciso que proos agregar al final del artículo.
1 señor Fllarambio .-En el número 4.0 deben suprimirse la palabras "conservar y", por estar repetida la idea de
cons vación al final del mismo' inciso.
señor Maza.:--En el número 5. o de este artículo, que he
pedie o al honorable Senado sea desechado, se obliga a las empresa productoras a proporcionar al Directorio de la Corporació todos los datos e informaciones relacionados con la producc' , n y su costo y a conceder a los funcionarios que la misma orporación designe todas las facilidades que sean necesarias ara la inspección y revisión de la contabilidad y existenci s de dichas empresas.
e manera que las empresas productoras tendrán que
entr gal' todos sus secretos comerciales e industriales al Di-
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rectorio de la Corporación, en el cual habrá representantes de
otras empresas competidoras, exponiéndose a que lleguen a
conocimiento de éstos.
Por otra parte, el Directorio al fijar las cuot as de producción, deberá hacerlo previo informe de la Superintendencia de Salitre. Ahora bien, según, el artículo 31, esa Superintendencia, conforme al proyecto de la Comisión, o el Presidente de la República, conforme al proyecto de la Cámara de
Diputados, puede aplicar multas hasta de cincuenta mil pesos a las personas que oculten los datos que están obligadas
a dar a la Superintendencia.
Es natural que una oficina pública, como es la Superintendencia del Salitre, pueda y deba tener conocimiento
de los da tos o informaciones relacionados con la producción
y su costo, aunque en muchos casos tienen carácter reservado, así como la Dirección de Impuestos Internos puede exigir a las empresas industriales o comerciales y a los particulares que le suministren todos los datos necesarios para los efectos del pago de los impuestos, porque se trata en u no y otro
caso de reparticiones públicas que están obligadas a guardar
la reserva del caso. Pero no sucede lo mismo, tratándose de
la Corporación de Ventas, en la cual estarán representadas
las empresas productoras que tendrán interés, naturalmente,
en conocer los secretos de sus competidores.
Me parece que esta doble intromisión en asuntos que son
reservados en toda empresa industrial o comercial, no es aceptable, y por eso he propuesto la supresión del número 5. o de
este artículo. Me parece que basta con la disposición del artículo 31,que establece la obligación de proporcionar esas informaciones a la Superintendencia del Salitre, la cual podrá
aplicar multas hasta de cincuenta mil pesos a las empresas
que se nieguen a proporcionarlas. Esa repartición podrá proporcionar las informaciones al Directorio de la Corporación,
pero creo que sería inconveniente que los represent ant es de
las demás empresas tomen conocimiento de ellas .
Conforme al artículo 31, las multas que se apliquen a los
que no suministren estas informaciones, pueden lle gar hasta
cincuenta mil pesos, y según este artículo 17, hasta de veinte
mil pesos. Suprimiendo el número 5. o, la multa de veinte
mil pesos que consulta este artículo 17, regirá para el nuevo
número que han propuesto los señores Núñez, Cabero y Gutiérrez.
El señor Ross (Ministro de lIacienda) .-Estoy en perfecto acuerdo con el honorable señor Maza en cuanto a que el
inciso 5. o de este artículo está demás.
Pienso, también, como Su Señoría, acerca de que es preferible no obligar a las empresas productoras a dar a conocer al Directorio de la Corporación de Ventas las informaciones reservadas relativas a la producción y a su costo, ni
a divulgar las ventajas que pueda tener tal o cual procedimiento.
El señor Portales (Presidente). -Ofrezco la palabra.
El señor :R.odríguez de la Sotta . -Yo acepto la indicación
del honorable señor Maza para suprimir el número 5. o, pero
si entra a tomar el lugar del número 5. o la indicación del
honorable señor Cabero, se me ocurre que una multa de 20,000
pesos sería algo exagerada para detener las infracciones a
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que s refiere el artículo 26; ele modo que habríª que modifi.car el inciso que dice:
" as multas en los cuatro primeros casos podrán ser h asta de 500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos p l' quintal de yodo, y en el quinto hasta de 20 mil pesos
por c da infracción".
sta última parte : "yen el quinto hasta de 20,000 pesos
por c da infracción" se podría suprimir, y en cambio redactar e inciso diciendo: "Las multas en los cinco primeros casos s rán hasta de 20,000 pesos por tonelada de salitre y
de. .. por tonelada de yodo" .
1 señor Cabero. -Se podría decir "yen el quinto hasta
de ci co mil pesos".
1 señor Santa María . - Creo que la indicación tiene cabida; eso sí que habría que ampliarla consultando una chsposic ón que comprendiera todas las infracciones a los Estatutos porque el artículo 36 del proyecto es el que se refiere a
la co pra de artículos nacionales, pero el siguiente contiene
otras obligaciones como la de contratar seguros en compañías nacionales o agencias extranjeras autorizadas en Chile,
y el .ncum plimien to de esta obligación no estaría sanciondo.
1 señor Maza. -Tiene sanción en el siguiente inciso:
"Las demás infracciones serán penadas en conformidad a lo
.q ue ispongan los Estatutos" .
i 1 señor Cox Méndez . -A propósito de las observaciones
,del onorable señor Maza para suprimir el inciso 5. o, o mejor icho, esta quinta condición, deseo preguntar al señor 1\fil1istr si no ha recibido reclamos respecto a ese peligro de en treg rse unas firm as a otras la fiscalización de sus secreto;j
com rciales o de su contabilidad porque parece raro que después de tantos días de conocido este proyecto, el señor lVIinistI o no haya tenido, de parte de las compañías, los reclamos o manifestaciones de ' alarma a que se ha referido el honor le señor Maza.
1 mismo tiempo, desearía sab er cómo se substituiría este
inci o 5. o, para los efectos de las facilidades que debe tener
la orporación, en orden a conocer los precios de costo de
cad compañía, sino pu ede vig'ilar sus contabildades ni puede i troducirse en sus intimidades comerciales .
El señor Ross' (Ministro de Hacienda) .-El artículo :n
con empla esta situación y dice:
"Es obligación de las empresas salitreras y otras que se
rela 'ionan con el transporte y movilización del salitre, propor ionar a la Superintendencia todas las informaciones que
les olicite y otorgarán a su p ersonal las f acilidades necesarias para el examen de los libros y para efectuar comproba,ciO! es de cualquiera naturaleza" ,
El señor Thl~,za. -La Superintendencia tiene t odos los dered os para revisar contabilidades, costos de producción, secre os indu striales, etc . ; p ero, al mismo tiempo, ten drá la obligac ón de guardar reserva y de informar exclusivamente al
Dir ctorio .
El señor :P ortales (Presidente). -Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se pondría en votación el artículo 17, con las moclificu.C lO es p r opuestas por la Comisión, a excepción del inciso 5 . o,
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y aSlmIsmo, con la modificación propuesta por los honorable/:!,

señores Cabero, Gutiérrez y Núñez Morgado.
El señor Rodríguez de la Sotta. - ¡, Me permite, señor
Presidente?
Creo que habría acuerdo unánime en el Honorable Se-nado para aceptar el artículo 17 en la parte no objetada, en
la forma propuesta por la Comisión, y para suprimir el número 5 . o, reemplazándolo por el número que propone el honorable señor Cab ero, diciendo ; "yen el quinto, hasta de
5,000 pesos".
El señor Portales (Presidente) .-Además, se consideraría la indicación del honorable señor Marambio, para hacer una corrección en la redacción.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo en
la forma indicaela.
Aprobado .
El señor Gumucio.-Ruego al señor Presidente se sirva
solicitar el asentimiento ele la Sala para suprimir la sesión
acordada para mañana y, en cambio, reemplzarla por un a sesión que celebraríamos el lunes de 3 a 8 ele la tarde.
El señor Portales (Prescidente) .-Solicito el asentimien-to de la Sala para r eemplazar la sesión acordada para mañana, por la que propone el honorable señor Gumucio.
Si no hay oposición, quedar á así acordado .
Acordado.
Si hay asentimiento, se levantará la presente sesión.
Se levanta la sesión.

Sesión del 18 de Diciembre de 1933
REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor UZ'rutia (Presidente).- Corresponde continuar la
discusión particular elel proyecto de la Cámara ele Diputados
sobre r eor ganización ele la industria salitrera.
El señor Secretarío.- Quedaron para segunda discusión los
artículos 11 y 12.
En el artículo 11 hay una indicación del honorable señor
Pradenas, par a suprimir la frase final que dice; "con la d el
P r esidente" .
No hay ninguna modificación de la Comisión, n i tampocode los demás señores Senadores.
E l señor Urrut ia (Presidente) . - En segunda discusión el
artículo 11, conjuntamente con la indicación propuesta por el
honorable señor Pradenas.
Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo.
Aprobado.
En votación la indicación del honorable señor Pradenas.
-Votada esta indicación, resultaron tres votos por la afir- mativa, 13 por la negativa y una abstención.
El señor Urrutia (Presidente) . -Desechada la indicación . En segunda discusión el artículo 12 .
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Secretario.- E n este artículo hay las siguientes
indicac ' nes:
De la Comisión:
Pa a suprimir el inciso segundo de este artículo, que dice:
"Nin una persona, reunión de personas, sociedad, empresa o
consorc o de empresas podrá obtener directa o indirectamente
un tota de cuotas que exceda el 65 por ciento de la cuota
anual e ventas".
En el inciso tercero, reemplazar la palabra: " . . . terrenos"
que fig ra entre· las frases "un período de explotación de" y
"que n hubieren sido considerados", por "oficinas".
De los señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez:
En la segunda parte del primer inciso, cambiar la cifra
"5" po "3", como sigue:
"E tas cuotas regirán por períodos uniformes que el Directori determinará y que no podrá exceder de tres años, y
se calc larán. .. etc.".
De al' subsistente el inciso segundo de la H onorable Cámara d Diputados, que dice:
"N nguna persona, reunión de personas, sociedad, empresa
o cons cio de empresas, podrá obtener directa o indirectamente, un otal de cuotas que exceda al 65 por ciento de la cuota
anual e ventas".
De señor Silva Cortés :
Re mplazar el inciso final por el siguiente:
"L s dos expertos mencionados, elegirán de comúnacuel'do
un t er ero, que servirá, en caso de discordia, para los efectos
del di tam en e informe pericial que se presentará al Directorio" .
D señor Lira Infante:
P a agregar al artículo el siguiente inciso:
" entro del período que se fije para la distribución de las
de producción, el Directorio podrá determinar la proen que las Empresas a las cuales se les haya asignado
ota superior al diez por ciento d el total de la explotaeban entregarla, dentro del propósito de mantener en
las oficinas".
señor Lira Infante.- Cuando se vote esta indicación
s palabras sobre ella.
señor Secretario.- E l honorable señor Santa María acaasar a la Mesa la siguiente indicación:
" ara reemplazar los dos últimos incisos del artículo por
los sig lÍen tes:
" 1 Directorio deberá notificar por escrito a los pro ductores la ijación que haga dé la capacidad productora de sus respectiv s oficinas, y éstos podrán, dentro de 15 días, reclamar
ante e Directorio de la fijación hecha, nombrando al mismo
a un técnico de su empresa para que la estudie nuevade acuerdo con otro técnico que elegirá el Directorio de
oración, con prescindencia de los Directores que representel los intereses de las empresas reclamantes" .
" os dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar , un
, de común acuerdo, que servi'r i de árbitro en caso de
ia . La fijación que hagan estos peritos por mayoría
servir de base al Directorio de la Corporación para determinar 1 cuota que corresponderá en las ventas a las respectivas
empre as productoras".
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El señor Urrutia (Presidente).- En segunda discu sión el
artículo 12, conjuntamente con las indicaciones fo rmuladas.
El señor Santa María. - En la sesión anterior tomé nota
de que h abía la creencia, por parte de algunos señores Senador es, que en el caso de producirse dificultades para la fijación
de las cuotas de venta de cada u n o d e los industriales, este reclamo pudiera llegar al Tribunal de Derecho qu e contempla el
artículo 30.
En mi concepto, est e p eritaj e que establece el artículo en
discusión no tiene nada qu e ver con el 'l'ribt{nal de Derecho a
que me he referido, y, por lo t.anto, va a ser, confor me al espíritu de este artículo, el perito tercero en discordia que se va a
n ombrar el que va a fijar en definit iva la cuota de venta qu e
va a corresponder al productor que hubier e reclamado .
Mientras tanto, he vuelto a leer con toda d etención el artículo, y encuentro qu e hay fundamentos para discutirlo, porque no están claras algunas de sus disposiciones.
La base d e este artículo es la capacidad productora de las
r espectivas oficinas, y la fijación de cuotas de venta no es nada más que una operación matemática que se va a r ealizar
después de fijarse dicha capacidad productora.
Me pondré en el caso de qu e ent re a actuar el Directorio.
¡, Qué es lo qu e va a hacer ? Va a confeccionar una lista d e todas las oficinas que estén en trabajo, fijando inmediatamente
después la capacidad productora d e cada una de ellas y avisándoles para que formulen l os reclamos que estimen conducentes .
En mi con cepto, se va a incurrir , por lo tanto, en un error
al avisar a las oficinas que las cuotas de v enta asign adas son
t.ales o cuales, pues lo que procede es decirles lo siguiente: "He
fijado para Uds. una capacidad productora de tantas toneladas,
de la cual pueden reclamar los que estén d escontent os, haciendo uso del plazo de 15 días de que habla la ley".
~
Se nombrar án entonces los peritos, y con el informe d el
t ercero, o sea, de la mayoría de est e peritaje, que no es de d er echo sino técnico, el Directorio hará la fijación definitiva de
las cuotas por medio de u na operación matemática, lisa y llana, que consistirá en repartir entre los diversos productores,
tomando por base su respectiva capacidad product iva, computada en la forma que determina la primera parte del artículo,
la cantidad total que h a det erminado adquirir de toda la industria.
A aclarar esta situación tiende mi indicación, porque me
parece que notificar a los productores que se les ha fijado, pongamos por caso, una cuota del 10 por ciento de las ventas, para
t en er qu e decirles después de 15 días : " Nos hemos equivocado,
porque en lug'ar del 10 por ciento les corresponde el 8 por ciento", n o es conveniente.
Mucho más práctico sería que se les dijera : "Les hemos
fijado su capacidad productora en tanto", y si no hay reclamos, en conformidad a la ley, entrará el Directorio, tomando
por base los antecedentes, a practicar la operación matemática
correspondiente .
En definitiva, el Directorio diría: "Estas son las cuotas
que les corresponden a Uds. por el momento, mientras no se
presenten otros factores que obliguen a cambiarlas", o sea,
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fijación definitiva, que sería inamovible mientras no
an los factores que contempla la ley.
señor Ross (Ministro de Hacienda).- Hay una confutre las cuotas y la capacidad productora.
cuota no es función solamente de la capacidad productora; ues bien, puede una Compañía tener una capacidad productor elevada y no tener una cuota, porque ésta está en relación on el precio de costo de producción; de manera que no
basta a capacidad productora de una oficina pam asignarle
ota, sino que también debe saberse a qué costo puede
Ir.
r otra parte, el artículo 14 autoriza al Directorio para
ue se distribuya la producción de salitre en las distintas
zonas, y para que, en cuanto a clase de salitre, la entrega se
haga n proporción a las exigencias del mercado.
E señor Santa María.- La indicación que he formulado
no est' .e n contradicción con la primera parte del artículo 1~
ni co el 14, pues no persigue otro propósito que el de que se
deter ine previamente en forma definitiva la eapacidad producto a de cada oficina; ya que la fijación de cuotas de producuna operación matemática que se basa en otros factose tienen que establecer antes.
E señor Ross (Ministro de Hacienda) . - Estimo que hay
contr dicción entre esa indicación Y otras disposiciones del proyecto, porque parece dar a entender que la capacidad productora le se establece dará derecho a determinada cuota proporcional de venta.
señor Santa María.-- El Directol'io fijará la cuota de
de acuerdo con la capacidad productora que se fije defiente y con las demás condiciones qUE' indican otras dispOSlCl nes de este proyecto.
1 señor Ross (Ministro de :Hacienda).- 'Temo que la indicac ón del señor Senador haga un poco confuso el artículo
que s discute.
s natural que el Directorio, al fijar la cuota de venta, tocuenta la capacidad productora y c1e'más factores que le
el proyecto.
.
1 se~or Sa~ta lVIarÍa.- La indicación que propongo mantIene al DlTectorlO la facultad de fijar la cuota de venta ,pero
deseo que la capacidad productora, establecida en la forma que
indic , sea un antecedente de aquélla; puesto que la cuota de
vent debe ser una deducción matemática de la capacidad product ra.
1 señor Ross (Ministro de :Hacienda) .-La capacidad pro~
duct ra sólo es uno de los antecedentes que sirven para fijar
la cu ta de venta.
1 señor Rodríguez de la Sotta.- En realidad, la indicadel honorable señor Santa María no introduce ninguna
ación fundamental en el artículo.
ntiendo que el señor Senador sólo va tras de que los factores técnicos, relativos a la capacidad de producción, costos,
etc., os fije un tribunal arbitral de expertos. Fijados estos ?-nte ce entes de orden técnico, será el Directorio el que, en definitiv , fije las cuotas, sin necesidad de ir al tribunal arbitral
.d e d recho que establece el artículo 30.
e parece aceptable el procedimiento, porqne en la sesión
ante ior se hablaba de la posibilidad de que estas cuestiones
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fueran en d efinitiva al tribunal de derecho, con lo cual se podría alargar mucho el proceso que, por su naturaleza, debe ser
breve y rápido. En cambio, con la indicación del honorable
señor Santa María, los factores técnicos los determinará este
tribunal técnico, y basándose en estos antecedentes, el Directorio de la Corporación f ijará, sin ulterior r ecurso, las cuotas d e
venta que correspondan a cada industrial .
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- En esas condiciones, me parece que no hay inconveniente alguno para aceptar la
indicación del señor Senador; esto es, que el informe de los expertos sirva de base a la I'esolución del Directorio que fijará
la cuota de venta .
El señor Santa Maria.- Yo he formulado esta indicación,_
partienda de la base de que la fijación de las cuotas de venta
será una simple operación matemática deducida después que sedeterminen los factores que se indican . en la primera part e del
artículo en discusión . Cuando se haya d eterminado el precio
de costo y la capacidad p roductora, la cuota de venta se determinará en una proporción pareja para todas las oficinas .
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- &Obligatori.a ? .
El señor Santa Maria.- Entiendo que será u na proporción
matemática única, pues no h ay ninguna disposición qu e establezca que unas oficinas entr egarán en proporción mayor que
otr as .
E l señor Ross (Ministro de Hacienda).- &Cómo funcionar ía, entonces, el artículo 14?
El señor Santa MarÍa. -A u n industrial que va a producir
600 mil toneladas, pongo por caso, se le fijarían las cantidades
que debería entregar en t ales o cuales partes, sin modificarle
por eso la cuota total.
Yo quiero evitar que, después de quince días de fi jada una.
cuota se diga que ha habido una equivocación para determinarla, y se indique otra, por no haberse establecido definitivamente la capacidad productora .
El señor Núñez Morgado.- He tratado de ver las dificultades que se estima que podrían producirse al a plicarse en la
práctica el artículo en debate y, francamente, no las descubro.
Es cierto que, como dice el honorable señor Santa María,
al comienzo de este artículo no se establece nada r especto de
las informaciones que las Compañías d eben proporcionar a la
Corporación de Ventas para la fi jación de las cuotas, p ero me
parece elemental que las Compañías ilustren primero a la Corporación r especto de los fundamentos qu e tengan para deter minar las qu e respectivamente crean que deben corresponderles y, en seguida, la Corporación dé las razones que l e asisten
para aceptarlas o modificarlas . Por consiguiente, no veo la necesidad de agregar una disposición qu e tal vez pueda complicar
10 que ya está establecido .
El artículo está claro, a mi juicio,.y por este motivo me
imagino que el bu en propósito que anima a mi h onorable colega r esultaría contraproducente.
Ahora, en cuanto a la segunda parte del inciso segundo,
la considero una consecuencia de la primera, y creo que no
t endría objeto designar una tercera persona para dirimir en
discordia . Por el contrario, la considero una redundancia.
El señor Hidalgo.- Me parece que lo fundament al en esta
cuestión sería saber si el Senado insiste o no en la supresión
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so segundo aprobado por la Cámara de Dipu tados, que
dice:" inguna persona, reunión de personas, sociedad, empresas o nsorcio de empresas podrá obtener, directa o indirectamente, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento de la
cuota nual de ventas".
E ta disposición tiene por objeto evitar que las grandes
empre. as, como la Lautaro Nitrate y la Anglo Chilean, que
son d s firmas mecanizadas, abarquen el total de la produceión, s no que se asegure a las firmas que elaboran con sistema
'shank por lo menos el 35 por ciento de la producción.
E natural que se produzcan discusiones relativas a las
cuotas y que esto afectará a varias compañías. De ahí que crea
bría conveniencia en establecer en la ley que la asignatales cuotas deberá hacerse a lo menos con un mes de
ación a la terminación del año salitrero, a objeto de
s reclamaciones y discusiones a que den origen no se
llen durante el curso del año salitrero siguiente, mantese mientras tanto a los reclamantes sin producir.
ora, si se deroga el inciso 2.0, ello significaría simplemente restablecer la Cosach, entregando a los señores Guggenhe m nuevamente el total de la producción salitrera, porque
·queda Ían eliminados los pequeños productores.
mbién hay aquí otra cuestión que considerar, y es la
que
ce relación con el hecho de que se tomará en cuenta la
prod ción más barata, algo que ha sido bastante difícil establece , pues no se sabe a punto cierto si las compañías mecanizad s producen o no a más bajo costo. En efecto, hasta la
orga ización de la Cosach, que fué una especie de salvación
de lo desastres de las oficinas María Elena y Pedro de Val divia, 1 s balances más favorables que presentaron arrojaron una
pérdi la de 10 millones de dólares. Es natural que ahora se
trate de buscar una combinación que permita a estas organizacione eliminar a las empresas pequeñas.
i no se mantiene el inciso 2.0 del proyecto aprobado por
la H norable Cámara de Diputados, no tiene objeto fijar reglas ara determinar las cuotas de venta, pues entonces las
· gran es empresas coparán la producción y las pequeñas quedará -como se dice vulgarmente-mirando a la luna de Valenci
mi juicio, es indispensable aprobar el inciso 2.0 que viene d la Honorable Cámara de Diputados.
l señor Cox Méndez.- Desearía saber si se votará previael inciso 2.0, como insinúa el honorable señor Hidalgo .
1 señor Urrutia (Presidente) .- Al cerrarse el debate, la
propondrá el orden en que se procederá a votar.
"1 señor Cox Méndez.- Quiero referirme brevemente a la
ación formulada por el honorable señor Santa María.
oco antes de abrirse la sesión conversé con Su Señoría
-80br este punto y estuve de acuerdo con su idea, pero después
· de aber oído decir al señor Ministro de Hacienda que la fijaci n de la cuota de venta no es una mera cuestión numérica
: o p porcional basada en la capacidad productora, estoy en
· desa uerdo con el honorable señor Santa María, no obstante
· que a disposición que propone está llamada a aplicarse sólo en
de discrepancia sobre cuotas . En efecto, veo que se enría a la apreciación de estos expertos un poco extraños a
rporación y al Directorio, no solamente datos no técnicos,
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sino que aun otros secretos que, según observaba el honor able
señor Maza, no sería propio quizá que conocieran los dire ctores.
Por estos motivos, votaré en contra de la indicación f ormulada por el honorable señor Santa María.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Creo que sería
conveniente rechazar el inciso 2.0 aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados por ser enteramente inútil, puesto que
las cuotas las fija el Directorio, en el cual hay mayoría "fiscal
y, todavía se requiere expresamente el voto conforme de los
Directores fiscales; de manera que si hay conveniencia en no
dar más del 65 por ciento a una empresa, no se le dará . Pero
¡ por qué privarse del derecho de dar más si ello es necesario
en algún caso? Me parece que la exigencia de contar con el voto conforme de los directores fiscales, pone a cubierto del riesgo que señala el honorable señor Hidalgo. No -veo razón para
impedir una mayor producción en las oficinas en que convenga
hacerlo, si es preciso, para afrontar una gran lucha con los
productores sintéticos, por ejemplo.
El señor Lira Infante.- Se ha dado cuenta, señor Presidente, de una indicación que formulé respecto de este artículo,
para que el Directorio pudiera fijar los plazos dentro de los
cuales cada Compañía debiera entregar su cuota de producción, pero las objeciones formuladas en contra de ella, tanto
por el señor Ministro de Hacienda como por los honorables señores Rodríguez de la Sotta y Cox Méndez, me hacen pensar
que su aprobación sería ineficaz, porque, aunque se establecieran esos plazos, las oficinas afectadas podrían producir sus
cuotas dentro de un plazo mucho menor, con lo cual no se cumpliría el propósito que persigo, cual es, procurar que haya trabajo constante en las oficinas respectivas .
Por estas razones, retiro mi indicación.
El señor Urrutia (Presidente).- Se va a leer la indicación
del señor Senador.
El señor Secretario.- La indicación que r etira Su Señoría
dice: "Agregar como inciso final del artículo, el siguiente:
"Dentro del período que se fije para la distribución de las
cuotas de producción, el Directorio podrá determinar la prol)orción en que las empresas a las cuales se l es haya asignado
~ma cuota superior al 10 por ciento del total de la exportación, deban entregal'la, dentro del pi'opósito d e mantener el
trabajo de las oficinas" .
El señor Urrutia (Presidente) .- Si no hay oposlClOn, sc
dará por r etirada la indicación que se acab a de leer.
Acordado.
El señor Silva Cortés.- Con la brevedad posible, señor Presidente, quiero explicar la razón que he tenido para proponer
la supresión del inciso f inal de est e artículo, y su :eem?la~o I~or
otro, según el cual los peritos o expertos no senan Jamas arbitros sino informantes .
En el sistema indicado por el p roye cto del Gobierno, y de
la Honorable Cámara de Diputados, es in eludable que uno de
los elementos esenciales, más importantes y delicª-dos, es el d e
la fijación de cuotas para las ventas que se contraten entre
.
empresas adheridr.s y la Corporación semi fiscal.
Se ha propuesto y, a mi juicio, con razón, que sea el Dl-
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rectorio de la Corporación la autoridad que, con concurrencia
de los elegados fiscales, fije estas cuotas.
En otros títulos del proyecto, y para casos de dificultades,
se esta lece lo que se ha llamado tribunales de derecho, y se
permite que el Presidente de la República pueda autorizar arbitraje, con trámites breves y sumarios sobre cualquiera materia que se resolverá en derecho.
Al tratarse de la fijación de cuotas y al hacerse proposicIones Jara modificar lo que vIene en el informe de la Comisión, n se ha ' tenido en vista, como idea principal, la de que
haya p eitos o dificultades, sino que se ha pensado en establecer cu· 1 será la autoridad que, en definitiva, va a hacer la
fi j ació de cu otas, elemen to esencial y tal vez el más imp_ortante e toda la ley .
y estimo que hay una contradicción manifiesta entre ese
inal, que entrega a un tercer perito o árbitro la última
en la fijación de cuotas, y la otra disposición del proue confiere al Directorio la facultad de hacer esta f ijaa idea de que los peritos sean expertos informantes, y
·tros, y puedan ilustrar al Directorio de la Corporación
en 01' en a materias tan delicadas.
E honorable señor Santa María tuvo la gentileza de pree su indicación antes de enviarla a la Mesa. En ella
orÍa propone que sean estos peritos los que, por mayoea, por dos votos favorables, fijen la capacidad produce las oficinas, y que ésta sea la base de la fijación de
, sin ulterior recurso, por parte de Directorio. Esta es,
en co creto, la idea del honorable Senador .
, t1'e esta 11roposición y al otra, hay una diferencia funclame t al, que h e encontrado después de estudiar el asunto con
el me 0 1' espíritu . N o, es lo mismo que dos expertos designen en
defin tiva la f ijación de las cuotas que correspondan a cada
empr sa adherida. Esta operación puede ser de una trascendenci incalculable, porque, si se adopta el sistema de cinco
años, habrá empresas poderosas que pedirán dos o tres millones
de to leladas, y otras chicas que pedirán 100 o 200 mil toneladas, ,egún sea la capacidad de la oficina respectiva y la cubicaClO de salitre que ten gan sus terrenos . Todos estos son element s que se deben tomar en cuenta para los fines de esta
ley, ue r egulm·ú la producción, que obliga a producir en determ nados lugal'es y no en otros, según las n ecesidades superiore' del país y de la industria, y qu e obliga a las oficinas a
procllcir determinada cantidad, aunque su capacidad sea sul)eri r, porque puede ha ber interés nacional en que así sea .
Esta operación es delicadísima y no puede entregarse en cada c so a árbitros o expertos o a un tercero que designe tal
o Cl: 1 entidad . 'N o es este el f in que el legislador ha tenido
en \ ista. Es necesario que la fi jación la haga el Directorio
resp nsable, con la concurrencia de los delegados del Fisco.
11 caso de una. reclamación de trascendencia, puede llegar
,el c so de necesitarse un arbitraje de derecho. '¿ Por qu é temer e a este r ecurso ~
Si se piden 5.000,000 de toneladas para 5 años y la Corporaci n de Ventas dice que no puede entregar sino 3 .000,000, la
elife 'encia es enorme, y de ella puede depender la cesantía o la
eles cupación en las zonas del norte. Los fines que busca la ley
-son los de la regulación de las actividades salitreras, en consi-
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deración a circunstancias del futuro, que hoy no podemos apreciar y para bien de la nación y de la industria. Por eso, debemos adoptar un sistema de fijación de cuotas con las mayores
garantías de previsión posibles, lo cual, a mi juicio, no está
bien contemplado en el inciso final del proyecto de la Comisión. Cumplo el deber de dar estas últimas explicaciones sobre
un punto que considero, tal vez, el más delicado de la ley.
Mantengo, pues, ni indicación, sintiendo que no piensen
como yo otras personas seguramente más autorizadas y competentes.
Por el concepto que tengo del interés nacional superior y
de la justicia, lamentando no estar en esto acompañado por la
mayoría. dejo constancia de lo que considero un deber y no estoy obligado a más.
El señor Santa María.- Rerifiéndome a las últimas palabras del honorable señor Silva Cortés, debo manifestar que no
veo la razón de llevar a un arbitraje de derecho una cuestión
que es práctica, de competencia de peritos, de ingenieros, de
técnicos. Para el resguardo de los intereses cuantiosos e importantes que mencionaba el señor Senador, es suficiente que se
haya nombrado un perito por parte del interesado, otro por la
Corporación de Ventas, y que, a más de todo esto, se designe un
tercero en discordia que, conforme a la indicación que me he
permitido presentar, fallaría en mayoría con alguno de los
otros peritos. Además, para la fijación definitiva, para el caso
de que haya un error de cálculo o de cualquiera naturaleza al
computar los factores, queda la disposición que dice que el Directorio fijará las cuotas en las ventas, después de oír al Superintendente del Salitre. De manera que así los interesados quedan mucho más resguardados que yendo a un tribunal de der echo que, seguramente, tendría que repetir la operación, designando peritos para que lo asesoraran, para rectificar, en seguida, o aceptar lo que estos hombres prácticos hayan determinado. De manera que se reanudaría todo el proceso que, en
mi concepto debe terminar en último término, con la decisión
del Directo;io. Este debe ser el que fije la resolución definitiva, tomando por base de acuerdo con los factores que el mismo artículo determina y que habrán estudiado los peritos.
Como el directorio , en realidad, no va a hacer más que una
operación matemática, no debe haber más trámites;
E l señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezeo la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Marambio.- Creo que sería conveniente dejar la
votación del artículo para la sesión próxima.
El señor Urrutia (Presidente).- Se necesitaría la unanimidad de los señores Senadores presentes en la Sala para proceder en la forma que indica Su Señoría.
El señor Marambio.- El que habla tendría derecho para
pedir esto, pero me limito a hacer una insinuación, para el caso
de que se creyera esto conveniente.
El señor Urrutia (Presidente).- Se va a proceder a votar
el artículo.
Hay una indicación relativa al inciso primero, que se va a
votar con preferencia; después se votará el inciso 2.0; en seguida, la indicación formulada por el honarable señor Santa
María, dividida en dos partes y, a continuación, se votará la

indica ión del honorable señor Sil va Cortés, r~lativa al último
inciso. Si este inciso se rechazara, se votaría la segunda parte
ne la . dicación del honorable señor Santa María.
El señor Urrutia (Presidente).-En votación_el inciso primero, onjuntamente con la indicación de los honorables señores úñez Morgado, Cabero y G:l1tiérrez.
Si no se hace observación, se dará por aprobado el artículo,
en la arte no objetada.
A ordado.
señor Secretario.- La indicación formulada por los honorab s señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, en el artículo 12, propone que en la frase que dice "no podrán exceder
,de cin o años", se substituya la cifra "5" por "3".
E señor Urrutia (Presidente).- Si no se pide votación,
daré 01' aceptada esta indicación.
E señor Rodríguez de la Sotta.- Que se vote esta indica'ción, ,eñor Presidente.
.
.,
.'
E señor Urrutia (Presidente).- En votaclOn la mdlCa,ción.
Recogida la votación, resultaron 13 votos por la neg,ativa
11 por la afirmativa.
. .
.,
señor Urrutia (Presidente).- Desechada la mdlcac:wn.
señor Secretario.- La Coinisión propone suprimir el inciso s gunclo del artículo.
os señores Cabero, Gutiérrez y Núñez Morgado, piden se
ll1ant nga.
1 señor Urrutia (Presidente).- En votación si se aprueba
'Ü no
1 inciso del artículo de la Cámara de Diputados.
1 señor Núñez Morgado.- Deseo fundar mi voto, señor
Presi ente.
1 señor Urrutia (Presidente).- Solicito el asentimiento
de la Sala para que puedan fundar sus votos los señores Senadores que lo deseen.
cordado.
1 señor NlÍñez ~f.[orgado.- Respecto de este inciso, que el
proy cto del Gobierno lo consultaba sólo como disposición t ransitori , debo declarar que la sola enunciac.ión de él, levantó un
mar e protestas, porque se dijo que iba a significar la entrega a a firma Guggenheim del sesenta y cinco por ciento de la
indu tria salitrera; pero después se ha ido evolucionando de
crite io, y se ha llegado a plantear el dilema de que es preferible darle a dicha firma el 65 por ciento a truequ e de asegurarle a las restantes siquiera el 35 por ciento. De eso nace el
dese de mantener el 35 por ciento en manos de los demás inD.ust iales, lo que se obtendría aprobando la disposición consuU a en el proyecto de la Cámara de Diputados; sin embargo, ñor Presidente, es triste ver que todavía encuentra resistenc' a esta pequeña proporción que se asigna a los demás produet res.
oto por que se mantenga el inciso propuesto por la Cáde Diputados.
<1 señor HidaIgo. - Voto que sí, porque considero que convi en evitar que Guggenheim acepte el precio de costo por un
plaz dado, aun cuando le produzca pérdidas, para que desllpa- zcall los adversarios, y que después de un tiempo haga
nte a la Corporación de Ve.ntas que su precio de costo no
.es e. fijado, sino uno superior.
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Creo que la disposición que se vota es la única posibilidad que hay de evitar esos abusos, y, en consecuencia, voto
que sí.
El señor Núñez Morgado.- ¡, Me permite, el señor Presidente ~

El señor Urrutia (Presidente).- Según el reglamento, honorable Senador, las votaciones no pueden interrumpirse por'
ningún motivo.
El señor Rodríguez de la Sotta.- Si el honorable Senador'
quisiera insistir, por mi parte solicitaría que se me concediera
la palabra para contestar a Su Señoría.
El señor Núñez Morgado.- Es para hacer un comentario
únicamente.
El señor Urrutia (Presidente).- Terminada la votación.
-Recogida la votación, resultaron catorce votos por la
negativa y nueve por la afirmativa. Se abstuvo de votar un señor Senador.
El señor Urrutia (Presidente). -Desechado el inciso.
Puede usar de la palabra el honorable señor Núñez Morgado.
El señor Núñez Morgado.-Deseo hacer un comentario, señor Presidente.
Por la ausencia de algunos honorables Senadores, que han
criticado acerbamente el proyecto en debate, se han perdido algunas de las votaciones producidas. Quiero, pues, hacer responsables íntegramente a esos honorables Senadores de lo ocurrido, siendo que con tanto fervor atacaron las disposiciones del
proyecto; sin embargo, en estos momentos brillan por su ausencia.
N o sé a quién van a reclamar más tarde Sus Señorías del
resultado que en la práctica tengan las disposiciones que seacaban de aprobar.
El señor Pradenas.- Entiendo que la ausencia de algunos
honorables Senadores que han combatido el proyecto, y que
no se hallan en la Sala en estos momentos, se debe en gran parte a la decepción que han sufrido al ver que mucho de lo bueno
aprobado por la HOnorable Cámara de Diputados ha sido desechado por la mayoría del Senado, y en la imposibilidad ele
evitar eso, optaron por retirarse para no hacerse cómplices de
este acuerdo que, según el criterio de ellos, va en contra del
país y del pueblo. Creo que no le falta razón al señor Núñez
Morgado al estimar que debieran encontrarse pr~sentes; pero,
como digo, no ha sido otro el propósito que los ha guiado.
El señor Gumucio.- Entonces Su Señoría por no haberse
retirado también sería cómplice de los acuerdos en referencia.
El señor Pradenas.- Tengo otro criterio al respecto, y a
que estimo que la lucha debe hacerse ele frente, señor Senador .
El señor Bravo.-Por lo demás, no es exacta la observación que formula el señor Senador, porque la inasist encia se ha
producido desde el momento en que se inició la discusión particular del proyecto.
El señor Núñez Morgado.- Y las der rotas empiezan desde hoy.
El señor Urrutia (Presidente).- Continúa la discusión del
inciso 3.0.
El señor Secretario.- La Comisión formula indicación pa_
ra reemplazar la palabra "terreno" por "oficina".
o

o

o

o
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El señor Urrutia (Presidente).- Si no se pide votación,
daré p r aprobada la indicación.
Ap obada.
En votación la indicación formulada por el honorable señor Sa ta María.
El señor Secretario.- Dice el inciso elel proyecto ele la Ho· norabl Cámara de Diputados:
"E Directorio deberá notificar por escrito a los product0 4
res las cuotas que les ha asignado, y éstos, dentro del plazo
de 15 ías, podrán reclamar ante el Directorio de la cuota que
se les aya fijado, nombrando al mismo tiempo a un técnico de
· su em resa para que estudie nuevamente la respectiva asignación d cuota, de acuerdo con otro técniQQ que elegirá el Di4
rectori de la Corporación, con prescindencia de los Directores
que re resenten los intereses de las empresas reclamantes.
·
El honorable Senador formula indicacÍ'ón para que se redacte ste inciso como sigue:
" 1 Directorio deberá notific;ar por 'escrito a los produc,.
a fijación que haga de la c-apacidad productiva de sus
oficin s, y éstos podrán, dentro de quince días, reclamarlas
ante e Directorio de la fijación hecha, nombrando, al mismo
tiemp , a un técnico de su empresa para que la estudie nuevamente de acuerdo con otro técnico, que elegirá el Directorio de
la Co poración con prescindencia de los Directores que representa los intereses de las empresas reclamantes".
E señor Hidalgo.- ¡, Quiere permitirme, señor Presidente
· una o servación sobre esta indicación ~
,
,
E señor Urrutia (Presidente).- Solicito el asentimiento
unáni e de la Sala para conceder la palabra al honorable señor
Hidal o.
uede usar de la palabra Su Señoría.
El eñor Hidalgo.- No se establece en todo el artículo del
· proye to, ni en esta indicación, cuándo se va hacer esta fijación,
sería conveniente establecerlo.
1 señor lVlaza.- Es materia del Reglamento, honorable
Sena 01'.
1 señor Urrutia (Presidente ). -En votación la indicación
del h norable señor Santa María.
i es rechazada, quedará aprobado el inciso de la Honorable (mara de Diputados.
Recogida la votación, se obtuvieron 12 votos por la afira y 11 por la negativa.
1 señor Urrutia (Presidente).- Aprobada la indicación.
'1 señor Secretario.- Inciso 7.0: "Los dos peritos mencionado elegirán, antes ele actuar, un t ercero de común acuerdo,
· que 'ervirá de árbitro en caso de discordia".
,1 honorable señor Santa María propone la siguiente redacc ón:
'Los dos peritos mencÍilnados elegirán, antes ele actuar, un
ro de común acuerdo, que servirá de árbitro en caso de
rdia.
a fijación que hagan estos peritos por mayor~a servirá de
· base al Directorio de la Corporación para determinar la cuota
que corresponderá en las ventas de las respectivas empresas
· pro uctoras".
1 señor Maza.- Aprobado el inciso anterior, conforme a
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la indicación del honorable señor Santa lVIaría, lo lógico parece
.aprobar el que se acaba d e leer .
El señor Silva Cortés.- E ste inciso da el carácter de árbitros a los peritos ...
El señor Ross (Ministro de H a cienda ).- No, señor Senador ; al Directorio.
El señor Secretario.- El honorable señor Silva Cortés propone reemplazar el inciso final por el siguiente: "Los dos exper tos mencionados, elegirán, de común acuerdo, un tercero,
,que servirá, en caso de díscordia, para los efectos del dictamen
o informe p ericial qUe se presentará al Directorio".
El señor Silva dortés.- En un caso son informan tes t écnicos y en otro son árbitros.
El señor Urrutia (Presidente).- En primer lugar, se votará la indicación. del honorable señ9r Silva Cortés, y, en seguida, la d el honorable señor Santa María .
~
En votación la indicación del honorable señor Silva Cortés.
El señor Rodríguez ' de la Sotta. - Como v{,)té afirmativamente la indieación del honorable señor Santa María, y me p arece que este segundo inciso que propone el mismo señ0r Sena·d or es la consecuencia lógica del primero, v'o to que no.
El señor Pr.adenas.- Habiéndose aprobado ya el inciso
'6.0, r eformado por el honorable señor Santa María, sería lógico
.aceptar también la segunda indicación de Su Señoría. Per o
me asiste la duda de que los técnicos, obrando como tales, cometan enormes injusticias al distribuir las cuotas de producción. Técnicamen t e, por ejemplo, la oficina P edro de Valdivia
debe producir 750,000 toneladas de salitre; pero, prácticament e, no las ha pro du cido nunca . Tal vez los t écnicos atribuirán
-cuotas de acu er d o, exclusivamente, con los datos proporcionados por los señores Guggenheim, est ableciendo que la capacidad
productora, en el caso señalado, es de 750,000 t oneladas, cosa
qu e no está p robada.
Sin embargo, con el sistema Shanks, muchas oficinas han
probado que pueden p r oducir 200 o 300 mil toneladas .
Además, t écnicamente no se tomaría en cuenta para n ada
l o r elativo al aumento de la ocu pación en las fae nas destinadas
'a pr odu cir salitre por el sistema Shanks ni por _ otro alguno .
E n estas circunstancias, se llevarían la parte del león las ofi·cinas mecanizadas qu e, t écnicamen te, se cree que pueden producir una inmensa cantidad de miles de toneladas anual es .
Por eso, yo votar é la indicación del señor Silva Cortés, ya que
cr eo que con ella la Corporación buscaría, con inf ormes t écnicos, una solueión qu e no solamente contemple l os int er eses económicos de estas gr andes indust r ias mecanizadas, sino los int ereses d el país.
El señor Marambio.- La indicación del señor Silva Cor t és
tiend e ante t odo a establecer que e l inrorme de los peritos n o
será una cosa definitiva, porque sería el Directorio el que r es olvería est a cuestión mediante los datos que los peritos le proporcionen . Sin embargo, en la forma en que está redactado el
inciso, es un verda dero arbitraje, pUesto que hay hasta un tercero en discordia. Francamente, yo nunca he visto que con el
objeto d e infor mar a un tribunal que va a r esolver, se constituya a los informantes en árbitro, con tercero en discordia.
E sto está muy poco de acuer d o con la práctica; de modo que
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me abst n go de votar, y si se desecha esta indicación, votaréfavorab emente la otra, para mantener la idea de que en
ningún aso, lo que digan los peritos va a ser la última paÍabra
en la m teria y que, al decir en la indicación del señor Santa
María " omar por base", no va a ser algo obligatorio, sino un
anteced nte para la resolución que tome el Directorio en su
oportun dad.
El . eñol' Ii!!az3, .- La indicación aprobada por el Honorable
Senado a indicación del honorable señor Santa María, varió
totalme te la situación, porque, según el proyecto de la Cámara d Diputados, el Directorio fijaría las cuotas y habría
quince ías para reclamar, y actualmente el Directorio va a
fijar la capacidad productora. De manera que si se ha aprobado la p imera idea, es natural aprobar la siguiente . El informe
de los eritos servirá como una de las bases para que el Directorio II gue a la fijación de la cuota . Por eso, voto que no.
- racticada la votación, se obtuvieron 7 votos por la afirmativa y 12 por la. negativa, habién.dose abstenido de votar 4
señores Senadores.
señor Urrutia (Presidente).- Desechada la indicación.
E votación la indicación del honorable señor .Santa María.
Si o se pide votación, la daré por aprobada.
V ios señores Senadores.- Que se vote.
El señor Urrutia (Presidente).- En votación.
El señor Cabero.- Consecuente con la votación anterior,
voto q e no.
E señor Marambio.- Voto que sí; pero en el entendido
este informe no va a resolver en definitiva la cuestión,
e será el Directorio quien resuelva.
señor Gumucio. - Sí, señor Presidente, en la misma intelige cia que ha expresado el honorable señor Marambio.
E señor Cox Méndez. -Sí, haciendo la misma salvedad que
el ho rabIe señor Marambio.
Practicada la votación, se obtuvieron 13 votos por la
afir tiva y 8 por la negativa, habiéndose abstenido de votar
2 señ es Senadores.
E señor Urrutia (Presidente) .- A.probada la indicación.
C ntinúa la segunda discusión del artículo 16 .
S van a leer las indicaciones formuladas al respecto.
E señor Secretario.- La Comisión propone suprimir la
parte final del inciso 1.0, que dice: "Sin embargo, mientras las
venta en el . año no llegaren a un millón de toneladas, se liquida án del stock un 10 por ciento de las ventas".
n el inciso 2.0 de este mismo artículo, se reemplaza la palabra "final", que figura entre las expresiones "aplicación de la
dispo ición" y "del artículo 10", por la siguiente: "contenida
en el 'nciso 2.0".
n este mismo inciso se substituye la referencia que se hace al ar.tículo "9.0" por "10".
1 final del inciso 3.0 agrégase la siguiente frase: " . .. de
comp a fijados a las existencias".
.
1 señor Urrutia (Presidente) .- Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
errado el debate .
. n votación el artículo 16 y las indicaúones formuladas.
j
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Si no hay oposición, daré por aprobado el artículo 16, en
la parte no objetada.
El señor Pradenas.- El artículo 16 que se vota, ¡, es el del
proyecto de la Honorable Cámara de Diputados ~
El señor Urrutia (Presidente).- Sí, señor Senador.
Queda aprobado , el artículo 16 en la parte no objetada.
Se votarán las indicaciones que propone la Comisión.
El señor Secretario.- La Comisión propone suprimir la
parte final del inciso primero, que dice:
"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".
El señor Urrutia (Presidente).- Si no se pid e votación, se
dará por aprobada la indicación de la Comisión.
El señor Pradenas.- Pido que se vote, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente).- Se va a votar la indicación.
El señor Secret.ario.- ¡, Se suprime o no la parte final d el
inciso primero?
El señor Pradenas.- Voto que n o, señor Presidente, porque con la disposición aprobada por la Honorable Cámara d e
Diputados habrá mayor suma de trabajo en el Norte.
-Practicada la votación, resultaron 14 votos por la afirmativa y 5 por la negativa. Se abstuvieron de votar 2 señores
Senadores.
El señor Urrutia (Presidente) . - Queda aprobada la indicación que suprime la parte final del inciso p rimero.
El señor Secretario.- La Comisión propone que en el inciso 2.0 de este artículo se reemplace la palabra "final" que fi~
gura entre las expresiones "aplicación de la disposición" y "del
artículo 10", por la siguiente: "contenida en el inciso 2.0".
El señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay inconveniente, daré por aprobada esta indicación de la Comisión.
Aprobada.
El señor Secretario.-'I'ambién propone la Comisión que se
agregu e al final d el inciso 3.0 la siguiente frase ; "de compra
fijados a las existencias".
El señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobada esta modificación de la Comisión.
Aprobada.
El señor Cox Méndez.- Ruego al señor Presidente se sirva
solicitar el acuerdo uFlánime de la Sala para reabrir el debate
sobre el artículo 17.
El señor Urrutia (Presidente).- Ruego al señor Senador
se sirva indicar el número d el artículo 17, en el cual incidirán
sus observaciones.
El señor Cox Méndez.- Me voy a referir a la supresión del
número 5.0 del artículo, supresión pedida por el honorable señor Maza.
El señor Urrutia (Presidente).- Solicito el acuerdo del Se-
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Senq,d para reabrir el debate en la parte qu e ha indicado el
l lOnor ble señor Cox Méndez .
Si no hay oposición, quedará así acordado.
A ordado.
P ede usar de la p alabra el s'e ñor Senador.
E señor Cox lVIéndez .-El honorable señor Maza insinuó
la con renien cia de suprimir totalmente el número 5.0 del artículo 17, y fundamentó su petición en que no era conveniente
p ara s Compañías adherentes que el Directorio de la Cor p ol'ació de Ventas conociera los secretos comerci.ales de cada una
de las Compañías, como serían, por ejemplo, la contabilidad,
p recio ele costo y demás, que las Compañías mantienen en est ricta reserva por exigirlo la conveniencia comercial, y en que
l a ide que consulta el número 5.0 del artículo 17 aparecía consulta'a en el artículo 31, que confiere a la Superintendencia de
Salitr las mismas atribuciones que el número 5.0 de este art ículo 17 le da a la Corporación de Ventas.
o no estoy de acuerdo con el honorable señor Maza en
espués de organizada la Corporación de Ventas pueda
habe secretos de carácter comercial que consten en los libros
de co tabilidad de las respectivas empresas, como tampoco lo
estoy en que las atribuciones que el artículo 31 confiere a la
Supe intendencia de Salitre sean sluicientes o p ermitan suprimir e número 5.0 de este artículo . En r ealidad, puesto que las
comp as y las ventas serán hechas por la Corporación, ya no
hay, i en cuanto al precio de costo ni al de venta ni en lo
relac onado con las f acilidades que los productores pued an obtene ningún secreto que deba ocultarse.
e modo que, en mi concepto, esa objeción del honorable
01' no tiene razón de ser, puesto que ya no habrá secretos
ciales que ocultar. Tal vez habrá secretos de carácter
o únicamente, que se refieran a una invención conocida o
apli da por una Compañía y desconocida p or otra, que digan
rela ión con la forma de explotación del salitre; pero bien sabem s que tales secretos jamás se consignan en los libros de
cont bilidad, de suerte que no veo razón alguna para que esos
libr s no puedan ser conocidos o revisados p or el Directorio de
la C rporación.
01' lo demás, si bien el artículo 31 confiere a la Superinn cia de Salit r e la facultad de ievisar los libros de contaad y de imponerse de los datos relativos a los costos de
ucción, el inciso final de esa disposición puede d ecirse que
los labios a la Superintendencia acerca de estos datos. En
o, ese inciso dice: "Los datos que recoja la Superintendenerán estrictamente confidenciales" . Esto significa que la
Sup rintendencia de Salitre no podrá dar a conocer esos datos
al irectorio de la Corporación de Ventas . De modo qu e :;;i se
sup imiera el número 5.0 del artículo 17, los costos de produ clos fi jaría el Superintendente de Salit re únicamente, puesme sería él el único que esta ría en posesión de l os datos
ontabilidad necesarios para determinar esos precios.
En esta situación, no comprendo cuál sería el papel de los
Dir ctores de la Corporación de Ventas ni de los Directores
-rep esentantes del l:Pisco en 1.0 r elativo a la apreciación del precio de costo para los efectos de la fijación del precio de vent a.
El señor lVIaza. - La supresión de este número 5.0 fué
.ac dada por la u nanimida d de los miembros del Honorable
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Senado asistentes a la sesión en que se discutió el artículo 17.
El señor Cox Méndez.- Por acuerdo unánime también Se"
ha acordado, hace un momento, reabrir el debate acerca de este'
artículo.
E l señor I\lIaza. - Eso comprueba la deferencia que tiene'
el Honorable Senado para con Su Señoría, que bien se la merece .
Por lo que respecta a lo que ha manifestado el honorable'
Senador, me limitaré a repetir las observaciones que hice cuando pedí la supresión del número 5.0 del artículo 17.
E l artículo 31 establece que la Superintendencia de Salitre
puede conocer e investigar hasta los menores detalles relacionados con la contabilidad de las empresas productoras de Salitre, y aplicar multas que pueden l1 egal' hasta 50,000 pesos
a l.as empresas que se nieguen a proporcionar los datos que soJicÍtc esa r ep artición o que le impidan realizar las inspecciones.
que tienen derecho a hacer .
Ahora, los datos que recoja la Superintendencia en ejercicio de esta facultad de investigaciones, son reservados. Es d ecir, es esta una facultad análoga, como ya lo dij e, a la que tiene
la Dirección de Impuestos Internos de examinar los libr os ele
contabilidad de los comerciantes o industriales, si bien con la
obligación de guardar reserva sobre el part icular.
Para los efectos de fijar las cuotas ele producción, la Su perintendencia de Salitre debe informar al Directorio de la Corporación, y sobre la base de esas informaciones y las demás que
el Directorio pueda obtener, procederá a fijar dichas cuotas con
el voto conforme de los Directores representantes del Fisco.
La Comisión quiso que el Directorio tuviese, ad emás, a este'
respecto, una atribución análoga a la que tiene la Superintendencia de Salitre, y según est o, habrá dos entidades investidas ,
de una misma atribución para con las empresas salitreras, el
Directorio de la Corporación de Ventas, por un lado, y la Superintendencia de Salitre por otro.
Pues bien, señor Presidente, a mí me parece que una de
estas dos entidades, en lo que al punto que se discute se refiere;está demás. La Superintendencia tiene la obligación de guardar reserva aeerca de los datos que obtenga en ejercicio de laatribución que le otorga el artículo 31, y el Directorio de la
Corporación de Ventas no la tiene.
Según el número 5,0, cuya supresión he solicitado, el Directorio podrá imponer multas hasta de 20,000 pesos a las empresas que se nieguen a suministrar estos datos, y según el artículo 31, la Superintendencia de Salitre podrá imponer multas
hasta de cincuenta mil pesos a las empresas que oculten o nieguen los datos de contabilidad u otra naturaleza que aquella r epartición considere necesarios.
Con estos antecedentes, preguntaba yo al Honor able Sena-do, ¿ qué necesidad hay para la industria salitrera o para la
base de sustentación de este proyecto, que el Directorio de la
Corporación de Ventas conozca también lo que, con carácter"
reservado, debe conocer la Superintendencia de Salitre? Francamente, yo no veía ni veo la necesidad de esto, ni aun d espués
de las palabras que acaba de pronunciar el honorable señor
Cox Méndez. Me parece que lo capital, lo único que debe conocer, que necesita conocer el Directorio de la Corporación son
los datos o informaciones r elativos a los costos de producción, .
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nformaciones O datos se los proporcionará la Superinia de Salitre, previa la revisión o examen que haga por
e su p er sonal de la contabilidad ele la respectiva emE sa información que la Superintendencia dar á al Dies p erfectamente fidedigna, merece absoluta fe y no
uest a a ninguna clase de riesg os respecto de los indus-

é razones aconsej arían dar esta atribución al Directono sé, francamente, si pueda haber p eligro en esto;
pero, e todo caso, creo que al conceder esta fa cultad al Direce atenta contra un derecho que debe ser resguarda do,
e los industriales puedan conservar los secretos de su
ción. En favor de este criterio podría agregar muchos
ctores o circunst ancias que se m e escapan por el moé razón d e orden práctico existía para d ar también al
rio, sin imponerle la obligación d e gu ardar la d ebida
, las mismas atribuciones que en este sentido se conla Superin t endencia, siendo que el p roced imiento estapor el artículo 31 es suficiente para que el Direct orio
las informacion es n ecesarias pa r a el f in que se p eras son, señor Presidente, las r a zones que h e tenid o p a ra
11e el inciso 5.0, propuesto por la Comisión, no diré que
ía la disposición del artículo 31, p ero, sí, que otorga al
rio, sin imponerle la obligación d e guarda.;: r eserva, u n a
d que por otro artículo se le concede a la Su perint en a la que se impone esa obligaeión . Por lo d em ás, los
ue ésta reúna, tienen que merecer plen a f e al Directoque la Superintendencia no p u ed e a dulterad os, ni los
indust iales ocultarlos .
E artículo 31 da esta facultad a u n a r epartición pública,
no a er sonas particulares, que puedan divulgarlos y lle gar a
conoc' iento de los industriales competidores, y esa repartición uede darlos a conocer al Directorio para que sirvan de
base
éste para el cumplimien to d e los deber es qu e se le imponen.
e aquí por qué insisto en la supresión de este número.
E señor COK Méndez. -Cr eo que no es aceptable p rivar
al D i ectorio d e la Cor p oración de V entas de la que d ebe ser
una d sus funciones principales, cual es la relativa a fijar los
costo d e producción con conocimiento cab al d e todos los d atos o 'nformaciones que sean necesarios.
S no se otorga esta fa cultad al Directorio, sus miembros
t endr an que someter su criterio al d e una entidad extraña,
como es la de la Super int end encia de Salitre, cuyos datos, inform ciones u opiniones, como las d e los m éd icos r esp ecto de
sus c 'ent es, no pueden ser conocid os, y a que est án obligados a
res e arlos. Así también la Su perintenc1 encía d e Salitre estará
oblig d a a man tener en r eser va las informaciones que obt enga
de la empresas salitreras r espe ct o ele su s costos d e producción
y de ás.
e modo que ia su presión d e este número d el artículo 17
n r iva a los miembros d el D irector io de la más imuort ant e de
;us f cultades, como es la d e conocer los costos d e "pro ducción,
para o cual es m enester que p u edan hacer r evisar o inspeccionar 1 contabilidad y existen eÍas de las empresas respeétivas.

creer
contra
Direct
facult
dencia
datos

13., 4

LA I :'\DlJSTR!.\ DEL SALITRE DE CHILE

Vuelvo a insistir en que no es posible privar al Directorio
de la Corporación de la más esencial de sus atribuciones, y por
eso pido al Senado que mantenga el número 5.0 del artículo 17.
El señor Urrutia (Presidente).- ¡, Formula indicación Su
Señoría p ara que se vote nuevamente el número 5.0 del artículo 17 ?
El señor Cox Méndez.- Sí, señor Presidente; pido que Re
restablezca el número 5.0 con la misma redacción que l e dió
la Comisión.
El señor Hidalgo:- Me parece que es perfectamente lógica
la petición que formula el honorable señor Cox Méndez . Es
necesario que para la Corporación de Ventas no haya secretos
de n inguna especie, a fin d e que pueda establecer lo que el
señor Ministro de H acienda llama el costo indust rial, y para
esto necesita conocer los balances de las respectivas empresas.
Bien sabemos que en estos negocios es muy difícil determinar
el costo de producción si no se conocen en su origen las bases
de ese valor, y par a conocerlas no hay otra fu ente mejor que
la contabilida d de las propias Compañías.
Por otra parte, el Directorio de la Corporación va a ser
un consorcio de ventas en el que no habrá luchas de parte de
los productores para desplazarse entre sí, de suerte que no hay
-el temor de que unos competidores puedan eliminar a otros,
puesto que todos van a v ender por medio de una sola mano .
El señor IVIaza.,- Es evidente que puede haber eliminación de pequ eños productores. Supongamos que Su Señoría lo
es, y que dispon e de procedimientos que le permiten produ cir a
bajo costo, y qu e soy yo gran productor y que llego a conocer
los procedimientos que le permiten a Su Señoría producir barato. ¡, Qué ocurrirá entonces ~ Que en la próxima f ijación de
cuotas, aunque yo sufra una pérdida considerable, hago aparecer un bajo costo de producción, a fin de desplazar al señor
Senador. E s indudable que en tal caso habría competencia, a
f in de desplazar a los productores pequeños.
El señor Hidalgo.- Es por eso que en la discusión de un
artículo anterior yo pedí que no se modificara la disposición
relativa a que en la fij ación de las cuotas, los grandes productores no pudieran obtener más del 65 por ciento de la producción.
•
El señor Maza.- Y yo voté favorablemente esa disposición.
El señor Hidalgo.- En r ealidad, los grandes productores
tienen a su alcance los medios de información n ecesarios para
saber a qué costo producen los industriales pequeños.
Yo quiero dejar constancia de que mañana, cuando se ha'gan cargos a la Corporación de Ventas, no pueda el Directorio
excusarse diciendo que fijó talo cual costo d e produccón, porque no tuvo a la vista los libros de contabilidad de las respectivas Compañías.
Por estas consideraciones acompaño al honorable señor
Cox Méndez en la indicación que ha formulado para r estable,c er el número 5.0 del artículo 17.
E l señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el número 5.0 del artículo 17.
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El señor Secretario.- Dice: "Al proporcionar al Directorio de la Corporación todos los datos e informaciones relacionados on la producción y su costo y a permitir a los funcionarios d la Corporación que ella designe todas las facilidades
necesa 'ias para la inspección y revisión de la contabilidad y
existe cias".
E señor Cox lVléndez.-Quiero agregar nna consideración
más.
E señor Urruti~, (Presidente).- Permítame el honorable
Senad r; estamos en votación.
S licito el asentimiento unánime del Senado para conceder
la pal bra al honorable señor Cox Méndez.
.
S no hay inconveniente, quedará así acordado .
ordado.
T ene la palabra el honorable señor Cox Méndez .
E señor Cox lVKéndez.- Sólo quiero decir que en la sesión
anteri r, al discutirse este artículo, pregunté al señor Ministro
de H cienda si acaso las compañías salitreras habían hecho alguna observación acerca de este número, si habían reclamado
del p ligro en que podrían encontrarse con la aprobación de
esta isposición en cuanto a descubrir sus secretos comerciales.
El se 01' Ministro me contestó que no, que nada habían observado, de manera que en realidad este númer o n o puede entrañar e peligro que cree ver el honorable señor Maza.
,1 señor Urrutia (Presidente).- En votación el número
5.0 el 1 artículo 17.
Practicada la votación, se obtuvieron 14 votos por la
neg'a 'va y 5 por la afirmativa.
1 señor Urrutia (Presidente).- Queda desechado el número 5.0 del artículo 17.
l señor Secretario.- "Artículo 18 . Las utilidades de la
Corp ración serán las diferencias entre el precio qu e- ella pague 01' el salitre y yodo que adquiera, según se establece en
los a tículos 9 y 16 Y los precios de venta obtenidos, previa deducc ón de sus gastos y todas las demás que obtuviere de sus
activ dades secundarias .
e las utilidades producidas, corresponderá al Fisco, como
de arrendamiento del Estanco, una participación de
acue do con la siguiente tasa aplicable a la parte y fracción
com rendida entre las siguientes toneladas vendidas: entre y
800, 00, el 25 por ciento; entre 800,000 y 1.000,000, el 30 por
(lÍen o; entre 1.000,000 Y 1.200,000, el 35 por ciento; entre
1.20 ,000 Y 1.500,000, el 40 por ciento; y en la parte que exceda e 1 . 500,000, el 45 por ciento .
a quinta parte de esta participación fiscal se d estinará al
Iom nto de la producción minera e industrial de las provincias
de arapacá y Antofagasta, de acuerdo con las disposiciones
de 1 Ley Orgánica de Asambleas Provinciales o, en su defecto,
de lras leyes especiales.
e la parte de utilidades correspondiente al Fisco, se deduc · 'án t ambién las cantidades necesarias para pagar una prima o inferior a 15 pesos, moneda corriente, por cada tonelada e carbón nacional que se use en la elaboración de salitre.
El Presidente de la República fijará, anticipadamente, para erío dos no inferiores a un año, el monto de d.icha prima.
El saldo restante corresponderá a los productores.
La Corporación, con este saldo, atenderá preferentemente
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al pago de los intereses y amortización de los bonos a que se
refiere el artículo 24.
Antes de hacer este pago se separará de las utilidades disponibles, para efectuarlo, la parte de esas utilidades proveniente de la venta de existencias de salitre en Chile en 1.0 deJulio 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 disponibles.
El saldo, d espu és de servidos los bonos, se entregará a los
r espectivos 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 miSmos
bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores . No se
destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilidades que
provengan de la venta de las actuales existencias de salitre y
de yodo.
Las entregas de utilidades a los productores se harán a
prorrata de sus cuotas de venta; pero después de nivelarse eI
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. L as diferencias que por este motivo pudieren
quedar pendientes dentro de un año salitrero, serán ajustadas
en los años ¡siguientes.
Lo dispu esto en este artículo, en cuanto se refiere a servicios de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria
salitrera, con la sola excepción de las provenientes de terrenos
y oficinas que no hubieren estado inscritos, el 2 de Enero de
1933, a nombre de la Compañía de Salitre de Chile, de The Lautaro Nitrate Company Limited o de la Compañía Salitrera
Anglo Chilena.
La participación que el artículo 402, del decreto con fuerza.
de ley 178, que codificó las leyes del Trabajo, reconoce a los
sindicatos, corresponderá a los obreros de la industria, aun
cuan do no estén sindicados" .
La Comisión propone las siguentes modificaciones:
Intercalar la palabra "el" entre las frases "por el salit.re y" y "yodo que adquiera", que figuran en el inciso 1.0; Y
Reemplazar el inciso segundo por el siguiente :
"El 25 por ciento de las utilidades corresponderá al Fisco,
como precio de la cesión o arrendamiento a que se refiere el
artículo 1.0".
En el inciso 4.0 propone reemplazar las palabras "15 pesos" por "10 pesos".
L os señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, han formulado indicación para reemplazar el inciso segpnclo p or 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
comprendidas entre las siguientes toneladas vendidas: entreO y 1.000,000, el 23 por ciento; entre 1.000,000 y 2.000,000, el
30 por ciento, y en la parte que exceda de 2.000,000, el 35 por
ciento" .
Los mismos señores Senadores proponen también suprimir
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los inc sos 4.0 y 5.0, Y redactar el inciso 6.0, diciendo: "El saldo res ante de las utilidades corresponderá a los productores".
E señor Cabero. - Apoyado por los honorables señores
Núñez Morga do y Alamos, pido segunda discusión para este
.artícu'
E señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra en la
prime a discusión del artículo 18.
O rezco la palabra .
C rrado el debate.
Q edará el artículo para segunda discusión.
E señor Secretario.- "Artículo 19. Las utilidades de la
«Jorpo ación y de las empresas adheridas a ella, provenientes de
la ex otación y comercio del salitre y del yodo, estarán exentas de los impuestos sobre la renta. Esta exención comprende:
los i uestos de la tercera y cuarta categorías; impuestos de
cesan a y adicional sobre la renta; impuestos sobre intereses
:adeud dos en el extranjero, y sobre las cuotas o dividendos pagados por la Corporación o empresas productoras a sus socios
. nistas; pero, no incluye el impuesto global complemenue pueda afectar personalmente a cada industrial.
Corporación y las empresas adheridas quedarán también xentas de todo impuesto de exportación, de movilización
y de ompraventas provenientes de la explotación y comercio
del s litre y del yodo, y de cualquier otro impuesto que pueda
afect r a los actos o contratos celebrados entre ellas en cumplimi nto de las obligaciones r ecíprocas que les impone la pre'sente ley, o a los documentos que otorguen con ocasión de di'c hos ctos o contratos.
as oficinas salitreras paralizadas y sus terrenos, los teTreno sin planta de elaboración, las concesiones fiscales y
obras portuarias que no estuvieren en uso,quedarán libres de
todaontribución fiscal que afecte a los inmuebles.
a Comisión propone reemplazar la frase " . .. adeudados
en el extranjero", que figura entre las palabras "impuesto sobre i tereses" y "y sobre las cuotas o dividendos pagados", por
la si uiente: "que se paguen en Chile o en el extranjero".
1 honorable señor Silva Cortés ha formulado indicación
para substituir en el inciso 2.0 las palabras "con ocasión de
s actos o contratos", por las siguientes : "para probar o
constar las compraventas de salitre y yodo".
1 señor Urrutia (Presidente) .- Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
errado el debate .
·n votación el artículo.
i no se pide votación, lo daré por aprobado en la parte
jetada
probado.
e van a votar las indicaciones formul adas .
1 señor Secretario.- La Comisión propone reemplazar la
fras : "adeudados en el extranjero", que figura entre las palabras "impuesto sobre intereses y" y "sobre las cuotas o di videne os pagados", por la siguiente: "que se paguen en Chile
o en el extranjero".
< 1 señor Urrutia (Presidente).- Si no se pide votación,
daré por aprobada la modificación que se acaba de leer pl'Opues a por la Comisión.
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El señor Hidalgo.- Con mi voto r en contra, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente). - ..t\probada la indicación
con el voto en contra del honorable señor Hidalgo.
Se va a votar la indicación del honorable señor Silva Cortés, que se acaba de leer.
Si no se pide votación, la daré por aprobada.
El señor Pradenas.- Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente).- Queda aprobada con el
voto en contra del honorable señor Pradenas.
El señor Secretario.- "Artículo 20. Las operaciones y ut.ilidades de las empresas adheridas que no correspondan a la
producción y movilización de salitre y yodo, como las provenientes de la explotación de otras substancias contenidas en sus
terrenos, fábricas industriales de subproductos, actividades mineras, ferrocarriles públicos u otras, quedarán gravadas con
las contribuciones que correspondan a esas actividades, en conformidad a las leyes generales, para lo cual deberán llevar
contabilidad separada de ellas, de acuerdo con el reglamentoque dicte el Presidente de la República.
Las empresas productoras que fueren dueñas de ferrocarriles 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".
No hay indicaciones formuladas respecto de este artículo.,
El señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, lo daré por aprobado.
Aprobado.
El señor Secretario.- "Título IV.- Liquidación con el'
Fisco, deudas comunes de la industria salitrera.- Artículo 21.
El Fisco percibirá de la Compañía de Salitre de Chile, en liquidacón; de The Lautaro Nitrate Company Limited, y de la
Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el año 1933, 140 millones de pesos.
Serán de abono a esta cantidad los derechos de exportación de salitre y yodo percibidos por el Fisco; los derechos por
participación en contrato de explotación de empresas salitre-ras; los impuestos fiscales a la renta y sobre bienes raíces e
indemnizaciones por ocupación o explotación ele terrenos fiscales pagados por empresas salitreras, todo dentro del presente año calendario, y la mitad de los derechos que correspondan al F isco por su 25 por ciento en la Corporación, en el
año salitrero iniciado elLo de Julio de 1933.
La Corporación queda facultada para contraer las obligaciones n ecesarias, a fin ele completar el pago de dichos 140'
millones de pesos antes uel ~n de Diciembre próximo.
Durante el presente año calendario se destinarán a completar dichos 140 millones de pesos o a cancelar las obligaciones 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 canceladas las obligaciones a que se refiere el artículo 26, el valor-

DEBATE EN EL SENADO

1359

que de e ~bona~' la Coq~oración a las empresas productoras.
eXlstencla de salItre en Chile, de acuerdo con los ar0, 16 Y 18.
el r~ajust~ de situación entre las empresas productoras, se conslderaran estos pagos en forma de que cada una
contrib ya en proporción a las cuotas de venta que les corresponda.
Se exceptúan de este reajuste las empresas que tengan en
la actu lidad contratos especiales con el Fisco sobre producción
y vent de salitre y de yodo".
L Comisión propone reemplazar el inciso segundo de este'
artícul por el siguiente:
" rvirán de abono a esta cantidad los .derechos de exportación de salitre y yodo, los derechos por participación en contratos de explotación de empresas salitreras y las indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos fiscales pagados p r empresas salitreras en el año 1933 Y en el 1)rlmer semestr de 1934, según liquidación que practicaT[t la Superintendel cia de Salitre; los impuestos' fiscales a la renta y sobre
bienes raíces, pagados por las empresas salitreras durante el
año 1 33 y la mitad de los derechos aue correEmondan al Fisco
por S1: 25 por ciento en la Corporaci6n en el afio salitrero iniciado n 1.0 de Julio de 1933".
L s honorables señores Núñez Morgado, Cabero Y Gutiérrez, roponen redactar el inciso primero como sigue:
" ,1 Fisco percibirá en el arlO 1933, la suma de 140 millones d pesos de las Compañías de Salitre de Chile, en liquidació , de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la C0111:pañía Salitrera Anglo Chilena, a 1worrata del yalor de sus respedi as ventas".
'1 señor Urrutia, (Presidente) .-- En discusión el artículo
conj1: ltamente con las indicaciones formuladas.
1 señor Hidalgo.- Pido segunda disensión para este aT1 señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
errado el debate.
uedará el artículo l)al'a segunda discusión.
1 señor Secretario.- "Artículo 22. Se declaran extingui. das as obligaciones recíprocas del'Ívadas de la ley número
4863, entre el Fisco y la Compañía de Salitre (le Chile, destruyénd se los títulos de bonos Y acciones de la Compañía de
Salit e de Chile que hubiese r ecibido el Tesorero General de
la R pública. Se exceptúan de esta disposición los bonos Secure , recibidos por el Fisco y que corresponden a los dividendos el año 1932, asegurados al Fisco 1)01' la citada ley. Esta
obli ación será asumida por la Compañía de Salitre de Chile,
en 1 quidación, The Lautaro Nitrate Company Limited, Y la
Co
añía Salitrera Anglo Chilena, en la proporción que les
corr sponda y que determinará el Directorio de la Corporación De esta resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Arbitr 1, establecido en el artículo 31.
La Comisión propone suprimir la parte que dice: "Se excep 'an de esta disposición los bonos Secured, recibidos por el
Fis o y que corresponden a los dividendos del año 1932, asegurad s al Fisco por la citada ley. Esta obligación sel'á asumida
por la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación , The Lau-

1360

J~A

INDUSTRU DEL SALI1'R"F. DE CHILE

taro Nitrate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo
Chilena, en la proporción que les corresponda y que determinará el Directorio de la Corporación. De esta resolución podrá reclamarse ante el rrribunalArbitral, establecido en el artículo 30".
Los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, piden que se mantenga este artículo en la forma en que
lo aprobó la Cámara de Diputados .
El señor Urrutia (Presidente).- En discusión el a rtículo
conjuntamente con las modificaciones propuestas.
El señor Pradenas,- Pido segunda discusión para este artíClilo.
El señor Urrutia (Presidente) .- La indicación de Su Señoría necesita ser apoyada por dos señores Senadores.
El señor Núñez Morgado.- Yo lo apoyo, señor Presidente.
El señor Cabero,- Yo también .
El señor Urrutia (Presidente ) . - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .
Cerrado el debate.
Quedará el artículo para segunda discusión.
El señor Secretario. - "Artículo 23. Se condonan las contribuciones fiscales que adeuden las oficinas y terrenos salitrales al 30 de Junio de 1933".
El señor Urrutia (Presidente ) . - En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra. ·
Cerrado el debate.
En votaciónSi no se pide ,v,otación, lo daré por aprobado en la forma.
(lUe se ba l eído- El señor Núñez Morgado.-Con mi voto en contra, señor
Presidente.
E l señor Urrutiv, (Presidente). - Aprobado el artículo con
el voto en contra del honorable señor Núñez Morgado.
E l señor Secretario. - "Artículo 24. La Corporación tomará 11 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 Chil e de acuerdo con los contratos de 28 de Febrero de
1!J31, p ero el servicio y amortización lo hará sólo sobre aquellos' bonos cuyos tenedores acepten las modificaciones establecidas en esta ley y en los c,ontratos que celebre la Corporación de l o 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 p eríodo anterior al 1.0 de Enero de 1934, después de distribuirse los fondos en poder de los fideicomisarios.
De todo ello deb erá dejarse t€stimonio en los mismos bollOS, o en los que se emitieren en su reemplazo.
La Corporación emitirá, además, bonos con iguales derechos que los que se reconocerá a los bonos "Prior Secured"
!l0r 3 mil~ones de dólares,. en cancelación de préstamos p()l:
Igual cantIdad h echos por mtermedio de la Compañía Salitrera Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de ésta de
la Compañía de Salitre de Chile y de The Lautaro Nit;a:te
Company Limited, en el p eríodo Diciembre de 1931 a Marzo de
1932.
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..Al pago de estos bonos, cuyo .valor nominal no podrá exceder e 52.000,000 de dólares o su equivalente en otras monedas
hasta su total cancelación, quedarán afectas, en la
forma ue establece esta ley, las utilidades del salitre y yodo
que se extraigan de terrenos que, el 2 d,e Enero de 19133 estaban in critos a nombre de cualesquiera de las compañías nombradas o : qUe fueren elaborados en oficinas pertenecientes, en
la mis a fecha, a cualesquiera de ellas.
E servicio de estos bonos no podrá exceder de un 6 por
ciento anual sobre su valor nominal de emisión y se devengará a c ntar desde el 1.0 de Enero de 1934. Este 6 por cien(o
se des inará a pagar, por semestres vencidos, el interés anual
que se estipule, sobre el capital adeudado y el saldo a amortizació , sin perjuicio de la amortización extraordinaria a que
se refi re el artículo 18.
L Corporación queda facultada para celebrar con los Fideico isarios de estos bonos los contratos correspondientes,
deter in ando en ellos el interés y sus demás términos y condiciones inclusive la de depositar en poder de los Fideicomisarios,
a me ida que se fuere produciendo, ~l 75 por ciento de .Las
utilid, des de la Corporación provenientes del salitre y yodo
afecto a esta obligación, hasta completarse, dentro de cada
año, e servicio del mismo año y el saldo que hubiese quedado
pendi nte de los anteriores.
'Corporación no podrá emitir ni servir otros bonos que
. cados en el presente artículo.
se disolviera la Corporación sin estar cancelados los
bonos a que se r efiere el presente artículo, estas obligaciones
qued rán asumidas por la Compañía de Salitre de Chile, en
liqui ación,The Lautaro Nitrate Company Limited y la Como
pañía Salitrera Anglo Chilena o sus sucesores en los terrenos
y ofi inas afectos a su pago, las que deberán haeer el depósito orrespondiente en poder de los Fideieomisarios. Estas
Coro añías concurrirán a los contratos que se celebren por la
Corp ración con 10ls :B'ideicomisarios, obligándose por ella y
<ltorg rán las garantías necesa:I:Ías para el servicio de los bonos.
stas obligacione~ se considerarán incorporadas a toda
trans erencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos
al p go, anotándose al margen de su inscripción y en el Registr de Gravámenes correspondiente".
a Comisión propone agregar al final del inciso sexto la
sigui nte frase: " y el saldo que hubiere quedado pendiente
de 1 s anteriores".
ropone, además, redactar la parte inicial del inciso octavo diciendo:
'Si se disolviera la Corporación sin estar cancelados los
bon s a que se refiere el presente artículo, estas obligaciones
que' arán asumidas'''.
os señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez propollen intercalar, en el inciso primero, la palabra "únicamente",
entr las frase "en los t érminos establecidos en la presente
ley" y "el servicio de los bonos llamados "Prior Secured".
roponen igualmente suprimir el inciso tercero.
En el inciso cuarto proponen cambiar la cifra de
., 52 000,000 de dólares" por la de "30.000,000".
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El señor Urrutia (Presidente). - Bn discusión el artículo
'c bn ju'ilta'me'rite c'on las indicaciones fOTmuladas .
. El señor Marambío.-Por mi parte, qU'errÍa saber la opi:iii611 del señor Ministro de Hacienda, sobre la supresión de la
fráse final del Ínciso cuarto, que dice: "o que fueren 'el3ib:o:fidos en oficinas pertenecientes en la misma fecha, a cualesqU'iera de ellas", con el propósito de ,dejar a salvo la posibilÍ'~
dad de que puedan aprovecharse algunas de estas oficinas qU'e
se van a entregar elaborando en ellas salitre de otras pampas
que no s'e an de las indicadas en esta dÍs]1l'OsÍcióll.
Así será posible traba.jar pampas vírgenes, que de otra
manera pódrían quedar inexpl,otadas.
El señor Rt)ss (Ministro de Hacrenda) .-Considero que es
grave la idea que insinúa 'el honorable Senador y que su aprobación pondría en peligro la ley, ya qlle las oficinas a que se
refiere Su Señoría, que están obligadas a atender el ¡:;ervicio
de los bonos Prior, quedarían así exentas de esa obligación.
y no creo que en la práctica suceda lo que indica el honorab1e Senador, porque se guramente los dueños de eslliS oficinas
salitreras, no habrán de allanarse a cederlas a terceros para
es'e efecto.
Por lo demás, cabe recordar que esta medida no podría
tomarse sin consultar a ambas partes, y por eso, repito, creo
'q ue la indicación de Su ',S eñoría pondría en grave peligro la
ley.
El señor Núñez Morga;do.-Creo haber comprendido la
insinuación que ha h ech o el honorable seflor Marambio en forma distinta de -la en que lo ha hecho el señor Ministro.
ElltienLlo que el honorable Senador se refiere a la parte
material de las oficinas a que se refiere Su Señoría, o sea, a
las construcciones, instalaciones, casas para obreros, etc., la,;:
cuales puede decirse que tienen hoy día un valor igual a cero,
procediendo en la forma ins inuada por el honorable Senador,
esas instalaciones o ,construcciones podrían utilizarse para la
explotación de las pampas inexplotadas cercanas a ellas.
Entiendo que ese es el alcance de la insinuación del honorable señor Marambio.
.
El señor Marambio.-E,x actamente, señor Senador.
El señor Núñez Morgado.-En tal caso, me parece que no
existe el peligTo que cr'ee .ver el señor Ministro. Lejos de eso,
utilizando esas instalaciones, podría reducirse en algo el costo
de producción, toda vez q1le no habría necesidad de hacer otras
nuevas para explotar terrenos no trabajados hasta ahora, ya
sabemosqu€ esas construcciones e instalaciones, por su elevado costo, sólo pueden hacerse en pampas muy ricas, pues de
otra manera no se justifica una inversión tan c'Uantiosa.
Creo que sería iriteresante consultal; una disposición como
la qúe ha indicado el !1!onorable señor Marambio, ya q,ue mediante esas instalaciones que hoy no tienen valor alguno, podrían ser aprovechadas ~
El señor Ross (l\1:inistro de Haci'enda) .-Pero esas oficio
nas, &producirían salitre o no?
El señor Nú'ñez Mdrgado.-Esas oficinas no elabora rán s'alitre propio, sino qlle, únicamente se aprovecharían sus instalaciones para ~laborar salitre d~otras pampas.
E.l señor Márambi'O'.-Las oficinas paralizadas a que me
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laborarían salitre de otras paI!lpas .vecinas, señor :¡Vrinistro.
El ñor Ross (Ministro de Hacienda).-En todo caso las
Qficinas salitreras, que están sujetas al servicio de los bonos
Prior, el borarían salitre sin atender el servicio de esos bonos,
y en tal aso, .quiere decir que se frustraría el objet.ivo que persi'gue la ley.
El eñor Maza.-Esas instalaciones podrían elaborar salit.re sin necesidad de que en la ley se hiciera referencia a esa
,circunst ncia.
.
El eñor Núñez Morg·ado.-Pido segunda discusión para
.este art culo, señor Presidente .
.El eñor Gutiérrez.-Yo apoyo la petición del honorable
eñor Pradenas.-Yo también, señor Presidente.
eñor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra, en la
discusión del artículo.
ezco la palabra.
Of ezco la palabra.
Ce rado el debate.
Qn da para segunda discusión el artículo 24.
Se suspende la sesión por veinte minutos.
SEGUNDA

HORA

GANIZACION DE LA INDUSTRIA :S ALITRERA
El señor Urrutia (Presidente). - Continúa la sesión.
C 'responde discutir en particular el artículo 25.
El señor Secretario.-" Artículo 25. Las obligacion{ls acülalm te repres ent adas por bonos "Secured", emitidos por
la Co pañía de Salitre de Chile, en pago de deudas o aportes
de' aCl erdo con el contrato de 28 de ]'ebrero de 1931, queda,tán a. umidos a la fecha de or ganización de ·la Corporación,
'bligaciones particulares, por las Compañías donde fueginados o por las CompañíaB sucesoras d,e los activos de
ompañías, sin la garantia con ·q ue fueron emitidos.
s bonos 8ecured del Fisco, tendrán el t.ratamiento que
les se aje el artículo 22 de la presente léy.
L s t.enedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pago de aportes o deudas, simultáneamente con otra cantidad de
bonos Secured, deberán entregar cancelada a la Corporación,
aJ efe tuar la aceptaéión y renuncia de derec.hos a que se refiere '1 artículo 24 la cuota proporcional de bonos "Secured'"
'Vigen e, salvo que . esta cuot.a la hubieren ya entregado a la
Corp ración los respect.ivos tenedores.
n caso de que el tota.l o parte de dicha cuota haya sido
entre 'ada a terceros, éstos no percibirán servicio sobre 108
bono "Secured" que posean, pero las empresas donde tales
bono fueron originados, mantendrán en ' cartera para su canje p los expresados bonos en poder ele terceros, las nuevas
eblig ciones que; de acuerdo con ·e l artículo 35 de esta ley,
pued n emitir en s11 reemplazo, y que proporci~malmente les
corr pondan.
a Corporación entregará en cambio de los bonos "Se·enre "que se le devuelvan, certificado con testimonio de su
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monto, de la Compañía donde fueron originados y de la persona que ha hecho la entrega y dará aviso a la Compañía que,
según lo dispuesto en el inciso 1.0 de este artículo, correspondiere la ,o bligación para el efecto del reconocimiento de la obligación respectiva a favor de la persona que hubiere entregado los bonos representativos de ella".
Respecto a este artículo, hay una indicación de la Comisión para que se suprima la parte final del inciso 1.0 ,que
.d ice:
"Los bonos Secured del Fisco tendrán un tratamiento que
les señala el artículo 22 de la presente ley"; otra de los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez,para agregar al final del mismo inciso la frase del proyecto de la Cámara, ,suprimida por' la Comisión, que dice: "::Los bonos Secured d,el Fisco tendrán el tratamiento que les señala el artículg. 22 de la presente ley", o sea, esta indicación importa el
rechazo de la modificación anterior de la Comisión; y otra indicación de la Comisión, para reemplazar en el inci~ o 4.0 la
palabi'a "que" que figura entre la frase" dará aviso a la Compañía" y "según lo dispuesto en el inciso 1.0" por las palabras "a la cual" .
El señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
El señor Hidalgo.-Apoyado por los honorables señores
Cabero y Núñez :Morgado, pido segunda discusión para este
artículo.
El señor Cabero.-Este artículo no se puede tratar en este
momento, porque está íntimamente ligado al artículo 22, que
quedó para segunda discusión.
El señor Urrutia (Presidente) .--Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Terminada la primera discusión del artículo 25.
El señor Secretario.-" Artículo 26. La Corporación pagará por cuenta de la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía :Salitrera Anglo Chilena, las obligaciones a favor del
Banco Central de Chile, contraídas por estas empresas antes
de que la Corporación iniciara sus operaciones.
Este pago se hará destinando a ello hasta su total cancelación, el valor que corresponda a estas Compañías por susexistencias de salitre en Chile, en conformidad con los artículos 9.0, 1.6, 18 Y sin perjuicio del reajuste de estas deudas, entre ellas, ' en la proporción que a cada una corresponde en esas
obligacioses" .
La Comisión ha formulado tres indicaciones, respecto de
este artículo: "Intercalar la palabra "pendientes" entre las
frases " las obli¡raciones" v "a favor del Banco Central .de
Chile".
•
Su priIp.ir la frase "antes que la Corporación iniciara SUB
operaciones", poniendo punto seguido después de la palabra
" empresas", que figura antes de la citada frase.
Al final del artículo propone reemplazar las palabras:
"que a cada J.1ll0 corresponde en esas obligaciones", por las
siguientes: "que a cada uno corresponda en esas obligaciones".
El sefror Úrrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerr do el debate.
Si n se pide votación, daré por aprobado el artículo \26
en la pa te no objetada.
Que a así acordado .
Se ,an a votar las indicaciones formuladas por la Comisión.
El s ñor Rodríguez de la Sotta.-Solamente tienen por
objeto ejorar la redacción del artículo, de manera que tal
,v ez no .1 aya oposición para aproQarlas.
El . eñor Secretario.-En la primera indicación de la Comisión, se propone ültercalar la palabra "pendientes" entre
la,s fras s: "las obligaciones", y "a favor del Banco Central
de ·C hil " .
El ,eñor Urrutia (Presidente ) .-Si no se pide votación,
daré pO ' aprobada esta indicación.
Ap ·obada.
.
El señor Secretario.-En seguida se propone SUprImIr la
frase : ' antes de que la Corporación iniciara sus operaciones ",
ponien o punto seguido después de la palabra "empresas",
que fig ra antes de la citada frase.
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no se pide votación,
daré p r aprobada esta indicación.
A robada.
El !;)eñor Secretario.-Al final del artículo, propone reempla l' las palabras "que a cada uno corresponde en esas
obliga iones ", por las siguientes: "que a cada uno corresponda en esas obligaciones".
E señor Urrut~ (Presidente).--Si no se pide votación
daré 01' aprobada esta modificación.
A robada.
E señor R.oss (Ministro de Hacienda).-Hay algunas cÍtas e livocadas, señor Presidente, que c<>llvendría enmendar.
E señor Maza.-Se podría autorizar a la Mesa para corregir as.
señor Urrutia ..c~residente). - Si no hay oposición,
qued ría autorizada la Mesa para corregir los errores cometidos e la citas a que se ha referido el señor Ministro y para
los números correlativos que correspondan a los ars.
,ueda así acordado .
1 señor Secretario.-" Artículo 27. A la fecha de iniciar
la C rpol'ación sus operaciones, se practicará la. liquidación y
ste de situación entre la Compañía de Salitre de Ohile,
autaro Nitrate Company Limited y Compañía Salitrera
Chilena, para establecer las existencias de salitre y yoChile y los derechos sobre existencias en el extranjerO:
que
caela una perten ezcan, tomándose en cuenta las .ventas
en c -ceso Gobre sus respectivas cuotas que se hubieren hecho ~n
los jel'cicios anteriores.
os saldos que resultaren entre Compañías, después de
pra ti cado el reajuste anterior, se cubrirán, destinándose a ello,
el v 101' de las existencias d e salitre en Chile que la Corpilració debe pagar, 4e acuerdo con los artículos 9.0, 16 y 18, todo in perjuicio de los pagos preferentes a que también está
obli >~da en conformid~5\ a los artículo~ 21 y 26.
Sm embargo, estos saldos quedaran en poder de la Cor-
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poración, por cuenta de las Compañías o empresas respectivas,
hasta la total liquidación de los actuales stocks, no pudiendo
en ningún caso, exceder del plazo de diez años contados desde
la fecha de la pro:Qll11g'ación de la presente ley.
Los saldos referidos ganarán un interés hasta del 4 por
ciento anual, que será pagado por anualidades vencidas, y
servirán, principalmente, para efectuar los anticipos, a que se
refiere el artículo 9.0".
El señor Urruti~ (Presidente).-Ofrezco la palabra.
O:(rezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, d_aré por aprobado el artículo 27.
Aprobado.
El señor Secretario.-" Artículo 28. Los saldos de precios
y utilidades que resultaren de la aplicación de los artículos
9 ..0, 16 y 18, sobre las existencias de salitre en Chile, en 1.0 de
¿fulio de 1933,que corresponda a las empresas productoras,
después de hechos los p¡tgos 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 em:p resas provenientes de eréditos de aceptación, pagarés, giros
y sobregiros cOl,l cedidos 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 dé
.salitre de Chile COn dichos acreedores.
La distr:ibución ,que proponga dicha Comi¡¡ión Liquidado'l'a, deberá ser acep,tada por los acreedores referidos en una
Junta Especial 'que se 'celebrará en el plazo que establece el
ipciso segundo del artículo 34, debieado los acuerdos de dicha
Junta ser aprobados por mía mayoría de 51 por ciento de los
créditos concurrentes".
Respecto ,de este .,Q-rtículo 28, la Comisión propone lo sigu,iente:
Reemplázase la palabra u corres.ponda ", que figura entrelas expresiones ". ,. en 1.0 de Julio de 19133 que" y " . .. 8
·las eml)resas productoras", por " correspondan".
El' señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se piele votación, daré por aprobado el artículo 28,
eon la modificación propuesta por la Comisión.
Aprobado en esta forma.
El señor Se'Crétarri'o.-" Artículo 29. Queda comprend~da
la 'Corporación entre l~s entidades autorizadas para obtener
.créditos con arreglo a lo dispuesto en la ley 5,185, Estos créditos serán considerados dentro de la cuota destinada por es?
ley a la Compañía de Salitre .de Chile, en Liquidación",
.
L;:¡. Comisión propone: "Reemplázase la frase que dice:
,:" .. : con arreglo a lo dispuesto ~n la ley número 5,185, por
10 siguiente: " ... .del Banco Central con arreglo a las leyes actualmente en vigor".
" Suprímese, en este mismo artículo, la frase ·que fiO'ura
aJ final y que dice: " ... por esa 'ley " i
>;>
E.J señor UrrutJa (Presidente) . -d#·ezco la palabra.
Ofrezco la palabr a.
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C -rradoel debate .
Si no se p,i de votación, daré por aprobado el artículo en la
forma propuesta por la Comisión .
A ordado.
E seí'Íor S,e cr etar.io.-" Artículo 30. Será resuelta por Tri~
buna.l ' de Arbitradores constituídos en la forma q1;le se esta~
blezca en los Estatutos, toda cuestión entre la Corporae-ión ' y
las e )resas adl¡leridas y las que adhieran en el futuro,".
'
L- Comisión propone reemplazar este artículo por el que
as cuestiones o juicios entre la Corporación y las em_·
presa ' adheridas o que en el futuro se adl;l Íeran o que se. r~
tiren ,e la misma, s,erán resueltos en primera instancia por un
l\Tinis ro de la Corte SUpreJ;lla de Justicia, que en cada cas,o
ljI.,esig ará este rrribun,a l; y en segunda instancia, por la misma
Corte Suprema en Tribunal Pleno".
"Sin embargo, en casos espe.ciales, el Directorio de la
Corp "ación, con autorización del Presidente de la Eepúb,Ucc;t,
podr' someter cualquier juicio o cuestión a un tribunal uni~
perso al o colegiado de árbitros de derecho, con tramitacione;3
,p:reve y sumarias; y las :;;entencias arbitrales serán apelables
ante a Corte Suprema" .
< 1 señor Silva Cortés ha formulado indicación para que
riman en el inciso 2.0 las palabras: "Sin embar.g,o, en
especiales ", debiendo empezar el inciso con la frase:
i,rect~rio, etc. " .
.
1 señor U:1:TQ.,t ia (Presidente). - Ofrezco la palabra .
frezco la palabra.
'
errad,o el debate .
i no se pide votación, daré por aprobado el artículo en.
la fo 'ma propuesta por la Comisión, con la modificación formula a-pOr el honorable señor Silva Cortés .
, probado en esa forma.
1 señor Secretario.- " Artículo 31. lVIodifícanse las atrines y deberes, de la Superintendencia de Salitre, de acueI'·
,cloc n las disposiciones de la presente ley.
'Las empresas proporcionarán a la Superintendencia todas as informaciones que les solicite y otorgarán a su pe~o·
.:t¡lal . s faciljdades necesarias para el examen de los libros y
para efectuar comprobaciones de cualquiera naturaleza. ' I.as
_emp e~as estarán obligadas a~levar su contabilidad principal
en ' He y en castellano.
,
- 'El Presidente de la República, oída la Superintendencia,
¡POdlá ápÍicar multas hasta de 5D,00D pesos por lascontravelicion s a lo establecido en el inciso anteriol'.
'Los d,ato~ que recoja la Supei-in,t endenci.a serán estrictam n t'e confidenciales.' i.
.
..
a Comisión propone sobre este artículo las siguientes indica iones:
,
".1~grégase al final ,del inciso primero la siguiente frase,
eom punto seguido: "El Presidente de la República dicta~~
.el egla;mento respectivo".
"Redáctase el incj,so, segundo ¡¡le este mismo artículo ep
la s guiente forma : "Es obligadón -de las empresas salitrera.s
.y .0 , l'~$ .que se re~acionen con el tra~sporte y moyilización del
¡;¡~l~ re, propOrCi9jllar a la Superintendencia todas las inforrp.a,
,c io es 'q ue le sol~citen y otorgaún a su personal. . . etc". '
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"Reemplázase el inciso ¡3.0, por el siguiente:
"La Superintendencia del Salitre podrá aplicar multas
hasta de 50,000 pesos por las contravenciones a lo establecido
en el inciso anterior. Los afe::ltados por estas multas podrán
reclamar de ellas en Mnformidad a lo dispuesto en el inciso
final del artículo 17".
"R,eemplázase el inciso 3.0, por el siguiente:
"La Superintendencia del Salitre podrá aplicar multas
hasta de 50,000 pesos por las contravenciones a lo establecido
en el inciso anterior. 110s afectados por estas multas podrán
reclamar de ellas en conformidad a lo dispuesto en el inciso
final del artículo 17".
Los honorables señores Núñez, Cabero y Gutiérrez propo11en rectactar la parte inicial del inciso 4.0, diciendo:
"El Direct.orio de la Corporación, oída la SuperintendeI!cía, podrá aplicar multas . .. etc".
El honorable señor Cox ha pasado a la Mesa una indicación para agregar al inciso final esta frase:
. "Sal vo el caso de que sean requeridos por el Directorio
para :i'ijar los precios de costo o cuotas de producción".
El señor Urrutia (Presidente) .-En discusión el artículo
con las modificaciones propuestas .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide .votación, se dará por aprobado el artículo
en la forma propuesta por la Comisión y con la indicación de
los honora'bles señor Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez.
El señor Núñez Morgado.-Se trata de dar esta facultad
al Directorio, que es el que va p, percatarse de la infracción.
El señor Rodríguez ~de la Sotta.-En la Comisión se consi,deró esta idea de dar al Directorio la facultad de aplicar las
multas, y no a la Superintendencia de Salitre, y no se aceptó
porque se creyó ver un inconveniente en ella por el hecho d e
{Jue en el Directorio de la Corporación están representados los
industriales, que es a quienes se van a aplicar las multas; de
manera que podría haber cierta incompatibilidad para que esa
entidad se pronunciara al respt'cto. Por eso, estimo que sería
mejor conservar el artículo en la forma propuesta por la Comisión.
El señor Maza.-Además, la Superintendencia y su per sonal son los que van a tener derecho para controlar eCeum~
plimiento de las obligaciones que este artículo impone a las
empresas, de manera que es natural que la Superiutendencia
castigue las infracciones.
El señor Cabero. - El Superintendente advertirá la infracción al ;Directorio, y éste decretará la multa.
Como ha quedado el Directorio no habrá lugar al inconveniente anotado por el honorable señor Rodríguez de la Sotta.
El señor Marambio.- Puede no hacerse caso de los informes.
El señor Pradenas. - El honol~able señor Cabero ha manifestado que con el otro Directorio propuesto habría peligros,
y con éste no.
Tal vez olvida nuestro honorable colega, ' que el Directorio actual se compone de cinco directores industriales, más un
l/residente que, en realidad, también va a 'representar a los

DEBATE EN EL SENADO

1369

------1-------------------------------------------industr les, todo esto en un total de once directores. Por mi
parte, e 'eo, que el honorable señor Rodríguez de la Sotta tie··
ne toda la razón para decir que el Directorio no tendrá la independ neia nec esaria para aplicar multas, y, en consecuen~
cía, yo'otaré a favor de lo propuesto por la Comisión.
El señor Núñez Morgado.-El argumento del honorable
señor
dríguez de la Sotta, se podría dar vuelta en este otro
sentido ¿ cómo es posible que una parte del Directorio, el Superinte dente, pueda imponer multas, y no pueda imponerlas
el total de los miembros, o sea, el Directorio mismo?
.81 eñor Rodríguez de' la Sotta.-Es un miembro por deTecho p opio, el Superintendente.
El eñor lVIaza. - Si la Superintendencia, en su calidad de
oficina publica practica una investigación y descubre infracciones, s natural que el Superintendente, como representante
del Fis o imponga las multas que correspondan ; de las cuales
las em resas particulares podrán reclamar de acuerdo con lo
estable ido en el artículo 17.
En cambio, en la forma propuesta por los honorables 'Señores . . úñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, resultaría que una
oficina pública, -como tal, hace las investigaciones y las ~tul
tas poI' las infracciones que constate las decretaría una entidad di inta.
A i juicio, la Comisión informante está en lo justo res-.
pecto e este punto, y en esta virtud voy a votar favorable:mente o que ella recomienda.
El eñor Urrntia (Presidente). - Si no hay oposición, da.l'é por probado el artículo en la forma propuesta por la (Comisión, e'n la parte no afectada por las demás indicaciones formulada ,que se votarán a continuación.
Ac rdado.
En votación la indicación formulada por los honorables
soñores NílÍÍez Morgado, Cabero y Gutiérrez.
- racticada la votación, resultaron dieciocho votos Wr
la neg tiva y ¡cinco por la afinnativa. Se abstuvo de votar un
señor nador.
El eñor Urrutia (Presidente). - Desechada la indicación.
Se va a votar la indicación formulada por el honorable
señor ox Méndez.
El señor Secretario.- Para agregar al inciso cuarto propuesto por la ¡Comisión la siguiente frase: "salvo el caso que
s~an r queridos por el Directorio para fijar el precio de costo
y las cotas de producción".
El señor Cox Méndez. - El objeto de mi indicación es
para r stablecer en parte una idea que flié desechada por tener un carácter más amplio.
A teriormente se desechó .una indicación que había formulad sobro esta misma materia, pero refiriéndose a toda la
docum ntaciónde las compañías y en cualquier momento;
ahora e trata sólo ele la contabilidad y documentos necesarios pa a determinar el precio de costo y las cuótas de prOd)lCción, e ando el Directorio carezca de datos para ello.
- racticada la votación, resultaron dieciséis votos por la
afirma iva y cinco por la negativa. Se abstuvieron de v,otar
tres se ores Senadores.
El señor Urrutia (Presidente) .-Aprobada la indicación.
E disclü, ión el artículo 32.
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Si no hay op,osieió,n, seomitir;ií, su lectura.
Acordado.
Se - van a leer las indicaciones.
El señor Secretario. _ .La Comisión ha formulado las si:guientes indicaciones .:
"8ubstjtúyese el posesivo "su" que figura en el inciso a)
enJ,re las frases: " ... 90 días despuós de la fecha de ... " y;}
" ... publicación en el "Diario Oificial", por "la".
"I{,cemplázase la 1et.l"a b) de .e ste mismo artículo, por 11,\
siguiente:
"b ) No se alterarán por el retiro los actos y contratos legalmente ejecutados o celebr:ados por la Comisión Liquida<;;io~
1'a de la Compañía de Salitre de Chile, en cumplimiento de las
disposiciones de esta ley, de las leyes números 5,133 y' 5,1~5,
Y las, demás actuailnenteen vigor sobre créditos del BaRco Cen~
tral de Chile a la industria salitrera, ni las garantías estable~
eidas por ellas. Estas garantías las afectarán en la parte que
proporcionalmente les corresponda en hts ,r:espectivas obl~ga:,
.cLones" .
"R.edáctase la letra c) CO'mO sigue:
"c) Dichas empres..as o socieda¡des garantiz,a,r án e1jl la pa.r te q.u e a ellas les conesponda, el pago de las obligaciones CO"iJ,traídas, por la Compañía de Salitre de Chile o por la COIlfi:jlÍóiQ.
Liquidador,a y demás obli;gaciones .que por el retiro deban asunlÍr. El saldo que corresponda a las eH,lpresas que se retiren C)¡I.
las actuales existencias de salitre y de yo.d o después de su rea;j¡uste Ji liqui<il.acjón po): la Comisión Liquidadora de la Compaiiía de Salitre de Chile en.. t~quidación en la forma el;ltableei~
da en .e sta ley, se a.ceptará en garantía del todo o parte de estas obligaciones y de las qil¡le teng.a n en üwor de acreedores an~
teriol'es a su ingreso a la Compañía de Salitre de Chile' , .
"l{,eemplázase la letrad) por la siguieute:
"d) Toda difercuc'i,a, que se suscite entre la COmisión Lilll,uidad.o ra y la empresa o socied,ad que soli cite su retiro, será
:resuelta p.or .el Tril¡).u nal Arbitral y en la ~ormaque esta.blec.e
el artículo 30".
.
El seuol' lVll'a.rambi,c¡),--.-:El fiual de la letra a) d~ce eoII.lO Sl,g'.u e:
"Dichas solicitudes deberán ponerse e:o. conocimiento de
,l.0S acreedores ' anter,ioresdel soHcitante" .
De.sear;ía saber .a qué a,creedores se refiere dicha disposieió.n porque, dentro de La técnica de las leyes, no quiere decir
nada eso de "acreedores anteriores' '. Demaner:a que hab,ría
conveniencia en indicar aquiépes se refie.re esa disposición.
El s.eií.o.r R.0,SS (l\1iui!)!~r(i) de lIacienda). - Se refiere a, los
anteriores a la formación de la Cosa,ch, señor Senador.
.
El señol!' Max:a.;D;lbio.-Si es así habr,í a que decirlo, y formulo indicación para que se agregue una frase explicati:va.
El señor UrI1,J¡t:ia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ce¡rrado eJ. dehate.
Si no se pide votación, daré por aproba;do el artícu¡o 3:2
con 1a;3 modif~caciones propuestas por la Comisión y por el
"honorable señor Marambio.
El señor Hidalgo. - Con mi voto en contra.
El señor Urrutia (Presidente). - Aprobado con el ,voto
en eontra del honorable señor Hidalgo.
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-1 señ 01' Rodríguez de la Sotta.- &En qué forma q!uedó
apl'ob do el artículo, señor Presidente~
1 señor Urrutia (Presidente) .-Se va a dar lectura a la
parte f.inal de la letra a) .
-1 señor; Se;cretario.-"Dichas solicitudes deberán ponerse en conocimiento de los acreedores anteriores a la formación
ele la Cosach, del solicitante.
<l señol:, Silva Cortés.-Queda mejor así: "acreedores del
solici ante, anteriores a la formación de la Cosach" .
1 señor Marambio.- También podría decirse: "a sus primitiv s acreedores" .. '.
'1 señor Hidalg.o.-¿Se r eabrió el debate sobre este artículo señor Presidente?
1 señor Urnltia (Presidente) . - Solicito el asentimiento
de la Sala para r2abrir el debate sobre el artículo 32.
1 señor Hida,lg·o. - Me opongo ...
1 señor Urrutia (Presidente). - No hay acuerdo.
1 señor Marambio.- Se trata de redactar el artíClllo
ado, y no de una nueva discusión.
1 señor Urrutia (Presidente) .-La indicación de Su Señoría era para agregar la frase "con anterioridad a la formación e la Cosach" y esa frase se puede agregar antes 'o léLes~
'p ués e las" del solicitante", en la forma que la frase qued,e:
más or~ecta.
n discusión particular el artículo 33.
Si o hay oposición se omitirá su lectura.
~ cordado.
1 señor Secreta,rio.-Sobre este artículo hay dos indicade la Comisión: una para substituir la palabra "publi" que apare.ce al comienzo, por la palabra "promulga~ión' y ()tra, para reemplazar e:l inúso 2.0 de este mismo artÍC'ul por el siguiente:
, F,d saldo que les corresponda a es~as Compañías o empr~saen la¡¡; actuales existencias de salitre y yodo después de
~u re juste y liquidación por la Comisión Liquidadora de la
:Com añía de Salitre de Chile en liquidación, en la forma es'..
table ida en esta ley, se aceptará en garantía del todo o parte de estas obligaciones".
1 señor Ur.rutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
irezco la palabra.
errado el debate.
n votación.
i no se pide votación, daré por aprobado el artículo en
la fo 'ma propuesta por la Comisión.
1 señor Hidalgo.-Con mi voto en contra.
'·1 señor Pradenas. - Y con el mío también en contra.
1 señor Urrutia (Presidente). - Aprobado el artículo,
con 1 s ,votos en contra de los honorables señores Hidalgo y
l->ra;d nas.
n d.iscusión el artículo 34.
' i no hay 0posicióJ;l, se omitirá la lectura.
cordado.
lseiíor Secretario.-La. Comisión formula las siguientes
moc1i :icaci()lles ,respecto a e¡;;.te artículo:
, Sn,b stitúyese la frase: " ... elimiuadas de" qne figura en
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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 amortizados", y substitúyese la palabra "hayan'" que figura poco
después de la frase antes citada, por "haya" .
"En el inciso 2.0, reemplázanse las palabras "60 días" y
"3D días", por "90 días" y "60 días", respectivamente.
"Redáctase la parte inicial del inciso 5.0 de. este mism:o
artículo, diciendo:
"Los estatutos de la nueva Sociedad serán sometídos a
una Junta General. .. etc".
"Al final de este artículo, agréganse los siguientes Ineisos:
"Si no hubiere quórum en la primera reunión, se citará
Il una segunda, la que se celebrará con los accionistas que concurran".
,
.
"Las acciones preferidas ' de la Compañía de Salitre de
Ghile en Liquidación que no se presentaren al canje dentro' de
6 meses desde la fecha en que se' aprueben los Estatutos de la
/Sociedad que se establece por este artículo, serán representa~
das por la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, la cual retirará el título que a dic.has acciones ~orrespon
da y atenderá al canje posterior de ellas".
Finalmente, los honorables Senadores señores Santa María, Bravo, Señoret, Montané y Grove, han formulado indicación para cambiar en el inciso segundo por "Valparaíso" las
dos referenCias que se hacen a "Santiago".
El señor Maza.-Esta última indicación debe aprobarse
porque es consecuencia de otras anteriores ya aprobadas.
El señor Hidalgo.-Yo estimo que el domicilio de esta organización debe estar, precisamente, en la zona del salitre.
Que la Corporación de Ventas se haya llevado a Valparaíso no importa mucho, aun cuando lo más lógico habría sido que estuviera en Santi~go. Se ha dicho ,q ue Valparaíso está muriéndose de consunción y por eso se ha lle,vado allá la
Corporación de Ventas. Pero la dirección de la indootria, debe
estar donde ésta se desarrolla. Ya que se ha fijado a Valparaíso como sede de la Corporación de Ventas, lo natural es
que la sede de esta Compañía a que nos estamos refiriendo sea
Antofagasta o Iquique, que están en pleno campo de acción
de la industria.
.
Por estas consideraciones, formulo indicación para que
se establezca que el domicilio de esta Compañía, sea Antofagasta o Iquique.
El señor Santa María. - En la práctica sería imposible
aplicar la indicación que ha formulado el honorable señor Hidalgo. Es indudable ,que la parte relativa a la dirección de la
producción deberá estar en el norte del país; pero la geren..,
cia general necesita estar en íntimo contacto con la Corporación de Ventas. Precisamente se aceptó, que Valparaíso fuera
sede ,de la Corporación ' de Ventas, porque de otro modo las
oficinas de las diversas compañías salitreras, que están ' en
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esa iudad, habrían tenido que trasladarse a Santiago. No
veo ué razón habría para alejar a esta Compañía de la sede
de la 'Corporación de Ventas.
1 señor Hidalgo.-No veo en este caso la lógica tan infiexi le que el honorable señor Senador suele emplear cuando t' ne que referirse ala cuestión salitrera. Porque se ha
fijad a Val paraíso como sede de la Corporación de Ventas,
a~ce iendo a la petición formulada por Su Señoría, no .cree
posib e que la gerencia de la compañía productora vaya a radicar e en el campo de operaciones de la industria.
e parece que para informar r especto a los costos de producc"n y las cuotas, es más propio que la dirección general
esté 1 lado de las faenas.
o lógico es que esta organización vaya al norte, o, por lo
meno , que no se indique en la l ey la sede de la Compañía, a
fin dv qué los accionistas queden en libertad para radicarla
dondquieran. En todo caFiO, yo tengo la seguridad de que fijará su asiento en donde tenga el núcleo d·e sus actividades.
01' esta razón mantengo la indicación que he formulado.
1 señor Santa María.-Cualldo en la Comisión se tomó
este cuerdo, el Senaaor que habla estaba ausente; no interi pidió esta compensación, que me habría parecido ab, porque, a mi entender, no se sacaba nada con dejar una
a en' Valparaiso, si no iba a quedar ahí la· sede de los nesalitreros,_ ya que con el tiempo tendría que irse donde
la oficina principal. Más aun, cuando supe del acuerdo,
é de inconstitucional.a organización que estamos discutiendo va a terminal'
con n contrato que firmará el Fisco, y éste puede fijar condicio es; pero no ocurre lo mismo con las Compañías que van
a seg agarse y que pueden tener su domicilio en donde crean
conv iente, ya que son instituciones 'particulares o mejor dicho s ciedades independientes y privadas.
Ol' eso no estoy de acuerdo con Su Señoría en este punto, p es considero inconstitueional fijar domicilio a una Compañía particular; no tenemos derecho ni para qué meternos en
esto u_e escapa a nuestra órbita de acción.
epito, yo no he patrocinado esta 'indicación, al contrario, e habría opuesto a · su aprobación en la Comisión por
estim rla inconstitucional si hubiera estado presente: en cambio,e las condiciones que se establecen en la autorización legislat vaque estamos discutiendo, y que van a transformarse
en u . contrato, se pueden imponer determinadas bases o con- .
dicio es sin vulnerar ningún principio.
1 señor Montané.- ¡, Cree Su Señoría que esa sociedad
podrí establecer su domicilio en Londres?
1 señor Santa María.-Podrán establecerlo donde quieran, eñor Senador.
1 señor Montané.-Esta es una entidad de carácter semifi scal
1 señor Hidalgo.-No es semi fiscal, señor Senador;
señor Santa MarÍa.-De ningún modo .. .
1 señor Hidalgo.- IJa Corporación de Ventas es fiscal.
1 señor Santa María.-La Corporación de Ventas .v a a
tener el mismo carácter que tenía la Cosach; pero esta otra
Socie ad que 8e va a hacer cargo del activo, será una sociedad
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particular como la All'gloChilean, la Lautaro, la Castilla, o
cualrquiera otra. A mi juicio, seria funesto el principio de fi~
jar domicilio a una Compañía :particular.
Yo no h e patrocinado esta indicación y no me parece convenien:te que se diga en dónde se va a establecer la so ciedad,
porque es incorrecto e inconstitucional.
El señor Gum:ucio.-¡, En qué consiste la indicación 'q ue
;propone la Comisión con respecto al artículo 3-4?
El señor Rodríguez de la Sotta.-El proyecto tal como venía de. la Cámara de Diputados no fija'ba domicilio a la, nueva
sociedad 'q ue se forme en reemplazo de la Cosach y la Comisión
propuso ,que se le fijara domicilio en Val paraíso.
El sellor Núñez Morgado.-Fué una especie de compensación, se dejó la Corporación de Ventas en Santiago y para
,que no quedara todo aquí, se propuso llevar la nueva Socie ...
dad a Valparaíso.
El señor Gumucio.-¡, De suerte que votando en contra de
la proposición de la Comisión, no le señalamos domicilio a la
Sociedad? Si es así, yo voto en contra de la modifica ción propuesta por la Comisión.
El señor lVIarambio.~Debo hacer, señor Presidente, una
pequeña observación con respecto a la redacción del inciso final de este artículo, propuesto por la Comisión.
La frase: "que se establece por este artículo ", está mal
ubicada; debe colocarse después de la frase : <<,que no se pres'e ntaren al canje ", así queda una redacción correcta.
El señor Maza.-Muy bien, serror Senador.
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En ,votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo en
la fOl'n1a propuesta por la Comisión, en la parte no objetada.
Aprobado.
El señor Secretario.-Hay dos indicaciones sobre este artículo. La, primera es del honorable señor Hidalgo y la otra de
los se. ores Santa María, Bravo, Señoret, Montané y Gro,ve.
1m. del honorable señor Hidalgo es para que se fije Antofagasta como sede de la nueva Sociedad:; la de los honorables sefLOres Santa María, Bravo, Señoret, Montané y Grove, para
cambiar en el inciso segundo por "Valparaíso", las dos referencias 'q ue se hacen a "Santiago".
El señor Hidalgo.-Yo formulé indicación para fijar como sede de la Sociedad, Antofagasta.
El señor Urrutia (Presidente).-Se va a votar primero la
jndicación del honorabie señor 'Hidalgo.
El señor Rodríguez de la Sotta.-T'a l vez sería más práctjco votar el primer inciso del artículo 34 en la for ma que 10
,v ropone la Comisión en la parte no objetada.
El señor Urrutia (Presidente). - Ya se aprobó el artícnlo
en la f.Q,rma propuesta por la Comisión. Se va a votar ahora: la
indicación del honorable señor Hidalgo y a colltinuación la de
~9s señores Santa María, ·etc.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Entonces habría que votar dos ideas, primero si se fija domicili9 a la sociedad y lsegundo si éste será V alparaíso o Antofagaéta.
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El eñor Urrutia (Presidente). - Bn votación la indi{;ación ele honorable señor B~idalgo.
- urante la votación:
.
El eñor Núñez Morgado. - Muy justo es trabajar por
Yalpara so, pero algo hay que hacer también por Antofagasta.
Vo que sí.
- ec.ogida la votación, resultaron 7 votos por la ~firmatjva, 17 por la negativa 'Y una abstención.
El eñor Urrutia (Presidente).-Desechada la indicación.
En votación la indicación del honorable señor Gumucio.
E.I eñor Gumuéio.-Yo no hice indicación; sólo pido que
se vote la modificación de la Comisión, para fijar domicilio
de la S ciedad.
El eñol' Núñez Morgado.-Y dejar el artículo como lo
propon la Cámara ele Diputados.
El eñor Urrutia (Presidente). - La indicación del honorable s ñorGumucio es para que se supriman las palabras;
'con c1..Q icilio en Val paraíso " .
En votación la indicación.
El eñor Secretario.-Se vota si se aprueba o no la indi(lfJ.ción el honorable señor Gumucio.
El eñor Rodríguez de la Sotta. -Aunque he firmado el
informe de la Comisión me han convencido los argumentos del
honora le señor Santa María. Por eso, voto que sí.
- ecógida la votación, resultaron 13 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y tres abstenciones.
. urante la votación:
El señor Urrutia (Presi.dente). - No hay vota ción; se
va arep tir.
El eñ0r Pradenas.-En la confianza de que la Sociedad
lecerá en el norte, .voto que sí.
racticada nuevamente la votación, resultaron 17 vooos
firmativa, 7 por la negativa y dos abstenciones.
eñor Vrrutia (Presidente) .-Aprobada la indicación.
señor Secretario.-Indicación de los honorables señores
a María, Bravo, Señoret, Montané y Grove;
"E el inciso segundo, cambiar por "Valparaíso" las dos
teferen ras qUé se hacen a Santiago".
El éñor 'O'niliia (Presidente).- Si no hay oposición, daTé por probada esta indicación.
Áp·obada .
En discusión el artículo 35.
El señor Secreta;no.--':'Dice el artículo:
,( 'tíclllo 35. En la reconstrucción de la industria salitrera, 1 :s empresas adheridas a la Corporación, podrán emif.ir acci nes préferidas, acciones sin :valor a la par, debenturés
y 6blig c:tones' de toda cIase, sin garantía especÍ!al, caucionados co los derechos que a las empresas corresponda \lontra la
Corpor ción o con cualquiera otra seguridad. No serán aplicables a a emisión dé debentU:res las disposiciones previas a la
ni las prescripciones sobre garantias establecidas en la
ero 4,657".
Comisión propone suprimir las palabras: "estos bonos y. ." que figuran en la parte final de este artícu¡lo, y
re'empl zar la ·cita que Gehace a la ley "4,567", por "4,657".
El señor Silva Cortés pro.pone que se suprima totalmente
el artíc lo.
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El señor Urrutia (Presidente) .-Es discusión el artículo
en la forma propuesta por la Comisión.
El señor Pradenas.-Quiero agregar, señor Presidente, mi
modesta firma a la indicación para suprimir el artículo en debate y ya en la Comisión tuve oportunidad de hacer notar el
peligro inmenso que envuelve esta autorización, especialmente
a las compañías extranjeras para que puedan emitir acciones
preferidas, acciones sin valor a la par, debentures y obligaciones de toda clase, sin garantía especial, so pretexto de la
reconstrucción de la industria salitrera, porque tales emisiones, aparentemente, llevarían envueltas la responsabilidad del
Estado ya que aparecerían autorizadas por esta ley.
Sabemos perfectamente que los señores Guggenheim no
se han detenido en la emisión de acciones, puesto que han
emitido por sumas vendaderamente fantásticas, engañando a
gran número de pemonas de otros países que las adquirieron,
y que hoy se hallan sin esperanzas de poder obtener la devo~
lución de su dinero.
¡,Por qué vamos a autorizar por esta ley especial a las
compañías para que especulen con la bUena fe del público de
útros países? Si Guggenheim u otras firmas quieren emitir ac~
ciones, debentures, etc., colocándolos en el país o en el extranj ero, que lo hagan, pero no con la complicidad del Estado,
porque pu~de presentar graves complicaciones al vincular el
Hombre del país a estas emisiones.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Por mi parte
acepto la supresión del artículo; nó tiene ·él el alcance que le
da el honorable Senador, pero no hay inconveniente en que se
le suprima..
El señor Hidalgo. - Y sobre todo porque sería darle patente a la Lautaro of Delaware.
El señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no se pide .v otación, daré por suprimido el artículo 35.
Acordado.
En discusión el artículo 3·6.
El señor Secretarlo.-" Artículo 36. Las empresas adheridas a la Corporación estarán obligadas a adquirir los productos, combustibles, artículos manufacturados, materiales y mercaderías de producción nacional, en igualdad de condiciones
a los extranjeros puestos en tierra en puertos salitreros, después de pagados los derechos de Aduana.
Sólo en casos calificados y con el voto conforme de los
Directores Fiscales en el Directorio de la Corporación, prestado en la forma que determine el reglamento, podrán las empresas adheridas adquirir de procedencia extranjera, los artículos
a que se refiere el inciso anterior.
La Comisión formula indicación para que se agregue como inciso 2.0 d.e este artículo, el siguiente:
"Pal'a celebrar contratos de transportes, la Corporación
deberá preferir a las agencias radicadas en el país, en igualdad de condiciones".
Los Senadores señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, formulan indicación para suprimir la parte final del artículo, que dice: " ... en igualdad de condiciones a los extranjeros" .
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El señor Gumu:cio.-Voy a formular indicación para cambiar Ir. redacción del inciso primero en la parte que dic¡e:
" ... Le S empresas adheridas a la Corporación estarán obligadas a dquirir los productos, combustibles, artículos manufacturado , etc".
En iendo que lo que se desea es que la Corporación quede
,obligad a preferir los productos nacionales, porque, de otro
modo uedarán obligadas a adquirirlos a los mismos precios
<{ue tie en los extranjeros. De manera, pues, que formulo indicació para que se cambie el verbo "ad<quirir" por "preferir" .
El señor Maza.-En un inciso aparte se détermina la forma en que debe prestarse el voto conforme de los Directores
l'-'iscal s; de manera que puede suprimirse por inútil la frase
.-que di e: "en el Directorio de la Corporación, prestado en la
forma que determine el Reglamento". En tal sentido formulo
ludica ión.
El .señor Marambio.-Si se aprueba el inciso segundo que
:propo e la Comisión, habrá que modificar la parte final del
último inciso, que dice: "a que se refiere el inciso anterior"
y deci : "a que se refiere el inciso primero".
E señor Maza.-La Mesa está autorizada para hacer todas la modificacioneG de citas que sean necesarias.
E señor U~rutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
O rezco la palabra.
C rrado el debate.
S' no se pide votación, daré por aprobado el artículo 36
-el) la forma propuesta por la Comisión, con la modificación
.(fe] h orable señor Gumucio en el primer inciso y del honorable eñor Maza, en el 3.0, cambiando la palabra" anterior"
rimero" en el inciso final.
robado.
Q eda por votar la indicación de los señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez.
E señor Secretario.-Esta indicación es para suprimir la.
parte final del artículo que dice: "en igualdad de condiciones
:a los extranjeros... etc".
1 señor Urrutia (Presidente) .-Entiendo que la indicaClOn e Sus Señorías se refiere a las palabras del inciso 1.0 del
artÍcl o 36 y no, como dice la indicación, a la parte final del
artíc lo.
,1 señor Núñez MorglJ,do. - Exacto, se refiere a la parte
final del inciso 1.0, desde donde dice: " ... en igualdad de
eondi iones ... " hasta el final del inciso.
l señor Cabero.-Hasta el final del inciso.
l señor Ross (Ministro de Hacienda). - Según esto ¡,las
empr sas adheridas quedarían obligadas a adquirir en cualquier condición ~
l señor Núñez Morgado.-No, señor Ministro. Se faculta al Directorio para hacerlo en las condiciones que crea conveni te.
1 señor Urrutia (Presidente) .-Se va a leer la indicaclOn e los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérr z.
1 señor Secretario.-La indicación de los señores Sena,dore es para suprimir la parte final del inciso primero, des-
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de donde dice: "en igualdad de condiciones a los extranjeros ... etc".
El señor Urnltia (Presidente) .-En votación esta indicación.
El señor Núñez IVJ;orgado.-Pel'mítame, señor Presidente.
Para llenar el vacío que aparentemente se produce con esta
supresión, está el inciso que faculta al Directorio para hacer
en el extranjero las adquisiciones que estime convenientes.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).-Ese inciso exige'
el acuerdo de los Directores Fiscales, de manera que esto puede obligar a la industria a comprar productos nacionales a.
cualquier precio.
El señor Núñez lVIorgado.-No creo que los Directores
Fiscales sean tan ob cecados que incurr an en actos que sean
una amenaza para los intereses de la Corporación.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Dice el inciso
p;:imei'o, "en igualdad de condiciones a los extranjeros".
El señor Núñez Morgado.-Eso lo verá el Directorio.
El señor Cabero.-¿ Para qué son Directores, entonces ... ?
El señor Urrutia (Presidente) .-Continúa la votación.
-Al votar:
El señor Marambio.-Como sé trata de una empresa eo··
mercial, voto que no.
El señor Maza.-En la inteligencia de que el inciso 1.0
quedará redactado así: "Las empresas adheridas a la Corporación estarán obligado" a preferir los produ ctos, combustibles,
artículos manufacturados, materiales y mercaderías de pro e
ducción naci onal", voto que sí.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-En igualdad d e
condiciones ...
El señor Silva Sortés.-Eso no se p u ede decir en absoluto.
-Recogida la votación, resultaron 15 votos por la negatiya y 7 por la afirmativa. Se abstuvo de votar un señor i Sienador.
El señor Urrutia (Presidente) .-Queda desechada la llldi cación.
El señor Secretar1o.--" Articulo 37. La Corporación o l as
empresas adheridas a ella deberán contratar todos sus seguros
en Compañías Nacionales de Seguros o A:gencias de CompaItías Extranjeras, autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en que se convengan, en especial las que teng'an relación con las garantía·s y tarifas de los mismos , sean a lo menos iguales a las que pudieran obtenerse en el mercado extra nj ero de eguros.
Sr la Corporación contratara sus seguros en Compañías
Nacionales o Agencias de Compañías Extranjeras autorizadas
en Chile, éstas deberán proceder de acuerdo y con la aprobación de la Superint~ndencia de Seguros y Sociedades Anónimas, en todo lo que se refiere a la emisión y vigencia de las
pólizas respectivas.
Ila Comisión propone lo siguiente:
Artículo 37. Se reemplaza por el siguiente:
"La Corporación de Ventas y las empresas ad·h eridas,
contratarán sus seguros que tengan relación ·c on las operaciones que realicen en Chile, en Compañías Nacionales de Seguros y sólo en el caso de no interesarse éstas, en Agencias de
Compañías E·x tranjeras autorizadas en Chile 1 ,.
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El on01'able señor Santa María ha fOI'mulado indicación
p ara ag egar al artículo 37 el inciso siguiente:
"L s demás seguros que la Corporación de Ventas y las
empresa adheridas deben contratar, lo harán también en Compañías 1: acionales de Seguros o agencias de Compañís Extranjeras a 'orizadas en Chile, siempre que las condiciones en que
pIlos se onvengan, en especial los que tengan relación eon las
garanti s y tarifas d e los mismos, sean a lo menos iguales a
la que udieran obtenerse en el mercado extranj ero d e se-,
guros" .
El eño!" Ross (.iVlinistro ele Hacienda) .-Se trata d e una
c1isposic ón imperativa .
El eñor lVIarambio.-¿ No vendría esta disposición a modificar la ,que ya existen sobre la materia ~ La ley sobre segu1·0S hac obligatoria lacontratacióIi de éstos en compañías nucionale y solamente autoriza la ,c ontratación en compañías
extranj ras en determinados casos. La indicación que se acaba
de leer vendría a modificar radicalmente esta situación porque da u gar a que se tomen seguros en compañías extranjeras.
Ta vez valdría la p ena dejar pendiente est a indicaeión
para a larar la situación que ella producirá.
El señor Santa María.-La indicación que he mandado a
la Mes completa el artículo en el sentido que los seguros que
se d eb n contratar en el extranjero sobre las mercaderías adquirida también en el extranj ero, puedan contratarse
de
Jll'efere cia en compañías nacionales o agencias de compañías.
extran eras en Chile.
N me refiero a la contratación de segur os que vencen sobre m rcac1 el"ias compradas en Chile, porque esos necesariamente estarán amp ara,dos por el primer inciso y por la ley de
seguro" pero habría, por ejemplo, oportunidad de contratal~
se guro ; sobre cargamentos o sobre partidas de salitre en Eur opa p r Compañiaschilenas o por Agenci3Js de Compañías de
,S egur s extranjeras radicadas en el país, si no todo, en parte .
De mo o que no v eo el peligro que se ha insinuado, sino conv enien ·ia en mi indicación.
E señor Ross (Ministro d e Hacienda) .-::'.Jo vaya a haber
m;a c ntradicción en esta disposición; porque bien puede suceder ue en los países extranj eros exista la misma disposición
que el nuestra ley de seguros y entonces las Compañías adheridas o podrían asegurar en Chile la mercadería que se adquiera en Eur opa. Además, para los negocios bancarios suele
ser un inconveniente el seguro contratado en Chile.
E señor Santa lVIaria.-I.lo único que puedo .d ecir a Su
Señor a es que la Superintendencia de Compañías de Seguros,
que h estudiado la materia, cree que no quedarán todos los
g':)g'ur s en E.uropa y qu e, segllramente, cederán una proporeión ( e ellos; de modo que no hay razón para perder este porcent a: () que vendría a ampliar el mercado de las compañías na·
ci,on al s y d e las agencias de compañías extranjeras radicadas
en el país. No existe posibilidad de que nuestras compañías
IJl1ec1 1 toinar el total ele los seguros; pero, con la disposición
que s discute se llegaría a un acuerdo que permitiera asegul·ar 11 a cuota a las compañías nacionales.
~ l señor Secretario.-J-1R indicación del seííor Santa 1\'[al"Ía crce :
~ g-rcgar al art ículo 37 el siguiente inciso:
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"Los demás seguros que la Corporación de Ventas y las
empresas adheridas deban contratar, lo harán también en compañías nacionales de seguros o en agencias de compañías extranjeras autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en
que ellos se convengan, en especial los que tengan relación
con la garantías y tarifas de las mismas, sean a lo menos iguales a las que pudieran obtenerse en el mercado extranjero de
.seguros" .
El señor Ros::: (Ministro de Hacienda).-Es imperativa la
disposición.
El señor Errázuriz. - Estimo conveniente la indicación
tormulada por el señor Santa María, porque he oído decir que
.algunas compañías extranjeras, consultadas al respecto, habrían declarado que. estarían dispuestas a conceder a las compañías chilenas hasta un 10 por ciento de los seguros en el extranjero. De modo que en todo caso se conseguiría esta cuota.
El señor Urrutia (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay inconveniente, daré por aprobado el artículo
}H'opuesto por la Comisión.
Aprobado.
En votación la indicicación formulada por el señor Santa María.
-Recogida la votación, resultaron 11 votos por la afirmativa y 5 por la negativa. Se abstuvieron de votar 8 señores
Senadores.
El señor Urrutia (Presidente).-No hay votación, se va
repetir.
Ruego a los señores Senadores que se han abstenido de
.emitir sus votOI3, se sirva hacerlo.
El señor Marambio.-¿ Por qué no dejamos la votación d e
-este inciso para la sesión de mañana Y Los Senadores que nos
hemos abstenido de votar, lo hemos hecho porque no ellcontra
mos clara la disposición que se propone. De aquí a la sesión de
mañana habría tiempo de estudiarla.
El señor Urrutia (Presidente) .-Solicito el asentimiento
de la Sala para dejar la votación del inciso propuesto para la
.sesión de mañana. Acordado.
En discusión el artículo 38.
El señor Secretario,-"Artículo 38. L,a Corporación de
V entas queda obligada a entregar a la Caja de Crédito Agraóo o a otras instituciones que el Presidente de la República
determine, la cantidad de salitre que se necesita para la agri<:lultura del país, al precio que fije el Directorio con acuerdo
:de los representantes fiscales.
En las mismas condiciones entregará también al Instituto
,dt'l Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Minero, siempré
que lo soliciten, hasta diez 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".
La Comisión formula indicación para reemplazar la palabra "necesita" que figura entre las frases: "... la cantidad
de salitre que se ... " y " ... para la agricultura del país", que
figura en el inciso Lo por" necesite" .
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len hay una indicación de los señores Núñez Morgado, C bero y Gutiérrez, para redactar el inciso 1.0 como
sigue:
"L Corporación de Ventas queda obligada a entregar a
las insti uciones que determine el Presidente de la República,
la canti ad de salitre que se necesite para las industrias del
})aís, al recio que fije el Directorio".
El eñor Núñez Morgado.~sta indicación tiende a amdisposición muy justa que consulta la ley y que me
imagino que por olvido no se ha hecho.
Ad más de la Caja Agraria, hay otras instituciones que
el empleo de salitre, las cuales tendrán que obte~
nerlo e . ·condiciones diversas de dicha Caja, si no se acoge
esta in . cación.
Ha en el país cooperativas agrícolas, fábricas de explosivos, etc, que necesitan salitre y que tendrían que recurrir a
compra lo en libre competencia con lo que lo obtendrían en
condici nes muy desravorables. Se trata, pues, de ampliar la
obligaci' n impuesta a la Corporación de Ventas en el inciso 1.0.
El eñor Ross (Ministro de Hacienda).-EI artículo propuesto 01' la Comisión y el aprobado por la Hanorable Cámara de 'putados, limitan esta facilidad a la agricultura; la modificaci n propuesta la hace extensiva a la industria. Lo primero e lógico, pero ¡, por qué razón los demás industriales no
han de pagar el artículo al precio corriente ~ Además, no hay
que pe' del' de vista que exist.e el peligro de que se haga car~
bonatode sodio y otros productos con el.salitre, lo que sería
perjui 'cial para los intereses de la industria.
y estoy de acuerdo en que se dé a la agricultura la fa!
cilidad de obtener el producto a un precio más bajo que el general, 01' tratame de la industria que principalmente lo va a
necesit 1', pero no en cuanto a las demás.
El señor Cabero.-¿ y por qué se prefiere a la industria
agrÍocol y no a las otras?
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Si se generaliza.
la fra quicia de precios especiales, se hará una competencia inconve ente a los propios industriales salitreros. Desde luego,
se sab que hay pemonas que se esfuerzan por obtener salitre
barato para producir carbonato de Godio, que se fabrica en
forma uy sencilla.
E os industriales se aprovecharían, entonces de estacircunsta cia para hacer buenas utilidades. De modo que estimO'
que esa facilidad a costa de la industria salitrera, debe limitarse la industria agrícola únicamente.
E señor Marambio.-Creo que es conveniente también
ayuda con un precio bajo a otras industrias que necesitarán
el salí re. Si es verdad que existiría el peligro de que habla el
señor Ministro, este se salvaría limitando la franquicia a la
agric tura y a la fabricación de pólvora. Esta última industria q e es muy import'ante, emplea mucho el salitre y si no se
la inc ye en el precio especial que se hará para venderle salitre a a industria agrícola, se podría ver en la necesidad del
adqui ir el salitre a precios absurdos. N o es lógico, ni justo,
que s lo la agricultura t.enga ventajas de precios y otras industr' s, .q ue viven hoy en una situación desmedrada, no teng~n i ual facilidad. Pero para evitar la dificultad 'q ue se men-
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ciona, se podría limitar esta facilidau a la agricultura y a la
industria de la fabricación de pólvora.
P ero" no se puede tampoco decir inuustrias, en g encral,
pues serían muchos los que quisieran ponerse al amparo de esta disposición. Por eso, sería conveniente, agregar un inciso final que dij ese que "las instituciones que adquieran el salitre
y el yodo deberán venderlo al precio de costo' " porque de lo
contrario, adquirirían el salitre a bajo precio y lo venderían
con una utilidad, sin beneficio para las industrias que se desea proteger; no ganaría sino el intermediario.
El señor Urrutia (Presidente) .- Se va a leer la indicación
formulada por el honorable señor Marambio .
El señor Secretario.-Son dos. Una es para agregar después de las palabras: "agricultura del país" la frase: "y para
la industria de la fabricación de la pólvora", y la otra jpara
agregar un inciso que diga: "Las instituciones que adquieran
salitre y yodo, lo venderán a precio de costo" .
. El señor Porta.les. -Por mi parte haría indicación para
que en lo que se refiere al salitre, no sea sólo la Caja de C'rlé¿lito Agrario la que ha de gozar del beneficio de adquirirlo en
.e ondiciones .ventajosas, sino también las Sociedades Agrícolas existentm en el país . Hago indicación en este sentido.
El señor Núñez Morgado.-A eso tiende la indicación que
se ha formulado.
.
El señor Urrutia (Presidente) .-Se va a leer el inciso propuesto por la Comisión.
El señor Secretario-Dice: "Artículo 38. La Corporación:
:de Ventas queda obligada a entregar 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 fij.e el Directorio Mn acuer··
do de los representantes fiscales".
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofr ezco la l)alabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se hace observación, se dará por aprobad,o el ar·tículo en la parte no observada, y a continuación se votarán
las indicaciones.
Queda así acor dado.
En votación la indicación formulada por los honorables
señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, para reemplaz!'tl'
el inciso primero del artículo por el que se va a leer. •
El señor Secretario.-"La Corporación de Ventas queda
obligada a entregar a las instituciones que determine el Presidente de la República, la cantidad de salitre que se necesite
para las industrias del país, al precio que fije el Directorio.
El señor Ross (Ministro de Hacienda).- Con la modificación propuesta por el honorable, señor Marambio.
El señor Núñez Morgado.-La redacción a que se ha dado
lectura los comprende todos.
El señor Urrutia (Presidente) .-En votación.
-Al votar:
El señor Núñez IVIorgado.-Algunos honorables Senadores han creído entender que con esta indicación habría el peligro de que las nuevas industrias se aliment&ran a expensas de
las utilidades d e la industria salitrera, pero eso es un error,;
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no se concibe tal criterio desde el momento que va a
ropio Directorio el que va a fijar los precios .
se dice, ni entiendo por qué el precio habría de ser de
costo ; se trata sencillamente de evitar que estas industrias--y no s' de alguien que se le ocurra producir carbonato de sodió de mayor valor -como la fabricación de pólvora y otras,
tenga que pagar precios demasiado altos por el salitre. En la
forma que está r edactado el artículo no alcanzarían las .v entajas qu se ,conceden a la Agricultura. Y como nuestra indicaci.ón e de carácter más general y no importa un peligro para
la ind Istria salitrera, voto que sí .
I-<.ecogida la votación se obtuvo el siguiente resultado:
13 por la afirmativa, 8 por la negativa, y 3 abstenciones.
E señor Urrutia (Presidente) .-Aprobada la indicación.
Q eelaría retirada la indicación formulada por el honorable se 01' Marambio. ,
E señor Marambio.--Mi indicación es una modifica·cióll,
señor residente.
E señor Alam.os.-Pero es una modificación restrictiva,
honor ble colega.
E señor Núñez Morgado.-La indicación ya aprobada es ·
amplü .Y compnmde todo .
E señor Urrutia (Presidente) .-Queda sin efecto la indicaciól formulada por la Comisión, que se refiere al inciso p1'iva a .v otar la del honorable señor lVlarambio.
E señor Secretario.- La indicación es para restringir la
hcili >ld a la industria ele fabricación ele pólvora.
A Tega después de la frase: "para la agrícultura del
país", y "para la industria de la fabricación ele pólvora".
C n la indicación que se acaba de aprobar, ha desaparecido la 'rase" para la agricultura del país" .
E señor Núñez Morgado.-Lógico. N o se puede votar.
E señor U;:rutia (Presidente) .-Queda sin efecto la indicació .
E señor Secretario.- La segunda indicación dice: "Las
instiü ciones que adquieran el salitre y el yodo lo venderán a
precio de costo' , .
E señor Urrutia (Presidente). - Si no hay oposición daré po aprobada la indicación del honorable señor Marambio.
robada.
señor Secretario.- " Artículo 39. Se prorroga hasta el
30 de Junio de 1934, el plazo a que se refiere el artículo 8.0 de
.la ley número 5,133".
.
F ay una indi,~ación de la Comisión para substituir la fecha
"30 - e ¡Junio de 1934 ", por "31 de Diciembre de 1934".
señ or l'JIarambio.-Deseo hacer una indicación ele cageneral. En muchos de los artículos de este proyecto se
os números de diversas leves sin indicar la fecha corresponch nte, por lo que habría qu~ tomar el acuerdo general de
,compl ~tar los artículos que tienen dicha omisión.
E señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
'rezco la palabra.
C ~rrado el debate .
S no se pide votación, daré por aprobado el artículo 30
.'ron 1 modificación del honorable señor J\Iarambio.
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El señor Núñez Morgado.-Me permito solicitar de la Mesa que se de lectura al artículo 8.0 de la ley 5,1313.
El señor Urrutia (Presidente).- Se :va a dar lectura a eseartículo.
El señor Secretarto.-" Artículo 8_0 Todas las disposiciolles del artículo anterior serán también aplicables por el plazo
de seis meses a las Compañías: "The Lautaro Nitrate Company Limited" y "Compañía Salitrera Anglo Chilena".
La disposición del inciso anterior no regirá con las accio-nes que la Compañía de Salitre de Chile tenga o pueda teneren contra de las dos expresadas Compañías".
Esta leyes la que concedió facultades a la Comisión Li-quidadora de la Cosach.
El señor Núñez Morgado.-¿ Qué dice el artículo 7.0~
El señor Secretario.-Dice así:
"Artículo 7.0 Mientras dure la liquidación de la Compalila d e Salitre de -Chile, no podrán intentars e ni proseguirseacciones ejecutivas en contra de ella por obligaciones anteriores al decreto que la ordenó.
Tampoco podrán decretarse embargos ni medidas precautorias de cualquiera naturaleza, sobre sus bienes, ni declarár-sela en quiebra por estaG mismas obligaciones.
Se exceptúan de las disposiciones de este artículo las ac-ciones contra la Compañía de Salitre de Chile que se ejerciten
}Jor los obreros y los empleados con renta de 24 mil pesos anuales o menos, ante los 'rribunales del Trabajo, qu-e nazcan del'
eontrato del trabajo, de accidentes en las faenas, de la aplieación del artículo 9.0 transitorio de la ley número 4,8'63, y,
en general, de las disposiciones de las leyes sociales que favorezcan a dichos obreros y empleados".
El señor Urrutia (Presidente) .--,--.Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo 39"
en la forma en que lo han modificado la Comisión y el honorable señor Marambio.
El señor Hidalgo.-¿A qué ley se refería. este artículo ~
El señor Secretario.-A la ley que concedió facultades ai
la Comisión Liquidadora de la CQsach, señor Senador.
El señor Hidalgo.-&Qué dice relación con qué ~
El señor Urrutia (Presidente). - Se leerán nuevamente
los artículos 7.0 y 8.0 de la ley número 5,133.
El señor Secretario d a lectura nuevamente a los artículos:
7.0 y 8.0 preinsertoG.
El señor Urrutia (Presidente) .-El artículo 39.0 del pro;)'0.cto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, ha sido modificado por la Comisión en la forma en que figura en; el boletín impreso.
El señor Secretario.-El proyecto de la Cámara de Dipu-tudos dice:
"Artículo 39. Se prorroga hasta el 30 de J'unio de 1934,
el plazo a que se refiere el artículo 8.0 de la ley número 5,133".
La Comisión propone decir: "hasta el 31 de Diciembre de
193<':" .
El señor Urrutia (Presidente).-Si no se pide votación,
daré por aprobado el artículo 39, en la forma propuesta por lac-
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Comisi n conjuntamente con la modificación propuesta por el
honora le señor Marambio.
A robado en esta forma.
El señor Secretario.-" Artículo 40. Las escrituras y docude organización de la Corporación de nuevas Compatransferencia de propiedades, de emisión de acciones y
demás que fuere necesario otorgar para la reconstrucción d la industria salitrera, hasta el 31 de Diciembre de 1934,
queda án exentos de los impuestos consultados en la ley de
timbr ,estampillas y papel sellado. Tampoco pagarán contribució las transferencia,s de bienes raíces o muebles, que se hicieren con motivo de la reconstrucción de la industria salitrera
hasta a misma fecha.
L Comisión propone agregar como inciso 2.0, el siguiente:
in perjuicio de lo anterior, las escrituras públicas y sus
autorizadas, se otorgarán en papel sellado.
señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
O rezco la palabra.
C rrado el debate.
S no se pide votación, daré por aprobado el artículo en
la for na propuesta por la Comisión.
1 señor Hidalgo.-Con mi voto en contra, señor Presidente
1 señor Urrutia (Presidente) .-Queda aprobado el artícul con el voto en contra del honorable señor Hidalgo.
1 señor Secretario.-" Artículo 41. El primer Directorio
de la Corporación durará en sus funciones dos años y será
nomb ado en la forma establecida en el artículo 7.0, debiendo
desig arse los cinco directores que corresponden a los industrial ' en la siguiente forma:
os por la Lautaro Nitrate Company; uno por la Compañía alitrera Anglo Chilena; uno por las empresas adheridas
a la ompañía de Salitre de Chile, en Liquidación, y uno por
las e presas independientes que estén en trabajo en el moment de la elección de los Directores.
a designación del Director de las empresas adheridas a
la C mpañíade Salitre de Chile, en Liquidación, será hecha
por u Comisión Liquidadora, y la designación del Director
que epi'esente a los industriales independientes, se hará en
una eunión de estos industriales, celebrada ante la Comisión
Liqu dadora, y a la cual corresponderá también comunicar esta
desí nación a los interesados.
1 representante de los accionistas en la actual Comisión
Liq idadora de la Compañía de Salitre de Chile, terminará sus
Irmc ones inmediatamente después de celebrados los contratos
a q e se refiere el artículo 33 de la presente ley y se procederá
8 no brar reemplazante por accionistas poseedores de acciones
pref ridas de la misma Compañía".
a Comisión propone reemplazar la frase: "dos años",
que figura en la parte inicial del inciso 1.0, por "tres años",
y r dactar la parte inicial del inciso 2.0 como sigue:
"Dos por The Lautaro Nitrate Company I~imited; uno
por la Compañía ... , etc."
El señor Lira formula indicación para que en el inciso
3.0 e agregue la palabra: "representante", después de las pa1ab as: "la designación del Director"; y en el inciso 4.0, se
j

. j
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.agregue la palabra: "en" después de la palabra: "terminará", y la palabra" las" antes de la palabra" accionistas" .
El señor Urrutia (Presidente) .--En discusión el artículo
conjuntamente con las modificaciones propuestas por la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la l;alabra.
Cerrado el d ebate.
En votación.
Si n o se pide votación, daré por aprobado el artículo en
la parte no obj etada.
Aprobado .
En discusión las modificaciones de la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se piele votación, las daré por aprobadas.
Aprobadas.
E l señor Pradenas.--¿ N o podríamos redactar en castellano todos los nombres que aparecen aquí ~
El señor lVlaza.--Es el nombre legal de caela compañía, el
-que figura.
El señor Pradenas.--Pero figura la Compañía Ang'lo Chilena, cuyo nombre está en castellano.
El Geñor Ross (Ministro de Hacienda). -- Ese es el nombre de la Compañía.
E,l señor Urrutia (PreGident es). -- En discusión las indica{:iones del honorable señor Lira.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide .v ota,ción, las daré por aprobadas.
Aprobadas . •
El señor Secr etarÍo.--" Artíclllo 42. Queda expresamente
facultada la Comisión Liquidadora de la Compañia de Salitre
de Chile para celebrar, en representación de las empresas adheridas, todos los contratos n ecesarios para el cumplimiento
de esta ley".
La Comisión reemplaza la palabl'a "adheridas" por la
fras e : "incorpora:das a esta Compañía".
El señor Urrutia (Presidente). -- En discusión el artículo
.con la modifica:ción propuesta por la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor IVlaza.-Hay una indicación para agregar la frase: "a esta Comp añía"'.
El señor Rodríguez ele la Sotta. - En el impr eso no figuran esa:3 palabras después ele "empresU!, incorporadas".
El señor Secreta.rio. -- En el original di ce: "incorp oradas
a esta Compañía".
El señor Rodríguez de la Sotta.-Se trata l entonces, de un
~rro l' del impreso .
El señor Urrutia (Presid ente ) . -- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la Ilalabra.
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C rrado el debate .
S no se p ide votación, daré por aprobad o el artículo en
la fo ma propuesta por la Comi.sión.
robado .
señor Secretario.- " .A.rtículo 43. Los pagos a que se
el artículo 21, no serán consider ados como gastos de
ció n de salitre en Chile, para los efectos de lo dispuest o
en el rtículo 6.0 de la ley número 5,107" .
.r <) h ay indicaciones d e la Comisión, pero sí elel s eñor Min istr de Hacienda, en los t érminos siguientes:
"Artículo . .. La Corporación de V entas tendrá el derecho
d e v del' libre y directamente sus disponibilidades en mone,d a e_ tranj era, y de hacer las operaciones ele cambios Clonsiguien ·es .
, Hasta qne obtenga la suma de 140 millon es de pesos, mo n eda corriente, ,de la venta d e giros sobre el exterior , l a Corpora ión ,de Ventas estará exenta de las obligaciones qu e Imp one el artículo 6.0 de la ley número 5,107.
, L as cantidades percibidas despu és d el 30 d e Junio de
1933 a tipo oficial de cambio, como con secuencia de Convenios
Tnte nacionales de Compensación, y laG que perciba en iguales c n d iciones la Corporación d e V en tas mientras no reúna
la su a a ,que se refiere el inciso precedente, servirán de abo no a las cantidades que la Corporación deberá retornar al
país en cambios internacionales, con arreglo al artículo 6.0
,de 1 ley número 5,107, por las exportaciones que haga des-f
pués d e terminar la exención establecida en el inciso segundo
de e te artícul o".
'1 señor Ross (Ministro de Hacienda) , - P ido la palabra,
seño' Presidente.
q señor Urrutia (Presidente) .-rfiene la palabra Su S eseñor Ross (Ministro de Hacienda ) ,-Par ece que el
al'tí ulo 43, con su redacción primitiva, no se entendía clarame e. Por eso lo he redactado en esta forma, que en el fond o
Slg ifica lo mismo .
El artículo quería exceptual' a la Corporación d e entregar
a c mbios oficiales lo necesario hasta completa 140 millones d e
pes s; pero parece que la Comisión de Control de Cambios no
vió muy clara la situación, por lo que he dado al artículo la
red cción que ha oído el Honorabl e Senado.
El señor Urrutia (Presidente).-Ofrezco la palabra.
E l señor Pradenas.-Pido la palabra, señor Presidente.
Con el objeto de estudiar la nueva indicación d el señor
Mi istro de Hacienda, me permito solicitar segunda discusión
pa
el artículo 43, apoyado por los honorables señores Hidalgo
Gútiérrez.
E.l señor Urrut ia (Presidente) . -Ofrezco la p alabra en la
era discusión del artículo 43.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda el artículo para segunda d iscusión .
En discusión el artículo 44 .
E l señor Secretario.- Dice:
"Artículo 44. Las reservas salitrales podrán ser explotada ' por el Fisco, de acuerdo con las disposiciones de la presente
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ley y no podrán ser transferidas a personas que no sean chilenas, quienes, a su vez, si las obtuvieren, no podrán tampoco
iransf0rirlas en dominio o goce, sino a nacionales. La cesión
o transferencia, sólo podrá efectuarse en virtud de una ley.
IJa Comisión propone suprimir la parte que dice:
" . .. y no podrán ser transferidas a personas que no sean
chilenas, quienes, a su vez, si las obtuvieren, no podrán tampoco transferirlas en dominio o goce sino a nacionales y la
cesión o transferencia, sólo podrá efectuar en virtud de una
ley" .
Propone igualmente la Comisión agregar al artículo los
siguentes incisos:
"Mientras se dicta una ley especial sobre la enajenación
y uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República
sólo podrá transferir a particulares los terrenos indispensables
para el trabajo inmediato de actuales oficinas y retazos
que queden comprendidos dentro de líneas generales de pertencncias particulares y que no puedan ser objeto de explotación separada".
"E'l valor de esta transferencia será fijado por el Presidente de la República previo informe de la Superintendencia
de'! Salitre y BU precio pagado en efectivo a:l hacerse la transferencia" .
Los señores Santa María y Valenzuela han formulado indicación para agregar al inciso segundo, la frase: "Podrán
concedcrse plazos sólo a firmas nacionales".
Los señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez formulan indicaciól!.- para modificar la redacción del inciso segundo
como sigue:
"Sin embargo, mientras se dicte una ley especial sobre
enajenación y uso de reservas salitrales, el Presidente de la
República podrán transferir a particulares los terrenos inmediatos o indispensables para el trabajo de oficinas existentes,
que constituyen retazos comprendidos dentro ,d e pertenencias
particulares y que no puedan ser objeto de explotación separada" .
Los mismos señores Senadores proponen mantener como
inciso primero, el del artículo del proyecto aprobado por la
Cámara de Diputados, suprimiéndole la frase final.
El señor Urrutia (Presidente) .-En discusión el artículO'
conjuntamente con las indicaciones formuladas.
El señor Hidalgo.-Pido segunda discusión para el artículo, apoyado por los honorables señores Pradenas y Núñez
:M:orgado.
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra en la
primera discusión del artículo 44.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda para segunda discusión el artículo 44.
En discusión el artículo 45.
El señor Secretario.-" Artículo 45. La disposición del
artículo 8.0 (transitorio) de la ley número 4,863, de 21 de Julio d e ] 930, modificada por la ley número 4,904, de 11 de Octubre del mismo año, regirá hasta el 31 de Diciembre de 1934".
El señor Marambio.~Habría que suprimir los paréntesis
con que aparece la palabra "transitorio".
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señor Hidalgo.-- t Qué dice el artículo 8.0 de la ley
señor Secretario.-Dice como sigue, señor Senador:
"Artí ulo 8.0 (transitorio). Los empleados ,q ue hubieren que-dado esantes, a contar del 1.0 de Mayo por paralización de
faena, y los que quedaren cesantes a consecuencia de la apli.cació de la presente ley, podrán exigir de la Caja de Previsión
de E pIeados Particulares, la devolución inmediata de sus
fond s de retiro".
ste artículo ha sido modificado por el artículo 1.0 de la
ley 4904, en los siguientes términos:
, Artículo 1.0 Reemplazázase el artículo 8.0, transitorio,
de la ley número 4,863, de 21 de Julio de 19'30, por el siguiente:
rtículo 8.0, transitorio. La Caja de Previsión de Empleaarticulares y demás instituciones similares, deberán de" a petición de los interesados, el total de los fondos de
de los empleados que se encuentren cesantes desde el
Enero de 1930 y de los que quedaren cesantes con moe la aplicación de la presente ley".
1 señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
frezco la palabra.
errado el debate.
i no se pide votación, daré por aprobado el artículo 45,
supr miendo los paréntesis con que aparece la palabra "transitor o".
probado.
1 señor Secretario.-" .L'\..rtículo 46. Reemplázase en el inciso 1.0 del artículo 39 del decreto ley orgánico del Banco Central e Chile, número 486, de 21 de Agosto d¡: 1925, reformado:
por d ecretos leyes número 575, de 29 de Septiembre de 1925, y
nú ero 133, de 30 de Abril de 1931, las palabras "Asociación
de ro ductores de Salitre de Chile" por "Corporaciól1 de Ventas e Salitre y Yodo de Chile".
N o hay indicaciones que incidan en este artículo.
El señor Urrutia (Presidente) .-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor Rodríguez de la Sotta.~N o sé si será error de
cap a o si en el proyecto original figure también la palabra "núme s", en plural, porque en ese caso habría que suprimir la
pal bra "número", que se repite en seguida. Si es error de C"Qpia pueden quedar las dos expresiones: "número", en singnl l' o mantener una vez la misma palabra en plural.
El señor Secretario.-En el proyecto dice" números" ;
plu al.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Entonces hay que sup!l'imi la segund'a expresión: "número", que se repite, y decir:
"
. reformado por decretos leyes números 575, de 29 deSepbre de 1935 y 133, de 30 Abril ... "
El señor_ MarambiQ.-También hay que cambiar la pal~
"Reemplázase", que aparece al principio del artículo, por
--" eemplázanse' , .
El señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo con
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las modificaciones propuestas por los honorables señores Rodr íguez de la Sotta y Marambio .
Aprobado.
E l señor Secretario.-" Artículo 47. El Ban co Central queda fac ultado para d esignar 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 l ey número 5,185, d e 30
d03 Junio de 19133".
La Comisión propone agregar al final de este artículo la sig uiente frase: "mientras sea acreedor de la industria salitrera" .
El señor Urrutia (Presid ente ) .- En discnsión el artículo

..
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco l a palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el ar tículo en
]a forma propu~sta por la Comisión .
Queda así acordado.
El señor Secretario.-" Artículo 48. La revisión de la contabilidad de la Corporación de Ventas deberá, en todo caso, ser
entregada a contadores de nacionalidad chilena, con títulos
reconocidos por el Estado e inscritos en el R egistro Nacional
de Contadores" .
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cer\t'ado el debate.
Si no se pide ,votación, daré por aprobado el artículo e11;
la forma propuesta por la Comisión.
El señor Núñez Morgado.-Pido segunda discusión para
este artículo, l}poyado por los hOl1Qrables señores Hidalgo y
Cabero.
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra en la
primera discusión.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Quedará el artículo p ara segunda discusión.
El señor Secretario.- " Artículo 49. Se establece un salario mínimo de quince p esos diarios para los obreros solteros ocupados en la s faenas ele extracción, transporte y elaboración d el
caliche, sus derivados y complementos.
.
J.Jos obreros casados y padres de familia , obt endrán un salario mínim.o de v einte p es os diar ios .. . "
El señor Maza.--...JComo este artículo va a -quedar, seguramente, para se gunda discusión ...
El señ Ol' Hidallgo.- - Y o \'o y a p edir segund a Lliscu sión pa- .
ra él .
El señor Cabero.-Yo también.
El señor Urrutia (Presid ente) .-Ofrezco la palabra en la _
primera discusión.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Quedará el artículo para segunda discusión.
El señor Marambio.-Voy a proponer un artículo para el '
~mal voy a pedir inmediatamente segunda discusión, y que es .
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'ogar la ley nÚlner04,863 y los decretos con fuerza de
ley nú eros 12 y 103, de 24 de Febrero y 15 de Abril de 193,l .
El señor Urrutia (Presidente).-Ruego a Su Señoría que
se sirv mandar por escrito su indicación a la M esa.
En discusión particular el artículo 50.
El eñor Secretario.-Artículo 50. Esta ley regirá desde la.
f echa d e su publicación en el " Diario Oficial".
El señor Urrutia (Pres idente) .-Of rezco la p alabra.
Of ez;co la pala~bra.
C ~ rado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el art ículo 50.
A robado.
El señor Urrutir. (Presidente ) .-Se y a a dar lectura a la
ind ica· ón del honorable señor lVIarambio.
E·l señor Secretario.-"Derógase la ley númer o 4,863, d e
21 d e ulio de 1930 y los decretos con fu er za de l ev núm.eros
12 y 1 3, de 24 de F~brero y 15 de Abril de 1931". "
.
E l señor Urrutia (Presidente ) . - Esta indica ción quedará
para 'egunda discusión.
e 111 0 ha termina:c1o l a chscl1sión elel proyecto y s610 r esta
eonsic eral' los artí'culos que han queda·d o para ¿:;"gunda ·c1i6cu-·
sión, 'e levanta la sesión .

asión del 19 de Diciembre de 1933
RGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
1 señor Urrutia (Presielente) . - Con tin úa la discusión;
parti ular d el pr oye ct o sobre l"eo l' gai:izació~l de la in dustria
salitr ra.
Iongo en segunda discusión el articulo 18. conj unt ament.e co las indicaciones formula das .
1 señor Secretario. - "Artículo 18. L QS u t ilidad es d e la.
ración serán las c1if el'en c ia:~ entr e el pr ecio que ella pague 01' el salitre y yodo qu e a dqu iera, según se establece en
los a 'tículos 9 y 16 y los p re cios de y enta obtenidos, previa.
·dedu ción d e sus ga.sto s y t ochn las c1 elllú :~ q' 1e ob tuvicr e ele
sus ctividac1es secundarias .
·e las utilidades p l'oc1ucidas, C' oI" c'espon c1el'ú al F isco, com o r ent a .de arrendamiento del E stanco, una participación de
acue do con la Isiguien te tasa aplicable a la par te y f racción
C0111 r endida entre las siguientes to neladas yendidas : entre
() y 800,000, el 25 por ciento ; en tre 800,000 y 1.000,000, el
3 p
ciento; entre 1.000,'00'0 y 1.200,00'0, el 33 p or ciento; entre .200,000 y 1.500,000, el 40 por ciento: ~. en la parte que
la de 1. 5O'Ül,OO , el 45 p or ciento .
La quinta part e d e est a p articipación f iscal se destinará
al f mento de la producción minera e indus t rial .de las provinci as de Tarapac á y Ant of agas t a, de a cu erdo con laG c1isposicio es d e la Ley Orgánica d e As ambleas Pl'o_YÍnei al es o, en su
def cto, de otras leyes especiales.
De la parte de utilidades correspon diente al Pisco se deduc rán también las cantidades n ece.sa rias para pagar una prima o inferior a 15 p esos moneda corriente, por cada tonelada
de arbón nacional qu e s c use en la elaboración de ,,¡¡litre.
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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 preferentemente
a.l pago de los intereses y amortización de los bonos a que se
refiere el artículo 24.
Antes de haccr este pago se separará de las utilidades disponibles para efectuarlo, la parte de esas 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 alcazare a hacerse con el resto de las utilidades
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 destinará un
.30 por ciento para amortización extraor,dinaria de los mismos
bonos, y ·el 70 por ·c iento se entregará a los productores . No
se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilidades
que provengan de la venta de las actuales existencias de salitre y de yodo.
Las entregas de utilidades a los productores se harán a
prorrata de sus cuotas de venta, pero después de nivelarse el
precio ya pagado por la Corporación a los productores, en forma que el pago total por tonelada de salitre y por kilo de yodo, ya provenga ,de existencias o de producción, resulte el mismo para todos. Las diferencias que por este motivo pudieren
quedar pendientes dentro de un año salitrero, serán ajustadas
·en los años siguientes.
Lo dispuesto en este artículo, en cuanto se refiere a servicios de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria
salitrera, con la sola excepción de las provenientes de terrenos y oficinas que no hubieren estado inscritos, el 2 de Enero
de 1933, a nombre de la Compañía de Salitre de Chile, de The
Lautaro Nitrate Company Limited o de la Compañía Halitrera Anglo Chilena.
La participación que ·el artículo 402, del decreto con fuerza de ley 178, que ·c odificó las leyes del Trabajo, reconoce a
los Sindicatos, corresponderá a los obreros de la industria, aun
·cuando no estén sindicados".
La

Com~ión

propone:

Intercalar la palabra "el" ·entre las frases: "por el salitre y" y "yodo que adquiera", que figuran en el inciso primero.
Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"El 25 por ciento de las utilidades corresponderá al Fis~o, como precio de la cesión o arrendamiento a que se refiere
el artículo 1.0".
Y en el inciso 'c uarto propone reemplazar las palabra&
"'15 pesos" por "10 pesos".
Los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, proponen reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"De las utilidades producidas corresponderá al Fisco, co:mo renta del arren~atario del estanco, una participación de
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acue do, cou la siguiente tasa,aplicable a la parte y fracción
comp endidasentre las siguientes toneladas vendidas: entre
O y .000,000 el 25 por ciento; entre 1.000,000 y 2.000,000 el
.30 p r ciento, y en la parte que exceda de 2.000,000, el 35 por
cient ".
roponen, además, suprimir los incisos ,c uarto y quinto.
redactar el inciso sexto diciendo:
'El saldo restante de las utilidades corresponderá a los
prod ctores".
1 señor Pradenas. - El artículo aprobado por la Cámara
de iputados fija un porcentaje escalonado de participación
para el Fisco, en las utilidades de la 'Corporación de Ventas a
part r de una producción anual de ochocientas mil toneladas.
El s ñor Ministro de Hacienda manifestó en la Comisión que
era na enorme injusticia aumentar el gravamen de los industria.1 ~ en proporción a la mayor :venta de salitre, pues podía
Dcur -ir que aumentaran las ventas sin que se obtuviera aul1~en o de las utilidades, a consecu encia de bajas en los pre<llOS

~

n la discrusión general ,del proyecto , sostuve 'que habienayor volumen de ventas, es muy difícil que a ella 'c orresiera Ulla baja de preeio del producto, porque preci¡samente e aumento del consumo va seguido siempre de un mayor
pre '0 de éste.
Pero aun poniéndonos en el caso de que hablaba el señor
1\1instro, bi en podr íamos mantener el artículo que aprobó la
Cá ara de Diputados, sin aceptar la modificación propuesta
la Comisión, de manera que si la venta excede del mÍnimu que se fija, el Fis-co obtenga una may or participación en
1as tilidades. ,S i éstas ascienden a cuatro millones de dólar es, por ejemplo, cualquiera que sea el monto ,de las ventas, el
Fis o obtendría u na t enta mucho mayor mediante esta particip ción fis cal progresiva que me he permitido proponer. En
una palabra, se trata de que el Fisco obtenga mayor utilidad
en roporción a la mayor entrada que obtengan los industrial es .
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Creo que es un
err l' aumentar la participación fis cal en las utilídades de la
ind stria, porque puede suceder que a mayor venta corresponda enor utilidad.
Considero que es exagerado gravar la , indus tria con una
par icipación fiscal superior a 25 por ciento, 'c ualquiera que
s ea la forma en que las utilidades se computen, o sea no tom~n
do en cuenta el interés ni la amortización del 'c apital.
El honorable señor Pradenas, habla ,de una utilidad de
tro millones de dólares , p ero debo advertir que si la industri no obtuviera más que esa utilidad, querría decir que no
ha ría con qué servir la amortización ni el. interés delcapital Y si se t rata de aumentar todavía la participación fiscal
so re la base (1e que la utilidad exceaerá de cuatro millones
de dó]r.res, 0uier e d ecir que la industria no gan ará nada.
Consid "r o que la participación fis cal d e 25 por ciento, ,dada la fOT H'fI en flue se calculan las utilidadeG, es el máximum
qu la in dustria del salitre puede soportar.
El señor Rodr íguez de la Sotta. - D eseo reforzar las pala ras que acaba de pronunciar el señor Ministro de Hacíen
da
do
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Durante la ,dis cusión general del proyecto di las razones.
que tuvo la mayoría de la 'Comisión para oponerme a elevar
él porcentaje de la participación fiscal más allá del 25 por
cie¡;¡to, y di, ,entre otras, una razón fundamental, haciendo un:
cálculo que hasta ahora ning'ún señor Senador ha considerado.
Hay que tener presente que el 25 por ciento de participació.n fiscal es sobre la utilidad bruta de la industria, no sobre la utilidad neta, y ese 25 por ciento de participación fiscal
cnla utilidad bruta, puede llegar a representar hasta el 75 por
ciento de la utilidad neta .
Si se vendiera el salitre al precio de 20 dólares la t()nela,da,con un costo industrial de catorce dólares, se obtendría
una utilidad bruta de seis dólares por tonelada. Digo utilidad
bruta, porque hemos tomado en cuenta nada más que el costo
estrictamente industrial, sin 'considerar interés del capital, servicio de deudas, amortización, ,etc.
De esa utilidad bruta de seis dólares por tonelada, el Fisco tomaría el 25 por ciento, o sea un dólar ,cincuenta centavos; pero, hay que restar de esá utilidad el interés que c()rresponde a 10 que podríamos llamar el capital normál -de la industria, ,no al capital actual que aparece desmedidamente inflado
como consecuencia de las inmensas deudas que pesan sobre la
industria.
'," .según los cálclllos h echos por la Huperintendencia de Salitre, ese interés excede de cuatro dólares, pero, para poner
números redondos, lo fijo en cuatro dólares solamente.
Si ,de la utilidad bruta de seis dólares, restamos eGtos ,cuatro que representan el interés del capital normal o de reemplazo de la industria salitrera, quedaría una utilidad neta de
dos dólares pol' tonelada, Y así el Fisco, con su participación
de 25 por ciento sobre la utilidad bruta, tendría en realidad
una participación d e 75 por ciento sobre la utilidad neta,
; Ante estos cálculos, yo dije en la discusión general del pro:y'ecto, y lo repito ahora, que consideraba excesiva una participación de 25 por ciento sobre la utilidad bruta d e la industria, y
tlUe ir más lejos todavía sería llegar a la confiscación, lisa y llanamente.
Por estasconsidera'ciones daré voto n egativo a la proposición del honorable señor Pradenas, de aumentar la participación fiscal en las utilidades de la inq.ustria, y en favor de lo
que propone sobre este punto la Comisión, de acuerdo con el
Gobierno, en orden a fijar esa participación en un 25 por
ciento.
. ,
El señor Urrutia (Presidente). - Se va a leer una indicación que ha llegado a la Mesa.
El señor Secretario. - El honorable señor Pradenas ha
formulado indicación para reemplazar el inciso segundo de
este artículo por ,el siguiente:
"Cuando las utilidades producidas sean sup eriores a cuatro millones de dólares, el Fisco percibirá una participación d~
un 35 por ciento sobre el excedente de esa eantidad".
El señor Núñez Morgado. - De la§ palabras que acaba de
expresar el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, po-,
dría deducirse que, como dice ,su Señoría, es exce13iva la particip ación que se trata de dar al Fisco,en las utilid a des de
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la . indust ia; pero debe pensarse que la venta de un millón de
toneladas de salitre es un límite que ya ha sido superado.
' Me
rece que la política que debe seguir la Corporación
de Venta, según el propósito que, con toda razón, anima al
Gobierno, como también a nosotros,es la de fijar precios bajos. Y p l' cierto que el ,de veinte dólares por tonelada es un
~ho más bajo que el que actualmente rige ;de manelógico pensar que en esta forma se obtendrá un ausiderable en las ventas y, en tal <lal30, puede asegu~
r,a rsequ la utilidad del año será superior a la que se ha calculado.
No reo que tenga peligro alguno la proposición que he
tenido e honor de formular en unión de los honorables señores Cabe 'o y Gutiérrez, porque si la industria en su marcha
¡lena de dificultades no logra vender más de un millón de toneladas, quiere decir .q ueel Fisco percibe una participación
en las u 'lidades de veinticinco por ciento solamente; pero eoroo exis e la esperanza de que la producción aumentará, debido, a 1 nueva política salitrera, que espero sea de una vez
por tod s la verdadera política salitrera, las ventas aumentarána mo y medio o dos millones de toneladas, y esta dife:¡;encia o exceso sobre un millón de toneladas proporcionará
al Fisco \ma mayor entrada que le vendrá muy bien ya que
tanto la necesita.
Yo o digo que esta mayor entrada se destine exclusivamente a dar trabajo a los cesantes, pero en todo caso permitirá dar satisfacción a muchos otros compromisos que hoy pesan sob e el Erario Nacional. Por lo demás, esta mayor participaci n fiscal en las utilidades de la industria, que nosotros
propone os permitiría llenar el vacío que dejarán las contribucio es de que se ha liberado a la industria.
No se trata, por supuesto, de poner tropiezos o dificultades a 1 industria, nó; lo único que por nuestra parte queremos es que este escuálido Fisco, que tanta escasez de dinero
tiene e los momentos actuales, reciba una participación mayor en as utilidades de la industria.
El eñor Pradenas. - La indicación que he formulado importa, n realidad, un término medio entre la idea ,contemplada en
proyecto del )ijjecutivo, que fija en 25 por ciento la
partió a'c iónde las utilidades de la industria, y la del articu~
lo apr ado por la Cámara de Diputados, que establece una
partici ación fiscal que OlScila entre un 25 y un 45 por ciento
,de esa mismas utilidades. En consecuencia, puede estimarse
que al ijar ·e n 35 por ciento la participación fiscal, propongo
un tér ino conciliatorio entre ambos extremoo.
Si la venta excede de un millón de toneladas, quiere decir qu la participación fiscal de 35 por ciento gravaría sólo
al exc so de exportación sobre esa cantidad, de manera que
mi ind cación no importa daño alguno para la industria.
El señor Ministro cree que esta utilidad no permite servir
los int reses ni la amortización de las deudas que pesan sobre
la ind stria salitrera, pero yo me permito observar a Su Señoría qu no se trata solamente de pagar a los acreedores extranje os; que tienen a su haber sumas fantástical3, fabulosas,
que la industria ya no podrá servir, de modo que es inútil hacerse lusiones al respecto, y, además, que el Estado de Chile
debe ener una participación efectiva en las utilidades de es-
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ta industria, en compensación de la abolición del derecho de
exportación, la supresión de todos lº~ impuestos, etc., que antes daban al erario sumas considérables. La exportación de
1.000,000 de toneladas de salitre producía al Estado una renta anual de 100.000,000 de pesos ...
El señor Hidalgo. - Mucho más, honorable colega ,
El señor Pradenas. - De manera que ahora, la exportaciónde 1.00.0,000 de toneladas, dando al Estado una participación de 25 por ciento en las utilidades, reportaría al Fisco
una renta anual de 1.{)OO,.oOO de dólares, es decir, más o menos de 12.000,000 de pesos. Como se ve, no pueden ser más gr.andes los sacrificios que el Estado ha hecho en favor de la industria, sobre todo en cuanto se refiere a la abolición del derecho de exportación que antes pagaba el salitre.
Ciertamente -que no queremos estrangular a la industria.
Muy lejos de eso; nuestro propósito es que mientras pueda colocar un millón de toneladas de salitre en el mercado mundial,
dé al Fisco una participación de 25 por ciento en sus utilidades, pero si la exportación excede de aquella cifra, parece natural que esa participación sea aumentada.
El señor Rodríguez de la Sotta. - Deseo simplemente referirme a las palabras que acaba de pronunciar el honorable
señor Núñez Morgado.
Ha dicho Su ;Señoría que mi cálculo ten4ría algún valqr
en el caGO de que la exportación fuera de 1.000,000 de toneladas, pero que, pasando de esa cantidad, variaría la situación.
En realidad, está en un error mi honorable colega, porque el
número de ton eladas exportadas no quita ni pone en este caso.
Los datos fundamentales que podrían alterar el cálculo que
he hecho, serían los referentes al precio de venta, al costo industrial y al interés del capital normal o de reemplazo de la.
industria salitrera. He calculado el precio de venta en 20 dólares ;el costo industrial en 14 dólares y el interés -d el capital
normal o de reemplazo de la industria salitrera en cuatrodólares, y h e llegado así a la conclruSión de que, sobre esta base,
la utilidad neta de la industria, cualquiera que sea el número
de toneladas que se exporten, es de dos dólares por tonelada.
De estos dos dólares por tonelada, el Fisco tomaría el 75 por
ciento, o sea, 1.50 dólar.
De manera que la observación del honorable señor Núñ~z
Morgado no me hace fuerza.
El señor Urrutia (Prp.<:idente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .
Cerrado el dabate.
En votación.
Si no hay oposición, daré por aprobado el artículo en la
forma en que lo aprobó la Honorable Cámara de Diputados,
en la parte no objetada.
Queda así acordado.
Se van a votar las indicaciones.
El señor Secretario. - La Comisión propone intercalar
la palabra " eJ" entre l as frases: "por el salitre y" y "yodo que
adquiera", que figuran en el inciso primero.
El señor Urrutia (Presidente). - En votación la indicación que se acaba de leer.
Si no se pide votación, la {leré por aprobada.
Aprobada.
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El s ñor Secretario. - La 'Comisión propone reemplazar
el inciso .0 por el siguiente:
"El 5 por ciento de las utilidades corresponderá al Fis<lO
como pre io de la cesión o arrendamiento a que se refiere el
artículo .0".
El s ñor Urrutia (Presidente). - Se votará primeramente la mo ificación propuesta por la Comisión, en seguida la indicación e los honorables señoroo Núñez Morgado, Cabero y
Gutiérre y después la del honorablp. señor Pradenas.
El s ñor Rodríguez de la Sotta. - Si se aprueba 10 que
p;ropone a Comisión, debe entenderse' que las demás indicacione·s q edan desechadas.
El s ñor Urrutia (Presidente). - Sa va a votar la modificación ropuesta por la Comisión.
-p cticada la votación, resultaron 20 votos por la afir.
mativa 9 por la negativa.
El s ñor Urrutia (Presidente) . - Queda aprobado el inciso pn') uesto por la 'Comisión, y, en consecuencia, desechadas las tras dos indicaciones.
El s ñor Cabero. '- Quiero ·dejar constancia de que la indicaciónqu.e propuse en unión de los honorables señores Núñez Mor &do y Gutiérrez, está de acuerdo con la resolución
que tom la Junta Central del Partido Radical sobre esta materia.
El . eñ6r Urrutia (Presidente). - Corresponde votar el
inciso te cero.
N o e ha formulado indicación respecto de este inciso.
Si o hay inconveniente, lo daré por aprobado.
Apr bado.
.
En otación el inciso cuarto.
E·I eñor Pradenas. - Pido, señor Presidente, que se tome vota ión nominal respecto de todos los artículos que han
que.dadopara segunda discusión.
El eñor Urrntia (Presidente). - La indicación de Hu Señoría n cesita !Ser apoyada por dos honorables .senadores ...
El eñor Hidalgo. - Esta peticIón del honorable señor
Pradena tiene el apoyo de nueve de sus colegas, señor Presidente.
El eñol' Urrutia (Presidente).
Se va a votar el inciso
cuarto.
El eñor Oabero. - ~ Por qué razón no se votan conjuntamente 1 s incisoo cuarto y quinto V
El eñor Urrutia (Presidente). - IS i no hay oposición,
pondré n votación conjuntamente los incisos 4.0 y 5.0.
Qu da así acordado.
El eñor Ross (Ministro de Hacienda). - Ruego al señor
Preside te que me permita decir unas pocas palabras.
El eñor Urrutia (Presidente). - Solicito el asentimiento
llnánim .d e la Mesa para conceder la palabra al señor Ministro.
Si o hay inconveniente, quedará así acordado.
Ac rdado.
Pu de usar de la palabra el señor MinÍGtro.
El eñor Ross (Ministro de Hacienda). - E's timo que sería pre erible suprimir los incisos cuarto y quinto de este artículo, ,ue se refieren al pago de primas por cada tonelada
de cal' ón que se consuma en la indUJStria salitrera, porque
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'me parece que 'es mala práctica esta de 'Consultar en una ley
especial para esta industria una disposición tendiente a con' ceder primas, a fin de fomentar el consumo de carbón, cosa
'que debe hacers'e por medio de una ley separada y consultando lascorroopondientes sumas en la ley anual de -presupuestos.
El señor Núñez Morgado. - Considero que pagar primas
. para fomentar el consumo de carbón Bn la industria salitrera es hacer un sacrificio estéril, sobre todo si se atiende a que
las compañÍa's productoras de carbón obtienen actualmente
pingües utilidadoo a caUJSa del aumento que ha experimentado
el consumo de ese combustible con motivo de la carestía del
petróleo, su único eompetidor.
,
El señor Urrutia (Presidente). - En votación los incisQs
, euarto y quinto.
-Durante la votaeión:
El señor Oa1>.ero. - Voto que no, porque soy partidario
, de hacer imperativo el consumo de carbón nacional en establecimientos industriales como las oficinas salitreras, el mineral
, de 'Chuquicamata y otros.
El señor Dagnino.- Me abstengo de votar, porque no
sé quiénes van a percibir estas primas, si los industriales sali, treros o los productores de carbón.
El señor Alamos. - Soy partidario de coneeder prÍmas, a
'fin de fomentar el consumo de carbón, de manera que voto por
el mantenimiento de esos incisos.
-Practicada la votación, se obtuvieron 21 votos por la.
negativa y 9 por la ,a firmativa.
El señor Urrutia: (Presidente). - Quedan desechados los
incisos cuarto y quinto y, en consecuencia, queda sin efecto la
indicación de la: Comisión para modificar el inciso cuarto .
El señor Secretario. - Los mis-IDos señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, han propuesto que el inciso sexto
se rédacte así: ' ,
"El saldo , restante de las utilidades 'c orresponderá a los
productores" .
El señor Urrutia(Presidente). - Si no se pide votación,
daré por aprobada oota indicación.
,
'El señor Lira Infante.- Pido que se vote, señor Presidente.
,
El señor Urrutia (Presidente). - ,se va a votar si se aprueba o no la modificación del inciso 4.0 según la indicación formulada por los honorables señores Núñez Morgado Cabero y
Gutiérrez.
'
,
'
El señor Núñez Morgado. - Es una simple modificación
. de redacción.
"
,
,
, El señor Urrutia (Presidente). - Se ha pedido que sevote esta modificación.
En votación.
El señor Secretario. - Dice el inciso 6.0 del artículo 13
del proyectó:
"El saldo restante corresponderá a los productores".
Los honorables señores Senadores prop'o nen que se diga:
"El saldo restante de las utilidades corresponderá 'a los
, productores".
, &Se aprueba o no el inciso en la forma propuesta por los
honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez ~
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El señor Silva Cortés. - En realidadcol'responderá a los
· que sean dueños.
1 señor Núñez Morg·ado. - Dice el inciso 2.0 del artículo:
"El veinticinco por ciento de estas utilidades correspon' der' al Fisco, como precio de la cesión o arrendamiento a que
'se r fiere el artículo 1.0", etc .
. En consecuencia, el saldo restante' es también ' de. lasutilida es.
El señor Rodríguez dle la Sotta. - En realidad puede que:edar cierta ambigüedad, después de la supresión de los incisos
que dicen :
"De la parte de utilidades correspondiente al Fisco, se deduc rán también, las cantidades necesarias para pagar unapri· ma o inferior a 15 pesos moneda corriente por cada tonelada
de ' arbón nacional que se use en la elaboración de salitre".
"El Presidente de la República fijará, anticipadamente, pa· ra eríodos no inferiores a un año, el monto de dicha prima".
Imprimidos esto incisos, el que dice: "El saldo restante coonderá a los productores", va a quedar inmediatamente
-des ués del inciso tercero, que está hablando de la quinta parte
de a participación fiscal, etc.
Podría entenderse entonces que el saldo restante se refie're los que quede de esta quinta parte de la partiópación fiseal.
Lo mejor sería suprimir este inciso, que en realidad está de
má.
El señor Marambio. - La. indicación que dice "el saldo
: res ante de las utilida;des corresponderá a los productores",
sal a la ambigüedad, honorable Senador.
El señor Núñez Morgado. - Precisamente con ese obj'e to
; se izo la indicación.
El señor Rodríguez de la Sotta. - En realidad, el hono· rah e señor Marambio tiene razón, por eso voto que sí; pero
· cre que mejor habría sido suprimir el inciso.
El señor Concha. - Creo que se podría pedir la unanimi· da de la Sala, a fin de que la Mesa quede autorizada para
ctar este inciso, pues creo que aun con esta modificación
· no. a a quedar bien.
--Recogida la votación, resultaron 25 votos por la afirma iva, 4 ipor la negativa y tres abs~~mciones.
.
El señor Urrutia (Presidente). - Aprobada la indicación
de los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérre.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para admitir
a '\ otacióri la indicación que han insinuado varios señores Sena ores, de suprimir el inciso.
No hay acuerdo.
El señor Núñez Morgado. -- ¡, Me permite, stlñor Preside te1
El señol' Urrutia (Presidente). - Solicito el asentimien' to e la Sala para conceder la palabra al honorable señor NúMor,\iado.
Acordado.
Puede usar · de la palabra Su Señoría.
El señor Núñez Morgado. - La idea de suprmur el inci· so a sido insinuado por varios señores Senadores, porque han
es 'mado que, siendo este inciso una continuación del anterior,
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que establece una participación dentro. de las utilidades del
Fisco. para beneficiar a las pro.vincias del no.rte, pudiera entendeme co.mo. que este saldo. de lo.s fo.ndo.s destinado.s al Fisco
lu€ra a ingresar a favo.r de lo.s industriales.
Esta es una co.sa impo.sible de imaginar, desde el momento
en que el inciso. segundo. dice que el 25 po.r ciento. es para el
Fisco.; y co.mo. parte integrante del inciso. segundo., se distribuye parte de él para beneficio. del no.rte .
El saldo. restante de las utilidades, debe decirse que es a
beneficio. de lo.s industriales, po.rque, de o.tro. mo.do., no. se les
po.dría entregar.
En ninguna parte se establece que este saldo. es para los
industriales.
¿ Dónde, pregunto. yo., se dice, en, este artículo., que el saldo. de la!3 utilidades es para lo.s indUlstriales ~ Este saldo. que
queda después del 2,5 po.r ciento., es para los industriales, po.rque, repito, el inciso. tercero está invo.lucrado., en realidad,
dentro. del segundo.
El seño.r Oox. Méndez. - Sírvase Su Seño.ría leer ...
El seño.r Urrutia (Presidente). - Me va a permitir el seflo.r Senador.
To.davía estamo.s 'e n vo.tación. Al hono.rable señor Núñez
Morgado. se le Co.nc edió la palabra po.r acuerdo unánime de
la Sala .
Solicito. el asentimiento. de la Sala, para co.nceder la palabra al honorable seño.r Cox Méndez.
'riene la palabra Su Señoría.
El seño.rOox Méndez. - Creo. que se puede suprimir el
inciso en cuestión sin ningún inco.nveniente, po.rque el siguiente a éste que estamoo dis,cutiendo. dice: "La Co.rpo.ración, con
es te saldo., atenderá preferentemente al pago. de los intereses
y amo.rtización de los bonos a que se refiere el artículo. 24".
Ahí está .explicado todo. lo. que se va a hacer -con ese sa:ldo..
El seño.r Núñez Morgado. ¿Pero,en virtud de qué la
Co.rporación va a servir los bonos si no. se la auto.riza por la
ley? Aho.ra sí que la Co.rporación podrá servir lo.s bo.no.s, dejando. el resto. a lo.s industriales.
El seño.r Urrutia (Presidente). - Opo.rtunamente So.licité el acuerdo. de la ,sala para reabrir el debate y no. hubo. acuerdo..
En consecuencia qu eda terminada la discusión del artículo 18.
Se va empezar l?- segunda discusión del' artículo. 21.
El señor Secretario. - La Comisión propo.ne reemplazar
el inciso 2.0 po.r el siguiente:
"Servirán de abono a 'e sta cantidad los derechos de exportación de salitre y yodo, los derechos por participación en
-contratos de explotación de empresas salitreras y las indemnizacio.neG po.r ocupación o. explotación de terrenos fis cales pagados por empresa.,> salitreras en el año 1933 y en ei primer
semestre de 1934, según liquidación que practicará la Superintend encia de Salitre; los impuestos fiscales a la renta y sobre bi enes raíc es pagados por las empresas salitreras durante
el año 1933 y la mitad de los derechos que ,c orrespondan al
Fisco por su 25 po.r ciento. en la Corpo.ración en el año. salitrero iniciado en Lo. de Julio. de 1933.
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Los s ñores Núñez lV[orgado, Cabero y Gutiérrez, proponen reda al' el inciso primero como sigue:
"El isco percibirá en el año 1933, la suma de 140 millolJeS de p os de las Compañías de Salitre de Chile. en Liquidación, de he Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Sal trera Anglo Chilena, a prorrata del valor de sus respectivas entas" .
El se 01' Núñez lVIorgado. - Es una redacción que a juicio nuest o, deja más correcto el inciso 1.0 del artículo 21.
El s ñor Ross (Ministro de Hacienda). - Es una modificación uootancial, porque pueden las Compañías haber vendido me s y pagar menos de 140 millones de pes.08. Lo grave estarí -en decir "en proporción ' a sus ventas".
El s ñor Núñez Morgado. - Esto se refiere sólo a la pro.
porciona dad en los pagos.
El s ñor Ross (Ministro de Hacienda) . - Pero no a prorrata de las ventas de cada Compañía, porque la Compañía
de Salitr , pagará por todas.
El s ñor Núñez Morgado.- En tal caso, si no hay repartición d cuotas, porque la Corporación asume la responsabilidad, se podría suprimir la última frase. El honorable señor
Cabero mbién acepta esta supresión.
El s ñor Urrutia (Presidente). - Si no hay oposición se
dará po aprobado el artículo de la Honorable Cámara de Diputados en la parte no observada.
Apr bado.
En rotación la indicación de los honorables señores Núñez Mo gado, Cabero y Gutiérrez, para reemplazar el inciso
primero 01' el que se va a leer, suprimiendo la última frase.
El ñor Secretario. - "El Fisco percibirá ~h el año 1933,
la suma de 140 millones de p esos de la Compa¡ñía de Salitre
de Chil , en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company
Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena.
El eñor Pradenas. - Retiro la indicación en que pedía
nominal para este artículo.
eñor Urrutia (Presidente). - Se necesita la unanimia Sala para que no se tome votación nominal.
eñor Hidalgo. - Yo me opongo a que la votación no
inal.
El eñor Marambio. - A lo sumo creo que el honorable
señor 1 idalgo podrá hacer suya la indicación del honorable
señor radenas, pero no ,c reo que se necesite la unanimidad
de la S la para que el honorable señor Pradenas r etire su ineñor Hidalgo.-Si hay unanimidad para que se apruebe el a unto que se va a votar, yo no me opongo.
Eleñor Urrutia (Presidente). - Si no hay oposición, daré
probada la modificación que está en votación.
obada.
señor Secretario. - La Comisión propone reemplazar
el inci o segundo de este artículo por el siguiente:
"S rvirán de abono, a esta cantidad los derechos de exportac"n de salitre y yodo, los derechos por participación en
contra os de explotación de empresas salitreras y las indennizacion s por ocupación -d e terrenos fiscales pagados por empresas salitreras en el año 1933 y en el primer semestre de
1934, egún liquidaciones que practicará la Superintendencia
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del Salitre; los impuesto fiscales a la renta y sobre bienes raÍces pagados por las empresas salitreras durante el año 1933 y
la mitad de los derechos que correspondan al l¡'l isco por un 25
-por ciento en la Corporación, en el año salitrero iniciado el
1.0 de Julio de 1933".
El señor Urrutia (Presidente). - En votación la modificación propuesta por la Comisión.
.
Si no se pide voia'ción, daré por aprobado el inciso en la
forma propuesta por la Comisión.
Aprobado.
'C orresponde entrar a la segunda discusión del artículo 22.
El señor Secretario. - Dice:
"Artículo 22. Se d eclaran extinguidas las oblig'aciones
reCíprocas derivadas de la ley número 4,863, entre el Fisco
y la Compañía de Salitre de Chile, destruyéndose los títulós
. de bonos y acciones de la Compañía de Salitre de Chile que
hubiere recibido el Tesorero General de la R epública.
Se exceptúan de esta disposición los bonos Secured reci.' bidos por el Fisco y que 'c orresponden a los dividendos -del año
' 1932, asegurados al Fisco por la citada ' ley. Esta obligación
' será asumida por la Compañía de Salitre de Ohile, en Liquidación, The Lautaro Nitrate üompany Limited y la Compañía
. Salitrera Anglo Chilena, en la proporción que le corresponda
y que determinará el Directorio de la Corporación. De esta
r esolución podrá r eclamarse ante el 'T ribunal Arbitral, estable~ido en el artículo 31.
La Comisión propone suprimir la parte que dice:
"Se exceptúan de esta disposición los bonos Secured reeibidos por el Fisco y que corresponden a los dividendos del
año 1932, asegurados al Fisco por la citada ley. Esta ooligación será asumida por la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación; The Lautaro Nitrate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en la proporción que le\S corresponda y que determinará el Directorio de la Corporación .
.D~ esta resolución podrá reclamarse ante ei Tribunál Arbitral,
, establecido en el artículo ' 3'0" ;
.L os señores NúñezMorgado, Cabero y Gutiérrez han for' mulado indicación para mantener el artículo en la forma en
que lo aprobó la Honorable Cámara d e Diputados.
El señor Urrutia (Presidente). - En Cliscnsión el artículo conjuntamente con las modificaciones que se han formulado.
El señor Hidalgo. - Por málS que he hecho esfuerzos inauditos para llegar a comprender las Tazones que tuvo la Corui.. sión para sacrificar los veinte millones de dólares que el Fisep tiene en bonos Secured, no he logrado y no creo que ' haya
. una explicación racional sino que se siga practicando la poJitica de legislar en beneficio de los intereses capitalistas extranjeros.
El señor Rodríguez de la Sotta. - La explicación es clara: yo la dí; ahora, si Su .señoría no ha querido .entenderla,
eso es otra cosa.
El señor Hidalgo. - Si es aquella a que me refería, es
perfectamente clara.
:S i al Fisco se le hubiere pagado en dinero efectivo, en
vez de bonos Secured, con que le engañó un individuo, puesto
precisamente para ello por el Banco Anglo Sudamericano,
o
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. b qui n habría podido decir que el FiGco estaba obligado a de;:volv r ese dinero ?
1 señor Rodríguez de la Sotta. - Habría tenido que devolv rlo.
1 señor Pradenas. - f, y cual sería la razón ?
<1 señor Hidalgo. No habría tenido que devolverlo porera un contrato, un convenio.
1 señor Rodríguez de la Sotta. - Un convenio que el
. Pise declaró nulo.
El señor Hidrulgo. - Un convenio que, conio todos, era
rden bilateral.
Si r esultó malo para el Fisco, lo naturales que también
, 10 s a para GuggenhElÍm; pero; i cosa curiosa! ellos re.>ervan
illones y el Fisco tiene que sacrificarlo todo.
El señor Urrutia (Presidente). - Me permito observar a
'eñores Senadores que ha llegado el término de la hora.
lará con la palabra el honorable señor Hidalgo.

LA INDUSTRIA SALITRERA ·
El señ or Urrutia (Presidente) . - Continúa la discusión
pa icular ' del proyecto sobre reorganización de la industria
:s ali rera.
Está en segunda discusión el artículo 22 y con la palabra
el onorable señor Hidalgo.
El señor HidalgO. - Decía, señor Presidente, que no ha-lúa encontrado la explicación racional de por qué la ·Comisión
ac rdó suprimir el final del artículo de la Cámara de Diputado que exceptuaba una parte del sacrificio de los 42 millones
de dólares para dejarle al Fisco,siquiera 20 millones de dólade estos bonos .
.
No conozco, en realidad, las razones de fondo que ha teo la Comisión para hacer dicha supresión, y a mi juicio,
· se basa simplemente en un argumento casuístico: el decreto
· ex edido por el señor Castro Ruíz, Gerente del Banco Anglo,
· es ilegal. Es bien cm'ioso que se considere ilegal .este decreto
· eu ndo se trata de los intereses del Fisco. Siendo -ilegal este
· de reto, se dice, no puede el Estado ser dueño de estosy..o}l,!),S,
· po que su procedencia emana de un decreto ley ilegal. Sin
el bargo, como decía hace un momento, los señores Guggenh e m son poseedores de una cantidad enorme de estos mismos
· b os, a que se refiere el inismo decreto ley; y mientras a e.>tos
·c a alleros se les reservan y reconocen sus bonos, al Estado,
· GC le sacrifica total y absolutamente; sus bonos se destruyen!
No hace mucho se decía por un s eñor Senador, y de esto
· se habla con fre cuencia, que no hay con qué continuar las
' o ras públicas, que hay mia paralización total de las actividad s industriales y que se ha reducido el alimento a los cesan· te ; pero, en cambio, se puede hacer este sacrificIo de 800 mil! nes 'de pesos. ¡, En beneficio de quién ~ ¿ Del Estado, de la
ir dustria ? En benefieio único y exclusivamente de los acreed res extranj eros y esto en condiciones excepcionales. Así,
p l' ejemplo, los acreedoreG sin garantía, los del Plan Ramí· r z, el Banco Anglo y el Banco Edwards, se reservan. la totali· d el de sus cré,ditos, quedan a salvo en condiciones excepcio-
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nalmente ventajosas, desde el momento que quedan afectos al
pago de tales créditos las reservas de salitre y el salitre en
eaucha. En cambio, el Fisco quema sus bonos, no tiene necebidad de ellos.
El señor Santa María, en el brillante discursos con que
pretendió demostrar la injusticia que significaba la fOtoma como el l<-'isco había tratado a la Cosac};!. después de recibir de
ella una mayor entrada en .c ompensación del no pago de los
·derechos aduaneros, decía que el Fisco había recibido más dinero que loo propios industriales. Yo no me explico tan fácilmente este razonamiento. Se había celebrado un convenio con
la Cosach y este convenio, según la opinión de Sus Señorías,
era ilegal, porque se habían modificado las bases de la ley,
porque se había aumentado el ·capital establecido en ella; pero la verdad es que no había fals edad en Guanto al .convemó'
y en él había quedado establecido que se pagarían al Fisco tales
y cuales cantidades.
En la propia Comisión de Hacienda se dijo que, según el
informe de la Comisión investigadora de los act"os de la dictadura, el no pago al Fisco en dinero, sino en bonos, en conformidad al decreto ley número 12,constituía una manera de estafar a éste . N o eran propiamente éstos 10".3 términos del informe, pero se subentiende que .éste era su alcance. Ahora ya
no se dice que se haya engañado al Fisco al no pagarle sus
derechoB en moned~ legal, como se había eonvenido, sino en
bonos Bn conformidad al referidodecretoley, que se dictó
para ese efecto, sino que hay que sacrificar estos bonos. Es
decir, al engaño de que se hizo víctima "al Fisco al no pagarle
en dinero sino en bonos, seegrega ahora el castig0 de ohligarlo a quemar estos b0nos.
/,
Me parece que esto es inadníisible. ¿ Por qué estos millones, no digo los 42.000,000 de dólares, sino, por lo menos, esos
21.000,000 de dólares, no se dejaron en las mismas condiciones
en que se dejaba a los acreedores sin garantía ~ b Por qué no
se acordó que estos bonos debieran garantirse con el salitre
en cancha, en vez de entregar éste a los acreedores sin garantía ~ bPor qué no se colocó al Fisco en igual situación y se aijo que al pago de estos 21.'000,000 de dólares quedaban ·a feetas las r eservas salitrales, para garantizar este crédito del Fisco ~ Nada d e esto se ha h,e cho; aun el propio proyecto aproba·do por la Cámara de Diputados deja é-stos 21.000,000 de dólares perfectamente en el aire, sin que se sepa quién los va a
pagar,
Por estas razones, me permitiré formular indicación para
que, aprobándose el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, se declare que quedan como garantía de estos bonos,
las reservas salitrales, que según el proyecto garantizan los
créditos sin garantía . No es posible, no hay razón alguna
atendible, de orden moral ni de ninguna especie, para que el
J;-'isco sea el único paganini en este arreglo, y al decir el Fisco, me refiero a Chile, a la Nación, que ha sido sacrificada en
esta combinación de laCosach y que continúa su sacrificio en
este nuevo zarpazo dado a la economía nacional. Porque no
otra cosa significa sacrificar 21.000,000 de dólares en esta situación de hambruna, de miseria económica espantosa, únicamente para beneficiar a los acreedores extranjeros, que quedan en las mismas condiciones que los Banco Anglo y Edwards,
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a los cuales se ha salvado de un desastre sin vuelta, porque
si la COGach hubiera seguido su marcha, esos acreedores habrían tenido que esperar para las calendas griegas el pago de
sus c éditos. Con este proyecto, en cambio, quedan estos a salvo y sólo se sacrifican los créditos del paÍlS.
.'
Ormulo indicación para que, al votarse la indicación que
mantene en esta parte lo aprobado ]?or la Cámara de Diputados, e agregue la idea de que los 21.000,000 de dólares, quedan ara:ntizados con las- reservas salitrales.
1 señor Urrutia (Presidente). - Ruego a Su Señoría que
va formular su indicación por escrito.
ofrezco la palabra.
1 señor Rodríguez de la Sotta. - Ha dicho el honorable
seño Hidalgo que hasta este momento no ha' oído ninguna rarón le peso para anular los bonos Secured en poder del Fis'C'O.
o sé cómo puede d ecir esto el honorable señor Senador;
si n ha 'oído las razones que se han dado, es porque no ha
que ·do oírlas, pues, yo las di muy claramente en la discusión
gen ral del proyecto, y las voy a repetir ahora.
isuelta la Cosach, y declarada la nulidad de su constitución deben retrotraerse las cosas a la ·s ituación que tenían antes e constituírse esta compañía.
01' consiguiente, el Fisco no tenía por qué percibir dividendos de ninguna especie de una sociedad que el mismo declara
nul e inexistente en Derecho y estos bonos Secured corresponden alc1ividendo que debía haber pagado la Compañía de Salitr ele Chile al Fisco durante el año 1932.
Disuelta la Cosach, r etrotraídas las cosas a la situación
ant -rior a la constitución de la Compañía, al Fisco no le queda
otr derecho que cobrar su impuesto por derechos de exportac ón al salitre; no tiene por qué recibir dividendos de una
soc edad que no ha existido. El l"isco tiene perfecto derecho si, con arreglo a la legislación anterior a la creación de
la osach, a cobrar totalmente los derechos de exportación de
sar re. Por consiguiente, d ecía en la discusión- general del
pr y ecto, la operación es muy sencilla: hay que establecer el
nú ero de toneladas de salitre que se han exportado, aplicar
a sa cifra el d erecho de exportación de 101.40 pesos por tonel da, y si res ulta de esta operación una suma menor que la
ha recibido, el Fisco tendrá que devolver la diferencia;
y la inversa, si el Fisco ha recibido una suma d e dinero inferio' a la que le habría correspondido; a'Plicando el derecho de
ex ortación de salitre, la Compañía de Salitre de Chile en Liqu dación tendrá que enterar la diferencia al Fisco.
:Se ha hecho esta liquidación, y de ella aparece que la COsa h exportó durante su existencia un poco más de cuatro miü es de toneladas y que el Fisco percibió la suma de cuatroci ntos quince millones de pesos; que los derechos de exporta ión correspondientes a esos cuatró millones y tantos de tone ada de salitre habrían sido solamente de cuatrocientos diez
m llones de pesos. De manera que el Fisco, no solamente ha
re ibido totalmente los d erechos de exportación del salitre,
si o que todavía hay un saldo en contra de él y a favor de la
:C mpañía de Salitre de Chile, de cinco millones de pesos.
De modo que la razón que he dado no puede ser más clar , y 00 tan clara, que el propio señor Cabero, en su discurso,
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reconoció que existían razones de equidad para anular los bollOS.

El señor Cabero. - Pero no en estricto derecho . Jamás;
he dicho eso.
El señor Rodríguez ,d e la Sotta. - Su Señoría confirma
lo que estoy diciendo. Dijo Su Señoría que jurídicamente debieran ·c onservarse los bonos ¡Secured; pero reconocía que en,
eq~idad deberían anularse.
De modo, repito, que las razones que di son perfectamente claras y no me explicó cómo el honorable señor Hidalgo
ha podido decir que no ha oído hasta la fecha ninguna razón
de peso para anular esos bonos.
.
E,l señor Hidalgo. - En realidad, el honorable señor Rodríguez de la Sotta es perfectamente claro cuando expone las
razones que tiene para creer que deben anularse los bonos .S ecured, según Su !Señoría, se trata de una institución que no
ha existido, ,c onforme al derecho, debe, en consecuencia, volverse al estado primitivo, es decir, anterior, para establecer
el monto de los derechos que debió pagar al Fisco. Si esta fuera la lógica con qüedebiera procederse en todo, yo estaría de
acuerdo con el señor ,senador. Si todos los créditos y todos los
Jlegocios hechos en esta sociedad; si todos los bonos que se reservan los señores Guggenheim, corrieran la misma suerte de
los bonos Secured, que tiene el Fisco, yo no tendría inconveniente para aceptar su destrucción. Pero según la observa-l
ción elel honorable señor Cabero, en estricto derecho, no hay'
más que sujetarse a lo ·convenido, es decir, en el terreno del
derecho, los bonos Secured del Fisco, _están a salvo. La 'c uestión de equidad a que se r efiere el honorable señor Rodríguez
ele la Sotta, es muy relativa, es cuestión de simple apreciación;
no hay precepto que establezca lo que puede ser la equidad.
En este caso lo que Sus Señorías llaman equidad para mí, es
sencillamente monstruoso, y a la inversa, Sus Señorías consideran monstruoso lo que yo considero equidad.
En consecuencia, lo que hay que resolver es si el Fllico
tiene derecho o no para reservarse estos bonos, y yo conside1'.0 que tiene pleno derecho para ello.
..
. ,SI existiera la equidad en esta cuestión, habría que con'\~enir que los señores Guggenheim, que se reservan esta enorme porrada de millones, que ,con su combinacÍon siniestra,
echaron por tierra a la industria salitrera, por efecto del peso inmenso de las deudas Guggenheim, que pasaron a la Cosach para que ésta cargara con ellas, los daños irrogados al
Fisco por esta combinación y el Fisco reservarse no los 20 y
tantos millones de dólares sino los 42 millones de dólares en
bonos Secured que le corresponden en estricto derecho. En
realidad, tienen Sus Señorías una forma muy inteligente de
In'esentar las cosas. Cuando hay necesidad de considerar la
equidad, Sus !Señorías argumentan diciendo que en estricto derecho eGO no se puede hacer. Ahora que se trata de aplicar
un procedimiento ajustado al derecho estricfo, Sus Señorías
invocan la equidad.
El señor Rodríguez de la Sotta. - No suponga Su Señoría que yo coloco en contrapunto, en este caso el derecho con
la equidad; por el contrario, ellos están en perfecto armonía.
Es el honorable señor Cabero quien sostiene lo .contrario.
El señor Hidalgo. .....:.. El honorable señor Cabero ha SOlS-
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tenido que en estricto derecho el Fisco debe mantener sus bollOS •

.El se- r Rodríguez de la Sotta. - A mi juicio, el honorable seña Cabero está equivocado .
. El se or Hidalgo. - Si no hubieran apreciaciones en de~echo, no abría juicios ni abogados. ,su Señoría cree que una
cosa es ju ta, el honorable señor Cabero cree lo contrario. Si
se tratara de un juicio, la Corte estaría de acuerdo con el hono~able se 01' Cabero, o bien, con Su Señoría, porque, repito,
si el dere ha no fuera materia de apreciaciones, no habrían
tribunales ni abogados.
El se 01' Pradenas. - Y qué conste que los dos honorables coleg s son abogados.
El se or Hidalgo. - Para mí no hay más que una sola
esentendiéndome de las triquiñuelas del derecho y
sometiénd me a la equidad como la llama Su Señoría. Si los
demás ac eedores de la Cosach, si aun aquellas deudrus sin gar¡:¡,ntía qu el plan Ramírez los había dejado a un lado entraran en la combinación ...
El se 01' Rodríguez de la Sotta. - Precisamente. Su Señoría me da la mejor prueba de lo que digo. Las. deudas del
plan Ra írez no son de la Cosach, sino dendas anteriores; por
eso se re onocen y se van a pagar.
El s-al' Hidalgo. - Si no fuera tan vehemente Su Señoría me d jada llegar a la conclusión.
El s ñor Rodríguez de la Sotta. - Es simplemente para
aclarar 1 cuestión, honorable Senador.
El s ñor Hidalgo. - A estos créditos anteriores al plan
Ramírez, que estaban perdidos totalmente que, en todo caso,
sin hace ~ e esta combinación estaban liquidados, se les reserva ahora una situación especial y se les garantiza con el stock
de salitr , stock que debería servir como base para formar un
capital e reserva a fin de que esta Compañía partiera aesüe
un prin plO con un fondo que le permitiera movilizarse sin
atenerse única y exclusivamente a la acción del Banco Central.
El eñor Rodríguez de la Sotta. - Para eso va a servil'
ente el stock.
eñor Hidalgo. - Pero si esto fuera poco, queda tosituación de las demás deudas contraídas durante la
ción y vigencia de la Cosach. ¡, Han corrido estas deu~
isma suerte que los bonos Secured del Fisco? No, sesidente; éstas también quedan a salvo. Se dice que ,
a un lado y que ellas pesan sobre la industria, pero
implemente una solución sibilina, porque lo que produzca 1 indmstria no se va a destinar ciertamente a servir
esas d das.
Sig iendo las cuentas alegres de la equidad, si las cuotas cor espondientes a los derechos de exportación de salitre
se hubi ran pagado al Fisco en dinero y no en bonos, lo habría
habido alguién que pudiera decir, es menester devolver ese
. dinero la Cosach ~
,
El señor Rodríguez de la Sotta. - Habría habido que devolverl , en lo que excedieran a los derechos de exportación . .
Lohe icho ya varias veces.
El señor Hidalgo. - Taxativamente se establecieron en
la ley as cantidades que 9.ebía entregar la Cosach al Fisco,
<
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sin mencionar el número de toneladas que podía exportar. Si
en el convenio u organización de la Cosach se hubiera d1cho
que el Estado iba a percibir por 1.000,000 de toneladas
80.Úo.O,OOO de pesos, por 2 millones 160. millones de pesos y por
3 millones 140. millones de pesos, hubiera: sido lógica la observación de Su Señoría; p ero se dijo, simplemente, que el Fisco,
recibiría tales o cuales cantidades en forma escalonada. En
ni'nguna parte se dijo que estas cantidades correspondían a
tantas toneladas de salitre. Lo ilegal es la s-ocie'd ad, empezando por los estatutos y por el aum.ento de capital en forma
ficticia.
En consecuencia, señor Presidente, por más que se den
argumentos de equidad, creo que de ningún Hl0do el Senado
negará que los bonos Secured del año 19·32, han de quedar a
firme.
El señor Urrutia (Presidente) . -- Tiene la p'a labra el honorable señor Nímez Morgado.
El señor Núñez Morgado. Señor Presildente: quiero
ponerme nuevamente en los dos casos que se han citado.
El honorable señor Rodríguez de la SoUa dice que todo
se va a retrotraer al estado primitivo, o sea, a la fecha anterior a la formación de la Cosach. En ese' caso, dice el señor
Senador, esta compañía habría pagado 415 millones de pesos
durante su existencia como tal; entre tanto, agrega, si se avaluaran los derechos correspondientes por exportación de los
4 millones de toneladas, s610 se habrían recibido por el Estado
·no millones. En otros términos, conforme a las cuentas del
3'e ñor Senador, el Estado habría recibido de más; de parte de
la Cosach la suma de 5 millones aepesos.
Quiero recordar al señor .senador si ha tomado en cuenta
cuánto es el dinero efectivo entregado por la Cosach porque
]10 se debe olvidar que en virtud de uno de los mucn0s artículo, que en otras oportunidades he calificado de estupendos, de
la ley número 4,863, figuraba uno que establecía que los dereehos de exportación correspondientes al año 1930, que sumaron 173 millones, era en abono de la Cosach. De tal manera
que esta colectividad, en vez de depositar en ese año 186 millones, depositó solamente 13 millones en efectivo. Por Mnsiguiente, conforme al propósito del señor Senador, la liquidación de ese año la debió limitar a esa suma de 13 millones. En
cuanto al pago del año 1931, debe recordarse que por una serie de actos de verdadera magía, se dió vida a la Compañía el
20. de Marzo de ese año y, hasta esa fecha, se habían exportado 400 mil toneladas, que repres'e ntaban, conforme a los derechos: vigentes, más de 40. millones de pesos. De suerte que, en
re'a lidad, en vez de pagar ese año la Cosach 180. millones, sólo pagó 140.. En resumen, en v ez de p agar 366 rríillones en el
curso de los dos primeros años de existencia, sólo pagó en efe ctív0 13 más 140- millones, o sea, 153 millones.
El saldo del valor de los bonos emitidos qué sé yo dónde y
cómo se gastaron; pero la verdad es que al Estado no se le ha
pagado mayor suma que esa de 153 millones de pesos.
¡, y qué otro beneficio recibió la Cosach, aparte del abono
que graciosamente le facultó la ley y que ascendió, como hemos visto, a 213 millones ~ Recibió el beneficio de -la liberación
de un aumento de leyes tributarias y, como si esto fuera poco,
el libre uso de las pampas fiscales.
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S fuéramos, pues, a hacer sencillamente el análisis a que
.llOS i vita el honorable Senador señor Rodríguez de la Sotta,
.análi 's que no acepto, llegaríasmos a la conclusión de que la
Cosac tendría un saldo en su contra de más de 25.0 millones
,{.le pe os; aparte, repito, del valor que habría que agregar por
conce tos de leyes tributarias anuladas en su beneficio, valor
_que o estoy capacitado para avaluar.
sta teoría, con ser a mi juicio impropia, representaría
Ulla érdida muy superior a todos los cálculós hechos hasta
hoy obre lo que significó la organización de la Cosach.
ero no entro en conjeturas, y voy. lisa y llanamente,
al se 'llUdo, aspecto a que me he referido y que fué bajo el
-cual studié esta materia en la diGcusión general del proyecto.
a Cosach vivió y usufructuó de las ventajas que la ley
durante los años 1930, 31 y 32, porque existió, digamos,
nast elLo de Enero de 1933. Vivió, pues, durante esos tres
años haciendo los pagos que establecía la ley - prescindamos.
,de 1 irregularidad de liberarla de los derechos de eXJlortación, que no había pagado. Recibió aquellos beneficio y pagó
las s mas correspondientes. N o hay niás que hacer el balance
final en virtud del cual quedan en manos del Estado los bonos e esos tres años, en cambio de los beneficios otorgados.
Los onos del año 1932 son, pues, propiedad exclusiva del Estado
1 1.0 de Enero de 1933 liquidó su situación y los bonos
abía entregado por 1933, naturalmente que tuvieron qu~
devueltos, por qu e la corporación había fallecido y no haisfrutado de ninguna otra ven'taja en ese año. Estoy,
pues en perfecto acuerdo con el honorable señor Hidalgo en
to a que debemos considerar los bonos de 1932 como pago e servicios recibidos, y que en buena hora los recibió el
Est o, porque harta necesidad tenía de ellos. De otra manera o habría cómo explicarse que en el estado de falencia en
que se encuentra el Fisco se fueran a sacrificar estos 22 millon s de dólares. N o podría dar otro nombre que obsequio
'gen roso hecho por el Congreso.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Yo iba a pregun al' a Su Señoría si los pagos que hizo la Cosach en los años
193 , 31, 32 y 33 eran para gozar estos beneficios únicamente
en sos años .
El señor Núü€',z Morgado. - Los pagos que hizo la Cosach
,o.ur nte esos años fueron en substitución de dos ítem de servici s: en primer término, la liberación de derechos de exportaci' n correspondientetl a esos mismos años.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - No sólo por esos
año , señor Senador, sino que durante sesenta, lo que es absolut mente distinto.
El señor Núñez Morgado. - Yo conozco la ley, señor Mio, la viví y la sufrí. El pago de esos años era exclusivate para suplir la liberación de los derechos de exportación
y e seguida r eemplazar las contribuciones que debía pagar
la ' dustria y el posible uso de los terrenoo fiscales. Se supollÍa que al cabo de cuatro años la Corporación iba a tener tal
au e que estaría encl)ndiciones de exportar una cantidad super nI' a tres millones de toneladas y que iba a producir una
nti iclad superior a la que representarían los derechos de ex1)0 tación.
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De manera, pues, qu e todo debe concretarse a los cuatro·
años a que se r efier e la ley y no debe considerarse lo posterior, que debe ser desestimado, en atención a que se nos hablaba en forma tal, que aquello parccía una Jauja, que se exportarían 5 millones de toneladas y de otras bellezas por el estilo, todo lo cual se debía a las manos que manejarían la industria. P ero la verdad es que se produj o una h ecatombe, que'
más vale no hablar de ella.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). -- Al obligarse fL
pagar la Cosach, las sumas ent.regadas durant.e los años 193J.
1932 y 1933, t enía el derecho de explotar de las pampas salitre~
ras fiscales hasta 150 mil toneladas de salitre, durante sesenta
años. N o se puede suponer, en consecuencia, que se habían pagado esas sumas solamente por usar de esas facilidad~s por sólo cuatro años. De manera, pues, que no puede suponerse, como lo dice el honorable señor Núñez Morgado, que con esas sumas se pagaron los derecnos que obtuvo en los últimos años,.
tanto más cuanto que el propio señor Senador declara que nousó las pampas fiscales.
El s'e ñor Núñ,ez Morgado. - La ley número 4,863, establecía esas condiciones y fijaba cuatro años para reemplazar los.
derechos de exportación correspondientes a los mismos años.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Pero, &qué pagaba el año 34~
El señor Hidalgo. - Pagaba con las utilidades que arrojaba la Compañía.
El señor Núñez Morgado. - El Gobierno de aquella época.
nos dijo que lo que iba a pagar la Compañía eran sumas inmensamente sllperiores a lo que habría dado la industria en liber·tad de acción.
El señor ~oss (Ministro de Hacienda). - ¡Ah, se dijo eso!
El señor N~ñez lVlorgado. - Se dijo eso y muchas cosas
m4s . Yo r ecuerdo perfectamente que hice este argumento, d e
q1Íe me llamaba profundamente la atención que la Compañía
que )lacía con tan buenos auspicios, pagara el primer año 186lPiHones de pesos, el segundo 180, el tercero 160 y el cuarto 140.
Parecía indicar esto que, después de estas fechas, las cuotas se
ib~n a reducir a cero.
Recuerdo esto como si fuera ahora, porque previmos esta catástrofe .
. Por esto se redujo aquello a cuatro años, porque d espu és, según los organizadores de aquella entidad, esto iba
a ser muy bonito: Chile iba a ponerse a la cabeza del mundo en la producción de abonos, y ese fué el canto de sirena
que engañó al Gobierno, al Parlamento y al país. Fuimos..
muy pocos los que pensamos de esta manera, y ¡ tanto que·
tuv1:rnos que sufrir!
El señor Santa María. - El honorable señor Núñez Morgado ha dicho, tal vel?; olvidando el texto de la ley, que esta
suma qlle pagó al Fisco la Compañí¡¡. de Salitre d e Chile, se
refería ' a los derechos de exportación por el salitre. Tengo
¡¡, ma:qQ l~ disp osición pertinente y ell~ se refiere a los dividendos 4e las acciones que el Fisco v,abía subscripto en una
sociedad que debía durar 60 años, según el contrato, y el'
~p:tícul0 2. Q de 1;1 ley que lo ~~torÍzó.
I.la ley en su artículo 2. Q, transitorio, dice:
"Durante los años calendarÍDs 1930, 1931, 1932 Y 193 3'~
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ama de Salitre de Chile pagará al Fisco, en todo cainero efectivo por trimestres vencidos y por concepividendos de las acciones de la serie A ... " y viene 13
que se ha referido Su Señoría, o sea, 186 millones
el' año, para terminar en 140 millones el cuarto año.
modo que no se tomaron en cuenta para esto los dede exportación, sino un dividendo garantizado en una
socied d a la cual el Pisco . había concurrido y que se comprome ió a mantener durante 60 años. Este fué el plazo fijado e el artículo 2. Q de la ley que dice a la letra: "la du1'aclOn de la Compañía será de 60 años", y será prorrogado
de acu rdo con tales y cuáles condiciones.
E señor Núñez Morgado. - Bien se ve que Su Señoría
no est vo presente en la discusión de toda la ley; porque no
es fác 1 que yo tenga a la mano los antecedentes acerca de
cómo se generó la discusión que fué como dejo indicado:
cuatro añQs de derechos que fueron reemplazados por cuatro a alidades, de las cuales no había pagado ni la mitad.
'E señor Santp, María. - No hablo de la discusión, seItor S nador, que no seguí, sino de la ley, que :p.abla de diyiden os garantizª,dos, por elle período de años. Y si tomamos e cuenta que el FisCQ declaró inexistente la sociedad v
retiró las reservas salitrales, que eran el principal aport-e
hecho a la sociedad, parece elemental, que habiendo puesto
en vi encia los antiguos derechos de exportación, se reajusten 1 s cuentas y éntre a esta nueva organización con sus
cuent s liquidadas.
- e manera que, en equidad, veo las cosas en la misma
form indicada por el honorable señor Rodríguez de la Sotta: d be procederse a reajustar las cuentas, y es este reajuste el que nos Heva a la con.c lusión que es indispensable cancelar los bonos Secured.
1 señor Pradenas. - Quiero recordar una vez más que
no s mos nosotros única y exclusivamente los que sostene mos ue estos 160 millones de pesos deben ingresar a arca E'
fisca es. En la discusión general de la ley, leí una parte d e
un
cumento importante, de Marzo del presente año, posterio al decreto de disolución de la Cosach y enviado por
la C misión Liquidadora al señor Ministro de Relaciones E xterio es.
n aquella nota, la Comisión Liquidador a sostiene que
esto bonos son del Estado y establece la pauta que d ebió
segll rse para su cobro por parte del Fisco.
Recuerdo que el propio señor Ministro de Hacienda,
en n ta del 18 de Marzo, afirmaba lo mismo. De manera que
noso ros no hacemos más, en realidad, que r epetir la opinión
(1 el
obierno _ Y ahora se dice que es preciso pasar una esp on a sobre la pizarra en la cual están consignadas l as deudas, que diga relación con el Fisco.
El señor Ministro de Hacienda sostien e que el dinero
,6n t egado a la Cosach no fué solamente por el derecho de
exn ríación, sino t ambién por la explotación ele las pampas S8JiÚ< les: d~rante 60 años. Y Bien, señor Pre ~üdente , ¡, iba a explo~ r las salitreras la Cosach si no podía vender el salitr e~
¡ QI é iba a hacer en tal caso con las pampas '!
¿ Se las iban a llevar a otro país 1
Si no había ventas de salitre, no había explotación _
o

,

1412

LA -INDUSTRIA DEL SALITRE DE CHILE

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - ¿Por qué supone el honorable Senador que no iba a haber ventas de salitre?
El señor Pradenas. - Si no habían utilidades para la
Compañía, es claro que no seguirían trabajando y, en consecuencia, no iban a aportar renta al Fisco en reemplazo de
los antiguos derechos de exportación.
Era una süuación parecida a la del nuevo proyecto idea do por el señor Ministro de Hacienda.
Este proyecto establece una concesión por treinta y cia-co años a un estanc o, ¿ con qué perspectivas ~
Con la perspectiva de una problemática utilidad.
Ahora se acaban las relaciones con la Cosach; pero 5y
~os otros negocios hechos con particulares f
Yo puedo citar la entrega a Baburizza no sé si en bonos
""Prior" o en dinero efectivo de un millón seiscientas mil libras, lo que significa más o menos doscientos millones de pesos de nuestra moneda, por una operación hecha por la Cosach, operación que va a pesar en forma muy gravosa sobre
la irídustria. Si este dinero se le ha dado en efectivo, quiere
,decir que los bonos "Prior" están en otra parte y habría lle'gado el caso de pedir que se devuelvan estos 200 millones de
'Pesos, porque la Cosach ha sido declarada inexistente.
N o me parece que la argumentación que se hace tenga
'b ase sólida: i el derecho, la equidad! ¡, Quiénes SOn los res ponsables en gran parte del fracaso de la industria? Los que
la organizaron y dirigieron, y éstos, ¡, quiénes Son ~ Los señoTes Guggenheim. Estos pusieron precios exorbitantes para
la venta de salitre en Europa, y en estas condiciones era lógico que el salitre sintético compitiera victoriosamente con
'el nuestro y lo desplazara. ¡, Con qué se va a pagar este mal
inmenso que se le ha hecho al país?
Ahora, decía el honorable señor Núñez Morgado que solamente se les ha eliminado de impuestos a estos señores.
Pero h ay más los derechos que debían haber pagado internaei6n -de sus grandes plantas de producción, también queda·
Ton sin cobrarse.
Si se d ejan en pie las deudas contraídas y operacione:-;
hechas por la Cosach con los bonos Prior, si se reconocen lal';
provenientes del Plan Ramírez, es lógico que el Fisco también
cobre su parte.
Estoy convencido de que si los señores Guggenheim ha·
bilidosamente como lo hicieron, no le introducen al FÍsco estos bonos, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto COn fuer-za de ley número 12, no habría habido cuestión. Lo que ahora se ha hecho proviene de que los señores Guggenheim engañaron al Estado, le hicieron una jugada con la complici·
dad de algunos funcionarios públicos, y ahora se pretendt~
legalizarla.
Creo que así ,como los industriales acumulan sus deudas
sin omitir un solo centavo, el Fisco chileno no puede renunciar a esto .
'Cabe contemplar también, como se decía en la Honorable Cámara de Diputados, la posibilidad de un nuevo fracaso de la industria.
Si viene una liquidación forzosa y el Fisco ha renuncia·
,do a su deuda, su situación será deplorable.
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En cambio, si el Fisco sigue siendo un fuerte acreedor,
como d cia el honorable señor Vicuña Fuentes en la otra Cámara, star Ía en condición privilegiada en caso de liquida-ció1n .
Cr o que debe mantenerse la disposición aprobada p~n'
la Hon rabIe Cámara de Diputados porqu e el E stado de Chile, no ó10 tien e pleno derecho a que se le devuelvan esos
dineros sino que sería absolutamente inaceptable que hiciera un egalo de centenares de millones de pesos a geniles que
han ex lotado ignominiosamente, no sólo al pueblo, sino al
Fisco c ileno.
E l señor Estay. - La t esis que ha estado sosteniendo eI
inistro de Hacienda ha sido decididamente apoyada
señor
por el onorable señor Rodríguez de la Sotta, quien ha sido
el más decidido campeón de la idea de que no se reintegren
al Fisc los veintidós millones de dólares que le corresponden po su participación en la industria salitrera durante el
año 19 2.
N entrar é a analizar la situación ni a exponer cifras
cantidad de salitre que se exportó durante ese año
ni a cer a de la renta que habría correspondido al Fisco por
der ech s de exportación del salitrero que se exportó, porqu e
tengo a certidumbre de que no hay posibilidad de llegar
un ac rdo sobre el particular ni con el señor Ministro, ni
con el honorable Senador.
Q ero, sí, analizar el problema desde otro punto de vist a.
Se argumenta diciendo que el Fisco había ingresado como so ·0 a , la Cosach, aportando todo esto por Un plazo de
cuaren a años, y que no es posible considerar para los efectos de recuperar estos aportes, el plazo de cuatro años, durante 1 s cuales la industria ha disfrutado de ellos, como también d la liberación de derechos de exportación que se le
otorgó
E estas condiciones , quiero preguntar al señor MinilsHacienda: ¿ cómo ha podido mantenerse la industn~
a part del momento en que se produjo el fracaso rotundo.
de la osach? Recurriendo al famoso decreto número 2, cualldo se rató de encontrar el dinero necesario para formalizary fina ciar el negocio.
'Só o entonces se ,vió que no había posibilidad de financiar la Cosach y que, por consiguiente, estaba ya en bancarrota. Abusando de ias facultades extraordinarias que le había co cedido el Congreso, el Gobierno dictó el decreto a que
b e alu ido, el cual, ' como lo dije en ocasión anterior, vino
redact do desde Estados Unidos.
E aquella ocasión el Estado entregó a la Cosach t odas
l as r es rvas salitrales del Estado, las cuales habrían quedada
absolu amente perdidas en caso de producirse cualesquier
'frac as '. Se ve con cuánta habilidad procedían los que pret endie on financiar la oper ación , pues dejaban al Estado másado aún de lo que lo estaba en vida de la Cosach.
estas condicio.nes el Estado se fijó la línea de conduct a ue no pudo menos de imponerse para salvaguardiar
10s in reses de los obreros que trabajaban en la industri a
tabilidad de la entidad en formación, dando. paso a
y la
aquel amoso decreto.
A alicemos ahora la situación posterior de la Cosach _
<.,
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Bien sabemos que después que ha habido que dictar d iversas
leyes para que el Banco Central de Chile otorgara créditos
a la Cosach, a fin de que pudiera mantenerse. Entonces, y0
pregunto al señor Ministro: ¡, Era o nó la Cosach una socie'dad de derecho mientras vivió normalmente, y es o nó uml,
sociedad de hecho, desde el momento en que entró en liqui dación?
Yo no soy abogado, p ero, aún sin serlo, me atrevo a afirmar que la Cosach es una sociedad que está en el deber d e:
afrontar todas las obligaciones que corresponden a una en-tidad de esta naturaleza, que no puede marchar, qne no puede financiarse.
y si al liquidarse la Cosach, el. E staq.o no hace mús qne
l'ecuperar los terrenos salitrales qúe se había comprometido
a aportar a medida que se fueran necesitando, esto es, dentro del espacio de cuarenta años, f, cómo puede afirmarse en
€l Senado que por el hecho de haberse declarado la disolución de la Cosach, hay derecho para arrebatarle ª,l Fisco estos dineros, que ~e gítimamente le corresponden y que es el
Fisco el que resulta adeudando este dinero 1
Yo cr eo que un regalo de esta especie, hablaría muy mal
del Congreso q1-1e 19 otorgue.
El señor Morales. - Yo me había ábstenido sistemáticamente, señor Presidente, de tomar parte en este debate, sobre el problema salitrero, porque la verdad es que él escapa
al' estudio de los representantes de las. provincias del sur, y
además, porque, por más empeñó que he hecho por p enetrar
en los misterios de este proyecto, no he podido conseguirlo.
Desde el prinier momento se ve que este proyecto contÍen e cosas tan obscuras; que escapan a la penetración más aguda. Así, por ejemplo, en el Directorio de este organismo que
se llama la Corporación de Ventas, que se crea en el proyecto
to del Ejecutivo, los industriales a quienes controla la firma
Guggenheim quedarári en mayoría.
El señor Ross (Ministro de HaCienda). - E stá equivo-cado Su Seño:r:ía, pues en el Directorio habrá mayoría fiscal.
El señor Mbrales. - No me refiero al proyecto aprobado
por -l a Cámara de Diputados, sino a lo que dispbIie a este r especto el mensaje del Ejectivo, según el cual, como nadie' podrá n egarlo, la mayoría de ese Directorio quedaba controla da por la firma Gtiggenheim. .
El señor Rodríguez de la Sotta. - Ni aún en ese pr oyect o ocurría eso.
E l señor Morales. - Entiendo que tratándose de númcros no cab e demostración en coritra:rio de 10 que dicen los números.
'Según el proyecto del E jecutivo, el Fisco t enía t res representantes en el Directorio y el resto lo t enían los indmtriales; de manera que no me explico cómo podía tener el
Fisco la mayoría. .
:mI señor Pradenas. - Los representant es del Fisco el'un
tres, contra ocho de l os in dustriales .
.El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Su Señoría no
toma en Cup.nta los noderes de unos v otros rem'esentantes.
E l señor Morales. - Eso de lo~ poderes "es una cosa tan
obscura, tan enredada que parece que n o tiene valor alguno,
porque si se quiere dar la preferencia dI Fisco, lo natural es
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que s le dé mayoría en el Directorio, en lugar de buscarse subterfu ios para dar a sus representantes atribuciones ' especia.les,
las cuales es muy posible que no puedan hacer nso en
un 1 omento dado.
enemos, en consecuencia, que la mayoría de la Corpode Ventas estará controlada por los señores Guggel1.
Ahora bien, ¡, cuál será la misión de esta Corporación 9
comprar el salitre que elaboren los industriales, en sevenderlo y, finalmente, pagar a sus acreedores con las
des que obtenga. Por consiguíente, como Guggenheim,
·es a a vez deudor y acreedor de la industria, como Guggenheim es productor de salitre y como Guggenheim tendrá en
no el control de la mayoría de la Corporación de Vene parece que en lugar de llamarse a este proyecto Plan
debería llamársele Plan Guggenheim.
1 señor Ross (Ministro de Hacienda). - y cómo decía
ces Su Señoría que no había logrado penetrarse del pro... 1
1 señol" Morales. - N o lo he conseguido, en realidad,
y po cierto que me agradaría penetrarme de los misterios
que nvuelve todo esto.
1 señor Ress (Ministro de Hacienda). - i lIay tanto
•
1'10. "

1
.

1 señor Morales. - No entraré a analizar el fonde del
proy cto porque no acierto a explicarme el misterio que en·
cierr el hecho de que Guggenheim sea a la vez deudor y
acre dor de la industria. Si es acreedor de ella. ¡, por qu(~
subsi te la deuda? Tanto por criterio natural, coino pot crite. -rio j rídico, se operaría en este caso la extinción ele la obligaci n, por compensaclOn; sin embargo, en el proyecto p,n
·deba e, desaparece la compensación, y quedan en todo su vi·gor a deuda y el crédito! i Vaya alguien a penetrar los misterio que envuelve todo esto!
o único que quiero dejar en claro es que no creo que
en e raciocinio legal y jurídico que nos ha hecho el honora·
ble eñor Rodríguez de la Sotta, esté ajustado a derecho. N os
decí Su Señoría, que, desde el momento en que se declaraba i existente la Cosach, las cosas debían retrotraerse al es-tado en que se encontraban al formarse esa Compañía, y yo
sost ngo que esta teoría no está ajustada a derecho.
a Cosach ha tenido tres años de existencia, por lo me.
y durante ese período de tiempo ha contraído obligas, ha constituíuo derechos y ha realizado una gran can·
de operaciones, que se han cumplido. Entonces, lo que
ha esaparecido es la sociedad de derecho, es decir, la entidad jurídica que se llamó la Cosach, pero no ha desapr.recic1o
la s cieelad de hecho, y, como tal so ciedad de h.0 e11o, h a poclinstituir derechos y contraer obligaciones. De modo quc
las actas de la Cosach son válidas y e:.;:istiproll en la rea; en consecuencia, las obligaciones que esta entidad concon el Fisco, están bien cumplidas y, ,'esp ecto de las que
c1ej' de cumplir, tiene el Fisco perfecto derecho para que s~
cont _l'nplen en est.a nlleva orbanización.
El señor U!"futia (Presidente). - Ofrezco la l1alab;:·a.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
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Respecto de este artículo hay dos indicaciones, una propuesta por la Comisión y otra por los honorables señores NúIlez Morgado, Cabero y Gutiérrez. Como ambas se refieren auna misma idea, si se aprueba la primera debe entenderse que'
queda desechada la segunda.
A continuación se votará la indicación del honorable señor Hidalgo.
El señor Secretario. - La Comisión propone suprimir la.
parte del artículo 22, que dice:
"Se exceptúan de esta disposición los bonos Secu:red re-cibiaos por el Fisco y que corresponden a los dividendos del
a.ño 1932, asegurados al Fisco por la citada ley. Esta obligación será asumida por la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, 'rhe I.Jautaro Nitrate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en la proporción que les corresponda y que determinará el Directorio de la Corporación._
De esta resolución podrá reclamarse ante el 'l'ribunal Arbitral,
establecido en el artículo 30".
La. indicación del honorable señor Hidalgo es para que'
después de la frase que dice: "Se exceptúan de esa disposición
los bonos Secured recibidos por el Fisco y que corresponden a
los dividendos del año 1932, asegurados al Fisco por la citada
ley", se agregue : "los que quedarán garantidos con los stocks
de 's alitre" .
El señor Urrutia (Presidente). - En votación nominal la
indicación formulada por la Comisión, para suprimir la segunda parte del artículo 22 que se acaba de leer.
-Durante la votación:
El señor Alamos. - Por las razones legales y de equidad
que dió el señor Presidente de la Comisión de Hacienda durante la discusión general del proyecto, que fueron las misma,,:
que determinaron la votación de la mayoría de la Comisión
sobre este punto, y manteniendo mi opinión manifestada cuando se resolvió este asunto en la Comisión, voto el informe dela Comisión, es decir, voto que sí.
El señor Pradenas. - Voto que sí, porque no quiero con:'
mi voto negativo obsequiar a los señores Guggenheim y Cía"
más de cien millones de pesos.
El señor Hidalgo. - Más de seiscientos millones de pesos r señor Senador!
El señor Gumucio. - No hay tal obsequio, señor Senado:r~,
-Practicada la votación, resultaron 19 votos por la afir--mativa, 14 por la negativa, absteniéndose de votar un señor'
Senador.
Votaron por l~ afirmativa los señores Alamos, Bravo, CO'S:..
JVIéndez, Cruz Concha, Dagnino, Errázuriz, Figueroa Anguita,
González Cortés, Gumucio, Lira Infante, Marambio, Martínez,
Mesa, Montané, :Rodríguez de la Sotta, Santa María, Silva,.
Cortés, Urrutia y Valenzuela.
Votaron por la negativa, los señores: Bórquez, Bustamante, Cabero, Concha, Estay, Grove, Gutiérrez, Hidalgo, Mora·les, Núñez Morgado, Pradenas, Puga, Rosas y Wachholtz:
Se abstuvo de votar el señor Maza.
El señor Urrutia (Presidente). - Queda aprobada la indicación de la Comisión.
En consecuencia, queda rechazada la indicación de los se--
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C bero, Núñez Morgado y Gutiérrez, y sin efecto la Indel honorable señor Hidalgo.
egunda discusión el artículo 24.
an a leer las indicaciones .
El eñor Secretario. - La Comisión propone agregar al
final d 1 inciso sexto la siguiente frase: "y el saldo que hubiere q edado pendiente de los anteriores".
Re actar la parte inicial del inciso octavo diciendo : "Si se
disolvie a la Corporación sin estar cancelados los bonos a que'
se refie e el presente artículo, esas obligaciones quedarán asumidas" .
Lo señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez han formulado indicación para intercalar en el inciso primero, después de la frase: "presente l ey", la palabra: "únicamente".
Lo mismos honorables Senadores piden que se suprima
el incis
3. 9, y que en el inciso 4. 9 se cambie la c:ifra
"52.000, 00". por la de "30.000,000".
señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra,
eñor Marambio. - Deseo, únicamente, hacer una peodificación en la redacción de esta disposición, a sastituir la palabra "asumidas" que aparece en el inciso 8. 9 antes de "por la Compañía de Salitre de Chile", por
las de ' a cargo".
El eñor Urrutia (Presidente). - Se va a votar el artícuntamente con las indicaciones formuladas.
o hay oposición, se dará por aprobado · el artículo, en
la part no observada.
El señor Urrutia (Presidente). - Se va a votar el artículo conj ntamente con las indicaciones formuladas.
Ac rdado.
Se van a votar las indicaciones formuladas por la ComÍseñor Secretario. - La Comisión propone agregar af
final d 1 inciso 6. 9, ia siguiente frase: "y el saldo que hubiere
queda
pendiente de loS anteriores".
El señor Urrutia (Presidente). - Si no se pide votación,
daré p r apI'O bada esta indicación.
El señor Pradenas. - Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente). - Queda aprobada la indicació de la Comisión, con el voto en contra del honorable
radenas.
señor Secretario. - La Comisión propone redactar In
icial del inciso 8. 9 : diciendo
se disolviera la Corporación sin estar cancelados los
bonos
que se refiere el presente artículo, estas obligaciones
queda : n asumidas, etc."
El señor Urrutia (Presidente). - Si no se pide votación,
se dar por aprobada la modificación propuesta por la Co··
misión.
E señor Hidalgo. - Con mi voto en contra.
E señor Urrutia (Presidente). - Aprobada con el vote.
en
ra del honorable señor Hidalgo.
señor Secretario. - Indicaci6n de los honorables se·
ñores úñez Morgado, Cabero y Gutiérrez para intercalar en
el inci o 1. 9, la palabra "únicamente", entre las fra's es: "en lo",
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términos establecidos en la presente ley" y "el SCI'...-icio de los
bonos llamados "Prior Secured".
El señor Urrutia (Presidente). - En votación la indicación de los señores Núñez Morgado, Cabero y Gntiérrez.
Si no se pide votación se dará por aprobada la indiea·
ción.
Aprobada.
El señor Secretario. - Los mismos señores Senadores proponen suprimir el inciso 3.<> y cambiar en el inciso 4.9 la cifra
52.000,000 por la de 32.000,000 .

El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Pido la palabra.
El señor Urrutia (Presidente). - Con la venia del Honor able Senado pUede usar de la palabra el señor Ministro.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - La indicación
de los honorables señores Núñez, Cabero y Gutiérrez, para su ·
primir el inciso tercero y cambiar la cifra de 52 millones de
dólares por 30 millones, significa la destrucción total del proyecto en debate; sería inútil todo lo que se ha trabajado si
se aceptara esta indicación.
El señor Hidalgo. - &A pesar del sacrificio de los 20 millones del Fisco ?
El señor Ross (Ministro de Hacienda ). - A pesar de eso,
señor Senador.
El señor Urrutia (Presidente ) . - En votación la indicación formulada para suprimir el inciso 3.<>.
-Practicada la votación, resultaron 21 votos por la negativa y 11 por la afirmativa, habiéndose abstenido de votar
un señor Senador.
Votaron por la afirmativa los señores: Cabero, Concha, '
E stay, Grove, Gutiérrez, Hidalgo, Morales, Núñez Morgado,
Pradenas, Puga y Rosas.
Votaron por la negativa, los señores: .Alamos, Bravo, Bustamante, Cox Méndez, Cruz, Dagnino, Errázuriz, Figueroa,
González, Gumucio, Lira Infante, Marambio, Martínez, Maza,
Meza, Montané, H,odríguez, Santa María, Silva Cortés, Urrntia y Valenzuela.
Se abstuvo de votar el señor Opazo.
El señor Urrutia (Presidente). - Desechada la indicación.
.
E n votación la indicación formulada por los señor es Cabero, Núñez Morgado y Gutiérrez, para cambiar en el inciso
cuarto, la cifra de "52 millones de dólares" por la de "30 millones" .
El señor A1amos. - Se podría dar por rechazada esta indicación con la misma votación anterior.
El señor Hidalgo. - Creo que el espíritu de equidad y
justicia del Honorable Senado, hará que se apruebe esta in
dicación, ya que se han regalado tantos millones.
-Practicada la votación, se obtuvieron 11 votos por la,
afirmativa y 22' por la negativa, habiéndose abstenido de vo·
tar un señor Senador.
Votaron por la afirmativa los señores : Cabero, Coneha,
Estay, Grove, Guti érrez, Hidalgo, Morales, Núñez Morgado,
Pradenas, Puga y Rosas.
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V taron por la negativa los señores: RIamos, Bravo, Bustaman e, Cox Ménd~z, Cruz, Dagnino, Errázuriz, Figuero~l ,
Gonzá ez Cortés, Gumucio, Lira Imante, Marambio, lVIartí·
nez, 1\ aza, Meza, Montané, Rodríguez de la Sotta, Santa MaTía, S lva Cortés, Urrutia y Valenzuela.
S abstuvo de votar el honorable señor Opazo.
E señor Urrutia (Presidente). - Desechada la indicación.
E señor Secretario. - Indícación del honorable señor
'ThIara bio para cambiar la frase que dice: "... será asumida
por 1 Compañía (le Salitre de Chile, en liquidación, The Lau"taro itrate Compariy Limited, etc.", por la siguiente: " ....
queda á a cargo de la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidació , 't'he Lautaro Nitrate Company Limited, y la Compa ñía S litrerá Anglo Chilena, etc.".
señor Rodríguez de la Sotta.-P OlLl'Ía dar se por acep sta modificación, que sólo afecta a la redacción del al"1 señor Urrutia (Presidente). - Si no se pide votación .
se da á por aceptada esta indicación.
J.. ceptacla.
n segunda discusión el artículo 25.
e van a leer las indicaciones formuladas.
1 señor Secretario. - La Comisión propone suprimir la
final del inciso primero. que dice:
.lOS bonos Secured del Fisco tendrán el tratamiento que
ñala el artículo 22 de la presente ley".
os señorQ..s Cabero, Núñez Morg'a do y Gutiérrez, propo ·
n en antener esta misma frase.
1 señor Cabero. - Esta indicación incide y estaba íntimam nte relacionáda con el artículo 22. Por eso quedó para
segu da discusión el artículo 25.
ada la forma cómo se aprobó el artículo 22, esta indino procede de votarla y la retiramos.
1 señor Secretario. - También propone la Comisión , r e,e mpl zar en el inciso final de este mismo artículo la palabr u
"que', que figura entre la frase "que dará aviso a la Compa ñía" y "según lo dispuesto en el inciso ,primero", por"... ,1
la Cl al" .
'
1 honorable señor Marambio propone reemplazar el lll e éso p imero de este artículo por el siguiente:
'Las obligaciones representadas por bonos Secured, emi·
por la Compañía de Salitre de Chile, en pago de deudas
rtes, de acuerdo con el contrato de 28 de Febrero d')
quedarán a cargo, a la fecha de la organización de la
ración, como obligaciones particulares, a las Compañías
e fueron originados o de las Compañías que se hayan h eargo de las actividades de aquéllas; pero sin la garantía
con ue fueron emitidos".
1 señor Rodríguez de la Sotta. - La indicación del se··
ñor enador tiene por objeto mejorar la r edacción del inciso.
1 señor Urrutia (Presidente). - Si no hay oposición, s :'
por aprobada la indicación de la Comisión.
1 señor Hidalgo. - Con mi voto en contra.
1 señ or Prs,denas. - Y con el mío, señor President e.
' 1 señor Urrutia. (Presi.dente). --:- Aprobada la indicación
con J voto en contra de los honorables señores Hidalgo y Pra.den- s.
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La indicación de los honorables señores Núñez Morgado,
Cabero y Gutiérrez, ha quedado sin efecto.
Se votará la indicación del honorable señor Marambio _
Si no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
Corr esponde ahora votar el artículo 37.
El señor Secretario. - En la sesión anterior, el señor Presidente, una vez cerrado el debate sobre el artículo 37, puso
en votación una indicación del honorable señor Santa María,
.qu e propone agregar al artículo un inciso. Se leyó y votó la
indicación del señor Senador, obteniéndose 11 votos p or la
afirmativa, 5 por la negativa y 8 abstenciones.
A solicitud del señor Marambio se acordó postergar la
repetición de la votación hasta la presente sesión.
El inciso propuesto por el honorable señor Santa María]
en que ineide esta votación, dice como sigue:
"Los demás seguros que la Corporación de Ventas y las
Empresas adheridas deben contratar, lo harán también en l as
Compañías nacionales de seguros o agencias de Compañías extranj eras autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en
que ellos convengan, en especial las que tengan relación con
las garantías y tarifas de los mismos, sean a lo menos iguales
a las que pudieren obtenerse en el mercado extranjero de se·
guro.
El señor Urrutia (Presidente). - En votación.
¡, Se insiste en la votación nominal?
E l señor Pradenas. - Nó, señor Presidente, no insisto.
-Practicada la votación, resultaron 16 votos por afirmat iva, 5 por la negativa y 9 abstenciones.
El señor Urrutía (Presidente). - Aprobada la indicación:.
Ha lle gado la hora.
Se l evantó la sesión.

Sesión del 20 de Diciembre de 1933
REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente). - Corresponde continu ar
la dis cusión particular del proyecto sobre reorganización de
la industria salitrera.
El señor Secretario. - E,stá en segunda discusión el artículo 43, conjuntamente con la indicación del señor Ministro
de Hacienda para reemplazar el artículo del proyecto por el
siguiente:
"Artículo ... La Corporación de Ventas tendrá el derecho
de vender libre y directamente sus disponibilidades en moneda
extranjera, y de hacer las operaciones de cambio consiguientes.
Hasta que obtenga la suma de 140 millones de p-esos, moneda corriente, de la venta de giros sobl'e el exterior, la Corporación de Ventas estará ex'e nta de las obligaciones que impone el artículo 6.0 de la ley número 5,107.
Las cantidades percibidas después del 30 de Junio de 1933,
a. tipo oficial de cambio, como consecuencia de Convenios Int ernacionales de Compensación, y los que perciba en iguales
condiciones la Corporación de Ventas, mientras no reúna la
.suma a que s-e refiere el inciso precedente, s-e rvirán de- abono
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a las
ntidades que la Corporación debe retornar al país en
cambi
internacionales, con arreglo al artículo 6.0 de la ley
númér 5,107, por las exportaciones que haga después de terminar la exención establecida en el inciso segundo de este
artícul ".
E señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra en
la seg nda discusión del artículo 43.
E señor Rodríguez de la Sotta. - Solicito del Honorable
Sena:d que se sirva prestar su aprobación a la indicación formulad por el señor Ministro de Hacienda, que tiene por objeto a larar el artículo primitivo y dar facilidades a la Corporación de Ventasen lo que pueda afectarla la actual legislación s bre Control de Cambios Internacional.
E inciso primero d'el artículo que propone el señor Ministro de Hacienda, libera a la Corporación de Ventas de la obligació de entregar sus disponibilidad,es en moneda extranjera al ipo oficial de cambio. Pero esta liberación no es tan absoluta como pudiera aparecer a primera vista al leer el inciso
prime o del artículo propuesto por el s·e ñor Ministro de Ha.eiend , porque, 'e n realidad, la Corporación de Ventas quedará bligada siempre a retornar al país, en mercaderías, lo
que c rreGponda al costo de producción de salitre en Chile. Sin
emba go, como la redacción que se ha dado al primer inciso
pudie a inducir a una errada interpretación, modifico la indicaci' n del señor Ministro, proponiendo que se agregue al
final el inciso primero una frase que diga: " ... sin perjuicio
de lo iGpuestoen el artículo 6.0 de la ley nftmero 5,107". Quedaría, pues, el primer inciso del artículo propuesto por el señor 1\ inistro, en la siguiente forma:
" a Corporación de Ventas tell'drá el derecho de vender
libre y directamente sus disponibilidades en moneda extranjera
de hacer las operaciones de cambio consiguientes, sin
perju cio de lo dispuel3to en el artículo 6.0 de la ley número
5,107 '.
.
01' otra parte, en el inciso 3.0, hay un pequeño error de
nta, donde dice: "... y los que perciba". Debe de'c ir:
que perciba", ya que se refiere a "las cantidades". No
n el original está el artículo ·definido que corresponde, o
bién aparece "los".
1 señor Secretario. - Tiene el mismo error, señor Senador; que seguramente se ha deslizado al transcribir a máquinn
la in icación del señor Ministro.
1 señor Rodríguez de la Sotta. - Es necesario salvar ese
.e rro· , cambiando el artículo "los" por el artículo "las".
ambién propongo que en la indicación del señor Ministro,
se S1: prima la frMe que dice: " ... mientras no reúna la suma
a q e se refiere el inciso precedente", porque, en realidad,
está de más. En consecuencia quedaría redactado el último
incis del artículo que propone el señor Ministro en esta forma:
'Las cantidades percibidas después del 30 de Junio de
1933 a tipo oficial de cambio, como cOlll3ecuencia de Conv·eDios Internacionales de Compensación, y las que perciba en
iguaes condiciones la Corporación de Ventas, servirán de
.abo o a las cantidades que la Corporación deberá retornar al
país en cambios internacionales, con arreglo al artículo 6.0
de 1 ley número 5,107, por las exportaciones que haga des-
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pués de terminar la exención establecida en el inciso 2.0 de este
artículo" .
Rogaría, pues, al Honorable :Senado, que prestara su aprobación a este artículo 43, propuesto por 'el señor Ministro de
Hacienda, con la.'S modificaciones que 'm e he permitido proponer.
El señor Silva Cortés.--Las indicaciones que el honorable
señor Senador por ,Colchagua, presenta en nombre o de acuerdo con el Gobierno, alteran o modifican el proyecto cuando la
discUl3ión llega a su término; y no fueron presentadas a la Cámara ni a la Comisión informante del Senado; y como se trata
de algo que afecta a algunos de los muy pocos o escasos factores de defensa del valor de la moneda chilena, ruego al señor
Senador que me permita pedirle que explique más claramente
el alcance o significado de sus propO'Siciones.
Yo recuerdo que 'e n la época en ,que, desgraciadamente,
se suspendió el régimen monetario fijo y se declaró la inconvertibilidad, aquí en el ,S enado se ,defendió con actividad y
energía 'e l mantenemiento de la obligación de los productores
y exportadores de cobre y de salitre de entregar al Banco Central por lo menos las letras corre;3pondientes al costo de producción €n Chile.
Suspender o derogar, y aun alteral' sensiblemente ese ré·
gimen, sería delicado y podría irrogar males al país en general, salvo que poderosas razones de justicia y de interés nacio11 al lo pued;l.l1 jUl3tificar.
l\fucho hemos hecho en las votaciones particulares del pro.
yecto salitrero en favor de la industria que tanto interesa a,
todo el pueblo chileno; yen otros casos no habríamos aceptado,
jamás lo que por móviles superiores y para evitar malei3 mayores,
hemos aceptado; pero tratándose del Control de Cambios, de los,
l"~tornos y otros asunt.os que tanto afectan al valor de la mo;
neda, es natural que antes de votar pensemos seriamente en lo,
que vamos a hacer, y en sus posibles consecuencias ,
El señor Rodríguez de la Sotta. -- Con much o gusto voy
H satisfacer los deseos ,de Su Señoría.
La obligación que tendría la Corporación de Ventas, según la legislación vigente, de retornar al país el valor de sus ,
~xportaciones correspondientes al cos to de produc ción del salitre en Chile, simplem ente se suspende mientras se entere la
suma de 140 millones d e pesos que la industria deba entregar
al Fisco por el año 1933, Es una facilidad de excepción que se,
da a la Corporación, para hacer menos gravosa la pesada carga
que significa para la industria el pago de dicha cantidad.
Pero, enterados esos 140 millones, volverá la Corporación
a quedar sometida a las disposiciones generaler-; yigentes sobre·
cambios internacionales.
PrecÍlSament€, a dejar bien claramente estable cida esta situación, tiende la frase final que he propuesto agregar al in-riso primero 'del artículo 43,
$1 señor Urrntia (President~) , -- Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra,
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ROd,ríg-uez de la Sotta. -- [, :Me permite, señoL' Presidente~
- , Hay necesidad ele hacer una pequeña modificación ele re-
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dacción para mayor elaridad del artículo, que olvidé hacer en
el mom nto oportuno. Aunque está cerrado el debate, rogaría

al seño Presidente me .permitiera hacerla.
El eñor Urrutia (Presidente). - Holicito el asentimientO'
de la S la para admitir a vO'tación la modificación que desea
formula el honorable señor Rodrígu ez de la SO'tta.
'Si o hay in convel1,iente, quedará así acordado.
Ac rdado.
El eñor Rodríguez de la SO'tta. - Es simplemente para
propon . que se ponga primero el sujeto en la frase que empieza d ciendo :
"eH \Sta que obtenga la suma de 140 millones de pesO's moneda co riente ... ". pues 'cO'n la redacción actual no se sabe a
primera vista quién va a O'btener esta suma. E·l sujetO', en realidad, vi ne más abajo y es la Corporaeión de Ventas.
De modO' que el artículo comenzaría así: "La Corporación de Ventas estará exenta de las obligaciones que impone
'el arlÍc 110 6.0' de la ley númerO' 5,107, hasta que obtenga la
suma d 140 millones ·de pesos, moneda cO'rriente, de la venta
de giro. sobre el exterior".
COl esta modificación se daría orden lógico a la proposición.
El 'eñol" Urrutia (Presidente). - Si no hay opoGición, se
r aprobada la indicadón del señor Ministro de Hacienda, co las modificaciones propuestas por el honorable señor
Hodríg ez de la Sotta.
Ap abada.
S.e van a le pI' 1as modificaciones propuestas respecto del
artícul 44.
El eñol' SecretariO'. - La Comisión propone las siguientes
mO'difi aciO'nes:
"A tículo 44. Supl'Ímese la parte que dice: " ... y no podrán s l' transferidas a personas que no sean chilenas, quienes
a su v , si las obtuvieren, no podrán tampoco transferirlas en
clomilli o goce, sino a nacionales y la cesión o transferencia
sólo po irá efectuarse ·en virtud de una ley".
A éganse a este artículo los sig"uientes incisos:
"::\ ientras se dicta una ley especial sobre la enajenación
:r uso e las reservas salitrales, el Presidente de la República
sólo p drá tral1l3ferir a particulares los terrenos indispensables p ra. el trabajo inmediato de actuales oficinas y retazos
que q eden comprendidos d entro de líneas generales de perienenc' as particulares y que no puedan ser objeto de explota~jón s parada".
"
valor de esta transferencia será fijado por el Presidente de
República. previo informe de la Superintendencia- del
Salitre y su precio pag'ado en efectivo al haceme la transferencia'
"l\t ientras se dicta una ley especial sobre la enajenación
y uso e laF; resei'vas salitrales, el Presidente de la República
só ~o p drá transferir a particulares los terrenos indispensables
para e trabajo inmediato de las actuales oficinas y retazos que
quedelcomprendidoi3 dentro de líneas generales de pertenencias p rticulares y que no puedan ser objeto de explotación
separa a".
" 1 valor de esta transferencia será fijado por el Presidente e la Repnblica previo inform e de la Superintendencia

•
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del Salitre y su precio pagado en efectivo al hacerse la transferencia" .
Indicación de los señores Santa María y Valenzuela, para
agregar al inciso 3.0 d el artículo que propone la Comisión, la
fra se: "Podrán concederse plaz'Üs sólo a firmas nacionales".
D e los señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez ':
Modificar la redacción del inciso segundo como sigue:
",S in embargo, mientras se dicte' una ley especial sobre
enajenación y uso de reservas salitrales, el Presidente de la
República podrá transferir a particulares los terrenos inmediatos o indispensables para el trabajo de oficinas existentes,
que constituyen r etazos, comprendidos dentro de pertenencias
particulares y que no puedan ser objeto de explotación separada".
Mantener como inciso primero. el del artículo de· la Cámara de Diputados, suprimiéndole la frase final.
El señor Urrutia (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .
'Cerrado el debate.
En votación.
El señor Secretario. ·- ¡, La frase final que proponen los
honorables señores Cabero, Núñez Morgado y Gutiérrez, es
la que dice: "Sólo podrá efectuarse en virtud de una ley"?
El señor Cal)ero. - Sí, señor Secretario.
El señor Urrutia (Pmsidente). - En votación la modificación que pr(}pone la Comisión respecto del artículo 44, y
si es rechazada, se votará la propuesta po-r los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez.
-Practicada la votación, resultaron diecinueve votos por
la afirmativa y diez por la negativa.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Bravo, Bus ..
tamante, Cox Méndez, Cruz, Dagnino, Figueroa, González, Gumu cio, Lira Infante, Marambio, Martínez, Meza, Montané, Rodríguez, Santa María, Silva Cortés, Urrutia y Valenzuela.
Votaron por la negativa los señores: Bórquez, Cabero, Estay, Grove, Gutiérrez, Hidalgo, Morales, Pradenas, Puga y
Rosas.
El señor Urrutia (Presidente). - Aprobado el inciso en
la forma propuesta por la Comisión.
Se va a votar el segundo inciso que prop one la Comisión,
y si es desechado, se votará el que pr(}ponen los honorables Senadores señores Cabero, Gutiérrez y Núñez Morgado.
El señor Secretario. - El inciso propuesto por la Comisión dice como sigue:
"Mientras se dicta una l ey especial sobre la enajenación
y uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República
sólo podrá transferir a particulares los terrenos indispensables
para el trabajo inmediato de actuales oficinas y retazos que
queden comprendidos dentro de la línea general de pertenencias particulares y que no puedan ser objeto de explotación
separada" .
Por su parte, los honorables Senadores señores Núñez
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Morgad , Cabero y Gutiérrez, proponen redactar este inciso
en los iguientes términos:
"Si 1 embargo, mientras se dicte una ley especial sobre
cnajen ión y 11J30 de reservas salitrales, el Presidente de la
Repúbl ca podrá transferir a particulares los terrenos inmediatos
indispensables para el trabajo ele oficinas existentes
t]ue co stituyen retazos comprendidos dentro de p ertenencias
particu ares y que no puedan ser objeto de explotación separada".
El señor Alamos. - Parece que la idea que se consulta
en lasdicaciones es la misma.
El señor Silva Cortés. -En efecto, no hay ninguna diferencia undamental.
El señor Alamos. - 'Se trata sólo de los retazos de terrenos ql e queden comprendidos dentro de pertenencias particul ar s.
Els"e ñor Pradenas. - Sería conveniente saber cómo está
r e-dact do el artícul'o aprobado por la otra Cámara.
E señor Alamos. - El artíéulo aprobado por la 'C ámara
de Di utados no fué aceptado por la Comisión, con el voto fayorabl de-l honorable señor Pradenas.
E señor Pradeilas. -Su Señoría sabe que se 'produjeron
varios incidentes alrededor de este asunto, y que nosotros aceptamos ima cosa muy distinta.
E señor Alam.os. - ¿ En el artículo en discusión, señor
Senad r?
E señor Pradenas. - Sí, señor SenadOr y en io que se
rcfier a los retazos.
E señor Ailamos. - Lo relativo a 1013 retazos fué un agregado e la Comisión.
señor Pradenas. - Exacto; eso es lo que se va a votar
ahora y en esto no estamos de acuerdo.
señor Secretario. - El señor Presidente pone en votaeión 1 in ciso que propone la Comisión.
Practicada la votación se obtuvieron 20 votos por la
afirm tiva y 12 por la negativa.
otaron por la afirmativa los señores: Alamos, Bravo,
lante, ,Cox, Cruz, Dagnino, Figneroa, González C., Gullluci , Lira Infante, Marambio, Martínez, Meza, Montané, POrtales, Rodríguez, Santa María, Silva, Urrutia y Valenzuela.
otaron por la negativa los señores : Bórquez, Cabero, Concha, ,stay, Grove, Gutiérrez, Hidalgo, Maza, Morales, Pradenas, "uga y Rosas.
1 señor Urnitia (Presidente). - Aprobada la indicación
de 1 Comisión.
1 señor Secretario. - La Comisión propone agregar como
incis tercero el siguiente:
, :El valor de esta transferencia será fijado por el Presidente d la República, previo informe de la :Superintendencia del
Salit e y su precio pagado en efectivo al 'h acerse la transferene a".
1 señor Urrutia (Presidente). - .si no !Se pide votación,
sed "rá por aprobada esta indicación .
_probada.
1 señor Secretario. - Los honorables señores Santa María
Valenzuela han formulado indicación para agregar al
lnci o tercero 'Propuesto por la Comisión la frase:
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"Podrán concederse plazos sólo a firmas nacionalec;¡".
El señor Rodríguez de ~a Sotta. - ' Pido la palabra sobre
esta indicación, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente). - Solicito el asentimiento
unánime del Honorable Sena,do' para conceder la palabra al
honorable señor Rodríguez ele la Sotta .
Si no hay inconveniente, quedará así acordado.
Acordado.
Puede hacer uso d e la palabra Su Señoría.
El señor Rodrízuez de laSotta. - Desearía saber a qué
plazos se refiere la indicación de los honorables señores Santa ,
l\If aría y Valenzuela, porque el inciso tercero dice:
.
"El valor de esta transferencia será fijado por el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia
de ,salitre ysu precio pagado en efectivo al hacerse la t ransferencia" .
.
y la indicación es para agregar al ineÍBo la frase: "Podrán
concederse plazos sólo a firmas nacionales".
¿,Se trata de plazo para los pagos ? En tal caso ~onvendría
agregar después de la palabra "plazos", la frase "para los
pagos" .
El señor Silva Cortés. - ¿ y no convendría poner algún
límite a esta disposición ?
El señor Urrutia (Presidente). - Si no hay inconvenient.e, daré por aprobada la indieaci6nde los señores ,S anta María y Valenzuela.
El señor Marambio. - ¿Con el agregado que ha insinuado el honorable señor Rodríguez de 'la Sotta ?
El señor Urrutia (Presidente). - Si no se hace observación, quedará acordado agregar a la indieación de los honorables señores ¡Santa María y Valenzuela, las palabras que ha
propuesto el honorable señor Rodríguez de la Sotta.
Debo advertir que esta indicación requier e la unanimidad
de la Sala por estar ya cerrwdo el debate .
Si no hay oposición, se procederá en la fcrma indicaüa por
el honorable señor Rodríguez de la ¡S otta.
Acordado.
El sp.ñor Secretario. - El artículo 48, apr obado por la Cámara de Diputados, dice así :
.
"Artículo 48. La revisión de la contabilidad de la Corporación de Ventas deberá, Bn todo caso, ser entregada a contadores de nacionalidad chilena, con títulos reconocidos por el .
Estado e inscritos en el Registro Nacional de Contadores.
La Comisión propone reemplazarlo por e1 siguiente:
"La revisión de la contabilidad en Chile, de la Corporación de Ventas, deberá, en todo ·caso, ser ,entregada a contadoU).,s de nacionalidad chilena e inscritos en el Registro X acio- .
nal de Contadores".
El señor Urrutia (Presidente). - Si no se pide votación.
daré por aprobado el artículo en la forma propuesta por ,la
Comisión.
El señor Hidalgo. - Que .<;le vote, señor Presidente. Yo
prefiero la redacción que le ha dado la Cámara de Diputados.
El señor Urrutia (Presidente). - Se va a votar el artículo propuesto por la Comisión.
&Insiste el honorable señor Pradenas en que se tome votación nominal respecto ele este artículo ?
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El eñor Pradenas. - Nó, señor Presidente.
- p acticada la ,Votación, se obtuvieron 25 ,v otos por la
afirmat' a y 7 p or la negativa.
.
Eleñor Urruti9, (!Presidente) . -Queda aprobado el artículo 4 , en la forma propuesta por la Comisión .
Pongo en segunda discusión el artículo 49.
El eñor Secretario. - "Artículo 49. Se establece un salario m imo de quince peGos diarios para los obreros solteros
ocupad s en las faenas de extracción, transporte y elaboración decaliche, sus derivados y complementos.
Lo obreros casados y padres de familia, obtendrán un
salario ínimo de veinte pesos diarioo .
:Se establece ta,m bién un sueldo mínimo de seiscientos pesos par los empleados cas ados y padres de familia ' y de cuatrocien os cincuenta peso.s para los empleados solteros.
La empresas dedicadas a las labores señaladas en el inciso 1.0 de este precepto, ocuparán en sus faenas lID porcentaje
110 infe 'ior al cincuenta por ciento de empleados y obreros
caGados.
La Comisión propone reemplazarlo por el siguiente :
"E Directorio de la .Corporación, con acuerdo del Presidente e e la República, fijará en cada año salitrero, un salario
medio ara las oficinas adheridas".
De de la, fecha de la promulgación de esta ley y hasta
el 30 d ,JmlÍo de 1005, dicho salario medio será de quincepe~
sos dia 'ios.
La Corporación no dará cuotas a laG empresas que paguen
un sal rio medío inferior al fijado por la presente ley o pOl'"
el Dire torio, en su caso".
Lo señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, propo-,
Den m ntener el artículo aprobado por la Cámara de Diputa-,
dos, m dificando los incisos primeros y segundo como sigue:
"S establece un salario mínimo de diez peGOS diarios para,
loo ob eros solteros ocupados en las faenas de extracción,
transp rte y elaboración del caliche, sus derivados y complemento .
" os obreros casado.3 y padres de familia, obtendrán un·
salario mínimo de quince pesos diarios".
'
El señor González Cortés, propone que se reemplace el artículo probado por la otra Cámara poi' el siguiente:
" rtículo . .. Los obreros ocupados en la industria salitrera, evengarán reiSpectivamente un salario o remuneración'
mínim que se fijará en cada zona o región salitrera para cada
clase e trabajo, y para cada oficina, tOlnando en consideración 1 s circunstancias generales de la industria, y las espe~
ciales que las empresas tengan en dicha localidad; las aptitudet3 personales del obrero, y las condiciones en que deba
efectu rse el trabajo; las necesidades vitales de aquél, las de ,
la fa ilia a su cargo, que esté formada por cónyuge, y hasta
de do 'h ijos menores de catorce años; yelcosto de la vida en
la mis a región. En la estimación del salario mínimo sólo se
eonsid rará el estipendio recibido en dinero .
" odrá establecerse un salario inferior al mínimo, en los
apren ices, e individualmente, en los obreros que por circunstanci derivadas de su estado flliico o mental, carezcan de la
aptitu nec€saria para el desempeño de sus labores habituales.
" 1 salario mínimo se establecerá por jocrnadas, horas, ta-

1428

LA

I~"'DUSTRlA

DEL SALITRE DE CHILE

reas, etc., según sea la forma como normalmente se ejecute en
cada oficina el respectivo trabajo.
"El salario mínimo será fijado en cada zona o región, . por.
Comisiones Mixtas ele Patrones y Obreros, presididas por el
Gobernador del · departamento respectivo, sirviéndoles de Secretario un Inspecto.r del lT'r abajo. La Comisión podrá oír informes técnicos en ,caso necesario.
"Cualquiera que sea el número de patrones o de obreros
que integren una Comisión, tendrán, en conjunto, y respectivamente, un voto porcada una de las partes, careciendo de él,
el Secretario.
"El tiempo de vigencia del salario mínimo no podrá ser
inferior a seis meses, ni superior a un año, salvo que la Comisión, por 'unanimidad, acuerde otro plazo de duración. Sin
embargo,el monto del salario individual a que !Se refiere el
inciso segundo de este articulo, deberá ser revisado periódicamente por la 'Comisión, a petición de parte interesada, aun
fuera de dichos plazos.
"La organización y funcionamiento de dichas Comisione~
serán determinados por un l~eglamento que dicte el Presidente
de la República, oyendo a la ,S uperintendencia del <Salitre y
demás autoridades u opiniones técnicaG que fueren precisas.
"De la cuantía del salario fijado pOol' la Comisión, podrá
deducirse reclamación ante el respectivo Tribunal de Alzada
del Trabajo; y su procedimiento se someterá ·a las reglas señaladas para las apelaciones en el Código del Trabajo, sin per;iuicio de las facultades que por la Corustitución y las leyes
correspondan a otros tribunales superiores.
"Las empresas salitreras que infrinjan las resoluciones de
la Comisión de Salario, o de los Tribunales del Trabajo, quedan obligadas a pag,a r al perjudicado, las diferencias de salariosque les adeudaren, en conformidad a dichas resoluciones;
y sufrirán, además, una multa de 100 a 500 pesos, por cada
infracción, a beneficio de la respectiva Municipalidad . El
monto de la multa se duplicará en CaGO de segunda infracción.
La Corporación de Ventas podrá no fijar cuotas de participación de la industria a Ja empresa que incurriere en una tercera infracción".
El señor Estay. - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente). - En la segunda hor?- de
la sesión de 4a 7 concederé la palabra al honorable señor Concha y en seguida al honorable señor Estay.

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente).- Continúa la sesión.
En la discusión particular del proyecto que reorganiza la
industria salitrera, corresponde seguir la discusión del artículo 49 .
El señor Urrutia (Presidente) .- Puede usar de la palabra
el honorable señor Estay.
El señor Estay.- El salario mínimo, señor Presidente, ha
sido una aspiración largamente sentida por las clases trabajadoras de este país.
Especialmente en el último tiempo los obreros de las distintas regiones industriales y agrícolas de la República, han
heeho peticiones a las autoridades de las organizaciones a que
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pertene en, ya sean estas sociales o políticas, en el sentido de
obtener un salario de acuerdo con las necesidades de sus hogares.
.
Se ha argumentado que no sería posible fijar un salario
mínimo en la región salitrera y se da como razón para oponel'se a es e princIpio de justicia social, la de que no podrían soportar! por igual las oficinas que trabajan por el sistema
Shanks que las que lo hacen por el sistema Guggenheim, !lis
cuales erían las únicas que podrían tolerar el alza del salario,
en las c · ndiciones aprobadas por la Cámara de Diputados. Pero
nos asa ta una duda, señor Presidente, cuando queremos estudiar y ncontrar el fondo de razón y justicia de esas argumentacione
La verdad es que hasta ahora la industria del salitre ha
estado ecibiendo la ayuda del Estado .
Si, en realidad, alguna oficina part.icularmente no pudiera
subven r, el mayor gasto que significaría el alza del salario, ya
sea por su capacidad de producción o por la forma en que desarrolla sus actividades, con maquinarias antiguas frente a otras
moder .zadas, me parece que los industriales podrían llegar a
un acu rdo para mejorar las condiciones de vida del obrero y
ruante er '1m jornal que sea compatible con sus necesidades actuales . .
. N die puede argumentar con razón y con justicia en el
Senad ni fuera de esta Sala, que un hogar obrero especialn la zona norte, pHeda mantenerse con quince pesos
Al hablar de un hogar obrero, me refiero a lo que cons1 término medio de las personas que forman una familia obr ra en nuestro país, o sea, tres hijos y los dos jefes, es
decir, inco personas. Con 15 pesos diarios no pueden vivir,
sino ·a ación de hambre, como vulgarmente se dice, y aun este
salario se qúiere negar en el Congreso de Chile para esta parte
de los obreros chilenos, que son los que han tenido que afrontar, d de largos años, situaciones bastante penosas .
E posible que en muchas ocasiones tengan razón las personas ue dicen, en ·esta o en la otra Cámara, que no es fácil
le gis] a sobre esta materia, argumentando que no es posible
aplica fuertes cargas, como lo sería el salario máximo para el
obrero a industrias incipientes o bien en formación, como muchas
las que existen en el centro y sur del país, porque, si
bien e cierto que hay algunas fábricas que podrían tolerar el
salari mínimo, hay otras que por la forma defectuosa en que
se des nvuelven no podrían sostenerse frente a estas exigen.cías. uizá en este terreno podrían tener razón los que así piensan. ero no se puede decir igual cosa de la industria salitrera, a
cual se le han otorgado fuertes préstamos, a la que se
viene yudando en forma efectiva por el Estado desde mucho
tiemp y a la que hoy mismo se quiere salvar, evitando su quiebra, y reorganizándola para que los obreros no queden sin trabajo,
en beneficio de las entradas fiscales, según dicen los
gober antes, aun cuando la verdad de las cosas es que, h oy
como yer, los únicos beneficiados son los industriales del salitre .
.. S miramos esta situación bajo el aspecto social · que ella
entra a es conveniente, ya que no se toman en cuenta nuestras rgumentaciones, tal vez un poco faltas de precisión, y
que, eguramente, no llevan el convencimiento al ánimo de
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nuestros colegas, acerca de .la razón que nos asiste para hablar
así, es conveniente, digo, que se tome en consideración a la
raza.
En efecto, no es posible que siga viviendo el pueblo chileno en las condiciones en que actualmente se desenvuelve,
porque esto no conviene ni a los hombres de la alta sociedad
ni a los hombres del pueblo. N o es un misterio para nadie-y
digo esto sin el propósito de convertir esta tribuna en odios de
clases ni nada parecido-que debido al bajo salaro y a la falta
de trabajo hay muchos hogares que durante semanas enteras
no comen sino una vez al día y en otros solamente se pasa con
un agua de te u otra bebida cualesquiera, a causa de que el
jefe de la familia no encuentra trabajo desde hace seis meses,
uno, dos o tres años.
Seguramente, me dirá el señor Presidente, que estas situaciones escapan a los Poderes Públicos y que no es posible atentar contra las industrias, estableciendo un salario alto, que
esté de acuerdo con las verdaderas necesidades del obrero, para llevar la felicidad a sus hogares, porque las industrias no lo
podrían resistir.
Pero yo entiendo que ha llegado el momento de iniciar esta obra de mejoramiento de la colectividad. El obrero chileno
ha desmerecido en la forma social, política y de ser humano.
El obrero chileno no tiene hoy con qué nutrirse, y es llevado en
grandes cantidades de uno a otro pueblo de la República.
Ahora mismo, el honorable señor Bustamante decía que,
según explicaciones de una persona muy allegada al Gobierno, el señor Intendente de Santiago, se va a traer a una gran
cantidad de obreros y desocupados del norte, para instalarlos
en las provincias del centro y del sur, y esto se hace en ~os
mismos momentos en que se nos afirma que con la aprobación
del proyecto salitrero habrá ocupación para ocho mil obreros

más ...
El señor Azócar. - Esa era la vaselina para que pasara
El señor Estay. - ... en los mismos momentos en que algunos hacendados declaran que tienen horror a la ocupación
de obreros que hayan trabajado en las faenas salitreras, porque
los suponen individuos adelantados en este nuevo concepto social, que van trabajando a donde llegan por mejorar las cond!ciones de vida de sus compañeros de labores.
Si esto que no pensaba traer a la discusión, pero que es
conveniente decirlo cuando se trata de arreglar la situación de
vida de estas falanges de trabajadores, fuera efectivo, quiere
decir que no sería tan buena la situación a que nos va a llevar
la aprobación del proyecto en debate.
Mas, no es esto que ya ha sido largamente debatido, lo que
interesa en estos momentos.
Solamente quiero dejar demostrado que diez pesos no es
salario para un obrero, en la región norte. Cualquiera que sea
la ración que se quiera dar al jefe de un hogar proletario, cualquiera que sea el precio a que se com~~ re el vestuario que ne~8sita su familia, no se podrá llegar nunca a la con~lusión honrada d e asegurar que diez o quince iJesos es un salario suficiente para la mantención de un hogar en forma decorosa y para
sostener la vitalidad del obrero, no solamente para su propia
salud, sillo también para la salubridad pública.
Como digo, la industria salitrera ha venido recibiendo ayu-
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?a ~fe ~i;a del Go~lierno au? con cierto peligro para la primera
mstIt lOn bancarIa del pms, que le ha otorgado fuertes préstomas. Esta ayuda ha sido de tal naturaleza como no la ha tenido inguna otra industria, como no la ha' tenido el cobre, ni
otras an respetables como la industria del salitre.
.
y es justo que una industria que así ha recibido la ayuda
indire ta de todos los chilenos, devuelva a la colectividad, y
especi lmente a quienes más lo necesitan, algo de esta ayuda
'efecti a.
P r lo demás, al hablar en esta forma, no hacemos otra
'cosa ue argumentar como lo dispone nuestra colectividad política, el Partido Demócrata, que ha venido trabajando desde
. hace argos años para mejorar las condiciones de vida de los
obrer s .
.
S guramente en esta forma de apreciar los problemas, es. tarán en absoluto acuerdo con nosotros, los honorables Senadores representantes del Partido Conservador.
Me complazco en reconocer que entre ellos figuran personalidad s como el honorable señor González Cortés, quien recién
ha p esentado un proyecto de ley, del cual no he podido aún
erme en sus detalles, sino por la lectura rápida que ha
el señor Secretario, y Su Señoría demuestra en esta oca' sión, omo en otras, que trabaja en forma efectiva por los bien
eJ!.te idos intereses de la clase trabajadora.
o podrán los honorables Senadores del Partido Conser, negarse a aprobar el salario mínimo que se pide para
reros de la r~gión norte. En sus doctrinas y principios,
la de ayudar al mejoramiento efectiva de la condición
SOCIa de los trabajadares que son la gente más humilde; y por
doct ina Sus Señorías tienen el deber de defenderlos .
con respecto a los honorables Senadores representantes
del artido Liberal, seguramente Sus Señorías (11,le han defendido a "outrance" las doctrinas individualistas y que desean
ada individuo sea capaz de desenvolver sus actividades
sociedad independientemente, tienen la obligación de dear que en realidad quieren cumplir con ésta, aplicando
cepto de que su doctrina; de hombre a quien no se le da
n to, no podrá desarrollar su actividad,
y qué decir de los representantes del Partido Hadical ?
s que ningunos, tienen la obligación de dar sus votos en
una isposición como esta, que es ele justicia social . No pueden
olvi ar Sus Señorías que son los representantes de nuestra clase
med a aun cuando ayer no más se aseguraba que las grandes
fort nas de este país han pasado a manos de los miembros del
Par ido Radical, quienes llegarán a ser los árbitros y tendrán
el c tro del Gobierno y de la riqueza individual, en manos hoy
.de 1 beraleiS y eonservadores . Pero aun cuando fuera así, no
deb n olvidar los radicales sus principios doctrinarios.
El señor Morales. - Y los representantes del Partido Social Republicano, '¿ qué dirán, señor Senador?
El señor Estay.- N o quiero referirme a este partido político en estos momentos, porque su representante no está presen e . Pero, seguramente, esta colectividad política, que nació
a 1 vida en tIempos revolucionarios, habl-á informado sus prir cipis en las transformaciones ele la sociedad , chilena, el Partido ocial Republicano, es, ciertamente, un partido bien inspirau en el correcto servicio eLi país, y quien tiene esta inspi-
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don desea una nacionalidad con la fuerza moral suficiente para que ésta exista; es necesario dar independencia ecqnómica,
especil;tlmente a los que tien en menos capacidad para ' adquirirla.
. .
iN o quiero dejar p asar esta ocasión, sin decir dos palabi'as
sobre otro aspecto de los proJ;¡le~as del momento .
No hace mucho, el honorable señor Walker, que ocupa una
situacióu prominente en las filas del Partido Conservado r, manifestaba, refiriéndose a un discurso pronunciado por el honorabIe señor Bustamante, que le gustaría oír siempre esa clase
de discursos; que le gUl'ltaría que el Senado fuera sie~pre una
Corporación donde se dejara sentir la palabra r eposada y tranquila de los representantes del puehlo de las diversas tendencias en que se divide la opinión pública.
Pero, cómo podemos mantener siempre esa tranquilidad,
cómo no referirnos a los actos del Presidente de la República,
poniendo a nuestro Presidente en el duro trance de llamarnos
al orden, cuando no oye estas argumentaciones en contra del
J efe del Estado, si la justicia social nos obliga a que sin
miramiento de círculo .o de combinación política, y con la vista
fija únicamente en la nacionalidad, en el pabellón, def~ndamos
la ' justicia igualitaria, en proporción al talento Y, a la capacidad, pero sin negar la parte de vida a que tiene derecho todo
individuo dentro de una democracia.
Sólo cuando esta justicia social sea una realidad, se podrá
llega r al anhelado consorcio que nos ha de llevar a la felici~ad; no a la felicidad hipotética que iguala a todos los h9mbres, por que es muy difícil, ' sino imposÍble igualar a todos
los individuos porque el pensamiento y la capacidad cerebral
del ser humano n o es pareja; pero sí, podemos llegar a esa
igualdad que entraña la verdadera justicia social que permitirá
dar a cada cual lo's medios para llevar 'Una vida honrada y digna, trabajando y cumpliendo sus deberes para con la sociedad.
Al decir estas frases, no hag'o más que recoger las opiniones ilustradas de mis honorables colegas y allegat a mi vez un
modesto grano de arena a la dilucidación de este problema para que todos, de común acuerdo, hagamos obra patriót ica, de
iniciar en Chile el mejor amiento de las condiciones de vida de
nuestros conciudanos que han sufrido y están sufriend,o' la más
horrorosa de las miserias.
El señor Concha.- Muchos somos los que hemos recibi do
del Norte telegramas y cartas respecto al proyecto salitrer~, y
nos hemos podido imponer, que uno de los artículos que más
interesa a las clases obreras de esa región es, precisamente, el
que discutimos. Ellos están de acuerdo con el principio de que
la primera necesidad del organismo es la nutrición y han exteriorizado sus deseos respecto a este artículo en 'el sentido de
solicitar el salario mínimo para los trabajadores. Bien poco les
importa a los obreros que trabajan en las salitreras que los
bonos Prior se paguen de esta o de aquella manera; lo único
que les interesa es su salario.
Yo he estudiado con cuidado los distintos artículos del proyecto de la Comisión le Hacienda y del aprobado por la Honorable Cámara de D iputados, como asimismo, la indicación
del honorable señor Gonzúlez Cortés . En el proyecto de la Comisión se habla de fijar salarios medios para las distintas oficinas, Esto acarrearía una serie de dificultades e injusticia,
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porque, al fijarse salarios medios, tendrían que figurar forzosament las personas protegidas que trabajan en las salitreras, alg nos de ellos que son extranjeros; ¡, por qué no decirlo?,
ericanos que ganan, por lo menos, de 10 a 15 dólares
sea,a 2-0 pes o'S por dMar 3ÜO pesos al día ·.
¡, C mo puede creer el Senado de la República que en este
país de gente que se dice civilizada exista una diferencia tan
grande entre la situación de los dueños del país, de nuestros
compat iotas, de los chilenos y la de los extranjeros que vienen a rrancarnos nuestras riquezas para aprovecharlas en
otros
íses f
~ C mo puede haber un honorable Senador que acepte que
un obr ro extranjero venga a ganar 300 pesos cl].ilenos al día,
siendo, que el obrero chileno no tiene ni siquiera un jornal
mínim ~
Es e jornal medio que propone la Comisión sería para
que lo hijos de todos los extranjeros que hay en los oficinas
salitre as tuvieran fabulosos jornales, trabajaran o no, para
compe sar en esa forma el pequeño salario del obrero chileno,
con lo enormes .salarios que ganan los extranjeros, Esto, señor P esidente, sería por demás injusto, y creo que vale la
pena i sistir en demostrar que el artículo que propone la Comisión no es justo, después de lo que he dicho.
E señor Rodríguez de la Sotta.-¿, Quiere permitirme una
ínterr pción, señor Senador ~
E señor Concha.- Aunque me gusta ser muy bevévolo
Señoría, no quisiera en esta ocasión cortar el hiló de
estoy diciendo. En seguida voy a cederle una iríterrupc·'n.
ómo va a pretender alguien en el Senado de la Repú~
ue una pampa salitrera que no vale nada, con caliche
01' ciento, vaya a ser explotada por obreros pagados a
de 3 a 4 o 6 pesos al día 1 No sería la pampa la explotada, ino el obrero; de modo que nosotros permitiríamo.s que
los e tranjeros vinieron en consorcio, con fabulosos capItales,
a exp otar al indio, al nativo de este país.
n tales condiciones, bien podrían llevarse al extranjedigo ladrillos y adobes de Chile, sino que hasta la tierra
valdría la pena llevársela a un país donde no existiera
vegetal.
l mismo caso de la industria salitrera es el de innumerable riquezas naturales que tenemos los chilenos.
o podemos permitir que los extranjeros vengan a trabaja una oficina salitrera, en la cual no pueden obtener utilidad s, si no se paga al obrero lo que leal y honradamente
debe ganar . Si existe hoy alguna oficina en ese estado, pues,
que e cierre, señor Presidente; pero que no sea el Senado de
la R pública el que permita la explotación de ciudadanos
chile os.
eñor, cualquier abogado de Santiago que defienda un
salitrero y tenga que visitar la región salitrera, cobra,
menos, 20 mil pesos por su viaje de unas cuantas horas
pampa. Por el puro viaje no hay ningún abogado en
que haya cobrado menos de 20 mil pesos.
n cambio, el obrero, que trabaja en forma inclemente,
exp sto a morir a cada momento, como sucede con · frecuen:Cla causa de los tiros de pólvora o de dinamita o, que en el
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mejor de los casos sale herido, perdiendo una mano o varios
dedos, lleva una vida miserable en la pampa, donde la vida
no. tiene atractivo de ninguna especie, donde no hay un árbol
baJO el cual guarecerse ni un río donde beber agua, a ese hombre que labora por la grandeza de Chile, con un t esón y un
entusiasmo sólo comparables a los que derramaron su sangre
por conquistar la riqueza que significa el salitre, el Senado
le va a negar el salario mínimo; a ese hombre lo vamos a embaucar, como se dice vulgarmente, fijándole un salario medio,
como lo propone la Comisión y no salario mínimo que es su
aspiración más sentida .
Otro tanto puedo decir de la indicación formulada p or mi
distinguido amigo el honorable señor González Cortés, que
tampoco fija el salario mínimo, porque lo deja entrega!io a la
discreción que tenga una comisión compuesta de un industrial, un obrero y un r epresentante elel Gobierno, sea éste un
Intendente o un Gobernador, que no han de favorecer por
cierto al obrero en sus decisiones.
En efecto, los que hemos vivido algunos años en el norte, sabemos lo que son la mayoría de los Intendentes y Gobernadores. ¿Favorecerán a los obreros~ No, señor; eso no
se ha visto jamás en la República. Son infinitos los casos en
que esos funcionarios, lo mismo que los jueces y otros de menor importancia, se han puesto del lado elel patrón, d el capitalista extranjero, como lo puse de manifiesto hace poco en
la petición que formulé para que se enviara un oficio al señor
Ministro elel Interior, por que un Gobernador había pedido la
renuncia a tres presidentes de sindicatos obreros de Chuquicamata. Esa es la imparcialidad ele los funcionarios a quienes
.se quiere dar participación en estas Comisiones que fijarían el
salario de los obreros. b Cómo es posible que el Senado vaya
a delegar su facultad de fijar el salario mínimo, como lo
puede hacer ahora, en funcionarios que no siempre proceden
con imparcialidad y corrección ~
Comprendo perfectamente que los Senadores ticnen muchos medios de evadir la responsabilidad de fijar el salario
mínimo en la forma que lo propone la Comisión.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se refiere únicamente a los obrero$ que trabajan: a) en la extracción del caliche. Estos desempeñan una iabor bastante penosa, pesada y un tanto peligrosa pues, trabajan con pólvora,
que hacen explotar después de que han barrenado la pampa
con combo, cuña y barreta, trabajo que tienen que hacer a todo sol, porque en la pampa no hay sombra para nadie.
También el proyecto se refiere a los- operarios que traba.jan: b) en las faenas del transporte del caliche, que es otro
de ' los trabajos penosos de la pampa. Es de observar que el
operario que trabaja en las oficinas Shanks es un verdadero
especialista en su ramo, pues debe buscar y seleccionar, después d e cada tiro, los trozos de caliche que han de ser conducidos a las usinas o máquinas de elaboración.
Al fuerte sol de la pampa elebe sumarse el calor ele: c)
las máquinas rr1e elaboran el caliche y también los p eligros de
muerte en que a diario se v-en expuestos l c~· (\~reros que trabaja:<J. en esas faenas y cabe decir que son muchos los que han
muerto. Estos obreros tienen que llevar el caliche a los
"chanchos" para molerlo; ele ahí a los "cachuchos" para que
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. se dis el va y a continuación a las "bateas" para que se precipite
salitre. Pues bien, a estos tres tipos de obreros se les
fija l n salario mínimo; no se trata de fijarles este salario a
los q1e trabajan en las oficinas, como los barredores y ()tros,
sino ue nada más que para los que desempeñan arduas, difícil
peligrosas faenas en la pampa misma .
. grega, también, el proyecto de la otra Cámara que esto
se re iere a los obreros que trabajan: d) en las faenas derivada, del salitre, es decir, a los que intervienen en la elaboración el yodo y ei sulfato de soda, productos estos que son veneno. os . No es nada de agradable estar cerca de una "casa de
yodo' , en donde no se puede respirar con facilidad y sin que
. prod zca malestar. Igual cosa produce al operario que se dedica la elaboración del sulfato de soda, quien siente dañada
su le gua y su nariz.
ues bien, para esta gente que no lleva una vida humana e su trabajo y que es la que produce la riqueza, no se le
va a fijar un salario mínimo cmno una justa compensación al
esfue zo que gasta diariamente para producirla, y nos vamos
a es abullir por una puerta para fijar un salario medio que
no d ce nada y además éste ha existido en Chile, y basta hacer álculos para establecerlo. De manera, pues, que este es
un a gumento que no tiene valor alguno.
os mismos delegados chilenos en la Cosacll no han que·amás fijar un salario, a pesar de las protestas de los obreros,
esto se debe a que no han t enido quién los -defienda.
1 único a rtículo del proyecto que satisface a las izquierdas s el aprobado por la Cámara de Diputados, y no vamos
el' que en su redacción hayan intervenido personas que
tienden la materia.
llá se ha debatido con más amplitud que en el HonoSenado, porque la Honorable Cámara está compuesta por
joven, muchos de los cuales han viajado por el norte y
con en las durezas de esta labor. N o creo que en la época en
que vivimos, el Honorable Senado vaya a dejar de diu' este
pas , que es lo único que piden los obreros del norte de Chile.
e parece que no habrá un sólo Senador que haya recibid un telegrama de los ohreros del norte en que le hablen
de os bonos Prior de otra clase de bonos, pero sí, telegramas en que dicen que quieren que el salario sea de quince
pes s m'inimo. Lo mismo ocurre con Chuquicamata.
N o tengamos temor de hacer justicia; la época en que
viví nos es precisamente para hacer justicia, aunque sea duro
par muchos hOliorables Senadores, que creen que de esto
pue en derivarse otras pretensiones absurdas de los obreros
chil n os . Descendamos de esta manera de apreciar el problema
que haya alguna vez justicia para estos obreros que trabaj n tan rudamente en la pampa, aprobando el salario mínimo que propone la Honorable Cámara.
En días pasados discurrí sobre esta l ey, pero no traté el
arb ·ulo 49; aprovecho esta ocasión para hacerlo.
13 :; y partidario del salario mínimo, pero estudiado con millUC osa atención; pues, C~') otro modo, es contr:J]11'0dUc01lÍe, y
por esto soy adverso por sistema a las proposiciones improvisad s de los que aplican un criterio simplista a esta cuestión
dií, jI y compleja.
Para mí, los que pueden opinar sobre esto COll pleno co-
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nocimiento de causa, son únicamente los agricultores, los mineros, los industriales y los obreros, principalmente los más
ilustrados, que son los jefes y delegados de los sindicatos, por
supuesto, cada uno de ellos en sus respectivos trabajos.
En el caso presente, constituye una excepción a la regla
general que he enunciado, lo que con toda lealtad reconozco,
el esfuerzo científico que representa la modificación hecha a
este artículo por el honorable señor González Cortés.
A mi entender, todo salario mínimo debe reunir cuatro
condiciones: l.a Fijarse temporalmente y por un plazo breve,
porque las condiciones de la vida son cambiantes; un ej emplo
palpable de ello es el valor de nuestra moneda, y h ay que
tener presente que csta ley puede durar 35 años; 2.a Ser diversa para cada región, porque en un país tan extenso y variado como el nuestro, son distintos para cada zona los salarios y el precio de los artículos de primera necesidad; 3.a Ser
diferentes para cada oficio, pues no ganan el mismo estipendio el mecánico y el ripiador .en el norte, el lanchero y el faquín en los puertos, el inquilino concienzudo y el destripaterrones en los campos; y 4.a y última, aplicarse un salario mímino a cada grupo de trabajadores, según sus aptitudes y necesidades vitales, ya que es desigual sobre este punto la condición del obrero y la del aprendiz, del casado con familia y
la del soltero.
Y, como el objetivo de esta leyes reconstruir la industria
salitrera y absorber la cesantía, no se cumplen estos propósitos, fijando un salario mínimo demasiado alto, que puede pasar así, sin pretenderlo, a la categoría de máximo; por eso
hemos presentado una modificación al artículo aprobado por
la Honorable Cámara de Diputados y establecido en ella un
salario mínimo obligatorio más bajo que aquél y que debe ser
transitorio, esto es, mientras se dicta y se aplica una disposición hecha con mejor estudio .
De lo dicho, se deduce mi adhesión a la reforma p ropuesta por el honorable señor González; pero, como ésta n o puede
aplicarse inmediatamente y se necesita tiempo para que el
Presidente de la República dicte el Reglamento respectivo y
para que las comisiones mixtas de patrones y obreros se pongan. de acuerdo, creemos . que debe regir inmediatamente el
salario mínimo propuesto por nosotros, pues no son incompatibles una y otra indicación, ambas pueden coexistir, si a la
del honorable señor González se le da carácter definit iv o y a
la nuestra, transitorio, en cuyo caso debe encabezarse así:
mientras se aplica el artículo 49, se establece un salario mínimo, etc.
-qago indicación en este sentido.
En cuanto al salario medio prohijado por la Comisión de
Hacienda, lo rechazo en absoluto.
El salario mínimo propuesto por la Honorable Cáma ra de
Diputados y el fijado por nuestra indicación, pueden ser malos, pero lo son, sin embargo, con la frente descubiert a; el salario medio propuesto por la Comisión es francament e malo y
con careta, por lo menos así aparece a los ojos de los trabajadores, quienes lo consideran un camouflage hecho p ar a desorientar a los obreros que nada ganan con el establec-imiento
de esta disposición.
El señor Urrutia (Presidente). -Ofrezco la palab ra .
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E señor Concha.- Deseaba hacer presente, que el salario
de qu · se está hablando, tomando en cuenta las aptitudes personale del obrero, como dice el honorable señor González las
condi ·ones en que debe efectuarse el trabajo, etc., es el salario ormal de la gente, no el salario mínimo, en el que se
conte pla nada más que lo necesario para que el obrero pueela co er, pagar su alojamiento, el agua, etc.; lo demás, teatro, p seos, no entran en el salario mínimo.
E señor Pradenas.- Los obreros no tienen derecho a ir
al tea ro, i qué esperanza!
E señor Concha.- Ese es el salario normal del obrero, no
el sal río mínimo, con el cual tienen sólo lo indispensable para vi ir y reponer las fuerzas físicas que han gastado en
el dí .
E señor Pradenas.- Y puedan vestirse.
señor González Cortés.- Creo que es útil insistir en
]a
ificación que tiene la palabra "salario", que no es otra
que 1 de procurar una remuneración que asegure la existencia y la salud de los obreros y de sus familias.
1 Partido Conservador se ha interesado siempre por la
soluci :n de este trascendental problema que figura como una
de la. partes fundamentales de su programa.
1 señor Azócar.- En la Comisión de Hacienda el Pre'siden e del Partido Conservador manifestó que no aceptaba el
8a]a1'i mlDlmo.
1 señor Rodríguez de la Sotta.- El programa de nuesh-o p rtido habla del justo salario ...
1 señor Hidalgo.- Ese justo salario consiste en entregar
a. los obreros a la voracidad de los capitalistas.
1 señor Rodríguez de la Sctta.- Fijar el salario en pesos, n números, es una cuestión sumamente delicada .
1 señor Hidalgo.- ¡, Y cuál sería el salario justo para el
Senador 7
1 señor Rodríguez de la Sotta.-Aquel que permita a los
obre s de buenas costumbres, atenuer a todas sus necesidades a las de su familia.
1 señor Estay .-¡, Y es a ese salario al que se ha referihonorable señor González Cortés 7
1 señor Rodríguez de la Sotta.- Uno de los puntos func1am ntales en esta cuestión del salario es si se puede o no
fijar un salario mínimo. Es en ese terreno donde hay que
plan ear la cuestión.
1 señor Urrutia (Presidente).- Ruego a los señores Senado es se sirvan no interrumpir al honorable señor González
Cort s que está con la palabra.
1 señor González Cortés.- Los miembros del Partido
rvador, guiados por un espíritu de justicia y de huma, .se han dedicado a estudiar esta cuestión, cuya oportunida de ser resuelta aparece hoy como innegable. Daré algun s antecedentes que justifican esta preocupación: en el
artí o 427 d el Tratado de Versalles, se pni'~isa que "los
obre os deben recibir un salario que les asegure una vida conveni nte, tal como se la entienda en cada país ...
1 señor Hidalgo.- Pero eso no está consignado en el
pro ama del Partido Conservador.
señor González Cortés .-. .. y en un escrito de caráct r espiritual más elevado, como lo es la EncícU,ca Cuadra-
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gésimo Anno, se proclama que es menester dar al obrero una
remuneración suficiente para su sostén y el de su familia".
Más adelante se agrega que "no debe omitirse ningún esfuerzo a fin de que los padres de familia reciban una remuneración amplia para atender, convenientemente, a las necesidades domésticas ordinarias" y luego que "la justicia social
ordena que los salarios se regulen de manera que los más
puedan emplear su trabajo en sostener su vida".
Ya que nuestra legislación social, que es considerada
justificadamente en Sud América como la más · avanzada
(nuestro deseo es que llegue a ser también la más perfeccionada), no contiene una orientación bien definida en el sentido del salario mínimo, es conveniente involucrar, en el proyecto en debate un capítulo que precise los procedimientos
indispensables para satisfacer esta verdadera necesidad de las
clases desvalidas. Y en este sentido, su practicabilidad en la
industria salitrera, podrá servir de norma para la que se
proyecte, ulteriormente, en otras ramas de la actividad humana. De ahí es que sienta el deber de llamar la atención hacia la importancia de este artículo y que en relación con las
múltiples indicaciones de que ha sido objeto, me permita recordar el concepto de Montesquieu, al afirmar que "el parlamentario debe intervenir con manos temblorosas en la máqui.
na de las leyes" .
La Cámara ele Diputados ha propuesto la creación de
sueldos y salarios estipulados en forma taxativa y la Comisión del Senado acogió, transitoriamente, dicha insinuación, para establecer en definitiva la dación de un salario "medio".
En relación con este último, cabe decir que sólo constituye un término actuarial utilizable ' para señalar una cifra intermedia cuando se trata de interpretar las enseñanzas derivadas de la estadística y que el debido respeto a las personas
que la forman, agregaré que constituye una situación criticable; pues siempre que se trata de fijar un salario medio se
incurre en errores. A propósito de esto aludiré a un informe
del técnico actuarial de la Caja de Seguro Obligatorio, señor
Paul, que ha sido elogiosamente comentado por el director de
la Dirección de Estadística, señor Keller.
El señor Azócar.- i Tal vez por eso lo separaron del servicio!
El señor González Corté-s.- En el cu.a l se toma en cuenta
en los asegurados, un jornal semanal medio de 23 pesos en
la agricultura, 46 en el comercio y 66 en la industria salitrera, y para aquilatar más el valor de estos promedios bastará
expresar que en el total de los obreros el porcentaje de ocupadosen la agricultura alcanza, segúnestudiO's, a 16, yenel
salitre, a 23, todo lo que es manifiestamente erróneo.
De lo anterior fluye que el salario medio, que constituye
una concepción netamente criolla por no existir en otras partes, debiera desecharse porque se presta a abusos, ya que, mediante él, un patrón podría rebajarles, estableciendo, por ejemplo, un salario máximo de 15 pesos y uno mínimo de 5 pesos,
lo que acarrearía un reducido salario medio. Por estas razones soy de opinión de rechazar la proposición aludida.
En seguida, vale considerar que la fijación de una suma
en la ley misma es también inaceptable, ya que al ser ésta in~
conveniente, no se podría modificar sin dejar de recurrir a.
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engorro os procedimientos parlamentarios al respecto. Es,
además, injusta, por excluir a aprendices y personas debilitadas y
consultas las ventajas del proletariado, puesto que
si las c ndiciones económicas de la industria se mejoran, el
salario perma:nece inalterable, y si se empeoran el empleador rec rre al arbitrio de la desocupación. Es forzoso recordar, ta bién, que con ella no se aprecian las situaciones derivadas del variable costo de la vida reinante en provincias
improd ctivas, como las de Tarapacá y Antofagasta. En la
mayorí de los países que han legislado sobre el salario mínimo s alude, expresamente, a la necesidad de determinar
un sala io especial, inferior al mínimo en los individuos incapacitad s o mal preparados a que acabo de referirme.
El eñor Morales.- Se trata de salario mínimo y no de
salario gual para todos.
El eñor González Cortés.-Lo reconozco, pero es evidente que J patrón no tomará a operarios incompetentes o que
estén, f sica o mentalmente, debilitados, los que en tan triste
situació , vienen a ser considerados como verdaderos parias,
inhabili ados para ganarse ese salario mínimo.
El eñor Morales.- En ningún sistema de salario los ocuparán.
El señor González Cortés.- Precisamente, en el proyecto
que Su Señoría tiene a la mano, se toma en cuenta a estos individuo, asignándoseles un salario especial por debajo del
salario ínimo.
El señor Morales.- Pero no se obliga al patrón a tomarlos.
El señor González Cortés.-¡ No siéndole gravoso, lo hará!
El señor Bórquez.- No se puede obligar al patrón a tomar in ividuos inútiles.
El señor González Cortés.- Se puede estimularles a realizarlo siempre que no se fije a todas esas personas un salario mí imo. Por eso se consigna en mi modificación una di sposició en que se permite que sean ocupados, procurándoles
un sal rio que no sea oneroso para el industrial.
Co o ya lo he expresado, el salario fijado por una ley no
cuenta el costo de la vida, y ya hemos visto y se ha
repeti
insistentemente, que el salario debe contemplar las
necesi ades de la vida del obrero, y esto no se consigue con
una d sposición rígida consignada en la ley, porque puede
ocurri que el costo de la vida suba y el salario quede siempre re ucido.
A continuación estudiaré la forma cómo se ha procedido
en otr s países. D e una larguísima lista que tengo delante,
puede educirse que sólo se ha adoptado el salario mínimo en
Urugu y, para los obreros agrícolas que trabajen en predios
de má. de 400 mil pesos y en tres Estados de Norte América,
los de Dakota, Utah y Puerto Rico, que son los únicos del
mund que han adoptado salarios determinados en una ley.
E señor Azócar.·- En Australia también, señor Senador.
E señor González Cortés.- No, señor Senador. Precisamente, tengo un libro ...
E señor Azócar.- Yo tengo otro libro.
E señor Urrutia (Presidente).- Ruego a los señores Senador s se sirvan no interrumpir.
E señor González Cortés.- Tengo a la mano el Anuario
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de la Liga de las Naciones, que es una obra reciente sobre esta
materia, en la que vienen enumeradas las naciones que tienen
vigentes el salario mínimo, y veo que, además de Uruguay-,
son sólo los tres Estados norteamericanos a que me he refeúdó, pues los catorce restantes tienen establecido el salario
mínimo fijado por comisiones, en idéntica forma que Alemania, Austria, Francia, Italia, Inglaterra, Hungría, Noruega,
Rumania, Checoeslovaquia, Argentina, Canadá, 14 Est'ados
norteamericanos, México, Australia, Nueva Zelandia y Africa
del Sur.
Creo, pues, que no sería posible adoptar ní el procedimiento del salario medio de la comisión ni . el de la fijación
legal, como lo proponen algunas de las indicaciones que se
han formulado .
El problema se ha r esuelto, pues, creando comisiones, en:
las cuales están representados los obreros y los patrones, presididas por alguna autoridad, el Gobernador, otro funcionario
competente o u na persona independiente de la localidad.
Voy a explicar al honorable señor Concha lo que 's ignifica el salario mínimo fijado por comisiones. E's tas establecen
llll sa1ario mínimo vital o familiar que afecta a todos los obreros que t r abajan en la sección y que sirve de base para fundal~, sobre él los aumentos que corresponden a la especial preparacjón de estos operarios, que la terminología común clasifica como "calificados".
El proyecto de la Cámara de Diputados adolece de otro
defecto, pues aplica el salario mínimo sólo a una fracción de
Jos obreros de las salitreras, quedando eliminados los que labOTen en otras tareas no inchiídos en la enumeración y que
excluyen así a modestos servidores que también son 'a creedol'es- ~, una protección social.
Luego, en la idea propuesta, se considera la posibilidad
de que no queden al margen de la ley individuos como l os
aprendic es, los incapaces físicos o mentales, los convalecientes, ni otros que no desarrollan las actividades de un individuo normal, y que no pueden optar al salario ,mínimo, sin que
€sto autorice para abandonarlos, como ocurriría al aceptarse
alguna de las ideas emitidas en el Senado.
En el artículo que comento se precisa la obligación patronal con respecto a la familia del operario, que tiene en limiÜición, ya que al empleador le afecta el deber de subvenir
a las, necesidades de la cónyuge del obrero y la de los hijos
menores de 14 años.
Naturalmente, una ' familia más numerosa necesita ser
pl;otegida en otra forma, y el Estado debe ir en su áuxilio
con nuevos mecanismos de acción, sin recargar; las tributacio nes de los patrones, porque podría resultar que éstos no fluisi eran ocupar a los jefes de estos hogares .
El señor Urrutia (Presidente).- Permítame, honorable
Senador. Se va a dar lectura a una indicaciÓn que ha llegado
ala Mesa.
El señor Secretario.- El señor Rodríguez de la Sotta formula indicación para que se prorrogue esta sesión hasta las
ocho.
El señor Urrutia (Presidente) . - Si no se pide votación,
daré por ~probac1a esta indicación .
El señor Azócar,- Que se vote, señor Presidente.
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El señor Urru~ia (Presidente).- En votación.
El señor Estay.- Se podría aceptar media hora de próTroga.
El señor Montané.- Yo propondría media hora.
,
El señor Concha.- No acepto esta indicación, porque for.:zosame te tengo que ausentarme de la Sala a las 7.30; pero
_parece que habría unanimidad en que se cerrara el debate a
las 7.3 para votar este artículo mañana a las 5 de la tarde.
Por es voto que no.
( urante la votación):
El señor Urrutia (Presidente) .-Se ha insinuado a la Mesa la onveniencia de que se cierre el debate sobre este proyecto las 7.30 de la tarde de la sesión de hoy; pero la Mesa
ha ere do que es imposible declara:r cerra(l.p el debate sobre
un pr yecto, cuando hay muchos honorables Senad'o res que
<lesea hacer u so de la palabra sobre esta materia y no se enn presentes en la Sala.
consecuencia, continúa la votación.
racticada la votación, resultaron 17 votos· por la afirlliativ y 16 p·o r la negativa;,
E señor Urrutia (Presidlmte).'- Qu-edó aproba-d a la indicaci n.
E señor González Cortes.- Por el momento dejo la' palabra, señor Presidente, y volveré a hablar despliés sobre la
matar a: de que me ocupaba.
E señor Azócar.-En la discusión general hihe varias observa 'ones sobre este tema del salario mínimo, y lilÍ.bí'a pensado o volver a participar en el debate porque consideraba
que
bía dicho ya lo suficiente; pero vuelvo hoy sobre la
:mater a para expresar, en primer término', mi satÍsfaéción por
las p labras que ha pronunciado el h·onorable señor González
'C orté , quien entiendo que habla a nombre del Partido Conserva oro
jI honorable señor González Cortés· ha reconocido la ne,cesid d de dictar una ley de salario mínimo. Ptú;a mí es muy
respe able la opinión del señor Senador, quien, además, ha
venid a ilustrar el debaté, aportando nuevos antecedentes para de ostrar la necesidad que hay de dictar una ley de salario ínimo.
esde luego, sabemos que en la mayor parte de los paílos de mayor cultura y de mejor organización social,
stablecido en diferentes formas el salario mínimo.
n consecuencia, han triunfado en este debate las doctrina, que establecen el salario mínimo o salario medio famjliar. Y digo que experimento una satisfacción, porque la prenpitalista de Chile, la prensa que se hace llamar seria,
hecho una fuerte campaña en contra del salari,o mínimo,
ahora vemos que el Pattido Conservador, o al menos
uno e sus hombres especializados en esta materia, aboga: por
el sa ario mínimo. No' estoy de acuerdo, sin emba'rgó, en alguno puntos con el honorable Senador señor González Cortés. a dicho Su Señoría, por ejemplo, que no sé puede dictar
una ey de salario mínimo general, porque qüedá:rÍan exCl'uídos os semi obreros, como generalmente se 11am·a a la gente
s capacitada para el trabajo. Pues bien, este punto sé ha
iado científicamente, y siento nO tener á.' la mano, para
citarlas, algunas opiniones autoriz-a das a este respecto.
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Como decía, esto se ha estudiado en Congresos por hombres
especializados en la materia y se ha llegado a la conclusión
de que es comreniente para un país el salario alto, aunque
para ello haya que excluir a los semiobl'eros que, por lo de-o
más, no se excluyen, ya que por la misma ley pueden quedar
exceptuados. Pero aun en el supuesto de que se excluyan esos
semiobreros, es más justo establecer el salario mínimo alto _
Ahora, si se llegara a la conclusión ele que hay conveniencia
'en prescindir de esa gente menos capacitada, los semiobreros,
que se haga cargo el Estado de ellos, pero que 1].0 se vaya a
perjudicar a la gente capacitada que forma la inmensa mayoría. N osotros debemos legislar para la generalidad y nopara las excepciones, como son los incapacitados.
Decía el honorable Senador, que en diversos países se ha
legislado sobre la materia. En realidad, las legislaciones no
son uniformes con respecto al procedimiento que se emplea
para aplicar el salario mínimo. Así, tenemos éste aprobadopor la Cámara de Diputados y del cual son partidarios los
menos; otros son partidarios del ' procedimiento indicado por
el honorable señor González Cortés. Pero todos estamos de
acuerdo en que hay necesidad de dictar una ley para que haya un justo salario. &Por qué, señor Presidente? Porque esde justicia, como decía el honorable señor González, y porque
hay necesidad de levantar el standard de vida del obrero y
en general de la "ida, porque aquí no se trata sólo de los
obreros a jornal, sino que se trata también de los empleados.
Al país, a la economía nacional, le conviene formar el poder
consumidor, que casi no existe, debido a que los salarios que
se pagan entre nosotros son muy bajos.
Estos salarios eran bajos antes, cuando teníamos una moneda de seis peniques, y, con la inflación que vino después, el
poder adquisitivo de esos salarios se ha reducido considerablemente. Ahora tratamos de aumentar los salarios, pero esto,
será sólo una ilusión mientras subsista la carestía ele los artículos de primera necesidad.
El artículo del proyecto apro'bado por la Cámara de Diputados va a obligar a los salitreros a pagar a los obreros un
salario menor en cuanto a poder adquisitivo, que el que p agaban antes cuando nuestro cambio estaba a seis peniques.
En todos los países en que ha h abido inflación ha habido
necesidad de buscar algún arbitrio para elevar los salarios .
Generalmente, esto h a sucedido después de un cataclismo financiero y entonces las clases asalariadas consiguen por la
presión, después de algún tiempo ele producida la inflación,
aumentar sus salarios; p ero, t cómo ,¡,an a poder hacer presión los asalariados en nuestro país, cuando las facultades
extraordinarias concedidas al Gobiel'llo servirán para impedir toda iniciativa a este respecto ? D e moclo que todos los
asalariados están atemorizados; no pueden ej ercitar presión
alguna para conseguir mejorar sus condiciones de vida.
Todos estamos de acuerdo en que hay que pagar a los
obreros un salario que no sólo alcance para satisfacer sus n ecesidades, porque nadie puede negar que con los actuales salarios los obreros no pueden siquiera satisfacer las necesidades que vulgarmente se llaman animales; o sea, no pueden vivir, y es necesario que el obrero gane un salario suficiente"
para satisfacer las micesidades materiales y espirituales del
, individuo que forma parte ele un pueblo civilizado .

DEBATE

E:'{

EL

SENADO

1413

Est y de acuerdo con el honorable señor Cabero en aquello de q e no se puede dictar una ley de salario mínimo general, y que es necesario estudiar cada industria en particular, por ue hay industrias a las cuales se puede aplicar el
salario ínimo y otras a las que no se puede aplicar; pero en
. el prese te caso nos encontramos en presencia de un proyecto
de ley ue consideraría el salario mínimo para la industria
salitrer . Ahora bien, &es ésta una de esas industrias a las
cuales s les puede aplicar el salario mínimo? En esto parece
que tod s estamos de acuerdo: este sistema se puede aplicar
a la in stria salitrera.
En seguida, pregunto: ¡, Gana lo suficiente el obrero de
la pam a para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales c mo hombre que vive en un pueblo culto y civilizado l'
No cre que habría algún Senador que tuviese el cinismo,
perdóne eme la expresión, de sostener que en la pampa Se"
paga u salario adecuado a los obreros; y, como muy bien
decía e honorable señor González Cortés, hay necesidad de
hacer j sticia. Pues bien, de eso se trata. La forma no importa; a cuestión es que se haga justicia.
Te emos ya un antecedente para resolver esta cuestón, y
es que odos estamos de acuerdo en las injusticias que se cometen on las masas proletarias; pero el hecho es que nunca
se hace justicia. Ha llegado el momento de hacer justicia real
y efect a, no sólo diciendo que participamos de esta hermosa
doctrin de justicia social, sino que haciendo todo lo posible
porque se convierta en realidad, pues no es aceptable que sigamos regonando estas ideas, y cuando llega el momento de
aplicar as, nos olvidamos de los programas.
El honorable señor González Cortés ha leído el programa
del Pa tido Conservador. &Cuál es el partido, pregunto yo, en
cuyo p ograma no figure esta aspiración del salario mínimo '!
No ha ninguna colectividad política que no participe de esta
idea y no la contemple en sus programas.
Se ha producido alarma en los agricultores del país ante
la po si ilidad de que esta idea del salario mínimo que se va
a apli al' a la industria del salitre, sea después ampliada y
genera izada a todas las demás industrias.
P o, por el momento, sólo estamos estudiando la aplicación de esta idea a la industria salitrera; en cuanto a la
indust ia agrícola, cuando sea oportuno, se considerará que
esta i dustria tiene modalidades especiales y está sujeta en
otros aÍses a legislaciones también especiales; de modo que se
tomar n en cuenta sus modalidaJdoo y características, y en
todo c so se hará obra de equidad y de justicia. Por supuesto
que n se trata aquí de extorsionar al elemento productor; de
coloca lo en situación de que no pueda obtener una remuneración equitativa por los capitales que aporta y por la direcció de sus empresas. Lo que nosotros queremos es que se
haga ma justa distribución de la rentabilidad que produce
la. ine . stria, porque hasta el momento actual toda la rentabilida la han absorbido los empresarios y los elementos,. capitalis as, éstos últimos cobrando intereses realmente usurar los capitales que aportan, mientras el elemento asaha tenido una participación mínima, insignificante de
esa r tabilidad, y esto no es aceptable.
1 agamos justicia entre estas tres entidades y habremos
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dado cumplimiento a los programas de nuest ros r espectivos
-partidos.
.
,
.
El señor Hidalgo.- El honorable señor González Cortés
ha formulado diversas observaciones sobre el salar io . mínimo,
.Y nos ha leído una encíclica para demostrar la contradicCión
,que hay entre el presidente del Partido Conservador, plÍtro,cinante del salario medio ...
El señor González Cortés.- Yo tomé la información del
.
/
,discurso del honorable señor Rodríguez de la Sotta.
El señor ~todríguez de la Sotta.- Permítame, el señor Senador.
No hay contradicción alguna. Yo no patrocino el salario
:medio ni acepto el artículo propuesto poi· la Comisión qlúi tiende a establecerlo.
Ei señor Hidalgo.- ¡, Y por qué lo firmó entonces Su Sefiarla.
.
El señor Ródríguez de la Sotta.- Yo he firmado ei informe con las salved~desqU:e apa~ecen ~lárament,e en ¡m texto,
El señor Azócar.- Los únicos miembros de la Comisión
'que combatimos el saJarÍo medÍo y defendimos. el sáJario
nimo fl,li~os el honora~i~, sefror lr3;¿j,~n~s y e:l que habl.¡a, .Y
la mayona de la ComlslOn se mclmo en favor del S~larlO
medio.
.
. .
El señor Rodrlgúez de la Sotta.- En todo momento ile
manifestado opinÍón contraria, tanto en: l~ Comisióri como en
el Honorable Senado, para fijar por ley un salario rígido,
numérico, sea él medio, mínimo o Iriáximo .
El señor Urrutia (Presidente).- Rue go a lOs ho'nor~ble3
:Senadores se sirvan no interrumpir.
Está con la palabra el honorable se~ór Hidalgo.
El señor Hi'dalgo.-Del informe de mayoría se desprend\3
que Su Señoría es partidari.o qel salari? medio.
El señor Rodrígúez de laSotta.- No hay para qué buscar lo que puede desprenderse del informe, cuando en mi d is,curso fuí p erfectamente claro y explícito.
El señor Hidalgo.- Quiere decir ' que mientras Su S'eñoría tomó la información del discurso, yo la tomo del informe.
Son estos dos puntos de información que coinciden perfectamente, porque en el informe no puede aparecer ninguna
idea que no tuviera mayoría en la Comisión y la qué habían
patrocinado los honorables señores Pradenas y Azócar fué
lógicamente rechazada por los demás miembros de la Comisión, que estaban de acuerdo en lo que informaron.
Las observaciones de Su Señoría, parten de la base de
-que no sería posible establecer el salario mínimo, porque daría
lugar a que se desplazara a una cantidad de obreros, que no
tendrían la capacidad de trabajo ni las condiciones excepcionales que se les exigen, de manera que entonces no podrían
disfrutar del salario mínimo, lo que significa qu éste pasaría
;a ser salario máximo, porque el obrero menos eficiente, el que
tenga menos capacidad, no gozará del salario mínimo, que le
permita vegetar, sino del máximo, de que parte Su Señoría.
¡, Por qué 7 Porque quedarían desplazados de la industrüi ios
-obreros que no tuvieran la capacidad y eficiencia necesaria
para ganarlo.
.
La fijación del salario racional es, pues, la lucha que ha
venido agitando al mundo en los últimos años, a cuyo estudio
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se ha do 1icado el honorable señor González Cortés, y quederiva d un problema que en este país debe resolverse sin
demora.
Se d ce que no es posible establecerlo por medio de una.
ley, por ue en algunos casos sería injusto y en otros sería
muy inE rior al salario que debería ganar un obrero, y se
agrega
e }~s oficinas salitreras del sistema Shanks no estarían en ondiciones de pagar el salario mínimo.
Par refutar esta afirmación, voy a remitirme a una informació que viene del propio campo 'd e Su Señoría, de "El
Diario 1 ustrado", que publicó un artículo firmado por el señor Gon alo Quinteros, quien afirma que los jornales mediospagados últimamente en la pampa salitrera de Tarapacá, Tocopilla
Antofagasta, son los siguientes:
Rosario (Compañía) . . .. . . . . . . . . . .
$ 10.02
Peña Cl ica (Compañía) .. .. . . .. ..
12.56
Mapoch (Compañía) . . . . . . . . . . . . . . . .
10.52
Pirineos (Independiente) .. ..
9.10
San En ique (Independiente) ....
9.82
Anita ( ndependiente) .. .. ., ..
11.65
Cóndor (Independiente) . . ., .. ..
11.05
A ontinuación figura la oficina María Elena, que, según se a dicho, paga salario de 17 pesos, y, sin embargo, figura
en esta ista con 13 pesos 59 centavos.
y uego tenemos los jornales pagados por una oficina
del sist ma Shanks, como la Chacabuco, con jornales de 14
pesos 8 centavos.
En consecuencia, tenemos que esta última oficina paga
jornale superiores en un peso 30 centavos los que paga la
oficina María Elena.
El señor Silva Cortés.- La información que he dado a
ese res ecto se basa en las afirmaciones hechas por el honorable s ñor Núñ~z Morgado, que es técnico y muy conocedor
de esta materia, y que ha declarado formalmente que las oficinas s litreras que trabajan según el sistema Shanks, no pueden pa ar jornales superiores a 10 pesos.
'
De acuerdo con el mismo señor Senador, en unión de los
honora les señores Cabero y Gutiérrez, ha propuesto una
modifi ación al artículo en debate, según la cual se rebaja
en cin o pesos el salario mínimo que fija el artículo aprobado
por la Honorable Cámara de Diputados, sea que se trate de
obrero solteros o casados.
D manera que mis observaciones están fundadas en la
sustentada por el ho'norable señor N úñez Morgado.
El señor Pradenas.- Cuando se discutió este artículo en
la Co isión, el señor Superintendente de Salitre y Minas, declaró ue sólo dos oficinas de Tarapacá, por la pobreza de sus
pampa, ya casi agotadas, se encontraban en la imposibilidad
de pa ar el salario mínimo de 15 pesos para los obreros solteros, seguramente una de ellas es la oficina a que se refiere
el ho orable señor Hidalgo, pero agregó que las demás podían agarlo.
P r lo demás, no es justo que por evitar que se perjudique a un pequeño número de operarios, que puede asegurarse
no al anzará al 10 por ciento de los que trabajan en las faenas, y yamos a perjudicar el 90 por ciento restante.
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El señor González Cortés.- Precisamente, eso es lo que
se trata de evitar, señor Senador.
Sólo cuando se estudie por medio de una Comisión cada
una de las diversas faenas de la industria, será posible fijar
salarios mínimos.
.
El señor Hidalgo.- Continúo desarrollando las abservaeiones, señor Presidente.
El señor Superintendente de Salitre y Minas hizo gran
alarde en el seno de la Comisión acerca de la situación excepcionalmente ventajosa que, a su juicio, tenían los obreros que
trabajaban en las oficinas mecanizadas, en las cuales, según
ese funcionario, los jornales mínimos eran de 17 pesos. Por
mi parte, declaré que eso no era exacto. Pues bien, las informaciones que ha proporcionado el representante de "El Diario Ilustrado" que fué enviado al norte para que. informara a
ese diario sobre la última franjirola que se creyó que iba a
terminar en una revuelta, informaciones que obtuvo en las
fuentes más fidedignas, sin duda alguna, demuestran que lo
que ese funcionario dIjo en la Comisión no era efectivo y que
yo estaba en la verdad.
El señor Superintendente fué mucho más poeta que el
. repórter en cuestión. En efecto, dijo que los obreros que trabajaban en las oficinas mecanizadas ganaban jornales de 17,
pesos con casa, luz y baño y que tenían hasta piscina. La d escripción que hizo hacía pensar que la pampa salitrera era una
..especie de Arcadia.
Como yo había afirmado que en esas oficinas se cobraba:
.el agua a los obreros, el representante de una de ellas se en~
.cargó d e rectificarme por medio de una publicación que apa~
reció en ese diario de judíos que se publica en Santiago, y
-.que no sé si apareciera también en el diario de los cristianos.
En ella dice ese representante que la situación de los obreros de esas oficinas era magnífica, y r ebatiéndonos conjuntamente al honorable señor Azócar y a mí, decía al terminar:
"Que los señores Azócar e Hidalgo no conocían la situación de holgura y confort de que gozaban los obreros en la
oficina María Elena".
Sigue el artículo diciendo que los Senadores que habíamos hecho esas afirmaciones, estábamos completamente equivocados y que la situación de esos obreros no podía ser mejor.
Por su parte, los obreros de María Elena me han enviado
la siguiente carta, con. el objeto de que informe al Senado sobre su situación.
Dice así:
"María Elena.-- 10 de Diciembre de 1933.- Señor don
Manuel Hidalgo.- Santiago.
Muy señor nuestro:
Con verdadero placer nos hemos reunido para aplau.dir
su elevada actuación de patriota que, sin tomar en cuenta prejuicios, ha tenido la valentía para hablar en el Honorable Senado en contra de esta Compañía americana de María Elena,
que nos está esquilm.ando. Somos un grupo de obreros y empleados que lamentamos profundamente nuestra situación el
que nos hace callar y sufrir por el pan de nuestros hijos.
Lo que Ud. ha tenido la valentía de decir es la verdad
más pura de lo que está pasando en María Elena, y nos ha
indignado el hecho de que da cuenta "La Prensa" de Toco-
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pilla, d ciendo que el señor Jorge Vidal ha rebatido lo dicho
por Ud, Y por esto le escribimos esta carta colectiva para que
puedaener mayores datos.
1.0 Es efectivo que en María Elena se cobra el hospital a
los em leados, y para convencerse no hay sino que hablar con
.a lguno de nosotros que hemos tenido la mala suerte de tener
que ac dir a él, para que se vea cómo tenemos que apretarnos
la bar 'ga para poder pagarle a la Compañía sus elevadas tarifas.
un más, cs tal el odio a los chilenos, que los ameri,canos icieron al hospital dos entradas: una para los señores
nos y otra para los rotos chilenos .
2. Es efectivo que en María Elena se cobra la luz a los
emple dos y también los muebles . A los chilenos nos mandan
,a vivi al campamento chileno, o sea, al campamento para indios y nos cobran $ 25 (veinticinco pesos) mensuales por piezas in mndas llenas de chinches. Cuando se reclama a los
mozos, dicen que el Superintendente de Bienestar señor Mac
Evoy, no quiere dar ningún útil de aseo para los chilenos.
En es as piezas nos ponen siempre de a dos o tres, lo que hace
muy ifícil la vida .
3. Continuamente, por los cambios de corriente, se nos
,quem n las ampolletas y la Compañía nos obliga a comprarlas e el Bienestar, donde se nos cobran precios subidos que
,nos d scuentan por los libros de la oficina de pagos, rebaj ándo e el valor de nuestros jornales.
4 o Para los ' empleados chilenos nos tienen unos baños
inmUl dos en la corriente de aire, por lo que últimamente ha
estad dando fuerte la neumonía a los empleados que se ba-ñaba . En estos baños no se conoce el agua dulce ni caliente,
como para los americanos; solamente se nos da agua salada.
Los ancos para desvestirse están llenos de parásitos, porque
el je ede Bienestar, señor Mac Evoy, no los hace limpiar ni
desin ectar .
. 0 Los servicios de alcantarillado de que habla don Jorge
Vida, sería cierto si fueran higiénicos; pero la realidad es
"que odos salimos a la pampa, porque el que los usa se llena
de p' jos. Se va a desarrollar una epidemia tal de tifus exan·temá ico, que seguramente más de alguno de nosotros va a
:ser íctima d e la inmundicia a causa del estado en que se
man ienen los W. C. por el j efe de Bienestar, Mac Evoy .
. 0 Las casas habitaciones que han construído no son suficie tes; de modo que en la mayoría hay de a dos familias, y
,casi siempre ponen a una familia chilena con una boliviana,
lo q e hace la vida intolerable, y, además, de lo más inmoral
. en c a;1to a nuestros hijos se refiere, por la promiscuidad de
la y da, y, dado el clima caluroso, se hace un infierno .
. 0 El servicio de agua potable existe sÓlo en el nombre,
se trata de dos pilones, uno en cada extremo del campam nto, y solament.e los abren a mediodía, cuando hace más
calo'. Antes había nn repartidor de agua, pero, según se sabe, -ué cancelado porque no daba parte de sus ganancias a
_Ma Evoy .
8.0 Los famosoR baños públicos son una pura parada,
pue, cuando nos bañamos, nos roban la ropa los mismos seren s que tiene la Compañía. Cuando viene algún personaje,
: sie pre Jos baños están cerrados, y, según se sabe, les dicen
"que están en reparación.
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9. o Las piscinas son otra patraña con que mixtifican 1;1.1
público del sur. Es cierto que existen do.s grandes estanqu esempotrados en el suelo a cuatro kilómetros .de María Elena.
Estos estanques son para almacenar agua para el salitre. EK
estanque que está destinado para los a;me6canos, está muy
bien tenido y cerrado con una reja de calamina que tiene una .
inscripción que dice: "Prohi.b ida la pasada a los chilenos"
Adell).ás, ,según nos ha dicho el personal de las bomb.as de ·
agua fresca, ésta se bombea al estanque de los amencanos.
directamente desde el río y después que los americanos se han
bañado en ella se bo)nbel;l. al estanque de los chilenos. ¡, Hasta.
cuándo seguiremos humillados 1
. 10. Los famosos campos de juego los constituye el Estadio, que no es sino un patio cerrado que se ha construído con
lo que pagamos mensualmente para su mantención, para lo ,
cual nos rebajan en la Oficina de Pagos, de nuestros jornales,.
cuotas de varios pseos. La Compañía, so pretexto de que hay
que ser socio de los clubs) nos saca mensualmente una pl;l.rte
de nuestros jornales. Como u sted ve, el señor Jorge Vidal es
muy generoso y nos proporciona campos de juego con la misma plata que se nos quita . ¡, Tendrá cara el señor Vidal de
decir que todo esto es gratis?
Además, para los bailes que se dan muy frecuentemente ,.
también se descuenta de nuestros jornales una cuota fija . El
que se encarga de vigilar estas cobranzas es un español,un tal
García.
11. Que gozamos de un bienestar superior al que tienen
los demás obreros del país, se puede apreciar por lo siguiente:
H~y aquí un Superintendente de Bienestar, Mac Evoy, que '
para ocupar este puesto se llama chileno, pero p~ra lo demás .
es americano. Hace mucho tiempo que todo María Elena pide
que salga, pues estamos ya hartos de sus iniquidades.
El diario "El Proletario", nuestro único órgano de defen.sa, hace tiempo que está haciendo una campaña para que salga .
este hOlflbre malo, pero la Compañía lo protege porque es el
verdugo que necesita para molestarnos. Hemos habla¡io varias veces con el señor Gobernador de Tocopilla, quien está .
ep. ~ntecedentes sobre este hombre y nada se ha podjdo conseguir. Cuando ' todo un pueblo pide la salida de un hombre
como éste, &tendrá bienestar mientras no se vaya ? Aun más,
ep. lugar de hacerlo salir, el administrador de María Elena,
un señor Martínez, gran partidario de Ibáñez, Dávila y los .
l'egímenes de facto, ha hecho que Mac Evoy tenga su oficina
al lado de la suya, como Un reto para el pueblo de María .
Elena.
12. Además, se nos hace andar a pie una enormidad de
lülómetros diariamente, especialmente a la hora de almuerzo
y nunca h an querido ponernos un tren para la maestranza,
q1;le queda muy retirada . En muchas ocasiones hemos reclamado, pero nunca nos hacen caso, y el señor Martínez dice:
"Reclamen a sus Diputados comunistas", en sarcástico son
de burla.
13. Cualquier obrero extranjero que llega a María Elena está seguro d e encontrar trabajo, especialmente si es americano, pero el pobre chileno tiene que esperar largos días y
salir a dormir a la pampa, debajo de las costras de caliche,
pues en María Elena no hay ni un hotel, y al caer la tarde los"
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serenos echan fuera del campamento a quien no tiene casa
donde lojarse.
14 Al operario chileno, el jefe d e Bienestar, Mac Evoy,
le tra pea casi siempre su desahucio y pasaje al sur; pero, en
cambio a los bolivianos que van al Chaco, se les paga desahucio y asaje a Bolivia. Esto se puede comprobar con los archivos del Bienestar. Entre nosotros hay un buen número de
capata es que no nos han querido reconocer como empleados.
Hemos reclamado, y el señor administrador, Martínez, dice en
tono itancero : "Reclamen al Tribunal Calificador. Si son
tan g llos, escríbanle al Presidente, a ver qué me puede hacer" . i estas cosas no cambian luego, vamos a tener que hacernos justicia por nuestras propias manos, pues no es posible
que s nos humille en nuestro propio suelo.
. 1 . Como usted sabe, la Ley de Empleados Particulares
dice
e los empleados deben tener un representante elegido
de en re nosotros mismos . Sin embargo, en María Elena, el
señor ac Evoy no ha querido que lo haya, y al mes siguiente
en qu fué elegido el señor Chacón, tuvo el cinismo de cancelarlo . I gual cosa pasa con los sindicatos de operarios que la
Comp ñía no ha permitido que se formen, pues el señor Mac
Evoy ha cancelado a los que han tratado de formarlos. Han
hecho débiles esfuerzos el Gobernador y el Inspector del Trabajo, un señor Aros, pero se han vendido a la Compañía y
hace la vista gorda:.
sted puede desafiar a don Jorge Vidal a que le dé el
nomb e del representante de los empleados en María Elena,'
y ve á cómo lo va usted a dejar en vergüenza. Igualmente,
preg nte por intermedio de la Cámara al señor Jorge Vidal
cuán os sindicatos hay en María Elena, y verá que no le puede e ntestar, pues no se ha permitido su formación .
7. En la Pulpería de María Elena hay dos secciones : una
para los americanos y otra para los chilenos. En la sección
chile a tienen nuestras esposas que esperar largas horas para
pode comprar, a tal extremo que a veces llegamos a nuestras
y el almuerzo no está listo . Pero, en cambio, para la
n americana hay una atención rapidísima, y no sólo eso,
sino que se les mandan las mercaderías por camión inmediatame te.
S. En el teatro había hasta hace poco un concesionario
chile o, a quien canceló el señor Mac Evoy porque no podía
cons guir nada de dinero. Ahora Mac Evoy se ha conseguido
la c ncesión del teatro so pretexto de que lo administra la
Com añía y cobra precios que no se estilan en el mismo Santiag . Esta sala no posee ninguna de las condiciones higiénicas
tiene u na muralla que está desplomada, pero no importa, ues nadie 0hligará a la Compañía a cumplir con las leyes, si no aprovecha usted esta ocasión para hacerlo.
19. Acaba la Compañía de abrir un rancho para los seren s y nos ha obligado, por intermedio del señor Mac Evoy, a
ir a tomar la pensión allí, so pena de que se nos cancelará el
con rato. En una de las ediciones de "El Proletario" de Tocop lla hicimos saher lo que pasaba, pero no se ha tomado
nin una medida.
20. Cuando la Compañía pierde alguna herramienta, nÜ'
tie e ningún reparo en allanar las casas en general, para lo
,que se vale de una orden del Juez Vergara, de María Elena,
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quien está vendido en cuerpo y alma a la Compañía, por una
concesión de pastelería bruja (cantina ele licores) con que ha
sido agraciado.
21. Los capitanes de Carabineros cuando llegan son muy
enérgicos, pero después se venden a la Compañía, la que hace
lo que quiere con ellos.
.
22. En la panadería no se cumple con las leyes, pues se
trabaja toda la noche, y al panadero que no está de acuerdo,
le llega la cancelación.
23 . Se hace necesario que en María Elena se instale un
Juez del Trabajo que sea independiente y que no se deje
comprar por el oro americano .
24. Hace algunos meses, uno de nuestros compañeros, Calderón, sufrió un accidente, pero Mac Evoy dijo que no era
accidente . Vino el Inspector del Trabajo, un señor inspector,
y no quiso dar su brazo a torcer, y explicó que la Compañía
tenía toda la razón. Se hace necesario que se investigue este
caso, que tiene sumido en la miseria a un modesto hogar, sin
esperanzas de recursos.
25. En cuanto a lo que afirma Vidal de las fuertes pérdidas de las pulperías de la Compañía, hay que decirle que aumente los precios cuando quiera, pero que aumente los jornales correspondientes. ¿De cuándo acá tiene tanto cuidado por
nosotros ~ Su tutela nos hace mal. Necesitamos que se nos pague nuestro trabajo, y no protectores. Hoy .en día, con el famoso sistema de racionamiento, están cometiendo la injusticia
- más flagrante, pues nos obligan a comprar en la pulpería de la
Compañja y aquí no podemos comprar el alimento para todas
las personas de nuestra familia, pues solamente las tarjetas de
racionamiento son para las esposas e hijos. Como usted sabe,
con la crisis, los parientes cesantes s e han agrUpádo alrededor
de los que trabajamos, de modo que en la familia tenemos hermanas, madres, tíos, abuelos a quienes tenemos que socorrer.
Claro está el -c uadro pavorOGO que existe en cada uno de nuest r os hogares, donde tenemos personas de nuestra familia para
quienes la Compañía en su pulpería no nos vende alimentos, pues
no son r econo cidas por personas de famiila para los efectos de
las tarj etas d e racionamiento, y, por lo tanto, hay que comprar en el comercio libre, que es más caro, con lo que nuestros exiguos jornales son para medio morir saltando, como se
dice por a cá.
Se ha reclamado inútilmente al Zar d e las pampas, Mac
Evoy, pero no hace caso. Se reclama en la pulpería y dicen
los empleados que son órd enes d el gerente boliviano ·de ne go608, Ech eniqu e . Se r eclama al administrad or Martíne z y éste
dice que s·e manden cartas a nuestros parlamentarios comunist as, en son d e d esprecio . &C u ándo se acabará la farsa ~
26. En cu an t o a los sueldos alto s p ara 101S obreros american os o extranj er os, t enemos que d ecir a usted que es abs olutam ente cier t o, pues aunque dicen qUA María Elena está
chilenizada, n a da est a más lejos d e la verdad . A. los obreros
ex t ranj er os l os han puesto en m ejores condicione,s que contratist as, los l1 aman empleados y, aun más, l os llaman jefes!
En Santia go h an p u esto él, u n mal chileno, Vid al, p ara que haga
la p arada, per o en María Elena es un americano hijo de alem án nacido en el Africa, quien es el gerente, un señor Kruger
que, hac e tiem p o llegó a Chile, a Chuquicamata, como mecáni.
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quien enseno a trabajar un chileno, pero ahora es gerengana 25,00'0 pesos mensuales, según hemos podido averiEn seguida viene como administrador un señor Martíue se dice ingeniero, p ero que estudió fuera de Chile, y
el do es de 15,000 pesos mensuales.
- hora viene lo más divertido. Jefe d e pulpería es un chino B n Sow, que no habla ni una palabra de castellano, y tie ne u a señorita de intérprete, a qüien paga una miseria, pero
él g na 4,000.
efe de elaboración de salitre un illgléscon 10,000 pesos,
O1'oz el'.
efe de la Planta Granuladora, Doeruer, un marinerote
ale ~n, atrevido y audaz, que gana 3,000 peGos mensuales.
_dministrador comercial, un boliviano cobarde que UD
ha uerido ir al Chaco a pesar de que lo han llamado. Gana
una gran cantidad de bolivianos oro en pesos. A pesar de estar n 'Chile, y de haberse casado con mujer chilena y de haberl nacido un hijo en Chile, fué especialmente a Bolivia para i scribirlo en su país. ~ Cómo su híj o iba a ser chileno? j Qué
~_ ,·on a!
Inspector de calderos, un americano marinero que todavía
and mascando tabaco y lleva -el chaleco d e cuero, Gurvich,
que gana 3,000 pesos.
Ensayador de salitre, un italiano, Serbín, cuyo mal olor
de ies es insoportable, gana, 2,50{) pesos.
Ingeniero j efe mecánico, un americano sifilítico, que gana 0,000 pesos; se llama Carey.
J efe de maestranza, un americano, que galla 5,000 pesos.
J efe de fundición, Sápsford, griego-turco, que gana 2,900
1)e(, s.

Jefe de Casa de Fuerza, un suizo alemán, Rueger, que ga,500 pesos.
En general, ninguno de estos es recibido en Chile, de naela, de modo que lo dicho por usted en el Senado es muy cierto. Aquí viene la gran pregunta, ¡, por qué no botar a todos estos extranjeros para que sean reemplazados por ingenieros chi en os que Gcguramente hay muchos que no tienen trabajo?
En otres países, el chileno, aunque se le da buen -trabajo, bien pagado, a cualquif\r marinero que arriba a nuestras
pla 'as y que dice que todo lo sabe, por lo que se l e asigna un
su do 'c orrespondiente a su sabiduría.
27. Por último, pod'emos decirle que lSi pudiéramoG expone le a un inspector podría comprobar muchas otras cosas peo'tes y lo haríamos con gusto. Pero ha pasado que cada vez que
ha venido un inspector del trabajo, lo dejan a uno que hable,
ve o después viene la cancelación del contrato. Otras veces
cundo han atendido los reclamoG ene] Cuartel de Carabinero el señor Mac Evoy pone serenos de su confianza para que
to en nota de quiénes van a reclamar para cancelarlos desIlU s.
Como un botón de muestra, tiene la Compañía de jefe de
sc-,cnoo al mismo jefe, Argandoña, que en San Gregorio fué una
de l:::.s causas de la exaltación de la gente con. sus injusticias.
Cuando esta carta llegue a sus manos, no le llame la atenei n de que no tenga firma, pues, junto con nosotros están
11 es tras esposas, ma>clres, hijoo y demás familia, a qUlen:es un
de el' sagrado nos obliga a defender' su pan por todos los meTla
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dios posibles. No tendríamos ningún inconveniente en firmar
si supiéramm que nunca van a ver esta carta alguno de los
es.pías que merodean en busca de datos parlj. la Compañía,
siempre que tuviéramos ya otro trabajo donde irnos. Algún
día va a saber nuestros nombres, cuando le agradezca:¡nos lo
que haga por nosotros y toda la población de 'e ste grane.entro tan atropellado.
Sin embargo, no dude un instante en hacer de esta carta
el mejor uso que crea conveniente, y especialmente denuncie a
la faz del país los atropellos de que somos víctimas y con todo aplomo rebata las mistificaciones de las cartas al "Querido
Juan", d e Whelpley, y las afirmaciones mentirosas y mal intendonadai3 de Jorge Vidal, a quien puede asegurarle en público
tl'll:e es gerente de figurón, pues los americanos le arreglan la
salsa como mejor les parece, y así tiene que comentarla.
En caso de duda, puede darse un viajecitQ de incógnit(}
a esta oficina salitrera, y podrá ver que la realidad es peor
que lo dicho.
Sabemos qu e usted es un hombre honrado, que ha ido al
Senado a trabaj ar en buena lid por SUlS compatriotas y que no
se venderá al oro yanqui, por lo que no dudamos que luego'
los diarios nos darán cuenta de su enérgico discurso en qU:e-''rullplazará a estos americanos para que cambien de conducta,
pues, de lo contrario, l es va a pasar lo mismo que en Cerro de
Paseo en el Perú.
Un grupo de chilenot3 bien intencionados lo saluda y esp era que su acertada e inteligente labor sea coronada por el
éxito! ! !" .
El señor Rodríguez de la Sotta. - La carta que lee el hon orable Senador ¿ trae firmas?
El señor Hidalgo. - Sí, señor Senador.
El señor Rodríguez de la Botta. - ¿ Conoce Su Señoría a
los firmante s ?
El señor Hidalgo. - Naturalmente, de otra manera no
me habría atrevido a dar lectura a la carta. Me excusará el
~ronorable Senador que no dé los nOmbres de los firmantes,
]Jorque estoy seguro que inmediatamente s'e rían arrojados de
sus puestos.
Esta es, señor Presidente, la situación en que trabajan
los obreros chilenos en las salitreras, a pesar de lo que se dije}
en la Comisión en orden a que gozan de verdadero bienestar,
porque no carecen de nada .
Se ha manifestado la conveniencia de n o e s tablec~
por medio de una ley el salario mínimo, pero no se ha reparado'
en las condiciones especiales que tiene la industria salitrera,
y se propone el nombramiento de comisiones que regularían
el s alario, las cuales estarían compuestas de un obrero, un
p at r ón y un r epres entante del Gobierno. Ahora bien, &cuál
sería la situación del obrero en esos tribunales ? I. . a de Cristo,
entre dos amigos .
En efecto, el obrero repres entaría los intereses de los trahajac1ores, el patron, como es natural, el de los industriales, y
el repl'm:el1tante del Gobierno, que está tan directamente interesado en la indm3tria es, podría decir, otro patrón, de manera que el representante de los elementos obreros se encontraría en minoría y frente a los otros dos miembro.s ele la C~-
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n, cuyas opiniones tendrían que ser siempre diametralmen e opuestas a la que él sustentara.
01' consiguients, si se aceptara la fórmulá que se ha prbpues o para la fijación del salario mínimo, sería una burla
sang ienta al obrero y una ingenuidad de nuestra parte creer
que e r esolvía ei problema entregando su soluci6n a tribunale eú. los que predominarían las opiniones de indüstriale.s
y d los representantes del Gobierno, que naturalmente siemendi:ían que marchar de acuerdo, ya que sus intereses esinculados tan estrechamente. Los obreros, por lo tanto,
s tendrían esperanza en orden a que se les hiciera justiria de ahí la necesidad de fijar el salario mínimo por medio
.de u a ley, en la que se consultara un sistema general para re,gula el salario de ¡lcuerdo con la capacidad industrial, las
>con iciones de los obreros y tomando en cuenta también las
'cara terísticas de la región en que trabajan; pero va a ser
imp sible que los obreros puedan tomar alguna resolución,
por ue en estos Tribunales estaran representados el Fisco y
los . dustriales y comn el ]'isco es también industrial, resultará na situación difícil para ios obreros ya que no tendrán
ma ría.
Como ' podrá ver el señor Senador. con el espíritu traD.'q uil y ecuánime que tiene para considerar estos problemas,
los breros quedaran metidos en un garlito.
El señor González Cortés. - Las razones dadas por 111
. Senador me convencen de que, en realidad los obreo estarán debidamente representados. A fin de subsanar
inconveniente se podría designar Presidente del Tribu~
1 Alcalde, sobre todo si su mandato proviene de una elecció . Además, respecto de la fijación de salario existe en ei
pro ecto una disposición que expresa la l?osibiÍidad de que las
que as dependientes de infracciones o. de disconformidad de
npr ciaciones en el monto de los salarios, puedan ser llevados
.ant los Tribunales de Alzada, y en consecuencia, cualquiera
-recl mación que se produzca relacionada con un dictamen de
la omisión, estará sujeta a este trámite revisorio.
0reo, repito, Que el Presidente de la Comisión podría ser
el l calde o en su defecto cualquiera persona que no esté ligada
a 1 indust.ria salitrera, con lo que subsanaría el inconveniente
ano ado por el honorable señor Hidalgo .
El señor Hidalgo. - Actualmente los alcaldes son designa os por el Gobierno; el ~'\lcalde es un empleado público como cualquiera otro funcionario, no cabe la menor duda. Por
]0
emás, ¡, qué Alcalde se atrevería a dar una resolución en
. con ra de Compañías tan poderosas 1 Ninguno, porque, si lo
hic era. al día siguiente sería exonerado de sus funciones.
(;onozco el norte y he sentido la vergüenza de constatar
un administrador de una compañía salitrera pagaba a
Jos jueces, pagaba al Gobernador, pagaba al Intendente. y los
recbos que estos fL1ncionarios firmaban eran fotografiados
re . itiendo lbS o'r iginales a Londres.
Re daba al administrador la .orden de que cada vez que le
pre ntara al juez qué alcance tenía el obrero en la Compañía dijera que no tenía ninguno; que estaba debiendo. Llama .áh alcance lo que no había cobrado el óbrero a la Compañía; lo que le faltaba por cobrar. Por ejemplo, si le debían
40 pesoo y había cobrado 300 pesos, el alcance era de 100 peIDlSl
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!ios. Y si, como en este 'c aso, el alcance era ele 100 pesos, la multa a que se pedía fuera condenado el obrero, resultaba ser
ex actamente igual a esa suma.
Quien conozca el Norte sabe perfectamente estas cosas y
que, aun dictándose esta ley, no se cumpl~ría, porque se dará
el argumento de que las oficinas no pueden seguir trabajando.
~on la obligación de pagar salarios mípimos, a pesar de que'
los norteamericanos habrán hecho_ sus cálculos para pagar un
dólar y medio a los nativos que les dan el salitre. a razón de
16.50 pesos el dólar que creo es el precio 'oficial del Banco,
Central, .y justificar así que les dejen a salvo sus bonos Prior;
/le manera que es el Senado de Chile el que está escatimando
. a los obreros d e este pªís un salario miserable, sobre todo desde el punto de vista del poder adquisitivo de la moneda, porque hay que considerar la diferencia que existe entre producir como antes con una moneda de 6 peniques y ahora con una
de penique y medio.
.
N o es sólo, pues, el valor del salitre el que se pone en juego ; es el robo que se hace al trabajador, obligándolo a aceptar
una moneda depreciada para adquirir una merc¡¡¡dería que'
tiene un valol' cinco o seis veces superior al de antes; de manera que si los salarios hubiesen subido con relación al alza
de las m ercaderías, el obrero también ' dehiera estar ganando
11n salario cinco o seis veces superior.
Hemos visto a los representantes de la clase capitalista
patr ocinando leyes en cIue se fijaba en seGenta pesos el precio,
elel quintal de trigo, y declarando que esto era escasamente
remunerativo. Esto lo hanconsegui<do en virtud de decir que
la moneda en que vendían ese producto ha perdido tres o'
cuatro veces su valor; pero, tratándose de los salarios, ' no se
acuel'dan de la depreciación de la moneda. En efecto, ¡, han
subido los salarios del campo y de la. industria en elStamisma
proporción ~ }j}n ninguna parte.
En consecuencia, si no se estableciera esto por una ley, .
. creo que ello significaría la demostración más evidente, para
la clase trabajadora, de que no tiimen nada que esperar de
la legislación de un cuerpo burgués, y que es ella la que tiene
que organizarse y defenderse, como única solución para no·
seguir muriendo d e hambre . .
Lo que pud o pl'oponem e, para defender a las masas tra,
bajadoras del norte, contra la miseria, el hambre y la ruina,
habría sido que se fijara este salario mientras se dictaba una
ley g eneral de salarios en Chile, no con inquietud ni espíritu
de resolver las cosas de cualquier manera, sino con la tranquilidad n ecesaria para dar una solución- de a medias.
IJ a oposición contra el salario mínimo no ha veniéiB de
los acreed or c!i de la industria; todas estas campañas han sido,
única y exclusivamente, obra de gestores chilenos. Hemos
visto aquí la Ford Motor Company, a loo obreros que contrata, aunque sea para barrer patios, les paga 24 pesos diarios.
Este es el salario mínimo que tiene esa compañía. Sin embargo, no se puede hacer lo mismo en una indrustria en que está
vinculado el Fisco, que debiera velar por el bienestar de las
masas obreras.
Se -dice que los sacrificios que hace el Fisco son para beneficiar a la economía nacional. Este beneficio debiera con· ·
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slstir n remunerar a los obrerol'3, para que no se mueran de
hamb e y puedan vestirs-e y alimentarse.
S ha dicho, también, que este es un problema grave, y
que s' se estableciera por ley un salariQ mínimo, éste tendría
, que s r justo; pero esto del salario justo, es re}ativo. Para
un ho bre que ha vivido siempre COil comodidad, lo justo es
lo qu él tiene; pero para el otro que ha vivido en el hambre,
lo inj lstO es la situación' en que se debate.
S hay alguna compañía que no puede resistir el pago de
estos salarios, que se cierre, porque no puede sacrificarse la
raza, 1 porvenir de este país, al beneficio de unos cuantos es, pecul dores y explotadores extranjeros, Esto, para mí, es
, una uestión fundamental.
¿ 01' qué, no se dice claramente que no se va a ·explotar
lal3 s litreras, ni a hacer negocios en las pampas, aprovechando la' mayores ventajas que da la ley, sino explotando en la
Iorm más miserable al roto, haciendo negocio con el hambre
de la' multitudes, que se entregarán a cualquier salario ~
;, ,:ómo es posible hacer el razonamiento de que todavía
rlued' al obrero, para defender su s'alarÍo, el recurso de los
'frib nales de Alzada del Trabajo, d.espués de las resoluciolles e e la Corte Suprema en que se anulan todas las sentencias
ele a uéllos 1 Cabe considerar aquí algo muy especial: la Corte :::; prema ha sujetado a los Tribunales del Trabajo al decomún, co;:;a que, en mi concepto, es completamente imm'oc dente. Los Tribunales elel Trabajo Gon, como dIcen los:
t rata istas, de derecho consuetudinario; no de derecho comÚll.
in embargo, la Corte Suprema ha sujetado _todos estos:
Trib nales a su jurisdicción, y revilSa y hace y deshace, a pe'sal' e establecel:se en el Código del Traqajo que la última in~
tallc' a en cuestiones elel trabajo son los Tribunales de Alzada,
de c yas resoluciones no se pueden apelar ni entablar recurso a guno, según la legislación del trabajo.
r en estas condiciones, se cree que los obreros, que viven
0n 1 miseria, sin t en er qué comer, van a venir a Santiago a
ded cir r ecursos ante la Corte Suprema por una cuestión de
sala io,
1 seuor Gonzále7. Cortés resuelve la cuestión, creyendo
que los obreros tienen medios para trasladarse tranquilamente a Santiago y que cuentan con m edios para pagar abogados
que es tramiten estos asuntos en la Corte. .
1 señor González Cortés. - Tienen buen os representanseuor Hidalgo. - Los r epresentantes que pueden deügn r eiStos obreros, puede ser hombres buenos u hombres
mal s j p ero el h ech o es que ,los que desempeñarán esta misión,
no . erían abogados y no podrían patrocinarlos ante la Corte
Sup ema, porqu e a nte las Cortes no pueden comparecer a hat er Jefen::; as, sino los profesionales, salvo que se trate de la
par él misma interesada en el juicio. Y ha ocurrido alguna vez
al ue habla, que ni en causa propia se le permitió hacer su
def nsa j fuí deportado, sin que se cumpliera siquiera el fOl'mulis o de la formación de causa.
En -el caso actual, a los obreros no les va a Gel' posible venir a defenderse ante la Corte. En consecuencia, todo esto es
i1u8 rio. No se puede decir que encontrarán justicia los obrero s que resulten perjudicados, porque en Ohile no hay dere-
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cho para los pobres, para laG masas hambrientas:.. f, Quién puede venir a la Corte Suprema a defender a los obreros? Esta
es simplemente una ilusión.
Yo quiero consignar mis ideas respecto a que la única posibilidad de que los obreros ganen s~larios mayores que los
que hoy ganan en la pampa, será que se establezca más ade'lante esto en una ley general que reglamente cómo los obreros
podrán defenderse, ya que, sin esta ley general, cada vez que
quisieran defenderse, el único reGorte que podrían tocar s-ería
la huelga; y ahora, con una declaración de estado de sitio o
una ley de facultades extraordinarias, con estos procedimientos ingeniosos, ideados para mantener en orden establecido:
nada se puede hacer, mientras las multitudes se mueren de
hambre' y se pudren en los albergues y en los éonv,e ntillos.
N o creo que con la idea de establecer un tribunal para
los obreros, se consiga absolutamente nada, si en la ley no se
dice, por lo menos, que los obreros deben ganar 20 o 30 pesos
diarios, según lo que resuelva ese tribunal. Y si forma parte
de ese tribunal un representante del Fisco estanquero y un
industrial que le vende al estanco, esto solamente sería reírse
d,e los pobres, Gino someter al más cruel de los sarcasmos al
obrero y, en s-eguida, a la mUerte por hambre!
'
El señor Errázuriz. - Yo encuentro mucha razón, cUando
se protesta porque puedá hacerse diferencias irritantes entre
los obreros norteamericanos y los chilenos, respecto a los salúioo de unos y de otros; pero encuentro delicioso que sea
justamente el honorable s-eñor Hidalgo, quien traiga esta tesis
al Honorable Senado, cuando toca la casualidad de que ten'go en mis manos un ejemplar de la "Revue des Deux Mondes",
en la que hay un artículo según el cual en ninguna parte son
' más escandalosas que en las repúblicaG soviéticas vasallas de
Rusia: en el Cáucaso y el Turquestáil, estas diferencias con
referencia a los indígenas.
Dice así el artículo que voy a traducir de la "Revue des
Deux Mondes", a que me he referido:
"Desigualdadoo en los salarios, en la alimentación y en el
aloj amiento.
"¡,Podemos culpar de estas vejaciones y violencias a la
brutalidad individual ~ ¿Debemos ver en ellas actos cometidos
violando instruc¡Jiones dadas por las autoridades soviétícas 1
Evidentemente que nó, puel3 en las diversas repúblicas ih'dependi,e ntes o autónomas los nativos están en situación desfavorables tanto ~n lo referente a salarios como a alimentación
y alojamiento.
"Sabemos que en el paraíso soviético todas éstas son coGas reglamentadas por la autoridad. Los salarios se fijan admiuistrativamente y un trabajador no puede con la ayuda de
este salario, ni alimentarse ni alojarse como convÍene. El comercio no es libre y para procurarse víveres h'a y que dirigirse
a las Cooperativas. En cuanto a los alojami,e ntos son distribuÍdos administrativamente y a la verdad esto se realiza en forma muy arbitraria.
"Para empezar, hablemos de Ió's salarios. T'omemos como
ejemplo tres granjes coiectivas: Komintern (Tataristán). Alazán, (Georgie), y Bairam-Ali (Turkmenistan). Mientras que
los obreros rusos recíben 70 a 8:0 rublos mensualeG, los obrei'os Kazaks, por un trabajo idéntico, sólo reciben 20 á 25 ru-
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Por otra parte, en Georgia, un equipo ruso percibe una
de diez rublos por hora y un equipo georgiano, que efecmisma clase de trabajo, recibe solamente cinco rublos
ora. Los obreros turkomanos sólo reciben 62 rublos,
o los rusos reciben 80'.
a;;emos al punto relativo a la alimentación. Es muy fre·(;uent que se olvide la distribución de bonos de alimentaciórr
.a los obreros indígenas, como asimismo se les saca discreta·
afuera, a la hora de la comida. En cada distribución,
.de ra. iones de pan, los indígenas oyen descargárseles diversas
Snjur' s y observacioneG amargas con respecto a su avidez.
,C uan o los víveres llegan al depósito se distribuyan, primero,
.a los "europeos" y en seguida, si queda, a los indígenas. En
.las d · tribuciones d.e harina los equipos compuesto por obreros
rusos obtienen de 80' a cien pouds, mientras que '10s equipos
uzbe
sólo reciben de 20' a 25·.
n la región del Volga los obreros turkomanos están alojados en forma deplorable y ante el pedido de una mujer turlwma a que solicitaba el ' mejoramiento de las condiciones de
habit ci6n de los indígenas, el jefe de una granje colectiva dedaró con indignación:
i No encuentro como alojar a mis rusos y ustedes me
viene a molestar con sUB kirghizes!
1 director del pensionado organizado cerca de la Facultad e Medicina de Saratov se negaba a dar alojamiento a los
,estud antes kolmouks, diciéndoles:
Vosotros los kalmouks sois un pueblo de las estepas, po.rléis, pues, estableceros en la calle. N o tendréis piezas hasta
,q ue 1 B rusos las tengan.
n Uzbekistán los obreros indígenas están obligados a
·a loja se en las villas, distantes de siete a ocho kilómetros y al.,g un veces de diez a 20, de las faenas o de las explotaciones
dond trabajan, entretanto que existen alojamientos en las
iaen s mismas, reservadas a los obreros rusos que "van a venir". Los europeos están provistos de camas, mientras que
los i dígenas duermen en la tierra. "Nosotros no tenemos
cama ni maderas para fabricarlas", declara la administración
.de la faenas. Los europeos, están provisto:3 de vestidos de lana, e frazadas y de colchones, mientr as que los indígenas cat:ece de lo uno y de lo otro".
omo v e el honorable Senado, en Rusia, país que el homora le señor Hidalgo nos cita como modelo, se hace exactament aquello que él critica, se esté haciendo en el norte de
·Ohile. Afürtunadamente no es efectivo que en Chile se vean
-enor idades semejantes a las que ofrece la patria espiritual del
JlOno able señor Hidalgo ...
1 s eñor Pradenas. - ¡, Quién es el autor de esa obra ~
i 1 señor Errázuriz. Es la "Revue des Deux Mondes".
,1 señor Pradenas. - ¡, Quién firma el articulo 1
1 señor Hidalgo. - Esos indígenas que, según Su Señoanan Galarios inferiores a nuestros obreros, reciben 300
chilenos y algunos 90'0' pesos mensuales.
regunto a Su Señoría: ¡, qué indigenachileno gana en 1'\1
nort un sueldo semejante?
jI señor Rodríguez de la Sotta. - ¿ En qué forma ha S2.,eado la cuent~. Su ,señoría?
1 señor Hidalgo. - He tomado el rublo a razón de me-
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dio dólar por rublo y lo he reducido a moneda corriente al
cambio oficial.
El señor Errázuriz. - Pero ¿no sabe Su Señoría que la.
cotización oficial no tiene nada que ver COil la cotización en el
mercado interior ?
La cotización interior del rublo ha llegado a tales tél'minos, que el Galario que ganan los rusos no les alcanza para
eomprai' media libra de mantequilla. Además, la ración de
earne está fijada en 400 gramos al mes para cada pemona, pe1'0 generalmente los encargados de su entrega no cumplen ni
:;iquiera con darles esa cantidad.
E'l señor Hidalgo. - Pero entre nosotros, los obreros no
tomen carne Bino tina vez al año, a " ,e ces .
.El señor pradenas. - Es extraño que el honorable señor
Errázuriz haga cargos al gobierno ruso, porque da cierto número d e gramos de . carne a los obreros, cuando Su S.eñoría
sabe pel'feétamente bien que en Chile los obrel~os no comen
un gramo de carne durante el año entero, pues se alimentan
sencillamente con porotos y galletas ...
El Beñor Lira Infante, - Eso no es efectivo.
E'l ¡3eñor Pradenas, - Es absolutamente cierto, señor Selütdor.
El señor Lira Infante. - Absolutamente falso . Su Señor ía no conoce a la gente del campo. N o hay nadie que pueda
creer lo que está diciendo el s,eñor Senador.
El señor Urrutia (Presidente) . - Ruego a 108 señores Sell adores se í3irvan no interrumpir.
El señor Hida~go. - ¡, y los que se mueren de hambre en
el país ?
El señor Rodríguez de la Sotta, - ¿ y los que se mueren
(le hambre en Riisia?
El señor Urrritia (Presidente). - Ruego al señor Bustamante se sirva usar de GU derecho a la palabra.
El señor Bv.stamante. - Durante la discusión general d el
proyecto sobre ' reorganización de la industria salitrera, me
permití manifestar que paTa los pobladores del norte, para los
obrero~;, para todos los elementoB de trabajo de aquella región, e!"!,te problema del salitre, de la nueva estructura de nuestra principal industria, no t enía otra importancia, dentro de
la simplicidad con que allá se analizan estor; problemas, que
la que se relaciona con la esperanza de trabajo para dismi!lUír en lo que se pueda la cesantía y de un salario mínimo, un
salari o que venga a crear medios human os de vida para esa
gente que en poco tiempo, en pocos años, dada la dureza del
t rabajo, entrega su existencia en las faenas salitreras.
'S e está tratando, señor Presidente, del problema relacionado con el salario mínimo. Llegamos ya al fin de esta fatig osa discusión y quiero, respetando los juicios tan autorizados
que se han vertido aquí, para apreciar este problema, decir
que para los trabaja'd ores del norte el salario mínimo ' es d e
una transcendencia y gravedad tan clara y perentoria que, al
resolverlo, deb e p ensame seriamente en lo que él tiene de relación con la tranquilidad y estabilidad de esa región y,por
10 tanto, de la propia tranquilidad de! país .
Se ha dicho que este problema podría abordarse a la espera de una resolución definitiva, creando salarios mínimos de
10 pesos para los solteros y de 15 pesos para los casados. Se
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ha dic o también, entiendo que por el honorable señor H idalgo, qu hoy día los obreros están ganando alrededor de 10 pesos y u e con esa suma no pueden vivir.
Si los honorables señores Senadores que m e escuchan hubi eran visitado en el último tiempo la r egión del salitre, tendrían que convenir conmigo en que con 10 pesos diarios es
materi Imente imposible qu e un hombre soltero pueda comer
y llev r una vida m edianamente humana. Yen el caso de que
ese ob er o se a cas ado, la vida se le convierte en una verdadeedia, porque no Gólo lleva una existencia miserable, sillega a ser un paria, un gitano ; que no tien e cómo vestirs e, u es los 10 p esos diari os sólo le alcan zan esc asamente
para omer.
E espectá culo que se ve de puerta a dentro, como se dice,
cn la 'ida d el obrero casado y con hij os en la pampa, es algo
que 1 r roriza, y el Gorazón más empedernido tiene que sentirse vergonzado, tiene qu e sentir palpitaciones de rebeldía,
porqu no se puede tolerar que nuestro trabajador, en la zona de salitre, siga viviendo en condiciones tan misérrimas que
no es raro que olvide, no sólo a la famiila, no sólo el patr iotü:1110, s no también todo ló que pueda atarlo a la vida.
e ahí es que la pren sa relate c9ntinuamente la forma
estos hombr es en sus choques brutales se juegan la vida
portarles un ardite, porql1e la verdad es que la vida en
esas ondiciones no merece ser vivida . D e ma nera que éste es
TUl
oblema muy delicado.
adie puede discutir que con 10 p esos es imposible que
\111
mbre pueda vivir en la pampa y lo j u sto sería, ya que
s e qt ' er e contribuir a que haya tranquilidad en el norte, oéupaci 'n para los obreros, que se solucione este problema con
Qqui ad .
o puedo afirmar categóricamente que un obrero soltero
]l O p ede vivir en las salitreras con un salario menor de 15 a
20 p so diarios . Se dic e que la "itu'ación de la industria
. salit era no p ermite por ahora la fijación del salario mínimo.
Yo
speto estas afirmaciones, p ero creo que deb emos hacer
un e fuerzo sob rehumano a fin d e satisfac er esa aspiración de
ia cl se trab ajad or a, s eguros d e que con ello habr emos COlltr ibt ído a l a tranquilidad d e la República.
El las oficinas salitrer as la Junta Liquida dora el e la Cosach mant iene p ulp erías, en las cuales se venden a bajo preeio os artículos que los obreros ne cesitan ; pero debo hacer
pres nte qu e, cu ando estuve hace po co en el nor t e, p u de oír
a m chos obrer os expr esa r el dese o de recibir un salario mejor u e el que se les p a ga, qu e se supriman las pulp erías y que
se p 1'1l1ita el comercio libr e.
S qu e la Jun t a Liquidadora de la Cosach , pierde l11 ensu~l
men 'e much os miles d e p esos en la atención de estas pulperías,
j lOr gast ols ü e p er sonal, porque vende a precio de costo, etc.
e re qu e d eb ería tomarse en cu enta esta situación para suprihUI' las pulperías y así se cOlltriburía en parte a ayu:dar a los
j llch striaIes para que fu er an máls liberales en la f ijación de
,:,al -í os, a fin de que los obreros puedan estar tranquilos.
ASÍ, los campam entos en donde hoy parece que reina más
hiel la lll u erte y no la vida, s erán r efugios de c1escanso y de
nl e, Tía p ara lor;; obrer os, después de las brutales fa enas de la
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pampa salitrera, faenas que hay que conocer para apreciar :el
esfuerzo extraordinario de esos hombres, imposible de realizar por otro obrero que no sea chileno.
De manera que, terciando ahora en este debate, quiero
transmitir al Honorable Senado esta impresión que 8IS mía, de
que con menos de $ 15 diarios es imposible que pueda vivir un
hombre soltero, ni un caGado con menos de 20 pueda atender
a las necesidades de su familia, a la educación de sus hijos y
a todas las que hacen una vida digna y respetable, que haga
resurgir ese patri otismo perdido por el obrero a causa de la
'i ndiferencia, el olvido y también de los atropellos de 108 patrones, en connivencia con las propias autoridades.
El señor Gumucio. - Considero que esta cuestión de los
-salarios es una cuestión de conciencia y de un alto interés nacional y moral.
Creo que el obrero tiene derecho a un justo salario, y entiendo por salario justo el que le permite vivir a él, sustentar a
1>U familia y, todavía, hacer algunas pequeñas economías.
Creo que la ley debe amparar el derecho del obrero a este justo salario.
Ahora bien, b con qué procedimiento 1 N o soy partidario
,del procedimiento de la fijación numérica de un salario mínimo.
Por una parte, para fijar un salario justo, hay que tomar
'e n cuenta el costo de la vida, la situación de la región, de la
empresa, etc.
Estimo que nosotros, honradamente, no estamos capacitados, porque no tenemos los datos suficientes para poder fijar este salario.
Por otra parte, la fijación de un salario numérico establecido en la ley expone a 10G obreros a un peligro mayor; al
peligro de quedar cesantes sin salario alguno. Es muy posihle que algunas oficinas no lo resistieran y tuvieran que cerrarse"dejando a sus obreros en la cesantía.
El señor Azócar. - Los obreros quieren afrontar esa situación, señor Senador.
El señor Gumucio. - Si los obreros,coillo dice Su .señoría, quieren afrontar esa situa-ción, lo que no es efectivo, h abría que defenderlos de un des eo tan poco razonable.
En cambio, soy partidario de otro pro cedimiento para asegurar al obrero un jUGto salario.
Para este efecto acepto la proposición hecha por el hOllOra ble señor González Cortés, en orden a que se n ombre una Comisión para que resuelva 'Jste punto.
Si se estima que el Gobernador no da suficientes garantías se le puede reemplazar por otro funcionario.
Creo que un conjunto de personas honorables y bien inGpiradas, que, conozcan la región, la situación de las empresas,
.el costo de la vida, y las necesidades de los obreros, están más
capacitadas que nOGotros para determinar cuál sería el salario que debe pagarse.
Estaes, en mi concepto, la úúnica protección eficaz y racional que podemos dar por el momento; una protección efectiva y no de mero aparato para ilusionar a los obreros.
El señor Pradenas. - Su Señoría no conoce el costo de la
vida.
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E señor Gumucio. - En realidad, no conozco la vida del
llorte del país. ,su Señoría realmente no la conocerá tampoeo, pu sto que ni Su Señoría ni yo vivimos en esa zona.
E señor Pradenas. - Pero sabemos perfectamente cuáles so allá los precios de los artículos, señor S.enador.
E señor Urrutia (Presidente). - Como va a dar el térmi110 de la sesión, quedará Su Señoría con la palabra.
S van a leer algunas indicaciones que han llegado a la
?lfesa .
E señor Secretario. - El honorable señor Portales propone ue la parte inicial del artículo 49, se redacte como sigue:
" omando en consideración las modalidades especiales del
trab aj en la región ciel salitre, muy diferentes a las que existen e el resto del país, se 'e stablece un salario mínimo, etc.,
cte.
E honorable señor Pradenas formula indicación para
agreg r como inciso 5.0 del artículo 49, el siguiente:
" os sueldos del personal de la Corporación de Ventas no
podrá ser superiores a 36 mil pesos" .
E honorable señor Grove prol)one la sigui en te 1l10difica,mon
la indicación formulada por los honorables Senadores,
señOr s Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, en el inciso 1.0,
despu s de las palabras "derivados y complementos", agregar
las p labras "y otras industrias extractivas y faenas mineras
de la egión del norte del país".
E el inciso 2.0 después de las palabras "un salario mínimo ", as palabras; "más un peso diario por cada hijo menor
de 15 años".
E' señor Urrutia. (Presidente). - Habiendo terminado la
hora, 'e levanta la sesión.

esión del 21 de Diciembre de 1933
RE RGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
E señor Urrutia (Presidente). - Corresponde continual"'
la dis usión del proyecto sobre reorganización de la industria
salitr ra.
e ntinúa la segunda discusión del artículo 49.
E tácon la palabra el honorable señor Pradenas.
E señor Pradenas. - Señor Presidente, lamento que nola Sala el honorable señor González Cortés ...
señor Grove. - Llega en este momento.
señor Pradenas. - Seguramente los datos que ha obtenid el honorable S.enador y que dió a conocer en la sesión
pasad, están un poco atrasados, porque no figuran en ellos
otros aÍses que también han ' adoptado el salario mínimo.
E la sesión del 14 de Septiembre del presente año, refime a este mismo punto, cité el caso de la provincia de
án, en !a República A.rgentina, que fijó un salario míle 4 nacionales 20 centavos, que equivale más o menos
a 32 esos moneda chilena.
L mismo se hizo en la provincia de San Juan, también
de A gentina, por medio de una ley ,de la cual puedo leer el
artíc o pertinente.
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Dice así:
"Artículo 2.(); Fíjase el siguiente salario mínimo pa r a los
trabajadores mayores de diecioc'h o años: en la primera zona,
los obreros que trabajen en bodegas, fábricas, establecimientos industriales y comerciales, talleres, canteras, minas y 10~ales cerrados en general, percibirán tres pesos cincuenta centavos por jornada legal".
Es decir, señor Presidente, más o menos 28 pesos mon eda
chilena.
•
Cité, también,el caso de Guatemala, que, por decreto de
31 de Junio de 1924, estableció el jornal de diez pesos como
mínimo, para p eones que se emplean en trabajos públicos.
En México, la Constitución ordena fijar salario mínimo,
y el actual Presidente de la República JI,1:ejicana, recientemente hizo declaraciones sobre el particular que publicó "El Na~ional" de esa República .
Dicen así:
"Nuestra actividad eco-n ómi ca - respond e con lentitud el
señor Presidente - dp,scansa en efecto, fundamentalmente en
la acción de la iniciativa privada yel Plan Sexenal debe recoger laG previsiones pertinentes y posibles de construcción
~e que es capaz el esfuerzo particular.
Pero debemos aclarar desde Juego, que esa actividad de~
be desenvolverse bajo las normas de una -mejor distribución
-de rendimiento . Vengo, desde hace mucho tiempo pugnan~
-do por el aumento de salarios, pues es el camino más seguro
para elevar el standard de vida de los trabajadores, de au~
mentar su poder adquisitivo y por tanto, de engrandecer las
industrias y la vida económic¡l del país .
E l aumento ,de salarios - es necesario repetirlo a todos
los vientos - redundará antes que nada en beneficio de los
productores. Si hubiera buena voluntad, la economía nacio ~
]lal quedaría transformada en un solo día.
El ejemplo que en estos momentos están dando los Esta~
dos Unidos, es de gran elocuencia" .
'T iene toda la razón el señor Presidente de México para
élevar el salario del obrero, porque eso significa mejorar su
standard de vida y darle a cada individuo que trabaja mayor
poder adquiBitivo.
¡, Qué resulta de eso 7 Un mayor desarrollo de las industrias y del comercio en general, po¡rque el individuo que antes
¡se compraba un par de ojotas, pongo por caso, con mejor salario se comprará un par de zapatos, y el que sólo podía com~
pral' una camiseta cad'a seis meses, comprará un par en
ese mismo tiempo; así como el que se alimentaba únicamente
oe frejoles agregará después un poco de carne.
Por consiguiente, el obrero se alimentará mejor y mejorará también su vestuario, lo cual redundará en una mayor
producción y por lo tanto, se contribuirá a la disminución de
la cesantía, ya que, aumentada la producción de las industrias,
aumentará también el número de brazos ocupados .
En el Perú, señor Presidente, donde, como es sabido, se
cometía toda clase de abusos con los indígenas, se dictó una
ley que establece el salario mínimo para los aborígenes.
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e manera que no es una novedad que en Chile se pretenda fi arlo también ' por es ta ley, para favor ecer a los humildes a alariados, ya que en ella se protege t an ampliamente a
los ac 'eedores de la industria salitrera como son Gugg enheim,
el Ba co Anglo y otras entidades europeas y norteamericanas,
y se Irotege también decididamente a los productores de salitre, g rantizándoles que una parte del valor del producto quede en su poder . P or consiguiente, lógico es que algo se haga
en f a 01' de los obr eros, parte importantísima de la industria
que h ta hoy no ha sido tornada en cuenta .
ortunadamente sustentamos ya estas ideas no sólo los
izqui e di'S tas, a quienes se hace aparecer muchas veces como
desar ollando una propaganda de doctrinas utópicas, destinada., s lamente a producir inquietud en el áni~o público, o a
t'nven nar el alma popular, como dicen ciertos caudillos.
T ngo a la mano "El Mercurio" elel 12 del presente mes,
en el cual apar ece una publicación hecha por la "Unión 'CíviCil e las Mujeres de Chile", que creo preside la señora Adela Ed vards, p er sona de creencias religiosas muy profunda§¡
que f rma parte de la aristocracia de este país . Pues bien,
en es e ar tículo pübli.::!ado por la "Unión Cívica de las Mujeres
de Ch le", se dice lo que sigue:
,e 4ra terminar definitivamente con esta epidemia (se
r efier al ex antemático), se n ecesita mejorar por leyes la situació material del obrero.
" 'stas epidemias .,e producen en los pueblos azotados por
guerr s, o por la miseria y el hambre, y no se extinguen si no
se me ' oran las condiciones económicas del pueblo, yde una
l);aner especial la vivienda insalubre, el conventillo y el cuarondo sin luz ni aire , donde, hacinados como racimos
os viven hombres, mujeres y niños, en que no llega a
esos
gares otr() alimento que el que mendigan en las calles
y en ue la voz del padre golpea . y picle dinero para seguir
bebien o, el que no supo, no quiso o no pudo ganarlo para los
jorando las viviendas, dictando una ley que fije un saínimo ... ".
's honorables colegaG que se sientan en los bancos del
f r ente y que pertenecen al Partido Conser vador, no sólo tienen y la voz prestigiosa d el honorable señor González Cori-és, p ra abogar por la instauración del salario mínimo, sino
que ta lbién esta voz que, salida de un grupo muy alejado de
las in luencias p o lítiQ~s de su P arti.do, lleg a has ta el elemento f eL enino para hacerlo vibr ar también eon este sentimien10 prorundo en pro del mej oramiento de la situación del pueblo d Chile y se ela cuenta p erfecta que esta plaga terrible
dcl e. antemáti co, que diezma la población, no es una epídemia iI contenible, que s olamente pueda comb aÜrse con element os ci ltíficos o d e laborato r ios, sino que es consecuen cia, como ya lo dij o la Dirección ·ele Sanidacf, elel hambr e, d e la mi~er ia, .el frío y de la desnu dez .
E te terrible mal br oUí en Eur opa donde tanta sangre se
cl err 3.D Ó en la confla.g r aciól1 pasada , y f ué causa d e qu e puehlos e ,teros sTicurúbier an baj o su acción. Allí la p eBte, el
exante "l áti.~o, productos de la mugre, de la miseria y del hambre, i vaelieran los pu eblos corno nuevos jinet es el el Apocalip.3 1S, y
egaran millares de vidas .
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y ya que en Chile no vimos nuestros campos asolados por'
]a guerra, en cambio hemos sufrido un aumento de desocupación y un deGcenso en el standar·d de vida . Esto último debió,
evitarse por medio de medidas que al bajar el poder adquisitivo de la moneda, con la cual compran el obrero y el empleado el pan y vestuario que necesitan, hubiesen subido los salarios y los sueldos; pero, por el contrario, éstos disminuyeron, produciéndose, entonces, la profunda miseria en que se
desarrolla la vida de nuestro pueblo.
Casi diría, señor Presidente, que el exan~emático hay que'
combatirlo, no tanto con medicinas de laboratorio, como con
alimentos, vestuario limpio y buena vivienda; y esto se obtiene con trabajo y buenos salarios o sueldos. Lo .demás, ro estar botando millones a la calle, sin que pueda conseguirse extinguir es ta epidemia, sin que puedan resultar eficaces las medidas adoptadas por el cuerpo médico.
Se propone el sistema de nombramiento de comisiones para que fijen los salarios. Yo comprendo la buena intención de
mi honorable colega, señor González Cortés; cree sinceramente
Su Señoría que una comisión puede fijar los salarios y regular la vida en el norte de acuerdo con las necesidades de los·
hombres que trabajan; pero yo pienso, por la práctica que
tengo en estaG cuestiones, que tales comisiones no se reunirán,
porque así lo querrá la voluntad omnipotente de los que dirigen la industria, a quienes no les conviene aumentar los salarios, y porque así también lo querrá el representante del
Gobierno, que también se opone a este aumento de salarios, es
decir, a la fijación de un salario mínimo. Sabemos perfectamente que el señor Ministro de Hacienda no acepta el salario mínimo.
En el Geno de la Comisión de Hacienda pregunté qué inconveniente podría haber para que se fijara un salario mínimo, y el señor Superintendente de Salitre y Minas nos dijo
(lue hay dos pequeñas compañías, que ocupan un número reducido de obreros, que no podrían pagar el salario mínimo
que podrían aceptar las demás . Me imagino que, al final de'
cuentas, ese número exiguo, insignificante, de obreros, en comparación al total de hombres ocupados en las faenas salitreras"
fácilmente habría podido ser' absorbido por oficinas colindantes, ubicadas en la misma provincia de Tarapacá.
QUÍGiera dejar bien en claro también que aquí hay, parece, una pequeña confusión . El honorable señor Cabero, en la
sesión de ayer, manifestaba que había establecido en su indIcación una diferencia entre el destripaterrones, como él llamaba a es to s obreros, y los trabajadores de los campos que
efectúan, Ital vez, la recolección de las cOGechas; y, según el
honorable Senador, había que fijar salarios diferentes.
El señor Hidalgo. - Sin destripaterrones no hay recolección posible de frutos.
El señor Cabero. - Manifesté que se debían establecer'
diferencias que estuvieran de acuerdo con la capa.:;ic1ad de los
obreros para el trabajo.
El señor Pradenas. - Se trata, señor Presidente, de fijar
un salario mínimo que le dé al individuo lo indispensable para alimentarse como le corresponde a los seres humanos; que
se les dé lo indis'p ensable para vestirse, como deben vestirselos seres humanos. De ahí a fijar la escala que quieren los in-
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dustri les y los agricultores que se fije, hay mucha distan()la.

mecánico puede hacer un trabajo superior, más deliprecÍGo, que el de un herrero que trabaja en la fragua,
o no hablamos de salario "único" sino de "salario mínimo" . os obreros experimentados percibirán remuneraciones
más a tas que el salario mínimo, de acuerdo con sus aptitudes,
a la v z que con las condiciones de la indlli3tria en que actúen.
Pero o que deseamos es que se fije un salario mínimo para
el co ún de los hombres que trabajan en las faenas, y que
consti uyen el mayor número.
E señor Cabero. -- En nuestro propósito está fijar salarioo ínimos para unos y otros. Pero nosotros consideramos
que 1 s obreros que ganan cuarenta o cincuenta pesos diarios,
no de en quedar incluídos entre los que ganan un salario mílUcho más bajo.
señor Pradjenas. -- Parecería entenderse, según las padel honorable señor Cabero, que nosotros no queremos
que a los obreros que actualmente ganan cuerenta o treinta
pesos diarios, se les mantenga ese salario, siendo que, por cierto, es amos muy l ejos de esa idea.
conocemos que es muy justo que se les pague a estos
ebrer s especializados un salario de cuarenta pesos diarios;
pero, a la vez, queremos que no se les pague a los obreros, en
gener 1, un sueldo inferior a quince pesos diarios.
ay, pues. una pequeña ·confuisión al apreciar este problema.
C mo yo no quiero prolon gar más este debate, solamente
dejo onstancia de que esta idea ya se va abriendo paso en la
conci ncia pública. Vemos ya a un r epresentante del Partido
Conse vador en esta Honorable Cámara, que aprueba la idea
de im )lantar el salario mínimo y no acepta el punto de vista
diver o de sus colegas. Sin embargo, propone un sistema que,
a mI 'uicio, no podrá dar los resultados que su autor cree.
Pero stees un esfuerzo muy laudable, y esperamos que__ en
esta casión no s acompañará el honorable Senador con s1:1 voto.
d emás, eGperamos que nos acompañen también con sus
votos los honorables Senadores que representan al Partido
Radic 1, que en dos de sus últimas convenciones, celebradas
en S tiago y en Viña del Mar, acordaron apoyar las justas
&spirc ciones del proletariado .
. 1 Geñor Hidalgo. -- i Pura música!
1 señor Pradenas. -- Hace pocas sesiones perdimos la
votac ón del artículo 22 sobre bonos Prior, regalando 2.60 millones de pesos que correspondían exclusivamente al Fisco.
porql e nuestros col'egas miembroG elel Partido Radical vota~
ron e contra.
i "s un magnífi co regalo de Navidad para esos pobres ineligen es llamados Guggenheim Brothers! ...
hora solicitamos los votos de nuestros colegas de ese
o, que nació a la vida en nombre de principioG ideológiperiores, e invocamos el acervo doctrinario ele esa entiolítica, para que los señores Senadores nos acompañen
nder en esta ocasión a esos trabajadores, a esos compatri tas nuestros, que dejan su salud y su vida en el norte
ele la República por dar prosperidad a una industria ele tanta
cado
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importancia p a ra el país. Ya que h emos hecho todo lo posible por garantir los copitales invertidos, también tenemos el
d eber como legisladores, de evitar toda injusticia, amparando
a los d ébiles, a los trabajadores, sin cuyo esfuerzo no habrá
progreso ni riqueza en el país.
E l señor Urrutia (Presidente). -Se v an a leer algunas indicaciones que han llegado a la Mesa.
El señor S;acr€:tario ..-:- El honorable señor -Gro ve ha formulado indicación para introducir las (Siguientes modificaciones a la indicación d el honorable señor González Cortés .
Artículo . . . Agregar d espués de industria salitrera "y
otras ind¡ustrias extractivas" .
.En el mismo inciso después ele remuneraciones mínima, la
p alabra "diaria" .
En el mismo inciso primero d espués ele región, borrlltr la
palabra "salitrera".
En el mismo inciso agregar después de cada oficina, las
palabras "o faenas".
En el m1smo in ciso cambiar la palabra industria por "iI~
dust r ias" .
En el mismo inciso cambiar las palabras en dicha localidad, por "en dichas localidades".
En el mismo inciso agregar después del trabajo, la frase
"'a qu e se dedica".
En el mismo inciso, después de cónyuge, borrar la frase
"'y h asta dO!> hijos" y cambiar por "e hijos".
E n el mismo inciso, párrafo final, agregar despué s de din ero, "al cual d eb erá agregarse la suma de un peso diario por
cada hijo menor de 14 años (salario familiar)".
En el párrafo s egund:o, agregar después de cada oficina
l a p alabra "y fa ena".
En el párrafo noveno d espués de Empresa Salitrera,
¡¡gregal" "u otras industrias comprendidas en las disposiciones
d el presente artículo" .
En el mismo párrafo, desde "a beneficio", cambiar la frase d e la respectiva Municipalidad por "del hospital de la región , y si este hospital es particular, a beneficio de la B eneficencia Pública d e la Provincia" .
El señor Cox Méndez. -- En el debate producido alrededor el el artículo 49, advierto que no se ha tomado en cuenta
una cÍl:<;unstancia que considero primordial p8.ra resolver esÜ >. asunto, y a la cual quiero aludir brevement.e.
La disposición sobr e salario mínimo aprobada por la Honorable Cámara de Diputados se refiere precisamente a la única industria chilen a, cuyos productos se colocéj,n íntegros en
el extranj ero, ele IDa.nera que sobre su pr ecio la voluntad de
lJUestr os legisladores no tiene ni puede t ener influencia alguna .
'ramp oro se ha consid erado el deb ate de dicho artículo 49,
la r elación qu e hay entre el p recio de costo del salitre y el
p orcenta;j e que r epresent a, d entro de ese pr ecio de cost o, la
mano de obra, o se a, el jornal. Como est e porcentaje es difer en t e pan,;, u m~ ;; TI oh'a;::; compañ ías. se obser va a primera. vist a qu e no es p osibl e fijar un salario rígido igual para todap.
ellas, porqu e eso importaría pI·ovocar difer en cias enormes -en
los pr ecios d e costo d e unas y otras, colocando a algunas en
tútuaciones inmensamente desventajosas · ante el mercado con-
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con un precio único; con tendeneias, todavía, a. la

taja,
una información que presentó el Superintendente de
y Minas a la Comisión de Hacienda, cuando se discutía es e asunto, se detallan es os porcentajes relativos a la proporci 11 en que los jornales influyen en el costo de producción,
y que varía en una escala que fluctúa entre el 33 y el 62 po¡('ient , Hay, pues, compañías en las cuales el jornal pagado
repre enta un 33 por ciento del costo de producción, y otras
en la cuales ese porcentaje llega a 62 por ciento.
1 S de advertir también que el establecimiento del salario
mínin o produciría un aqmento del costo de producción, diferente para las diversas compañías, d entro de una escala que'
enta 16 por ciento para la más favorecida y 66 por ciena la más gravada, Esto importaría un aumento del prela tonelada de salitre muy diferente para las diversas
ñías: desde 25 pesos, para unas , hasta 168 pesos para'
, 11

'): pregunto, despuéH de conocer estas cifras, ¿ es posible
'eerrarse de tal modo a la lóg'ica, y pretender que se establezca
1.1n sa ario mínimo fijo, rígido, igual para todas las compaííías y para todas las zonas de la producción salitrera 1 Me parece vidente que no; a lo sumo, admitiendo 'él principio del
salari mínimo, podríamos acercarnos a la indicación del hoJ10mb e señor González Cortés, más que a ninguna de las otras,
L solución a que habrá de llegftrise necesariamente, aun
aso d e que se dicte una ley de salarios rígidos, tendrán
ntemplar las diferencias substanciales que hay entre
unas ompañías y otras, debidas o a sus maquinarias más ()
111enos perfectas, o a la riqueza mayor o mellor de sus caliches,
otras circunstancias, como la distaneia a los Duertos o
1'erroc rriles, etc" etc,
Prestas circnnstanciaG, desde lneg'o, me declaro contrario a a idea de fijar un salario mínimo rígido e igual; en último aso, estaría más próximo a lá opinión del honorable so:fior G nzález Cortés, que a cualquiera otra,
creo que, como t eme el honorable señor Pradenas, las
comisi nes de que habla el proyecto del honorable señor González ortés no se vayan a reunir nunca ni den retmltados fayorab 1 s, ni que la mala fe de los patrones vaya a poner toda
clase e obstáculos para el funcionamiento de ellas e impedir
,que se llegue a soluciones armónicas que contemplen todos los
intere es ,
E realidad, no sólo hay que contemplar los intereses de
los ob eros y de los patrones,sino, también, el interés nacional, q e actualmente está en disminui.r en cuanto sea posible
la ces ntía,
E honorable señor Azócar d ecía ayer que la opinión de
los ob eros era que se pagaran jornales altos, aun cuando ante tal exigencia quedaran l3in trabajo lo~ inhábiles para aspirar al jornal mínimo, solicitado, debiendo quedar esos incapaces
carbo del Estado, Es posible que la opinión de los
úbrero favorecidos fuel'a esa; pero no es menos cierto, que
una o inióll de esa naturaleza sería francamente egoísta, Yo
quisier que a este respecto el honorable señor Azócar consultara a los cesantes, planteándoles el siguiente dilema:
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¡, Quieren ustedes carecer de trabajo, o quieren tenerlo con
una remuneración de diez pesos diarios ~
El señor Pradenas. - Creo que si una ind-ustria no pue. de pagar a los obreros un salario compatible con la alimenta"..
ción mínima del individuo ...
El señor Cox Méndez. - Acepto desde luego lo que Su
Señoría va a decir, pero tratándose de una industria cuyosproductos se coloquen en el país y, por consiguiente, en cuya
fijación de precio nosotros podemos tener alguna influencia.
Pero, dígame el honorable Senador, ¡, cómo es posible fijar el
salario mínimo en una industria cuyo precio ni Su Señoría, ni
el COl1greso, ni el Presidente de la República pueden fijar desde Chile, que. todavía tiene que afrontar la competencia de
un adversario terrible y temible, del salitre sintético ~ ¿ Qué
ganamos con dictar leyes si sabemos que en la práctica no tendrán .el resultado que se espera?
El señor Pradenas. - ¡, De manera que si el precio del salitre bajara aún, habría que disminuir ,t odavía más los salarios y, en ·c onsecuencia, estaría Su Señoría de acuerdo en
que los obreros de las salitreras se alimentaran únicamente
de locro o de algas marinas? Seguramente al honorable Senador le repugnaría ver que en la capital de la República hubiera un ferrocarril de sangre, pongo por caso, cuya compañía
no alimentara debidamente a los caballos ocupados y que, a
pesar de estar escuálidos, sin fuerzas casi para caminar, llenos de heridas, tuvieran que arrastrar los carros. Y al poner
este ejemplo, bien sé que me refiero a un caso hipotético, pues
no ocurriría jamás, ya que en nuestro país se organizan sociedades para todo, hasta para proteger a los animales. Pero
nadie se preocupa de que el obrero reciba un salario que le
permita alimentarse y vestirse en forma razonable. En fin,
así como no sería tolerable que la compañía en el caso a que
me he referido no alimentara sus bestias, menos lo es, naturalmente, que haya una empresa que siga trabajando cuando
no puede pagar a sus obreros un salario con que puedan subvenir a las necesidades más indispensables de la vida.
El señor Cox Ménd(ez. - Pero Su Señoría no me puede negar que el mayor interés está en que haya trabajo para el mayor número de cesantes.
.
El señor Morales. - Con un salario humano.
El señor Cox Méndez. - ¡, Ysi no lo hay?
.E l señor Morales. - Entonces hay que buscar otra fuent e que lo produzca.
El señor Estay. - El honorable señor Cox Méndez tiene
una obligación que le legaron sus antepasados y, doctrinaiiamente, no puede Su Señoría argumentar en la forma en que lo
está haciendo. N o es posible que un representante conserva·
dor, que tiene una doctrina, un estatuto que respetar, como lo
hizo ayer muy bien el honorable señor González Cortés, diga
tstas cosas, y que valiéndose de argumentaciones como la que
le hemos oído, se aparte de la doctrina que tiene que defender.
El señor Cox IvIéndez. - El honorable Senador ¡, no me
ha oído decir que estoy de acuerdo con el honorable señor González Cortés ?
El señor Azócar. - Próximo a estar de acuerdo, dijo Su
Señoría.
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1 señor Estay. - Pero nunca podrá decir S.u Señoría,
euale quiera que sean las circunstancias, que hay necesidad
..de a eptar un salario inferior a aquel que no sea compatible
con as exigencias de vida, vestuari.Q, alimentación y alojamien o del obrero. Su Señoría no puede argumentar en esta
form ni dentro ni fuera de esta Sala, porque tiene la obligación e defender, cualquiera que sea la suerte de la industria,
·que
te todo es necesario salvar la vida de sus conciudadanos.
1 señor Cox lVIéndez. - Yo no he dicho 16 contrario, sellar enador.
1 señor Estay. - Su Señoría debe encuadrarse dentro
de su doctrina, y cualquiera que sea la suerte de la industria, iene que luchar por que sea efectivo el salario de vida,
porq e por encima de la República de Chile, Su Señoría está
ligad a los acuerdos que se tomen en Roma, que son los que
ti ene que ver con su doctrina.
1 señor Cox Méndez. - Para que se vea el absurdo en
<lue i curre el señor Senador, voy a ponerme en un caso hipotét' ca extremo.
.
1 agínese que en Chile n.o hubiese otra industria que la
del s litre .•.
señor Estay. - Aunque mueran todas las industrias,
ñoría no puede negar el principio doctrinario que inforrazón de ser de su permanencia en este recinto.
señor Rodríguez de la Sotta. - Si mueren todas las
indus rias, quedan sin trabajo todos los obreros, señor Senador.
señor Morales. - Si mueren todos los obreros, mueren
todas las industrias, señor Senador.
1 señor Urrutia (Presidente). - Ruego a los señores Sellador s se sirvan no interrumpir.
.
uede continuar sus observaciones el honora.ble señor
j

señor Estay. - A veces son agradables las interrupseñor Presidente.
señor Urrutia (Presidente). - Cuando se trata de un
.sólo enador, sí; pero son inaceptables cuando son cinco los
que i terrumpen a la vez.
E señor Azó<:ar. - Para el honorable señor Senador todavía son poco cinco Senadores.
E señor Cox lVIéndez. - Por lo que veo, los honorables
res de la izquierda conocen más que yo el programa de
tido.
señor Hidalgo. - Excúseme Su Señoría y no me cuene ellos.
E señor Rodríguez de la Sotta. - ¡, Entre los Senadores
.de la 'zquierda, Su Señoría?
E señor Concha. - Abusando de la benevolencia del honorab e señor Senador, deseo manifestar que me gustaría oír'lo dil cidar, no alrededor de la industria salitrera en cuanto
ella t' ne un producto que se vende íntegro en el extranjero;
sino c nsiderando que es la única que se desarrolla en el de. sierto, en donde los obreros que quedan cesantes se mueren de
'hamb e, o es preciso arrojarlos al sur de Chile para salvarlos.
Todos esos obreros que vuelven al centro del país, ~arecen has'ta de amas, sin siquiera unos cuantos monos como vulgarmen-
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te se dice, y llegan casi desnudos. Para esos qüerem-os estahlecer el salario mínimo y no para otros.
El señor Urrutia (Presidente) . - Puede contiilUar el honorable señor Cox, y r uego a Su 'S eñoría no admitir interrupciones .
El señor Cm:: Méndez. - No me extrañaría la fijación
dei salario mínimo r egido en todas las d emás industrias del
país, pero me extraña en ésta, precisamente, porque es la.
única cuyo precio, o sea, cuya fuente, de entradas no depende
exclusivamente d e las condiciones Ínternas de la industria
misma . Nada alcanzaremos c'on legislar sobre los salarios, que·
influyen en el precio, si ést e lo"'fijan única y exelusivamente
Jos consumidores.
El señor Estay. :..- Si la indrístria s alitrera . ..
El señor Urrutia (Presidente). - n ,u ego al honorable señor Estay que se sirva no interrumpir.
.
El señor Estay. - P ermítame, señor Presidente ...
El Señor Urrutia (Presidente). - Perdóneme, señor Senador. N o es posible continuar el debate en esta forma. El
honorable señor Cox está con la palabra.
El señor Estay. - Y o resp eto a Su Señoría, pero no acepo
to que se me impida una pequeña interrupción.
El señor Urrutia (Presidente). - Honorable Senador, si
se continúa con estas intei'rupciones, no se puede seguir como
es debid o el estudio el el proyecto. Rliego a Su Señoría que observe en esta Sala la conducta distinguida que siempre ha observado .
El señor Estay. - Permítame, señor Presidente . Estoy
seguro de que el honorabl e señor Cox 111e va a permitir dos
palabras.
El señor Urrutia (Presid en t e) . - Püede continuar el ho,norable señor Cox.
El señor Cox Méndez. - Yo admitiría interrupciones si
fuera n par a criticar las eifras que he d'a do, p ero me parece que
no admite divaga'cion es ni vagu edades.
E l señor Urrutia (Presidente) . - - 11a u rgencia d e este proyecto está ya vencida y el proyecto d ebió haberse despachado
ayer por el Honorable Senado, 'rrece honorables Senadores,
han usado el e la palabra sobre est e artículo. Por estas razon es, creo que no se deben admiti).'_más interrupciones y l a MeBa, cumpli endo con el reglamento, -no las admitirá.
El seí].or Alamos. - ¡, Habrá nora de incid ent es en la se- ~ión próxima ~
El señor Urruti¡;¡, (P residente). - Al comenzar la sesión.
la Mesa consultará a la Sala sobre el alcance que tiene el artículo 118 del Reg'lamento, relacionado con esta cuestión.
Puede continu ar el h onorable señor Cox.
El señor Cox Méndez, - Si mis observaciones no son con·
testadas con cifras, yo no podré doblegar l a opinión que me
producen, por seguir otra opinión que Simplemente se basa
en vagüedades o divagaciones .
El señor Concha. - Su Señoría discurre "obre una base
falsa.
El señor COK iVIéndez. - Si hay compañías que solamente sufrirían con el salario mínim o un aumento de un 16 por cien- ·
to en sus costos, y otras un 66 por ciento, no me cabe en la caheza que a un a13 y otras se les exige pagar un salario igua l .. . _
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El señor Lira Infanté. - Y a mí después, señor President e . N había solicitado la palabra en ' la creencia de que en
esta se 'ión terminaríamos la discusión del proyecto y no deseaba al' l'gai' el debate; pero observo qu e no ocurrirá así .
El señor Daguino - El honorable señor Pradenas n03
j¡ a inv tado a cumplir con nuestro deber como radicales, sefwr P esidente. En nombre , elel Partido Radical d eclaro que
Jamás ste ha procedido de otro modo; pero sin apartarse de
las r ea idades en que vivimos,
Al solicitar la palabra en esta oportunidad, lo he hecho
en el c nvencimiento de que el problema del salario e3 un asun10 de rande importancia, pero en la discusión he po dido observar algunos va'cíos, ya que se han emitido opiniones en el
sentido ele la conveniencia de fijar un salario porque sí. Sin
cmbal' o nosotros; debemos contemplar - y esto es lo que voy
a h ace' yo ahora - las r ealielade.3 ele la industria sall.1iera
YJpnc10 lo que puede realmente pagar a sus trabajadores,
De pués de oídos los argumentos que se han hecho en este
l'c cinto se desprenedría que, si la industria no l)uede pagar
los sal' rios compatibles con la necesidades ele la vida huma~
tendría razón de existir en este país . :YIientras tanto,
como onsidero de grande importancia y que requiere un estúdio
mamen te detenído la cuestión de pagar salarios justos qu , al mismo tiempo, contemplen las necesidades de los
(,brero y no sean un fa ctor para destruir las actividades sali.tr eras creo que es necesar io contemplar la cu estión desele
OTros -a pectos; y esto es lo que me per mitiré hacer, en muy
bh.~ves pala bras ,
Dee'o, sí, rogar a los señores Senadores que no me intei,'i'UIilp' 1 , porq\.1e el debate se ha prolon gado demasiado y no
'es mi 'nirh'O qttc lo alai'guemol3 má.s.
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El señor Urrutia (Presidente). - La Mesa amparará el
derecho de Su Señoría a no ser interrumpido.
El señor Morales. - El señor Senador se dirige a nosotros al hacer este ruego, y no a la Mesa.
El señor Estay. - Yo me atrevería a pedir al honorable
señor Dagnino que me concediera la última de las interrupciones que va a conceder Su Señoría.a las izquierdas. Seré
muy breve. Quiero recordar al honorable señor Dagnino, que
en Chile están muy frescos los recuerdos de procedimientos
irregulares que hemos visto en muchas industrias, tales como
la de las velas, de los fósforos, del azúcar y muchas más que
podría citar . Sabido es que las grandes fábricas han pagado
a las similares más pequeñas, gruesas subvenciones, con tal
<lue no produjeran lo que su capacidad ínfima les permitía,
con el objeto de obtener el monopolio de las ventas.
,
'l'ratándose de la industria salitrera, puede temerse lo
mismo; puesto que ha quedado en manos de los señores Guggennheim. Seguramente éstos pueden resolver no producir
ni una tonelada de salitre en Chile, ya que priman sus intereses en la industria del salitre sintético.
El señor Cox Méndez. - ¿ Sabe eso positivamente Su Señoría?
"
El señor Estay. - N o admito interrupciones, señor Presidente.
Yo estoy con la palabra, por habérmela cedido el honorable señor Dagnino, con la venia de la Mesa.
Es posible que esos poderosos industriales persiguiendo
intereses dIe momento, proced'a n en
forma que insinúo, matando nuestra industria del salitre. En consecuencia, creo que
el honorable señor Dagnino no tiene derecho a argumentar en
la forma en que lo ha hecho.
El señor Dagnino. - Yo respecto la opinión de Su Señoría, pero yo también tengo derecho para pedirle que respete
mi opinión.
El señor Estay. - ¡, Su Señoría reconoce que el trabajo
es una mercadería?
El señor Urrutia (Presidente). - Ruego al honorable sefiar Estay que no interrumpa.
El señor Dagnino.-He dicho que no acepto este principio
de que sea considerado el trabajo como una mercadería. Lo
he dicho bien claro, y en voz bastante fuerte.
Uno de los problemas más graves de la economía política,
que se ha prestado a mayores controversías y que ha dado
origen a una serie de teorías, es el que se refiere al salario.
En efecto, los salarios varían de uno a otro oficio, de un
lugar a otro, en obedicimiento a variados factores, fijándolos
en algunos casos la ley, o de común acuerd'o eÍltre los patrones y obreros.
No cabe duda que tanto los salarios como el precio de las
mercaderías pueden regularse por convenios, aunque hay mil
factores que los influencian, siendo el problema más complejo
de lo que parece a primera vista.
Pero lo que no se acepta hoy, yen esto todos estamos de
acuerdo, es que se considera el trabajo como una mercadería,
cuyo precio debe regirse por la ley de la oferta y la demanda;
en cambio, así como hay cierta tendencia a fijar precio a las
mercaderías para satisfacer las exigencims del productor y
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compe sal' sus sacrificios, justo es que aSIgnen al obrero también u 1 salario mínimo destinado a dar satisfacción a las ne,cesida es del hombre que se relacionan con su bienestar.
T es son las principales . teorías a que me he referido: la
prime a, es propiamente la que puede denominarse de la oferta y l demanda, en forma que el salario es función del capital cir ulante, y del número de trabaja.dores.
- í, por ejemplo, en un país en que el capital circulante
il millones de pesos y la población obrera de un millón,
el sal rio Gería de 1,00'0 pesos; que podría aumentar, aumentando el capital o disminuyendo los obreros_
E ta teoría está completamente desacreditada.
S gunda teoría, de la ley de bronce de que ya se ha hablado en esta Cámara, y que considera también como mercala mano de obra, teoría que puede enunciarse así: el
debe necesariamente reducirse al mínimo estrictamente ne esario-, para permitir a un trabajador vivir él y rm familia. Teoría abandonada hoy y que estuvo muy en boga un
tiemp
la tercera, es la que se denomina de la productividad
bajo, o lo que es lo mismo, que la suerte del trabajador
está e sus manos, pues mientras más produzca más ganará.
S n pretender entrar en mayores consideraciones y sólo
{;on e ánimo de enunciarlas, ya que mis honorables colegas
las c noeen, seguramente, sólo quiero hacer presente ahora
que 1 solución de este problema de los salarios hay que bus('arla contemplando lo que debe ser el salario mirado desde
'e l pu to de vi,qta de la equidad, la razón y la justicia.
< nUl1ciarlo en esta forma es muy fácil, pero, en la práctica e difícil establecerlo; de donde han derivado los eternos
1:onfli tos, que aparecen sin solución, del capital y el trabajo.
< s tan .complejo este problema, que para solucionarlo con
<tciert es menester eGtar en posesión de múltiples factores;
sin e bargo, me ha parecido que se ha tratado por los señores
'Senac ores solamente bajo un aspecto que podría decirse sentimen al, haciéndonos ver las miserias del obrero, sobre todo
·en la región salitrera.
n los países de que nos hablaba ayer el honorable señor
Oonz' lez Cortés, se ha llegado a establecer un salar;'o mínimo,
despl és de un estudio serio y minucioso de todos los factores
que e él intervienen, lo que no ha hecho en nuestro país. De
<lhí v ene la duda en que me encuentro sobre si la ind'!'lstria
.est ar o no en condiciones de soportar estos salarios que ahoTa se le quiere imponer.
e ha parecido que se han fijado esos valores solamente
por ue sí, y me parece que esto no está calculado para ayudar
una ind.ustria que atraviesa una situación difícil y que
n condiciones bien precarias y luchando denodadamenn su formidable adversario.
e parece que se requie-re un estudio más profundo de
'este Bunto para dar el voto en conciencia.
rancamente no estoy en condiciones de asegurar si la
indu tria podrá hoy, y sobre todo si le será posible mañana,
cuan o arrecie la lucha con el sintético, pagar más o menos
salar o que el que se le quiere señalar, pero en todo caso, ·c reo
'q ue o se ha considerado debidamente la circunstancia espe-
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eialísill18.- en que se encuentra, cuyos produ.ctos, como decía el
hO'lIona1Jle señor Cox, se valorizan en el extranjero.
IDl señor Urrutia, (Presidente). - Ha. terminado , la hora .
Quedará, Su Señoría con la palabra para la sesión próxima ·.
Se levanta la sesión.

REORG·ANIZACION DE- LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente).- Continúa la discusión
particular del proyecto sobre reorganización de la industria
salitrera.
Puede continuar haciendo uso de la palabra el honorable'
señal" Dagnino.
El señor Dagnino.-Decía, señor Presidente, que no cabe
duda que continúan ejerciendo influencia en nosotros las enormes ganancias de otros tiemptls; pero en la actualidad todo ha
cambiado desfavorablemente.
Nada se nos ha dicho, pues. sobre si la industria puede (}
no pagar los salarios mínimos que se desea establecer; y si con
su establecimiento se propende a impulsarla o a agravar su situación: si ese alto salario favorece a las plantas Shanks, o a
las mecánicas. Nada de eso se ha dicho.
Por mi parte, tengo el convencimiento de que el alza de
los salarios tiende a desplazar las plantas Shanks e independientes.
Tampoco mida se ha dicho, por lo que respecta a la industria salitrera, qué parte o cuota del costo de producción
representa . el salario d el obrero, punto muy importante y sí
se 'Considera que e1 salitre se cotiza en el mercado internacional, de modo que su precio de venta no podría alterarse a;1111que ¡subiera s u costo por el aumento de jornales.
Los prC',:;ios de las mercaderías se fijan tomando muy en
cuenta el salario. Así, mientras más alto ésto sean, aumentará.
el ,valor d e la mercadería, y vice versa; pero tratándose del
sa'litre, y considerando la difícil situación en que se encuentra su comercio por la guerra que le hacen los competidores a.
un aumento del sahrio, no podemos establecer el aumento en
el precio, . porque, como digo, no está en nuestras manos modificar este precio.
Así, pues, noto un vacío en los discursos que hemos escuchado; se trata de'! noble propósito que todos, absolutamente
todos, abrigamos de mejorar en lo posible la situación d el obrero de la pampa salitrera; pero nada se ha dicho acerca de la
Hituacióll de la industria y si le permitirá pagar esos salarios.
Es sabido que últimamente se está vendiendo salitre casi
al costo, y nadie sabe lo que ocurrirá más tarde si continúan en
la forma actual la hwha cos el salitre sintético.
Yo d esearía saber en qué basan sus eálculos los señores¡
Senadores, para c1armecuenta hasta dónde podría ' exigirse a,
la industria alzar sus jornales, vuelvo a repetir, tratándose de
una industria cuyos productos se cotizan en el extranjero.
Evidentemente que si h ay un gran margen de utilidades
para la industria, o sea, una gran diferencia entre el costo y
el precio de venta actuales, se puede exigir al industrial mejore el salario de sus obreros; pero si no sucede esto, lo pon";
dríamos en situación de cerrar sus puertas.
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El todo caso,creo que el alza de salarios vendrá en de, como decía, a beneficiar a las plantas mecánicas, ya

finitiv
qne p
su 'p ro
E

drían pagar mejores salarios, sobre todo si aumentan
ucción .
definitiva, el problema debe plantearse en otra forma,
icio, esto es, ¿ puede o no la industria pagar los jornales
le quiere imponer por medio de este artículo ;de la ley,
,o puede pagar ~
sabido que en las plantas mecánicas diez hombres :benefiei n mil ton e'la'das d e salitre al año; y en las Shanks, varían ( e quince a diecisiete hombres, y hasta veinte.
F cil es calcular en cuánto recarga el jornal, en las. plant.as Sh nks como en las mecánicas, el costo de una tonelada de
salitre
C n quince y vente pesos diarios, como se establece en el
proye o de la Cámara de Diputados, y considerando trescientos dí s de trabajo, resultan 4,500 pesos en su caso, y 6.000
pesos 'n el otro. Haciendo un ligero cálculo, se llega a la con:clusió de que el recargo de las plantas mecánicas, en caso de
pagar e los jornales indicados, es de 45 y 60 pesos por ton,elada;
en las plantas' Shanks, se recarga la tonelada, en uno
y otr caso, en la forma siguiente, partiendo de la base solament e ele quince hombres pOl: mil toneladas:
Con $ 15 ... .. . ... ... . .. '. . . .. . ... ... .. '. $ 67.50
Con $ 20 .. . ,. . ... '" ... ' " ... '" .. .. .. $ 90.00
y como el costo industrial del salitre en cancha de ,l a ofi.
cina e' d e 160 p esos m!n, por tonelada, resulta que representa
el sal 'io el 50 por cien'to del costo y aun más.
R pito que el valor de la producción está estrechamente'
vincu do a 10;3 salarios; aSÍ, pues, tratándose de un producto.
cuy o recio de venta no podemos ,v ariar a nuestro arbitrio, no
es cos de mo dificar uno de los factores que influye en ese
sólo en conformidad a nuestros deseos; debemos somea las exig'encias del mercado y fijar un salario que no,
ra por sus base una industria a la cual están vinc,uladas t n variadas activida:des nacionales .
S y el primero en reconocer la necesidad de aumentar los
lSalari s en general, pues reconozco la influencia que ello tendr ía 1 la economía del país, y cuando he estado al frente de
faena agrícolas o mineras, he procurado que los obreros qUe
m e a ompañab an disfrutaran de bienestar, y he hecho lo poéble or que no carecieran de comodidades ; pero también reconoz, o que se quiere comenzar por establecer esta reforma
del s lario mínimo precisamente en la industria que, hoy por
hoy, 'e encuentra en situación más difícil para colocar sus
prodI tos, financiar sus gastos y procurarse moderadísimas
utilid des.
sto no quiere decir, en manera alguna,que no reconozca
el pe . gro que existe ele la falta de legislación al respecto, lo
que, s bre todo en la región salitrera, podría prestarse a abuIS OS el
parte de los industriales, ya que por la gran oferta de
traba adores estarían inclinados a ofrecerles salarios inferioas exigen cias mínimas de la vida.
_ero me preocupa el hecho de no haber visto fundamens salarios de que se ha hablado, en datos relacionados
con 1 s realidades de la industria, sino ímicamente en las exigenci s del obrero , muy dignas de atención y muy respetables,.
T
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pero que deben estar subordinadas en todo caso, a las posibilidades de la industria.
Así, pues, mientras se legisla en definitiva acerca del salario mínimo general, de acuerdo con lo preceptuado en el programa de mi partido, me inclino a aceptar la proposición ' de
lOS honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez,
aunque no pierdo de vista el peligro que encierra para las
plantas Shanks e independientes la fijación de este salario
mínimo, sobre todo si es superior a lo que ellas pueden pagar,
porque significa su desplazamiento por las plantas mecánicas.
E n todo caso, no acepto un salario rígido por un plazo
largo ; habría que buscar una solución que relacionara el jornal con las utilidades, que pueden variar de un año a otro;
por eso estimo que en la industria salitrera debemos fijar los
salarios por plazos cortos.
No quiero terminar estas breves observaciones sin referirme a la condición de los obreros salitreros, tanto en las
plantas Shanks como en las mecánicas.
Es un hecho notorio que las plantas mecánicas dan a sus
obreros un tratamiento muy superior que las otras, tanto en
lo que se refiere a loo jornales, como a las viviendas, higiene
y en g~neral a ,las condiciones de vida.
Asimismo, es sabido que las pulperías venden a precio más
bajo las mercaderías al obrero en las plantas mecánicas, lo
que h a ce más llevadera su exÍl3tencia.
En todas partes hay elementos descontentadizos, pero es
innegable que tanto en la industria salitrera como en la del
cobre, los est ablecimientos norteamericanos han dado 'inéjor
tratamiento al obrero, se le ha dignificado, procurándole condiciones de vida desconocidas hasta ahora en la mayor parte
de nuestros establecimientos industriales.
El señor Urrutia (Presidente).-Tiene la palabr a el honorable señor Concha.
E'l señor Concha:-Se ha hecho aquí mucho hincapié, y
aun ayer se hablaba de un camouflage, y por mí diría que se
trata de emborrachar la perdiz, cuando se dice que ninguna
oficina salitrera podría pagar el salario mínimo que se ha propuesto para los obreros de la industria.
Es indudable que una oficina salitrera que trabajacaliches del 7 por ciento, no podría pagar estos salarios mínimos;
pero otra oficina que trabaja, no caliches de 7 por ciento, si210 de 27 por ciento, podría pagar no sólo estos salarios míniliJos, sino muchos otros muchos mayores. De modo, señor Presidente, que si por fijarse estos salarios mínimos, tenga que
paralizarse una que otra oficina, 'no creo que ese sea un gran
perjuicio, porque no debemos permitir que, en lugar de explotar el caliche, se esté explotando al obrero. Debe tomarse en
cuenta que la única región donde el obrero queda completamente desamparado y abandonado cuando no tiene trabajo,
es la del norte, porque allí o se explota el caliche o se regresa
ál sur. La situación de un obrero aquí en Santiago es muy
distinta, pues si queda sin trabajo en una fábrica, tiene muchaG otras donde trabajar, mientras que al obrero en el norte se le da como desahucio el jornal de seis días de trabajo,
que a 10 pesos son 60 pesos, con los cuales tiene que tomar el
tren y trasladarse al sur, a fin de buscar trabajo aquí para
subvenir a sus propias necesidades y a las de su familia. ¿ Es.
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posib e que con sesenta pesos pueda un obrero venirse desde
'rara acá al centro o sur del país y a lo sumo, con este dinero
podrí llegar hasta Valparaíso ~
jI señor Rodríguez de la Sotta.-E~tá en un error Su Señoría porque cada compañía está obligada a pagarle al obrero su transporte hasta el punto de donde es originario.
1 señal' Concha.-Pero tome nota el señor Senador que .
rapacá y Antofagasta hay un número enorme de cesanla actualidad y que seguramente serán esos individuos
los q e se ocupen en las lluevas actividades de la industria salitrer , d e tal modo que allá se quedarán, y, por lo tanto, no
habr f que pagarles pasajes hacia el sur.
11 consecuencia, no hay para qué hablar de que para fijar e salario mínimo habría que tomar en euenta las diferentes f enas de la industria ni la capacidad o eficiencia de' {!ada
indiv duo. Se trata únicamente de fijar salarios mínimos para
que
s olJi'eros tengan con qué comer y vestirse. Todos !uis
hono ables colegas saben cómo viste el obrero chileno, y al
decir esto me refiero, naturalmente, a aquellos que no tienen
"icio . Nadie ignora que los obreros ingleses, franceses, aleman ' y de muchos otros países visten con toda decencia y
corre ción, y bien sabemos que los obreros chilenos apenas andan ubiertos con harapos porque los jornales que ganan no
les d n para más.
hora, hay que tomar en cuenta que fijar salarios ' mínimos on cambio a elos peniques o menos no es lo mismo que si
se le hubiera fijado hace dos años, cuando el cambio estaba
a sei, peniques, pues, hoy todo vale el doble o triple ele lo que
valía entonces. De manera que aunque parezca que un salario
ele el ce pesos pa}'a los obreros solteros y ele dicislete para los
casa os es muy subido, no lo es en realidad porque en el . norte to os los artículos d e alimentación y ele vestuario son sumam nte caros.
o creo que si el señor Ministro de Hacienda' apoyara
a que me he permitido proponer, ella tendría ambiente
en e Senado, y bien podríamos aprobar también la indicaeión del honorable señor González Cortés, relativa a designar
comi iones mixtas de patrones y obreros para que fijaran los·
sa.la. os mínimos en cada zona.
.
i, por desgracia, no llegáramos a un acuerdo sobre este
parí" ular, quiere decir que por nuestra parte votaremos el
artíc 110 aprobado por la Cámara de Diputados. Ya saben los
obre os del norte ' que la otra Cámara fijó en quince y veinte p sos los salarios mínimos para obreros solteros o casados,
y po cierto que verían ahora con la más ' profunda decepción
el a uerdo elel Honorable Senado de reducir esas cifras en la
fol' a que se ha propuesto .
1 señor Cox Méndez.-Permítame el señor S.enador hacer la observación.
~ l señor Urrutia (Presidente) . -Ruego al señor
Cox
1'fén ez se sirva no interrumpir en lo sucesivo. Por esta vez,
pue e hacer uso de la palabra Su Señoría.
1 señor Cox Méndez.-Deseo hacer una sola pregunta
al h norable Senador, y es la siguiente: ¿ cuál cree Su Señoría ue es la razón que asiste a los que nos sentamos en estos ancas para oponernos .a que se fije un salario mínimo pa-
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ra los obreros de la industria salitrera, como el que estable·c eel artículo aprobado por la otra Cámara '1
811 Señoría sabe que muchos de los Senadores que ocuIJamoo estos mismos bancos somos agricultores, y sabe tambiél'lcuán estrecha es la dependencia que existe entre la pro<;peridadde la industria salitrera y la industria agrícola del
centro y sur del país~ De modo que, si nos dejáramos tentar
lJor nuestro propio interés, bien podríamos decir: que se paguen en el norte los salarios más altos .que sea posible porque
así tendremos un mercado generoso para nuestros productos.
Sin embargo, señor Se.!lador, no pensamos de esa manera, y
debe comprender entonces Su Señoría que si no nos .dejamos
tentar por nuestro propio interés, fijando altoo salarios para
los obreros de la industria salitrera, es porque obramos con
criterio imparcial en esta materia.
El señor Coneha.-N o deseo entrar al terreno a que quier ; llevarme el honorable Senador, pero no puedo menos que
·decir que, si fuera agricultor y estuviera sentado en esos
banco13, pensaría que, estableciendo salarios mínimos en la
zona salitrera, habría lógicamente que establecerlos también,
más o menos pronto en las faenas agrícolas, y se comprende
que no me gustaría que se mé obligara. a aumentar los salarios
de los obreros de mi fundo, que naturalmente, no serían superiores al promedio de los actuales, es de 1 peso ochenta
centavos a 2 pesos.
El señor Cox Ménd.¡!ez.-Por mi parte me explicaría más
.bien · la necesidad o conveniencia de establecer el salario mínimo en el resto del país, en lugar de hacerlo -en la única industria cuyo producto no tiene merMdo sino fuera de Chile.
El señor Concha.-Pues, precisamente, es esta la industria en que yo explico que se i>stablezca el salarÍo mínimo antes que en las demás.
En el norte hay mucho tifus exantemático, y es bien sahido que la mejor manera de combatirlo es la de cuidar del
aseo personal, bañándose a menudo
y cambiándose ropa.
Pues bien, b cómo podrían bañarse los obreros del norte con
~osmíseros jornales 'que hoy tienen y siendo que el metro cúbicode agua tiene un precio altísimo en aquella zona 1 De
manera que, por mM que quieran, los obreros del norte no
pueden ser aseados, no pueden comprarse ropa, porque aun
los sacos harineri)s wden allá tres pesos, de tal modo que
para poder hacerse una camiseta tienen que hacer un gran
esfuerzo.
En el norte los obreroo no pueden sentame a la sombra
de un árbol ni .a la orilla de un río, porque no hay árboles Ul
ríos como en el resto del ,país, y si durante un momento quieren descansar de su penoso trabajo, tienen que sentarse en
las costrar de salitre, que dootruyen hasta las telas más re;;istentes. En la zona salitrera el trabajo es sumamente duro,
la vida inmensamente cara, la fruta tiene precios elevadísimos y no hay agua con que mitigar la sed -bajo los rayos del
sol máG inclemente. Todas estas circunstancias üidujeron a
la Cámara de Diputados a establecer para los obreros de la
industria salitrera el salario mínimo, y &podemos n'osotr08
prescindir de ellas para que continúen recibiendo los míseros
salarioG que tienen hoy?
Espero que mis honorables colegas, atendiendo las '1'a-
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20ne que he expuesto, habrán de acceder a que se fij'e n salario de 12 y 17 p esos a los ob reros solteros o caGados de la
indn. tria salitrera.
1 señor Secretario.-El honorable señor Pradenas ha
envi o a la l\tJ:esa una indicación para agregar al artículo
-19 el siguiente inciso: "El personal rentado de la Corporación
de
ntas no podrá percibir otrOG emolumentos por '~_ervicios
prest dos al Fisco o a instituciones semifiscales".
, 1 señor Pradenas.-Esta indicación es concordante con
la ot'a que he propuesto respecto de este mismo artículo y
que iende a impedir que ocurra el CaGO de que altos empleados e la Corporación de Ventas puedan tener sueldos fabulosos de dos, cinco y siete millones de p esos anuales, como ocul'l'ió n vida de la Cosach:
¡ Qué importaba que esta industria estuviera próxima a
la ru' na, que no se .vendiera salitre ? Lo esencial era que se
paga 'an oportunamente todos esos sueldos. Yeso, sin contar
Jos v áticos y los gastos pagados de toda especie para que ese
pers nal viajara COllGtantemente de Estados Unidos a Europa, y viceversa. Pero a los obreros que agotan sus escasas energías nel trabajo abrumador de la pampa, a esos no es posible jarles jornales mínimos, porque pára elSo no hay dinero.
al vez no faltará quien crea-en vista de tales argument s-que por nuestra parte queremos estrangular la indust ia. Nada hay de eso; por el contrario, queremos que
el12. rospere, porque de su prosperidad depende la de otras
indu triasen el centro y sur del país, y esto crearía una situaci' n de bienestar general. Pero queremos que la industria
pros ere, no a costa de la salud y de la vida de nuestros compatr' tas que en ella trabajan, sino asegurándoles salarios
que es permitan vivir y alimentarse, como se visten y alin los obreros de otros países del mundo.
Cree el honorable señor Dagnino que los fabricantes
nes de salitre sintético han necesitado reducir los sala]:ios e sus obreros hasta dejarlos a ración de hambre a fin-ere
pode' competir con el ,salitre chileno ? No lo han hecho, señor
Pres dente, y no habrían podido hacerlo porque en "ese país
está fíjado el salario mínimo que deben ganar los obreros.
1 señor Dagnino.-Entre productores y consumidores.
; 1 señor Prad¡enas.- ... y obreros. Porque en ClSe país hay
más onciencia; y así se explica que a los obreros alemanes se
les , ayan fijado salarios que les permiten vivir en casas cós, con sus piezas encerradas y baños perfectamente instala os; sala.rios que permiten quP p,n la mesa de toda familia
obre 'a, sin más excepción que la del período de la guerra europe , n o falta nunca la mantequilla, el buen pau, la fruta, ]a
p.xee ente comida. la leche p.n ahundancia. .
1 hono,rable señor Dagnino ha manifestado que hoy no
VIVI os 'en época de opulencia, p,omo aquella en que la inill1s'tria salitrera obtenía pingües utilidades y podía pagar altos
sala ios.
; 1 ISeñor Dag·nino.-b Sabe Su Señoría cuál es la diferencia 11e hay entre el precio de venta del salitre sintético y el
nnes -ro? ¿tSabe ·el ,honorable Senador la diferencia que hay
€ntr el costo ,de nuestro salitre en cancha y el precio a que
lleg a manos de los agricultores alemanes ? Porque Su Señoría ebe tomar en consideración que nosotros tenemos que
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llevar el salitre a Alemania para que pueda competir con el
sintético, y es natural entonceG que teniendo los industriales
alemanes mucho menos gastos, puedan remunerar mejor a
sus obreros.
El señor Pradenas. - Es que los fabricantes alemanes,
en lugar de explotar a sus obreroo, han estudiado, descubierto y perfeccionado métodos científicos de elaboración de su
producto al más bajo costo posible, y así han podido triunfar.
Pero entre nosotros sucede todo 10 contrarIo: para producir
barato no hay más que esquilmar al obrero.
El señor Dagnino.-Pero nosotros tenemos que transportar nuestro salitre hasta aquel país para poder competir con
el producto alemán.
El señor Pradenas.-Allá vamos a competir en los mereados. También el producto alemán es llevado a Estados Unidos, al Asia y otro8 países.
El honorable Senador decía que no _debíamos ya hacernos
la ilusión de vivir en la época en que la industria salitrera
obteníacuantioG'as utilidades. Es claro que no vivimo-s en aquella época, y d e eso nos damos perfecta cuenta, pues hace dos
o tre8 años nuestra moneda valía seis -peniques, y hoy vale sohmente uno y medio; hace dos o tres años el kilo de azú-c ar
valía 70 centavos y hoy vale 2 pesos 20 centavos; la lata de
aceite de un litro, valía 4 pesos 50 centavos y hoy vale 14 pesos; la manteca va.lía 4 pesos y hoy vale 7 pesos; los frejoles
valían 70 centavos y hoy 1 peso 20 centavos; el trigo valía
37 pes os y hoy 80 pesos; el pan valía 1 peso el kilo y hoy 2
pesos; la carne importaba 2 p eGas 20 centavos el kilo y hoy
4 pesos.
El señor Dagnino.-El quintal de salitre valía 40 pesos
y hoy vale 20 pesos.
El señor Pradenas.-El té, que antes importaba 12 y 14
pesos, hoy vale 28 y 30 pesos; la vara de lienzo cOGrj;aba 1 "i5eso 50 centavos y hoy 6 pesos.
Esta es nuestra situación. Y los salarios, subieron ~ , nó,
al contrario, bajaron, con esta pobre, esta despreciada moneda
nuestra. En vez de que numéricamente hubiese aumentado lo
percibido por el obrero, sus emolumentos han bajado.
Tenemos, entonces, que quienes se han beneficiado, precisamente, son los industriales, que han podido vender la tonelada de salitre con un recargo exagerado, pues en Euroi}a
L'ie les pagaba en moneda de oro, en dólares, que se cotizab an
a 27 y 28 pesos, y, sin embargo, a los obreros les pagaban en
moneda de uno y medio peniques.
El señor Dagnino.--Jm;tamente, el dólar llegó a 70 pesos,
pero no se vendía nada de salitre.
El señor Estay~Habría que preguntar a qlié se debe cste ab atimiento del salitre chileno frente al sintético, quiénes
fueron los vendedores y agregar quiénes han manipúlado en
toda ocasión para defender esta misma situación, que a la
postre los beneficia siempre. Habría que argumentar en e~;a
forma.
.
El señor Pradenas.-Lo que yo no puedo concebir, señor
Presidente, es que algunos 13eñores Senadores basen la existenciade una industria en la explotación del obrero, hasta no
permitirle alim elltars~ como ser humano.
El señor Dagnino.-¿ Quién ha dicho eso 7
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El señor Pradenas.-Su Señoría y el honorable señor Cox
Ménde lo acaban de decir.
El señor Cox Méndez.-No hemos dicho semejante cosa.
El señor Dagnino.-De3eamos que se paguen los jornales
que la 'ndustria pueda resistir; si r esiste salarios de Cincuenta
pesos, ue los pague.
El señor Pradenas.---":'Ha llegado el momento de definir
esta si uación. Ya no se puede venir con vaguedadoo,con que
veamo si se puede pagar o no. &De qué estamos convencidos Y
D lo que estará convencido el propio señor Senador, que
es mé ico distinguido, es que, para mantenerse en pie, un
hQJllbr n ecesita una serie de caloríaG; necesita una alimentación q e le permita recobrar sus fuerzas perdidas en el trabajo.
~ s esto efectivo o no, honorable Senador ~
E señor Dagnino.-Lo que no es efectivo es lo de que
sea m dico.
E señor Concha.-Quiso decir doctor ...
E señor Pradenas.-En realidad, creí que el honorable
eolega era médico, pero esto no tiene gran importancia, ya
que e doctor señor González Cortés y el doctor Grove, colegas n estros, han manifestado más de una vez en esta Sala,
que el obrero, para poder mantenerse; necesita ingerir una
cantid d de alimento que le permita recuperar las calorías
gasta as por el esfuerzo físico. Si nO recupera esas fuerzaJ3, el
organ'smo se debilita y, en consecuencia, es pasto de las enferme aeles, de los parásitos y de coloniaG de microbios, terminan o por sucumbir a una edad en que podría seguir sirviend a su familia · y al país.
Presto es que vemos aquí el triste espectáculo de que
la ma oría de los que forman la clase trabajadora sucumben
a la e ad de 25 a 30 años.
¡,
qué es lo que necesita unª,Jamilia para alimentarse V
En u a exposición hecha ante el Honorable Senado dí algunas c fras sobre el valor nutritivo de los diversos alimentos,
o a los honorables señores Grove y GOlizález Cortés que
p, bien desmentirlas o rectificarlas si no son efectivas.'
señor Cox Méndez.-¿ Me permite una interrupción el
señor Senador ~
señor Urrutia (Presidente).- La Mesa no va a permitir más interrupciones, señor Senador.
1 señor Pradenas.-Yo las acepto, señor Presidente, sobre t do si vienen del honorable señor Cox Méndez, porque
segur mente ellas habrán de ilustrar el debate.
uego al señor Prooidente que no nos presida en forma
tan r gida.
.
1 señor Urrutia (Presidente) .-Ruego al honorable §eñor . radenas tenga presente que en la sesión anterior 8n Señoría pronunció un discurso sobre el proyecto en debate, que
hoy stá hablando nuevamente y que no es posible que Su
Seño a esté aceptando interrupciones como lo hace, porque
enton 'es el debate se prolongará desmeelidamente y la urgencia e tá ya venciela.
1 señor Estay-Pero el honorable señor Cox Ménelez es
muy nesurado y siempre oímos con a~raelo su ilustrada palabra.
1 señor Cox Ménde.z.-Yo quería evitar ...
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El señor Urrl.l.tia (Presidente).- Permítame el honorable Senador.
Este debate se ha desarrollado en el día de hoy en forma
inconveniente, coP. muchoo interruIlciones, con bastante desm'den y mucho ruido en la Sala. Creo que debemos proceder
~on orden y seriedad.
El señor Pradenas,-Cuando pertenecí al Ejército, me
cuadraba militarmente. y me volvía hacia la derecha o la izquierda, según me lo ordenara el cabo, pero me parece que en
el Senado debe ocurrir otra cosa, porque cuando habla un rel)resentante del ,pueblo, ¿ qué hay de particular en que otro
Senador lo interrumpa para rectificar un error o salvar una
omisión en que haya incurrido~ Esto ocurre en todos los parlamentos del mundo, tanto en el de Chile como en el de Francia, Inglaterra, etc., máxime si el orador acepta las interrupciones.
El señor Morales.-Hasta en el aU6traliano ...
El señor Estay.-Y en otros se grita mucho más que aquí.
El señor Pradenas.-Esta rigidez no procede, señor Pre"id ente. Por lo demás, el cargo de haber hablado en la sesión
de aye1· ...
El señor ,Urrutia (Presic1ente).-No es níngún cargo, ho;lOrable Senador.
El señor Pradenas.-Pero, en todo caso, es un error de Su
Señoría. Ayer ;no hablé sobr~ el salario mínimo.
El señor Urrutia (Presidente) .---'Su Señoría usó ayer de
]a palabra en el debate relacionado con el artículo 49 del
proyecto.
El señor Pradenas.-Pedí la palabra sobre este artículo,
señor Presidente; ,pero', como en ese momento terminaba la
sesión, Su Señoría ,me dejó con la palabra.
El señor Urrutia (Presidente) .-Exacto, honorable Senador, y hoy día, en la sesión de 3 a 4 ha hablado Su Sefíjoría
sobre el particular.
El señor Pradenas.-Hoy día sí, señor Presidente. Por lo
demás, al hacerlo creo 'usar de un derecho, desde el momento
en que Su -Señoría me concedió la palabra.
y volviendo a la cuestión del salario, tengo a la mano un
cuadro que leí al Honorable Senado en Septiembre de este
año, sobre el costo aproximado de la alimentación para una
familia de cinco personas.
.
'Elcálculo,e~ el siguiente: pan, 'kilo y medio, a razón de
$ 1.70 el kilo, $ '2.55. Azúcar,. 200 gramos, $ 0.55. Carne, 1 1!2
kilo, $ 1.90. Fréjoles, 1 kilo, $ 1.20. Manteca o grasa, $ 0.50.
,Papas, 1 kilo, $ 0.40. 'Fuera d.e esto, hay gastos de carbón, leila, movilización, escuela para los niños; lavado de ropa, que
estimo en $ 0.50 por persona; reposición de ropa interior y
exterior,de calzado, que calculo en 2 pesos diarios para toda
la familia; peluquerÍa,etc. Tal vez a algunos señores Senado'l'es les parezca ridículo que yo traiga estas menudencias al
'Senado; pero confieso que todavía he quedado corto en el detalle, porque hay muchos otros gastos que no he incluído en
la enumeración hecha. Resulta así que una familia obrera, re .
ducida 'a una modesta alimentación, tiene que gastar, diarialÍ1ente,alrededor de 16 pesos, sin tomar en cuenta que la señora del obrero pueda tener más familia, como es d e rigor en
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razón e las escasas diversioneG ele que pueden disfrutar, da,dos su modestos r ecursos, fuera del hogar ...
E l señor Portales.-¿ Me permite una brave int errupción,
Su S e aría, con la venia de la Mesa ?
V ríos señores Senadores.-'N o se puede. Está prohibido.
El señor Portales.-Desearía obtener alguna explicación
·a cerca d e cuál es el número de calorías que produce la alimentación a que se refiere el señor S enador, ya que hay en la Sala técn cos que ;pueden ilustrarnos sobre el particular.
El señQr 'Praden.as.-2,203 calorías, señor Senador, núm ero ue está muy por debajo del que gasta un hombre que
t rabaj , y a que deJ:> e recuperar más de tres mil.
L s hon orables señores González Cortés y Grove podrán
al' lo que digo.
señor Urrutia (Presidente) .---'Se va a leer el artículo
,Reglamento .
'señor S,e (:retario.-Dice así:
" n t odos los casos de urgencia, señaladoo en los artículos an erior es, el debate se clausurará el último día de los ;plazos r e p ec tivos, d ebiendo procederse ~nmediatamente a la votación, la que también d eberá quedar terminada dentro de
dicho lazo.
E Presidente del Senado estará facultado para distrihuir y ordenar la discusión de las materias der proyecto en
fo r ma que se respete loprcceptuado en el inciso anterior".
E Beñol" Urrutia (Presidente).-En vista de la necesidad
de cu plir la disposición reglamentaria que se acaba de leer,
ru ego a los señores Senadores se sirvan no interrumpir.
E señor Maza.-Cuando el señor Presidente del Senado,
que m rece toda la confianza de la Corporación, ha pedido a
los se ores Senadores en forma tan insiBtente y a la v ez amable, q e no interrumpan, creo que por respeto y defe rE'fncia
a la
esa, hay el deber de acceder a esa petición.
E señor Portales.-Accediendo al deseo que ha expresad o el eñor Presidente, me ab stendré d e interrumpir y, por lo
tanto, no llegaré al punto a que deseaba llegar.
E señor Urrutia (Prel3idente) .----ISe han producido varios i cidentes con motivo de las interrupciones, así es que
Tueg'o .a los señores Senadores ten gan a bien abstenerse de
hacerl s.
E señor Pradenas.-En realidad, señor PreGidente, no se
h a pI' ducido ningún incidente molesto, y el Reglamento no
prohi e las interrup ciones salvo en el caso 'en que el orador
no la. permita.
E señor Urrutia (Pi:esidente). - Según el Reglamento,
interrupciones se falta al orden.
señor ,Prad~nas.-Por lo demás, no se trata aquí de
'obstr '1' 'el proyecto en debate; éste se votará en una hora
más,
entonces se definirán las posiciones frente a una pet ición tan humana y tan justa como la elevada por los obre. ros ·el 1 li orte .
S ·· n ecesit.a, como decía, !;eñol' Presidente, un mll11mUm
d e 16 p es os diarios para que un obrero puecla- ll1edianamente
']Iv)r · no se han cargado aquí los gastos adherentes al desC1 rrol1 cult ural 'de la personalidad humana de él y ele su fain üi a.
B. TI cembargo, h ay algunos ele mis honorables colegas que
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creen que Ge debe resolver este asunto de acuerdo con las
necesidades de la industria salitrera, más bien de los dueños
de "esta industria.
El honorable señor Cox Méndez, en una interrupción q1'l.e
hizo Su Señoría, cometió un pequeño error, que me voy a p ermitir refutar.
Manifestaba el honorable Senador, que el valor de la mano de obra en las plantas Shanlm, ascendía al 66 por ciento
del costo de producción del producto. · Lamento no poder corroborar esta afirmación del h.onorable Senador, ya que Su
Señoría no puede contestarme.
El señor Cox Méndez.-Sí, le voy a poder contestar a Su
Señoría .
El señor Pradenas.-Ojalá se lo permitiera el señor Presidente.
En seguida decía Su Señoría que si el salario de los obreros se aumenta en la forma propuesta, €Se aumento significaría UI! nuevo recargo de 66 por ciento en el costo de .producción por tonelada ele salitre. Esto no es posible, honorable
Senador.
El señor Cox Méndez.-¿Me permite, señor P residente,
·d ecir una palabra ~
El señor Urrutia (Presidente) .-Ruego al honorable señor Cox Méndez que tenga la bondad de no interrumpir.
D ebe cumplirse el Reglamento; los plazos de urgencia para la discusión de · elste proyecto están vencidos.
El señor Lira Infante.-¿ Qué no debiera procederse ya a
la votación de los artículos que quedan pendientes ?
E-l señor Urrutia (Presidente).- Sí, señor Senador, al
terminar esta sesión.
.
El señor Lira Infante.-¿ Y por qué no votamos ?
Y.o renun cio a usar de la palabra, a fin de terminar de
una vez.
Pido que se cumpla el Reglamento y que procedamos a
Yotar.
El señor Hidalgo.-¿ Quién es el que preside la sesión ?
El señor Urrutia (Presidente).- Puede continuar el honorable señor Pradenas.
El señor Lira Infante.- Si el Reglamento me autoriza,
insisto en mi petición que se proceda a votar.
El seño~ Urrutia (Presidente) .-Es reglamentaria la petición de Su Señoría.
El señor Pradenas.--'Si el establecimiento del salario mínimo r ecarga efectivamente en un 66 por ciento el costo de
producción del salitre, y se fija en 15 pesos para los obreros
soltero y en 20 para los casados el salario mínimo, o sea un
término medio de 17 pesos 50 centavos, quiere decir que el
mayor gasto para las empresas no sería sino de cinco p esos
por día de trab~jo, y, en consecuencia, el aumento no sería superior a un 50 por ciento del costo de la obra de mano.
De manera que el recargo a que se refería Su Señoría no
puede ser de 66 por ciento, sino de 33.33 por ciento en el peor
de los casos.
Esto Gería para las oficinas muy pobres cuyos terrenos
están próximos a agotarse, como sucede con algunas d e la
provincia de Tarapacá; para las demás oficinas, el caso sería
bien distinto, porque pueden costear ei' mayor gasto sin peli-
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gr9 alg no, porque el costo de la mano de obra no es de 66
pesos p l' tonelada, sino muy inferior. A este respecto, el Su-o
perinte dente de Salitre decía en cierta ocasión que las nuevas fae as de la industria necesitarían ocupar diez a doce
mil ho bres, de manera que allí podrían encontrar trabajo
esos ob eros de las o·f icinas de Tarapacá que no podrían pagar los . uevos jornales y que, en consecuencia, tendrían que
paralizc se y que representan un porcentaje insignificante.
De manera que no hay peligro alguno para la industria
con la ituación que se crearía fijando a los obreros salarios
que les permitan comer y vestirse, como deben hacerlo los seres hu anos.
Es o es lo que reclaman 10G Senadores de la izquierda, y
lO que probó la Honorable Cámara de Diputados en un gesto patr ótico, y esto es también lo que deseamos pedir a nuestros ho orables colegas del Partido Radical, a fin de que Sus
Señorí s nos acompañen con sus votos en favor de la clase
trabaja ora, que tantos sufragios les dieron en la última elección, e pecialmente en el norte.
Es e acto de justicia, significará un mejoramiento de las
con dic' ones económicas del país en general, porque a mayor
salario corresponde mayor poder adquisitivo y, en consecuencia, el florecimiento de todas las actividades nacionales.
El señor Alamos.-Lo mejor sería que procediéramos a
votar uanto antes.
E señor Urrutia (Presidente).-En todo caso, creo que
en el urso de la presente sesión se votarán los artículos que
queda pendientes.
.
E señor Alamos.-Podría fijarse hora para la votación.
El señor Estay.----:-N adie tiene interés en dificultar el desJ):'!.cho del proyecto.
E señor Urrutia (Presidente) .-Puede usar de la palabra el honorable señor Portales.
E señor Portales.-Señor Presidente, en un país como
el nue ·tro, que tiene gTan parte de su pueblo de una incipien··
te culura, circunstancia que comúnmente se explota por
lQs in eresados en aumentar las barreras que se oponen el acercamie to de ambos elementos de la producción, se tiene necesar' mente que recurrir a la ley, imponiendo así lazos de
vincu ación obligatoria entre los ciudadanos del país.
esto es lo que dentro del campo sociológico podemos
la solidaridad legal dentro de la sociedad, o sea a la
legisl ción que impone las normas por las cuales han de regin;e en forma fogosa el capital y el trabajo.
e sostenido y sostengo que el capital y el trabajo, no
son o pueden ser elementos antagónicos.
ajo este plano, sólo lo presentan los demolEldores del orden ocial existente, los que pretenden subvertir los valores
de la capacidad, del talento y de las aptitudes, para nivelarlo
a to os en una situación que es indigna de la condición inteligen e y humana del hombre.
espués de lo expuesto, he oído con complacencia en la .
de ayer, al discutirse el salario en la región del salitre
eclaraciones del honorable señor Estay, quien expuso,
do que a nombre de la repreGentación demócrata de esmara, que no deseaba la expoliación del capital, ni pro-
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ducirconmociones para lograr el mejoramiento de las condi~
ciones de vida de las clases trabajadoras.
El señor Estay;-Hablé en mi propio nombre, señor Senador.
El' señor Portales.-Lo lamento, entonces.
El señor Moval~s.-Así pensamos todos, señor Senador.;
es sensible 110 más que los representantes del capital no estén
de acuerdo con esto.
E-l señor Pradenas.-Si no pidiéramos esto aquí, tendríamos que"pedirlo en hlS barricadas; señor Senador.
E'l señor F'ortales;-Eso es lo que la gente culta, los que
deseamos el acercamiento de todos no anhelamos.
Quien sabe si los señores Senadores de izquierda están
mal inspirados con respecto a las derechas.
El señor Urrutia (Presidente). - Ruego a los señores Se·
nadores se sirvan no interrumpir.
El señor ·Pdrtales.-<Sigo, señor Presidente.
Colocando el clebate en el terreno de la sinceridad de propósitos y de procedimientos, nadie, entiende el Senadol~ que
habla, puede negarse a aportar su cooperación para dilúcidar estos problemaS'.
sa
Debemos de tratar de establecer puntos efectivos
de
contacto que conviertan en una realidad positiva la cooperación necesaria que debe existir entre capitalistas y trabajadores en nuestra República, cuyo pueblo no tiene Ilecesidad de
apoyame en doctrinas o ideologías exóticas, a fin de llenar
las justas y bien entendidas aspiraciones ·que puedan traerle
Un eq-uitativo mejoramiento en sus condiciones de vida.
Para esto necesitamos, ante todo, lealtad en los procederes, estudio sereno de los problemas y un raciocinio ordenado y
(:lincero, que tienda al bien general, abandonando, de una vez,
las argumentaciones especiosas que suelen hacerse de ordinario y qU,e sólo pueden encuadrar dentro de las mentalidades
(13 caudillo de barricadas, pero so dentro de los propósitos
de los que anhelan el bienestar dentro del orden.
Se debe tratar de inculcar el concepto de solidaridad social, respecto de lo que me he pronuncütdo desde mi ingreso
a esta alta Cámara, como asimismo, tuve ocasión de exponer~
lo en las observaciones Que me cupo el honor de hacer en la
última convención que celebró el Partido Liberal.
Debemos llegar a establecer; no la solidaridad rígida que
impone el marco estricto y fija de la ley, como lo es en este ·
caso del Balario mínimo en los trabajos del salitre, al fijar sumás determinadas para él. Debemos, alcanzar la coopera.ción
voluntaria, si así llamarse puede, dentro de ' la cual patrones
y obreros deben deliberar, a fin de fijar al músculo la justa
remuneración por el trabajo que efectúe. Correspondería en
este caso al, legislador fijar sólo las normaG de procedim~ento
para el funcionamiento correcto del organismo que habrá de
regular los salarios.
De esta manera se irá haciendo comprender a los element.os del trabajo la obligación moral que existe de llegar, poco
a poco, a un entendimiento directo entre capitalistas y trabajadores, a medida que una bien orientada cultura vaya haciendo GU efecto en los conglomerados del trabajo. .
Sólo en los casos insalvables de dificultades que presentarse puedan en los entendimientos directos, deberá el Esta-
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do intervenir como autoridad suprema e imparcial a la par
que reo'uladora de las diversas tendencias, por medio de BUS
organis";nos formados con personal preparado e idóneo a' fin
de buscar una justa y equitativa solución,
Es por las razones expuestas que me inclino, señor Presidente, en favor de la proposición del honorable señor 8-onzález Cortés, que, en principio, contempla los puntos que he
venido mencionando.
El salario rígido en la forma propuelSta tiene el inconveniente grave dentro de las observaciones que he desarrollado,
de ser unilateral; tiende, por decirlo aSÍ, a obligar al capital
en muchos casos a dar más de lo que racionalmente puede,
sill atender a ninguna circunstancia que pueda significar daño como la implantación- de salarios desmedidos. DebemoS,.
tel~er presente que sin capital no hay trabajo. . .
'
El señor Morales.-Y que sin trabajo no hay capital.
El señor Urrutia (Presidente) .-Ruego a Su Señoría se
sirva no interrumpir.
El señor Ponales.- ... y que se estaría muy lejos de beneficiar a las clases asalariadas con actos que tiendan a la
descapitalizalCión de cualquiera actividad que ofl'ezca
trabajo.
li1xiste el deber de prestar atención al pobre capaz de
producir trab ajo, atención que debe traducirse en un salario>
que sea suficiente para subvenir a las necesidadel3 de la vida,.
y que deje también margen para un mínimum de aliciente eIt
el vivir.
El querer ir más lejos sería malograr los buenos y no-bJes propól3itos que animan a los que se interesan sincerament.e por el mejoramiento de la clar;e trabajadora; sin que este
mejoramiento pueda significar en modo alguno una persecu-sión al capital.
Hace un momento, señor Presidente, me permití pregun-tal' al honorable señor Pradenas qué número c1eca1orías produce la alimentación de que habla el pr.oyecto presentado por
Su Señoría en Septiembre últiIpo, sobre fijación de sueldos y
jornales mínimos a empleados y obreros) porque el artículo,
8:0 de él dice como sigue:
"IJ08 patrones de los , obreros agrícolas; quedan oblig'ados a proporcionar a éstos; al)ar-te del salario especificado y
sin cargo alguno, las siguientes' raciones alimenticias por cada día de trabajo:
. "Desayuno :. 300 gramos de pan y medio litro de leche.
_ ~~lmuerzo: 500. gramos de pan y un litro de frejoles con~
C}imentados con cien gramos d.e carne. Comida: 300 gramO(>:
de pan y un litro de frejoles condimentados".
Ahora bien, según me han ' informado· algunos técnicos en
la materia, el raciol1?-miento que propone el honorable- señor'
Pradenas proporcionaría al cuerpo humano la no despreciable cantidad de quince mil calorías.
Cuando el ejéncito italiano fué derrotado en Capo"retto ...
El señor Pradenas, - &Quién le contó a Su Señoría es~'
cliento?
El señor Urrutia (Presidente). - Ruego a Su Señoría ~e
sirva no interrumpir. '
El señor Portales.-Respetnoso como soy de los requeri-
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mientos de la Mesa, me excusaré de contestar las interrupciones que se me hagan.
Repito que cuando el Ejército italiano fué derrotado en
Caporetto, los estrategas o técnicos en aquellas materias dijeron
que esa derrota se había debido 8, la falta de buena alimentación
de los soldados italianos que se encontraban en el frente de batalla, alimentación que en aquel entonces producía aldededor de
dos mil cien a dos mil trescientascalo,r ías. Los norteamericanos, que han sido siempre más acuciosos en estas materias, declararon que un soldado que se encontrara en el frente podía
efectuar los más rudos y fuertes trabajos teniendo una alimentaciónque produjera entre tres mil y tres mil doscientas calorías. Ahora bien, con la alimentación que propone el honorable señor Pradenas para los obreros agrícolas creo que lle~
garíamos a producir una cesantía enorme en este país, porque
110 habría necesidad de ocupar a un cincuenta por ciento de
los brazos que trabajan en las diversas actividades, ya que
con 15,000 calorías un obrero puede hacer, el trabajo que ejecutan tres en situación normal.
El señor Urrutia (Presidente) .-Ha llegado el término de
la hora; quedará con la palabra el honorable señor Hidalgo.
Se suspende la sesión por veinte minutos.
SEGUNDA HORA

REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (Presidente) .-Continúa la sesión.
Continúa la segunda discusión del artículo 49 del proyecto
sobre reorganización de la industria salitrera.
Como todos los honorables Senadores están de acuerdo en
cerrar el debate a las seis y media de la tarde, a esa h0ra, se
iniciará la votación del artículo con las respectivas indicaciones.
Puede usar de la palabra el honor:able señor Hidalgo.
El señor Hidalg-o.-Lamento, señor Presidente, que en este
instante no se encuentre en la Sala el señor Portales, porque de~ea;ba hacerme cargo, de paso, de algunas de sus "interesantes"
observaciones relativas a la industria del salitre.
~El señor Portales se incorpora a la Sala.
El señor Hidalgo.-Dijo el señor Portales que, dada la
incipiente cultura de nuestro elemento obrero, había agitadores que se aprovechaban de esta circunstancia para enga,ñarlo y para traer al ambiente nacional doctrinas exóticas,
que perturbaban el criterio de las masas obreras.
La verdad es que de la incipiente cultura del electora·
do, nos da una muestra patente la representación parlamentaria de] país. Hay en esta materia una relación de causa a efecto: a un electorado inculto corresponde una representación
parlamentaria cuya rasura mental no va más allá de la cultura ambiente de las masas que la eligen. Por eso es que , s)e
observa ordinariamente en el ambiente parlamentario, en los
,d ebates y discusiones que aquí se producen, ,vulgaridad de
lenguaje, pobreza de imágenes y limitación de cultura en los
representantes parlamentarios. Es la relación estrecha que
-existe entre el electorado y el elegido.
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Observaba Su Señoría que traemos doctrinas exóticas a
las disensiones de este recinto. Desgraciadamente para América, sus habitantes hemos recibido todo hec.ho. Hablamos
un lenguaje que no es el autóctono y creo que ni el propio
;señor Portales desearía hablar en "mapuche" ni en "pehuenche", sino que preferiría hablar, como lo hace, en un
.( ;astellano cuya riqueza no va más allá ,de la que emplea este
.modesto representante obrero, de la izquierda comunista. Sustentamos doctrinas filosóficas que tampoco son producto de
ninguna mentalidad de este país; usamos la ortografía de la
Heal Academia, y ni siquiera la de una academia republicaJ1a: Su Señoría tiene concepciones de orden político, que
,Son las de Stuart Mill, pensador inglés; como observante católico, Su Señoría adora a un Dios que es judío. En una palabra,
la cultura, las concepciones económicas sociales y filosófioCas, no son sino el producto de otras culturas más avanzadas,
,de las cuales nosotros no hacemos sino asimilar ciertacantidad, en relación con la capacidad que cada cual tenga: para
explorar las ideas del mundo social, político o económico en
que se agita . De manera que este cliché tan socorrido, tan
impropio de un hombre de amplia cultura, como se califica.b a al honorable señor Portales-cultura que yo le reconozco .. .
El señor Portales.- Permítame, honorable Senador, con
h venía del señor Presidente. En ningún momento he dicho
<fue posea una amplia cultura. Al contrario, siempre he creído
<]ue al terciar en un debate no hago sino aportar mis modestos conocimientos, sin alardear jamás de poseer una cultura
de gran amplitud.
El señor Hidalgo. -Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la improvisación escrita de Su Señoría en que
afirmaba ser un hombre de amplia cultura no era sino una
figura literaria, que no decía relación con la letra, cosa que
's iento, porque en verdad, considero a Su Señoría poseedor de
una amplia cultura, en la acepción . ..
El señor Portales.-En el sentido burgués de la palabra.
El señor Hidalgo.- ... que tiene esta afirmación entre
nosotros, porque tampoco hay que ser exagerado ...
De manera que este introito del discurso de Su Señoría
,€5! de una debilidad absoluta, porque nada es nuestro, hablando de cultura hipsanoamericana. Hemos recibido todos nuestros conocimientos: lenguaje, doctrinas económicas, sociales,
políticas, filosóficas y religiosas de una cultura anterior y
superior a la nuestra. En consecuencia, lo repito, nosotros no
hacemos otra cosa que aplicar dentro del estrecho mundo en
,que nos desenvolvemos, las concepciones mentales que tomamos de estas doctrinas que agitan al mundo. Calificar, pues
de exóticas, las' que profesan quienes no piensan como Su Señoría es incurrir en una vulgaridad. No puede decirse que
la luz eléctrica, que los tranvías, ni los progresos materiales de
que disfruta nuestro país, sean otros tantos exotismos por el
hecho de que Edison, Tesla o cualesquiera de los muchos que
han aplicado los conocimientos de la física o la química, para resolver las necesidades del progreso material en que se
desenvuelve el mundo contemporáneo, no sean chilenos .. .
por lo demás, veo con profunda satisfacción que el señor Por-
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tales ,viste a la francesa, en lugar de usar el "chiripfL"
de
nuestros aborígenes, lo cual está demostrando que hasta en
nuestra indumentaria no s-omos originales, sin o que yivimosde lo prestado ...
E l señor Portales.- B'sos serán los qUA no han pagado al
sastre.
El señor Hidalgo.-Ilie refiero a la concepción estética ele'
la f'Orina. Su Señoría, que es un hombre de cultura tan amplía y exquisita,colnpi'enderá que no hablo desde el punto ele
vista del sastre, sino de la estética.
El señor Portales.-No pued-o, permanecer callado, señor
Presidente, ante personalizaeiones tan efectivas como las qU(,
hace el honorable señor Hidalgo, ~r me parece que debo ma-·
nifestar a Su S'eñ'OI'ía qu e soil mis observa'c Íones de hace un;
momento las que merec'e n contestación de su parte, y no el
lv~cho de que yo vista a la ftarrcesa o a la inglesa. Esta lH'Cocupación d e pal'te d e mi honorable coleg'a no demuestra sino que h a perdido la calma y que h e dado en el clayo con mis
observaciones ,
El señor Hidalgó.~Agradezc'O a Su Señoría esta aclaraClOn, que demu estra que, 'generalmente, nadie es más benévolo
para juzg'ar sus observaci-ones que el propio autor, aUll!que
sean un disparate. Con cada disparate que se lanza a veces ,
se cree dar en el elavo.
El señor Portales. - i Qué modestia la de Su Señoría!
El señor Hidalgo.-::\1e juzgo a mí mismo, señor Senador.
Tengo en esto el mi slllo concepto que Su Señoría, creo ser; el
más modesto de los Senadores cuando me juzgo a mí mismo,
~r sólo cuando me comparo suelo cambiar de opinión.
El señor Portales.-Es falsa mod estia la de Su Señoría.
El señor Hidalg,o.-Decía que sacar la cuestión del teEcno en que se encuentra }l,a ra decir'le a sus colegas que no
piensan lo mismo, o qu.e militan en campos opuestos, que sus
doctrinas son exóticos, n o m e parece propio, p-or.que,como lo
he dicho¡ el exoti"lllo está en to dos nuestros conocimientos y
cnltm>a, ya que en ellos no hay nada autóctono.
Afirmaba también Su Selloría que era ne cesario produ cir un acer camiento entre el trabajador y el capitalista . Es to, me parece lo mismo que resolver el problema de 1'a unión
eiltre el l'obo y el cordero. : Eso es absolutamente imposible!
y agregaba el señor Senador, en la forma genial que lo hace
acreedot a mi admiración, que no hay tl'abajo sin capital. Supone Su Señoría que el hombre, al abandonar las cavernas,
salió con nn saco de oro acuestas . . . Pero no fu é así, el hom:bresahó 'de lascaverhascoil una escasa mentalidad, con sus
man-os para trabajar y con llociones tan limitadas del miundo físico, que lo rodeaba, qtle a cada fuerza que no sabía
interpretar, la divÍl.üzada, Pero con su esfuerzo y a través d el
tielnpo, llegó a crear 1.0 qU~Mns'tituye el progl't'lso modcrno_
es decir, este enorme acrecentamií:ltJ.'t'o de conquistas materia-les qtle Musútuye la CÍvilizaciólláctual.
¿ 'Qué se entiende, pues, por capital? E.I capital no es otra.
cosa que el ttabajocristalizatlo. Este edificio, aquel cuadro,
la. luz eléctrica y todo lo qüe da la senséj.ción de progreso material qúe hemos alcanzado, es capita,l. Es, pues, el producto
del trabajo ele una cantidad elc hombres que pasaron por E" I
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escenario de la vida y que contribuyeron a formar el progreso
a ctual. D e tal manera 'que Su Señoría, al creer que el capital
efl el giro bancario, parte de un concepto demasiado limitado,
porque podrán desaparecer los Bancos, podrá desaparecer la
ficha de oro o el papel inventado por Law, sin que por el mundo deje d e seguir viviendo con los conocimientos de la técniea, d e la industria y todo el acervo de conocimientos que han
v enido acumulando las generaciones pasadas, y esto será el
~apital en que sig'a elaborándose el progreso de la sociedad d e
mañana, sin que nadie eche de m enos el capital financiero .
Tras estas obseryaciones, voy a entrar al fondo de la;
"uestión qu e me interesa abordar.
El Honorable señor Cox l\féndez se refería a la imposibilidad de fijar el salario, diciendo que los costos de producción
en las d iversas oficinas son distintos. Este parece a primera
vista un razonamiento formidable; pero analizando con frialdad, se v é que adolece de una debilidad manifiesta.
Con la teoría de que dada la diversidad de costos de producción, no podría determinarse la fijación de salarios, no
sólo esta industria, sino todas, absolutamente todas las industrias estarían en igual condición.
El señor Cox Méndez.-Son dos los elementos, señor SeHa.c1 or .
El señor Hidalgo.-La industria agrícola, en la cual Su
Seüoría es gTan viticultor ...
El señor Cox Méndez.-¿ Me permite una interrupción,
señor Senador.
El señor Hidalgo.-Con mucho gusto.
El señor Cox Méndez.-N o sólo consideraba los costos d e
producción, señor Senador, sino también los precios de venta
Cu ando los costos son distintos y el precio es uno solo ...
El señor Hidalgo.-Allá voy, señor Senador. No tema Su
. Señoría que no vay a a tomar el conjunto de sus observaciones.
Tomem os como ej.emplo la industria en la cual Su Señoría
es uno de los "champión": la agricultura vitivinícola. Si n o
me equivoco. Su Señoría es productor de vinos y tiene en el
sur un fundo que le proc1uce alrededor de 280 arrobas por
}¡ectárea, mientras que en el centro del país hay canipos mejores, qu e pr oducen hasta 1,000 arrobas por hectárea. En
est as condiciones, si pretendemos fijar un salario mínimo par a la industria agrícola, el argumento será el mismo, por<q'l.1e
d irún los a gricultores del sur: &cómo es posible fijar un salar io mínimo, unif orme, cuando mi viña me produce, con rudo
tI'aba jo y despu és de mucho batallar, doscientas ochenta arro bas p or' hectár ea, mientras que las de la región del centro del
p \.Ís p r od uc en hasta mil, y, en consecuencia, el precio de ven. 'la con r elación al ele producción es muy distinto en ambos
('asos?
Igualmente en la industria del calzado, encontraremos las
mismas dife r encias. De modo que sería absoluta y totalmente ilusorio el estableeimiento elel salario mínimo si hubiera
cl \~ ace ptarse el principio de Su Señoría de que debe haber una
relación estrecha entre el Cost0 de producción y el precio -de
v entg del producto en el mercado, porque si hay algo contrit
d ietorio y anárquico en el mundo, es la producción capitalista.
}!;n m ateria de producción, no hay nada uniforme; és-

1.492

LA INDUSTR·IA DEL SALITRE DE CHILE

tu se debate en una permanente contra dicción, que trae como
:consecuencia la lucha permanente por eliminarse u nos a otros
en los mercados de consumo.
Dice el honorable Senador, como ar gumento decisivo, qu e
no podemos fijar los salarios porque en esta industria no tien e intervención ninguna el Estado. Extraña afirmación, pues,
si h ay alguna industria en la que el Estado tenga intervenció n
y decisiva, ya que el Estado hace el pape'! de estanquero y d e
<.:orr edor del pl'O el neto, es, precisamente, esta del salitre.
Sin que <'l Estado pueda celebrar convenios, licencias de
exportación, ('owbinaciones de créditos congelados, etc., la in dustria no podrá dar un paso; más aún, si esta industria no
tuviera capital para sus operaciones, será el Banco Oentral d (}
Chile quien se encargará de proporcionárselo. En consecuencia, en ninguna situación como en esta, sería el caso de establecer una compensación por este enorme serVICIO · que el
Estado presta a los capitalistas extranjeros exigiéndoles la
jifación de un salario mínimo para los obreros.
Otro argumento del honorable señor Oox es el que no es
posible fijar el salario mínimo en una industria cuya producción se coloca totalmente en el extranjero.
Este es el más divino de los argumentos que se pueden ha·
hacer en este debate, si hay algo divino en la vida; porque l a.
tendencia del mundo capitalista, la tendencia de la producción
capitalista actual, es precisamente, rebalsar el mercado i nterno. Las hilanderías de Manchester ¿ Producen únicamente
para vestir a los ingleses 7 N o; producen para todo el mundo.
Ford ¿ fabrica automóviles sólo para que se paseen los americanos en su país ~ N o; los hace para surtir al mundo con su
producción. Precisamente, la característica de la producción
actual, es la concentración formidable del imperialismo económico; es, no ya el abastecimiento limitado y estrecho d el
mercado interno, sino la explotación del mercado mundial.
Miremos hacia la electricidad; dos grandes consorcios S~
han dividido la explotación d e esta industria en el mundo en tero. Si d e ahí pasamos a los petróleos, este producto que ha
dado origen a más de una guerra como la del Chaco en Sud.
América, sin contar las que se han producido en E u ropa, tamb ién está en poder de dos consorcios : La 8he11 IVIex y Standard Oil. De modo qu e ya no es el m ercado interno de u n
país lo que interesa a los capitalista¡:¡, sino l a colocación de 103
I)r oductos en el exterior.
La acumulac:1ón del mundo capitalista estriba precisamente en esto, y la bancarr ota del r égimen actual es laco:'lsecu encia de ésta.
y en el momento actual, podemos ver en el r amo de la
agricultura, que los vinicultores están locos, porque E stado.>
LTnidos les fije una cuota grande para l a colocación de sus vinos en aquel país.
Según la lógica del honorable señor Oox - el ideal seria
que el vino se lo bebieran únicamente los chilenos.-porque
así no se podrían fijar precios muy altos. Pero no es eso lo qu e
ocurre. Nadie tiene el deseo de que los vinos se consuman en
el mercado interno, sino que sean exportados a países donde
,o btengan mejores precios, como lo hacen los productores franc eses, italianos y españoles, que colocan sus :vinos fuera de
sus t erritorios, para obtener mayores utilidades.
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y ¿ por qué se ha d e exceptuar de esta re gla a la industria
salitrera, siendo una industria a la cual está asociado el Ese
tudo si a:quí es el Estado el que va a tener que corr01' coli. todas las dificultades de colocación del producto ~
y en esta industria que, se dice que va a obtener tantasi
utilidades, se niega al obrero un salario que en Estados Unidos
sería una vergüenza ! ¿,Creen Sus Señorías que el Senado norteamericano, a pesar de su carácterter capitalista permitiría
que consorcios extranjeros pagaran al obrero americano un
'¿¡ólar diario, que es lo que se está peleando aquí al obrero chilimo, si hacemos el cálculo con relación al tipo de cambio del
Banco Central ?
Se dice también que hay que habilitar a la industria salitrera para que pueda competir con el salitre sintético. Es
mejor que se diga con franqueza, sin ambigüedaü:es, sin usar
tanto casuísmo, que lo del salario justo, del salario familiar,
del salar io a), bl, x) o z) son simples dicciones gramatiic:a les
faltas de todo sentido ; que se diga de una vez que lo que en.
-el fondo se persigue es seguir explotando al obrero chileno ;y
que éste continúe viviendo en las condiciones de hambre y d e
horrorosa miseria en que se debate en el norte.
Sin necesidad de ser eGpecialista en el estucho de los
costos de la vida, se pued.en hacer investigaciol1es y conocer
éstos. Si cualquiera de mis honorables colegas va al mercado
y compra unas cuantas cosas, verá que el precio de la carne es
de 3 pesos 50 centavos el kilo, que las guindas las venden a
2 p esos 40 centavos, etc.; En un santiamén gastará veinte pesos en unas cuantas frioleras que llevará como simple adorno
para la mesa diaria. Sin. embargo, Sus Señorías no han pensado nunca en que con la tercera parte de lo que gastan en
frioleras,en insignificancias, en simples refinamientos, se
completa el salario de un. obrero de este país.
He oído por ahí que el Director de la Caja de Seguro
Obrero, avergonzado de ver como pululan por las calles de
Santiago l as multitudes haraposas y hambrientas, ha establecido una sastrería en que los pantalones más baratos se venden a 40 pesos. ¡, Cuánto significa esto para un obrero que
gana 24 semanales ~ Dos semanas de trabaj o ...
El señor Pradenas.-Y en el campo, un mes.
E l señor Hidalgo. - En el campo puede Ber un año. PerO'
eonsideremos la cuestión desde el punto de vista que estamos
analizando únicamente.
Debemos pensar que durante esas dos semanas el obrero debe comer él y su familia, tiene que pagar el alquiler en un
i nmundo conventillo - cuyo dueño es de ordinario un caballero de vinoso apellido -- tiene que comprar velas para
alumbrarse, ¡, Y de dónde saca este din ero 7
En r ealidad, cuando analizo estos problemas y entro al
fondo de la cuestión, me doy cuenta de qu e este pueblo es el más
resignado y cobarde del mundo ; porque yo - lo declaro con
franqueza - si me viera en el caso de ganar un salaI'Ío de 6
pesos, ocupando una pocilga inmunda, desnudos y faltos de
alimento a mi muj er y a mis hijos, saltaría por sobre el dereeho de propiedad, p orque antes que éste, está el dere cho inmanente del hombre a la vida.
Y, comprendiendo tanta miseria, aquí estamos dando la
batalJa a los señores radicales, conservadores y liberales, a
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fin de arrancarles un pedazo de pan para los obreros chilenos. lVíis compañeros de izquierda, que ordinariamente hablan .de programas, y los del frente de encíclicas y de ,otras
cosas, se olvidan que el mundo no está dividido por programas ni por encíclicas, sino que está dividido en dos clases ~!o
.ciales, una, la de los capitalistas, que defienden este régimen
cualquiera que sea su programa, llámense radicales, conservadoreG o liberales: la otra compuesta por los elementos exlüotados por esta clase.
y está demás continuar con esta cantinela de las encíclicas de León XIII y Pío XI que analizó estas mismas encíclicas diciendo que el capital no podía llevarse toda la riqueza sino que el trabajo tenía también derecho a participar de
ella, como aquél, en igualdad de condiciones; porque todos
dicen: sí, participamos de estas doctrinas, pero la dificultad
está en encontrar la nlanera de aplicarlas.
y aún cuando yo tengo entendido que al escribir estas
encíclicas los jefes de la Iglesia Católica, lo hicieron con la
finalidad práctica de que fueran aplicadas, en realidad temo
qu~ la dificultad esté en que esa concepción evangélica de darle al trabajo la misma parte que al capital, la idearía este caballero por,que nunca tuvo obreros a quienes explotar, pues
una cosa es tener obreros trabajando en su fundo o en su
mina, y otra hacer encíclicas. En esto X,o les encuentro ra-.
zón.
El honorable señor Pradenas invocaba la solidaridad del
Partido Radical para defender este principio del salario míllÍmo para los o.breros, y abundaba en iguales o parecidas con'¡;;ideraciones rClSpecto al Partido Conservador; y en la prosecución de su objetivo invocaba los programas de estos partidos, refiriéndose a las distintas conv~nciones celebradas por
estos partidos en Santiago, Viña del Mar, Temuco, etc. etc.;
p,ero olvida el señor Senador que entre estos diferentes programas y la realidad económica hay un mundo de distancia.
Cuando se trata de cuestiones de orden económico, cuan{lo se trata, por un lado, de defender el salario, que es el úni'co capital del obrero, y por el otro de defender los intereses
eapitalistas, se produce inmediatamente la manifestación clásista del problema.
Decía el honorable señor Dagnino, analizando esta cuestión del salario en todos sus aspectos, que la ley de Bronce, no
existe en el mundo capitalista; sin embargo, es la única que
está en pleno vigor en el régimen capitalista. Para que el salario desaparezca es menester que 10G obreros tomen revolucio11ariamente la dirección del Estado, y hagan desaparecer dennitivamente el régimen capitalista; es esta la única manera como se liberarán terminando con la ley de Bronce.
En el régimen capitalista el agricultor no entrega: su
trigo a la ley de la oferta y la demanda, porque el Estado
fijará el valor de la fanega, como no entrega tampoco la
crianza de sus animales porque el Estado pondrá barreras
aduaneras a la entrada de ganado extranjero con el objeto ele que no baje el precio. En cambio, la mercancía de
la fuerza ele trabajo muscular sí que queda entragada a la
ley de la oferta y la demanda.
Se dice que la ley no puede fijar precios rígidos, pero,
Slll embargo, puede establecer contribuciones rígidas y ba-

DEBATB

E~

EL

SENADO

1495

l'l'eras aduanel~as rígidas, pOl'que la rigidéz para defender
el mun do capitalista es inflexible ; pero cuando se trata de
.:;alv aguar diar los intereses del proletariado, de defender, no
'ya las satisfacciones meno s n ecesarias del hombr e, sino las
m ás elementales d e la vida animal, entonces desaparece la rig idez, y se entrega al obrero, Gin contrapeso alguno, a la explotación br utal de la ley de la oferta, y la demanda del
m undo capitalista .
Estamo s dominado s por el r égünen caipitalista, y, desg eaciadament e, el obrero no escapa a es e dominio económico
qu e r ige la actual sociedad, y como el obr ero no tiene otro
,capita.l que su fuerz a ele t r abajo, elebe entregarse a la oferta y
la d emand a y l'esignarse a recibir el jornal que quiera fijarle
el patrón , porque no tiene medio alguno para d efenders e .
D etrás d e él está s u muj er muriéndose d e hambre y sus hi·
j os mal v estidos y peor comidos; está el casero amenazánd olo con arrojarlo de la pocilga en que habita; está, en fin,
e] despa ch ero qne se niega a seguirle proporcionando los alimento s más indispensables para subsistir; esa es la muerte
l enta qn e va su fri endo el obrero entregado sin d efensa alguDa al capit alismo imp er ante , N o abrigo la pretensión de ser
-escuchado en este recinto, porque no tengo ni la más remota
C\3peraUza de que alguna vez se r esuelva aquí algo favorable
a las maGas obrer as . Si h ablo es para lQS obreros, con la intención de qu.e se compenetren que la solución de los proble~11as qu e les afect an est á librada a los propios trabajadores;
para b orrar de ellos la idea de qu e era suficiente exhibir sus
miser ias y sus dolores para qU8 aquí fuese escuchada la .cant idad enorme de peticiones que han llegado del norte y sur
ü el país en ord en a que se dicte una ley que fije salario mín imos; qu e se legisle para imp edir que se haga objeto al
obrero de la ex plotación CQnGtante de las compañías extranjera.s y d el capitalismo criollo, que no ti ene menos alma de
bnitre qu e el extranjero,
Las compañías beneficiadas con este paraíso del capitalismo, que encuentra eco f ervoroso en est e r ecinto, han in'V entado otro sistema para explotar al obrero . Me refiero
a las famosas pulperías en las que las compañías, en forma
"evangéli ca", pierden 600 u 800 mil pesos, vendiendo las mercancías a los obreros a precios más bajos que los fijadoS por
el Comisariato d e Subsistencias y Precios.
N osotr os n os damos p erfect:1 cuenta de lo que significa esta
patraña y que no t ien e ot ro obj eto que desvalQrizar aún más,
VO l' eS'~e medio el salario del obrero, siendo de advertir que
este sistema va en contra de la ley , puesto que ésta no permit '3 pagar los salarios en es p ecies sino en moneda corriente .
P er o com o la ley y todas estas disposiciones legales frent" a la8 contradicciones d el régimen capitalista, no valen nada . y so n letra muerta ant e los po derosos consorcios, las Compañías han ideado un procedimiento muy original, proe,edimien t o que consiste en v en eler la mercancía a los operarios a
un precio más b a j o qu e el f ijado por el Comisar iato de Subsistenci as y PrecioG, Die:;:r, las Compañías: p erdemos con es ta ayuua a los obreros tan t os cientos de lniles de pesos, que
l'epartidos entre t antos obreros, nos r epresenta una pérdida de
tres p esos p or cada uno d e ellos.
y y o me pregunto i, p or qué este espír it u "evangélico",
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de protección y abnegación que se gastan las pulperías en
favor del obrero ~ Sencillamente porque éste es otro sistema
ele explotar al trabajador. En vez de entregarle al obrero esos
tres pesos por intermedio de la pulpería, que la Compañía
no los pierde, en realidad, porque ésta .ha-ce sus compras
por grandes cantidades, a precios muy rebajados y la pérdida es sólo aparente, porque es la diferencia entre el precio del costo del artículo que ella compra al productor y el
fijado por el Comisarlato,debería entregárselo en el salario
diario. Pero la forma en que este negocio de las pulperías
se desarrolla en la pampa, constituye solamente un nuevo
margen, de utilidades y una manera de engañar y explotar al obrero, haciendo burla de las leyes del país.
Existe una Ley de Seguro Obrero, según la cual el patrón y el obrero deben aportar a la Caja un tanto por ciento del salario. Pues bien, ¡, qué hacen las Compañías ~ Eludir
el cumplimiento de esta ley, precisamente con el sistema de
las pulperías. Y no sería raro que mañana fuera tal la tui<:ión <le éstas, si se aprobara la fijación del salario mínimo,
que establecieran Gastrerías, peluquerías, en fin, toda clase
de servicios, a más bajo costo que los comerciantes para pod er, de este modo, succionar todo el salario al obrero, dejándole solamente tres o cuatro pesos semanales, sobre cuya can-o
lidad harían las imposiciones que establece la Ley de Seguro Obrero. Y si lo~ obrer os reclaman, si quieren hacer una
huelga, se apela al gran recurso: decir ya llegaron los comunistas a perturbar la "tranquilidad mesiá.nica" en que viven
l os obreros. Y si hay n ecesidad, se llama a los carabineros para sacarlos a punta de m etralla, a fin de que laB compañías
puedan seguir haciendo GU abnegada obra de explotar a los
úbreros en sus salarios, eon las pulperías, y con todos los medios de que disponen las organizaciones capitalistas del norte para aplastarloG. Y en último caso, si no se sienten satisfeeh os los obreros con su situación y desean ir a la huelga, se
hacen uso de las facultades extraordinarias! [
Y lo curioso entre las contradicciones de este régimen
-capitalista, eG que se pretenda des conocer el derecho de huelga, reconocido hoy en todo el mundo burgués. Mediante ella
1ue1'on impuestas en este país, antes de su reconoeimiento, la
jornada de ocho horas y condiciones de vida que nunca más:
han tenido los obreros.
Los que así me. es cuchan y se apegan con una fe de carhoneror> al propósit o de no aceptar este salario que nosotros
reclamamos para el obrero, se olvidan de las condiciones que
l~ n el extremo sur del país, impusieron éstos, sin necesidad
(l e leyes de trabajo , ni de la tuició].1 del Ministerio del ramo, cuando gozaban siquiera de las mínimas lib ertades que
la clase burguesa les dejaba en aquellos tiempos.
En efecto, en la región de Magallanes, los obreros impusieron condiciones como no las han tenido jamás los obreros del salitre, ni aún en las épocas más prósperas de la industria.
En días pasados causaba asombro el hecho de que a los
campesinos se les ocurriera pedir leche y mantequilla; per o
en lo s contratos que celebraba la Federación Obrera de Magallanes con los grandes latifundistas, se establecían la obligación de dar desayuno a los obreros con pan, mermelada y
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mantequilla; almuerzo de cuatro o cinco platos, lunch y comida; y se establecía más que eso, que el salario debería pagarse en libras esterlinas.
Pero llegó un día por esas regiones el restablecimiento
elel orden burgués y se encomendó al Comandante Aníbal PaTada la tarea de asesinar a los obreros en un teatro de Punta
Arenas y de destruir a sangre y fuego a la F ,ederación Obrera. Desde entonces desaparecieron esas grandes conquistas y
fueron reemplazadas por las leyes del trabajo.
Como r epresentante de la izquierda comunista, he querido hacer esta exposición para demostrar que la obstinación en
oponerse a que al obrero se le pague el valor de una migaj'a
más de pan, en vez de aplastar a las masas trabajadoras, servirá. para for t alecer su espíritu revolucionario. Ellas han de
comprender que todas estas organizaciones civilistas, constitucionales y legales, son una simple música con la cual una
(' Jase aplasta, domina y explota a la otra.
y el resultado de la votación d e este proyecto les revejará cómo acoge el Senado las peticiones que las organizacjones obreras le han heoho para que defienda el salario míJlÍmo; cómo s e e.3timun por el Senado de este p aís las peti,c iones de los ham brientos d el Norte, y l es revelará, también,
la forma cómo han d e alcanzar definit ivamente su deliber ación económica.
E s una ilusión pretender que una ley vaya a mejorar
lSUS con diciones y a entorpecer una in dustria y a tan poderoS.'l , que cae verticalmente sobre la economía d c este país.
L os obrer o,:> p odrán r ealizar su liberación, solamente
cuando t en gan la capacidad necesaria para tomal' el poder
y establecer la justicia económica, que los liberará del aplast amiento en que los mant iene el régimen capitalista, en el cual
se d ebat en y se mueren de consunción y de miseria.
El señor Urrutia (Presid ente. - Tiene la palabra el honorable señor Pradenas.
El s eñor Pradenas. - ' V oy a ser muy breve, señor Presidente.
Es sencillamente para contestar al honol'able señor Port.ales, respecto a lo m anifestado por Su Señoría acerca del
proyecto presentado por el que habla, r elativo a la aliment ación mínima de los campesinos. D ed a Su Señoría que el
total de ca lorías para cad a individu o era d e 15 mil, si no me
equivoc o . . .
El señor Portales. - Apr oximadamente.
El Beñol' Pradenas. - Est á profund amente equivocado
el señor Senador.
En el artículo S. o (le mi proyecto se h abla de fréjoles
con di11lentados .
Y o t omé como b ase el análisis practicado p or el Departamen t o de la Nntri,ción (le la Dirección de Sanidad, que est abl ece que en u n litro de fi'ej oles condimentados, hay apenas 150 gra mos de f r éj oles ef ectivos y qu e los 850 gramos
restantes, est án r epresent ados p or líquido; de modo que si
~'O hubiera qu erido d ecir ,qu e eran fréjoles la totalidad d el
litro, h abría dicho u n h:ilo de fr éjoles y no con dimentados.
En esta form a el proy ect o presentado por mí, establecía
lo siguiente: pan, 1.050 gramos, con un total de 2,750 calo-
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rías; fréjoles 300 gramos, con ~n total de 1,D5i() calorías;
carne 100 gramos, con 300 'calorías; total 4,100 calorías.
Ahora Su Señoría hablaba de dos mil calorías.
Quiero recordar nuevamente la exposición hecha por el
honorable señor Grove, sobre el racionamiento de los presidiarios fnmceses, y que es el siguiente: pan, 820 gramos, legumbres frescas 70 gramos, papas 110 gramos, carne 38 gramos, arroz 39 gramos, legumbres secas 60 gramos, cebollas 10
gramos, grasa 12 gramos. 'rotal, 4,200 calorías.
:De manera que la alimentación para los presidiarios en
J"rancia, es superior to.davía a ésta.
El honorable señor Portales se admira de que se nec esiten 4,200 calorías en alimentos para los trabajadores de
los campos, porque se les alimenta con una galleta de afrecho
y un plato de frejoles, que no alcanzan entre ambos a proporcionar dos mil calorías.
El señor Urrutia (Presidente). -Cerrado el debate.
El señor Portales. - ¡, Me permite, señor Presidente ~
El señor Urrutia (Presidente). - Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al honorable señor
Portales.
El señor Concha. - Deseo que se vote luego, señor Presidente, porque tengo que ausentarme de la Sala. N o lo digo
1101' oponerme a que haga uso de la palabra el honorable señor Portales, sino por la circunstancia que he señalado.
El señor Urrutia (Presidente). - Faltan aÚn dos mimItos para la hora en que debe comenzar la votación.
Pueele usar de la palabra el honorable señor Portales·,
El señor Portales. - Al ha0er alpreciaciones respecto
{lel proyecto, no he estado interpretando intenciones del honorable señor Pradenas.
Sólo observé que no por hablar Su señoría de un litro
de poroto's en vez de decir un kilo, podía sostener que existiera una diferencia tan considerable de calorías entre ambas pOl'ciones, ya 'que, siendo equivalentes dichas medida"
de peso y capacidad, tratándose de agua, lo lógico es que
aun tratándose de fréjoles se obtenga con ambas medidas
racÍoneB más o menos equiparadas y con pequeñas diferencias de calorías .
Tampoco el hecho ele agregar la palabra "condimentados", podía justificar una tan apreciable diferencia de calorías, porque, si mal no recuerdo, la palabra "condimentar",
según ,e l Diccionario de la Real Adademia, significa sazollar, o sea, poner los alimentos en condiciones de ser bien
aprovechados po:!.' el organismo e ingeridos con agrado por
el ser humano.
Ni siquiera he t enido el propósito de hacerme cargo y
rebatir los co nceptos 0xpresados por el honorable señor Pradenas sobre la alimentación de los trabajadores del campo,
que bien sab e Su Señoría no es t LtIl deficiente como ha dicho. Por el eontral'io, los trabajadores Llel campe comen bastante bien .
~\I ncho men os ha eé3taelo en mi ánimo
la intención de
zaherir al honorable señor Pradenas por la clase ele alimentación que Su Señoría estima d.ebe darse a estos obreros. Me
limité a expre3ar que al acl,ministrarles forzadaluente una
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cantidad tan enorme de calorías, no podrían digerir esa, alimentación.
El s~ñor Azó,car. - Las calorías n o se digieren, señor
Sena~lol'.

El señor Port8.les. - lIíe he referid o a lo que el organispuede asimilar o aprovechar.
El señor Urrutia (Presidente ) . - En yotación las indicaciones formuladas sobre el artículo 49.
El señor S'2 c*tario. - En este artículo hay muchas indicaciones formuladas.
La primera es 1a ' de los honorables señor es G onzález,
'Cortés, Núñez l\lorgado, Cabero y Gutiérrez.
El señor Urrutia (Presidente). - &El honorable señol'
Cabero deseaba que su indicación se agregara como artículo
tr&nsitorio ~
El señor Cabero. - E xacto.
El señor Urrutia (Pre.:>idente ) . - Se Yot.al'ú como artí culo traIllSitorio.
El señor Cabero. - Con el siguiente e.ncabezamiento;
"mientras se aplica la disposición, etc.".
El señor Urrutia (Presidente) . - Se y a a leer la indicación d el honorable señor Cabero.
.
E l señor Hidalgo. - Hay algunos Senadores que queremos votar el proyecto d e la Cámara ele Diputados. i, Por qué
no empezamos por el proyecto de eGa Cámara y, en seguida,
continuamos con las indicaciones formuladas ? Nosotros tenemos c1ereeh~ a esto. En cambio, con lo que propone la Mesa
110 podríamos Yotar.
El señor Urrutia (Presidcnte) . - S e ya a leer el artículo
.de la Cámara de Diputados.
Varios señores Senadov.es. - Ya lo, conocemos.
El señor SE:-,cretario. - Se vota s i se aprueba o no el' artículo, 49 del proyecto de la Cámara de Diputadm'S.
Dl~ante la votaición.
El señor Bravo. - ¿ Me permite, sellor Presidente, fundar
'1111 ' voto ?
El señor Urrutia (Presid ente) . - Solicito el asentimiento
de la Sala para que los honorables Sf'naclol'es puedan fundar
-su voto .
El señol" Rodríguez de
Sotta.- Siempre que fuera sólo
}JOl' unO¡3 dos minutos no habría inconveniente.
El señor Urrutia (Presidente) . - Solicito el as entimiento,
unánime de la ¡Sala para que los honorables Senadores puedan
fundar su voto por dos minutos.
Varios ~eñores Senadores. - N o, señor Pl'esidente.
El señor Urrutia (Presidente) . - No hay acuerdo.
-Recogida la votación resultaron 22 votos por la negativa y 13 por la afirmativa.
.
El señor Urrutia (Presidente). - Dese chaclo el artículo.
Votaron por la negativa, los señores : Alamas, Bravo, Cabero, Cox Ménc1ez, Cruz Concha, Dagnino, Errázuriz, Figueroa
Anguita, González Cortés, Gumucio, IJil'a Infante. Marambio,
l\Iartínez, lVtaza, Me<:a" Montané, Opazo, Portales, Rodríguez
de la Sotta, Silva Cortés, Urrutia y Valenzuela.
Votaron pOT la afirmativa, los señores: Azócal', BÓl'quez,
'B ustamante, Concha, Estay, Grove, Gutiél'rez, Hidalgo, lVIoral e,s. ~úñez MOl'gado, Pradenas, Puga y Rosas.
1lI o
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El señor Urrutia (Presidente). - Se va a votar la indicación del honorable señor González Cortés.
El señor Cabero. - N o sé si el honorable señor González
Cortés le hizo una modificación a su indicación para reemplazar la frase: "Gobernador del Departamento ", por "Juez del
Trabajo" .
El señor Lira Infante. - Juez de Letras, señor Senador.
El señor Urrutia (Presidente). - Antes le correspondería
al Honorable Senado pronunciarse sobre la indicación de la Comisión para reemplazar este artículo por el siguiente:
"El Directorio de la Corporación, con acuerdo del Presidente de la República, fijará en cada año salitrero, un salario
medio para las oficiDas adheridas.
"Desde la fecha de la promulgación de esta ley y hasta el
;-30 de Junio ele 1935, dicho salario medio será ele quince pesos
diarios.
"La Corporación no dará cuotas a las empresas que paguen
un salario medio inferior al fiJado por la pÍ'esente ley o por
el Directorio,en su caso".
Si no se pide votación, daré por desechada esta indicación.
D esechada.
En votación la indicación del honorable señor González
Cortés, sin perjuicio de votar después las modificaciones que
se han propuesto
Durante la votación:
El señor Errázuriz. ~ Voto que sí, sin perjmcIO' de la
indicación del honorable señor Lira Infante para cambiar la
11alabra "Gober nador" por la frase: "Juez Letrado".
El señor Hidalgo. - V oto que no, porque va a ser una
nueva burla para la clase obrero.
El señor UrI'utia (Presidente) .- Terminada la votación. '
-Recogida la votación, resultaron 22 votos por la afirmativa y 11 por la negativa. Se abstuvieron de votar 2 señores
Benadores.
El señor Urrutia (Presidente).- Aprobada la indicación.
Votaron por la afirmativa, los señores: Alamos, Bravo,
Cabero, Cox Méndez, Cruz Concha, Dagnino, Errázuriz, Figueroa A., González Cor t és, Gumucio~ Lira, Infante, JYlarambio, Mar
tínez,~1:aza, Meza, Montané, Núñez Morgado, Opazo, Portales, Rodríguez, Silva y Urrutia.
Votaron por la negativa, los señores : Az ócar, Concha,
E stay, Grave, Gutiérrez, Hidalgo, Morales, Prac1enas, Puga,
]{OSUG y Valenzuela.
Se abstuvieron los señores : Bórquez y Bustamante.
El señor UrrutisJ (Presidente) . - Se va a votar la inc1ic<lición del honorable señor Gr ove que modifica la indicación
del señor González Cortés.
El señor Grove. - R etiro mi indicación, señ Ol' Presidente.
El señor Urrutia (Presidente). - Si no hay inconvelliente, daré por r etirada la indicación del s eñor G-rove. Queda retirada.
En votación la indicación del honorable señor Portales.
El señor Secretario. - La indicación elel honorable señorPortales, que se pone en votación, dice:
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"Iniciar la redacción del artículo 49 diciendo:
"Tomando en consideración las modalidades especiales
del trabajo en la región del salitre, muy diferentes de las que
existen en el resto del país, se establece un salario mínimo ... etc.".
El señor Urrutia (Presidente). - La Mesa estima que esta
ta indi,cación no tiene ya objeto por haber aceptado la del honorable señor González Cortés.
El señor Portales. - Retiro mi indicación, señor Presídente.
.
El señor Urrutia (Presidente). - Solicito el asentimiento
de la Sala para dar por retirada la indicación del honorable
cseñor Portales.
Retirada.
Se va a votar la indicación de los honorables señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez.
El señor Concha. - ¿No convendría mejor votar en el 01'.den descendente 1
El señor Urrutia (Presidente). - Se va a votar en seguida
la indicación de Su S.eñoría.
El señor Alamos. - ¡, Cuál es la indicación del honorable señor Concha 1
El señor Concha. - Fija un salario mínido de doce a
quince pesos.
El señor Azócar. - Ija verdad es que después de aprobada la indicación del honorable señor González Cortés, todás
las otras están de más.
El señor Urrutia (Presidente). El honorable señor Grove) ¿ retiró las dos indicaciones que había formulado ~
El señor Grove. - Las dos, señor PreslcIente.
El señor Secretario. La indicación de los honorables
señores Núñez Morgado, Cabero y Gutiérrez, dice:
"Se establece un salario mínimo de diez pesos diarios para
los obreros soltero.3 ocupados en las faenas de extracción,
transporte y elaboración del caliche, sus derivados y complementos.
Los obreros casados y padres de familia obtendrán un
"alarío mínimo de quince pesos diarios".
El honorable señor Cabero ha modificado esta indicación
proponiendo que se diga: "Mientras se aplica la disposición
del artículo 49, se establece un salario mÍgimo de diez pesos
diarios, etc .... ".
El señor Cabero. - Y se dejan vigentes los otros incisos
del artículo.
El señor Urrutia (Presidente). - ¡,Cuáles~
El señor Núñez Morgado. - El segundo y tercero del
proyecto de la Cámara de Diputados.
El señor Urrutia (Presidente). - Todo el artículo de la
Cámara de Diputados está rechazado.
El señor Secretario. - La indicación formulada por el
señor Senador dice: ':J¡lantener el artículo del proyecto de la
Cámara de DiputadoB", modificando los incisos 1. o y 2. o,
en la forma que se acaba de leer.
El señor Pradenas. - Desearía hacer una pregunta a lo·s
autores de la indicación, que consiste en saber en qué condiciones quedan los trabajadores que tienen hijos y no son ca,sados.
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El señor Núñez Margado. - Se eas an, señor Senaclor.
El señor Bórquez. - Podría decirse casados .q padres
de f amilia.
El señor Silva Cortés. - D eben tener patria potestad.
El señor Oabero. - Yo h e pedido - que se cambie el encah ezamiento, señor Presidente.
El señor Secretario. - La indicación dice como sigue !
"Mientras se' aplic a la disposición ~Tel artículo 49, se estable'ce un salario mínimo de cliez pesos diarios para los obreros,
solteros que se ocup en en las faenas de extracción, transporte y elaboración del cali ch e, de sus derivado's y complementos,.
y los obreros casados, y padres de familia obtendrán un salari o mínimo d e quince pesos".
'.
m señor Urrutia (Presidente) . - En votación este artícul?,
t r ansitorio.
E'l s eñor Pradenas. - ¡, y la indicación f ormulada por el
honorable señor Concha 1
El señor Urrutia (Pr esid ente) . - Se votará a contiñ.üacÍón, señor Senador.
El señor Pradenas. - L a indi cación del honorable señol·
'Concha, incide en el artículo 49, señor Presidenfe.
El señor Urrutia (P residente ) . - La indicación del señor'Senador m odifica la qu e ha presentado el honorable señór
Cab ero.
El sellor l?stay. - D eb e votarse primero, señor Presidente.
El sellor Urrutia (P residente). L a Mesa ha estimado
,c onveniente proced er en la fOl'm a que lo h a ce, señor B'eIlador.
El señor Hida~go. - Nó . Porqu e t engo espera nza d e que
la Cámara d e biputados mantendrá su acuerdo.
-Recogida la votación, resultaron veinticuatro votos por
la afirmativa y ocho por la negativa. Se abstuvieron de vo.;
tax tres s~ñoresSenátlores.
Votaron p or la afirmativa los señores : Alamo s, Bórquez,
Brav o, Cab ero, Cox lVIénd ez, Cruz, Dagnino, Errázuriz, Figueroa, González Cortés, Gumucio , Gutiérrez, Lira Infante"
Marambio, lVIartínez, Maza , Meza, Montané, Núñez Morgad o, Opazo, P ortales, Rodríguez, Silva Cortés y Urrutia.
Votaron p nr la n egativa, los señores : -Barru'eto , Bustamant e, E stay, eh' ove, Hidalgo, Pradenas, Rosas y Valenzuela.
S e ab stuyi cron de 'votar lo., señoi'es : Concha, MorrueS"-7
P uga .
El señ or Urrutia (Pr esid ent e) . -- Aprobada la in di. cación.
Se va a leer la in dicación qu e se acaba de aprobar y la ,
m od ificación qu e h a propuest o el honorable señor Concha.
El señor Ajamos. - Creo que es innecesaria la v'Otación.
El seño r Errázu'riz. - F alta todavía vofar l a indica ción
formula da por el hon orable señor L ira Infallte.
El señor Urrutia (Presidente). - Se va a leer la indicaci'Ó n f O'l'l1iulada por el honorabl e señ'ol' Concha para que los
señ'Ores S enadores pu edan clal'se cuenta del alcanc·e que tiene
la modifi cación .
El señal' Alamos. - L a vot3Jci'Óf1 no tiene objeto.
El señOr Sécretado. - Dice la indicación que se a'caba
de' votar: "lVIientr'aiS se aplica hl disposición elel artículo 49, S€
est ablec e un salario mínimo de di ez p esos diarios para los ,
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obreros Golteros' que se ocupen en las faenas de extracción,
transp'o rte y elabora·ción del caliche, de sus derivados y complementos, y los obreros casados y padres de familia obten'(irán un salario mínimo de quince pesos".
'El h'o norableseñot Ooncha ha modificado esta indicaeión proponiendo 12 y 17 peSOG.
El señor Urrutia (Presidente ) . - En votación la indicación del honorable seuor Concha.
El señor Gumucio. - P ero si se aprobó ya la indicación
con 10 y 15 pesos.
El señor Urrutia (Presidente). - Se ya a votar la ÍndicaClOll, hOllorable señor Concha.
-Al votar:
El señor Alamos. Aprobada la indicación anterior, entiendo que ésta quedó ree hazada.
Voto que nó.
El señor Urrutia (Presidente) - lluego a 10G señores;
Senadores se sinan guardar silencio.
El señor Morales. - Es que esta votación es muy divertida,
señor Presidente.
El señor Estay. - Aunque tengo mucha temor ...
El seuor Urrutia (Presidente). - No se puede fundar el,
voto, honorable Senador.
El señor Estay. - He oído que algunos de los honorables
~enadores ...
El señor Urrutia (Presidente ). - Repito a Su Seuoría
que no se puede fundar el voto.
Elseñol' Seeretario.-¿ Señor Estay ?
El señor Estay. - Sí.
El señ-o r Morales. - En el el).tendimiellto ele que, mientras
tanto, se cumplirá lo aprobado acerca de la in dicación del hoItorable señor Cabero, voto que sí.
'El señ;;¡l' Pta'd enas. - Es un kilo más de pan, señor Presidente.
Voto que sÍ.
El señor Ajamos. - Falta el artículo que indica la fe-eha de la promulgación de la ley.
El seí'íorUrrutia (Presidente ) . - El artículo sobre la
re cha ele la promul gación de la ley, ha sido ya aprobado. Es
el artículo 50 .
-Practi'c ada la votación, resultaron 21 votos por la negativa y 10 por la afirmativa. Se abstuvieron de votar 4: se
nores Senadores.
Votaron poe la negatiya los señores: Alamas, Bórquez,
Cabero, Cox :Jléndez, Cruz Concha, Dagnino, Errázuriz, F'iguel'oa Anguita, González Cortés, GU111UCÍ'O, Lira, hfante, 1\lal'ambio, -:\Tal'tínez, Urrutia, ':!.\lIaza, Ñleza, :;\íontan'é, Portales,
Rodríguez, Silva, Urrutia y Valenzuela.
Votaron por la afirmativa los señoi'es: Azóear, Bustamante, ·Concha. Esta~' , Grove, Hidalgo, }I{orales, Pradenas,
Núrrez Margado, Opazo.
:Se abstuvieron de votar los sefíores : B'l'avo, Gutiél'rez,.
Puga y Rosas.
El señortrrrtltia (Presidente). - Qneda desechada ]a indi eación.
Corresponde votar la indicación formulada por el hono-rabIe señor f.Jira . .
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El señor Secretario.- La Índicación del honorable señor Lira cambia en la indicación formulada por el honorable
señor González Cortés, la palabra "Gobernador", por las palabras "Juez de Letras de Mayor Cuantía del Departamento".
El señór Urrutia (Presidente). - Si no se pide votación
daré por aprobada la modificación propuesta por el honorable
señor Lira.
Varios señores Senadores. - N o, señor Presidente, que
se vote.
El señor Estay. - Creo que el honorable señor González
Cortés, había insinuado la idea de que fuera el Juez del Trabajo.
El señor Cabero. El que habla había propuesto que
fuera el Juez del Trabajo.
-Durante la votación:
El señor Alamos. - Este es un asunto administrativo y
no judicial, señor Presidente.
Voto que no.
El señor Hidallgo. - Si era un azote para la clase obrera ...
El señor Urrutia (Presidente). - No se puede fundar
el voto, señor Senador.
El señor Hidalgo. - Estoy votando.
El señor Urrutia (Presidente). - ~ero sin fundar el voto, señor Senado~
El señor Secretario.-¿ Señor Hidalgo?
El señor Hidalgo. - Ya voté que nó.
El señor Urrutia (Presidente). - Terminada la votación.
-Practicada la votación resultaron 21 votos por la negativa, 10 por la afirmativa y se abstuvieron de votar 3 señoreS!
S·e nadores.
Votaron por la negativa los señores: Alamos, Azócar, Bustamante, Concha, Cruz Concha, Dagnino, Estay, Figueroa A.,
Grove, Gumucio, Gutiérrez, Hidalgo, Marambio, Martínez, M-ªza Meza, Morales, Pradenas, Puga, Rosas y Urrutia.
Votaron por la afirmativa los señores: Cabero, Cox Méndez, Err ázuriz, González Cortés, Lira Infante, Montané, Núñez
Morgado, Opazo, Rodríguez de la Sotta y Silva.
Se abstuvieron de votar los señores: Bravo, Portales y Valenzuela.
El señor Urrutia (Presidente). - Desechada la indicación.
El señor Secretario. - Indicación del señor Cabero en que
propone cambiar la frase: "Gober_nador del Departamento", por
esta otra: "el ,Juez del Trabajo respectivo".
El señor Urrutia (Presidente). - En votación.
-Recogida la votación resultaron 28 votos por la negativa, 4 por la afirmativa y una abstención.
Votaron por la negativa los señores: Alamos, Bravo, Bllstamante, Concha, Cox Méndez, Cruz Concha, Daguino, Errázuriz,
Estay, Figueroa Anguita,. González Cortés, Gumucio, Gutiérrez,
Lira Infante, Marambio, Martínez, Maza, Meza, Montané, Opazo, Portales, Pradenas, Puga, Rodríguez de la Sotta, Rosas, Silva Cortés, Urrutia y Valenzuela.
V otaron por la afirmativa los señores: Azócar, Cabero, Grove y Núñez Morgado.
Se ab stuvo de votar el señor Hidalgo.
El señor Secretario.- Dos indicaciones del honorable se-
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llor Pradenas. En la primera propone que se agregue como inciso del artículo, 49, lo siguiente: "Los sueldos del personal
de la Corporación de Ventas no podrán ser superiores a treinta y seis mil pesos".
El señor Urrutia (Presidente). -En votaci6n.
-Recogida la votación, resultaron veintitrés votos por la
negativa y ocho por la afirmativa. Se abstuvieron de vota!':
dos señores Senadores.
Votaron por la negativa los señores: Alamos, Bravo, Cabero, Cox Méndez, Cruz, Dagnino, Errázuriz, Figueroa, González Cortés, Gumucio, Lira Infante, Marambio, Martínez,
Maza, Meza, Montané, Núñez Morgado, Opazo, Porfales, Ro"
dríguez, Silva Cortés, Urrutia Manzano y Valen zuela.
Votaron por la afirmativa los señores: Bustamante, Concha, Grove, Gutiérrez, Hidalgo, Pradenas, Puga y Rosas.
Se abstuvieron de votar los señores Azócar y Estay.
El seÍÍor Urrutia (Presidente). Desechada la indicación.
En votación la indicación formulada por el honorable
señor Pradenas, para agregar un inciso' final al artículo 49.
El señor Secretario. - Dice: "El personal rentado de l,a
Corporación de Ventas no podrá recibir otro emolumento por
servicios prestados al Fisco o instituciones semifiscales".
El señor Estay. - Parece que no hay oposición para acep-

tarla.
El señor Urrntia (Presidente). - En vota'ción.
El señor Azócar.- Pero, ¿quién ha pedido votación 1
El señor Maza. - Según entiendo esta indicación fué rechazada.
El señor Alamos. - La formuló el honorable señor Martínez
y posteriormente la retiró.
-Recogida la votación nominal, se obtuvo el siguiente resultado: 24 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y 6 a,bstenciones.
"
Votaron por la afirmativa los siguientes Senadores: Alamos, Azócar, Bustamante, Cabero, Concha, Cox Méndez, Dagni110, Ei3tay, Fig-ueroa, Gumucio, Gutiérrez, Hidalgo, Lira Infante Martínez, Montané, Morales, Portales, Pradenas, Puga, Rodríguez, Rosas, Silva, Urrutia y Valenzuela.
Votaron por la negativa los siguientes señores Senadores: Cruz, Concha, Errázuriz, Maza, Meza.
Se abstuvieron de votar los siguientes señores Senadores:i
Bravo, González, Grove, Marambio, Núñez Morgado y Opazo.
El señor Urrutia (Presidente). - Aprobada la indicación.
Terminada la discusión del artículo 49. Queda por considerar la indicación formulada por el honorable señor Marambio en la que propone un artículo nuevo.
El señor Marambio. Voy a retirar la indicación que
formulé, la cual tenía por objeto derogar la ley que creó la Compañía de Salitre de Chile y dos decretos leyes relacionados con
la materia. La retiro en atención a que el señor Ministro de
Hacienda ha manifestado que hay otros decretos leyes que
también " habría que derogar y que además habría que estudiar en detalle todas esas leyes y decretos leyes, pues existen
disposiciones que es conveniente mantener en vigor. El señor
Ministro ha expresado que hará un estudio prolíjo sobre es-
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ta materia y que oportunamente enviará al Congreso el Mensaje resp ectivo.
,Se hace más necesaria esta r evisión, en vista de que existen fallos de la Corte Suprema en el sentido de que el decreto
con fuerza de ley número 103, publicado en el "Diario OflcTal",
del 18 de Abril de 19ª1, excede las f~cultac1es del Presidente
-de la República; de manera que la e~presada derogaci,ón de
determinados decretos leyes quede heCho son nulos, podda
quizá, interpretarse como un recouocimiento indirecto, de que,
durante algún tiempo, esas clispoaiÚQJl.es h<ln teuido validez,
y han producido efectos legales. Oonfjado, pues, en qqe el se~
ñor Ministro enviará üpot't1).naU1 ente el ~lensaje a que me he
referido, retiro mi indicación.
El señor Ur.rutia (Pre.&idente). - Si no h&y i·noonveniente, daré por retirada la in.dioación .
Acordado.
El señor Marambio. - Hay uu error que estimo .sería conveniente subsanar y que se refiere a la relación entre algunos
articulos del proyecto despachado.
El señor Maza.-T... u lUesª, señor Senador, es tú autorizada para corregir todos aquellos .defecto.s.
El señor 'Urrutia (Pre.sidente). - Exacto, señor Hena(lor, la Mesa está autorizada para reali~ar eSe tra~ajo.
El se.ÍÍOl' Ma.ra~bjo. ·-En vista de esto, confío en que se
salvará el error a que me refiero, el cual indicaré a la :M:esa.
El señor Pradenas. - Hay también otro error, señol,' Pre,s idente.
El seuol' Hidalg·o. - Pero ya está terminada la discusión.
El señor Pradenas. -- El honorable Senador se negó a
fijar 1Ul salario mínimo de 15 pesos para los obreros ;e11 CiJ,mhio, mantiene sueldos fabulosos para e) personal de empleados .
.
E:s te e,,, otro error mani.fiesto elel S.enado ...
El señor Urrutia (President e). - Ha terminado la ehsCU~iÓll el el proyecto.
El señor Ross (Ministro de Hacienda). - Que se tramit e sin esperar la aprobación del acta, señor Pl'esidente.
~
El señor Urrutia (Presidente). - Se tramitará sin esperar la aprobación del acta.
Se levanta la Sesión.

CAMARA DE DIPUTADOS
Modificaciones del Senado sobre el Proyecto
Salitrero
El proyecto de ley remitido por esa lIonorable Cámara.
sobre reorganización de la industria salitrera, ha sido tambiélí
aprobado por el Senado, con las siguientes modificaciones.

Artículo 1.0 La parte inicial, que dice: "Por exigirlo el
interés nacional, se establece en favor del Estado el estanco
del salitre y yodo en Chile", na sido reemplazada por la siguiente: "Por exigirlo el interés :qacional, se establece en favor del Estado, y e:n las condiciones que fija esta ley, el estanco de la exportación y el comercio del salitre y del yodo
en Chile".
Como inciso segundo se ha consultado el que sigue :
"El estanco declarado por la presente ley, cesará en caso
de disolución de la Corporación o de término del contrato de
cesión o arrendamiento referidos".
Los incisos segundo y tercero del artículo del proyecto de
esa Honorable Cámara, han pasado a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente.
Como inciso final, se ha consultado el siguiente:
"Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, no
comprende las compraventas que se hagan dentro del país, de
salitre o de yodo qUe el Estado o la Corporación haya vendido".
Artículo 2.0 El inciso primero ha sidQ redactado como
sigue:
"Los objetos de la Corporación son los de adquirir salitre
y yoqo de las empresas productoras, vender, exportar, transportar y distribuir salitre y yodo, hacer la propaganda, y efectuar, en general, las operaciones de comercio, enajenaciones y
demás que expresa esta ley, y que constituyen los fines de la
Corporación" .
En el inciso segundo, se ha intercalado la palabra "compra", entre las frl\ses: "oblig¡¡,ciones relacionaqas con la ... "
y. .. movilización, distribución, propaganda y venta .. . "

1508

LA INDUSTRIA DEL SA·L ITRE DE CHILE

Artículo 3.0 El inciso segundo ha sido substituido por el
siguiente:
"Los Estatutos podrán ser modificados por el Presidente
de la República, sólo a propuesta del Directorio de la Corporación, y siempre que estas modificaciones no contraríen las
9.isposiciones de la presente ley. Toda modificación se inscri·
birá en el Registro de Comercio de Val paraíso, y se publicará
en el "Diario Oficial" dentro del mismo plano indicado en el
inciso anterior, a contar desde la fecha del respectivo decreto
supremo" .
Artículo 4.<'> En el inciso primero, se ha reemplazado la
palabra "toda", que figura entre las frases " ... de salitre y
de yodo ... " y "... empresa productora ... " por "todo productor, o ... "
En el inciso segundo, se ha reemplazado la palabra "ésta", que figura entre las frases: "contraídas por: .. " y " ...
en la proporción que.:.", por las palabras: " ... dicha Compañía ... "
Artículo 5.<'> Ha sido substituído por el siguiente:
"Artículo. .. Se considerará como fecha inicial de la:;;
operaciones de la Corporación, para todos los efectos de esta
ley, el 1. Q de Julio de 1933".
Artículo 6.9 No ha tenido modificación.
Artículo 7.9 Ha sido substituído por el siguiente:
"La administración de la Corporación corresponderá a un
Directorio compuesto de 11 miembros.
"Cinco de ellos tendrán el carácter de Directores Fiscales,
y lo serán: el Superintendente del Salitre, un Consejero del
Banco Central, que elegirá cada tres años el Consejo de esa
institución, y tres personas que también cada tres años designará el Presidente de la República.
"Otros cinco Directores serán designados por los indu,:)·
triales, en proporción a su participación en las ventas.
"El otro Director, que será el Presidente de la Corporación, y que deberá ser chileno, será elegido en sesión especiaL
con el voto de ocho Directores.
.
"IJos Directores fiscales tendrán carácter de Jefes de Ofi·
cina, y sólo se podrán remover con acuerdo del Senado".
Artículo 8.<'> El inciso primero ha sido substituído por el
siguiente:
"En los acuerdos respecto de los cuales se exija el voto
conforme de los Directores Fiscales, se entenderá cumplido el
requisito siempre que se adopten con el voto favorable de tre;o
de esos Directores".
El inciso segundo ha sido eliní.inado.
Artículo 9.<'> En el inciso primero se ha suprimido la frase:
" . .. que les pertenezcan ... "
Se ha suprimido en este mismo inciso, la: conjunción "y"
que figura al final entre los números 5133 y 5185, agregándose
al inciso la siguiente frase: "y demás actualmente en vigor so-
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bre créditos del Banco Central de Chile a la industria salitrera".
.
El inciso segundo ha sido redactado en los siguientes términos:
"En los casos en que para adquirir existencias de salitre
y yodo en el extranjero, fuere necesario adquirir también los
derechos y acciones de las Sociedades o Corporaciones que posean ese salitre y yodo, la Corporación podrá incluir en la
compra dichos derechos y accione¡;"
El inciso tercero ha sido redactado en los siguientes términos:
·'Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder salitre y yodo proveniente de las existencias que había el
1.0 de Julio de 1933, serán consideradas como depositarias, y
no se admitirá respecto de ese salitre y yodo, acción alguna de
terceros que no esté expresamente autorizada por esta ley".
En el inciso cuarto, se han reemplazado las palabras: "que
tienen", por estas otras: " ... y a las cuales corresponda ... "
Artículo 10. En el inciso primero, después de la palabra
"tendrán", se ha agregado la siguiente frase:" ... para los
efectos de su adquisición por la Corporación de Ventas ... "
El inciso cuarto ha sido reemplazado por los siguientes:
"El precio de la nueva producción de salitre y yodo, será
su costo industrial al costado del barco. El Directorio determinará anualmente este precio para cada producto, por el período salitrero del 1.9 de Julio al 30 de Junio.
. . "La fijación de este precio la hará el Directorio de la Corporación previo dictamen de la Superintendencia de Salitre, y
con el voto conforme de los Directores Fiscales".
Los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo de esa
" Honorable Cámara, han pasado a ser sexto, séptimo y octavo,
respectivamente.
Después del inciso sexto del proyecto de esa Honorable
Cámara, que pasa a ser séptimo, se ha agregado, como inciso
octavo, el siguiente:
"Durante el término de cinco años, las empresas productoras destinarán exclusivamente el dólar cincuenta a que se
refiere el inciso precedente, a la formación de un capital de explotación, sin perjuicio de que pueda deducir de él lo necesario para hacer mejoras en sus oficinas".
La parte inicial del inciso final, ha sido redactada como
sigue:
"La Corporación hará mensualmente, con las garantías
que estime suficientes, anticipos en dinero a los industriales
que lo soliciten. " etc."
Artículo 11. N o ha tenido modificación.
Artículo 12. El inciso segundo ha sido desechado.
En el inciso terc..ero, se ha reemplazado la palabra "terrenos" por "oficinas".
.
Los incisos 4. 9 y 5. 9 , han pasado a ser 3. 9 y 4. 9 , respectIvamente, sin modificación.
.
Los incisos 6. 9 y 7. 9 , que pasan a ser 5. 9 y 6. 9 , respectIvamente, han sido redactados como sigue:
"El Directorio deberá notificar por escrito a los produc-

, .
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tores, la fijación que haga de la capacidad productiva de Sus
respectivas oficinas, y éstos podrán, dentro de quince días, reclamar ante el Directorio de la fijación hecha, nombral1:do al
mismo tiempo, a un técnico de su empresa, para que la est~die
nuevamente, de acuerdo con otro técnico que elegirá el Directorio de la Corporación, con prescindencia de los Directores
que representen los intereses de las empresas reclamantes.
"Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar,
un tercero, de común acuerdo, que servirá de árbitro en caso
de discordia. La fijación que hagan estos pei-itos por mayoría,
servirá de base al Directorio de la Corporación para determi·
nar la cuota que corresponderá en las ventas a las respectivas
empresas productoras".
Artículo 13. El inciso primero ha sido substituído pOr el
siguiente:
"El Direetorio podrá, con el voto conforme de los Directores Fiscales, í3áncelar, reducir o suspender sus derechos a
cuota a los productores que no entregaren la cuota que les huhiere correspondido. Las cuotas canceladas, reducidas o' suspendidas, qUe correspondan a productores obligados al servicio
de los bonos a que se refiere el artículo 24, incrementarán de
preferencia, las cuotas de loS demás productores afectos a este
servicio. Las cliotas de los lio obligados incrementarán, en la
~isma forma, la~ de aquéllos que estén también e:X:ímtos de la
obligación" .
En el inciso segundo, Se ha reemplazado la frase final, que
dice: " ..• al organizarse la Corporación", por esta otra: "
en 1. 9 de Julio de 1933".
Artículo 14. :N o ha tenido Ii10dificación.
Artículo 15. El inciso primero ha quedado como sigue:
"Desde el 1. Q de Julio de 1933, las cuotas de venta de yodo serán iguales a las qUe tengan para salitre los respectivos
productores. No tendrán derecho a cuota en ventas de yodo,
sino las empresas productoras con cuotas de venta de salitre
en la Corporación" .
.
En el inciso tercero, se han reemplazado las palabras: "entrará en disolución y liquidación", por estas otras "se disolverá y entrará en liquidación".
1<]1 inciso final ha sido reemplazado por el siguiente:
"Si alguna empresa productora paralizare su producción
de salitre, conservará su cuota en las ventas de yodo hasta e)
agot'amiento de las existencias que tuviere al tiempo de la paralización" .
Artículo 16. En el inciso primero, se ha suprimido la parte
final, que dice: "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.
En el inciso se gundo, se ha reemplazado la palabra "final"
por estas otras: "contenida en el inciso segundo ... "
En este mismo inciso, se ha substituído la referencia al
artículo 9. 9 , por la del artículo 10.
En el inciso tercero, se ha agregado la siguiente frase final: " ... de compra fijados a las existencias".
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Artículo 17. Ha quedado como sigue:
"Artículo. .. Los productores adheridos a la Corporación,
están obligados al cumplimiento de las oblig'aciones que la
presente ley, los Estatutos de la Corporación o acnerdDS de su
Directorio, les impongan,
Quedan especialmente obligados:
1. 9 A abstenerse de efectuar exportaciones de salitre o yodo, u operaciones comerciales de cualquiera naturaleza sobrc
dichos prodüctos;
2. Q A entregar á la Corporación, en las épocas que su Directorio señale, las cantidades de salitre y yodo que el Directorio mismo fije, a las cuales los productores hayan quedado
obligados, dentro de sus cuotas de participación en las ventas;
3.Q A hacer las entregas referidas en las condiciones de
calidad y envase que se hayan fijado por la CorporacióIl;
4. 9 A mantener 'las existencias de salitre y yodo de que
sean depositarios, en condiciones que aseguren su debida con"
servación ;
5. Q A observar eh todas sus partes el artículo 33 de la presente ley.
Sin perjuicio del derecho para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contraídas y de otras sanciones legales, el Di·
rectorio podrá imponer multas a los productores por incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referencia en
incisos precedentes ,
Las multas en los cuatro primeros casos podi'án ser hasta
de 500 pésos por tonelada de salítre y hasta de 20,000 pesos
poi' qtlintal de yodo, y eh el quinto, hasta de 5,000 por cada
infracción. Las demás infracciones serán penadas en conformidad a lo que dispongan los Estatutos.
I.1as multas a que se refieren los incisos precedentes, serán
a plicadas por el Directorio después de oír al intel'esado, y con
el voto conforme de los representantes fiscales.
Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos del Dir ectorio, certificada su autenticidad por un N otario.
El producto de las multas establecidas por el presente
artículo 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 com.etido la infracción .
Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directorio p09rá reteher las sumas que correspondan al infractor,
hasta su entero, y el Ílifractor no podrá reclamar lo retenido
hasta que haya pagado las multas, sÍn pérjuicio de las accioHes que para su r eintegro pudiera ejercitar ante el 'l'l'ibunal
Arbitral correspondiente.
Artículo 18. En el inciso primero , se há intercalado la pala bra " el", entre las frases: " .. . por el salitre .. ," y "yodo
qn e adquiera".
El in ciso segund.o ha sido substituído por el siguiente:
"El v einticinco por ciento de las utilidades corresponderá
al Fisco, como precio de la cesión o arrendamiento a que se
refiere el artículo 1. 9 " .
IjoS incisos 4.9 y 5. Q han sido desechados .
E l in ciso sexto, que pasa a ser cuarto, ha quedado redaetudo en la siguient.e forma:
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"El saldo restante de las utilidades, corresponderá a los
productores" .
Los incisos séptimo, octavo y noveno, han pasado a ser
quinto, sexto y séptimo, respectivamente, sin modificación .
. Artículo 19. En el inciso primero, se ha reemplazado la
frase: " ... adeudados en el extranjero ... ", por esta otra: " ...
(me se pa;guen en Chile o en 'el ·e xtranjero".
, En el inciso segundo, se ha substituído la frase final: " ...
con ocasión de dichos actos o contratos", por la siguiente:
" ... para probar o hacer constar las compraventas de salitre
y yodo".
Artículo 20. N o ha tenido modificación.
Artículo 21. Los incisos primero y segundo han sido reemplazados por los siguientes:
"El Fisco percibirá en el año 1933, la suma de 140.000,000
de pesos, de las Compañías de Salitre de Chile en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena.
"Servirán de abono a esta cantidad los derechos de exportación de salitre .y yodo, los derechos por participación en
contratos de explotación de empresas salitreras y las indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos fiscales,
pagados por empresas salitreras en el año 1933, y en el primer semestre ' de 1934, según liquidaciones que practicará la
Superintendencia de Salitre; los impuestos fiscales a la renta
y sobre bienes raíces pagados por las empresas salitreras durante el año 1933, y la mitad de los derechos que correspondan al Fisco por su veinticinco por ciento en la Corporación,
en el año salitrero iniciado el 1.9 de Julio de 1933".
Artículo 22. Se ha eliminado la parte que dice: "Se exceptúan de esta disposición los bonos Secured ... etc.", hasta el
fin del artículo.
Artículo 23. N o ha tenido modificación.
Artículo 24. En el inciso primero se ha intercalado después de las palabras: "presente ley", esta otra: "únicamente".
En el inciso sexto se ha agregado la siguiente frase final:
" .. . y el saldo que hubiere quedado pendiente de los anteriores". El inciso octavo ha sido redactado como sigue:
Si se disolviera la Corporación sin estar cancelados los bonos a que se refiere el presente artículo, estas obligaciones
quedarán a cargo de la Compañía de Salitre de Chile enLiquidación, de The Lautaro Nitrate Company y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena. .. etc."
Artículo 25. El inciso primero ha sido reemplazado por el
siguiente:
Las obligaciones actualmente representadas por bonos Secured, emitidos por la Compañía de Salitre de Chile, en pago
de deudas o aportes, de acuerdo con el contrato de 28 de Febrero de 1931, quedarán a cargo, a la fecha de la organización
de la Corporación, como obligaciones particulares de las Compañías donde fueron originadas, o de las Compañías que se
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hayan hecho cargo de los activos de aquéllas, pero sin la garantía con que fueron emitidas
En el inciso final, se ha reemplazado la palabra "que",
que figura entre las frases: "dará aviso a la Compañía" y "según lo dispuesto en el inciso primero", por las palabras" ... a
la cual. .. "
Artículo 26. Se ha intercalado la palabra "pendientes"
entre las frases: "las obligaciones" y "a favor del Banco Central de Chile".
Se ha eliminado la frase: "antes de que la corporación
iniciara sus operaciones", poniendo punto seguido después de
la palabra "empresas", que figura antes de la citada frase.
Al final del artículo, se han reemplazado las palabras:
". que a cada uno coresponde en esas obligaciones ... ", por
estas otras: " ... que a cada uno corresponda en esas obligaciones" .
Artículo 27. No ha tenido modificaciones.
Artículo 28. Se ha remplazado
por "correspondan".

la palabra

"corresponda

Artículo 29. Ha quedado redactado como sigue:
"Artículo. .. Queda comprendida la Corporación entre
las entidades autorizadas para obtener créditos del Banco
Central, con arreglo a las leyes actualmente en vigor.
"Estos créditos serán considerados dentro de la cuota destinada a la Compañía de Salitre de Chile en Liquidación.
Artículo 30. Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo. .. Las cuestiones o juicios entre la Corporación
y las empresas adheridas o que en el futuro se adhieran o que
se retiren de la misma, serán resueltos en primera instancia
por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que en cada caso designará este Tribunal, y en segunda instancia, por
la misma Corte Suprema, en Tribunal Pleno.
"El Directorio de la Corporación, 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 sentencias
arbitrales serán apelables ante la Corte Suprema".
Artículo 31. En el inciso primero, se ha agregado, con punto seguido, la siguiente frase final: "El Presidente de la República dictará el Reglamento respectivo';.
El inciso segundo ha sido redactado como sigue:
"Es obligación de las empresas salitreras y otras que se
relacionen con el transporte y movilización del salitre, proporcion ar a la Superintendencia todas las informaciones que le
soliciten, y otorgarán a su personal ... etc."
El inciso tercero ha sido reemplazado por el siguiente:
"La Superintendencia del Salitre podrá aplicar multas
hasta de 50,000 pesos por las contravenciones a lo establecido
en el inciso anterior. Los afectados por estas multas podrán
reclamar de ellas en conformidad a lo dispuesto en el inciso
final del artículo 17".
.
En el último inciso, se han agregado las siguientes palabras f inales: "... salvo el caso de que sean requeridos por el
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Directorio para fijar los precios de costo y cuotas de produc.,

l~lOn

"

.

Artícülo 32. En la letra a) se han reemplazado las palabras: "su publicación" por la "publicación".
La letra b) ha sido substituída por la siguiente:
"No se alterarán por el retiro los actos y contratos legalmente ejecutados o celebrados por la Comisión Liquidadora
de la Compaña de Salitré de Chile, en cumplimiento de las disposiciones de esta ley, de las leyes números 5,133 y 5,185, Y
las demás actualmente en vigor sobre créditos del Banco Central de Chile a la industria salitrera, ni a las garantías establecidas por ellas. Estas garantías las efectuarán en la parte que
proporcionalmente les correspondan en las respectivas obligaciones .
La letra c) ha sido redactada como sigue :
"c) Dichas empresas o sociedades garantizarán en la parte
que a ellas les corresponda, el pago de las oblgaciones contraídas por la Compañía de Salitre de Chile o por la Comisión
Liquidadora, y demás obligaciones que por el retiro deban
asumir. El saldo que corresponda a las empresas que se retiren en las actuales existencias de salitre · y yodo después d e
su reajuste y liquidación por la Comisión Liquidadora de l a
Compañía de Salitre de Chile en Liquidaci6n, en la~orma establecida en esta ley, se aceptará en garantía del todo o parte
de estas obligaciones, y de las que tengan en favor de acreedores del solicitante, anteriores a su ingreso a la Compañía de
Salitre de Chile".
La letra d) ha sido reemplazada por la siguiente:
"'d) Toda diferencia que se suscite entre la Comisión Liquidadora y la empresa o sociedad que solicite su retiro, será
resuelta por el Tribunal Arbitral, y en la forma que establece
el artículo 30".
Artículo 33. En la parte inicial del inciso primero, se ha
reemplazado la palabra "públicación'" por "promulgación".
El inciso segundo ha sido reemplazado por el siguiente:
"El saldo que l es corresponda a estas Compañías o empresas en las actuales existencias de salitre y yodo, después de
su reajus~e y liquidación por la Comis~6n Liquidadora de la
Compañía de Salitr·e de Chile, en Liquidación, en la forma estabTécida en esta l ey, se aceptará en garantía del todo o parte
de estas obligaciones",
Artículo 34. - En el inciso primero, se han substituído las
palabras: "eliminadas de ... " por las siguientes "y no consi·
derando en ... "
En el mismo inciso, se han reemplazado las palabras : "que
serán servidos", por estas otras "sin intereses que serán amortizado~," y la palabra "hayan" que figura poco después, por la
palabra "haya" .
I<Jn el inciso segundo, se han reemplazado las palabras:
"sesenta días" y "treinta días", por "noventa días" y "sesenta
días", respectivamente; y se han reemplazado las dos referencias a "Santiago", por "Valparaíso".
La parte inicial del inciso quinto, se ha redactado di·ciendo:
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"Los estatutos de la nueva Sociedad serán sometidos a
üna Junta GeneraL . . etc."
Al final de este artículo, se han consultado los si guientes
incisos nuevos:
"Si no hubiere quórum en la primera reunión. se citará
a una segunda, la que se celebrará con los accionistas que con curran.
"Las a cciones preferidas de la Compañí a de Salitre de Chile en Liquidación, que no se presentaren al canje que se establece por este artículo, dentro de seis lneses desde la fecha en
que se aprueben los estatutos de la sociedad, serán representados por la Suprintendencia de Seguros J' Sociedades Anónimas, la cual i'etirará el título que a dichas acciones corresponda, y atenderá el canje posterior de ellas".
Artículo 35. Ha sido suprimido.
Artículo 36. (Pasa a ser 35).
En el inciso primero, se ha r eemplazado la palabra "adquirir", por "preferir".
COU10 inciso segundo se ha consultado el siguiente :
"Para celebrar contratos de transportes, la Corporación
deberá preferir a las agencias radicadas en el país, en igualdad
de condiciones" .
En el inciso segundo de esa Honorable Cámara, que pasa
a ser tercero, se ha süprimido la frase: "en el Directorio de la
Corporación, prestado en la forma que determine el Reglamento"; y se ha reemplazado la palabra final: "anterior", po:!.'
"primero" .
Artículo 37. (Pasa a ser 36).
Ha sido reemplaza9.0 por el siguiente :
"Artículo ... La Corporación de Ventas y las empresa:;
adheridas, contratarán sus seguros que tengan relación . con
l?-s operáciones que realicen en Chile, en CompaítÍar.; naciona "
les de seguros, y sólo en el caso de no interesarse éstas, úIl
agencias de compaítías extranjeras autorizadas en Chile.
"Los demás seguros que la Corpol'ación de Ventas y las
.empresas adheridas deban contratar, lo harán también en
compañías nac"ional'es de seguros, o agencias de compaítíasextranjeras autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en
que .ellos se convengan, en especial las que tengan relación con
las garantías y tarifas de los mismos, sean a lo menos iguales
a las que pudieren obtenerse en el mercado extranjero de seguros" .
Artícruo 38. (pasa a ser 37 ) .
El inciso primero ha quedado redactad,o como signe :
"La Corporación de Ventas queda obligada a entregar a
las instituc iones que determine el Presidente de la República.
la cantidad de salitre que se necesite para las industrias d el
país, al precio (!ne fije el Directorio".
Se ha agr e ;~'a do a este artículo el siguiente inciso final:
"Las inst J uciones que adquieran el salitre y el yodo, los
yenderán a precio de costo".
Artículo 39. (Pasa a ser 38).
Ha quedado como sigue :
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Artículo. .. Se prorroga hasta el 31 de Diciembre de
1934, el plazo que se refiere el artículo 8. 9 de la ley número
5,133, de 2 de Ii'ebrero de 1933.
Artículo 40. (Pasa a ser 39).
Se le ha agregado el siguiente inciso:
"Sin perjuicio de lo anterior, las escrituras públicas y sus
copias autorizadas, se otorgarán en papel sellado".
Artículo 41. (Pasa a ser 40).
En el inciso primero, se han reemplazado las palabra~
"dos años", por "tres años".
La parte inicial del inciso segundo ha sido redactada como sigue:
"Dos por The Lautaro Nitrate Company Limited; uno por
la Compañía. " etc."
En el inciso tercero, se ha agregado la palabra "representante", después de la frase: "la designación del Director ... "
En el inciso cuarto, se ha agregado la palabra "en", después de "terminará", y la pala;bra "las", antes de la palabra
"accionistas" .
Artículo 42. (Pasa a ser 41).
Se ha reemplazado la palabra "adheridas", por las SIguientes "incorporadas a esta Compañía".
Ha sido reemplazado por el siguiente:
Artículo 43. (Pasa a ser 42).
"-Artículo. .. La Corporación de Ventas tendrá el derecho de vender libre y directamente sus disponibilidades en
moneda extranjera, y de hacer las operaciones de cambio consiguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.9 dp,
la ley número 5,107.
"La Corporación de Ventas estará exenta de las obligaciones ' que impon~l artículo 6. 9 de la ley número 5,107, hasta
que obtenga la suma de ciento cuarenta millones de pesos, moneda corriente, de la venta de giros sobre el exterior.
"Las cantidades percibidas después del 30 de Junio de
1933, a tipo oficial de cambio, como cOll'seeuencia de Convenios Internacionales de Compensación y las que perciba en
iguales condiciones la Corporación de Ventas, servirán de abono a las cantidades que la Corporación deberá retornar al
país en cambios internacionales, con arreglo al artículo 6.9 do
la ley número 5,107, por las exportaciones que haga después
de terminar la exención establecida en el inciso segundo de
este artículo".
Artículo 44. (Pasa a ser 43).
Se ha eliminado la parte que dice: " ... y no podrán ser
transferidas a personas. .. etc.", hasta el final.
Se han agregado a este artículo los siguientes incisos:
"Mientras se dicte una ley especial sobre la enajenación
uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República
sólo podrá transferir a particulares los terrenos indispensables
para el trabajo inmediato de actuales oficinas y retazos que
queden comprendidos dentro de líneas generales de pertenencias particulares, y que no puedan ser objeto de explotació!1
separada.
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"El valor de esta transferencia será fijado por el Presidente de la Répública, previo informe de la Superintendencia
del Salitre, y su precio pagado en: efectivo al hacerse la transferencia. Podrán concederse plazos para el pago sólo a firmas
nacionales.
Artículo 45. (Pasa a ser 44).
Se han eliminado los paréntesis que encierran la palabra
"transitorio" .
Artículo 46. (Pasa a ser 45).
Se ha substituído la palabra inicial "Reemplázase" por esta otra: "Reemplázanse".
Se ha eliminado la palabra "número", que figura antes
de Ta cifra "133".
Artículo 47. (Pasa a ser 46).
Se le ha agregado la siguiente frase final: " ... mientras
sea acreedor de la industria salitrera".
Artículo 48. (Pasa a ser 47).
Ha sido substituído por el siguiente:
"Artículo ... 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
de Contadores".
Artículo 49. (Pasa a ser 48).
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo. " Los obreros ocupados en la industria salitrera, devengarán respectivamente un · salario o remuneración
mínima que se fijará en cada zona o región salitrera para cada clase de trabajo, y para cada oficina, tomando en consideración las circunstancias generales de la industria, y las especiales que las empresas tengan en dicha localidad; las aptitudes personales del obrero, y las condiciones en que deba
efectuarse el trabajo; las necesidades vitales de aquél, las de
la familia a su cargo, que esté formada por la cónyuge y hasta de dos hijos menores de catorce años; y el costo de la vida
en la misma región. En la estimación del salario mínimo sólo
se considerará el estipendio recibido en dinero.
"Podrá establecerse un salario inferior al mínimum en los
aprendices, e individualmente, en los obreros que, por circunstancias derivadas de su estado físico o mental, carezcan de la
aptit.ud necesaria para el desempeño de sus labores habituales.
"El salario mínimo se establecerá por jornadas, horas, tareas, etc., según sea la forma como normalmente se ejecute en
cada oficina el respectivo trabajo.
"El salario mínimo será fijado en cada zona o región, por
Comisiones Mixtas de Patrones y Obreros, presididas por el
Gobernador del departamento respectivo, sirviéndoles de S 1:'cretario un inspector del Trabajo. La Comisión podrá oír informes técnicos en caso necesario.
"Cualquiera que sea el número de patrones o de obreros
que integren una Comisión, tendrán, en conjunto, y respectivamente, un voto por cada una de las partes, careciendo de él
el Secretario.
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"El tiempo de vigenci¡l del salario míI\iJ:p.O no podrá ser
inferior a seis mes~s ni I:'j"j:merior ¡¡, u~ año,~alvo que la CQPlisión, por unanimidfl:d ~cu~rde otro pla;;:o de duracIón. $in eJJlbargo, el Plonto del salado indivi<lual a que se refiere el inciso
segundo de este artícuió, deberá ser revisado periódica.meJlte
por la Comisión, a peticiórt de parte interesada, aún fuera
dichos plazos.
"La organización y funcionamiento de dichas Comisiones,
serán d eterminados por un Reglamento· que dicte' el Presidente ere la República, oyendo a la Superintendencia del Salitre,
y qemás autoridítc1es u opip.iones técnicas que Ílle¡;en precisas.
"De la cuantía del salario fijado por la Oomililión, podrá
o,educil'se reclamación ante el respectivo Td1:>unaJ de Alzada
del Trabajo; y su procedimiento se sujetará a las reglas señaladas para las apelaciones en el Código del Trabajo, sin perjuicio de las facultades que po:r la COI\stitución y las leyes correspondan a otros triQ1lJl.ales ~mperiqre~.
.
-" Las empresas salitl'el'as que infrin.jan la!> resolucione!> de
la ,Comisión de Salario, ' o de los Tribunales del Trabajo, quedan obligadas a pagar al perjl,ldicap,o las diferencias de salarios que les adeudaren, ep. CQnforPlidad a dich¡¡,s reso~p.ciones;
y sllfrirán, a d.e más, llnft multa elll lOO a $00 pesos por ~!l:da infracción, ' a beneficio de la respectiva J\l(tinicipalidad. ~l J:p.onto de la mlllta se duplicará lln caso de seguu.da illfracción. JJft
Corporación ' d e Ventas podrá no fijar cUotas de partidpMiÓn
en la industria, a la empresa qne incurriere en 'un a tercera infracción .
"La reclamación por diferencia de remuncración o salario a que se refiere !ll iI\ciso PTecedeI\te, deberá ser deducida
ante el respectivo Juzgado del Trab¡:¡.jo, qentro de los trE)inta
días sigaientes al ajuste o pago en qlle se incllrrió en esa diferencia.
.
"El personal l'elltado de la Cor¡10ración de V entas, 110 podrlÍ percibir otros. emo,hllnentos por servicios prestado'; al Fisco o institucio~les semifiscales".

oc

4rt~c,"lQ 50. (Pasa a ser 49).
N oha tel1ic1o modificación.

Como artículo transitorio del proyecto, se ha a gregado el
sigl:iente :
",Artü;:ulo trl+ll::iltgriq. Mientras se aplica la disposición del
artículo 48, se estableM Ull sal<\,rio wÍnüno de 10 :pesos diarios,
IHl,ra los obreros soiteros ocupados en. l!ls faep.as qe extracciÓn,
trlj.nspol'te y elaQoración del c<iliche, sus derivados y cowplem entos.
"L os obr eros casados y ~lj.dres 4e familia obtendrán u n
salario. miniJ:p.o de quin,ce pesQ~ d~a,rios".
~n los artículo~ ~8; 2.6, 27 y ~a ~~ )la substituíc10 la ~ita
qlle s,e hace del ª rHculq 9.<'> llo~' l~ c1e~ artíc~o 10; en r.l artífu lo, 24 se ha reemplq,zado la clt¡¡, ~~ lqs artIculos 22, 27 Y 28,
por' l a de los artículos 21, ?6 ~ 27.
.,
Tengo el ho.uqr de deCIrlo ¡¡. V. ]J., en contestaclon a YUC~
t ro oficio :p.úwerQ 182, de 9 de N oviembl'e de 1933.
Dios guarde a V, E.
Diciembre, 27 de 1933.

Sesión del 27 de Diciembre de 1933
IV.-DOCUMEN'l'OS DE LA CUENTA
1) Informe ele Comisión:

Honorable Cámara:
.Vuestra Comisión de Hacienda, por acuerdo especial de
la Honorable Cámara, ha considerado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto sobre reorganización de la industria salitrera, y las ha aceptado, a excepción de las rllle se refieren a los siguientes artículos:
Artículo 2. o Se acordó rechazar la redacción del inciso
1. o, propuesta por el Senado, e insistir, en consecuencia, en
la, propuesta por esta Honorable Cámara.
Artículo 7.0 Por mayoría: de votos se acordó, respeoto
de la formación del Directorio, insistir en la fOJ.'ma propuest~
por esta Honorable Cámara.
Se acordó, también, aceptar la redacción propuesta para
el resto del artículo por el Honorable Senado, a excepción del
último inciso, que se acordó suprimir por ser innecesario.
En consec uencia, el artículo tal como Vuestra Comisión
os lo propone, quedaría como sig~e:
"Artículo. . . La .t\..dnünist:r ación de la Corporación corresponderá a un Directorio compuesto de once' miembros.
"Cinco de ellos tendrán el carácter de Directores Fiscales,
y lo serán: El Presidente elel Consejo de Defensa Fiscal, el
Presidente del Banco Central de Chile, el Director General de
Impuestos Internos, el Superintendente de Aduanas y el Superintendente de Salitre y Yodo..
"Otros cinco directores serán designados por los i:qdustriales, en proporción a su participación en las de~das.
"El otro director, que sel'Ú el Preselente de 1<1 Corporación,
y que deberá ser chileno, será elegido en sesión especial, con
el voto de ocho directores".
Artículo 12. Insistir en la mantenciÓn del inciso 2. o, que
ha sido desecjlaclo po,r el HOll0l'able Senado.
A,rtíc\llo 18-. Insistir en la mantención de los incisos 4. o
y 5. o, que han sido desechados por el Honorable Senado.

Artículo 19. Rechazar la subtitucÍón de la frase final
que dice: "con OCfl,SiÓll de dichos actos o cop.tratos", q1te · e1
Senado propone ca~biarla por la sig'uiente "para probar o
hacer constar las compraventas de salitre y yodo".
Artículo 21. Insistir en la redacc.i ón de los inc-isos 1. o y
2. o l)rOpuestos por esta Honorahle Cáruara.
.
, .
Artículo 30. Insistir cn la forma en que lo apropó est~
IIonoi'able Cámara.
Artículo 31 . Rechazar la agregación hecha por el Honorable Senado en el inciso 1. o de la siguiente frase final: "El
PT C'sidente ele la Hepública dictará el Reglamento respectivQ".

1520

LA INDUSTRU DEL SALITRE DE CHILE

Artículo 36. En el inciso 1. o, rechazar el reemplazo hecho po~ el Honorable Senado de la palab,ra "adquirir", por
"preferIr" .
Artículo 38. Mantener la redacción aprobada por esta
Honorable Cámara del inciso 1. o
Rechazar el inciso agregado por el Honorable Senado al
final del artículo que dice:
"Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a precio de costo".
Artículo 49. Rechazar el último inciso propuesto por el
Honorable Senado, aceptando para el resto del artículo la redacción aprobada por esa Honorable Cámara.
Artículos transitorios. Rechazar el artículo transitorio
que ha acordado agregar el Honorable Senado.
Sala de la Comisión, a 27 de Diciembre de 1933. -J. M.
Ríos Arias. -O. R. Elgueta. ~ oaquín Prieto. -A. Dussaillant·-A. Serani B.-Manuel Muñoz Oornejo.-Jorge ParodL Con salvedades.
Acordado en Comisión. - J. Villamil Ooncha, Secretario
de Comisiones.
REORGANIZAOION DE LA INDUSTRIA ,S ALITRERA
MODIFICAOIONES DEL SENADO AL PROYEOTO
RESPEOTIVO
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Dentro de la orden del día corresponde ocuparse de las modificaciones del Senado al proyecto salitrero.
Si le parece a la Honorable Cámara, para abreviar la discusión se darían por aceptadas las .modificaciones del Senado que acepta la Comisión de Hacienda.
Varios señores Diputados.-No, señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-En discusión las
modificaciones.
-El texto de las modificaciones figura en la cuenta de
la sesión anterior.
El señor González (don Pedro) .-Estimo que para establecer un buen procedimiento y abreviar la discusión, deben
discutirse los artículos más importantes. No .sería propio ni
acertado discutir las diferencias de ambos proyectos, sin referirse a artículos determinados y sin que se tuviera que entrar después a votarlos separadamente.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Están en discusión reglamentariamente todas las modificaciones, honorable
Diputado.
El señor González (don Pedro) .-Artículo por artículo ...
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Todas en conJunto, honorable Diputado.
El señor Ríos (don j ua:m Antonio). - ¡, y por qué no se
discuten separadamente, señor Presidente ~
El señor Secretario .-Si la Cámara acuerda discutir artículo por artículo, sí; pero las modificaciones d eben
reo'la.
o
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mentariamente discutirse todas en conjunto. Puede pedirse,
sí, la división de la votación.
Salvo que la Cámara acuerde discutir artículo por artículo. . .
,
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Pero así debe ser ...
El señor Secretario .-Si la Cámara lo acuerda.
El señor Walker Larraín.-lVIe permite una palabra señor Presidente.
'
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Tiene la palabra
Su Señoría.
,
El señor Walker Larraín.-Yo le rogaría al señor Presidente que pidiéramos la opinión del Presidente de la Comisión que informó sobre las modificaciones del Senado.
Posiblemente haya algunas modificaciones que se han aceptado en ella por unanimidad y ésas la Cámara podría darlas
por aprobadas desde luego por unanimidad.
En esta forma ganaríamos tiempo, porque el tiempo de
que disponemos para discutir este proyecto es muy escaso.
Yo creo que no habría inconveniente para que aquellas
modificaciones que no ofrecen dificultad, las despacháramos
rápidamente.
Por mi parte, me atrevería a pedir al señor Presidente,
que diera la palabra al honorable Diputado informante para
que nos dijera cuáles son las modificaciones en que ha habido
eompleto acuerdo, a fin de que los demás, desde luego, se den
por aprobadas y no perdiéramos tiempo.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Solicito el acuerdo
de la Honorable Cámara para aceptar la indicación del honorable señor Ríos, a fin de discutir una por una las modificaciones.
Varios señores Diputados.-No, señor.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Hay oposición.
En discusión las modificaciones.
Ofrezco la palabra.
El señor Cácel'es.-Pido la palabra.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Tiene la palabra
Su Señoría.
El señor Cáceres .-Señor President e: Habría deseado tomar parte en la discusión de las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado al proyecto salitrero, y, con este espíritu, asistí a la Honorable Comisión de Hacienda esta mañana; pero, desgraciadamente, la premura del tiempo de que
se dispone, no me ha permitido hacer un estudio concienzudo
de cada una de las enmiendas introducidas; pues, según mi
modo de apreciar, es éste un problema de tanta trascendencia para nuestra vida nacional, que habría sido necesario estudiar esas modificaciones con la tranquilidad y reposo necesarios que demandan los negocios de tal magnitud.
En vista de esta situación, y para no incurrir en los errores que podría ocasionarme un estudio precipitado, errores
estos que no siempre resaltan a primera vista, me voy a limitar, señor Presidente, a votar el rechazo de esas modificaciones introducidas.
Antes de terminar, señor Presidente, deseo hacer presente a mis honorables colegas que en un diario de Nueva York,
el "N ew York Times", en su edición del 30 de Octubre próximo pasado, que no hace mucho llegó a mis manos, comentan-
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do mi actitud ante el problema salit.rero, de acuerdo con noticias transmitidas desde Santiago, me hacía aparecer como conü'ario a la rehabilitación de la industria salitrera, dejando,
además, suponer que mis ataques iban dirigidos a inversionistas americanos en general o

¡Nada más falto de verdad!
D eseo hacer presente en esta ocasión, que mi actitud en
~ste sentido, igualmente que la de otros colegas, se limitó a
lmpug:nar los procedimientos empleados por la firma Gugo_
genhelm Hermanos desde la formación de la Cosach; pero
vuelvo a repetir que en ningún caso esa impugnación, por demás justificada, se h a r ef erido a inversionistas extranjeros,
con cuyo concurso se ha desarrollado nuestra principal indllBtria y todas las de mayor importancia dentro del país. En
ninguna parte de mi discurso , señor Presidente, me h e referido a los inversionistas americanos en gen eral; muy por el
contrario, al adoptar esa actitud ante el proyecto salitrero en
discusión, lo he h echo contemplando exclusivamente, en cuan~
to a esta parte de mis impugnaciones se refiere, el interés y el.
prestigoio nacional, envueltos por un lado, y p or el otro, el
interés d e todos aquellos acr eedores extranjeros que con p rimera garantía hipotecaria prestaron sus capitales para el desarrollo de la industria salitrera; intereses estos últimos p ospuestos por el plan de reorganización d@ la industria, y que

sólo se justifica con la declaración del señor MinistrQ de Hacienda, en el sentido de que todos esos acreedores estaban de
acuerdo en la aceptación del plan de reorganización que se
nos traía a la Cámara para su aprobación. '
Esos créditos, señor Presidente, repartidos por el mundo
entero en forma de deb entures y de bonos hipotecarios colo-cados en su mayor parte en los Estados Unidos de Norte América y en los mercados d el continente eu r opeo, forman Uli total qu e puede estimarse en algo así como el doble del valor
que r epr esentan los bonos "Prior", que absorberán toda la
garantía que constituye la utilidad de la industria (la prenda
pretoria) después de entr egar al F isco el 25 por ciento que corresponde a su participación d e las utilidades brutas .
Mi estudio, seüor Presidente, lo fundé en la experiencia
que esta clase 'de ll<:' goeloH m E' h a em;cilado en la práct ica, y
también en las bases inamovibles de un inf orme legal que
emitiera ahora tiellll}O el eminente internacionalista Sir Thomas Barclay, mielllb~'o del Parlamento británico y ex Vícepr esidente del Instituto de Derecho Internacional de París o Este
dictamen, seilor Presidente, que más tarde fué puesto en conocimento del int ernacionalista chileno señor Alejandro AIvarez, y quien, aunque no emitió informe al r especto, estu vo
de acu en ]o con sus puntos de vista, fué evacuado en HU opor~
tunic1ac1 a solicitud del Directorio de una d e las más grandes empresas salitreras in glesas afectadas con la fOl"lnaci6n
de la. Cosach y por el decreto con fuerza de le~v número 12,
del ex Ministro seilor Carlos Castro Ruiz o D e (~ l ten go co.pia
en mi poder, traducido del francés por uno de los jurÍl';consultos más h ábiles nuestros o Es un estudio jurídico ele gran valor que daré a conocer a est a Honorahle Cámara, per o qn e, para no causarla con su ext ensa lectul'a~ me permito. pedir su
asentimiento par a que sea iueluído en el Bo.letín de esta sesión, a continuación ek las obseryac on es qn e <1éonho <l e hacero
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El señor pe la Jara: (Vicep,residente) .-Si le parece a la
Honorable Camara, se msertara en el Boletín el informe a
que se ha referido el honorable Diputado.
Acordado.
El infoTme a que se refiere el acuerdo anterior, dice así:
"Traducido del francés.-Dictamen de Sir Thomas Barforo de Ing'laterra, miembro honorario y antIgUO VIcepreSIdente del Instituto de Derecho Internacional
de Farís.
c~ay, ab~gado ~el

1

Hoy día, con motivo de grandes transformaciones en todos los órdenes de las actividades humanas, especialmente económicas, cada Estado experimenta necesidades especiales impuestas por sus condiciones particulares.
Para satisfacerlas, puede legislar como lo estime necesario, y sus atribuciones, en esta materia, son cada vez más amplias.
Por ejemplo, en materias económicas, el Estado procura
armonizar los diferentes intereses nacionales para evitar .la
concurreI,lcia entre ellos y favorecer la conveniencia general.
Es 10 que se llama socialismo de Estado. Lo practican todos
los países; dentro de este objeto, éstos pueden nacionalizar las
industrias, constituir sociedades, sindicatos, carteles y trusts
para Ja explotación de productos determinados. Los pequeños
industriales de otra época tienden, en consecuencia, a desaparecer frente a estos grandes ültereses económicos asociados o
sindicados.
.
Pero si tienen los Estados poderes ilimitados para organizar la vida social, especialmente económica, y si, en virtud de
su soberanía, son los únicos jueces, los árbitros absolutos para apreciar la oportunidad de las medidas que adopten y los
servicios que puedan prestar al interés general, ello no significa que siempre puedan proceder con absoluta libertad sin
contraer responsabilidad alguna.
En efecto, en el Derecho Público moderno, al lado del
principio anterior, existe otro principio fundamental, según
el cual debe el Estado indemnizar a los particulares-nacion ales o extranjeros-lastimados por un acto de soberanía, inclusive una disposición legislativa en lof'l tres casos siguientes:
1. o Cuanclo el Estado expropia, es decir, cuancio priva
de su propiedad a los particulares;
2. o Cuando causa un daño directo a un derecho legítimamente adquirido por particulares;
3. o Cuando se enriquece a expensas de los particulares.
Es este principio de indemnización lo que distingue a los
Estados de la civilización occidental del Estado soviético.
La diferencia consiste, no tanto en la extensión de . las atribuciones del Estado para organizar la vida económica, como
en el pago de las indemnizaciones que deben otorgarse a los
particulares directamente perjudicados por las medidas adoptadas: el Gobierno soviético rehusa reconocer o conceder tales
reparaciones, sea que se trate de nacionales o de extranjeros_
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II
Hemos dicho que puede el Estado legislar recurriendo a
diversos medios para armonizar los intereses económicos nacionales. Nos referimos solamente a tres, a fin de esclarecer
la cuestión que es objeto principal de este dictamen.
1) Constitución de un Consorcio de todos los propietarios
de un determinado producto;
2) Constitución de una sociedad anónima que se convierte en única propietaria o explotadora de ciertas materias
primas;
3) Nacionalización de ciertas industrias.
Por el Consorcio, los propietarios o explotadores de un
producto determinado, no pierden sus derechos de propiedad
sobre éste; el derecho permanece intacto; el único efecto del
Consorcio es que limita el libre comercio de los propietarios
o explotadores, estableciendo una administración y dirección
comunes, que centralizan la venta de este producto.
Son numerosas las organizaciones de esta naturaleza, establecidas en diversos países; tal es, por ejemplo, el Consorcio
del Azufre en Italia.
Los Estados no han recurrido sino en raras ocasiones al
procedimiento de la constitución por medio de leyes, de sociedades anónimas, y lo han hecho, generalmente, tratándose de
productos en los cuales tienen un interés directo ~omo propietarios o accionistas. Es lo que han hecho ciertos países, especialmente España e Italia para el petróleo. Este último ha
constituído la Sociedad AGIP. (Agenzia Generale Italiana
Petroli) .
N o es este el caso de Sociedades que constituyen los Estados por una ley, directamente, a fin de consultar el interés
social. (Sociedades cooperativas de producción, etc.).
Las sociedades de que vamos a ocuparnos pueden proponerse:
a) Convertirse en propietarias de un producto dado que
pertenece al Estado, a particulares o a sociedades. Hay en
este caso una verdadera expropiación de intereses privados.
b) Adquirir, no ya la propiedad de un determinado producto, sino el derecho exclusivo de venderlo. Los propietarios deben vender a esta Sociedad toda su producción; surren
de este modo una limitación de su libertad de comercio.
Por la nacionalización, el Estado se transforma en único
propietario y explotador de ciertos bienes o industrias que
se hallaban en manos de particulares o sociedades. En ciertos
países, especialmente en Francia e Inglaterra, se pide la nacionalización de las minas, sobre todo de las de carbón.
En los tres casos, anteriormente citados, hay una invasión-o manumisión-del Estado sobre lil propiedad de particulares, y por este hecho debe indemnizarles. -

In
Las precedentes cons~deraciones nos ilustrarán acerca de
.la naturaleza del Proyecto que ha presentado don Pablo Ramírez al Ministerio de Hacienda de Chile sobre la "Constititución de la Compañía Salitrera Nacional" (Cosana) y sobre
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las modificaciones y mejoramientos que convendría introducirle.
Nada más justo y útil para la prosperidad económica de
Chile, que este Estado quiera armonizar los intereses de diversas sociedades salitreras que actualmente existen, reuniéndolas en una organización superior que adquiriría, igualmente, la propiedad de todos los yacimientos salitreros fiscales.
Eso evitaría las rivalidades y la concurrencia de los productores, al mismo tiempo que se obtendrían mejores condiciones,
en lo posible, para la explotación y venta del salitre.
Precisamente porque esta idea es tan feliz, pudiera ser
ampliada. ¡, Por qué no ampliar la proyectada organización a
todas · las producciones minerales de Chile que como la del
salitre, también necesitan ser organizadas ~ ¡,Por qué no dictar
una ley que, al igual de la que trat.a de crear sobre el salitre, constituyese una sociedad anónima para la explotación
de las minas de metales, especialmente de cobre, existentes en
el territorio de este país 7
He ahí un primer punto que sugiere reflexiones.
De otra parte, el proyecto de don Pablo Ramírez presenta deficiencias y provoca críticas que conviene satisfacer.
Desde luego, no aparece claramente de este proyecto el
carácter de la sociedad que pretende constituír.
¡, Es, acaso, como lo indica el t.ítulo del Proyecto, las disposiciones del artículo 1. o y varios otros artículos, una sociedad anónima que será propietaria de los yacimientos salitrales existentes en Chile 1 ¡, O se trata, como parecen indicarlo
otras disposiciones del proyecto solamente de un comercio,
de la ' unión de propietarios de esos yacimientos, así como de
los fiscales, a fin de facilitar la producción y consumo del nitrato reglamentando su venta en el exterior ~ ¡, Se trata, en
fin, de una Sociedad que se proponga al mismo tiempo uno y
otro objetivo?
Recordemos que los dos primeros objetivos son, bajo el
punto de vista económico y jurídico, ent.eramente incompatibles.
En efecto, en el primer caso, la Sociedad, teniendo una
personalidad e individualidad diferentes de la de los miembros que la componen, adquiere la propiedad de todQS los
yacimientos salitrales del Estado y de los particulares, los
cuales se convierten en su capital social; los antiguos propietarios de estos terrenos pierden sus derechos íntegros sobre
ellos y reciben, en cambio, acciones que les dan derecho a un
interés en la Sociedad.
En el segundo caso, al contrario, los yacimientos salitrales quedan como propiedad del Estado y de los particulares.
El artículo 4. o (números 2, 3, 4 y 8) así como los artículos
16, 17, todo el título V, salvo el artículo 22, los artículos 25,
27, 30, 31, 32 del Proyecto, parecen indicar que se trata de un
Consorcio.
Por el contrario, los artículos 6 a 9, todo el título III (artículos 11 a 15), los artículos 22, 23, 29, 33, 36 y 37, indican
que se trata de una sociedad.
De esta impresión en el Proyecto, resulta que no es posible saber si las compañías salitreras, actualmente existentes,
están o no obligadas a formar parte de la Cosana, y en cuá-
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les condiciones, si es transfiriéndoles sus derechos, fusionándose con ella o si es entrando en un Consorcio.
Según el. artículo 6 (número 2) y los artículos 33 y 37,
-estas Compañías no tendrían obligación de incorporarse a la
Cosana, pero el artículo 36 deja aparecer lo contrario.
Existe, pues, a este respecto, una contradicción, una duda,
que debe aclararse.
.

IV
. Examinemos ahora la situación jurídica que puede producIrse en cada uno de os casos indicados anteriormente.
En el primero, es decir, si se trata de una obligación
para todos los dueños de yacimentos salitrales, de ceder sus
derechos a la Cosana, hay entonces una expropiación que les
autoriza para reclamar una indemnizaciDn, en conformidad
a la Constitución chilena.
Sucede lo mismo si se quiere obligarles a formar parte
de la Cosana a título de miembro de un consorcio .
Finalmente, .el ·caso en que los propietarios de yacimientos salitrales no son obligados a formar parte de la Cosana, no
suscita dificultades. Pero si esta Sociedad es constituídasobre
bases tales que infiera un perjuicio inmediato a los pr0pietarios que no querrían f0l.'mar parte de ella, éstos tienen dereeho a una indemnización.
El artículo 36 del proyecto del señor Ramírez no indica
claramente-lo hemos dicho-si todas las compañías salitreras están obligadas a incorpol'arse a la Cosana y si sus disposiciones se aplican a todas o solamente a aquellas que quieran libremente incorporarse a eUa. En uno y otro caso, este
artículo es inaceptable en su forma actual: el monto de las
indemnizaciones debe ser fijado no como lo indica, sin0 por
una Comisión de personas competentes e imparciales que determinará el valor exacto de cada propiedad.

v
Interesa examinar este último caso que consideramos: el
derecho de los actuales propietarios de yacimientos salitrales,
a ser indemnizados por el Estado, si no siendo obligados a incorporal'se a la Cosana sufriesen, por la forma cómo la Sociedad ha sido constituída, un perjuicio inmediato,
La sÍtuación privilegiada que, según el Proyecto, se hace
a la Cosana, es indiscutible; y ella es tal, que ninguna compañía privada podrá ejercer, sin pérdidas, su comercio al lado
·de aquélla. Estas Compañías serán pues, obligadas: o a poner término a su explotación ,o a incorporarse a la Cosana en
condiciones inaceptables, previstas en el artícúlo 36 del Proyecto,
Proviene de dos hechos la obligación del Estado, tratándose de indemnizar a los particulares en el caso precedente:
a) Porque él causará un perjuicio inmediato y cierto a
particulares, a pesar de no tener intención alguna de dañar.
b) Porque el Estado se enriquecerá a expesas de los particulares por el hecho de formar parte de una Sociedad a la
-cual él ha otorgado ventajas.
En lo concerniente al primer punto, observemos que en
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los Estados de civilización occidental, algunos publicistas discuten acerca del punto de saber si el perjuicio sufrído por
particulares a consecuencia de una ley de caritcter general,
es decir, aplicable a todos los individuos sin excepción, da lugar a una indemnización. Pero hay acuerdo unánime para
reconocer que se debe una indemnización cuando es una ley
especial, esto es, que se refiere a determinadas materias, la
que ha causado un perjuicio a particulares, también determinados, que tienen derechos adquiridos en virtud de una ley
anterior; ele otro modo, los derechos de los particulares estarían a merced del Estado o, en otros términos, ello sería
el hundimiento de todo el edificio social.
En 'realidad, las leyes de esta naturaleza ofrecen espontáneamente una indemnización a aquellos que son perjudicados sin aguardar que éstos la reclamen o que se produzca una
intervención diplomática si son extranjeros.
No tiene excepciones esta responsabilidad del Estado, esta obligación de indemnizar, sino cuando se trata de una ley
que prohibe, con fines de interés general, ciertos productos,
por ejemplo, el alcohol o de una ley que se proponga objetivos de interés esencialmente socia 1 (sociedades cooperat.ivas,
seguros obreros, etc.).
El principio indicado más aniba se aplica en todos los.
países. En Francia, especialmente, el Consejo de Estado ha
abandonado la noción que dominó hasta hace una treintena
de años, en este país sobre la irresponsabilidad 0.el Estado en
razón del ejercicio del podE'l" público. Ha decidido que el Estado debe indemnizar a los particulares en los casos en que
éstos sufriesen un perjuicio proveniente de actos de la autoridad, aun cuando ésta obre dentro del legítimo ejercicio de
sus atribuciones y no haya tenido la intención de dañar .
, Varas leyes han declarado la responsabilidad del Estado,
aun fuera de toda falta de éste. Así sucede, por ejemplo, en
materia de daños originados por trabajos públicos. (Ley del
28 Pluvioso, año VIII, artículo 4; leJ' de 29 de Diciembre de
1927). Según estas leyes, los daños materiales permanentes y
anormales causados a la propiedad por la ejecución de trabajos públicos, entraña reparación por el patrimonio administrativo, aun cuando no haya habido falta del servicio público.
(Ver sobre este punto "Duez.-La Responsabilité de la Puissanee Publique en dehors c1n Contrar .-París, 1927, pages 38
y 199").
El Estado es igualmente responsable en razón de daños
cansados por tropas :r reuniones . (Ley de 5 de Abril. de 1884,
artículo 106-108, modificados por . la ley de 16 de Abril de
1894) .
.
.
Sucede otro tanto en materia de perjuicio;; de guerra.
(Ley de 17 de Abril de 1919) .
La responsabilidad del Estado puede extenderse a otros
casos aun cuando no existan textos legales que establezcan esta. responsabilidad. La reciente jurisprudencia del Consejo de
Estado francés, invo cando la regla de la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas, admite la reparación
del daño' anormal causado por los funcionarios en el ej ercicio
de los servicios públicos. Concede indemnizaciones a los funcionar ios despedidos bnlse amente, después de la supresión rc-
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guIar del empleo (Conseil d'Etat.-ll de Diciembre de 1903.
- Villenave) .
Lo propio en caso de riesgo anormal de vecindad, creado
por el Estado (por ejemplo, depósito de municiones). El Estado tiene la obligación de reparar el daño causado, aun cuando no haya falta. (Consejo de Estado.-28 de M_arzo, 1919.Regnault-Deroiziers) .
Consejo de Estado, Noviembre, 1923.-Conitéas. En esta resolución, el Consejo de E stado de Francia, aunque afirmando el derecho del Gobierno de rehusar el cumplimiento de
una sentencia judicial, debidamente revestida de fuerza ejecutiva, cuando él estima que hay peligro para el orden y seguridad, ha reconocido el derecho del beneficiario de la setencia
a obtener reparación del perjuicio anormal que así se le ha
irrogado. (Ver Duez.-obra citada.-Páginas 47-59).
Según la misma jurisprudencia, la reparación del daño tiene siempre el carácter de una reparación pecuniaria, cuyo
monto aprecia el juez. La indemnización debe ser la representación integral del perjuicio causado y no excederlo. (Ver
Duez .-Páginas 199-201).

VI
La segunda causa de responsabilidad del Estado, antes indicada-el enriquecimiento de éste a expensas de particulareses tan evidente como la primera.
Esta responsabilidad no es solamente un principio de Derecho Civil, sino también un principio de Derecho Público y
de Derecho Administrativo; es decir, que este enriquecimiento es una causa de responsabilidad, no solamente en las relaciones de los particulares, sino también en la de éstos con el
Estado.
Bajo este último aspecto, todos los países reconocen. este
principio. El Consejo de Estado francés le oplica constantemente en los contratos pasados por el Estado, las ciudades o
los departamentos. Es la teoría llamada de la imprevisión.
Según esta teoría, el Estado, las ciudades o departamentos que han establecido mercados de provisiones u otros, deben pagar más de aquello a que son obligados, según sus contratos, si sobrevienen causas imprevistas que hayan aumentado el precio de los suministros de objeto del mercado.

VII
La responsabilidad del Estado en los casos que dejamos
enunciados, existe no solamente en sus relaciones con los individuos o sociedades que se hallan en su territorio, sino también, y sobre todo, en sus relaciones internacionales.
Citaremos algunos casos, tanto antiguos como recientes:
Por un decreto de 9 de Julio de 1838,el Rey de Nápoles
y de las Dos Sicilias, estableció en sus Estados el monopolio
de la extracción y venta del azufre . Esta medida fué considerada por Gran Bretaña como un atentado hecho ilícitamente
a los derechos de 19 sociedades inglesas que habían explotado hasta entonces solfataras en Sicilia y que se-vieron, así,
arruinadas. No habiendo tenido efecto las reclamaciones de
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Inglaterra, ésta embargó todos los navíos napolitanos que se
hallaban en los puertos de la Isla de Malta. El Rey de Nápoles aceptó entonces la proposición de Lord Palmerston de
institUIr una Comisión Arbitral que dirimiese el conflicto.
Esta, compuesta de dos ingleses y dos napolitanos, bajo la pres.i dencia de un francés, concedió a los ingleses una importante indemnización.
Otro ejemplo puede pedirse a la práctica de los Estados
Americanos. En 1851, un ciudadano de los Estados Unidos
de América (Savage) había importado pólvora en el Estado
del Salvador. El año siguiente, la venta de pólvora fué declarada monopolio del Estado por el Gobierno de esta República. Con motivo de las protestas de Washington, un Tribunal
de Arbitraje se constituyó y éste acordó a Savage una justa
indemnización.
En 1911, el Gobierno italiano había depositado un proyecto de ley creando el monopolio del seguro sobre la vida en Italia, y rehusando todo derecho a indemnización aún a las sociedades en plena posesión y goce de este comercio. Se pidió dictamen sobre el particular a un gran jurisconsulto francés, lVL
Eduard Clunet. Este hizo notar, especialmente, que bajo el
punto d e vista fiscal, el Estado Italiano trataba de apropiarse, sin hacer ningún pago, de una industria privada, puesto
que proponía a la legislatura emplear el Poder Público, no solamente para apoderarse de una r ama de la actividad comercial, por vía de expropiación, sino todavía de efectuar esta operación a título gratuito, para el expropian te, mediante el despojo del expropiado. "Por este medio-decÍa-el Estado italiano se instala en el campo del propietario que él tenía la misión de defender, y cosecha lo que éste ha sembrado . Es un
procedimiento cómodo y un medio económico de llenar con
los bienes de otros los cofres del Estado".
El eminente jurisconsulto italiano Anzilotti, entonces profesor de Derecho Internacional en Roma y actualmente Presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional, en
una nota sobre la consulta a M. Clunet, sostuvo que el Estado
no se halla obligado a tratar a los extranjeros cQmo a los nacionales, sino solamente como lo exigen el Derecho Internacional General, y las convenciones particulares con los demás Estados. En lo referente al proyecto de monopolio del seguro de
que se trata, declaró: "No creo que exista en todo el Derecho
Internacional un principio más efectivo que éste: el Estado no
puede violar la propiedad privada de los extranjeros; fuera
de los casos específicamente determinados. (Derecho de guerra, represalias) .
Después de la proclamación de la República en Portugal,
en 1910, los bienes de las congregaciones religiosas fueron tomados sin indemnización por el Gobierno portugués . Inglaterra, Francia y España reclamaron por sus connacionales
despojados, una indemnización rehusada a los súbditos portugueses. F ué sometido el asunto a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La Sentencia, pronunciada el 4 de Septiembre de 1920, reconoció que el Portugal había procedido
dentro de la esfera de su derecho al suprimir las congregaciones religiosas y radicar en el Estado los bienes reclamados,
pero reconoció, por otra parte, que la legitimidad de este
procedimiento estaba subordinada a la condición de una in-
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demnización conveniente a los particulares lesionados. Como
lo ha hecho notar el miembro de"la Corte Permanente de Justicia Internacional, el profesor Anzilotti:
"Si sucede que el Estado toma medidas incompatibles con
el mínimum que el Derecho Internacional le impone el hecho
de que tales medidas afecten indistintamente a nacionales y
extranjeros, no basta a legitimarlas".
.
Muchos otros casos pueden citarse en los cuales los Tribunales Internacionales han acordado una indemnización a
los extranjeros que habían sido afectados por una ley nacional.
En 1922, en el asunto de los navíos noruegos, en que los
Estados Unidos los exceptuaban de su ley nacional para sustraerse al pago de una indemnizacón, el juicio de la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya resolvió:
"Que poco importa, a este respecto, la cuestión de saber
si sería de otro modo para los nacionales en el derecho interno, que para los extra,njeros, según el derecho internacional. Que la acción de los Estados Unidos, sea o no conforme a la ley interna, justifica una equitativa compensación debida a los demandantes extranjeros, en nombre del Derecho
Internacional, basada sobre el respeto a la propiedad privada". (American Journal of International Law.-Abril, 1923,
páginas 382, 383).
Más recientemente todavía, México ha procedido a una
r eforma agraria, en el curso de la cual ha pretendido apropiarse de los bienes raíces de súbditos de los Estados Unidos de América, sin indemnizarles suficientemente. Inmediatamente, el Gobierno de Washington ha formulado una protesta en nombre del Derecho Internacional contra el atentado
cometido contra los derechos de propiedad de sus nacionales.
(Ver "Le Temps", del 17 de Agosto de 1925).
El caso más reciente es el llamado de los "optants hongrois": se sabe que la Rumania adquirió, por el Tratado d e
Paz de Trianón, ciertas porciones del territorio de Hungría.
Ella ha dictado ,una ley agraria áplicable a todos los habitantes del país y por la cual los propietarios de inmuebles eran
expropiados sin equitativa indemnización. Los súbditos húngaros que tenían propiedades en Rumania, clamaron. El negocio fué sometido varias veces al Consejo de la Sociedad de
las Naciones, sin que se produjese ninguna solución satisfactoria. Rumania y Hungría acaban de resol ver acudir al arbitraje.
Observemos, todavía, que el Gobierno de Estados Unidos
ha sostenido las mismas ideas contenidas en los casos citados anteriormente. El Secretario de Estado Americano, Frelinghuysen, en un despacho a M. Morgan, el 17 de Febrero
de 1885, declaró:
"A sovereign w,h o depart.s from the principIes of Public
Law, cannot find excuse therefor in 11is own municipal Code"
(lVloores.-A. Digest of International Law, VoL 1.0, page.
312, Cf., VoL V., pág. 5).
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VIII
Las precedentes consideraciones permiten llegar a las sig uientes conclusiones:
1. o Es preciso modificar y aclarar el texto del Proyecto
de ley que crea la Sociedad "Cosana".
.
2. o Una indemnización fijada por una Comisión debidamente constituída, debe otorgarse a los propietarios de los
yacimientos salitrales, en el caso que la ley les obligue a
incorporarse a la "CosaDa" o si desean incorporarse voluntariamente a ella.
3. o Por el hecho de la situación privilegiada que el Estado acuerda a la "Cosana", está obligado a indemnizar a los
propietarios de yacimientos salitrales que no quieran formar
parte d e esta Sociedad, o a quienes no quiera darse sino u na.
indemnización insuficiente.
París, 60, Rue St . Lazaro. - Mayo 1930 . - Thomas Barclay m. p.
.
El señor De la Jara (Vicepl'esidentc) .-'l'iene la palabra
el honorable señor Ríos, que la había solicitado.
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-He estudiado con
alguna detención el proyecto salitrero desde que se inició -el debate en esta Cámara y, aun más, desde que se presentó el p royecto del Ejecutivo, que pidió facultades especiales para la
Comisión Liquidadora d e la Cosach .
He estudiado muchos antecedentes, he leído muchas decla.raciones y documentos emanados del propio Gobierno, y, a pesar de todo, no h e podido armonizar mi criterio con el del Gobierno, que mira de tan distinta manera muchos aspectos de
este problema.
Yo creía que hoy, señor Presidente, en la discusión particular de las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto de esta Cámara, iba a haber una discusión amplia,
que se iban a dar algunas explicaciones ya fuera por el señor
Ministro de Hacienda o por alguno de los miembros de la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara, para inducirnos
a aprobar las modificaciones del Senado; pero veo que no se
ha querido hacer nada de esto. Lo único que se pretende es
que aprobemos este proyecto a fardo cerrado ...
El señor lVIuñoz Cornejo .-La Comisión ha rechazado muchas modificaciones, honorable Diputado.
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Al discutirse por
primera vez en esta Cámara este proyecto, bien es cierto que
estábamos bajo el imperio de la primera ley de facultades extraordinarias, solicitada por este Gobierno; pero el Ejecutivo hizo d celaración formal en tonces de que habría amplia libertad de prensa en la discusión del proyecto salitrero, y me
complazco en r econocer que la hubo.
La prensa p udo entonces ampliamente tratar el proyecto salitrero; pe ro hoy no ocurre lo mismo con las nuevas facultades extraordinarias, que está aplicando, con un criterio
estricto, f érreo, el señor Ministro del Interior, en forma tal,
que no hay ya libertad la más mínma, y tenemos una censura
de prensa como jamás se había visto en Chile.
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La libertad individual está completamente amagada.
A mí me parece, pues, peligroso seguir discutiendo un proyecto de esta entidad, de esta magnitud, en el que se ventilan intereses nacionales y extranjeros, de tanta gravedad, bajo el régimen de una ley de facultades extraordinarias, que
yo considero inconstitucional, y aun más, inconveniente en las
circunstancias actuales.
Yo no sé qué miles de reclamaciones se puedan producir
mañana después de haberse despachado este proyecto, bajo
un régimen dictatorial, de dictadura legal, si se quiere.
Yo creo que era de evidente conveniencia no haber procedido de esta manera, y que, por el contrario debía haberse
dejado la más amplia libertad individual y de prensa, para
discutir este proyecto que interesa a todos los chilenos.
Me voy a referir especialmente al artículo primero, por• que yo creía que así se iba a llevar la discusión de este proyecto.
'
El artículo 1. o de la Cámara de Diputados fué aprobado por una enorme mayoría creo que de 67 o 68 votos contra
15, y aun fué aceptado por el señor Ministro de Hacienda.
Este artículo viene hoy con una modificación que, a mi
juicio, es substancial.
En el artículo de la Cámara de Diputados se había establecido el estanco del salitre y del yodo en favor del Estado
de Chile, aspiración, especialmente en cuanto al yodo, sentida en el país, desde hace muchos años, en forma principal
en las provincias del Norte. Igual cosa puede decirse del salitre.
Se creía que en la dictación de esta ley se iba a cumplir
este anhelo de establecer definitivamente el estanco del salitre y del yodo en favor del Estado de Chile, con la modalidad de que el Gobierno o el Presidente de la República, quedaban autorizados por la misma ley, para poder ceder o arrendar este estanco por un plazo determinado, tal como lo había
propuesto la Cámara de Diputados.
Pero el Honorable Senado ha introducido una modificación que echa por tierra el cumplimiento de esta aspiración,
y es la que está establecida en el inciso segundo del proyecto
del Honorable Senado, que dice:
"El Estanco declarado por la presente ley, cesará en caso de disolución de la Corporación o de término del contrato
de cesión o arrendamiento referidos".
Para mí, habría sido de capital importancia que hubiese
quedado establecido el estanco en favor del Estado de Chile;
porque la Corporación de Ventas si bien se ha fijado a ella
un plazo de 35 años-me parece-en el proyecto del Senado
puede desaparecer antes, y desaparecer con ella este derecho
del Estado , de usufructuar del estanco. del salitre . y .del yodo
Habría sido, señor Presidente, convemente que SIqUIera esto·
hubiese .quedadoy no que haya quedado una situación, que
de seguro hará que posteriormente se entable una nueva lucha para establecer el estanco del salitre y del yodo en favor
del Estado de Chile.
_
Yo no sé cuál ha sido el criterio que se ha tenido en vista para hacer esta modificación a una disposición que, como
digo, fué aprobada por una gran mayol'ia en la Cámara de Di-
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putados y con asentimiento del propio señor Ministro de Hacienda, que aceptó su redacción.
Por .mi parte, voy a pedir, señor Presidente, que se acepte el artículo 1. o del proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados.
El señor De la Jara (Vicepresidente). - Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el honorable señor Gonzále:¡. don Pedro,
que la había pedido con anterioridad .
El señor González (don Pedro) .-Señor Presidente me he
podido imponer con suma extrañeza que el Honorabl~ Senado ha hecho tabla rasa del artículo 49, referente al establecimiento del salario y sueldo mínimo en las salitreras, y
que lo ha substituído por una indicación ... que no satisface
a los dictados de nuestras conciencias y ni menos al anhelo
y sentir de las clases trabajadoras del Norte.
Dice el artículo 49 de la Cámara de Diputados, que es
una ventaja y conquista brillantes para el proletariado chi[eno.
El señor Boizard.-¿Estamos en la discusión general?
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-No hay discusión
general, sino que las indicaciones están todas en discusión.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Yo creo que se podría reiterar la petición, proceder artículo por artículo; serán tres o cuatro los que se debatirán.
El señor Walker Larraín.-Esofué lo que propuse y no
se aceptó.
El señor González (don Pedro) .-Son sólo tres artículos
los que se referirían a la discusión; los demás no tienen importancia, de modo que creo conveniente adoptar ese temperamento.
El señor Olavarria.-Viene a ser lo mismo.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Todas las modificaciones están en discusión.
Puede continuar Su Señoría.
El señor González (don Pedro) .-Expresa el artículo 49
de la Cámara de Diputados desechado malamente por el Senado:
"Artículo 49. 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 derivados y complementos.
Los obreros casados y padres de familia obtelldrán un salario mínimo de veinte pesos diarios.
Se establece también un sueldo mínimo de seiscientos pe"Sos para los empleados casados y padres de familia y de cuatrocientos cincuenta pesos para los empleados solteros.
Las empresas dedicadas a las labores señaladas en el inciso 1.0 de este precepto, ocuparán en sus faenas un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento de empleados y obreros casados".
.
De la lectura del precepto en cuestión, señor Presidente
se desprende que se establecen un salario y un sueldo mínimos,
o sea este beneficio no solamente es extensivo a los obreros,
·sino también al empleado, a esa persona, a ese servidor útil
a la sociedad, que forma: parte de la clase media y que tam-
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bién constituye, como en todas partes del mundo, un núcleo importante de la población y de la colectividad chilenas.
Además, señor Presidente, la indicación que tuve la honra de formular y patrocinar, protege, ampara en forma de~
cidida a la familia, al hogar elel obrero y elel empleado, :Q.uesto
que se establece de que las empresas dedicadas a las actividades del caliche están obligadas a ocupar un porcentaje no
inferior al 50 por ciento de empleados y obreros casados, con
el exclusivo objeto de que no se lance al hombre con responsabilidades familiares, d e su tI'abajo, sino que se le arraigue,
merced a la p r opia ley . Yo pregunto, señor Presidente, &estas tasas de 15 pesos para los obreros solteros, de 20 pesos
para los obreros casados; de 450 pesos para los empleados
solteros y de 600 pesos para los empleados casados y padres d e
familia, son tasas justas, pequeñas o exageradas?
Para responder a esta pregunta, no debemos olvidar por
un illsta.nte siquiera la circunstancia de que las empresas dedicadas a la extracción, elaboración y transporte de caliche y
sus derivados-como ser salitre, el sulfato, otras múltiples derivados y subproductQs-, v€}nden la casi totalidad de sus productos en el extranjer(). Tampoco debemos olvidar de que estas empresas, en su casi totalidad, son extranjeras.
y por último, no debemos olvidar, señor Presidente, esa
circunstancia anodina, rara y e~traña, que para Ohile es un
fantasma y una calamidad: la baja enorme de nuestra moueda, o sea, el poco poder adquisitivo de la moneda chilena, o
sea, del sueldo y del salario, del empleado y del obrero que
trabajo ·en el país y contribuye con su esfuerzo al desenvolvimiento de nuestra economía y de nuestra riqueza. _
Antiguamente, señor Presidente, en ese período del año
1915 al año 1920, el salario medio en la pampa era de 8 p esos, señor Presidente; y 8 pesos de más o menos 15 p eniques,.
porque el cambio del año 1917, en las postrimerías de la gu erra mundial, alcanzó a la pRl', o sea, a 18 peniques . Recibía
en ese entonces el obrero chileno 120 pesos diarios, tipo cotización libre actual, por su sola jornada de trabajo; en el
año 1929 el sa lario medio fué de 10 pesos de 6 peniques, o
sea 40 pesos actuales, hace tres o cuatro años; y tenemos, señor Presidente, en el año 1933, con una moneda de 1 y medio·
peniques, E'n la industria salitrera, un salario medio de 9 a
10 p esos. En consecuencia, señor Presidente, no puede ser·
exagerado, no se_puede decir que la industria no pueda soportar estos pequ eños salarios ele 15 y 20 pesos, ele 450 y 600 p esos mensúales, puesto que se le va a pagar al obrero chileno·
el exi~'no salario de 60 centavos americanos, el mismo que
obtien~ en Norteamérica el más infeliz de los apredices con
una llOra ele trabajo, y debido también, tomando aún en consideración el menor valor actual del salitr e, a que siempre la
industria ha pagado dobles salarios a los ya señalados. N o
debemos olvidar, señor Presidente, de que esta industria es
extranjera en su casi totalidad, y lo único que va a quedaraquí en Chile, va ser solamente el salario y los sueldos de los
obreros y empleados de las oficinas del Norte. El honorable
Senador señor González Cortés, innegablemente muy bien
inspirado, ideó el actual articulo 49, que viene del Senado,
y que substituye mi indicación y sin dE'sconocer sns buenas in-
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tenciones, he podido llegar a la conclusión, señor Presidente
de que esa indicación contiene muchos vacíos y deficiencias'
pudiendo afirmar que para la lIlasa de empleados y obrero~
y para el proletariado chileno, no constituye \ma ventaja y
n i menos conquista alguna,
Dice el artículo 49 dcl honorable señor González Cortés:
Artículo 49, Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo, " Los obreros ocupados en la industria salitrera, devengarán, respectivamente, un salario o remuneración mínima que se fijará en cada zona o región salitrera para
cad a clase de trabajo, y para cada oficina tomando en consideración las circunstancias generales de la industria, y las especiales que las empresas t engan en dicha loealidad; las aptiindes personales del obrero y las condiciones en que debe efectuarse el trabajo; las necesidades vitales de aquél, las de la
fam ¡lia a su cargo, que esté formada por el cónyuge y hasta (1 f~ dos hijos menores de catorce años; y el costo de la vida (' 11 la misma región, En la estimación del salario mínimo
sólo ,;(~ considerará el estipendio recibido en dinero,
"I'odl'á establecerse un salario inferior al mínimo en los
aprenc1 i\;es e individualmente en los obreros que, por circp.nstancias cl('rivadas de su estado físico o mental, carezcan de la
aptitud l; (' cesaria para el desempeño de sus labores habituales,
"El sal,lrio mínimo se establecerá por jornadas, horas, tao
reas, etc" sq.o'm sea la forma como normalmente se ejecute en
ca da oficina d respectivo trabajo,
"El salar io mínimo será fijado en cada zona o región
por Comisiones }[ixtas de Patrones y Obreros, presididas por
el Gob ernador del departamento respectivo, sirviéndoles de
Secretario un iwqwetor del 1'l'abajo" I,a Comisión podrá oír
informes t écnicos en caso necesario"
"Cualquiera que sea el número de patrones o de obreros
f[Ue integren una Cl)misión, tendrán, en conjunto, y respectivamente, un yoto P,l]' carl a una de las par tes, careciendo de
él el Secretar io,
"El tiempo d e v ig'encia d el ,> nlario mínimo n o podrá ser
inferior a 6 meses 111 ~mp erior a un año, salvo que - la Comisión, por unanim idad, acuerde otro plazo de duración, Sin
embargo, r1 monto del salar io in dividual a que se refiere el
inciso !'i egl.1ndo de este artículo , deberá ser revisado periódicamente por la Comisión, a petición de parte interesada, aun fuera l1e dichos plazos "
"La organización y fun eionamiellto de dichas Comisiones,
serán determinadas por un R eglamento que dicte el Presidente ele la llepública, oyendo a la Superintendencia del Salitre
!" d emás autol'idades u opiniones técnicas que fueren precisas,
"De la cua.ntía del salario fijado por la Comisión, podrá
deducirse reclamación ante el respectivo Tribunal de Alzada
del Trabajo; y su procedimiento s.e sujetará a las reglas señaladas para la,s apelaciones en el Código del Trabajo, sin perjuicio de las faculta,des que por la Constitución y las leyes correspondan a otros tribunales superiores,
"Las empresas salitreras que infrinjan las resoluciones
dc la Comisión de Salario, o de los Tribunales del Trabajo,
quedan obligadas a pagat' al perjudicado las diferencias de
~alarios qne lrs adeudaren , en . conformidad a dichas reso]u-
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ciones.; y su~:irán, adem~s,. una multa de 100 a 500 pesos por
cada mfracclOn, a benefIcIO de la respectiva Municipalidad.
El ~~nto de la multa se duplicará en caso de segunda infraccIOn. La Corporación de Ventas podrá no fijar cuotas
de participación en la industria a la empresa que incurriere
en una tercera infracción.
"La reclamación por diferencia de remuneración o salario a que se refiere el inciso precedente, deberá ser deducida
ante el respectivo Juzgado del Trabajo, dentro de los 30 días
siguientes al ajuste · o pago en que se incurrió en esa diferencia" .
Puede cerciorarse la Cámara de la lectura de la primera
parte de la indicación del Senado que el salario mínimo se
establecerá sólo para los obreros ocupados en la industria del
salitre. El gran porvenir, señor Presidente, de las pampas
del Norte; no sólo se encuentra en el salitre que a4í se contiene, sino en todas aquellas múltiples substancias que se encuentran en el propio caliche, como sulfatos, fosfatos, yodo,
magnesio, etc.
En la actualidad, en la Ofieina de María Elena, una cantidad de obreros, más de 600, trabajan diariamente en las
plantas de sulfatos.
¿ Por qué no · se ha hecho extensivo tal beneficio a los
obreros que elaboran todos los productos ya señalados y provenientes del caliche? Este habrá sido el espíritu, pero lá letra es distinta.
También esta indicación se refiere exclusivamente a los
obreros y no a los empleados. ¿Por qué se ha olvidado al
empleado, a esa persona que forma parte de la clase media
y que tiene mayores exigencias, exigencias de carácter social,
con respecto al obrero y que, por lo tanto, necesita de una
protección mayor en cuanto a la cantidad mínima de su sueldo? '¿ A esos hombres que por su cultura y por la exigencia
de la oficina, se v'e n en la ruda necesidad de presentarse mejor
vestidos, con mayor decencia, condición extensiva en su hogar
y en los miembros de su familia?
Es un vacío enorme, una gran deficiencia que nos demuestra la bondad de la disposición de la Cámara de Diputados r especto a una doble cuestión.
Esta indicación, también, señor Presidente, salvo algunos
conceptos, no constituye para nuestra legislación ninguna
conquista, ningún progreso. Se limita la indicación del Senado a reproducir los mismos conceptos del Código del Trabajo, o sea, algunos artículos del decreto con fuerza de ley
número 178, que rige desde el 28 de Noviembre de 1931.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Ha terminado su
tiempo reglamentario, honorable Diputado.
El señor González (don Pedro) .-Serían 5 minutos más
los que ocuparía, señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Solicito el acuerdo de la · Cámara para concederle cinco minutos más al honorable Diputado.
El señor Dussaillant.-No hay tiempo; señor Presidente.
El señor González (don Pedro) .-Sea más culto, honorable Diputado: no se oponga.
El señor Dussaillant.-Si no me opongo, honorable Diputado.
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El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Solicito nuevamente el acuerdo de la Cámara para concederle 5 minutos al
honorable Diputado.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor González (don Pedro) .-La indicación del Senado no fija, no señala los salarios, sino que se limita a fijar
las normas para el futuro sobre la base de que el salario sea
fijado por una Comisión Mixta de patrones y obreros.
Igual procedimiento, señor Presidente, y que ha constituído el más rotundo fracaso, se establece en el_artículo 43 y
en el 44 del actual decreto con fuerza de ley número 178, y
que ya lleva más de dos años de vigencia.
Dice el artículo 43 del actual Código del Trabajo:
"En las industrias en que esté determinado el salario mínimo, no se podrá estipular una remuneración inferior a él, y el
obrero tendrá derecho a reclamar el saldo".
Es uno de los conceptos contenidos en la indicación del
Senado.
.
El artículo 44 dice a la letra en parte pertinente:
"Para la fijación del salario mínimo en cada industria,
se designará una Comisión Mixta de patrones y obreros de la
respectiva industria. Esta Comisión será presidida por un
Inspector Provincial y por el Gobernador de los departamentos; servirá de secretario el Inspector del Trabajo".
"Un reglamento especial determinará el funcionamiento
de esta Comisión y las formalidades para la fijación del salario mínimo".
En consecuencia, puede cerciorarse la Honorable Cámara que muy poco o nada se ha ganado con la indicación del
Senado, ya que iguales conceptos y procedimientos existen
en nuestra Legislación Social.
Más adelante, el propio Código del Trabajo ha dado la
confirmación agregando el artículo 45 de este Texto de Leyes, que tiene ya dos años de vigencia:
"El salario mínimo se establecerá por jornadas, horas,
piezas, tareas, etc., según las condiciones de la industria o
trabajo que ha de efectuarse".
.
¡, Por qué no se han cumplido esas disposiciones del a ctual decreto con fuerza de ley número 178, cuando el Código del Trabajo así lo establece ~ ¡, Acaso la jurisdicción de
nuestras leyes no alcanza a las provincias del N orte ~ Unicv.mente por el predominio incontrarrestab~e d.e l capital, sobre
todo el capital extranjero o internacional en nuestro país, que
es dueño de la casi totalidad de nuestra industria del salitre.
Estas disposiciones han sido letra muerta, y estoy seguro
que si los obreros hubieran acudido a ese procedimiento, aun
habrían obtenido salarios inferiores a los ofrecidos extrajudicialmente por los propios empresarios.
Pero hay algo inaudito en la indicación del Honorable
Senado: esta cuestión del salario mínimo, según la indicación
del Honorable Senado, es una cuestión judicial y contenciosa.
Los obreros tienen inevitablemente que recurrir a los Tribunales de Justicia, tienen que valerse de abogados y de intermediarios para poder obtener salarios justos y humanos, los
cuales deben establecerse por el imperio de los dictados expresos de la ley.
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Dice al respecto la rara indicación del Honorable Senado, que puede reclamarse ante elT'r ibunal de Alzada respectivo de los montos de los salarios mínimos.
De manera que de esta cuestión exclusivamente sociaL
se hace, por indicación del Senado, una cuestión judicial, cori
el séquito correspondiente de llJ,rgas demoras y dilaciones .
También hay algo demasiado extraño y anodino en esta
indicación. Los obreros para recurrir a las Comisiones Mixtas de patrones y obreros que ha:n q.e fijar los salarios, necesariamente deben estar organizados de antemano; deben reunirse, designar su comité y s.eñalll1' sus respectivos representllntes que vayan a solicitar ftl Insp,e ctor del Trabajo departamental la organización de estas Comisiones MixtflS.
Sin duda, que la ,0rglJ,nizl).ción de ~os obreros es un beneficio; pero dado el . estado actual de Legislación Social, que
no ampara a los obreros que t~eneu el atreyimientl;> humano y
plausible de sindicar,se u opgal¡lizaJ!se, r·esultlJ. un p.erjuicio', porque el patrono inmediatl).JI!..e nt,e los despide, reemplazándolos
por otros, los sumisos y los apocados.
y ¿ qué pfi.lSará en el hecho1 .Que apenas los obreros se reúHan, como siempre s:e han oota,Cl,ol'eunien4,o :en el norte, para
constituir sus sindicato:s, en conformidad ¡¡,l Cqdigo del 'frabajo, al día siguiente .e~;os obreros SOn despcdido s, r,e¡;ibiendo,
únicament.e un desahucio de unli semana de ~lario.
De manel'a que este pl'o,ae,cijmiepto de que los sa:larioo sean
fija:dos por una Comisión Mixta de patrones y ,obreros, y que
en el fondo hace, de una cuestión s.o,cial, Ull asu~to ,ex:clupivamente judicial, puede decirse, ·dada la organización actual, q1;l8es la peor bofetada que se ha ppdido lanzar al rootrodel proletariado y de los obreros del norte,
Por esto es 'que creo, que es mejor nuestra indicación,
Y, ¿qué ha pasado en el norte, s.e ñor Pr.esid,ente, sobre
todo en la Oficina "María E'lena", últim~mente? Q,¡;te al imponerse los empresarios de que aquí en oSanti !,tgo , en el Congreso Nacional, se agitaba la cuestión del salario mínimo, han
elevado nominalmente el salario a sus obreros.
Con fecha 13 de Diciembre, en los pizarrones de la Oficina
"::\Iaría Elena", se comunica:ba a los obreros espolltáneameIlte un
aumento de salario. Pero., ¿qué clase de aumento de salario se
ha hecho, señor Presidente ~ Un aumento nominal, nó un aumento real del salario. A los obreros que ganaban ocho p,esos
diarios, se les aumentó a diez pesos; a los que ganaban 9 p.esos
se les aumentó 3 pesos más, y a los obreros que ganaban 10·
pesos o más, se les aumentó 4 pesos . Pero,encambio, en la
pulpería, se les venden ahora los artículos, sobre todo los artículos de primera necesidad, a los precios del 'C omisari.l}to· .
El resultado en el he.cho ha sido el siguiente: que los obreros nominalmente en la Oficina "María Elena", la de mayor
actividad actualmente, en el norte, han obtenido un aumento'
de sus salarios en un 20 o un 25 p,oJ,'ciento, pero corno aptes
se les vendía el azúca;r y todos los artic'Ulos ,d e vrimera llecesidad, inclusive l.a ro.pade ü'abajo,al precio de costo, y hQY día
se venden esos artí,c ulos a precio del .c.o¡nisariato, l'csul;t1i que
si los 'obreros gal1a,n nominalm.ente un 35 por ciento más en sus ·
"alarios) pier(ifen en la realidad un 80 por ciento, pÜ'l: el aUlIlento nO' los precios en pulpería .
I":: l.l éon s :: cne L!t: .~ H. }!tl fla ;e ya :1 o bt':'l: 1i C L' ('~·.l ,-:.'1 ·h re'ho r OH I
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esta indicación del Senado. Y como dhombre está sujeto a
múltiples necesidades en la vida, sobre todo a eS¡1 n~cesidad
muy especial de los hombres de trabajo del norte, de estar premunidos de ropa especial de trabajo, no- va a cOJllStituir beneficio alguno la indicación del IS enado . Respondería, pues, a un
principio de justicia desechar en absoluto esa modificación e
insistir en la dispüsición de la Cámara de Diputados, porqu~
con ella siquiera se va a aumentar el standard .de su vida del
obrero, va a circular mayor riqueza en el 'País, pues queqará una
mayor porción d e dinero en nuestra ti~rra y, al mismo tiempo, se impulsan las industrias y el comercio en general.
Y con esto se satisface en parte un principio de justicia,
porque los salarios de 15 y 20 pesOlS no, son en el hecho sino
(;0 o 70 centavos oro ,ameri{3ano; yo creo que la Cámara no le
va a negar al obrero chileno un salario de 60 o 70 centavos m'o
americano, que es lo que gana un aprendiz americano por hora
d e trabajo.
El señor Larraín. - He escuchadQcon mlJcha atención 19'
dicho por mi honorable colega, el sllp.or Gon~á1e~, y al escueharlo con atención, he creído vercpnfirmado lo qp.e he sost enido en esta 'Cámara, en orden a la necesidad absolut¡¡, que
hay de ü' a una mejor retribucióndlll trabajo de las personas
que ejecutan alguna labor industrial o agrícola.
Creo que para esta clase de problemas, la Cámara debe
tener especial dedicación.
Creo más: que es problema funda-ment¡¡,l, el retribuir el trabajo en condiciones tales que el obren:¡ pueda optener lo necesario para comer y vivir él y su familia en--iormfL decente y
adecuada al medio en que actúa .
E.sto lo he sostenido en la Cámara con to-da sinceridad en
cada vez qu e se ha presentado, y por ello he luchado en toda
ocasión. Aun, más, en el caso referente a los empleados particulares, tuve el honor de presentar un proyecto- de le,y, en
unión del seño,r Gajardo, proyecto de ley que el Supremo GobienIo no ha incluído en la convocatoria y en el cual se reparaba la injusticia cometida con los empleados particulares, de
continuarpagándoseles Bl mismo sueldo del año 1~;31,cuando
la moneda valía sei s peniques .
El señor González (don Pedro). - La indicación del Sellado olvida al empleado elel norte.
El señor Larraín. - Pero en el caso presente, yo siento
estar en d esacuerdo con el señor GQnz ález.
Estoy con el señor GOl1zález eu. cuanto debe contemplarse
la situación de los obreros y taIl1Qiéu d.e los ~mpleados, de l~
pampa s alitrera, y en lo de los emplea.dos veo- -¡¡n vacío en lo
;lprobado por el S enado,. Creo que en materia de retribución
de trabajo, el legislador y el Gobierno tienen la oblig,acióp.
ineludible ele ver lo que se Pllede hacer. Para mí, ojalá que
110 sólo se les pagaran 2.0 pesos diarios, sino 30 . Creo que la
pauta dada por el .senado, que es o-br.a del doctor González
Cortés, es la más jus ta.
¿ Qué dice el artículo 49, 'q ue pasa a ser 48, del Senado ?
Dic e que el obrero salitrero tendr;i un salario mínimo - lo
que no es una novedad en nuestra legislación, puesto qp.e el
Código d el Trabajo lo tiene establecido, y su incumplimiento
no se deb e a este Congreso, sino al Ejecutivo - lo cual no quiere (lecir que yo haga cargos al Ejecutivo - porque no 1,0 ha
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puesto en práctica. ,Como decía, este artículo establece que
tendrán un salario mínimo que se fijará en cada zona o región
salitrera.
¿ En qué forma f por el único medio posible: por tribunales de obreros y patrones que indiquen que en tal parte y en
'conformidad a las necesidades del obrero, que el obrero caliéhero, el ,carpintero, etc., tendrán talo cual salario de acuerdo,
{:omodigo, con sus necesidades y las posibilidades de la industria.
Creo que esto es lo único que se puede hacer en la situación actual d el país.
Es cierto que hasta ahora no se ha hecho nada apreciable
en este sentido.
Ahora, señor Presidente, en materia de salario mínimo he
leído algo y tengo algún conocimiento al respecto. En realidad, el salario mínimo, en forma rígida, no existe en ningún
país en el extranjero, fuera de Uruguay. Y me gustaría que
el señor González me indicara dónde más está establecido ...
El señor González (don Pedro). - y la Nira, honorable
Diputado, ¿ qué es lo que ha hecho en E:s tados Unidos Y
El señor Larraín. - Y en Estados Unidos donde existe el
salario mínimo sólo en dos o tres Estados.
El señor González (don Pedro). - Nó, señor Diputado,
es una ley de earácter general.
El señor Larraín. -,sólo existe en dos (} tres Estados.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor Larraín........ De m(}do que el salario mínimo rígido,
señor González - y en esto permítame que le rectifique con
toda sinceridad - únicamente existe en el Uruguay y en dos
o tres Estados de los EE. UU. Fuera de esas partes, no existe
en ninguna otra región del mundo.
Pero, señor Presidente, acompaño sinceramente al hono,r able señor González en una cosa: en la necesidad inmediata de
poner en prácti,~a el salario mínimo, pero fijándolo por medio
de consejos de patrones y obreros, que es la única forma que
ha dado resultados ,en el mundo. Llevémoslo, entonces, a la
realidad ... Por lo demás, el establecimiento del salario mÍnimo no es ninguna novedad, porque está en el Código del Trabajo ...
El señor González (don Pedro). - Pero hay muchas cuestiones que están en pugna con aquel procedimiento, como ser,
la gran presión que ejercen las empresas sobre los obreros, a
quienes les impiden reunirse para llegar a hacer viables sus
aspiraciones a este respecto, y estas nuevas disposiciones hacen
de esta cuestión del salario mínimo una cuestión absolutamente judicial, yes esto lo más perjudicial al obrero d entro de esta
disposición establecida por el Henado.
El señor Larraín. - Allá voy... Heñor Presidente, en
esto que me dice el honorable señor González tengo un criterio
propio. Yo, ·Gobierno, no tomo en cuenta, no puedo tomar en
cuenta esas presiones. Considero absurdo que el Congreso se
Cl3té poniendo en el caso de esta presión de las empresas extranjeras . Si tenemos un Gobierno sincero e independiente, no
t endrá tal presión consecuencia alguna.
El señor GOI1..zález (don Pedro). - Pero yo me refería
a la indicación de establecer de una ve'z por todas el salario
mínimo.
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El señor Larraín. - Señor Presidente. Resumiendo, estimo que la solución dada por el Senado respecto del salariO'
mínimo, es mucho más aceptable que la que establece el salario rígido de 20 pesos indicado por la Cámara de Diputados;,
porque el salario rígido - fuera de que es muy difícil de que
se apruebe en la Cámara, - es muy difícil dé resultados prácticos.
En cambio, el salario fijado por comisiones de patrones
y obreros, me parece la única forma equitativa y ajustada a
la realidad, de resolver esta cuestión. Lo dicho por el honorable señor González respecto a la necesidad de descartar la
intervención del Poder Judicial en la fijación de los salarios,
le encuentro toda la razón y voy a hacer indicación, señor
Presidente, para que se vote separadamente el inciso penúltimo del artículo 49, que dice:
"La reclamación por diferencia de remuneración o salario a que se refiere el inciso precedente, deberá ser deducida
ante el respectivo Juzgado del Trabajo, dentro de los treinta
días siguientes al ajuste o pago en que se incurrió en esa diferencia" .
El señor De la Jara (Vicepresidente). - Se votarán por
separado, honorable Diputado.
El señor Larraín. - Resumiendo, repito que considero
que el salario rígido, en la forma propuesta por el señor González, aunque muy humanitaria, podrá traer malas consecuencias, que no existirían si se fija el salario por comisiones de
patrones y obreros.
Creo más todavía, que esta forma de salario mínimo debe
ser aplicada no sólo a la industria salitrera sino también a
toda clase de industrias. En estas condiciones, señor Presidente, si nosotros aprobamos el artículo 49 en la forma como nos
lo envía el :Senado y suprimimos el inciso a que he aludido,
'creo que queda el artículo en las únicas condiciones aceptar
bIes.
E,l señor De la Jara (Vicepresidente). - Tiene la palabra:
el señor Dussaillant.
El señor Dussaillant. - Concuerdo absolutamente con las
opiniones que acaba de manifestar el honorable señor Larraín,
Soy partidario ,del salario mínimo, pero de un salario circunstancial, es decir, adaptado a las condiciones del caso: que se
dé al obrero lo que sea justo pagarle dentro de las posibilidades de cada industria.
No voy a argumentar al respecto porque, ya ha sido comentado este punto ,con toda claridad por mi honorable colega.
Como él, encuentro también que es defectuoso' el procedimiento de recurrir a los Tribunales del Trabajo para estos reclamos, y especialmente a los rrribunales de Alzada, para que,
como árb~tros, vengan a fijar el monto definitivo del salario. En
primer lugar, esto es obligar a las partes a recurrir a un juicio, en materia que debe ser resuelta breve y sumariamente,
y además, por lo m~nos hasta hoy, los Tribunales del Trabajo, tanto los jueces del Trabajo como los Tribunales de Alzada, están tan desacreditados que no ofrecen garantía ninguna de seriedad. De modo que yo votaré favorablemente las
indicaciones que se hagan en cuanto a suprimir esta intervención de los Tribunales del Trabajo, y, en lo demás, apoyaré la
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modificación del S enado, que concuerda en absoluto con mI
modo de pensar.
y aprovecho la circuns tancia, señor Presidente, para manif'e stár que, ·en ·cuanto a lo que a mí concierne, soy partidario
de la fijación de salario mínimo en todas las industrias, pero
;de salarios cincunstanciales, adecuados a las condicionoo y posibilidades de cada caso.
El señor González (don Pedro). - Una palabra, señor
Presidente, para ·contestar ...
El señor De la Jara (Vicepresidente). - Con el acuerdo
de la Cámara pod,r ía conceder la palabra a Su Heñoría por
cinco minutos.
Tiene la palabra, honorable Diputado.
E1 señor González (don Pedro). - He oído las expresiones de los señores Larraír¡. y Dussaillant, y debo manifestar
que, al forrrmlar mi indicación, he tomado en 'c uenta las condiciones, las modalidades de nuestra sociedad, porque ,considero
que cuando un hombre legista no debe hacerlo sobre la base
de posibilidades y contingencias, sino sobre la base firme de
las realidades.
El señor Dussail!lant. - La fijación del salario mínimo
por la leyes un absurdo, honorable Diputado, porque en ciertos casos puede resultar demasiado alto y no lo podrán soportar las industrias, teniendo 'q ue cerrar sus puertas, yen otros,
puede resultar demasiado bajo en relación con las utilidades
de lá industria. Por esto es mucho mejor que se encargue a
una institución o a un servicio especial la fijación de un salari~
justo en cada 'caso, mm en forma generosa, honorable Diputado.
El señor Cárdenas. - Pero no es un absurdo fijarle pre,cios al trigo.
Ei señor González (don Pe'dro) .-En la fijación ,del salario
he atendido a la justicia y no a la circunstancia que algunas
ofi.cinas no puedan trabajar con ellos, porque la primera obligación es pagar un salario justo al obrero.
El asesor técnico de la Comisión Liquidadora de la Cosach
deeía en la Comisión de Hacienda, que muchas oficinas no
pddían trabajar y no tenían derecho a trabajar, porque
'estaban agotadas, pudiendo sólo trabajar ,g racias a la baja de nuestra moneda y a la explotación del obrero.
En mi indicación también he consideraclo que la industria
salitrera tendrá siempre que vender la casi totalidad del producto en el extranjero, recibiendo de este modo moneda extranjera por medio de letras, y no nuestra depreciada moneda, y también he tomado en consideración la falta de prote~
ción del obrero en nuestra legislación, de ese obrero que tiene
personalidad y de ese individuo, que desea obtener, digamos,
ciertas posiciones económicas, para su respectivo gremio y que
no se encuentra protegido en ninguna forma en nuestra legislación, porque basta a esas empresas darle seis días de aviso
para despedir a sus obreros de sus oficinas o empresas, y dejarlos en la calle sin recurso alguno con sus respectivas familias.
Además, he tomado en consideración la circunstancia de
que el obrer<1l en el Norte con 32 a 36 grados ,de calor, necesita
de una alimentación especial, so pena, de lo contrario, de ser
.nosotros partidarios de conducir a nuestra raza por el des-
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peñadero de la decadencia y por el despeñadero de la degeneración de las fuerzas de nuestro obrero.
y si en el futuro, señor Presidente, yo expreso que estas
tasas llegan a ser injustas por ser demasiado beneficiosas o
perjudiciales al obrero, para eso está el Congreso Nacional,
para eso están los organismos de nuestra sociedad - porque
creo que nuestra sociedad no va a vivir hasta el día de hoy,
lO ina que va a continuar en el tiempo y en la distancia.
El señor Opitz. - Pido la palabra.
El señor De la Jara (Vicepresidente). - 'T iene la palabra
Su Señoría.
El señor Opitz. - Señor Presidente, no había querido terciar en este debate por la premura del tiempo; sin embargo,
voy a hacer algunas observaciones a las modificaciones introducidas a este proyecto por el Honorable Senado, manifestando, de antemano, que, en general, no van a contar con mi
voto exceptuando dos o tres modificacione.s que en Geguida indicaré.
En el artículo 1.0, la Cámara de Diputados estableció el
Estanco del Salitre y del Yodo de Chile en favor del Fisco.
El Senado modificó este artículo, estableciendo el E stanco de
la Exportación y del Comercio del Salitre y del Yodo en Chile,
de manera que r estringe esta conquista que se había obtenido
0n la Cámara de Diputados, estableciendo el estanco sólo respecto de la exportación y del comercio del salitre.
Esta restricción ha repercutido en la designación del Directorio y en lo que afecta a la futura nacionalización de la
industria, y 11a introducido el Senado una modificación en el
sentido de que el E,stanco cesará encaso de la disolución de
Ja Corporaeión. La disolución d e este organismo se puede verificar en cualquier tiempo y cesa automáticamente el estanco
del Estado, con lo cual habríamos perdido todo lo que se había ganado; en consecuencia, estas modificaciones no eontarán
con mi aprobación .
En cuanto a la formación ele1 Dire,~t or io , el Senado introdujo una modificación de impOl'tancia. De los 5 directores
que la Cámara estableció que debían ser funcionarios del Estado, el Honorable Senado dispuso que sólo dos debían ser
funcionarios d el Estado y los otros tres de libre elección d el
Presidente de la República. En esta modificación yo estoy de
acuerdo, pero no así en cuanto a la designación del Presidente
de la Corpóra:ción que, según el proyecto ele la Cámara de Diputados, debía ser hecha por el Presidente ele la República, y
que, según el pl.'o,y ecto del Senado, deb e ser elegido por los
industriales con algunos directores fiscales.
La designación del Presidente puede ser hecha por 10s
indU5triales, contando con una mayoría ocasional y de esa manera se perdería el predominio ,del Estado en la formación del
Directorio. Esto no puede quedar así.
La Cámara de Diputados estableció el dólar 50 que recibirían los productores, en todo caso por las razoneG que se dieron oportunamente. Segú11 el ,senado, por el término de cinco
años, los productores formarún con este dólar 5,0 un fondo· de
explotación. Es muy interesante la idea de formar el fondo
de explotación; pero muy deleznables los medios que se emplean para formarlo, 'porque se le limita al prdductor su derecho para diElponer d el ,dólar 50 ...
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El señor Prieto (don Joaquín). - ¿Me permite una explicación sobre esto, honorable Diputado? Este es un punto
muy interesante.
.
El señor Opitz. - Voy a terminar pronto, honorable Diputado . No puedo hacer una comparación entre el proyecto
del Senado y el proyecto de la Cámara de Diputados, debido
a la deficiente impresión de,l proyecto y a la premura del tiem:po, y por eso no he podido encontrar una disposición que estableció la Cámara relacionad'a con la prohibición para que las
personas o sociedades o consorcio de empresas o reunión de
personas pudieran tomar más del 65 por ciento de la ,cuota de
exportación. Aquí no la encuentro.
El señor Prieto (don Joaquín). - La suprimió el Senado.
J.1a Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados insistió.
El señor Opitz. - Es sumamente interesante esta disposición que tiende a evitar el monopolio de algunos productores.
En otro artículo la Cámara de Diputados establecía una
escala progresiva d e la utilidad en b en eficio del Fisco. Probablemente esta escala no era la mejor, la ideal; pero, en realidad, había un propósito de justicia, sobre todo si se considera que antiguamente el Fisco había sacrificado sus derechos
de exportación, que eran considerables, y su impuesto a la
renta, por un 50 por ciento de las utilidades provenientes de la
explotación de la Cosach. Ahora, con este proyecto se suprimen todas las contribuciones que existían y se reduce esta participación del 50 al 25 por ciento.
Era lógico entonces esperar una mayor participaciónfiscal si acaso la industria obtenía un resurgimiento apreciable.
Como digo, la escala no fué la ideal y que nosotros anhelábamos, pero, en todo caso, existía un principio de equidad y
el e justicia que el Senado hizo desaparecer.
En rebción con los bonos Secured del Estado, que la
Cámara de Diputados había establecido, que se reservaban al
Fisco, el Senado también eliminó esta reserva del Estado, o
sea, dispuso el abandono definitivo de 22.000,000 de dólares.
Aun cuando este punto ha sido suficientemente discutido,
Yoy a exponer brevemente dos razones que, a mi juicio, obligan a conservar esta acreenciadel Fis'c o.
Consiste la primera en que a virtud del decreto con fuerza de ley número 12, se emitieron los bonos tanto a beneficio
de los productores como de los acreedores y del 'Fisco. Si el
decreto l ey número 12, fué ilegal; si la ,constitución misma de
la Compañía resultó ilegal y así se decretó por el Ministerio
,de H acienda, no se ve r azón alguna para declarar válidos o
legales determinados bonos y establecer la anulación de los
que corresponden al Estado.
'
Consiste la otra en que se ha dicho que los bonos recibidos
por el Estado corresponden a la participación en las utilidades; pero éste es un error.
Es verdad que los bonos recibidos por el Estado correspond en en parte a los dividendos que debían dar las acciones
de la serie A; pero también e,s cierto que correspondían a la
renuncia que hizo el Fisco del impuesto a la renta, y del cobro
de los derechos aduanerolS de internación de maquinarias y elementos traídos para pon er en movimiento a la industria durante un período determinado.
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De tal manera que hacer la condenacióri.d¿ estos 22 millones de dólares, diciendo que correspondían a derechos de
exportación que el Estado ya había recibido, es un error. Y,
"n consecuencia, creo que debe mantenerse para el E,s tado estos 22 millones, especialmente si se considera que el Fisco aparece sacrificándolo todo, en perjuicio de los intereses nacionales para beneficiar al pulpo americano, que nos va dejando las
hoyas y la vergüenza de no haber sabido defender nosotros
lo que es nuestro.
En contra de lo aprobado por la Cámara que estableció
un Tribunal Arbitral para dirimir las cuestiones que surjan,
el Sena'do, con mejor juicio, estatuyó que éstas debían ser resueltas por la Corte Suprema.
Yo declaro que me place más esta disposición y la votaré
fa vorablemen te.
En el artículo 41 se establece por la Cámara de Diputados que el Directorio durará en funciones dos años.
Durante estos dos añÜ's se va a reorganizar la industria y
se va a entablar la lucha definitiva con el salitre sintético,
que es nuestro mayor enemigo.
De tal manera que este primer Directorio va a desarrollar
una labor importantísima de organización y de reajuste, con
1m criterio de transición que no conviene mantener muy largo
tiempo.
•
La Cámara de Diputados tuvo el acierto a mi juj,cio; de
establecer que este Directorio provisional debería durar sólo
dos años; el Honorable Senado extendió a tres años esta duración.
No acierto ni atino a comprender las razones que el Honorable Senado haya tenido para cambiar el plazo, cambio
que no obedece a razón fundam ental alguna desde que, como
he dicho, el Directorio es sólo de transición; y puede ser indispensable modificar, aleaba de dos años, las normas con que
se ha actuado y fijar un nuevo criterio para determinar el
futuro de la industria con un carácter definitivo .
No he tenido tiempo de examinar las otras disposiciones
del proyecto, porque ,como el informe se ha presentado a última hora, no he alcanzado sino a imponerme de aquellas a las
cuales me he referido. Y paso finalmente a referirme al punto
relativo al salario mínimo.
Debo mariifestar a la Honorable Cámara, que la forma
cómo aquí se dejó establecido el salario mínimo, forma que
(' ontó con mi voto, no sat isfacía plenamente lo que yo habría
deseado a este respecto; pero ,considero que la modifi,cación
que hizo el Honorable Senado, aparentemente razonable, re~mlta bastant e anodina y que con seguridad va a producir
efe ctos desastrosos en las pampas .
P odría extenderse con ejemplos sobre lo que ganan los
obreros t r abajadores 'e n la pampa, sobre lo que producen, lo
que se les paga, lo que ellos O'btienen, etc., para llegar a demostrar a la Honorable Cámara que los obreros y empleados están
pésimamente mal r emunerados, sobre todo en una época como
la presente, ,con nueGtra moneda depreciada, época de carestí al'S, con los articulos de consumo a precios tan subidos.
De manera que el salario mínimo establecido por esta Honorable Cámara, aun cuando no era el ideal que podía espe-
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l'arse, a mi juicio, es una conquista considerable para llegar
a establee el' una remunera,.ción adecuada a las necesidades fisiológicas del trabajador y que le permitirá satisfacer, siquiera, las necesidades primor'Clialesde su familia.
La modificación del Honorable Senado, podrá ser todo lo
razonable que se quiera, pero si ella no se aplica en forma
ecuánime, con sentimientos de jUlSticia y, sobre todo de humanidad, resultará ,completamente ilusoria.
Por este orden ,de consideraciones, estimo que la disposición establecida por la Honorable Cámara de Diputados es
muy superior a la del Honorable Senado, y es, en realidad, una
verdadera conquista de esta HonoTable Cámara.
El señor Escobar (don Andrés). - Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor Prieto (don J oa'q uín). - Pido la palabra .
El señor Dela Jara (Vicepresidente). - Había pedido la
palabra el honorable señor Cárdenas.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Cárdenas. - Voy a decir sólo dos palabras con
r elación a este debate del proyedo salitrero. Ellas son para
manifestar, en primer lugar, que los miembros de la entidad
política a que pertenezco, hemos recibido instrucciones precisas y terminantes de la Directiva Máxima de nuestro partido,
para que en este asunto nos mantengamos en la misma línea
de conducta anterior; y debo declarar que sabremos cumplir
eon esas instrucciones,como en la primera vez que se debatió
este asunto en esta Honorable Cámara.
Por lo que respecta a salarios, aquí se había fijado un salario mínimo, y el organismo en cuya representación hablo', es
partidario del acuerdo primitivo de esta Honorable Cámara,
que fijó un salario más humanitario para los empleados y
obreros de las salitreras, porque para la >Clase obrera de este
país, sencillamente es siquiera un lenitivo que en esta ley se
fijarán salarioo y sueldos humanitarios.
LaIÍlento que no se encuentre en la ,sala el señor Ministro
del Trabajo, porque quería llamarle la atención, especialmente,
sobre las palabras vertidas en este recinto por los honorables
Diputados, señor Larraín y Dusswillant, los cuales hicieron
present e la conveniencia de poner en prácüca las disposiciones
del Código del Trabajo, ·que establecen las formalidades necesarias para aplicar el salario mínimo en las .distintas industrias del país.
Yo iba a llamar la atención del señor Ministro, especialmente, sobre estas observaciones hechas. por estos distinguidos
miembros de esta Honorable Cámara, perteneciente;3 a elos parti dos respetables por tndos conceptos. Esas observaciones deben
hacer fuerza en el señor Ministro del Trabajo, para exigir a sus
"~epr esentantes, a través del país, el cumplimiento de esta disposición l egal, especialmente en las labor es del campo, donde ha
habido algunos empleados que h an querido cumplir con su deber y hacer r espetar esta disposi'3ión y que han sido motejados
de comunistas y dilSolventes por haber querido cumplir con la
Jey. Y desde el moment.o que en esta Honor able Cámara dos
distinguidos miembrolS de ella, han requerido el cumplimiento
de estas disposiciones legales, me habría gustado que el honorable señor Ministro del Trabajo hubiera estado presente, para
que, de una vez por todas, hubiera manifestado su opinión a la
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Honorable Cámara, respecto del cumplimiento estricto de estas
{liBposiciones, que son la única garantía qu e tienen las elases
obreras del país y 'loo asalaria:dos, en cuanto a que 'Sus remu11er3:ciones sean más justas, :más ,de acuerdo con sus esfuerzos
y sus sacrificios .
'T ambién deseo manifestar que no es posible que se haya
{1icho en este recinto por el honorable señor Dussaillant, respecto de los organismos que cumplen con sus deberes, esforzadamente con sueldos sumamente deficientes, con escasez de
personal y elementos de trabajo, como son los Juzgados del Tral)ajo, que no merecen ning'ún respeto sus resoluciones, sin que
el Ministro haya levantado su voz para protestar de esta verdadera injuria que se 1€13 hace a los organismos del trabajo.
Cuando estas expresiones han partido de labios de un señor Diputado, cuya actitud doctrinaria en esta Cámara corre
a parejas con la actitud de otro distinguido detractor de esos
organismos, el abogado, periodista señor Galvarino Gallardo
Nieto, creo que basta que este honorable colega las haya vertido para que no encuentren eco alguno en el país. Porque cuando como litigante se ha tenido que llegar a esos organismos,
mucha s veces algunos han creído que porque son hombres de
fortuna les iban hacer justicia, aunque no la tuvieran, y no es
raro que después alguien se haya creído con derecho para venir a esta Cámara a injuriar estos organismos que no han acept ado dócilmente sus peticiones .
Creo que no es prudente que en cada ocasión en que se
dicta un fallo, se esté injuriando en esta forma gratuita a los
organi:mlOs que tienen a su ,c argo la aplicación de las leyes sociales y que son formados por hombres modestos pero honorables.
Porque, ¿con qué derecho podría la Honorable Cámara privarnoS mañana a los Diputados que creemos representar genui;namente al pueblo, venir a ocupar indebidamente esta tribuna,
para criticar desde aquí las actuaciones de los Tribunales de
Justicia que estimábamos en desacuerdo con nuestras tendencias e ideologías 1 Indudablemente que la independericia del poder judicial pasaría a ser sólo un mito .
De manera que yo expreso mi protesta por estas expresiones y deseo que el señor Ministro d el Trabajo tome nota de
-ellas, con el objeto de que alguna vez se dé cumplimiento a
las leyes sociales y no se dejen sus disposiciones como letra
muerta, durante años, ni que tampo'co se amedl'ente a los funcionarios que deben hacer 'c umplir estas dilsposiciones, por
medio ele observaciones o críticas de gente que procede así,
muchas veces, sólo porque sus intereses no han encontrado
acogida en estos organismos.
El señor lVIüller. - No he tenido oportunidad de hacer
una exp o'; lción sobre lo que he podido auscultar en el alma
elel proletariado del norte, en la última jira que hice por las
pr ovincias d e T'a r apacá y Antofagasta .
Quiero aprove char los breves minutos que tengo para decir cuál es el r on cepto que a los socialistaG nos merece la a,ctitud del Sena do al introducir algunas modificaciones al Plan
R.oss, aprob ado por la Cámara.
En mi última jira al norte, tuve oportunidad 'd e dar algunas conferencias en Iquique, Antofagasta, y los principales
pueblos de la pampa y oficinas salitreras; y en ellas expuse
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al elemento asalaria'do 'cómo los impugnadores del Plan Ross
habían defendido sus intereses frente al plan de reorganización d e la industria salitrera. Les dí a conocer la crud'a batalla librada entre los impugnadores del Plan Ross y sus defensores, y el resultado final obtenido en la Cámara; y les dí a
conocer la serie de modificaciones obtenidas, y que ya ellos
conocían y había recibido favorablemente.
Sin embargo, ellos tenían el -convencimiento absoluto de
que estas modificaciones no iban a ser aprobadas por el Senado, y que, seguramente, no i'ba a existir mayoría en la Cámara para insistir en ellas. De modo que la aprobación definitiva del Plan Ross sería una realidad con todas sus graves con!':ecuencias para el porvenir de la industria salitrera nacional y
las daGes asalariadas.
Ya esto es conocido en ambas provincias del norte, y no
esperan absolutamente nada, porque los clases proletarias del
norte viven absolutamente desengañadas, soportando el estado
de la miseria, y convencidaG de que el actual Gobierno no ha
cumplido ninguna d'e las promesas que hiciera en su campaña
electoral.
Debo decir, en lo que -concierne a la modificación introducida por el Honorable lSenado a la indicación presentada por
los repres entantes parlamentarios del norte, sobre establecimiento de un salario mínimo en favor de los obreros y empleados, que esta in'd icacion, presentad¡a a última hora, durante la
discusión del proyecto salitrero, no pudo ser discutida por ningún parlamentario, y fuéaprobada en forma sorpresiva en la
Cámara de Diputados.
Pero estudiando el fondo, podemos llegar al convencimiento absoluto de que no beneficia ella a las clases asalariadas,
que no va a coootituir ninguna situación de mejoramiento económico, porque bastaría considerar la remuneración del obrero que trabaja hoy en las oficinas salitre.ras, para conven-cerse que recibe un salario medio que fluctúa entre 5 y 7 pesos
diarios. Este salario no le permite al obrero subsistir, no le
permite alimentarse en debida forma, y mucho menos ' vestirse;
y si se penetra más en el sistema que existe en la distribución
de los artículos alimenticios, se llega al convencimiento de que
el racionamiento que se establece por medio de tarjeta, en la
cual se indican los gramos de subsistencia que se deben entregar a cada trabajador, ello constituye la más vil explotación
del obrero nortino, y le impide alcanzar su subsistencia per,';onal y mucho menos la de su familia.
En el supuesto de que se llegara a establecer una modifir.ación, elevando el salario a 15 pesos, tampoco se podría obtener un mejoramiento económico del obrero nortino, porque con
15 pesos ni aun con 20 pesos diarios, el obrero podría contar
con lo elemental, con lo fundamental para hacer frente a sus
necesidades personales y a las de su familia.
De modo que esta indicación viene a constituir un nuevo
engaño que el actual Parlamento hace a las clases asalariadas
del país, es'p ecialmente a las clases asalariadas del norte.
La modificación introdu'Cida por el Honorable Senado
t ampoco ~stablece ningún beneficio, ningún mejoramiento, ya
que constituye, como la otra indic8ición, un simple parche que
se hace al Plan Ross, que entrega la industria salitrera al capitalismo extranjero y que atenta contra los sagrados intereses
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}Jacionales, perjudicando ostensiblemente los derechos de los
obreros, sometidos a toda clase de humillaciones y privaciones.
Estas medidas, repito, no ~onstituyen ningún beneficio
económico para los asalariados del norte. Lo que los obreros
del norte piensan y creen, y en que tienen fe absoluta, es que
el único medio que ellos pueden obtener un beneficio personal
y para sus familias, es el cambio <lel actual régimen capitalista, por un régimen socialista, en el cual la industria salitrera
quede nacionalizada y socializada.
Una vez que la industria salitrera quede nacionalizada y
socializada, se podría establecer, mediante una ley, un salario
mínimo que, aplicado por los funcionarios de un Gobierno socialista, permita que se hagan efectivos los beneficios a que
tienen derecho las clases asalariadas de la República.
Por esto, señor Presidente, quiero expresar el sentir de la
representación socialista en el sentido de que insistirá en la
forma como aprobó la Honorable Cámara la indicación de la
representa-c ión parlamentaria del norte, en lo que concierne al
establecimiento del salario mínimo; pero declarando a las clases asalariadas del país, que esto no constituye su salvación,
la solución a su grave problema de miseria y de explotación
en que vive sumida.
El señor Navarro (Vicepresidente). - A continuación
está inscrito el honorable señor Escobar don Andrés.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Escobar (don Andrés). - Señor Presidente. En
la <liscusión general del proyecto, presenté a esta Cámara una
indicación para que se agregara un nuevo título al proyecto
salitrero, que combatí enérgicamente en un discurso que no
se me dejó terminar, indicación que trataba excllllSivamente
del mejoramiento económico de los obreros de esta industria.
Las consideraciones que movieron a la representación comunista a hacer esta presentación en esta fecha, fueron las
de interpretar debidamente el sentir unánime del proletariado
del salitre, inhumanamente explotado con salarios de hambre
y desastrosas condiciones de vida.
En mi jira a las provincias del norte en el mes de Agosto
último, tuve ocasión dre constatar el bajísimo nivel de vida que
tienen los obreros del salitre; salarioB de 6 a 8 pesos, habitaciones inmundas y carestía enorme de los artículos de primera
necesidad.
La indicación presentada por la representación comunista,
fijaba un salario de 2'0 pesos para los obreros no calificados y
un 50 por ciento más sobre esta suma para los obreros y empleados calificados, como salarios y sueld-os mínimos, reGpectivamente. Además, el proyecto consultaba garantías en cuanto a los despedidos de trabajadores y empleados, fijando una
indemnización de 6'0'0 pesos por parte de la Corporación y establecien<lo que los gastos de pasajes y bultos para el obrero
<iespedido y su familia deberían correr por cuenta de esta misma Corporación.
Por otra parte, el proyecto de mi partido establecía categóricamente la defensa de los trabajadores del norte, oponiéndose terminantemente al empleo de nuevos med'ios mecánicos,
es decir, a la intensificación de la racionalización capitalista,
causa inmediata de la desocupación y sus consecuencias trági-
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cas: mayor explotación para los obreros que quedan en trabajo,cesantía, hambre y miseria, y epidemias, que como el tifus
exantemático aniquilan y matan por millares a las masas trabajadoras.
Para la situación de los obreros marítimos (jornaleros y
estibadores), se corusultaba también un mejoramiento efectivo;
y por último, pedíamos la implantación de la jornada de 6 horas,como medio de reducir en parte la espantosa cesantía de
la industria del salitre.
Esta indica'c ión no sólo consultaba un mejoramiento en los
s~larios, como puede verse, sino que se refería a un efectivo·
mejoramiento económico y social de los tra:bajadores del norte.
~aturalmente, que esta Cámara al servicio de los terratenientes y el imperialismo; esta Cámara que regala 250 millones depesos a la Cosach, que regala los mil doscientOlS millones que
adeudaban los imperialistas al Fisco, que asegura las cosechas
de los latifundistas, fijándoleB el precio del trigo a 60 pesos,
como mínimum, que aprueba elclespilfarro de más de medio
millón de pesos, para borrachera de los clelegados que en la
Conferencia Pana·meri~ana, han preparado la extensión de la
guerra del Chaco, la colonización definitiva de los países de
América del Sur y del Caribe por los imperialistas; y la intensificación de la explotación de las masas obrera::;, campesinas e indias, en medio de ba:canales y festines ...
E'l señor Navano (Vicepresidente). - Ruego al honorable Diputado ...
El señor Eseobar (don Andrés). - ¿ Qué me va a rogar
Su Señoría?
El señor Navarro (Vicepr esidente). - Que se sirva evitar
las expresiones hirientes y retirar las que ya ha pronunciado.
El señor Escobar (don Andrés). - Le ruego al señor Presidente que las tome en cuenta todas, porque pueda ser que
haya otras más, y entonceo,> correspondería retirarlas todas
:junta'S.
Voy a continuar, señor PreBidente.
y que aprueba, en fin, las faeultades extraordinarias, destinadas a apla.3tar sangrientamente toda protesta ele las masas
hambrientas, esta Cámara, no podía aprobar nuestro proyecto,.
él $intetizaba las aspiraciones de mejoramiento económico in~
mediato de los obreros del norte.
El señor Navarro (Vicepresiclente). - Le ruego a Su Seüoria no continúe en esa forma, el Reglamento se lo impide a
S11 Señoría.
El seiíOl' Escobar (don Andréi3). - Para otra vez, señor
Presidente, lile voy a poner de acuerdo con Su Señoría para.
pronunciar mis discursos en esta Cámara.
El señor NavaFrD (Vicepresidente) . .- El Reglamento le
im pide a Su Señoría expresarse en esa forma.
El señor Escepar (don Andrés). - Voy a continuar, señor Presidente.
El hecho de que aquí se haya aprobado el proyecto del
Diputado señor GOllzMez, nos está diciendo que ese proyecto
no consulta el inter:és .e fectiyo de los trabajadores. En efecto,
en este proyecto que consulta 15 y 2Q pesos como salario mínimo para :solteros y <casados respectivamente, en circunstancia.~ que la desvaolorización ele la moneda, esta infame manio-
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bra para reducir el nivel de vida de las masas explotadas, ha
aumentado el costo de los ártículos de consumo en un 300 por
óento desde el año 28 a esta parte, luego el proyecto del Diputado señol' González no se refiere para nada al mejoramiento de las condiciones de trabajo, a la indemnización contra
despidos, ni a los efectos ele la racionalización capitalista, que
día a día s e intensifica, 1)ara llevar mayol' hambre y más miseria a las maGas explotadas. Y qué decir de cierto Diputado
de una llamada il'lquierda comunista que aparece propiciando
un proyecto de mejoramiento en el cual prop.onen que fijen
los salarios los patrones de aeuerc10 con los obreros, es decir,
l'l1 una completa armonía entre el capital y el trabajo, entre
los verdugos y sus víctimas, entre los e~plotadores y sus exrJl otados, MustSolini e Hitler, como puede verse, tienen también discípulos en la llamada izqui.e rda.
El criterio eminentemente f eudal y esclavista que domina.
('11 r 1 Senado, lo ha llevado a rechazar el proyecto del señor
Gon z(l lez, que, como hemos pemostrado, no significa sino una
misera ble migaja arrojada al hambr.e ele los obreros del salitre,
lo que nos coloca a nQ.<Jotros coml.lnistas en la necesidael ele rechazar la posición odiosa y criminal del Senaelo y votar por el
irrisorio mejoramiento aprobado p.o r ·e6ta Cámara.
El Partido Conwnista dice a los obreros del salitre, que
1I0 se dejen ilusionar por el mii;ierable m.ejoramielfto que el
proyecto ap j'obaclo por esta C¡1m~ra .cons:111ta; pues los imperialistas hará 11 las lllaniobr~s necesllrias para aneqatar las
conquista de Ja clase .o brera, .como ocurre el) María Elena,
¡Jonde la Comp añía, presionada por 10,3 trabajadores, se ha
visto obligada a conceder un aumento ele un 20 por ciento
como término medio en los salarios, y en cambio, han subido
por su cuenta el precio de los artículos ele consumo ele las pulperías en cerca :ele nn2QO por ci.eltto. En esta form,a solucionan
los imperialistas y sus sirvientes las ju:;;ta6 p eticiones de los
trabajadores .
El Partido Comunista llama a l.os obl'el'OS elel salitre a que
intensifiquen su,;; luchas por un mejoramiento efectivo ele los.
salarios y ele las infam e,; condiciones de vida en que hoy se les.
mantiene; com.o asimÍ6mo p.or la baja ele los artíc~l.os ele consumo, demo strallclo de esta manera qU,e los trabajadores están
dispue stos a defender sus vidas y la;:,; de S\lS mujer,es e hijos
de estas burdas maniobras de sus expl.otadores.
Quiero también, señor PresiG
lellte, decir que no estoy de
acuerdo con lo q,u e ha dicho el honora'b le señor Miiller, en que
hay que esperar la revolución socialista para que los obreros ten
gan las mejorías que necesitan. NosotrosJ e.omunistas,clecimos a
la clase obrera que debe luchar cualquiera que sea el régimen,
cualquiera que sea la dictadura burguesa, por su m,ejoramien1,0 económico y a través. de sus r,eiyin,dicaciones 'negará.n a esl:ablecer la sociedad so,cialista, pel'O la so,ciedad socialista ele
la clase obrera no la sociedad socialista .ele ¡;tlgunos ca~elillos
que quieren levaI,l~arse sobre las espaldas ele los trabajaelores
y hacer llJ¡la &Qcieúlad soci¡;tlis.ta para eUos y no para las masas
trabaj;a(to~oas.

Con esto terpÜUQ, señor Pr.eside,nt.e, dejando estable cielo que
voy a votar la insistencia de esta Cámara en .vista ele la posición feudal y esclavista que ha manifestado el Senado al re-
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chazar este proyecto que ,no es un mejoramiento efectivo pa....a
la clase trabajadora, sino que es una migaja ,q ue se les tira en
estos momentos en que se debaten en la más horrenda miseria
y esclavitud.
El señor Zapata.-Pido la palabra.
El señor Madrid (don Manuel) .-Por tres minutos solamente.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Tiene la palabra,
Su Señoría.
El señor Zapata.-Yo rogaría que se me prorrogara el
tiempo por cinco minutos más para poder hacer algunas observaciones relacionadas con el salario mínimo.
El señor De la Jara. (Vicepresidente).- A las 6.20 debe
empezar la votación, honorable Diputado.
El señor Zapata.-Cinco minutos más después de la orden del día.
El señor Dussaillant.-Me opongo.
El señor Boizard.-Me opongo.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Hay oposición.
El señor Urzúa.-¿Quién se opone ~
El señor Dussaillant.-Yo.
El señor Urzúa.-Si no se opone nadie.
El señor Zapata..-Especialmente lo que ha dado lugar a mayor debate es el artículo referente a fijar el sa'lariol
mínimo de los obreros del salitre.
Yo votaré favorablemente el artículo propuesto ' por ' la
Cámara de Diputados que el Senado ha modificado y sobre el
cual la Cámara debe insistir para afirmar su anterior proposición.
Al manifestar mi opllllOn a este respecto y al ser aludi~
do al señalar un proyecto relacionado con la fijación de un
salario mínimo a los obreros agrícolas, yo que he sido criti~
cado hace poco por el más ardiente revolucionario, el honorable Diputado señor Escobar, quiero ...
El señor Escobar (don Andrés).-No tanto, por que Su
Señoría es más izquierdista que yo, según su misma Señoría.
El señor Zapata.---tNo hay aquÍ nadie más revolucionario
que el honorable señor Escobar, así lo saben en su casa.
Si yo presenté el artículo nuevo referente al salario mÍ'nimo de los obreros agrícolas, era sencillamente porque en
esa ley se garantizaba un precio mínimo a los productos agrícolas. Y si he presentado una indicación de esa naturaleza es
úni-ca y exclusivamente por someter a pru.eba este Parlamento ...
El .señor Escobar (don Andrés) .-Se conoce que todavía
tiene ilusiones Su Señoría.
El señor Zapata.-Su afirmación demuestra que Su Señoría no sabe lo que firma. No debe olvidar el archirevoIm0ionario señor Escobar que contribuyó con su firma al proyecto
que pretende atacar diciendo que es ilusión.
Por lo demás, no necesito que Su Señoría me convenza de
que este Parlamento refleja fielmente la clase capitalista y
que su condición de tal no le permitió que se fijara un salario
lnÍnimo para los obreros agrícolas como tampoco insistirá en
lo qli'.:l ayer aprobó en el sentido d e fijar un salario mínimo ~
para los obreros de las salitreras.
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Señor Presidente, me mueve a manifestar mi opiniÓn,
r eafirmando ...
El Sr. De la Jara (Vicepresidente).-Ha terminado la hora.
El señor Zapata.-Rogaría al señor Presidente que pidier a a la Cámara gue me permitiera cinco minutos más.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Solicito el acuerdo
de la Cámara para que pueda continuar el honorable señol~
Zapa por cinco minutos más.
Un señor Diputado.-¡ No, señor!
El señor De la Jara (Vicepresidente).-No hay acuerdo.
El señor Serani.-¡, En qué situación van a quedar los
Diputados inscritos para la sesión de hoy?
El señor De la Jara (Vicepresi(iente).-Si a la Cámara
le parece, quedarían inscritos para la sesión de mañana los
mismos honorahles Diputados que lo estaban para la de hoy.
Varios señores Diputados.-¡ No, señor!
El señor De la Jara (Vicepresidente). - No hay acuerdo.
En votación las modificaciones del Senado.
El señor Secretario.-Se va a .votar la modificación del
Senado al artículo 1.0
Figura en el Boletín N.o 820, repartido a los Srs. Diputados.
La Comisión propone que sea aceptada la modificación
al articulo 1.0
Se ha pedjdo votación nominal para este artfculo.
-Las modificaciones del Senado en el artículo 1.0, son
las siguientes:
"J.Ja part.e inicial, que dice: "Por exigirlo el interés nacional, se establece en favor d el Estado el estanco del salitre
y yodo en Chile", ha sido reemplazado por la siguiente: " ,'POl'
exigirlo el interés nacional, se establece en favor del Estado,
yen las condiciones que fija la ley, el estanco de la exportación y el comercio del salitre y del yodo en Chile".
Como inciso segundo, se h a consultado el que sigue:
"El estanco declarado por la presente ley, cesará en caso
de disolución de la Corporación o de término del cont.rato ele
<:esión o arrendamiento referidos".
Los incisos segunelo y tercero del articulo elel proyecto
de esa Honorable Cámara, han pasaelo a ser incisos t ercero y
cuarto, respectivamente.
Como inciso final, se ha eonsultaclo el siguiente:
, 'Lo elispuesto en el inciso primero de este artíc:ulo, no
comprende las compraventas que se hagan elentro del país,
de salitre o de yoelo que ' el Estado o la Corporación haya venelielo' '.
El señor Prosecretario.-El señor l\1:artínez don Carlos Alberto, a nombre elel comité socialista, pide votación nominal
Ilara los artículos 1.0, 7.0, 12 inciso 2.0, 22 y 49.
El señor Serani, a nombre del 'Comité Demócrata pide
votación nominal para el artículo 49.
.
El señor Larraín pide que se vote separaciamente el mClso penúltimo del artículo 49, que 'comienzacon la frase: "La
reclamación por diferencia. .. etc."
El señor De la Jara (Vicepresidente).-En votación nominal la modificación elel Senaelo al artículo 1.0
-Votadas nominalmente las modificaciones, fueron aprobadas !lor 49 votos contra 38.
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Votaron por la afirmativa los señores: Aeharán, Alvarez,
Amunátegui, Barros Torres, Boizard, Carrasco, Coloma, Cruz
de la J ara, del Canto, Durán, Dussaillant, Echauaen, Elgueta,
'Elorza, Errázuriz, Estévez, Gardeweg, González Videla, Guzmán García, Madrid don :Manuel, Madrid don Enrique, Maira,
l\fardones. :!.Vloore, l\iuñoz Cornejo, Murillo, Nieto, Núñez Gal eno, Olavarría, Pérez Gacitúa don Jorge, Pérez Ga citúa don
Ilindor, Prieto Concha, Prieto Letelier, Ríos Arias , Rosales,
Sepúl veda, Terrazas, Toro lVluñoz, Maillard, 'forres Molina,
Urrejola, Urrutia don l\Iario, l! rzúa, Vaillant, Valemuela don
.fn an de Dios, vValker e Yral'I'ázavaL
Votaron por la:. n egativa los señores: AgnÍlTe Pinto, Ampuero, Arellano, Bart, Benavellte, Bosch, Cáceres, Cañas L ira, Cárdenas, Casali, Concha Muñoz, Concha don N emesio,
Drien, Escobar don Clemente, Garrido, González García, Guzmán don Eleodoro, Gutiérrez, Larraín, Lira Urquieta, Lois,
Manzano, l\Iartínez don Carlos A. , l\'Ierino, Morales don Pedro, Muller, Navarro, Opitz, Parodi, Retamales, Ríos don Juan
A., Serani, Silva Pinto, Sotomayor, Torres Ilarraiiaga, Urrutia don Efraín, Verdugo, Zapata.
El señor Secretario.-Respecto del artículo 2.0, la Comisión propone que se acepte la modificación del inciso 2.0, y'
se r echace la del inciso 1.0
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Cámara le'
parece, se aceptaría lo propuesto por la Comisión.
El señor Olavarría.~No, señor.
Un señor Diputado.-¿ Cómo es la modificación ?
E'l señor Secretario.-En el artículo 2.0 la Comisión propone 'q uc se rechace la modificación del Senado sobre el' inciso.
1.0 v que se apruebe la del inciso 2.0
-Las modificaciones introduJcidas en el artículo 2.0, son
las siguientes:
El inciso primel'o ha sido redactado como sigue:
"Los obj etos de la Corporación son los de adquirir salitre y yodo de las empresas productoras, vender, exportar, transportar ;v clistr.ibnir salitre y yodo , hacer la propaganda y efectuar, en general, las opera ciones de comercio, enajenaciones y
demá s q ne eX )Jresa esta 1ey, ~. que constituye los fines de la
Corporación". .
Eu el inciso scg L111do, se ha intercalado la palabra" compra " , Clltr'e las frases: "obligaciones relacionadas con la ... "
J' "
movilización, distribución, propaganda y Ycuta ... "
Un señor Diputado.-·Que se vote.
El señor Prieto ( don Joaquín) .-:Es una cuestión d e r e ·
dac ci6n. nada más.
El 'señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si a la Cámara le
parece, se ac eptaría la lllO'dificacióll introducida por el Honorable Sena do sobre el inciso 1.0 del artículo 2.0
-Acordado.
Se va a votar la modificación del Senado sobre el inciso.
1.0 del artículo 2.0
Dice así:
El inciso primero ha sido redactado como sigue:
"Los objetos de la Corporación son los de adquirir salitre y
yodo ,1;:; las emprf'sas productoras , vender, exportar, transpo1'- ·
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tal' y distribuir salitre y yodo, hacer la propaganda, y efectuar,.
en general, las operaciones deco;mercio, enajenaciones y demás que expresa ésta ley, y que constituyen los fines de la
Corporación" .
-Votada en forma economlCa, resultó rechazada la modi-ficación d.el Senado por 54 votos c,o ntra 5.
El señor Secretario.-Se va a votar la modificación hecha
p or el Senado respecto del inciso 2.0 del artículo 3.0
Dic,c así:
El inciso segundo ha sido substituído por el siguiente:
"IJos Estatutos podrán ser modificados por el Presidente'
el e la República, sólo a propuesta del Directorio de la Corporación, y siempre que estas modificaciones no contraríen las disposiciones ele la presente ley. Toda modificación se inscribirá
en el Registro ele Comercio de Valparaíso, y se publicará en
el "Diario Oficial" dentro del mismo plano indicado en el inejso anterior, a contar desde la fe cha del respectivo decreto,
supremo".
La Comisión propone que sea aprobada esta modifi'3ación.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Honorable
Oámara le parece, se aceptaría esta modific,ación.
-Aceptada,.
El señor Secretario.-También propone la Comisión que'
sean aceptadas las modificaciones hechas por el Senado al ar~
tlculo 4.0.
Dicen así:
En el inciso primero, se ha remplazado la palabra" toda",
(11-1e figura entre las frases: "... de salitre y de yodo ... " y
" . .. empresa productora ... " por "todo productor o ... "
En el inciso segundo, se ha reemplazado la palabra "estA, ", que figura entre las frases : 'contraídas por ... " y " ... en
h proporción que ... ", por las palabras: "... dicha Compallla ... "
El señor De la Jara <Vicepresidente) .-Si a la Honorable'
,Cámara le parece, se aceptarían las modificaciones del Senado en la forma propuesta por la Comisión.
-Aceptad.as.
El señor Secretario.-También propone que se acepte la
modificación en el artículo 5.0
Dice así:
Ha sido substituído por el siguiente:
" Artículo ... Se considerará como fecha inicial de las ope1'::¡,ciones ele la Corporación, para todos los efectos de esta l ey,
iCl 1.0 ele Julio ele 1933".
El ,señor De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Cámara le
parece, daré por aceptada la modificacióri del Senado 'e n el
artículo 5.0.
-Aceptada.
E-l señor Secretario.-En el artículo 6.0 no hay modifica'ciones.
En el artículo 7.0, qu~ se refiere a la composición del Consejo, laCoÍnisión a este respecto dice lo siguiente:
Por mayoría de votos se acordó, respecto de la formación
,del Directorio, insistir en la forma propuesta por esta Honorable Cámara.
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Se acordó" también aceptar: la redacción propuesta para el
r esto del artículo por el Honorable Senado, a excepción del úl~
timo inciso que se acordó suprimir por ser innecesario.
En consec.u encia el artículo tal como Vuestra Comisión os
lo propone quedaría como sigue;
"Artículo ... La Administración de la Corporación corres~
ponderá a un Directorio compuesto de once miembros.
"Cinco de ellos tendrán el carácter de Directores Fiscales,
y lo serán: el Presidente del Consejo de Defensa Fiscal; el Pre~
,s idente del Baneo Centrai de Chile; el Director General de Im~
puestos wternos ; el Superintendente de Aduanas; y el Supe~
TiJitendente de Salitre y Yodo.
,
"Otros cinco Directores serán designados por los industria~
les, en proporción ~ su participación en ias deudas.
"El otro Director, que será el Presidente de la Corporá~
ción y que deberá ser chil~no, será elegido en sesión especial
con l'll voto de.qrho Directores".
,
El señor Ríos (don Juan Antonio).-Votemos el informe
de la Coinisión.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Sc va a votar por
incisos. .
"
.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor Secretario.--Se ha pedido división de la votación.
Se ha pedido votación nominal para el artículo 7.0, peto en
la parte relativa a los Directores Fiscales y no en las demás,
que son pequeñas y sólo casi de redacción.
La primera parte, o sea, que la administración de la Cor~
poracióncorresponda a un Directorio compuesto de once miem~
bros ...
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si le parece a la
Honorable Cámara, se daría por aprobada.
-Aprobada.
El señor Secretario.-La primera parte del inciso segundo,
que dice:
"Cinco de ellos tendrán el carácter, etc. ", también se podría dar por aprobada.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si le parece a la
Honorable Cámara, se daría por aprobada.
-Aprobada.
El señor Secretario.-Ahora, la modificación del Senado
consistente en que estos cinco Directores Fiscales sean: el Superintendente del Salitre, un Consejero del Banco Central, que
elegirá cada tres años el Consejo de esa institución, y tres personas que también cada tres años designará el Presidente de
la República, se va a someter a votación nominal.
El señor Olavarria.-Se vota si se acepta la modificación
del Senado o no.
El señor Secretario.-Exactamente, señor ...
El señor Prosecretario.-Se vota la parte modificada por
el Senado en lo que se refiere a la composición del Consejo.
E.l señor Pérez Gacitúa (don Lindor).-El voto afirma~
tivo ...
El señor Prosecretario.-Aprueba la modificación del Se~
nado.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .~Ruego a los sefio~
Tes Diputados guard~r silencio.
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-Votada nominalmente la modificación del Senado en el
ineis-o 20. del artículo 7.0, resultó aprobada por 47 votos contr2. 44.
Votaron por la afirmativa los señores: Acharán, Alvarez,
Amunáj;egui, Barros Torres, Benavente, Boizard, Cañas Lira,
Carrasco, Coloma, Cruz, Chanks, De la Jara, Dussaillant, Elorza, Errázuriz, Estévez, Fuenzalid.a, Gardeweg, Garrido, Gon• zález Videla, Guzmán García, Larraín, Madrid, Arellano, Maira, Mardones, Moreno, Muñoz Cornejo, MuriUo, Núñez, Olaval'ría, Olave, Opitz, P.érez Gacitúa J ol'ge, Pérez Gacitúa Lindor, Pinochet, Prieto Concha, Prieto Letelier, Rosales, Sepúlveda, Terrazas, - Toro, Torres Molina, Úrrejola, Urrutia Mario,
TJrzúa, Vaillant, Valenzuela Juan de Dios.
Votaron por la negativa los señores: Aguirre, Alcalde,
Ampuero, Arellano, Bart, Bosch, Cabezón, Cáceres, Cárdenas,_
Casali, Concha Muñoz, Concha Nemesio, del Campo, Drien, Durán, E chaurren, Elgueta, Escobar Delgado, Escobar Díaz, González, García, Gutiérrez, Guzmán don Eleodoro, Lira, Madrid
don Enriqu e, Manzano, Martínez don Carlos A., Merino, Moore, Morales, Vivanco, Miiller, Nieto, Parodi, Retamales, Ríos
Arias, Ríos Juan Antonio, Serani, Silva Pinto, Sotomayor, Torres Maillard, Torres Lar rañaga, Urrutia don Efraín, Verdugo, Walker y Zapata.
El señ or De la Jara (Vicepresidente).-Aprobada la modifica ción.
El señor Secretario.-La Comisión propone que sean aprobados los otros dos incisos.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .~Si le parece a lá
Honorable Cámara se darían por aprobados.
Varios señores Diputados.-No, señor.
El señor Oabezón.-Aquí parece que hay un error.
Dice :
"Otros cinco Directores serán designados por los industriales, en proporción a su participación en las deudas ".
El señor Secretario.-Debe decir: "Las ven.tas".
El señor Cabezón.-Entonces está malo aquí.
E,l señor Secretario.-El impreso está malo: debe decir
"Las ventas" y no "las deudas".
El señor Ríos (don .Juan .t1.ntonio) . -¿ Se refiere a las deudas o a las ventas ?
El señor Secretario.-A las ventas, honorable Diputado ..
Se vota el inciso del Senado que dice:
"Otros cinco Directores serán designados por los industri ales, etc.' ! . ..
El señor De la Jara (Vicepl'esiclente).-En votación la motlificación del Senado.
'Si le parece a la Cámara se daría por aprobada.
-Aprobada.
El señor Secretario .~El otro inciso dice:
"El otro Director, que será el Presidente de la Corporación, y que deberá ser chileno, será elegido en sesión éspe-c ial
con el voto de ocho Directores".
El señor De la Jara (Vicepresidente). -En votación.
-Votada económicamente la modificación del Senado, resultó apr obada por 33 votos contra ~6.
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El señor De la Jara (Vicepresidente). - Aprobada la modificación.
El señor Secreta,rio.-Inciso final Senado que dice: "Los
Directores Fiscales tendrán carácter de jefes de oficina, y sólo
se podrán remover con acuerdo del Senado".
El señor De la Jara (Vicepresidente).-En votación la modificación del Senado.
Si a la Cámara le parece, se podría dar por aprobada la •
modificación.
Aprobada.
El señor Secretario.-Modificaciones del Senado en el artículo 8.0
El inciso primero ha sido substituído por el siguiente:
"En los acuerdos respecto de los cuales se exija el voto
conforme de los Directores Fiscales, se entenderá cumplido el
requisito siempre que se adopten con el voto favorable de tres
de esos Directores".
El inciso segundo ha sido eliminado.
La Comisión propone que sean aceptadas.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-En votación las
modificaciones del Senado.
-Votada económicamente las modificaciones del Senado,
resultar,on. aprobadas por 41 votos contra 17.
El.señor De la Jara (Vicepresidente).-Aprobac1as las modificaciones del Senado.
El señor Secretario.-Artícnlo 9.0
En el inciso primero se ha suprimido la frase: " .. . que les
pertenezcan ... "
Se ha suprimido en este mismo inciso, la conjunción "y"
que figura al final entre los números 5133 y 5185, agregándose al inciso la siguiente frase: "y demás actualmente en ,v igor
sobre créditos del Banco Central de Chile a la industria salitrera".
El inciso segundo ha sido redactado en los siguientes términos:
"En los casos en que para adquirir existencias de salitre
y yodo en el extranjero, fuere necesario adquirir también l os
derechos y acciones de las Sociedades o Corporaciones . que posean ese salitre y yodo, la Corporación podrá incluir en la comprá dichos derechos y acciones".
El inciso tercero ha sido r edactado en los siguientes térnunos:
"Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder salitre y yodo proveniente de las existencias que había el
1.0 de Julio de 1933, serán consideradas como depositarias, y
no se admitirá resp ecto de ese salitre y yodo, acción alguna de
terceros que no esté expresamente autorizada por esta ley".
En el inciso cuarto, se han reemplazado las palabras: "que
tienen", por estas otras: " ... y a las <males corresponda ... "
Iia Comisión propone que sean aprobadas las modificacio11es hechas por el Senado eu este artículo.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-En votación.
'S i n9 se pide votación, se darán por aprobadas las modificaciones del Senado.
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El señor GOl1zález (don Pedro) .-Con mi ·v oto en contra,
señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente ) .-Aprobadas con el
voto en contra del honorable señor Gonzále7 don Pedro.
El señor Secretario.-Artícnlo 10.
En el inciso primero, después d e la palabra "t.endrán ",
se ha agrega do la siguiente frase : " ... para los efectos de su
a 1quisición por h Corporación de Ventas ... "
El inciso cu arto ha sido reemplazado por los siguientes.
"El pr ecio de la nueva p r oducción de salitre y yodo, será
S11 costo industrial al costado del barco. El Directorio determinará anualmente este precio para cada producto, por el período
salitrero del 1.0 de Julio al 30 de Junio .
"La fijación de este precio la hará el Directorio de la Corp ora ción previo dictamen d e la Superintendencia de Sailt.re,
.Y con el voto conforme de los Director es J;"iscales".
Los incisos quinto, sext.o y séptimo del artículo de esa HonOl'abb Cámara, han pasado a ser sexto, séptimo y octavo, res··
p8ctivam ente.
Después elel in'2 iso sext o del proyecto de esa Honorable
Cámara, qn e pasa a ser séptimo, se ha agregado, como inciso
·octavo, el siguiente :
"Durante el término de ;) años, las empresas productoras
destinarán exclusivamente el dólar cincuenta a que se refiere
el inciso precedente, a la formación de un capital de explotación, sin perjuicio de que pueSta deducir de él lo necesario pal·a hailer m ejoras en sus oficinas".
L a parte inicial del inciso final, ha sido redactada como.
sigue:
"La Corp oración hará m ensualmente , con l as garantías que
estime suficientes, anticipos en dinero a los industriales que lo
soliciten. .. etc."
La Comisión propone que se acepten.
El señor De la 'Jara (Vicepresidente) ..-,En votación l as
modificaciones del Senado sobre el artículo 10.
El señor OpitZ.- i Me permite, señor Presidente ~
El señor
la Jara (Vicepresidente) .-Estamos en votación, honorable Diputado.
.
El señor Opitz.-Es sobre l a ,v otación.

De

- Votadi'J la modificación del artículo 10
mica, fué aprobada por 41 votos contr a 12.

ell

forma econó-

El señal" Prosecretario.-Sobl'e el artículo 11 no hay modif icailiones.
El inciso segundo ha sido desechado.
ArtíCUlO 12.
E·u el inciso tercel'o, s e ha reemplazado la palabra "terre110 S" por "oficinas' '.
L os incisos 4.0 y 5.0, h an p asado a ser 3.0 y 4.0, r espectiva·nlen te, sin m odifica ción.
L os in cisos 6.0 y 7.0, que pasan a ser 5.0 y 6.0, respectivament e, h an sido redactados como sigue:
"El Direct orio deberá notificar por escrito a los productores., l a fi j ¡;,ción que llaga de la capacidad productiva de sus
l"espediY as ofic:inas, y Gstos pochán, d entro de quince días, re-
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clamar ante el Directorio ·de la fijación hecha, nombrando, al
mismo tiempo, a un técnico de su empresa, para que la estudie
lmevamente, de acuerdo con otro técnico que elegirá el Directorio de la Corporación, con prescindencia de los Directores que
representen los intereses de las Empresas reclamantes.
"r..10S dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar,
un tercero, de común acuerdo, que servirá de árbitro en case
de discordia. La fijación que hagan estos peritos por mayoría,
servirá de base al Directorio de la Corporación para determillar la cuota que corresponderá en las ventas a las respectivas
em presas productoras".
El señor Secretario.--En el artículo ]2 la Comisión propone que se rechace la modificación que consiste en haber eliminado el inciso 2.0; las demás modificaciones se pide que sean
aceptadas.
El señor Prosecretario.-Se ha pedido votación nominal para la primera~llodificación elel articulo 12.
El señor Ríos ( don Juan Antonio) .-Pero si hay acuerdo
d e la Comisión, ,se puede omitir la votación nominal.
El señor lVlartínez (dS?n Carlos Alberto).-Que se acepte lo
que pl'Qpone la Comisión.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Honorable
Cámara le parece, se procedería de acuerdo con la Comisión.
- Acordado.
El señor Secretario.-La Comisión propone que se acepte~
las modificaciones hechas .en el artículo 13.
--Las modificaciones introducidas en el artículo 13,
lar. siguientes:

S011

"E.l inciso primero ha sido substituído por el siguiente:
, 'El Directorio podrá, con el voto conforme de los Directores Fiscales, cancelar, reducir o suspender sus derechos a cuota a los productores que no entregaren la cuota que les hubiere coer espondido. Las cuotas canceladas, reducidas o suspendidas, que correspondan a productores obligados al servicio de
los bonos a que se refiere el artículo 24, incrementarán de preferen cia las cuotas de los demás productores afectos a este servicio. Las cuotas de los no obligados incrementarán, en la misma forma, las ele aquéllas que estén también exentos de la obligación' '.
EJl el inci§Q segundo, se ha reemplazado la frase final, que
Llice: "... al organizarse la 'C orporación", por esta otra:
" ... en 1.0 de .Julio de 1933".
El señor De la Jara eVicepresic1ente).-Si no se pide :votación, se darían por aprobadas las modificaciones en el artí culo ]4.
El señor Opitz.-Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente) . -Aprobadas con el
voto en contra del honorable Diputado.
El señor Secretario.-En el artículo 15, la Comisión propone que se acepten las modificaciones.
-Las modificaciones en est.e artículo son las siguientes:
El inciso primero ha quedado como sigue:
"Desde elLo de !Julio de 1933, las cuotas de venta de yodo serán iguales a las que tengan para salitre los respectiv'os.
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productores. No tendr án derecho a cuota en ventas de yodo,
sino las empresas productoras con cuota de venta de salitre en
hCot"poración".
En el inciso tercero, se han reemplazado las palabras: "entrará en disolución y liquidación", por estas otras : "se disolverá y entrará en- liquidación".
R.l inciso final ha sido reemplazado por el siguiente :
" Si alguna empresa productora paralizare su producción
de; saliü·e, ·c onservará su cuota en las ventas de yodo hasta el
agotamiento de las existencias que tuviere al tiempo de la paralización' '.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si le parece a la
Honorable Cámara, se aceptarían las modificaciones al artículo 15.
- Acordado.
El señor Secretario.-La Comisión propone aprobar las
modificaciones del artículo 16.
- Las modiHcaciones en este artículo son las siguientes:
" E n el inciso primero, se ha suprimido la parte final, que
dice: "Sin embargo, mientras las ventas en el año no llegaren
a un millón de toneladas, ~e liquidará del stock un 10 por ciento de las ventas".
En el inciso segundo, se ha reemplazado la palabra" final"
p or estas otras : "contenida en el inciso segundo . . . "
En este mismo inciso se ha substituíc10 la referencia al artículo !).o por la d el artículo 10. En el inciso tercero se' ha agregado la siguiente frase final : " .. . de compra fijados a las
existen cias".
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si le parece a la
Honorable Cámara, se procedería de acuerdo con lo que propone la Comisión.
Acordado.
El señor Secretario.-También pI·opone la .comisión que s'3
aprueben las modificaciones del artículo 17.
-Con las modificaciones, el artículo 17 ha quedado como
sigue:
" Artículo .. . L os productores adheridos a la Corporación,
están obligados al cumplimiento de las obligaciones que la presente ley, los Esta tutos ele la Cor p oración o acuerdos de su.
Directorio les impon gan.
Quedan especialmente obligados:
1.0 A abstener se d e efe ctuar exportaciones de salitre o
yodo, l1 operaciones comerciales de cualquiera n aturaleza sobre dichos p r oductos;
2.0 A ent.re gar a la Corp oraeión, en las épocas qu e su Directorio señ ale, las can t idades de salitre y yodo que el Directorio mismo f ij e, a las c.u ales los productores hay an quedado
obligados, d entro de sns cuotas ele participación en las ventas;
3.0 A hacer las entr egas r eferidas en las condiciones de
éalicla(l y envase que se hayan fijado por la Corporación;
4.0 A mantener las existencias de salitre y yodo de que
sean depositarios, en condiciones que aseguren su debida conf>ervación;
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3.0 A observar en todas sus partes el artículo 35 de la
presente ley.
Sin perjuicio del derecho para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contraídas y de otras sanciones legales el Dirflctorio podrá imponer multas a los productores por incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referencia en
] os in¡;isos precedentes.
Las multas en los cuatro primeros casos podrán ser hasta
c19 500 pesos por tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos por
quintal d e yodo, y en el quinto hasta de 5,000 porcada infracción. Las demás infracciones serán p enadas en conformidad a lo que dispongan los Estatutos.
Las multas a que se refieren los incisos precedentes, serán
aplicadas por el Directorio después de oír al interesado, y con
el .v oto conforme de los representantes fiscales.
Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos acuerdos del Di..
l'cctorio, certificada su autenticidad por un N otario.
El producto de las multas establecidas por el presente artículo 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 comeüdo la infracción.
Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directorio
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 acciones que
para su reintegro pudiera ejercitar ante el Tribunal Arbitral
correspondiente.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si le parece a la
Honorable Cámara, así se acordaría.
-Acordado.
.
El señor Secretario.-En el artículo 18 la Comisión propone aceptar las modificaciones de los incisos 1.0 y 2.0

-Las modificaciones del artículo 18 son las siguientes:
"En el inciso primero, se ha intercalado la palabra "el ",
entre las frases: " ... por el salitre ... " y "yodo que adquiera".
El inciso segundo ha sido s1;lbstituído por el siguiente:
"El veinticinco por ciento de las utilidades corresponderá
al Fisco, como precio d e la ,c esión o ' arrendamiento a que se
refiere el artículo 1.0"
Los incisos 4.0 y 5.0 han sido desechados.
El inciso 6.0, que pasa a ser 4.0, ha quedado redactado en
la siguiente forma :
"El saldo restante de las utilidades, corresponderá a los
prod nctores ".
Los incisos 7.0, 3.0 y 9.0, han pasado a ser 5.0, 6.0 Y 7.0;
resp ectivamente, sin modificaci.ón.
E.1 señor De la Jara (Vicepresidente). Si no se pide .votación ...
Varios honorables Diputados.-Que se vote, señOl' Presidente.
El. señor De la Jara (Vicepresidente). -En votación.
- ..Votadas económicD,mente las modifica~iones a los incisos
1.0 y 2.0 fueron aprobadas por 40 votos contra 16.
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El señor Secretario.-La Comisión propone que se deseche
la eliminación que ha hecho el Honorable Senado de los incisos
4.0 y 5.0 del mismo artículo.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-En votación la modificación del Honorable Senado.
El señor González (don Pedro) .-Se r efiere al consumo d_el
carbón.
El señor De la Jara (Vicepresidente). - Si le parece a la
Honorable Cámara se daría por desechada la modificación d el
H onor able Senado, con ·cinco votos a favor.
- Acordado.
El señor Secretario.-La Comisión propone que se apruebe
la r edacción dada al inciso 6.0 por el Senado.
El señor De la Jara (Vicel;residente) .-Si le parece a l a
H onorable Cámara, se daría por aprobada.
- Aprobada.
El señor Secretario.-En el artículo 19, la Comisión propone que se acepten las modificaciones del inciso 1.0
- Las modificaciones del artículo 19 son las siguientes :
E n el inciso primero, se ha reemplazado la frase : " ., .adeud ados en el "extranjero",por esta otra : " . . . que se paguen
en Chile o en el extranjero".
En el inciso seglUldo, se ha substituído la frase final: " ...
con ocasión de dichos actos o contratos", por la siguiente :
" ... para probar o hacer constar las compraventas de salitre
y yodo ".
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si le parece a la
Honorable Cámara, se daría por aprobada esa modificación.
- Aprobada.
E l señor Secretario.-La Comisión propone que se r echace
la modificación introducida en el inciso 2.0
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si l e parece a la
Honorable Cámara se daría por d esechada.
-Desechada. El señor Secretario.-El artículo 20 no ha tenido modificaciones.
L a Comisión propone que se desechen las modificaciones
en el artículo 21.
-Las modificacioines del artÍCiUlo 21 son las siguientes :
L os incisos pr imero y segundo han sido reemplazados por
los siguientes:
"El Fisco percibirá, en el año 19,33, la suma de 140.000,000
d e pesos, de l as Compañías de Salitre de Chile en liquidació,n,
d eTh'3 Lautaro Nitrate Company L imited y de l a Com<pañía
Salitrera Anglo Chilena.
"f~el'Y irán de a bono a esta cantidad l os derechos de exportación de salitre y yoc1o, los derechos por participación en contratos ele explo rae ión de empresas sailitreras y l as indemnizaciones por ocupajón o explotación d e terrenos fiscales, l)agados por empresas salitreras en el año 1933 y en el primer semestre d e 1934, según liquidaciones que practicará la Superintendencia de Salitre; los impuestos fiscales a la r ent a y sobre
biene:;; I'aíces p agados por las empr esas salitreras durante el
año 1933, y l a mitad d e l os derechos que corresp ondan al Fisco
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:por SU veinticinco por ciento en la Corporación, en el año salitrero iniciado el 1.0 de Julio de 1933".
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si le parece a la
Honorable Cámara se rechazarán las modificaciones del artículo 21.
-Rechazadas.
El señor Secretario.-En el artículo 22 la Comisión propone que se apruebe la modificación.
-La modificación del artículo 22, es la siguiente:
"Se ha eliminado la parte que dic~: "Se exceptúan de
esta disposición los bonos Secured .. :- etc. ", hasta el final del
artículo".
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si le parece a la
Honorable ,Cámara se daría por aprobada esa modificación.
Varios señores Diputados.-jNo, señor!
El señor Ríos (don Juan Antonio) .-Es el artículo de los
chilenos.
E l señor De la Jan¡, (Vicepresidente). - Se va a votar
nominalmente.
El señor Prose,cretario.-Se vota si se aprueba la modificación introducida por el Senado en el artículo 22.
-Votadas nominalmente las ¡modificaciones !del Senado
en el articulo 22, resultaron desechadas por 47 votos contra 34.
Se abstuvieron de votar 4 señores Diputados.
V otaron por la afirmativa los señores: Acharán, Amunátegui, Barros, Boizard, Carrasco, Coloma, Chanks, Del Campo,
Dussaillant, Echaurren, Elorza, Errázuriz, Estévez, Cárdenas,
Guzmán don Samuel, lVIadrid don Enrique, lVIoreno, lVIuñoz
Cornejo, lVIurillo, Núñez, Olavarría, Pérez don Jorge, p,érez don
IJindor, Prieto don Joaquín, Prieto don J enaro, Sepúlveda, Tenazas, Toro don Rafael, Urrejola, Urrutia don lVIario, Valenzuela don Juan de Dios, Walker e Yrarrázaval.
Votaron por la negativa los señores: Aguirre, Alcalde,
Ampuero, Arellano, Bart, Benavente, Bosch, Cabezón, Cáceres,
Cañas don Eduardo, Cárdenas, Casali, Concha don lVIiguel, Concha don Nemesio, Drien, Durán, Elgueta, Escobar don Clemente, Escobar don Andrés, Fuenzalida, Garrido, González don
Pedro, González don Gabriel, Gutiérrez, Guzmán don Eleodoro,
Manzano, lVIardones, lVIartínez don Carlos, lVIerino, lVIeza lVIorales don Pedro, lV[üller, :tiavarro, Olave, Opitz, Parodi, Pinochet,
Ríos don .Juan Antonio, Serani, Silva Pinto, Sotomayor, Torres
don Arturo, Torres don Eugenio} UrrutÍa don Efraín, Vaillant,
Verdugo y Zapata.
Se abstuvieron de votar los señores: Cruz, Larraín, lVIadrid
don Manuel y Urzúa.

-Durante la votación:
El señor Urzúa.-Habría votado que no, honorable Presidente; pero no puedo hacerlo por,que estoy pareado con el hollorable señor Silva. En consecuencia, no voto.
El señor Parodi.-Es una manera de sacarle el cuerpo ...
El señor Urzúa.-No, honorable Diputado; no eludo nunca
mi r esponsabilidad . ..
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El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Rechazada la modificación del Honorable Senado.
-·Aplauso~ en la Sala.
:B~l señor Martínez (don Carlos Alberto) .-¡ Aún hay patria! i Abajo los judíos!
El señor Cárdenas.-Es con,v eniente dejar constancia de
que el Partido Agrario en esta votación ha demostrado ser nacionalista de verdad.
El señor Olávarría.-Todos somos nacionalistas ...
-Varios señores Diputados hablan a la vez. El señor Presidente toca los timbres silenciadores.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Ruego a los honorables Diputados guardar silencio.
El señor Secretario.-Se votan las modificaciones al artículo 24. La Comisión propone que sean aprobadas.
-Dicen así:
,
"En el inciso primero se ha intercalado después de las palabras: "presente ley" esta otra: "únicamente".
,
Eu el inciso sexto se ha agregado la siguiente frase final:
" ... y el saldo que hubiere quedado pendiente de los anteriores ".
El inciso ~ctavo ha sido redactado como sigue:
"Si se disolviera la Corporación sin estar cancelados los bonos a ,que se refiere el presente artículo estas obligaciones quedarán a cargo de la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena... etc."
El señor 'De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Honorable
Cámara le parece, se aceptarían las modificaciones al artículo 24.
-Acordado.
El señor Bosch.-¿ Me permite la palabra, señor Presidente?
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Con la ' ,venia de
la Cámara podría conceder la palabra a Su Señoría.
El señor Boch.-Es para rogar a Su Señoría que se sirva
recabar el asentimiento de la Cámara a fin de que quiera tener a bien se me permita emitir mi voto en el artículo 49, para
el ,cual se ha pedido votación nominal, por la especial circunstancia de tener que ausentarme de la Sala.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Honorable
Cámara le parece, se aceptaría el procedimiento ...
Varios señores Diputados.-Para todos.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-No hay acuerdo.
El señor Casali.-Para todos los Diputados que tengan
que ausentarse hay acuerdo, señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Solicito nuevamente el acuerdo de la Cámara para que todos los señores Diputados que quieran emitir desde luego su voto sobre el artículo
49, puedan hacerlo.
El señor Dussaillant.~No, señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-No hay acuerdo.
El señor Secretario.~Corrcsponde votar las modificaciones
del artículo 25.
-Dicen así:
El inciso primer o ha sido reemplazado por el siguiente:
I,as obligaciones actualmente representadas por bonos Se-
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cured, emitidos por la Compañía d e Salitre de Chile, en p ago
de deudas o aportes, de acuerdo con el contrato de 28 de Febrero de 1931, quedarán a cargo, a la fecha de la organización
de la Corporación, como obligaciones particulares de las Compañías donde f u eron originadas, o de las Compañías que se
hayan hecho cargo de los activos de aquéllas, pero sin la gaTantía con que fueron emitidas.
En el inciso final, se ha re emplazado la palabra "que", que
figura entre las frascs: "dará aviso a la Compañía" y"seg1Ín
lo dispuesto en cl inciso primero", por las palabras: " ... a la
cual. .. "
E.l señor De la Jara (Vicepresid ente ).-En votación las
modifica:3iones al artículo 25.
Si no se pide vot ación, se darían por aprobadas.
-Aprobadas.
El señor Prieto (don Joaquín) .-En el articulo 25 como
se aprobó la modificación d el artículo 2;2, hay qu e agregar una
frase p ara que quede en consonancia . . .
E l señor De la Jara ('Vicepresidente) .-Solicito el acuerdo de la Cámar a para conceder la palabra al honorable Dipu~
t ado.
.
E l señor Zapata.-No hay acuerdo; me opongo.
El señor Prieto (don hJoaquín).~Es para que quede en
'c onsonancia un artículo' con otro ...
El señor Zapata.-Denantes no me d ejaron hablar a mí.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Continúa la votación.
El señor Secretario.-Se votan las ' modificaciones al art26, que la Comisión propone que se aprueben.
.
-Dicen así:
Se ha interciJJado la palabra" pendientes" entre las frases:
"las obligaciones" y "a favor del Banco Central de Chile".
Se ha eliminado la f r ase: "antes de que la Corporación iniciara sus op eraciones ", poniendo punto seguido despu€s de la
palabra" empresa" , qu e figura antes de la citada frase.
Al final del artículo, se han reemplazado las palabras :
" ... que a cada uno corresponde en esas obligaciones ... ",
p or estas otras: " ... que a cada uno corresponda en esas obligaciones ' '.
El señor De la Jara eVicepresidente).-Si le parece a la
Cá mara, se darían por aceptadas.
-Aceptadas.
E l señor Secretario.-S e vota la modificación correspondien t e al artículo 28.
-Dice así:
"Se ha reemplazado la palabra "col'l'espon da" por "corespondan " .
E l señor De la Jara (Vicepr esic1ente).-Si l e parece a la
Cámara, las modificaciones al artículo 28 se darían por aceptadas.
-Aceptadas.
E l señor Secretario.-Se votan las modificaciones correspondi"mtes al artículo 29.
De acuerdo con esas modificaciones ha qu edado redactado
como SIgue el artículo 29:
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"Artículo .. . Queda comprendida la Corporación entre
las entidades autorizadas para obtener créditos del Banco Centran, con arreglo a las leyes a ctualmente en ,v igor.
"Estos créditos serán considerados dentro de la cuota destinada a la Compañía de Salitre de Chile en Liquidación".
El señor De la Jara (Vicepresidente) ,-Si le parece a la
Cá mara, se da rí5t por acept ada esta modificación.
-Aceptada.
El señ ol' Secretario.-El Senado ha r eemplazado este art ícuio }l oe el si guiente:
" Artículo ... IJas cuestiones o juicios entre la Corporal: ¡ón y las empresas adheridas
que en el futuro se adhieran
o que se retiren de la misma, serán r esueltos en primera in¡;taneia por un lVIinistro de la Corte Suprema de Justicia, que
en (''Ida ~ a s o designará est e Tribunal, y en segunda instancia,
p or irt misma Corte Suprema, ~n 'rribunal rleno.
El Directorio de la Corporación, con autorización del
Presid('nt e de la ' República, podrá someter cualquier juicio o
cuestión a un Tribunal universal o colegiado de árbitros de
derecho , con tramitaciones breves y slilllarias; y las sentencias arbitrales serán apelables ante la Corte Suprema".
La Com isióil propone que se rechace esta modificación.
El señ c l' De la Jara (Vicepresic1ente) ,-Si le parece a la
Cámara, se (ia ría 1)0 1' d esechada esta modificación.

°

o .

-Desech a, d ~L

El s eñol' Se-;retario.-El Sen ado ha hecho las siguientes
modificaciones al el rtículo 31: En el inciso primero, se ha agregado, con punto s('gundo, la siguiente frase final: "E'l Presid ente de la República dictará el Reglament o respectivo".
El inciso s e gul1l~ o h a sido redactado como sigue:
" E s obligación d e las Empresas salitreras y otras que se
l' dacion eJ1~n el trans porte y movilización del salitre, proporcional' a la Sup erinteu(l encia t odas las infor ma ciones que le
soliciten, y ot orgarán a su p ersonal... etc."
E l incis o tercero ha sido reemplazado por el siguiente:
" I-1a Superintendencia del Salitre podrá aplicar multas
h ast a ele 50,000 pesos por las contravenciones a lo establecido
en el incis o anterior. Los afedados por estas multas podrán
r eclamar d e ellas en con formid ad a lo dispuest o en el inciso fin al del artículo 17 " .
En el último, incis o se han agregado las siguientes palabras finales: " ... salvo el caso de que sean requeridos por el
Directorio para fijar los precios de costo y cuotas de producción ".
La Comisión propone que la modificación primera a este
artículo sea d esechada.
El señor De la Jara eVicepresidente).-Si le parece a la
Honor able Cámara, se darán por desechadas.
-Desechadas.
El señor Secretario.-Las otras modificaciones al artículo
31, p ropone la Comisión que sean aprobadas.
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El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si le parece a la
Honorable Cámara, se darán por aprobadas.
-Aprobadas.
El señor Opitz.-Pido la palabra.
El señor Zapata.-Me opongo.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Hay OposlclOn.
El señor Opitz.~El honorabl!l señor Zapata ha desistido
de su oposición, señor Presidente.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Puede usar de la
palabra ' Su Señoría.
El señor Opitz.-A .v irtud de una votación reciente qUe
mantiene los 22 millones de dólares ·que corresponden al Fisco..!
es preciso restablecer la frase del artículo 25, que dice así:
"Los bonos Secured del Fisco tendrán el tratamiento que les
señala el artículo 22 de la presente ley".
En consecuencia hay que n;tantener esta frase paraconserval' la armonía del proyecto. Esto era lo que quería decir el
honorable señor Prieto. En consecuencia, debemos insistir en
que se mantenga esta' frase.
El señor De la Jara ,(Vicepresidente).-Si le parece a la
Cámara. se procedería en la forma propuesta por el honorable
Diputado.
El señor Secretario.---'Se trataría de agregar al inciso primero del artículo 25, la frase siguiente: "Los bonos Secured
del Fisco tendrán el tratamiento que les señala el artículo 22
de la presente ley".
Varios señores Diputados.-Exacto.
El señor De la Jara (Vicepresidente) .-Si l e parece a la
Cámara quedarí_a así acordado.
-Acordado.
Por asentimiento tácito, se dieron por aprobadas las modificaciones del Senado a los artículos 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 · Y 48, que son las siguientes:
Artículo 32. En la letra a) se han reemplazado las palabras: "su publicación", por "la publicación".
La letra b) ha sido substituída por la siguiente:
"N o se alterarán por el retiro los actos y contratos legalm ent e ejecutados o celebrados por la Comisión Liquidadora de
la Compañía de Salitre de Chile, en cumplimiento de las dis=
posiciones de esta ley, de las leyes números 5,13·3 y 5,185, y las
demás actualmente en vigor sobre créditos del Banco Central
de Chile a lá industria salitrera, ni las garantías establecidas
por ellas. Estas garant.ías las afectarán en la parte que proporcionalment.e l es corresponda en las respectivas obligaciones";
La let.ra c) ha sido redactada como sigue:
" c) Dichas empresas o sociedades garantizarán en la parte que a ellas les corresponda, el pago de las obligaciones contraídas por la Compañía de Salitre de Chile o por la Comisión Liquidadora, y demás obligaciones que por el retiro deban
asumir. El saldo que corresponda a las empresas que se r etiren
en las actuales existencias de salitre y yodo después de su re-
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[¡.juste y liquidación por la -Colitisión Liquidadora de la Compañía de Salitre dé Chile en Liquidacióri, en la forma establecida eh esta Ley, se aCéptará en garantía del todo o parte de
éstas obligácidries; ~, de las que tengan en favor de acreeddrés
del solicitánte, anteri.ores a su ingreso a la Compañíá de Salitre de Chile".
La letra d) há sido tlleínplazadá por la siguiente :
"d) Toda diféreheia que se suscité éntre la Comisi6ri Liquidadora y la empresa osociedac1 que solicité su retiro, será
resuelta por el Tribunal Arbitral, y en la forma que establece
el artículo 33".
Artículo 33. En la parte inicial del inciso primero; se ha
reemplazado la palabrá "publicación"; por "promulgación".
El inciso segundo ha sido reemplazado por el siguientll:
"El saldo que les corresponda a estas Compañías o empresas en las actuales existencias ,de salitre y yodo; despu~s de su
l'eajuste y liquidación por la <)(;>inisjón Liquid~dora de la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, en la ~orma estable-c ida cn esta ley, se aceptará en garantía del tQdo o parte de
estas obligaciones';.
Artíeulo 34. En el incis,o prImero, se han substituídó las
palabras: "eliminadas de ... ", por las siguientes: "y rió considerando en ... "
_
En el mismo inciso, se han reenllllazadó las palabras:
"que serán servidos", por estas otras: ," sin intereses qué serán afriortizados" y la palabra" hayan", que figUl;a poco des- ,
pués, ,por la palabra "haya".
En el inciso segundo, se han reemplazado las palabras: "seserita días" y "treinta días", pOÍ' "noventa días" y "sesenta
dias ", respectivamente; y se han reemplazado las dos referencias a "Santiago", por "ValparilÍso".
La parte inicial del inciso quinto, se ha redactado diéiendo:
"Los estatutos de la nueva Sociedad serán sometidos a
una Junta General. .. etc."
Al final de este artículo, se han consultado los siguientes
incisos nuevos;
"Si no hubiere quórum en la primera reunión, se <litará a
una segunda, la que se celebrará con los accionistas que concurran.
. "La~ acciones preferidas de la Cóihpañía de Salitre de
C:hile en Liquidación, que no se preseritaren alcanje que se establece por este artíéuló, dentro de seis fri eses desde la fééha
en que se aprueben los estatutos de la sociedad, serán representadas por la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anóliimas, la cual retirará el título que a dichas acciones correspOrida, y atenderá el canje posterior de ellas".
Artículo 35. i-ra sido suprimido.
Artículo 37. (Pasa a ser 36).
Ha sido reemplazado por el siguiente:
. ".A.rtículo ... T... a Corporación de Ventas y las empresas
adheridas,contratarán sus seguros que tengan relación con las
operaciones que realicen en Chile, en Compañías nacionales de
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seguros, y sólo en el caso de no interesarse éstas, en agencias.
de compañías extranjeras autorizadas en Chile.
"Los demáF; seguros que la .corporación de Ventas y las·
empresas adheridas 'deban contratar, lo harán también en compañías nacionales de seguros, o agencias de compañías extranjeras autorizadas en Chile, siempre que las condiciones en que
ellos se convengan, en especial las que tengan relación con las
garantías y tarifas de los mismos, sean a lo menos iguales a_las.,
que pudieren obtenerse en el mercado extranjero de seg'1.1ros".
Artículo 39. (Pasa a ser 38).
Ha quedado como sigue:
"Artículo ... Se prorroga hasta el 31 de Diciembre de
1934, el plazo a que se refiere el artículo 8,0 de la ley número·
5,133, de 2 de Febrero de 1933.
Artículo 40. (Pasa a ser 39).
Se le ha agregado el siguiente inciso:
., Sin perjuicio de lo anterior, las escrituras públicas y sus·
copias autorizadas, se otorgarán en papel sellado".
Artículo 41. (Pasa a ser 40).
En el inciso primero, se han reemplazado las palabras
"dos años", por "tres años".
La parte inicial del inciso segundo ha sido redactada'
como sigue:
"Dos por The Lautaro Nitrate Company Limited; uno
por la Compañía... etc."
En el inciso tercero, se ha agregado la palabra "repre-·
sentante ", después ele la frase: "la designación del Director ... "
En el inciso cuarto, se ha agregado la palabra "en ", después de "terminará " , y la palabra "las", antes de la palabra "accionistas".
Artículo 42. (Pasa a ser 41).
Se ha reemplazado la palabra" adheridas", por las siguient es : "incorporadas a esta Compañía' '.
.
Artículo 43. (Pasa a ser 42).
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo ... La Corporación de Ventas tendrá el derecho
de 'v ender libre J' directamente sus disponibilidades en moneda.
extranjera; y de hacer las operaciones de cambio consiguientes,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.0 de la ley número 5,107.
"La Corporación de Ventas estará exenta de las obligaciones qne impone el artículo 6.0 de la ley número 5.107, hasta que
obtenga la suma de ciento cuarenta millones de pesos, moneda
corriente, de la venta de giros sobre el exterior.
"Las cantidades p ercibidas después del 30 de .J unio de
1933, a tipo oficial de cambio, como consecuen{;ia de Convenios
Internacionales de Compensación y las que perciba en iguales
condiciones la Corporación de Ventas, servirán de abono a las
calltidDc1es que la Corporación deberá retornar al país en cam- ·
bi6s internacionales, con arreglo al artículo 6.0 de la l"j' nÍlme-
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ro 5,107, por las exportaciones que haga después de terminar
la exención establecida en el inciso segundo de este artículo".
Articulo 44. (Pasa a ser 43).
Se ha eliminado la parte que dice : "... y no podrán ser
transferidas a personas ... etc.", hasta el final.
Se han agregado a este artículo los siguientes incisos:
"lY.I:ientras se dicte una ley especial sobre la enajenación,
uso de las reservas. salitrales, el Presidente de la República sólo
podrá transferir a particulares los terrenos indispensables para
el trabajo inmediato de actuales oficinas y retazos 'q ue queden
comprendidos dentro de líneas generales de pertenencias parti. culares, y que no pUeClan ser objeto de explotación separada .
• , El valor de esta transferencia será fijado por el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia der
Salitre, y su precio pagado en efectivo al hacerse la transferencia. Podrán concederse plazos para el pago sólo a firmas nacionales ".
Artículo 45. (Pasa a ser 44).
Se han eliminado los paréntesis que encierran la palabra
"transitorio' '.
Artículo 46. (Pasa a ser 45).
Se ha substituído la palabra inicial" Reemplázase" por esta
Gtra: •• Reemplázanse' '.
Se ha eliminado la palabra" número", que figoura antes ele'
Ja cifra" 133".
Artículo 47. (Pasa a ser 46).
Se le ha agre-gado la siguiente frase final: "
sea acreedor de la industria salitrera"o

mientras.

Artículo 48. (Pasa a ser 47).
Ha sido substituído por el siguiente:
"Artículo " o La revisión de la contabilidad en Chile de
la Corporación de Ventas, deberá, en todo caso, ser entregada
3,: contadores de nacionalidad chilena, e inscritos en el Registro
Nacional de Contadores".
Por asentimiento tácito, se dieron por desechadas las moJificaciones al artículo 38, que dicen:
Artículo 38. (Pasa a ser 37).
El inciso primero ha quedado redactado como sigue:
"La Corporación de Ventas queda obligada a entregar a
las instituciones que determine el Presidente de la República, la
cantidad de salitre que se necesite para las industria" del país,
al precio que fije el Directorio".
Se ha agregado a este artículo el siguiente inciso final:
., Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
véndel'án a precio de costo".
El señor Secretarioo-En · el artículo 3,6, la Comisión propone que se deseche la modificación al inciso primero, que consiste en reemplazar la palabra "adquirir", por "preferir".
El señor De la Jara (Vicepresidente),-Si a la Cámara leparece, se daría por desechada.
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-besechada.
Si a ia Cámara le parece, se dadan por aprobadas las demás modificaciones a est,e artículo.
-A'ilr.obádas.
,
,
.
El .señor Secretario.-Ilas demás modificaciones al artículo
.36 s'on las siguientes:
"Cómo inciso segundo se ha consultado el slguient(~:
, . "pa,l:a Célebrar contratos de transportes, ia CorporaCión
,d éh'ei'a preferir ,a, las agenéias radicadas en el país, en igualdad
Ae é9~dici'6~e~' : . \ '
"
. . '
En el incls Q segundo de esa ¡Ionorable Camara, que pasa a
ser té'i'éero) se ha inlprimido .la frase: "en el thi-ec'torlo de la
Cqrporación, prestado
,l a foripa qji~e (ieteri:ri.ineE!l Regla~en
to" ; y se ha rúmphizado ta pafabi-itfinal: "anterior", por" pi-ilUei-"O".
Corresponde votar la modifiCación al artículo 49, que dice:
oo,

, '

.'

"

,

•

en

Artículo 49. (Pasa a ser 48).
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo ... Los obreros ocupados en la industria salitrera, d evengarán respectivamente un salario o remuneración mí1lima que se fijará en cada zona .o regió.n ~alitrera para cada clase de trabajo, y para cada oficina, tomando en consideración las
¿ircunstancias generales de la industria, y las especiales que las
empresas tengan en dicha localidad; las aptitudes personales
del obrero, y las condiciones en que deba efectuarse el trabajo;
las necesidades vitales de aquél, las de la familia a su cargo, que
esté formada por la cónyuge y hasta de dos hijos menores de
catorce años; y el costo de la vida en la misma región. En la esiimación d el salario mínimo sólo se considerará el estipendio recibido en dinero.
"Podrá establecerse un salario inferior al mínimum en los
aprendices, e individualmente, en los obreros que, por circunstancias derivadas de su el,>üi.do físico o mental, carezcan de la
nptitud necesaria para el desempeño de sus labores habituales.
"El salariO mínimo se establecerá por jornadas, horas, t ar eas, etc., según sea la forma como normalmente se eje.:mte en
cada oficina el respectivo trabajo.
"El salario mínimo será fijado en cada zona o región, p or
Comisiones Mixtas de Patrones y Obreros, presididas por el Gobernador del D epartamento respectivo, sirviéndole de Secretario
un inspector d el Trabajo. La Comisión podrá oír informes t écnicos en caso necesario.
" 'Cualqti,iera que sea él núinero de patrones o de obreros
que integren ima 'Comisión, tendrán, en conjunto, y respectivam ente, un voto por cada mia de las partes, careciendo de él el
Secretario.
"El tiempo de vigencia del salúio mínimo no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, salvo que la Comisión,
por unanimidad acuerde otro plp,zo de duración. Sin embargo,
el Ihónto del .salario individual a que se refiere el inciso segundo de . este artículo, deberá ser revisado periódicamente por la
Comisión, a petición de parte interesada, aun fu era de dichos
plazos.
"La organización y funcionamiento de dichas Comisiones,

.
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serán {leterminadas por un Reglamento que dicte el Presidente'
de' ~a Eepública, oyendo a la Superintendencia del Salitre, :y de,más autoridades u opiniones técnicas que fueren precisas. .
"De la cuantía p.el salario f~jado por la Comisi6n, ' podrá
deducirse reclamación ante el r~i?pectiv.o Tribunal qe Ahada
del Trabajo; y su procedimiento' se sujetará a las reglas señala~
d~,~ ~!l:r¡t '~a.s a;pelqcione~ e~ el c"óCiigp' d~¡"Trab'ajo; siJl :rie~jul~~?
d~ las facultades ciue por la Oonstifucíón y las leyes correspon~
dan & otro,s i:'riburia'Ies superiore's: '
' . .
."' . . ' .
. . '" Las ' empresas salh'r eras qlle infrinjan las resolucione& de
la Comisión ' de Salarió, 'o de los' Tribúlla1es del 'T rabajo, queCtati.
obligadas pagar al perjudicado las dIferencias de salarios que
les adeudaren, en conformidad a dichas resoh:¡ciones; y sufrirán, además, una multa de 100 a 500 pesos por 'c áda infracción,
a beneficio de la respectivá Municipalidad. Ei nionto 'd e la mulh se duplicará en caso de segunda infracción. La Corporación
de v entaspodrá no fijar cuotas de ' participación en la ¡nd'ustria, a la empresa que incurriere en un'a tercera infracción.
.
"La reclamación por diferencia de remuner,a ción o salario
a que se refiere el inciso precedente, deberá, ser deducida. ante
el r.espectiyo Juzgado del Trabaj9, dentro 'de los tréii:J.ta dias siguiente~ al ajuste o pago en que se incurrió en esa diferencia.
"~l perso~al reptado de llj. Oorporl'l-ci~n de yentas, po podr~ p'~rcibir otros el]1olumento¡;; por SNv~cio~ p'r~~tf\-qos a! F.~s~p.
¡nstituciones semifiscales" .
. ' Se ha pecÚdo que ~:d. este artículo se vote por separado ~l ¡priso pep.último, ,q ue dice:
":pa r~clamación ppr dfferencia !'le re~pn,eracipn q slJ:htrl~
a que se refiere el inciso precedente, deberá ser dequcida ánt~
el re~pectivo J"!lzg¡¡.do drl Tra~aj(), qentrq p'e lo~ tr~~~ta qíª,sst~
guiep,tes al él-j"!l!?te OP¡Lgq en gu~ s~ illc~rrió " ell e~~. difer.e~cia".
El señor G,onzález (don "Pedro) .-¡, Por qué liose pone en
vota:ión la indi~ación nuestra, es decir, el artíc~1R ~p,n~plj-do porla Camara de DIputados?
, . Si se llega a aprobar la modificación del Senado, se procedería a votar el inciso penúltimo en cuestión.
.,
Habría que insistir en nuestra indicación, p()~g~~ ~~ nt~estra
indicación se pierde, se proceéle:ría ~ esa ~!l~~~Ht{la~'
. "
El señor S~cretari~.-~~ q~lEl :Pll~den ~er d~~~chadl'l-s todafl
las modificaciones al artículo 49. "
. .
El señor :p~ la J~r~ (Yicepr~s~d!3nt!'l) .-E11 vot¡tGión todas
las modificaciones del Senado en el artículQ 49.
El señor Cabez6n~ .-:.. 'gl;ómo se:vótá.'f · .
El s~ñor frosecreta.rlQ.-Se vota 1l0pliHalm\3nte si se acepta,n las modifiéaciones R~r SeIfqqo ~Htroduc~a,~s "!lH ' ~l ¡:¡.rtícul0 49.

a

°

-Votadas nominalmente las modificaciones del Senado al
artíCIUlo 49, fu~rQn aprobadas por 41 votos cOlltra 3~.
.

.

.

'

o ,'

...

•

too.l

, ,_

• ••

Votaron por la afirmativa, los señores: Acharán, Alcalde,
Alllun;1tegui, Barros Torres, Boizard, Carrasco, Coloma, Cruz,
De la Jara, Dussaillant, Elorza, Errázuriz, Estévez, Fue:p.zalida,
Gardeweg, Guzmán García, Larraín, Madrid don Enrique, Manzano, Moreno ~chav.arriq, l\fuñ9z ,CorItejo, MurillQ, Navarro,
Núi¡e;¡;d~¡e:p.o, Qlayarrl~; 'Bériz Pa,flitÚi3, dQn ~órgfl; P~~e2; G~;~~
Hui, l1"Oll Lindor, Pinochet, Prieto Concha, PrIeto Leteher~ ~WJ.'l
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Arias, Rosales, Sepúlveda, Toro Muñoz, Torres :Maillard, Torres
l Jarrañaga, Urrejola, Urrutia ¡Jon Mario, Vaillant, vValker e.
Yrarrázaval.
Votaron por la negativa, los señores: Aguirre Pinto, Arellano, Bart, Cabezón, Cárdenas, Casali, 'C oncha Muñoz, Concha don
Nemesio, Chanks, Drien, Durán, Escobar don Clemente, Escobar don Andrés, Gar rido, González García, Gutiérrez, Guzmán
don Eleodoro, Martínez don Carlos A., Merino, Morales don Pedro, lVIliller, Olave, Opitz, Parodi, Ríos don Juan A., Serani, Silva Pinto, Sotomayor, Terrazas, Torres don Arturo, Urrutia don
Efraín, Valenzuela don Juan de Dios, Verdugo y Zapata.
-Durante la votación:
El señor Cárdenas.-No, señor. Esto es lo único que hace
más antipático este proyecto.
El señor Secretario.-El señor Larraín Tej ada había pedido se votar~ especialmente el inciso p enúltimo.
El señor Larraín.-Yo había solicitado que se eliminase este
inciso, porque veía el peligro que las acciones judiciales se eternicen, y se demore mucho tiempo en la fijación del salario míni.mo .
.conversando conel señor González don Pedro, hemos llegado al acuerdo d e aceptar el salario mínimo fijado por el Senado,
para el caso de ~ue fuese rechazada la indicación del señor González.
El señor González (don Pedro) . -Pero sobre la base que
se apruebe la modificación transitoria del Senado, porque del
lobo un pelo.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-Si a la Honorable
GámaraJe parece,se daría por aprobado el inciso penúlfimo.
-Aprobado.
.
Si a la Cámara le parece, se daría por desechado el inciso
último.
-Desechado.
El señor Gonzá.lez (don Pedro) .-No, señor.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-En votación.
-Tomada la vptación económicamente, resultó desechada
la modificación del Senado por 30' votos contra 22.
El señor Secretario.-El Senado ha agregado un inciso transitorio, y la Cómisión pide que se deseche.
El señor De la Jara (Vicepresidente).-En votación.
l '

-Efectuada la votación por el sistema de levantar las manos la Mesa tUYO , dudas.
El señor De la Jara (Vicepr esidente) .-Se ,va a r epetir la
votación.
-Repetida la vota'ción por el sistema de ponerse de pie,
resultó aceptada la modificación del Senado por 38 votos contra 35,

TERCER TRA1\UTE· EN LA CAlMARA DE DIPUTADOS

1575

El 'señol' Secretario.-La última modificación se refiere a
la modific·a ción que es necesario hacer, por haberse suprimido
un artículo, en el número de los artículos que citan; y no hay
para qué yotarla.
El señor De la Jara (Vicepl'esidente).-Si a la Cámara le
parece, se tramitarán todos los acuerdos de la presente sesión,
.sin esperar la aprobación del acta.
-Acordado.
Se levanta la sesión.

SENADO
Sesión del 28 de Diciembre de 1933
p"
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CU~NTA

Santiago, 28 de Diciembre de 19'3 3.-La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones .introducidas por el Honorable Senado en el proyecto sobre ' reorganización de la industria salitrera, con excepción de las siguientes que ha desechado:
Artíc:ulo 2.p- La que redacta como sigue, el inciso 1.0:
"Los objetos de la Corporación son los de adquirir sa~
litre y yodo de las empresas productoras, ve)1cler, exportar,
transportar y distribuir s¡tlitre y yodo, l).¡:liCer la propaganda y efectuar, en genera], las operaciones de comercio, enajenaciones y demás que expresa esta ley, y que constituyen los
fines de la Corporación' '.
Artículo i2.- La que cO)1siste en haber eliminado el lllincoso 2.0
.
Artículo iS.-La que conf?iste en hllber suprimido los u).cjsos 4.0 y 5.0.
Artículo i9.-La que substituye en el inciso 2.0 la frase
final: " . .. con ocasión de dichos actos o contratos . . . ", por
]a siguiente: " . . . para probar o hacer constar las compra.v entas de salitre y yodo".
Art~c'Lllo 2i.-La que consiste en haber reemplazado por
les siguientes los incisos 1.0 y ' 2.0 :
"El Fisco percibirá en el año 1933, la suma de 140.0üO,OOOde
pesos, de las Compañías de Salitre de Chile en liquidación, de
The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Sa~
liüera Ang'lo Chilena".
.
"·Servirá.n ,de abono a esta 'c antidad los ,,~erechos de expor tación de salitre y yo'do, los 'derechos por participación en
contratos de explotación de empresas salitreras y las Indemnizaciones por ocapación o explotación de terrenas fiscales,
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pagados por empresM salitreras en el año 1933, y en el primer
semestre de 1934, según l~quida<liones que practicará la Superintendencia de Salitre; los impuestos fiscales a la renta y
sobre bienes raíces pagados por las empresas salitreras durante el año 1933, y la mitad de los derechos que correspondan ' al Fisco por su veinticinco por ciento en la Corporación,
en el año salitrero iniciado elLo Julio de 1933".
Artículo 22.-La que consiste en hab er eliminado la parte q ne dice: "Se exceptúan de ésta disposición los bonos secured ... et<l. ", hasta el final del artículo.
Art~culo 25.-La Cámara aprobó todas las enmiendás in ·
troducidas en este artículo, y como consecuencia del rechazo
de la modificación relativa al artí<lulo 22, acordó mantener el
acápite final del inciso 1.0 del articulo 25, que dice: "Los bonos Secured del Fisco tendrán el tratamiento 'que les señala
d artículo 22 de la presente ley".
Artículo 30.-La que lo reemplaza por el siguiente:
" Artículo. .. l¡as cuestiones o juicios . entre la Corporación y las empresas adheridas o que en el futuro se adhieran,
o que se retiren de la misma, serán resueltos en primel"a ~s
tancia por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que
en cada caso desigpará este tribunal; y en segunda instancia,
por la misma Corte Suprema, en Tribunal Pleno.
"El Directorio de la Corporación, con autorización d~l
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 sentencias arbitrales serán apelables ante la .corte ¡Suprema".
Artículo 31.-La que agrega la siguiente frase final en
el inciso 1.0: "El Presidente de la República dictará el reglamento respectivo".
Artículo 36 (35).-La que reemplaza en el inciso 1.0 la
palabra "adquirir", por "preferir".
Artículo 38 (37) .-La que redacta como sigue el inciso
1.0 :
"La Corporación de Ventas queda obligada a entregar a
las instituciones que determine el Presidente de la República,
la cantidad de salitre que se necesite para las industrias del
. país, al precio que fije el Directorio".
La que agrega a este artículo, el siguiente inciso fInal:
"Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a precio de costo.
Artículo 49 (38).-])1 inciso final del artículo propuesto
por el Honorable Senado, que dice:
"El personal r entado de la Corporación de Ventas, no
podrá percibir otros emolUlllentos por servicios prestados al
Fisco (1 instituciones semifiscales.
Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de V.
E., en respuesta a ,vuestro oficio número 737, fechado ,e n Dióembre del presente año.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. K-F. Navarro.-Alejandro Errázuriz
M., Secretario.
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REORGANIZACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA
El señor Urrutia (President e). - Conforme al acuerdo
adoptado por el Senado, corresponde entrar inmediatamente, a la discusión y votación de las insistencias de la Cámar,a
de Diputados en el -proyecto sobre reorganización de la industria salitrera . El señor Pradenas.-¿ Se ha acordado suprimir los inci
dentes de l a sesión de hoy, señor Presidente ~
El señor Urrutia (Presidente) , - ,según el Reglamento,
vencida la urgencia de un proyecto el Senado no puede tratar ningún otro asunto; pero si Su Señoría desea que haya incidentes en esta sesión, la Mesa no tiene inconveniente para
consultar a la Sala en este sentido.
El señor p'radenas.-Probablemente el Reglamento se d ebe referir a otros proyectos que están en tabla y que no pueden sal' tratados mientras rija la urgencia del que se relaciona con la industria salitrera.
El señor Urrutia (Presidente) .-Se va a leer el artículo
de~ Reglamento.
El señor Secretario.-Dice así:
"Si el Senado en los casos de "urgencia" no se pron\un.ciare dentro del plazo que señala la Constitución, y en los d e
"suma urgencia" o "de discusión inmediata", no lo hiciere
en el término de los plazos que indican los artículos 111 y 112,
seguirá sesionando, y no podrá ocuparse de ningún otro asuuto, hasta que no hubiere t erminado el despacho del proyecto
pendiente" .

118

El señor Urrutia (Presidente). - El 21 de Diciembre
próximo pasado, consulté a la Sala sobre el alcance de este artículo reglamentario, y por unanimidad se resolvió que en esa
'sesiÓn no debía haber incidentes.
Hoy ri ge exactamente la misma disposición.
El señor Hidalgo.-Yo formulé indicación para que la
;Yotación d e todas estas insistencias de la Cámara de Diputa .dos se efectúe -a las cinco de la tarde de hoy, y para que las
votaciones sean nominales.
El señor Urrutia (Presidente) .- La segunda parte de la
indicaciÓn de Su Señoi'Ía debe ser apoyada por otros dos señores Senadores.
El señor Azócar.-Yo la apoyo, señor Presidente.
El señor Pradenas.-Y yo también .
El señor Urrutia (Presidente) .-Las votaciones serán nominales.
Solicit o el asentimiento del Senado para acordar
que
todas las vota ciones se efectúen q, las cinco d e la tarde de
hoy.
Acordado .
En disc usión las insistencias de la Cámara de Diputados
en el proyecto sobre reorganización de la industria salitrera .
El señor Secretario.-La Cámara de Diputados ha tenido
a bien aprobar las modificaciones introdu cidas por el Hono-
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rabIe Senado en el proyecto sobre r~organ~zación de la inJustria salitrera, con excepción de las siguientes que he desechado:
" E~ el artículo 2.0 el Senado redactó ~l inciso pr~tnero en
la ~~gui~:qte ' forma: "
" '
"Los objetos de lª Corporaciqn sqll, los de adqL¡irir salitre y yodo de las empresas productoras, vendér, exportar,
transportar y distribuir salitre y yodo, hacer la propáganda
y efectuar, en gener¡ll, la~ operac!ones qe cQm~rcio, enajenaciones y . demás qUe j:l:¡¡:pre~;a e¡;tll ley, y qL¡econstituyen los
f'jI].f3s de la Corporij,ciÓp.".
. L~ Cámara !le Diputadqs ha de~echaqo esta reqacciQn.
El ¡;ejior. ,~~ly~ Q()rW~.-rocpanrtes d~ la s~sión oí decir al
fleñor Ministro de HacieI].da que la rªzón qUe t11vo la Qtrl:!- Cámara para desechar .esta mqªW¡l<l,ción ¡lel $~:p.a¡io, fué L¡na
sin:¡pleflo~si¡if)ración de forma de redacción.
No¡;;otros dijimos "lqs opjetqs", ep. plura,l, y la Cámara;
de Diputados en su primitivo' proYecto aludía al ~'objeto", en,
particular.
"
Yo estimo que esta, razón no es suficiente para abando'nar la redacción del Senado, que es mejor, ' porque los objetos
de la Corporación son comprar, vender, exp'o rtar y comerciar
el salitre.
.
.
E¡;¡ preferible qUe en las leyes se digan las cosas por su
r¡on:¡bre y cOu su significación más clara .
Por eso ,creo que conviene insistir.
sefíor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Secretario.-En el artículo 12, el Senado eliminó el ~n!lilSo ~egundo, que dice:
'''Ninguna persona, reuni9n de personas, sociedad, eIp.presas o consorcio ' de em12resas podrá obtener, directa <> indfrectamente, un total de cuotas que exce!1a al 65 por dento de las .
cuota anual de ventas".
'
.
La Cámara de Diputados insiste en mantener este inciso'
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco 'la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Secretario.-En el artículo 18, el Senado eliminó los incisos "'.0 y 5.0, que dicen:
"De la parte de utilidadescorespondientes al Fisco, se
Jeducirán, también, las cantidades necesarias para pagar una
prima no inferior a 15 pe~os, moneda corriente, por cada tonela:da de ,carbón nacional que se use en la elahoraciónde salitre" .
.
.
.
"El Presidente de la República fijará, anticipadamente,
para períodos no inferiores a un año, el ¡nonto de dicha pri:
ma".
La Cámara ele Diputados insiste en mantener estos dos '

En

mClSOS.

El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Secr~tariº.~En el artículo 19, el Senado substituyó, en el inciso 2.0, la frase final: " ... con ocasión de di-
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chos actos o contrlitos", por la siguiente: " ... para probar o
:Ílacet Cbl).sta~ hiscompraventas de saÜtre y yodo".
La Cámara de Diputados há insistido en su primitivo
acuerdo.
El señor Urrutia (Presidente) .-Ofrezo la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
;El señor Secretario.-En el artículo 21, el Senado réenipiazó 108 incisos 1.0 y 2.0, por 10$ siguientes:
.
. .
"El Fisco percibirá en el año 1933, la s.u.ma dé 140.000,000
de pesos, de las Compañías de Salitre dé -C hile en liquidaéión
(le The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía
Sálihera Anglo Chiiena".
,'
"Servirán de abono a esta cantidad los derechos de exportación de salitre y yodo, los derechos por participación en
contratos de exportación de empresas salitreras y las indemitlzacionés por ocupación o explotación de t'errerios fiscales,
'pl1gadós por empresas salitreras en . el año 1933, y en el ptíiüei: semestre de 1934, según liquidaciones que practicará la
Sup~rintendencia de Salitre; los impuestos fiscales. a la renta
y sóbre bienes raíces pagados por las empresas salitreras durante el año 1933, y la mitad de los derechos que corr-espondeh
al Fisco por su 25 por ciento en la Corporación, en el año salitrero iniciado el 1.0 de Julio de 1933".
La Cámara de Diputados ha désechado estos doS iMisos,
irtsístiendb en 'su prii:hitivo ácltei'do.
El senor Utrutia (Présidente) ~-Ofi'ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor Secretai-io.-En el artículo 22, el Senado eliminó
toda la segunda parte, que dice: "Se exceptúan de esta disposición los bonos Hecured . . . etc.", hasta el final del artículo.
La Cámara de Diputados desecha esta eliminación hech'a
por el Senado, e insiste en su primitivo acuerdo.
El señor Silva Cortés.-En orden a la cuestión de los bo·
nos Hamados Secured, antes de votar en el tercer trámite de
la formación de esta ley, quiero pedir a mis colegas del Senado que insistan en su acuerdo y no acepten la resolución de
In Cámara de Diputados.
En brevísimo resumen, deseo expresar las razones que,
a mi juicio, justifican la insistencia.
Cuando se formó la Cosach, el pueblo en general, o sea la
masa que no conoce los detalles de asuntos políticos oeconómIcos complicados, fué inducida en grave error.
Creyó que se trataba de un negocio claro y simple, en el
que la mitad de las utilidades sería para el Estado y la otr1a
mitad para las empresas particulares.
N o era eso verdadero.
Primero estaban los acreedores por créditos de enorme
cuantía.
Estaban a ,continuación las acciones preferidas, por cantidades también inmensas.
En último lugar, el Estado con sus acciones ordinarias
esperaba utilidades futuras.
A cuenta de es tas inciertas, problemáticas y en e1 hecho
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casi imposibles utilidades, se asignó una prestación por tres
cuatro años .que debió ser en dinero . Lo fué sólo en parte,
al principio; y después se substituyó por estos llamados bohonos Secured .
Todo eso fué malo, irregular e injusto.
E l Ministro que hizo esa substitu ción, o que la propuso y
promulgó, fué - acusado y constitucionalmente declarado cul~
pable .
El valor real, {lomercial, negociable, de esos bonos Se'~u
red, no es ni puede ser, ni habría sido, ni podrá ser, lo que
aquí se ha expresado.
No se trata de ,dar millones, ni de pesos, ni de libras, ni de
dólares, sino de desestimar, anular o no considerar esos honos,
por poderosas razones o motivos de interés nacional chileno
superior.
Es fácil probarlo .
El actual GobIerno ha convenido con los grandes acreedores de los salitreros, todos o casi todos extranjeros, en un
conjunto de estipulaCllones para salvar de la ruina la industria salitrera .
Una de esas .cuelS-tÍon es esenciales es e"ta de los bonos
Secured.
Se trata de asuntos difíciles, mucho más de orden internacional que interno.
E l fracaso de la negociación produciría mayor {lrisis, mayores pobrezas, c:esantías y dolores en las provincias del Norte; irrogaría grandes daños a todo Chile e impediría esa repercusión que la vida industrial salitrera y minera produce en
favor de la agricultura, de las obras fabriles y de toda la actividad económica ·d el centro y 'del sur del país.
Mucho más, enormemente más, perdería Chile con el fracaso de este intento de mantenimiento y desarrollo del salitre,
que con la cancelación o aban'Clono de esos bonos Secured que.
no valen, ni se cotizan, ni se espera que valgan lo que algu;nos dicen que podrán _valer.
El Ministro de Hacienda, en quien la inmensa mayoría
del país tiene confianza, dice y asegura que si el Senado 110
insiste no podrá ejecutarse el arreglo proyectado.
El es quien moralmente toma la responsabilidad para
pedirnos la aprobación de la ley, que para el objeto es necesaria .
Bur.;canc1o la mejor manera posible, en la realidad de las
cosas y :de las Bituaciones, -c onfiando en el Gobierno, hacemos lo que no habríamos hecho en circunstancias corrientes
y normales .
En la industria salitrera t.odo o casi todo ha sido anormal y extraordinario en los últimos años; y aun lo es hasta
hoy; y para Chile lo del salitre es algo de que los Poderes P!úblicos no pueden desentenderse.
Lo desconocido, que puede ser peor, mucho más malo que
la situación presente, vendría con el fracaso de la formaóón
de esta ley, si en los puntos principales no se acepta lo que el
Gobierno presenta como esencial.
Hay pues, razones para insistir.
El señor Hidalgo. -El honorable Senador señor Silva COl'-
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tés,ha manifestado que para resolver el problema salitrero
es fundamental que tengamos confianza en el Gobierno.
Por mi parte, quiero recordar que en el desempeño del
cargo que tenemos es primordial c,u mplir con nuestro deber
como mandatario del pueblo, sin considerar si el Gobierno mel'cce o no nuestra confianza. E,n consecuencia, tenemos la obligación ,de votar el proyecto de ley en debate en la forma honrada que cada uno de nosotros lo entienda, pues proceder de
otro modo significaría desconocer la responsabilidad que plen a mente nos corresponde en estos momento.
Se ha dicho que la anulación de estos bonos ISecured no
importan, sino reconocer que en este negocio el Estado no habría podido obtener mayor proveeho que el que obtuvo por
dl:rechos de exportación del salitre, durante el tiempo que
existió la ;Cosach; pero se olvida que 'e n esa época, no solamente
se suprimieron los derechos de exportación, sino que toda una
serie de impuestos, como el impuesto a la renta, a las utilidades, etc. En una palabra, lo aprobado por la Honorable Cámara ele Senadores importa un sacrificio enorme para el Fisco, una exeepción que no se justifica en forma alguna; por
más que se al;gumente que es necesario resolver en esa forma
para evitar un conflicto ,que podría tener proyecciones internac.ionales .
Me pa rcce sellor Presidente, que es éste el argumento que
Inenos debiera hacerse cuando se trata de la discusión de un¡
proyecto ele ley, cualquiera que sea su naturaleza. En un país
que no tenga la suficiente autoridad y soberanía para dictar
sus leyes sin considerar la voluntad extranjera, los representantes elel pueb lo deben abandonar inmediatamente sus mandatos, porque no pueden mantener una representación tan
deleznable, en qu e primero deban mirar los intereses extranjeros, antes que el interés nacional.
Los que creemos tener la obligación de votar este proyect o defendiendo lo que estimamos que debe ser del país, ' nos
mantendremos inflexiblemente en la línea de conducta 'q ue nos
señala el cumplimiento de nuestro deber.
La propia argumentación elel honorable señor Silva Cortés en el sentido d e (lile en una época normal no se habría: ])0p ido aceptar est a situación, nos está dando la razón a los que
lmpugnamos CJue se pueda dictar una ley que sacrifique el int er és nacional; p01'<}(le no otra cosa significa anular estos bobon os ,S ecnr ed qu e el Estado tiene perfecto derecho a reseryarse, puesto q~e se le entregaron en pago de derechos de
exporta ción ;/, además, en compensación de varias contribuciones ele que se privó el Estado al crearse la Cosach' situación privilegiada qne se ma~tiene a favor de la llu~va Cosach, establecida con el nombre de Corporación de Ventas .
. Por esto, mantendremos lo que hemos defendido aquí; y
estImamos, que no fracasará este negocio, en que se juegan
2 +0 millones ele dólares, porque se reservan para el Estado es10s bOllOS que recibió después de haber sido engañado. Para
probar esto último que digo, me bastará preguntar, &por qué
rl1é acusado el señor Castro Ruiz ~ Por que no sólo constituyó
c!lgaño, sino qne dolo, el procedimiento de haber entregado
bOllOS :clep1'eciados, sin ningún valor.
,Además, para apreciar debidamente este punto hay que
llacre yaJel' otra consideración en esto: el Estado traspasó
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esos bonos Hecured al Banco Cenral, pero se comprendió que
para esta institución no tenían ningún valor, y que, por lo
tanto le iban a significar un clavo, como vulgarmente se dice y entonces se dictó una ley que aútorizó al Gobierno para
rescatar esos bonos. Ahora bien, ¡, se rescataron por el ,valor
del crédito tOmado en el Banco? No, señor Presidente :el Fisco reconoció al Banco una deuda por vía de intereses de la
operación de rescate, pagadera por anualidades de cuatro o
scis millones de pesos-no recuerdo precisamente la cifra.
¡, Cómo podríamos decir nosotros ahora que esos bonos no
tienen ningún valor, si el Estado quedará obligado a seg\uir ·
pagimdo al Banco Central de Chile la totalidad del servicio
de aquella :deuda?
Si mi memoria no me es infiel, nosotÍ-os pedimos que se
fijara el servicio de amortización de estos bonos en dos o tres
por ciento, pero. el Senado recházó esa indicación y ac~ptó el
{lJúitro por ciento, lo que significa un desem.b olso anual para
el Fisco de cerca de seis milioiiés de pesos. j Cómo el Pisco está tan rico en coridiciones tan exCepcionalmente favorables
tal vez por' eso se quiere declarar que estos bonos Secured no
tHmen valor alg'uno; ami cuarido tenga que seguir des~mbol
sando esos 6 millones de pesos qlú~ debe entregar anuahriente
al Banco Central de Chile por la operación que se hizo!
El señor ÁzÓcar.--La cuestión que en estos momentos nos
ocupa ya ha sido suficientemente debatida, pues fué uno de
los puntos que más preocupó la atención del Senado, cuando se disc.utió este asunto anteriormente.
Én realidad, es esta una cuestión de gran transcendencia
para la ,vida económica del país, ya que, en su esencia-y hablando en términos que todos la entiendan-se reduce a que
el Fisco renuncie a 2'2 millones de dólares, que al cambio aetu al representan cuatrocientos millones de nuestra moneda.
El honorable señor Silva Cortés nos ha hecho valer tres
nuevos , argumentos en favor de esta renuncia por parte del
Fisco. Es el primero, que hay necesidad de aceptar esta situación a fin de dar trabajo a los obreros.
No soy de los que creen que una vez aprobada esta ley;
sobre reorganización de la industria salitrera haya más trabajo en el norte, o sea, que la cesantía disminuirá; puede ser que
la nu.eva organización dé ese resulta'do, pero también puede
ocurrIr que no haya aumento alguno de producción. Eso dependerá de las ,condiciones que haya es el mercado internaciollal para el salitre natural. Por cierto que en ningún país puede abrirse el mercado internacional por medio de su legisla.,
ción interna; ésta sólo puede producir efectos en el mercado
interior. Si así no fuera, querría decir que el bienestar de un
país dependería del ingenio de sus legislador'es. Vemos que
la • mayor
parte de los países atraviesan h'. o y por una aQ'Uda
•
b
CrISIS, por falta de mercados para sus productos' que no han
podido. solncionar aun cuando cuentan con legisl'adores y ministros de gran talento, de gran preparación y de una inteli~'encia preclara que, sin embargo, no han podido idear una
fórmula para solucionar la falta de mercado para sus productos agrícolas o industrial es.
En Chile se quiere encontrár un mercado internacional
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más amplio que el actual para el salitre, por medio de esta l ey
que crea la Corporación de Ventas.
Yo creo que esta es una de las tantas ilusiones que nos forjamos los hombres. Pero así como es indispensable que particularmente los individuos tengan ilusiones en la vida, porque el ,que no las tiene lleva una .vida bastante sacrificada; a
Jos estadistas sólo les eGtá permitido un optimismo razonado. Y con referencia al punto a que aludo, creo que no ha.y
ningún antecedente para esperar que haya un mejor mercado para nuestro salitre .
Por eso creo que debemos bajar a las realidades, y no
renunciar al crédito real y efectivo que el Estado de Chile tiene a ese crédito de 400 millones de pesos.
El honorable señor Silva Cortés nos dice que esta reso,lución podría tener repercusiones internacional trascendentales.
El señor Gumucio.-El honorable Senador no ha dicho
El señor Silva Cortés.-No he pensado decirlo.
Hl señor Azócar.-Ha dicho que esto está vinculado Il.
situaciones internacionales o sea, que tiene repercusión internacional; eso es lo que ha sostenido Su Señoría.
Pues bien, no hay ningún antecedente para pensar de esta manera; y sobre este punto desearla oír una declaración del
(i'obierno, en orden a si hay algún antecedente para conside-·
1'ar que esto puede tener alguna repercusión internacional.
pues de los antecedentes que nosotros conocemos, se deduce
que no puede existir tal cosa, ya que las mismas firmas ljlle
han intervenido en todos esto,;; arreglos, en todas las proposiciones hechas hasta este momento al Gobierno, han reconocido valor a estos bonos.
Así sucedió durante el Gobierno del señor Montero; también durante la dictadura de Dávila, cuando gestionó un arreglo de esta cuestión el señor Zañartu en su carácter de Ministro de Hacienda.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-Me permite Su
SoñorÍa?
El señor Azócar.-Con mucho gusto.
El señor Ross (Ministro de Hacienda) .-A condición de
que el Gobierno mantuviera los 150.0.00,000 de toneladas pal'a ser explotadas por la industria y que no cobrara ningún
impuesto a beneficio.
El señor Azócar.-En los antecedentes que ha dado a
conocer el ex Ministro señor Zañartu, que corren en un folleto de todos conocido y que se han debatido ampliamente en
la prensa, sin que Su Señoría los haya rectificado, según entiendo, se afirma categóricamente que al señor Zañartu le
propusieron ese reconocimiento, como también al señor
quierdo, Ministro de Hacienda anterior.
Es por todo estoque yo sostengo que este asunto no puede tener repercusión internacional.
Por otra parte, nosot.ros tenemos la obligación ineludihle de defender los bienes fiscales. Aquí se trata de un crédito que en su principio representaba dinero, y que después
se transformó en bonos. Supongamos que oportunamente se
hubiera pagado en dinero efectivo, . como debió hacerse y no
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canjeul' la obligación en bonos, ¡. se hahría podido plantear'
ahora la acción d e pago de lo no d ebido ~
El seño r Rodríguez de la Sotta.-Indudablem ente que sÍ;
Eeñor Senador, como ya lo he dicho varias veces.
El señor Azócar.-Induc1ablemente que no, señor Senador.
Como h a dicho el honorable señor Hidalgo, ésto se entregú.
al Fisco en cambio de una serie d e compensaciones c1a tlas po!:'
éste en beneficio de la industria salitrera; como ser, autorización para intro ci.u cir todas las maquinarias sin ningún impuesto; exención del impuesto a la renta; supresión d el impuesto al salitre. De manera que el Fisco renunció a una serie
de belleficios, qne se habrían traducido en entradas de c1üiero, a \!ambio del reconocimiento de una deud a por una suma
dada. Hay, pues, aquí, un convenió entre ' partes. ¿ Cómo se
puede, entonces, decir que esto puede tener una repercusión
internacional, si se trata de cumplir un convenio bilateral?
Hasta el momento en que llegó el señor Ross al Ministerio de
Hacienda, la parte contratante ~on el Fisco que estab a ruspnesta a paga r e's ta suma cuantiosa de dinero, reconocía tal
obligación: p ero de la noche a la J1lañana~ sin qtle esa parte
]0 pida siquiera, sin que mediara reclamo alguno para no dar
cumplimiento al contraJo bilateral, el Fisco renuncia, poi' sí
y ant e sí, oficiosamente, a esta situación. Esto es lo que no
eomprelldo hasta ahora , a pesar d e la elocuencia de mi honorable colega señor Silva Cortés, que ha querido demostrar
qne hay justici a en ello . De cía el señor Senador qu e debe considerarse que estamos en una época extraordinaria, en lo cual
tal vez tenga razón Su Señoría; tanto es así, que están rigiendo las facultades extraordinarias y nosotros mismos hemos
eonstituído una dictadura leg·al. Por otra parte, es tan extraordinaria la época qu e vivimos, que vemos que los partidos
llr.mados de "derecha" abandonan todos sus principios de 110,
inter.vención (le1 E'stac1o en estos asuntos. Es así cómo hoy ]a
Comisión de Ha cienda estu vo estudiando un proyecto que a111"ol'iza 111 E stado para ser el comprador ele todas las letras y
el r eg ulador 0.('1 cambio, y_ los partidos conservador y liberal,
fine abo g an ]lor la n o inten-rn·:;ión del 'E stad o en estas cueiS~ iones .. .
El seiíOl' Rodríguez de la Sotta . -Eso no es exacto, señor
Senador: nosotros admit imos la intervención del Estado en
determinados negocios o asuntos.
El señor Silva Cortés.-La admitimos en muchos casos.
El señ or Azócar.-Son" ya tantos los negocios en que la
van admitiendo, que va siendo en todos. Así vemos que aceptan la intenención del Estado en este problema, que. comprende nuestra principal indust ria; la aceptan en la fijación
-de precios al trig_o, admitiendo al Estado como comprador de
este artículo, y aceptan su intervención en la fijac ión del ~am
hio, como único compyador de las letras en nuestro país. Así,.
pues, no sé qué va quedando que no esté, sujeto a l a intervenrión d el Estado. En el día de mañana vendrá otro proyecto
Üc ley encareciendo la necesidad de que el E,~tf1c1o intervenga
en talo cual o:t1'O asunto y, como se tra.ta.rá de una cueí,;tión det('['minada. también se aceptará por Sus Señoría.
Ha dicho el honorable señor ,Silva Cortés qne se trata de
UJJa ';,lestión de confianza. en ('1 Gobierno; pero esa confianZ3
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no puede significar, en ningún momento, que se acepte Ul~a
renuncia a los bienes del Estado. La confianza en el Gobierno··no debe ir más allá de darle atribuciones para que realice
tales o' cuales actos, pero no basta entregar los bienes del Estado. Esto sería absolutamente inconstitucional, pues ni el
Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni los dos conjuntamente
pueden donar bienes del Estado ta.n cuantiosos como el de que·
se trata en este caso. Un particular cualquiera no puede donar de sus propios bienes algo que valga más de dos mil pesos,
sin cumplir' ciertos requisitos; mucho menos podría renunciar
el Fis~o a un bien cliya propiedad se le ha recono.cido en un.
convenio legalizado.
Porque no debe olvidarse que la fuente en que se generó
el crédito en cuestión, no fué sólo el ~onvenio a que tantas vc~es se ha aludido, sino que también una ley. No puede haber,
pues, una fuente más poderosa, más respetable, dentro del régimen jurídico existente.
.
Cierto es que el honorable señor Silva .cortés nos llama
la atención a que, por el momento, es preciso aceptar mluchas cosas contrarias al régimen jurídico que tenemos; peroveo que estamos pasando ya por sobre muc:Q.as cosas, por temor a la repercl.;lsión internacional que pudiera tener un pl'Ocedim!ento contrario. Por mi part.e; creo que nada debemost.emer en ese sentido.
En cambio, veo que aquí hay un verdadero despojo a varios acreedores hipotecarios, o sea, a personas que tenían ,a
su favor derecho "reales, sin que preceda la expropiación.
Grande alarma se ha producido en algunos círculos, porque en el proyecto sobre colonización presentado al Congreso·
se prQPone una expropiación ilimitada de propiedades, pOl'
las cuales, naturalmente se pagarán las correspondientes inindemnizaciones. Sin embargo, no provoca sensación alguna
que en el proyecto que estamos discutiendo se despoje a los
acreedores hipotecarios de los derechos realesconstituídos a
su favor, sin que preceda la expropiación ni siga el pago ele
la indemnización correspondiente. Esto sí que, a mi juicio,
puede tener repercusión internacional, porque! estamos des~
truyendo principios que hasta este momento, y dentro del
régimen capitalista, son sagrados e inalienables; como es el
-derecho de propiedad, como son todos los derechos reales.
ESto no alarma al honorable señor Silva Cortés; ni siquiera porque se trata de la renuncia a un crédito cuantiosÍsimo, de más cüi cuatrocientos millones de pesos, con los cuales se podría desarrollar durante dos años uú vasto plan de'
obras públicas para dar trabajo a todos los cesantes de la industria, o realizar una colonización adecuada en espléndidas
condiciones, o fomentar la producción en todo sentido. En
nada de esto se piensa; pero, en cambio, como si la la situación elel país fuera muy buena, miramos con absoluta indiferencia estos 400 millones de pesos.
El señor Ministro de J-Iacienda que, por naturaleza, es
generosb, puede serlo con sus bienes particulares, y en este
sentido respeto su generosidad, 'peto no tielle derecho para
ser generoso con los bienes que pertenecen al ~stado y qu·e.
por consiguiente., son de la coleCtividad, o sea, de todos, y cada uno de los habitantes de la Repllblica.
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¿ Cómo podrían unos cuantos Senadores constituirse en
autoridad y r enunciar a estos bienes? &Cómo entregar lo ajeno ? ¡, Cómo, toda vía, podemos manifestarnos generosos con
el elemento extranjero? Porque, en realidad, la corporación
beneficiada con la renuncia que se hace de estos bienes, es
netamente extranjera.
Para terminar mis obseryaciones, debo manifestar que
aquí no hay ninguna cuestión que pueda tener repercusión
internacional, ni se trata de un acto de confianza al Gobierno,
~omo decía el honorable Senadir señor Silva Cortés, sino que
simplemente significa renunciar a un bien del Estado y nosotros, constituci.onalmente, no estamos facultados para hacerlo.
En vista de esto, mantendl'écon mi voto lo acordado por
Ja Honorable Cámara de Diputados.
El señor Urrutia (Presidente). - Habiendo llegado la
hora fijada para la votación, declaro cerrado el debate.
Corresponde votar en primer término si el Honorable Senado insiste o no en mantener la redacción que dió. al in<liso
1.0 del artículo 2.0.
En votación.
-Practicada la votación, resultaron 24 votos por la afirmativa y 11 por la negativa, absteniéndose de votar un señor
Senador.
Votaron por la afirmativa, los señores: Alamos, Bravo,
Bustamante, Cox Méndez, Cruz Concha, Dagnino, Figueroa
A., González Cortés, Gumucio Haverbeck, Lira Infante, Ma:cambio Martínez, Maza, Meza, lVIontané, Núñez Morgado, Opazo, Portales, Rodríguez de la Sotta, Santa María, Silva Cortés, Urrutia y Valenzuela.
Votaron por la negativa, los señores: Azócar, Cabero,
Concha, Estay, Groye, Gutiérrez, Hidalgo, Morales, Pradenas,
Puga ji U galde.
Se abstuvo de votar el señor Bórquez.
El señor Urrutia (Presidente) . -lill S enado acuerda Insistir.
El señor Hidalgo.-Entiendo que el Senado no insiste.
El señor Urrutia (Presidente).-El Senado acuerda insistir, señor Senador, porque han votado 24 señores Senadores por la insistencia, 11 por la no insistencia, absteniéndose
de votar un señor Senador.
El señor Secretario.-Votaron por la insistell..~ia justamente los dos tercios, señor Senador.
El señor Secretario.-La Cámara de Diputados ha desechado la modificación del Senado que consiste en haber el.!.minado el inciso 2.0 del artículo 12, que dice así:
" Ninguna persona, reunión d e personas, sociedad, empresa o consorcio de empresas podrá obtener, directa o indirectamente, un total d e cuotas que exceda al 65 por ciento
de la cuota anual de ventas".
El señor Urrutía (Presidente) .-En votación si .el Senado insiste o no en su anterior acuerdo. .
'
-Recogida la v,otación, resultaron 22 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y una abstención. ·
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Senadores: Alamos, Barrueto, Bravo, Bustamante, Cox lVIéndez, Cruz
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Concha, Dagnino, Figueroa, González Cortés, Gumucio, Haverbeck, Lira Infante, Marambio, lVIartínez, Meza, Montané,
Opazo, Rodríguez de la Sotta, Santa María, Silva Cortés, Urrutia y Valenzuela.
Votaron por la l].egativa los siguientes señores Senadores:
Az'ócar, Cabero, Concha, Estay, Grove, Gutiérrez, Hidalgo,
Maza, Morales, Núñez lVforgado, Portales, Pradenas, PUg'a,
Ugalde.
Se abstuvo de ,v otar el honorable señor Bórquez.
El señor Urrutia (Presidente) .-El Senado acuerda lW
insistir en su anterior acuerdo sobre el artículo 12.
El señor Secretario.-La Honorable Cámara de Diputados ha desechado la modificación del Honorable Senado relativa al artículo 18, la que consiste en haber suprimido los Incisos 4.0 y 5.0, que dicen como siglle:
"De la 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 tonelada de carb ón nacional que se use en la elaboración de salitre" .
"El Presidente d'e la República fijará, anticipadament e,
par a períodos no inferiores a un año, el monto de dicha prima".
El señor Urrutia (Presidente) .-En votación si el Sena~
do insiste o no en la supresión de los incisos que el señor Secretario acaba de leer.
-Durante la votación:
El señor Alamos.-Como se trata de los incisos relativos
a conceder primas para fomentar el consumo de carbón, voto
por que el Senado insista en su aprobación.
El señor Puga.-Parece que no hay oposición para in~
sistir, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, se
acordará que el Senado insiste en mantener los citados 111cisos.
Acordado.
El señor Secretario.-A'rtículo 19. La Cámara de Diputados ha desechado la modificación del Honorable Senado, consistente en substituír en el inciso 2.0' la frase final: " ....qon:
ycasión de dichos actos o contratos ... ", por la siguiente:
" ... para probar o hac er constar las compraventas de salitre
y yodo".
EI señor Urrutia (Presidente ).-En :votación.
El señor Secreta.rio.-Se vota si el Senado insiste o no en
la modificación que hizo al artículo 19.
-Durante la votación:
El señor Alamos.-Entiendoque se trata de la indicación
que ha formulado el honorable señor Silva Cortés ~
El señor Silva Cortés.-Sí, señor Senador; y en todo caso, creo que ella tiende a resguardar mejor el interés público.
El señor Urrutia (Pre.sidente).-Si no hay oposición, quedará acordado que el Senado insiste en su primitivo acuerdo.
Acordado .
El señor Secretario.-Artículo 21. La Cámara de Diputados ha desechado las modificaciones del Honorable Senado,
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consistentes en haber reemplazado por los siguientes los incisos 1.0 y 2.0:
.
"El Fisco percibirá en el año 1933, la suma de 140.000,000
de pesos, de las Compañías de Salitre de Chile, en Liquidaeión, de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena".
"Servirán de abono a esta cantidad los derechos de. exportación de salitre y yodo, los derechos por participación
~~n contratos de explotación de empresas salitreras y las indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos fis('ales, pagados por empresas salitreras en el año 1933, y en
el primer semestre de 19<34, según liquidaciones que practicará la Superintendencia de Salitre; los impuestos fiscales a
la renta y sobre bienes raíces pagados por las empresas salitreras durante el año 1933, y la mitad de los derechos }qfue
correspondan al Fisco por su veinticinco por ciento en la
Corporación, en el año salitrero iniciado el 1. o de Julio de
193'3" .
El señor Urrutia (Presidente) .-Se .v a a votar si se insiste o no en la modificación del Senado relativa al artículo 21.
Si no hay inconveniente, quedará acordado que el Senado no insiste en dicha . modificación.
El señor Núñez lVIorgado.-Con mi voto en contra, señor
Presidente.
El señor Urrutia (Presidente) .-Queda acordado que el
Senado no insiste en su anterior acuerdo, con el voto en contra del honorable señor Núñez Morgado.
El señor Secretario.~La Cámara de Diputados ha desechado también la modificación del Senado, relativa al artículo 22, laque consiste en haber eliminado en este artículo
la parte que dice:
"Se exceptúan de esta disposición los bonos Secured recibidos por el Fisco y que corresponden a los dividendos del
año 1932, asegurados al Fisco por la eitada Íey. Esta obliga,
ción será asumida 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 correspanda y que determinará el Directorio de la Corporación.
De esta resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Arbitral, establecido' en el artículo 31".
El señor Urrutia (Presidente) .-Se va a .votar si el Senado insiste o no en la supresión de esta parte del artículo 22.
El señor Alamos.-Es preferible que votemos conjuntamente si se insiste o no en las modificaciones relativas a los
.artículos 22 y 25, que están estrechamente relacionadas.
El señor Rodríguez de la 80tta.- Exactamente, porque
.ambos artículos están íntimamente ligados entre sí.
El señor Hidalgo.-E.s mejor que votemos separadamente.
El señor Urrutia (Presidente) .-:-En votación si el Sena·
do insiste en su primitivo acuerdo ~cerca del artículo 22.
-Pql.\ctic¡¡,da la votación, nominalmente, se \obtuvieron:
'24 votos por la afirmativa y 12 por ia negativa.
'
El señor Urrutia (Presidente).-EI Senado acuerda Insistir en la modificación que hizo al artículo 22.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Barrueto,
Bravo, Bustamante, 'Cox Méndez, Cruz, Dagnino, · Figueroa
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Anguita, González Cortés, GUl1lucio, Haverbeck, Lira Infante,
l\f[arambio , lVIartínez, 'M aza, Meza, Moútané, Opazo, Portales,
Rodríguez de la Sotta, Santa María, Silva Cortés, Urrutia y
,;" alenzuela .
Votaron por la nega.tiva los señores: Azócal', Cabero,
Concha, Estay, Grov'e, Gúti.érrez, Hidalgo, Morales, Núñez
Morgado, Pradenas, Puga y U galde .
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, quedará acordado , con la misma votación, insistir en la lllodificaeión relativa al artículo 25, que ha sido rechazada por la otr1
Cámara.
Acordado.
El señor Secretario.- La Honorable Cámara de Diputa,dos ha r cchazado la modificación del Senado que consiste en
reemplazar el articulo· 30 por el siguiente:
"Artículo. . . Las cuestiones o juicios entre la Corporación y las empresas adheridas o que, en el futuro se adhieran,
'0 qu e se retiren de la misma, serán resueltos en primera instancia por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que
encac1a caso designará este tribunal, y en segunda instancia
por la misma Corte Suprema, en Tribunal Pleno.
E.! Directorio de la Corporación, con autorización
del
Presidente de la República, podrá someter -cualquier juicio o
cuestión a un Tribunal unipersonal o colegiado de árbitros de
;1erecho, con tramitaciones breves y . sumarias; y las senten'c ias arbitrales serán apelables ante la ,Corte Suprema".
El señor Silva Cortés.-Ruego al señor Presidente que se
's irva solicitar el asentimiento del Honorable Senado para que
se me permita decir dos palabras sobre el artículo 30, que con:sidero de much,a importancia.
El señor Urrutia (Presidente) .-Solicito el asentimiento
unánime d el Honorable Senado para conceder la palabra al
honorable señor Silva Cortés.
El señor Azócar.-Siento mucho tener que oponerme, se'íiol' Presidente, Rorque tenemos ya conciencia formada sobrc
el particulal'.
El señor UrÍ'utia (Presidente ) .- Hay oposición, señor
Senador.
El señol' Silva Cortés.-No era sino para pedir al Senado
que insistiera en esta modificación, porque es mucho mejor el
arbitraje que establece la disposición, que aprobamos aquÍ.
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, Sl.~
acordará. que 'el Senador resuelva insistir en su primitivo acuerdo sobre este artículo .
El señor Hidalgo.-Con mi voto en contra, señor Presi·d en te .
El seíloL' Ugalde.-Y con el mío también.
E,l señor Urrutia (Presidente).-Queda así acordado, con
el voto en contra ele los honorables señores Hidalgo y Ugalde.
El señor Secretario.-En el artículo 31, la Cámara de Diputados ha desechado la modificación que agrega al inciso primero la siguiente frase final: "El Presidente de la República
dictarú el Reglám ento respectivo".
El señor Maza.-Esta fras e es innecesa.ria, porque el Prcsicl enL~ el e la República ticne la fa cultad de dictar el Regla ..
:ment o.
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El señor Alamos.-Con la diferencia de que si hace uso
de la facultad constitucional que se lo permite, puede modific~ar el Reglam~nto cuantas veces quiera, mientras que si se
agrega dicha frase al artículo, el Reglamento queda incorporado a la ley.
El señor Urrutia (Presidente).-;-Si no hay inconveniente,
quedará acordado que el Senado no insiste en agregar al artículo 31 la frase que se ha leído.
Acordado.
El señor Secretarto.-En el artículo 36, la Cámara de Diputados ha desechado también la modificación d el Senado que
roemplaza 1a palabra " adquirir" por "preferir".
El señor Urrutia (Presidente) .-Si no hay oposición, quedará acordado que el Senado no insiste en la modificación que
se acaba de leer .
Acordado.
El señor Secretario.-En el artículo 38, la otra Cámara
ha d es echado la modificación relativa a r edactar el inciso priTGerO en la forma siguiente:
"La Corporación de Ventas queda obligada a entregar a
las instituciones que determine el Presidente de la República,
la cantidad de salitre ·que se necesite para las industrias del
país, al p recio que fije el Directorio".
.
Ha desechado también la modificación que tiende a agregar a este artículo el siguiente inciso final:
, 'Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a precio de costo".
El señor Urrutia (Presidente).-Si no hay inconveniente].
quedará acordado que el Senado insiste en su primitivo
acuerdo.
Acordado.
El señor Secretario.-Ha desechado también la Cámara
de Diputados el inciso final que el Senado agregó al artículo
49, y que dice:
"El personal rentado de la Corporación de Ventas, no
podrá percibir otros emolumentos por servicios prestados al
Fisco o a instituciones semifiscales".
El señor Hidalg,o .-Entiendo que habrá unanimidad para
insistir en esta illodifi.cación.
El señor Alamos.-Esta incompatibilidad va dirigida únicamente contra el señor Superintendente de Salitre, de manera que es una disposición odiosa] por lo que votaré por la n o·
insistencia .
El señor Praclenas.-¿, Y el r esto del personal?
El señor Alamos.-No hay otro a quien pueela afectar es..
ta incompatibilidad.
El señor Urrutia (Presidente) .-----En votación si. el Senarlo insiste o no en la aprobación del inciso final del artíc:ulo 48.
--Practicada la votación, se obtuvieron 20 votos por la
negativa y 15 por la afirmativa. Se abstuvo de votar un señor
Senador.
V otaron por la negativa Jos señores: Alamos, Barrueto,
Bravo, Bustamante, Cox lVIéndez, Cruz, Dagnino, González] Gulllucio, Haverbeck, Lira, Marambio, Maza, Meza, Montané,
Núñez Morgado] Portales, Rodríguez ele la Sotta, Santa María y Valenzuela.
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. Votaron, por la afirmativa los señores: Azócar, Cabero,
Concha, Estay, Figueroa, Grove, GutiéITez, Hidalgo, Martínez, Morales, Opazo, Pradenas, Puga, Silva Cortés y Urrutia
(Presidente) .
Se abstuvo de votar el señor U galde.
El señor Urrutia (Presidente).-Queda acordado que el
Senado no insiste en su anterior acuerdo respecto del artículo 49.
Solicito el acuerdo de la Sala para tramitar, sin esperar
la aprob ación del acta, los acuerdos que se acaban de tomar.
El señor Praclenas.-Permítame el señor Presidente.
R eclamo formalmente de las votaciones que acaban de tener lugar y que han dado por resultado que el Senado insista
en su anterior acuerdo respecto de algunas de las modificaciones que hizo al proyecto de la otra Cámara, y lo hago porque considero que estas votaciones están viciadas por la razón que paso a expresar.
El honorable señor Errázuriz solicitó pareo al honorable
señor BÓl'quez, quien, sin darse cuenta de que su voto valía
por dos en esta oportunidad, no tuvo inconveniente en concederlo, sin lo ,cual no se habría insistido en mantener la reforma del artículo 22, que significa un regalo del Fisco a los industriales por centanares de millones del peSOG . .
Si el honorable señor Bórquez hubiera pedido votar, y
en el caso de haber asistido a la sesión el honorable señor
Errázuriz, el resultado de la 'Votación habría sido de 25 por
la afirmativa ye 13 por la negativa, con 10 cual no se habría
obtenido mayoría de dos tercios. No es aceptable que un Senador pida pareo en estas condiciones.
El señor Rodríguez de la Sotta.-Ese es un asunto de orden particl.llar que nada tiene que ver con los acuerdos que el
Senado acaba de tomar.
El señor Marambio.--El que podría haber reclamado de
esto es el honorable señor Bórquez.
El señor Pradenas.-El honorable señor Bórquez estaba
en la Sala en la primera votación, pero después se ausentó.
Por consiguiente, creo que estas votaciones están viciadas por la razón que acabo de indicar.
El pareo equivale a la abstención del voto, pero siempre
que haya equivalencia.
El señor Alamos.- El honorable señor Pradenas debe
acreditar su personería para reclamar por el honorable señor
Bórquez.
EI señor Urrutia (Presidente).-Ruego a los honorables
Senadores se sirvan no interrumpir.
Debo hacer presente al honorable señor Prac1enas que la
Mesa no ha hecho más que aplicar el Reglamento en las vota(iones que han tenic10 lugar.
La votación contra la cual reclama Su Señoría, está ya
proclamada, y, para hacerlo, la Mesa tomó en consideración
que, con an'eglo a la Constitución y al Reglamento, había mayoría ele c10s tercios en favor de la insistencia en el anterior'
aeuenlo del Senado.
El señor Morales.-Por lo menos, esto ha servido para dejar constancia de la irreg'Ularidad en que se ha incurrido.
El señor Urrutia (Presidente) .-Se va a votar si se tra-
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mitan sin esperar la aprobación del acta los acuerdos que el
Honorable Senado acaba de tomar respecto de las modificaciones que hizo al proyecto la otra Cámara, sobre reorganización de la industria salitrera.
Bi no se pide .v otación, quedará así acordado.
El señor Pradenas.-Hay oposición, señor Presidente.
El señor Urrutia (Presidente) .-Entonces se pro{;ederá a
votar.
El señor Hidalgo.-il 'Cuál es la disposición reglamentaria que corresponde aplicar en este caso?
El señor Urrutia (Presidente) .-Se va a leer, señor Senador.
El señor Secretario.-Dice así:
"Artículo 141. Los a~uerdos d el Senado se comunicarán
al Presidente ;de la Repú'blica o a ' la ,Cámara de Diputados,
despuós de aprobada el acta de la sesión en que se adoptaron,
¡;alvo el caso en que la Sala disponga lo contrario".
El señor Puga'--b Se necesita simple mayoría ~
El señor Urrutia (Presidente) .~Sí, señor Senador.
El señor Puga.-Entonces ¿ para qué se vota?
El señor , Urrutia (Presidente).-Si no hay inconveniente,quedará acordado tramitar, sin esperar la aprobación del
acta, los acuerdos que el Senado acaba de tomar acerca del
proyecto sobre reorganización de la industria salitrera.
Acordado.
Se suspende la sesión
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El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el asentimiento
de la Sala para agregar a la cuenta y discutir sobre tabla un
proyecto que ha llegado del Senado.
Acordado.
El señor Secretario.-Es cuarto trámite del proyecto 80.. bre la industria salitrera.
Dice el oficio del H onorable Senado.
El señor Rivera (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se discutiría artículo por artículo.
Acordado.
El señor Martínez (don Carlos Alberto). -¿ Es obligatorio que se vote hoy~
El señor Olavarría.-Acaba de acordar la Cámara que
' se discuta inmediatamente.
El señor Zapata.-Su Señoría anunció un proyecto, pero
no dijo de qué proyecto se trataba.
El señor Olavarría.-Donde la Cámara no distingue, no le
es dable al honorable Diputado distinguir.
El señor Martínez (don Carlos Alberto). -Se trata de
regalar 22 millones de dólares al extranjero.
El señor Olavarría. -N o se trata de regalar nada a nadie.
El señor Bosch. -N o se puede votar este proyecto ahora,
porque Su Señoría no dijo de qué proyecto se trataba ...
El señor Zapata. .-Se dijo de un proyecto que acaba de
llegar a la Cámara.
El señor Urzúa .-Se dijo que se iba a tratar de un proyecto que acaba ele llegar del Senado.
El señor Rivera (Presidente) .-Fuí lo suficientemente explícito cuando solicité el asentimiento de la Cámara para agregar a la tabla y entrar a discutir un proyecto que acababa de
Ilegal' del Honorable Senado.
El señor Bosch, - ¿Está seguro Su Señoda, (;l~ que se eX;presó en esa forma ~
.
f
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Olavarría .-Que
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CJ\lM~;

le pregunte al señor Se ere-

t ario, q nc C~ nuestro Ministro de Pe.

El sellor Rivera (Presidente) .-FuÍ bastante explicito, y
C:-it.oy ~eguro <1c haber dicho cn la forma ya expresada.
El :-icuor Ríos (don .Juan Antonio). -¿ N o habría eon veniencia cn dejar la votación para ot.ra r;esión, cuando haya un
1118.yor númcn, ele Diputados ?
El SCÚOl' Muñoz Cornejo. -N o es ncecsario er;pcral' más.
E~ta cu estión está ya suficicn temente debatida.
El ::;eñor Rivera (Presidente) .- En todo ca::;o, voy a con,
>;ultar a la Sa la si ::;e de:ia para otro día la votación.
Solicito el a::;entimicnto unánime dc la Cámara para proeeder; 0111 :la: rorméL que indica el h onorable señor Ríos .. .
iVadp s señores Diputados .-No hay acuerdo.
E1 señor Rivera (Presidente) .-Hay oposición.
El señor Ríos (don Juan Antonio) .- Ya ::;c sab.ia que iba
a, hn!; fl r oposi(,ión.
El señor· Secretario. -El oficio elel Sellado dice:
"Núm . 6 ,- Santiago, 3 de Enero de 1934.-EI Senado ¡la
lelli(lo a hi cll no insistir en la aprobación ne lat; modifir,a cio Llf'.:-; (¡Uf' hab;;1 illtl'oduci do en el proyecto sobre rflorgani:r,ación
d c Jaindustrj;1 salitrera y que fueron desechadas por esa Ho norable Cámara, con excepción de las siguientes, en cuya apro bación insiste:
Artículo 2. o Jj éL que redacta el incif:io primero como sigue:
" "Los ob,idos de la Corporación son los de adquirir ~alitn~
:r yo do de las empresas productoras, vender, exportar, tran"'portar y distribuir salitre y yodo, hacer la propaganda, y creetua 1', en gene tal, las operaciones de comercio, enajenaciones,
y demás que cxpresa esia ley, y qne constituyen los fines de
l a Corporacióll".
Artículo 18. J.J(l qu e consiste en haber suprimido los incisos 4. o y 5, o ,
Artículo ]D. La que substituye ell el inciso 2. o la fra~c
final " ... C011 ocasión d e dichos actos o contratos ... " por esta otra : " . .. para aprobar o hacer constar las compraventa:.,
de salitrc y yodo".
Artículo 22, La qm consiste cn haber eliminado la parte
que dice: "Se exceptúan de esta disposición los bonos Secured, ' . etc." 1lasta cl final del artículo.
Artículo 25. IJa que consiste en cllmiliar la parte final
del inciso primero, que dice: "Los bonos Secured del Fisco
tendrán el tnLtamiento qne les señala el artículo 22 d e la pre:)ente ley".
A l'tícnlo 26. La qtl'~ consiste cn reemplazarlo po r el 8ig uiente:
"Artículo , '. Las cuestiones o juicios entre la Corpol'a .c ió~l y las empresas adheridas o que en el futuro se adhie·,
ran, o que se retiren de la misma, serán resueltos en primera
.instancia . por un Ministro de la Cortc Suprema de Justicia,
que en cada caso designará este Tribunal, y en segunda inst •.ncia, por la misma Corte Suprema, en Tribunal Pleno.
"El Diredorio de la , Corporación, C011 autorización del
Presidente de la República, podrá ::;01l1etcr cualquier juicio o
cuestión a un Tribunal unipcrsonal o colegiado de árbitl'os
ele derecho , C01l tramitacioncs breves y sumarias: y las senteneia s arbitrales serán apelables ante la Corte Suprema" .
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Artículo 38 (37) La que consiste en redactar el inciso primero como sigue:
"La Corporación de Ventas queda obligada a entregar a
las instituciones que determine el Presidente de la República,
la cantidad de salitre que se necesite para las industrias del
·país, al precio que fije el Directorio".
La que agrega a este artículo el siguiente inciso final:
"Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a precio de costo".
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio número 508, de 28 de Diciembre de 1933.
Dios guarde a V. E.- Ignacio Urrutia M.- Enrique Zañartu E., Secretario".
El señor Rivera (Presidente).- En discusióI). el primer artículo modificado.
El señor Martínez (don Carlos Alberto).- Pido votación
nominal para todos los artículos, señor Presidente.
El señor Rivera (Presidente) .-Muy bien, honorable Diputado.
El señor Secretario.- El Honorable Senado ha insistido
en la modificación que consiste en redactar el inciso primero
del artículo 2.0 como sigue:
"Los objetos de la Corporación son los de adquirir salitre
y yodo de las empresas productoras, vender, exportar, transportar y distribuir salitre y yodo, hacer la propaganda, y efectuar, en general, las operaciones de comercio, enajenaciones y
demás que expresa esta ley, y que constituyen los fines de la
Corporación" .
El señor Rivera (Presidente).- En discusión y si se in.siste o no en el rechazo de la modificación propuesta por el Ho'norable Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se va a tomar votación nominal a pedido del Comité Soeialista.
'
-Verificada la votación nominal, la Cámara acordó no
insistir en el rechazo de la modificación propuesta por el Senado, J?or 33 votos por la afirmativa, 23 por la negativa y 4 abstenclOnes.
Votaron por la afirmativa los señores: Aburto Alcalde
Amunátegui, Carrasco, Castelblanco, Coloma, Durá~, Echau~
rren, Estévez, Gajardo, Guzmán García, Manzano, Muñoz Cornejo, Murillo, Núñez, Olavarría, Pereira don Jorge, Pérez Ga-citúa don Jorge, Pérez Gacitúa don Lindor, Prieto Concha,
Prieto don J enaro, Ríos Arias, Rivera, Romero, Subercaseaux,
Terrazas, Toro, Urrejola, Urzúa, Vaillant, Valenzuela don
Valenzuela don Juan de Dios, Walker y Zepeda.
Votaron por la negativa, los señores: Aguirre, Bosch, Cár.denas, Casali, Concha don Miguel, Drien, Escobar don Andrés,
Garrido, González don Pedro, Guzmán don Eleodoro, Huenchullán, Lois, Martínez don Carlos Alberto, Olave, Opitz, Ortega, Ríos don Juan Antonio, Serani, Silva Pinto, Sotomayor,
Uribe, Verdugo y Zapata. .
Se abstuvieron de votar; Cañas Flores, Chanks, Torres don
·Eugenio y Vicuña.
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-----------------------------------------------------------,.
E l señor Secretario.-- En el artículo 18, el H onorable Senado ha insistido en la modificación que consistía en haber suprimido los incisos 4.0 y 5.0 del proyecto. Estos incisos decían:
"De la parte de las utilidades correspondientes al Fisco, se
deducirán también las cantidades necesarias para pagar una
prima no inferior a 15 pesos, moneda corriente, por cada tonelada de carbón nacional que se use en la elaboración de
salitre.
El Presidente de la República f ijará anticipadamente, para
períodos no inferiores a un año, el mo.nto de dicha prima".
Estos incisos fueron suprimidos por el Senado. Insistió en
ellos la Cámara de Diputados . El Senado, por su parte, insiste
en sn eliminación.
.
Corresponde a la Cámara pronunciarse si insiste o no en
la mantención de esos dos incisos.
El señor ~ivera (Presidente) .-- En discusión la modificación del Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--Verificada la votación 110m~\tI, la Cámara acordó no
insistir en la mantención de los incisos 4.0 y 5.0 del artículo 18,
por ~1 votos cori~¡'a 2,7 y 3 abstenci9nes.
.
Votaron por la afirmativa los señores : Aburto, Amunáte_
gui Boizard, Carrasco, Coloma, de la J ara Dúrán, Echaurren,
Estévez, Gajardo, Guzmán García, l\IIuñoz Cornejo, lVIurillo,
Núñez, Olavarria, Pérez Gacitúa don Jorge, Pérez Gacitúa don
Lindor, Prieto Concha, Prieto don J enaro, Ríos Arias, Rivera,
Romero, Subercaseaux, Terrazas, Toro, Urrejola, Vaillant, Valenzuela don Juan de Dios, Varas, Yrarrázaval, Zepeda.
Votaron por la negatva los señores : Aguirre, Alcalde,
Bosch, Cárdenas, Casali, Castelblanco, Concha don lVIiguel A.,
Drien, Escob ar clon Andrés, Garrido, Guzmán don Eleodoro,
H u enchullán, Lira, Manzano, JVlartínez don Carlos Alberto, Olave, Opitz, Ortega, P er eira don Jorge, Ríos don .Juan Antonio,
Silva Pinto, Sotomayor, Uribe, Urzúa, Verdugo, , Valker y Zapata.
Se abstuvieron üe votar los señores Cañas Flores, Chanks y
Torres Eugenio.
El señor Secretario.-- A.rtlculo 19. El Senado insiste en '
la modificación que substituye en el inciso 2.0 la frase f inal:
" . . . cOli ocasión ele dichos actos o contratos .. . " por esta otra:
" . .. pal'a probar o hacer constar las compraventas de salitre
y y odo ... "
El señor Rivera (Presidente ) .-- En discusión la modificación .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como se trata de una modificación de simple redacción,
me parece que se podría aceptar la modificación.
Acep.t ada.
.
,
El ' señor :;;erani.-- De mala redacción se trata.
El señor Walker Larraín.-- De redacción dudosa ...
El señor Secretario.-- Artículo 22. Insiste el Senado en la
modificación que c'o nsiste en hab er eliminado la parte que dice::
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"Se exceptúan de esta disposición los bonos Secured... etc.",
hasta el final del artículo.
El señor Ríos (don Juan Antono).- Este es el articuló de
los chilenos.
El señor Rivera (Presidente).- En discusión la m.Gdificación d el Honorable Senado.
Ofrezco la palabra .
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate .
En votación.
Se vota nominalmente si se insiste o no en el rechazo de la
modificación del Honorable Senado.
-Votada nominalmente la modificación, la Cámara acordó
no insistir, por 33 votos contra 31 y 2 abstenciones. .
Votaron por la afirmativa los señores: Aburto, Acharán,
Anllmátegui, Boizard, Carrasco, Coloma, de la Jara, Echaurren. E stévez, Gajardo, Gardeweg, Guzmán García, Madrid don
Manuel, l\Iuñoz Cornejo, Murillo, Olavarría, P ér ez Gacitúa
don Jorge, Pérez Gactúa don Lindor, Pinochet, P r ieto Concha,
Prieto clon Jenaro. Ríos Arias, Rivera, Romero, Subercaseaux,
Terraza". Toro, cr:rejola, VaJenzuela don .Juan de Dios, Varas,
,Yalker, Yrarrázaval y Zepe da.
Votaron por la negativa los señ ores : A guirre, Alcalde, Bosch,
Cárdenas, Casali, Castelblan co, Concha don Migu el, Drien, Durán, E scobéll' don Andrés, Garrido, G-onzález don Pedro Guzmán don Elco doro, Hue:qchullán, Lira, Lois, Manzano, Martínez don Cado,> Alberto, Olave, Opitz, Ortega,Pereira don
J Ol'ge, Ríos Arias, Serani, Sotomayor, Tor r es don Eugenio, Uribe, Urzúa, VailJant, Verdugo y Zapata .
.
Se abstuvieron los señores Cañas Flores y Chanks.
-Durante lB, votación.
El señor Cárdenas.-- 1\0, en cumplimiento de los acuerdos
de mi partido.
-Después de la votación:
El señor Rivera (Presidente) . - La Honorable Cámara
acuerda no insistir ; Sí.' acepta la modificación del Honorable
Senado.
El señor Secretario.- El Honorable Senado insiste en la
aprobación c1r. la lIlodificación que consiste en eliminar la part e final dcl inciso primero que dice:
"Los b onos Secured del Fisco tendrán el tratamiento que
les señala el artículo 22 de la presente ley" .
El señor I,U vera (Presidente) .-En votación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .
Cerrado el debate.
Siendo esta modificación una consecuen cia de la anterior,
si le parece a la Honorable Cámara t omaría votación económica.
Varios señor~s Dputa¡;los.- Con la misma vot¡¡..c ión ¡¡.nterior.
El señOl~ ~ivera (Presidente) .--Con lá. misma v6taci6n anterior se ent el1clerÍa acel)fada la modificación del Honorable
Senado.
'
Acordado.
EÍ señorSecr~~ario.- E.l lIonorable Senado insiste en la
aprobación elel reemplazo del artículo '26, por el siguiente:
"Artículo. . . Las cuestiones o ?uico~ entre la Corporación
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y las empresas adheridas o que en el futuro se adhieran, o que

se retiren de la misma, serán resueltos en primera instancia
por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que en cada
caso designará este Tribunal, y en segunda instancia por la
misma Corte Suprema, en Tribunal Pleno.
El Directorio de la Corporación, con autorización del Presidente de la República, podrá someter cualquier juicio o cuestión a un Tribunal unipersonal o colegiado de árbitros de dere~
cho, con tramitaciones breves y sumarias; y las sentencias arbitrales serán apelables ante la Corte Suprema".
El señor Rivera (Presidente) ,- En discusión la modificación del Honorable Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra,
Cerrado el debate.
i Insiste el Comité Socialista en pedir votación nominal?
El señor Martínez (don Carlos Alberto).- Sí, señor Presidente.
El señor Rivera (Presidente) ,- En votación nominal si se
insiste o no en el rechazo de la modificación del Honorable Senado,
-El señor Secretario empieza a tomar la votación nominal.
-Durante la votacón:
El señor Bosch,- En razón del respeto que me inspiran
nuestros Tribunales, voto que no.
El señor Secretario.- Hago presente que la modificación
del Honorable Senado incide en el artículo 30, Es un error del
Senado decir que incide en el artículo 26.
El señor Martínez (don Carlos Alberto) ,- Nosotros estábamos votando que no, en la inteligencia que así intervendrá
la justicia en los reclamos.
El señor Secretario.- El fondo de la cuestión no varía;
pero el oficio del Honorable Senado dice que esto se refiere al
artículo 26, cuando en realidad se refiere al artículo 30.
El señor Rivera (Presidente).- Los señores Diputados que
deseen rectificar su voto pueden hacerlo.
El señor Opitz.- Pido la palabra sobre la yotación, señor
Presidente.
El señor Rivera (Presidente).- Con la venia de la Honorable Cámara puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor Opitz.- La Honorable Cámara acordó entregar
las disputas entre las empresas adheridas y la Corporación de
Ventas a un Tribunal arbitral, y el Honorable Senado estableció que debía conocer en primera instancia un Ministro de la
Corte Suprema, y en segunda instancia dicho Tribunal, con
excepción de ese Ministerio.
Si algunos de los honorables Diputados han votado en sentido negativo, ha sido debido a un error en la exposición del
artículo en debate.
Tengo entendido que los honorables Diputados que están
votando, que no aceptan la modificación del Senado, esto es,
que de tales contiendas conozca la justicia ordinaria; y, en
consecuencia procedería que se rectificara esta votación.
El señor Bosch.- Así lo habíamos entendido nosotros,
El señor Martínez (don Carlos Alberto) , - En ese sentido
h emos votado nosotros ,
El señor Rivera (Presidente) ,- Entonces quiere decir que
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hay unanimdad para aceptar la modificación d el Honorable Senado.
El señor González (don Pedro).- Es pref erible que sea la
Corte Suprema ...
El señor Rivera (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara, se dejaría constancia del hecho.
Si le parece a la Honorable Cámara, se ·a cordaría n o insistir por unanimidad.
Acordado.
Terminada la votación que se estaba tomando.
El señor Secretario.- El Honorable Senado insist e en la
aprobación de la modificación que había hecho ~n el artículo
38, que consiste en redactar el inciso primero como sigue:
"Ija Corporación de Ventas queda obligada a entregara
las instituciones que d et ermine el Presidente de la R epública,
la cantidad de salitre que se necesite para las industrias del
país, al precio que fije el Directorio".
El Honorable Senado insiste también en la modificación
que agrega a este artículo el siguiente inciso final:
"Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a precio de costo" .
El señor Rivera (Presidente) .-En votación . la modificación del HOBorable Senado.
Va.rios señore~ Diputados.- i Aprobémosla por unanimidad!
El señor Rivera (Presidente).- Si le parece a la Honorable Cámara se daría por aceptada por unanimidad esta modificación.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.

.

13.- TRAMITACION DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN
LA PRESENTE SESION
El señor Rivera (Presidente) .-Solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara, para tramitar todos los acu erdos tomados en la presente sesión, sin esperar la aprobación del act a.
Acordado.
Queda, en consecuencia, d efin itivamente termin ada la
discusión d el proyecto y en conformidad a los acuerdos adopt ados a su r espect o por el Congreso Nacional, se man dó comunicar a' S . E .el Presidente d ·e la R epública, en 10;:,: siguientes
t érminos :
PROYE CTO DE LEY:

CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO
DE CHILE
TITULO I
Creaci6n, constitución,

administración y objeto

Artículo 1.0 Por exigirlo el int erés nacional, se establece
en favor del Estado, y en las condiciones que fija esta ley, el
estanco d e la exportación y el comercio del salitre y del yodo
en Chile . Sin embargo, el Presidente de la República, de acuer<lo con las disposiciones de esta ley, podrá ceder o arrendar
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por un plazo qu e no exceda· d e 35 años, el derecho al estanco·
a la persona jurídic a, q:ne con el nombre ele Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile, se cr ea p or la presente ley .
En consecu encia, la exportación y comer cio de estos productos
sólo podrá hacer se p or el Estado o por la Corporación a que
se ha hecho referencia.
El estan co declarado por la presente ley, cesará en caso de
disolución de la Corporación o de tél'mino d el contrato de cesión o arrendamiento r eferidos.
Se entien de por salitre toda sal o mezcla de sales con ley
d e nitrato de sodio y por yodo cualquiera materia con ley d e
yodo, derivado del tratamiento en Chile de sales naturales,
aguas t erma les, vf'getales o de líquidos o sólidos resultantes de
ese tratamiento.
Sin perjuicio d e lo d ispuesto en el inciso primero, el Directorio d e la Corporación de V entas d e Salitre y Yodo podrá, con
el voto confo rme de los Directores Fiscales, a utorizar la libre
exportación y comercio de un producto con ley hasta de 15
por ciento de nitrato ele sodio y hasta 2 por mil ele yodo, cuanclo ese producto no p er t urbe el mercado del salitre y del yodo.
Lo dispu esto en el inciso primero d e este artículo no comprende las compraventas que se hagan dentro del país de sali t re o de yodo que el Estado o la Corporaéión haya vendido.
Art. 2.0 Los objetos de la Corporación son los de adquirir
salitre y yoelo d e las empresas productoras, vender, exportar,
t ransportar y distribuir salitre y y odo, hacer la propaganda, y
efectuar, en general, las operaciones de coinercio, enajenaciones y demás que expresa esta Jey, y que constit u yen los fine :s
de la Corporación.
La Corporación podrá r ealizar los actos y celebra r los contratos necesarios pal·a el cumplimien to d e sus fin es y contraer
toda clase de obligaciones r elacionadas con la compra, movilización, distribución, propagand a y venta del salitre y del
yodo.
Art. 3.0 La Cor por ación se regir á por esta ley y por los
Estatu tos que de acu erdo con la misma ley dicte el Presidente'
de la República, los cu ales deberán publicarse en el "Diario
Oficial" e inscribirse en el R egistro de Comercio de Valparaíso,
dentro del plazo (le :30 días. cOlltacl os desd e la fec h a d e la
promulgación de la preilentc ley.
Los Estatutos podrán ser modificados pOI" PI Presielentede la República , sólo a propuesta del D irectorio de la Corporación, :v siempre que estas modificaciones no con t raríen las
d isposiciones de la presente ley. 'i'oda modificación se inscribirá en Re gistro üe Comercio d e Valpal'aíso, y se p ublicarú en el "Diar io Oficial" dentro d el mismo plazo indicado en
el inciso anterior. él contar desde la fecha (le1 r espectivo decr eto su premo.
Art. 4. 0 Para participar en las ventas de salitre y de yodo
to üo productor o empresa p roductora d eb erá declarar, por escritura pública, su adhesión a la Corporación. E sta declaración se inscribirá en el Registro de Comercio d e Valparaíso,. y,
cumplido este trámite, gozará la empresa d e los d erechos y
quedará suj eta a las obligaciones que por esta ley y los E statutos, correspondan a las empresas productoras .
IJos productores que adhieran a la Corporación y que forl :~aball parte ele la RocieclfH'L de hecho (l enomill a c1 a "Compañía
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de Salitre de Chile" deberán declarar en la escritura de adhe~
sión que reconocen las obligaciones contraídas por dicha compañía en la proporción que les corresponda de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley.
Árt. 5.0 Se considerará como fecha inicial de las operaciones de la Corporación, para todos los efectos de esta ley, el
1.0 de Julio de 1933 .
Árt . 6.0 El domicilio de la Corporación será la ciudad d e
Val paraíso. Podrán establecerse agencias en Chile y en el extranjero .
Árt. 7.0 La administración de la Corporación corresponderá a un Directorio compuesto de 11 m.iembros.
Cinco de ellos tendrán el carácter de Directores Fiscales,
y lo serán: el Superintendente del Salitre, un Consejero d~r
Banco Central de Chile, que elegirá cada tres años el Cons~J()
de esa institución, y tres personas que también cada tres anos
designará el Presidente de la República.
Otros cinco Directores serán designados por los industriales, en proporción a su participación en las ventas .
El otro Director, que será el Presidente de la Corporación.
y que deberá ser chileno, será elegido en sesión especial, con
el voto de ocho Directores.
Los Directores Fiscales tendrán carácter de Jefes d e Ofi-·
cina, y sólo se podrán remover con acuerdo del Senado.
Art. 8.0 En los acuerdos respecto de los cuales se exija el
voto conforme de los Directores Fiscales, se entenderá cumplido el requisito siempre que se adopten con el voto fayo rable
de tres de esos Directores.
TITULO Ir
Compras, Ventas, Precios, Cuotas y Sanciones
Art. 9.0 La Corporación quedará obligada a comprar a las
empresas productoras adheridas y éstas a vender a aquélla, el
salitre y el yodo existentes en Chile, y en el extranjero en 1.0
de Julio de 1933, y la nueva producción desde la misma fecha
en las condiciones que esta ley señala y manteniéndose las garantías preferentes que establecen las leyes números 5133,
5185 y demás actualmente en vigor sobre créditos del Banco
Central de Chile a la industria salitrera.
En los casos en que para adquirir existencias de salitre y
yodo en el extranjero fuere necesario adquirir también los derechos y acciones de las Sociedades o Corporaciones que posean
ese salitre y yodo, la Corporación podrá incluir en la cOlnpra
dichos derechos y acciones.
Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder
salitre y yodo provenientes de las existencias que había elLo
de Julio de 1933, serán consideradas como depositarias, y no
se admitirá, respecto de ese salitre y yodo, acción alguna de
terceros que no esté expresamente autorizada por esta ley.
Tampoco podrá ejercitarse acción alguna sobre los valores
que la Corporación deba pagar por la compra de las existencias ni sobre las utilidades que se obtengan de su realización
y a las cuales corresponda una destinación especial por esta ley.
Árt. 10. Las existencias de salitre y yodo en 1.0 de Julio
de 1933, tendrán para los efectos de su adquisición por la Cor-
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poración de V entas, los siguientes precios: salitre en el extranjero, el monto de las obligaciones garantizadas con esas
existencias y cuyo pago la Corporación tomará a su cargo:
yodo en el extranjero, 8 chelines, 9 peniques, 82 centésimos de
penique por kilo; salitre en Chile, 3 libras esterlinas por tonel ada, y yodo en Chile, 5 chelines, 10 p eniques y 55 centésimos
d e penique por kilo.
'No obstante lo expresado en el inciso anterior, el precio
de compra de las existencias por la Corporación no podrá ser
en ningún caso superior al que ésta obtenga al venderlas.
Los precios indicados para las existencias de salitre y yodo en Chile son al costado del barco en puerto salitrero' (F.
A. S.) y se deducirán de ellos los gastos y mermas que se
produjeren hasta ponerlos al costado del barco.
El precio de la nueva producción de salitre y yodo, será
su costo industrial al costado del barco. El Directorio determinará anualmente este precio para cada productor por el
año salitrero del 1.0 de Julio al 30 de Junio.
La fijación, de este precio la hará el Directorio de la Corporación previo dictamen de la Superintendencia del 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 servicios de
deudas, todo de acuerdo con reglamentos que di,cte el Directorio de la Corporación previo informe de la Superintendencia
de Salitre, con el voto conforme de los Director es Fiscales y
aprobados por el Presidente de la República.
Al costo industrial se agregará, como p arte d e precio, l a
cantidad de un dólar 50 centavos, moneda de Estados Unidos
de América, por tonelada métrica de salitre.
D ur ant e el t érmino de cinco años, las empresas productoras destinarán exclusivamente el dólar cincuenta a que se r efiere el inciso precedente, a la formación de un cauital de explotación, sin perjuicio de que pue dan deducir de él lo n ecesario para hacer mejoras en sus oficinas.
Si por n ecesidades del mercado f uer a n ecesario fijar u n
precio de venta que no permita incluir como parte del precio
1 dólar 50 moneda de Estados Unidos, podrá el Directorio fijar un precio inferior d e venta, r educiéndose en todo o en parte
dicha cantidad .
En ningún caso podrá la Corporación fijar ni pagar como
precio de adquisición d el salitre uno superior al d e v enta, d educidos sus gastos y obligaciones en el mismo año.
El pago del precio del salitre vendido, tanto d e existencias 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 h ará mensualmente .
La Corporación hará mensualmente, con las g'arantías que
estime suficientes, anticipoR 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 período respectivo y siempre que su costo de producción
quede dentro de las disposiciones de la ley. También deberá la
Corporación anticipar el dinero necesario para atender a todos
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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 disposición de la Corporación, libre de todo gravamen y siempre que
ésta pueda obtener los créditos necesarios para hacer los anticipos.
Art. 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 a que se refiere el artículo 24. Sin embargo, por necesidades del mercado, y en la
misma forma de votación, podrá el Directorio fijar un precio
inferior de venta, y si no se produjere acuerdo, primará la opinión conforme de los Directores :b-'iscales con la del Presidente.
Art. 12. Las cuotas que corresponderán en las ventas 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 podrá~1.
exceder de 5 años y se calcularán sobre la base de la capaCIdad productora de las oficinas, al costo máximo aceptado por
la Corporación para las compras.
Ninguna persona, reunión de personas, sociedad, empresa
o consorcio de empresas podrá obtener directa o indirectamente, 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 indicadas,
los productores que inicien, dentro de 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 Compañías 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 productores, la fijación que haga de la capacidad productiva de sus
respectivas oficinas, y éstos podrán, dentro de quince días, reclamar ante el Directorio de la fijación hecha, nombrando, al
mismo tiempo, a un técnico de su empresa, para que la estudie
nuevamente, de acuerdo con otro técnico que elegirá el Directorio de la Corporación, .con prescindencia de los Directores
que re present~n los intereses de las empresas reclamantes.
Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar, un
tercero, de común acuerdo, que servirá de árbitro en caso de
discordia. La fijación que hagan estos peritos por mayoría
servirá de base al Directorio de la Corporación para determinar la cuota que corresponderá en las ventas a las respectivas
empresas productoras.
.
Art. 13. El Directorio podrá, con el voto conforme de los
Directores Fiscales, cancelar, reducir suspender sus derechos
a cuota a los productores que no entregaren la cuota que les
hubiere correspondido . Las cuotas canceladas, reducidas o suspendidas, que correspondan a productores obligados al servi-
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cio ele los bonos a que se refiere el artículo 24, incrementarán;
de preferencia las cuotas de los demás productores afectos a
este servicio. Las cuotas de los no obligados incrementarán,
en la misma forma, las de aquéllos que estén también exentos
de la obligación.
L a cancelación, reducción o suspensión de cuotas, no afectarán a la liquidación de las existencias, en 1.0 de Julio de 1933.
A r t. 14. El Directorio, con el voto conforme de los Directores Fiscales, podrá exigir de las Empresas adheridas que
distribuy an 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.
Art. 15. D esde elLo de Julio de 1933, las cuotas de venta
de yodo serán iguales a las que t engan para salitre los respectivos p roductores . No tendrán derecho a cuota en ventas d e
yodo, sino las empresas productoras con cuotas de venta de
salitre en la Corporación.
No obstante, los tenedores de existencias de yodo producido antes del 1.0 de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las
ventas de salitre no fije esta ley, gozarán, hasta el agotamiento, de dichas existencias de una cuota de yodo de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2.0 transitorio de los Estatutos de
la Asociación de Productores de Yodo de Chile, aprobados en
-en la ley N. o 4820.
La Asociación de Productores de Yodo de Chile se disolv erá y entrará en liquidación tan pronto como sus existencias
sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá en sus
derechos y obligaciones.
Si alguna empresa productora paralizare su producción de
s alitre, conservará su cuota en las ventas de yodo hasta el agotamiento de las existencias que tuviere al tiempo de la parali2ación.
Art . 16. Las existencias de salitre en 30 de Junio de 1933
se liquidarán v endiéndose de ellas anualmente no menos del 20
por ciento ni más del 33 por ciento del total de las ventas.
Podrá el Directorio suspender la venta de estas existencias o r educir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de aplicación de la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 10, salvo que los interesados convengan co~ la Corporación una disminución de los precios fijados para ellas en el art ículo 10.
lVIi entras quedaren p endientes deudas pagaderas con estas
-existencias a favor del Banco Central de 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 podrá sobrepasarse por
-acuerdo del Directorio, con el voto conforme de los Directores
Fiscales.
En las v entas d e estas exist encias corr esponderá a c¡da
-empresa productora una cuota proporcional a las existencias
efectivas de cada compañía, después del reajuste a que se refiere el inciso 1.0 del artículo 27.
Art. 17. Los productores adheridos a la Corporación están
-obligados al cumplimiento de las obligaciones que la presente
ley, los Estatutos de la Corp oración o acuerdo de su Directorio
les impongan.
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Quedan especialmente obligados :
• 1.0 A abstenerse de efectual' exportaciones de salitre o
;).- odo, u operaciones comerciales de cualquiei'a nat uraleza sobre
dichos productos.
2.0 A entregar a la Corporación, en las épocas que su Directorio señale, las cantidades de salitre y yodo que el mismo
Directorio fije , y a las cuales los productores hayan quedado
obligados, dentro de sus cuotas de participación en las ventas;
.
3.0 A hacer las entregas r eferidas en las condiciones de calidad y envase que se hayan fijado por la Corporación;
4.0 A mantener las existencias de salitre y y odo de que
sean depositarios, en condiciones qu e aseguren su debida conservación;
5.0 A observar en toda;,; sus partes el artículo 35 de la presente ley ,
Sin perjuicio del derecho para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contraídas y de otras sanciones legales, el Dil'ectorio podrá imponer multas a los productores por incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho refer en cia en los
incisos precedentes .
Las multas en los cuatro primeros casos podrán ser hasta
de 500 p esos p or tonelada de salitre y hasta de 20,000 pesos por
quintal de y odo, y en el quinto, hasta de 5,000 pesos por cada
infracción. Las demás infracciones serán penadas en conformidad a lo que dispongan los Estatutos .
Las multas a que se r efieren los incisos p.r ecedentes, serán
a plicadas por el Directorio después de oír al interesado, y con
el voto conforme de los representantes fiscales .
Tendrá mérito ejecutivo la copia de estos aCl:!etdos del Directorio, certificada su autenticidad por un N otario.
El producto de las multas establecidas por el presente artículo y por el artículo 31, deberá enÍl'egarse anualmente por
el Directorio a la Junta de Beneficencia del departamento en
que esté ubicada la oficina salitrer a en que se hubiere cometido
,la infracción.
"
Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directorio podrá retener las sumas que correspondan al infractor ,
hasta su entero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido
hasta que haya pagado las multas, sin p erjuicio de las acciones
que para su r eintegro pudiera ajercital' ante el Tribunal Arbitral correspondiente .

TI'l'ULO III
Utilidades, su distribución y régimen tributario
A rt. 18 . Las utilidades de la Corporación serán las difeTencias entre el precio que ella pagu e por el salitre y el yodo
que !1dquiera, según se establece en los artículos 10 y 16 y los
preCIOS de venta obtenidos, previa d educción de sus gastos y
t odas las demás que obtuvier e de sus actividades secundarias.
El veinticinco por ciento de las utilidades corresponderá
al F isco, como precio de la cesión o arrendamiento a que se
r efiere el artículo 1.0.
I~ a quinta parte de esta participación fiscal se destinará al
fom ento ele la pro ducción minera e inclustral de las provincias
d e Tarapacá y Antofagasta, de acuerdo con las disposiciones de

1608

LA INDUS'l'RIA DEL SALITRE DE CHILE

la L ey Orgánica de Asambleas Provinciales o, en su defecto, de
otras leyes especiales.
El saldo restante de las utilidades, corresponderá a los productores.
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 se separará de las utilidades disponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades provenientes ele 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 alcanzare a hacerse con el resto de las utilidades 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 destinará un 30
por cicnto para amortización extraordinaria de los mismos 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 entregas de utilidades a los productores se harán a
prorrata de sus cuotas de venta, pero después de nivelarse el
precio ya pagado por la Corporación a los productores, en forma que el pago total por tonelada de salitre y por kilo de yodo,
ya provenga de existencias o de producción, resulte el mismo
para todos. Las diferencias que por este motivo pudieren quedar pendientes dentro de un año salitrero, serán ajustadas en
los años siguientes.
Lo dispuesto en este artículo,· en cuanto se refiere a servicios de bonos, afectará a las utilidades de toda la industria
salÍtr era, con la sola excepción de las provenientes de terrenos
y oficinas que no hubieren estado inscritos, el 2 ele 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 fuerza
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.
Art. 19. Las utilidades de la Corporación y de las empresas adheridas a ella, provenientes de la explotación y comercio
del salitre y del yodo, estarán exentas de los impuestos sobre la
renta. Esta exención comprende: los impuestos de la tercera
y cuarta categorías; impuestos de cesantía y adicional sobre la
renta; impuestos sobre intereses que se paguen en Chile o en
el extranjero y sobre las cuotas o dividendos pagados por la
Corporación 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 también exentas de todo impuesto de exportación, de movilización
y de compraventas provenientes de la explotación y comercio
del salitre y del yodo, y de cualquier otro impuesto que pueda
afectar a los actos o contratos celebrados entre ellas en cumplimiento de las obligaciones recíprocas que les impone la pre-
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sente ley, o a los documentos que otorguen para probar o ha.
cer constar las compraventas de salitre y yodo .
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 lbres de toda
contribución fiscal que afecte a los inmuebles.
Art. 20. Las operaciones y utilidades de las empresas adhe·
ridas que no correspondan a la producción y movilización del
salitre y yodo, como las provenientes de la explotación de otras
substancias contenidas en sus terrenos, fábricas industriales de
subproductos, actividades mineras, ferrocarriles públicos u
otras, quedarán gravadas con las contribuciones que correspondan a esas actividades, en conformidad a las leyes generales,
para lo cual deberán llevar contabilidad separad.l;L de ellas, de
acuerdo con el reglamento que dicte el Presidél2.te de la República .
Las empresas productoras que fueren dueñas de ferrocarriles públicos abonarán a éstos, con cargo al costo industrial,
los fletes correspondientes a su salitre y yodo transportados, de
acuerdo con la tarifas generales aprobadas por el Presidente
de la República .
TITULO IV

Liquidación con el Fisco, deudas comunes de la industria
salitrera
Art . 21. El Fisco percibirá de la Compañía de Salitre de
Chile, en liquidación; ele The Lautaro Nitrate Q9mpany Limi·
ted, y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el año 1933,
140 millones de pesos.
Serán de abono a esta cantidad los derechos de exportación de salitre y yodo percibidos por el Fisco; los derechos por
participación en contratos de explotación de empresas salio
treras; los impuestos fiscales a la renta y sobre bienes raír.es
e indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos fiscales pagados por empresas salitreras, todo dentro del año calendario 1933 y la mitad de los derechos que correspondan al
Fisco por su 25 por ciento en la Corporación, en el año salitrero iniciado el 1.0 de Julio de 1933 .
La Corporación queda facultada para contraer las obligaciones necesarias, a fin de completar el pago de los 140 millo·
nes de pesos, antes del 31 de Diciembre de 1933.
Durante el año calendario 1933 se destinarán a completar
dichos 140 millones de pesos o a cancelar las obligaciones 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 canceladas las obligaciones a que se refiere el artículo 26, el valor
que debe abonar la Corporación a las empresas productoras por
su existencia de salitre en Chile, de acuerdo con los artículos
10, 16 Y 18.
En el reajuste de situación entre las empresas productoras
se considerarán estos pagos en forma de que cada una contri~
buya en proporción a las cuotas de venta que les corresponda.
Se exceptúan de este reajuste las empresas que tengan en
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la actualidad contratos especiales con el Fisco sobre producción y venta de salitre y de yodo.
Art. 22. Se declaran extinguidas las obligaciones recíprocas derivadas de la ley número' 4863, entre el Fisco y la Compañía de Salitre de Chile, destruyéndose los títulos de bonos y
acr.iones de la Compañía de Salitre de Chile que hubiere reci. bielo el 'l'esorero General de la República.
Art. 23. Se condonan las contribuciones fiscales que adeuden las oficinas y terrenos salitrales al 30 de Junio de 1933.
Art. 24. La Corporación tomará a su cargo por cuenta de
los productores, y en los términos establecidos en la presente
ley únicamente el servicio de los bonos llamados Prior Se~nred, emitidos por la Compañía de Salitre de Chile, de acuerdo
con los contratos de 28 de Febrero de 1931, pero el servicio y
amortización lo hará sólo sobre aquellos bonos cuyos tenedores
acepten las modificaciones establecidas en esta ley y en los con··
tratos que celebre ]a 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
quc resulten adeudados por el período anterior al 1.0 de Enero
de 1934, después de dist.ribuirse los fondos en poder de los
Fideicomisarios.
De todo ello deberá dejarse testimonio en Jos mismos bonos, o en los que se emitieren en su reemplazo.
La .Corporación emitirá, además, bonos con iguales derechos 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 Company
Limited, en el período 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 monedas
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 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 el 1.0 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 Fideicomisarios de estos bonos los contratos correspondientes, determinando en ellos el interés y sus demás términos y condiciones inclusive la de depositar en poder ele los Fideicomisarios,
a medida que se f uere produciendo, el 75 pOI' ciento de las utilidades 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 pendiente de los anteriores.
IJa Corporación no podrá emitir ni senTir otros bonos que
los indicados en el presente artículo.
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Si se disolviera la Corporación ¡,;in e¡,;ta1' cancelados los bonos a que se refiere el presente artículo, estas obligaciones quedarán a cargo de la Compañía de Salitre de Chile en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compa··
ñía Salitrera Anglo Chilena o sus sucesores en los terrenos y
oficinas afectos a su pago, las que deberán hacer el depói;>Íto
correspondiente en poder de los Fideicomisarios. Estas Compañías concurrü'án a los contratos que se celebren por la Co1'porac~ón con los Fideicomisarios, obligá,ndose por ellas y otorgarán las garantías· necesarias para el servicio 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 Registro de Gravámenes cOl:respondiente.
Art. 25. Las obligaciones ' actualmente representadas por
bonos Secured, emitidos por la Compañía de Salitre de Chile,
en pago de deudas o aportes, de acuerdo con el contrato de 28
de Febrero de 1931 quedarán a cargo, a la fecha de la organización de la Corporación, como obligaciones particulares, de las
Compañías donde fueron originadas, o de las Compañías que se
hayan hecho cargo de los activos de aquéllas, pero sin la garantía con que fueron emitidas.
Los tenedores de bonos "Prior Securecl", emitidos en pago
·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 refiere el articulo 24, la cuota proprocional de bonos Securéd vigente salvo que esta cuota la hubieren ya entreg'ado a la Corporación los respectivos tenedores.
En caso de que el total o parte de dicha cuota haya sido
entregado a terceros, éstos no percibirán servicio sobre los bollOS Secured que posean, pero las empresas donde tales bonos
fueron originados, mantendrán en cartera, para su canje por
los expresados bonos en poder de terceros, las nuevas obligaciones que, de acuerdo con esta ley, puedan emitir en su reemplazo, y que proporcionalmente les correspondan.
La Corporación entregará, en cambio de los bonos Secured
que se le devuelvan, certificados con testimonio de S11 monto, de la Compañía donde fueron originados y de la persona
que ha hecho la entrega, y dará aviso a la Compañía, a la cual,
según lo dispuesto en el inciso 1.0 de este artículo, correspondiere la obligación, para el efecto del reconocimiento de la
obligación respectiva a favor de la persona que hubiere entregado los bonos representativos de ella.
Art. 26. La Corporación pagará por cuenta de la Compaúía de Salitre de Chile, en Liquidación, de The Lautaro Nitrate
Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena,
las oblign ciones pendientes a ravor 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 lo'; artículos 10, 16, 18 Y sin perjuicio del reajU:ste
de estas den<:l a::;, entre ellas, en la proporción que a cada una
correspol1c1 el en esas obligaciones.
Art. 27. A la fecha de iniciar la Corporación sus operaciones. se practicará la liquidación y reajuste de situación entre
la Compañía de Salitre de Chile, The I~autaro Nitrate Company

1612

LA INDUSTR,IA DEL SALITRE DE CHilLE

Limited y Compañía Salitrera Anglo Chilena, para establecer
las existencias de salitre y yodo en Chile y los derechos sobre
existencia 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 10, 16 y 18,
todo sin perjuicio de los pagos preferentes a que también está
obligada en conformidad a los artículos 21 y 26.
Sin embarg'o; e~tos saldos quedarán en poder de la Cor~
poración, por cuenta de las Compañías o empresas respectivas, hasta la total liquidación, de las actuales existencias, no
pudiendo, en ningún caso, exceder del plazo de 10 años, contado desde la fecha de la promulgación de la presente ley.
Los saldos referidos ganarán un interés hasta del 4 por
ciento anual, que será pagado poranualida'des vencidas, y
:servirán, principalmente, para efectuar los anticipos a que se
r efiere el artículo 10.
Art. 28. Los saldos de precios y utilidades que resultaren de la aplicación de los artículos 10, 16 y 18 sobre las existencias de salitre en Chile en 1.0 de Julio de 1933 que eorrespondan a las empresas producto-ras despué.s ele h echos 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 t3in garantía en virtud de
esta ley, y que reconozcan diches, empresas provenientes de
créditos de aceptación, y pagarés, giros y 'sobregiros concedidos para la producción y operaciones de ellas o sus antecersores en la forma y propor,ción que acuerden los productores o
la ,Comisión Liquidadora ele la Compañía de Salitre de Chile
con dichos acreedores. La distribución que, proponga dicha
Comisión Liquidadora deberá ser aceptada por los acreedores
referidos en una Junta especial, que se celebrará en el plazo
que establece el inciso 2. o elel artículo 34, debiendo los acuerdos de dicha Junta ser aprobados por una mayoría elel 51 por
ciento de los créditos 'c oncurrentes.
TITULO V
Liquidación Compañía de Salitre de Chile. Disposiciones g'enerales y transitorias .
Art. 29. Queda comprendida la Corporación entre las entidades autorizadas para obtener créditos del Banco Central,
('on arreglo, a las leyes actualmente en vigor.
Estos créditos serán ,considerados dentro de la cuota destinada a la Compañía de ,S alitre de Ohile en Liquidación.
Art. 30. Las cuestiones o juicios entre la Corporación y
las empresas adheridas o que en el futuro se adhieran o que
se retiren de la misma, serán resueltos en primera instancia
por un :Ministro ele la Corte 'S uprema de Justicia, que en cada caso designará este Tribunal,y en segwlda instancia por la
misma 'C orte Suprema, en Tribunal Pleno,
El Directorio ele la Corporación, con autoriza ción del Pre-
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sidente de la República, podrá someter cualquier juicio o cuestión a un Tribunal unipersonal o colegiado. de árbitros de del'echo,con tramitaciones breves y sumarias; y las sentencias
arbitrales serán apelables ante la Corte Suprema.
Art. 31. Modifícanse las atribuciones y deberes de la
Superintendencia del Salitre, de acuerdo con las disposiciones
de la presente ley.
Es obligación de las empresas salitreras y otras que se relacionen con el transporte y moviliz·a ción del salitre, proporcionar a la ¡S uperintendencia todas las informaciones que les
solicite, y otorgarán a su ' personal las facilidades necesarias
para exámen de los libros y para efectuar comprobaciones de
cualquiera naturaleza. Las empresas estarán obligadas a llevar su contabilidad principal en Chile y en castellano.
La Superintendencia del Salitre podrá aplicar multas
llasta de50,ODO 'peso·s por las contravenciones a lo establecido en el inciso anterior. Los afectados por estas multas podrán reclamar de ellas en conformidad a lo dispuesto en el
inciso final del artículo 17.
Los dató s que recoja la Superintendencia serán estrictamente confidenciales salvo el caso de que sean requeridos por
el Directorio para fijar los precios de costo y cuotas de producción.
Art. 32. Las empresas o sociedades que deseen retirar el
activo y el pasivo que hubieren aportado a la Compañía de
Salitre de Chile, podrán hacerlo en la forma y con los re1quisitos siguientes:
a) Las peticiones de retiro deberán presentarse a la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile dentro
de un plazo de 30 días, que empezarán a contame 90 días después de la fecha de la publicación en el "Diario Oficial" de los
Estatutos de la Corporación. Dichas Is olicitudes deberán ponerse en ·conocimiento de los acreedores anteriores ·del soli.citanteo
b ) No se alterarán por el retiro los actos y contratós legalmente ejecutados o celebrados por la .comisión Liquidadora
de la Compañía de Salitre ele Chile, en cumplimiento de las
disposiciones de esta ley, de las leyes números 5,133 y 5,185,
Y las demás actualmente en vigor sobre créditos del Banco
Central de Chile a la industria (Salitrera, ni las garantías establecidas por ellas. Estas garantías las afectarán en la parte
que proporcionalmente les corresponda en las respectivas obligaciones.
c) Dichas empresas o sociedades garantizarán en la parte
que a ellas les corresponda, el pago de las obligaciones contraídas por la Compañía de Salitre ele Chile o por la Comisión
Liquidadora, y demás obligaciones que por el retiro deban
asumir. El saldo que corresponda a las empresas que se retiren en las actuales existencias de salitre y yodo después de
su reajuste y liquidación por la Comisión Liquidadora de la
Compañía de Salitre de Chile en Liquidación, 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 del solicitante, anterio-res a su ingreso a la Compañía
ele Salitre de .ohile.
d) Toda diferencia que se suscite entre la .comisión Liquidadora y la empresa o sociedad que solicite su retiro, se-
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resuelta por el Tribunal Arbitral, y en la forma que estahlece el artículo 30. '
Art. 33. Dentro de los 30 díaG siguientes a. la fecha de la
I)l'omulgación de la presente ley, se procederá a liquidar las
relaciones que han existido entre la Compañía de Salitre de
Chile, "fhe ¡[¡·autaro Nitrate Company Limited y la Compañía
~alitreI'a Anglo Chilena. La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile queda faculta:da para subscribir todos los contratos y ejecutar los actos necesarios para la separación definitiva de dichas Compañías. ISe · le faculta especialmente para canjear las acciones de la Compañía Salitrera Anglo Ohilena y las acciones ordinarias de The Lautaro Nitrate
Company Linütecl por las correspondientes acciones ordinarias
ele la Compañía de Salitre de Chile. Antes de proceder a este
canje, la Compañía :Salitrera Anglo Chilena y The Lautaro
Nitraíe Company Limited deberán reconocer y garantizar el
pago ele las obligaciones que les afecten de acuerdo con las
dispooiciones de la ley y las que convengan en los contratos
respectivos.
El saldo que les corresponda a estas Compañías o empresas en las actuales existencias de salitre y yodo, después de su
~'eajuste y liquidación por la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, en la forma establecida en esta ley, se aceptará en garantía del todo o parte
de estas obligaciones.
La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de
Chile, continuará Tepresent~ndo las acciones 'ordinarias de
la 'C ompañía 'fhe Lautaro Nitrate Company Limited y las acciones de la Compañía Salitrera ANglo Chilena que no hubieren sido ca.n jeadas, hasta que esta operación se efectúe.
Art. 34. El activo que quede de la Compañía de Salitre
de IChile, én Liquidación, una vez segregadas lasempresas que
llUbieren ejercitado el derecho que concede el artícuIo 32, y no
eonsiderando en dicho activo las acciones ordinarias de The
Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrel'a Anglo Chilena y efectuados los pagos preferentes y reajustes que establecen los artículos 21, 2·6 y 27 de esta ley será aportado a una Sociedad cuyas acciones se distribuirán a
prorrata entre los accionistas que queden de la Compañía de
::\alitre de Chile, en Liquidación, y cuyo paisivo se convertirá
en bonos sin intereses que serán amortizados sólo en el ·caso
de que haya utilidades y que serán distribuídos entre los acre(~dores en la forma
que proponga la Comisión I~iquidadora,
manteniéndose las obligaciones que afectan dicho a"Ctivo de
acuerdo con esta ley.
I-Ia distribución de los bOllOS deberá ser aprobada por los
rereridos acreedores. Para este erecto, dentro de los 90 días
después de publicados en el "Diario Oficial" los Estatutos de
la Corporación de Ventas, la Comisión Liquidadora los citará
a una junta general que se celebrará en Valparaíso después
de 60 días de la citación. La citación será hecha por dos veces en diarios de Valparall'3o, Nueva York y Londres. La Junta se celebrará con los acreedores 'q ue concurran y los acuerdos que se tomen serán obligatorios para todos ellos, si fueren aprobados por una mayoría de más 'del 51 por ciento elel
valor de los créditos concurrentes.
Para computar esta mayoría, los créditos en moneda ex-
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tl'anjera 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 elel activo .
Los Estatutos de la nueva Sociedad, serán sometidos a
una junta general de accionistas preferidos de la Compañía
de Salitre de Chile, que se celebrará con la concurrencia de
no menos del 500 por ciento de las acciones de esta categorfu
que fueron emitidas, y se entenderá aprobada, siempre que
reúna lo;, votos de la mayoría absoluta de las acciones representadas .
Si no hubiere quórum en la primera reunión, se citará a
lUla segunda, la que se celebrará con los accionistas que concurran.
Las acciones preferidas de la Compañía de Salitre de
l:hilt', en Liquidación, que no se presentaren al canje que se
establr ce por este artículo, dentro de seis meses desde la feeha en que se aprueben 10B estatutos de la sociedad, serán representadas por la Superintendencia de Seguros y Sociedades
¡\nónima,.;, la cual retirará el título que a dichas acciones corresponda, y atenderá el canje posterior de ellas.
Art. :);). Las empresas adheridas a la Corporación estarún obli.ga (' as· a adquirir lüt;; productos, comhustibles, artículos manufae , mados, materiales y mercaderías. de producción
nacional, en igualda1d de ,c ondiciones a los extranjeros, puestos en tierra eH puertos salitreros, después de pagado·s los derechos de Adualla.
Para celebnt r contratos de transporte la Corporación deberá preferir a las agencias radicadas en el país, en igualdad
de condiciones .
Sólo en casos calificados y ,c on el voto conforme de los
Directores l"iscales, podrán las empresas adheridas adquirir
de procedencia extranjera, los artículos a que se refiere el inciso primero .
Art. 36. La Cor poración de Ventas y las empresas adheridas, contratarán sus <:ieguros que tengan relación <lon las operaciones que realicen en Chile, en Compañías nacionales de
seguros. y sólo en el caso el e no interesarse éstas, en agencias
de c:ompañías extranjeras autorizadas en Chile.
Los demús seguros que la Corporación de Ventas y las
empresas adherida:; .deban contratar, lo harán también en compañías nacionales de seguros o agencias de compañías extranjeras autorizadas en 'Chile, siempre que las condiciones en lue
ellos se C0I1Venga11, en esp ecial las que tengan relación on
las garantías y tarifas ele los mismos, sean a lo menos igu les
:l las que pudieren obt enerse cn el mercado extranjero de seg"dros.
Art. 37. La Corporación de Ventas, queda obligada a entregar el las instituci.ones que determine el Presidente de la
11,epúbliea, la cantidad de salitre que se necesite para las industrias (lel país, al precio que fije el Directorio.
En las mi¡;;mas condiciones entregará también al Instituto de Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Minero, siempre filie lo soliciten, hasta 10 toneladas de yodo anuales en
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total, destinadas ya sea a la Beneficencia Pública o a las llldustrias nacionales, y para su ,consumo en el país.
Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a pr,ecio de costo.
Art. 38. Se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 1934, el
plazo a que se refiere el artículo 8.0 de la ley número 5,133,
de 2 de Febrero de 1933.
Art. 39. Las escrituras y documentos de organización de
la Corporación, de nuevas Compañías, de transferencia de propiedad'es, de emisión de acciones y bonos y demás que fuere
necesario otorgar para la re-c onstrucción de la industria salitrera, hasta el 31 de Diciembre de 1934, quedarán exentos de
los impuestos consultados en la L ey de Tim'bres, Estampillat3 y
Papel ,sellado. Tampoco pagarán contribución las transferencias de bienes raíces o muebles, que se hicieren con motivo
de la re construcción 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.
Art. 40. El primer Directorio de la c.orporación durará
en sus funciones tres años y será nombrado en la forma establecida en el artículo 7.0, debiendo designarse los <lineo directoresquecorresponc1:eú a los industriales en la siguiente forma:
Dos por The Lautaro Nitrate Company Limited; 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 representante d-e las ,empresas adheridas a la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, será hecha por su Comisión LiquidaJdora, y la designación del Dire-c tor que represente a los industriales independientes, .se hará 'en una reunión de estos industriales, celebrada ante la Comisión Liquidadora, y a la ,cual 'corresponderá
también comunicar esta designación a los interesados.
El representante de los accionista en la actual Comisión
Liquidadora d e la Compañía de Salitre de Chile, terminará
en sus funciones inmediatamente después de celebrados los
contratos a que se refiere el artículo 33 de la presente ley y
se pro cederá a nombrarle reemplazante por los accionistas poseedores de acciones preferidas de la misma Compañía.
Art. 41. Queda expresamente facultada la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitr,e de Chile para celebrar,
en representación de las empresas incorporadas a esta Compañía, todos los contratos necesarios para el cumplimiento de
esta ley.
Art. 42. La Corporación de Ventas t endrá el derecho
de vender libre y directamente sus disponibilidades en moneda extranjera, y de hacer las operaciones de cambio consiglüente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.0 de la
ley número 5,107.
}:la Corporación de Ventas estará exenta de las obligaciones que impone el artículo 6.0 de la ley número 5,107, hasta
que obtenga la suma de ciento, cuarenta millones de pesos, mon eda eo rri ent e.. cle la venta de giros sobre el exterior.
Las 'e antielades percibidas después del 30 ele ,T unio ele
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1933, a tipo oficial de cambio, como consecuencia de ConveJ)ios Internacionales de Compensación y las que perciba en
iguales condiciones la Corporación de Ventas, servirán de
.abono a las ,cantidades que la Corporación deberá retornar al
país en cambios internacionales, con arreglo al artículo 6.0 de
la ley número 5,107, por las exportaciones que haga después
de terminar la exención establecida en el inciso segundo de es~
te artículo.
Art. 43. Las reservas salitrales podrán ser ,explotadas por
el Fisco, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Mientras se dicta una ley especial sobre la enajenación y
uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República sólo podrá transferir a particulares los terr,enos indispensables
para el trabajo inmediato de actuales o,f icinas y retazos que
queden comprendidos dentro de líneas genera1es de pertenencias particulares, y que no puedan ser objeto ,de explotación
separada.
El valor de esta transferencia será fijado por el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia del
'Salitre, y su precio pagado en efectivo al hacerse la transferencia. Podrán concederse plazos para el pago sólo a firmas
-nacionales.
Art. 44. La 'd isposición del artículo 8.0 transitorio, de la
ley número 4,863, de 21 d:e Junio de 1930, modificada por la
ley número 4,904, de 11 de Octubre del mismo año, regirá
hasta el 31 de Diciembre de 1934.
Art. 45. Reemplázans'e en el inciso 1.0 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 133, de 30 de
Abril de 1931, las palabras "Asociación de Productoz:es de Salitre de Chile" por "Corporación de Ventas de Salitre y Yodo
de Chile".
Art. 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, de 30 de Junio le
1933, mientras sea acreedor de la industria salitrera.
Art. 47. La revisión ,de la Contabilidad en Chile d e la
Corporación de Ventas, deberá, en todo caso, ser entregada a
contadores de nacionalidacl chilena, e inscritos en el Registro
Nacional de Contadores.
Art. 48. Los obreros ocupados en la industria salitrera,
devengarán respectivamente un salario o remuneración mínima que se fijará en cada zona o región salitrera para cada
clase de trabajo, y para cada oficina, tomando en consideración las circunstancias generales de la industria, y las especiales que las empresas tengan en dicha localidad; las aptitu(les personales del obrero, y lalS condiciones en que deba efectuarse el trabajo; las necesidades vitales de aquél, las de la
familia a su cargo, que esté formada por la cónyuge y hasta
de dos hijos menores de catorce años; y el costo d,e la vida en
la milSma región. En la estimación del salario mínimo sólo se
considerará el estipendio re'cibido en dinero.
Podrá establecerse un salario inferior al mínimum en los
aprendices, e individualmente, en l(i)s obreros que, por cll'eunstancias derivadas de su estado físico o mental, carezcan de la
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aptitud necesaria para el c1,esempeño de sus labores habituales.
El salario mínimo se establecerá por jornadas, horas, tareas, etc., según sea la forma ,como normalmente se ejecute en
c&da oficina el respectivo trabajo.
El salario mínimo será fijado en cada zona o reglOn, por
Comisiones Mixtas ,d e Patrones y Obreros, presididas por el
Gobernador del departamento respectivo, sirviéndoles de He~retario un inspector del Trabajo. La Comisión podrá oír
informes técnicos encaso nec.esario.
Cualquiera que sea el número de patrones o de obreros
que integren una Comisión tendrán, en conjunto, y respectivamente, un voto por cada una de las partes, careciendo ·de él
el Secretario.
El tiempo de vigencia del salario mínimo no podrá ser
inferior a seis meses ni superior a un año, salvo que la Comisión, por unanimidad acuerde otro plazo de ·duración. Sin em'·
bargo,el monto del salario individual a que se refiere el inciso segundo de este artículo, deberá ser revisado periódicamente por la Comisión, a petición de parte interesada. aún fuera
de dichos plazos.
La organización y funcionamiento de dichas Comisiones,
serán determina,dos por un Regla~ento ,que dicte el Presidente de la República, oyendo a la Superintendencia del Salitre,
y demás autoridades u opiniones técnicas que fueren precisas.
De la cuantía del salario fijado por la Comisión, podrá
deducirse reclamación ante el respectivo Tribunal de Alz&da
del Trabajo; y su procedimiento se sujetará a las reglas señaladas para las apela'c iones en el ' Código del Trabaj o, sin perjuicio de las facultades que por la Constitución y las leyescorrespondan a otros tribunales superiores.
Las empresas salitreras que infrinjan las resoluciones de
la Comisión de Salario, ode los 'l'ribunales deIT'r abajo, quedan obligadas a pagar al perjudicado las diferencias de salarios que les adeudaren, en conformidad a dichas resoluciones;
y sufrirán, además, lUla multa c;1e 100 a 500 pesos porcada infrac,ción, a beneficio de la respectiva Municipalidad . El monto de la multa se duplicará en caso de segunda infracción. La
Corporación ele Ventas podrá no fijar cuotas ele participación en la inelustria, a la empresa que incurriere en una tercera infracción.
La reclamación por diferencia ele remuneración o salario a que se refiere el inciso preceelente, deberá ser deducida
ante el respectivo Juzgado del Trabajo, dentro de los treinta
días siguientes al ajuste o pago en que se incurrió en esta diferencia.
Artículo 49. Esta ley regirá ,desde la f echa de su publicación en el "Diario ()Ificial" .
Artículo transitorio. Mientras se aplica la dispo sición elel
artículo 48, se establece un salario mínimo de diez pesos diarios,
para los obreros solteros ocupados en las faenas de . extracción, transporte y elaboración del ,caliche, sus derivados y
complementos.
~
Los obreros casados y padres de familias obtendrán un
!'\alario mínimo ele quince pesos diarios" .
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Sesión del 8 de Enero de 1934
REORGANIZAOION DE LA INDUSTRIA ,SALITRERA
REOTIFICAOIONES EN EL TEXTO DEFINITIVO DE
ESTE PROYEOTO DE LEY
El señor Secretario. -Al transcribir al Presidente de la
ruepública el proyecto de ley sobre creación de la Corporación
de Ventas de ,salitre y Yodo le Chile, se han notado algunas
pequeñas deficiencias de redacción,que se han salvado ,e n -conf ormidad al acuerdo de la Cámara, por la Mesa. Pero, hay otros
caS06 que, en realida'd, deseo que la Cámaracon02Jca antes de
darle curso al proyecto.
Por ejemplo, en el artículo 15, dice el proyecto: "No obstante, los tenedores de existencias de yodo producido antes
del 1.0 de Julio de 19,29, y cuya ,c uota inicial en las venta~ ae
salitre no fije esta ley, gozarán, etc."
En realidad, la fijación deest;1s cuotas se quitó de este
proyecto de ley, fué eliminada; de manera que no podría hacerse
esta refer encia, y habría que modificarlo diciendo: "y cuya cuota inicial en las ventas de salitre no se fije de a-c uerdo con esta ley" , etc.
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Hará observaci(}nes el Gobierno.
El señor Secretario. - ¡, Cómo dice, Su ,señoría ~
El señor Ríos (don Juan Antonio). - ,si el Ejecutivo ve
Ciue esto no va bien, hará las observaciones correspondientes .
El señor Secretario. - No, señor, esta es cuestión de lógica.
El señor Rivera (Presidente). - En realidad de verdad,
·la l\lesa redactó el proyecto ...
Un señor Diputado - Pero la ley fué promulgada ya.
El señor Secretario. - No ha sido promulgada la ley, porque no ha sido comunicada por la Becretaría ,de la Cámara
al Presidente de la República .
En realidad, la Cámara acordó facultar a la Mesa para
corregir esto, que es cuestión casi de redacción.
El señor Ríos (don Juan Antonio). - La Cámara autorizó a la Mesa. para que redactara, no para que corrigiera.
El señor Secr~tario. - Pero esta es cuestión de redacción. . .
\ : .'...)
Un señor Diputado. - Esta es una cuestión de fondo . ..
El señor Ríos (don Juan Antonio). - ¡, No tendría que
consultarse al Senado ~
El señor Secretario. - Se trata de una cuestión ele hecho .
El señor Ríos (don Juan Antonio). - Pero el Senado debe conocerla.
El señor Martínez (don Carlos Alberto). - ¡Yo creo que.
al país le convendría que empezáramos de nuevo!
El señor Bustos. - Si está autorizada la Mesa, creo que
puede ella salvar estas ,dificultades.
El señor Ferrada. - Que vuelva a Comisión.
El señor Secretario. - No tendría nada que hacer la Comisión, en este caso.
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El señor Romero. ~La M~~ puede Mrte,g it el error.
El señbt Sec~tarit). - llAs .casi Una p~qü'efi.a modificación
de redacción; pero que no vale la pena ...
Elseñót ,R íos (don Juan Antonio). ~ ¿Oómo '~ ¿Casi una
Petlueñ-a modifiM.d.6n!...
.
El señor Quifitafia. ~ Me lm:r\~ce que ese error desaparecerá con la r edacción definitiva que se dé a la ley, y la Mesa
~stíaría fatmltAda pata eUQ.
El señtlt Sl:l~r~t'l!,ti.\).~ La ley como quedó aprobada dice
'é'Íl ~$1Mt pal"te:
Nü obstante los tenooores de 'exist'efi'éiru; de yod.ó pl'odu'Cidó antes del 1,'ó dé JuU~ de r9'·~'9 y ,cüya euO'ta inica,a l ~m las
wntás dé salittebo fije esta ley, gozarán. }¡.a;sta él agi}tamien.
to de dichas existencias, de una cuota dre y'odt} dre aeu~rdo <con
['o 'dí'S)3uesto en el artí'C'lllo 2,.{} transi.torio de !o's E6tat:u.tos de
la ASMia~ion de Ji'rt)'duiCtore~ d:é Y'tldo de Chile, aprobadGsen
['3, ley nfunrero '4 ;820".
La frase correGpondi~nte deb'erí:a 'q uedar allí: "l'!«) :se lije
de a~"-etafO con esta ley".
RJes"1ilt'a. rq\i-e ~a parte -qu:e fijaba 'éstl3.s cuota'S s'e eliminó,
pero es~ ley da b,l)t1n&S ¡pata fija:tlá:s.
El ,seño'Í' RíbS (d.on J\llan Ant<mib). - Eso €rla lo que yo
preguntaba señor Secretario. Desea'ba saber cómo el ¡Sen.ado
habia desparchacio €(Sta -pa1'te de la ley.
El señor Secretario. - Tal como se ha leído.
El ¡senor !tíos (don Juan Antonio). - ¿Tal como ;s e ha
i'eido ~
El 's~ñol' F'e rrada. .~ Una ley n'O l)l;¡re!m.e modifi<l'arse media.n:te un. simpl-e 1;i':álbit'e d'e díscusióR, 'Señor ;Presidente.
El señor Serani. - Yo creo que la ley debe ser transcrita tal 'C0mo fué aproibadaa S. E. el Presid'ent-e de la República, y si él encuentra algunos errores iruraivables, 'debe, 'e ntonces; enviar un '!lluevo mensaje, d-e '3.cuerd'O ~'On la ü<mstitución.
~Vatioo ;señores Dip'litllidos. Nó, :señ0r.
El señ0r Río'S (-d0'1il Jua n Antonio.). - Ya hay l ey sobre
esto, señor Presidente.
El señor Vaf:J.enzuela (don Juan d-e Dios). - La Mesa no
debe consultar 'e sto ..•
El serror Rí'Os (d0n Juan An.tonio). - Para nosotros ya
está d'e:spae®.'a da la ley. Es al Ej'e cutivo al que le corresponde
p'e dir al CongreGo una ·declaración sobre el alcanc e de esta
ley.
El señor Secretario. - Hay otro asunto que no ·sé si la
'Cámara estime conveniente <lonsiderado. En algunas partes
de la ley se habla "del presente año", refiriéndose a'l. año 33
que ya expiró ...
El señor G(}nzález (don Pedro). - Este es un asunto simplemente de redacción. S-e podría corregir fácilmente.
El señor Walker Larraín. - rS obre esta aclaración me
parece que no habría dificalta,dalguna en hacerla.
El señor Ríos (don. Juan Antoni.o). - Me voy a referir
-especialmente al primer punto.
El Honorable Senado despaJc:hó esta ley 'coE. el err0r a
que se ha referido el señor Secretario, er:l'0'r de cifra. La C'ámara incurrió en el mismo error seguramente p01' la rapidez
de la transcripción con que se ha despach·a do este proyect0.
En consecuencia, han sido las dos ramas del Congreso las
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que han incurrido en enor; y habría n ecesidad, ya que la Cámara no tiene facultad para hacerlo, de que el Ejecutivo pidiera una declaración a las d()S ramas del Congreso, ya que no
es sólo la Cámara la que debe hacer la declaración.
Eso es 01 lógico .
El señor Rivera (Presidente). - Debo advertir que el
. error se cometió en los primeros trámiteG de la ley, o sea, cuando se discutió ampliamente.
Parece que sobre el segundo punto J10 habría inconveniente.
Se diría en lugar "del presente año", "del año 1933".
Respecto del primero, la ley quedará tal comoeBtá.
El señor Secretario. - En el artículo 39 se dice:
Tampoco pagarán contribución las transferen-cias de bienes raíces o muebleG, que se hicieren con motivo de la reconstrucción de la industria salitrera hasta la misma fecha .
En realidad, debe decirse: "hicieren".
El señor González (don Pedro). - Claro. Porque de lo
<lontrario sería darle efecto retroactivo.
El señor Wa~'er Larraín. - Ese es error de copia.
El señor Rivera (Presidente). - Parece que hay acuerdo
en la Cámara para hacer la transcripción en la forma solicitada.
Acorda.do.
El señor Secretario. - Por último, el artículo trarusitosería conveniente 'c olocarlo como artículo 49 y el artículo
49, como artículo final.
El señ.or Zúñiga. - Eso es materia de ley.
El señor Ríos Arias. - Sería cuestión de ordenar los artículos.
El señor Serani - Si se quiere se hace; pero no se venga
a decir que es constitucional.
El señor Rivera (Presidente). - Parece que respecto de
este punto no hay acuerdo. Se transcribirá el acuerdo tal como viene.
El señor Secretario. - Antes del artículo 9.0 de la ley
dice :
"Título n, y no aparece en ninguna parte el 'T ítulo Il" .
Y o me he permitido ponerle Título 1; porque si hay un
Título Il supongo que habrá un Título l.
El Título r, diría:
1'10

OORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE
CHILE
TITULO 1
Cr!eación, constitución, administra.ción y objeto"
El señor Rivera (Presidente) . - Parece que para esto hay
acuerdo
Acordado .
El señor Ríos (don Juan Antonio). - ¿No hay nada Si!)hl'c los bonos Prior 1.•.

LEY Núm. 5.350
Por cuanto el COltgresO Nacionai ha dado su aprobación
.al siguiente

PROYECTO DE LEY:
-CORPORAOION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE
OHILE

TITULO I
OREAOION, OONSTITUOION, ADMINISTRAOION Y
OBJETO
Se establece ell [estanco. -

Nombre. de la Oorporación

Artículo 1,<:> Por exigirlo el interés nacional, se establece
en favor del Estado, y en laG condiciones que fija esta ley, el
estanco de la exportación y el comer·cio del salitre y del 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 ·c on el nombre de Corporación de
Ventas d e Salitre y Yodo de Chile, se crea por la presente ley.
En consecuencia, la exportación y comercio de estos productos
sólo podrá hacerse por el E stado o por la Corporación a que
se ha h echo referencia.
Terminación del estanco
El estanco declarado por la presente ley, cesará en caso
de disolución de la Corporación o de término del ,contrato de
cesión o arrendamiento referidos.
Definición de salitre y yodo
Se entiende por salitre t ocla salo mezcla de sales con ley
ele 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 resultantes
,de ese tratamiento .
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Exportación de producto de ley inferior
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, el Dix-e<Ctorio de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo podrá, -c on el voto conforme de los Directores Fiscales, autorizar la libre exportación y comercio de un producto con ley hasta de 15 por ciento de nitrato de sodio y hasta 2 por mil de
yodo, cuando ese producto no perturbe el meI'cado del salitre
y del yodo.
Compraventas no comprendidas en estanco
Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, no
comprende las compraventas que se hagan dentro del país, de
salitr e o de yodo que el Estado o la Corporación haya vendido.
Objetos de la Corporación
Art. 2. 9 Los objetos de la Corporación son los de adquirir salitre y yodo de las empresas productoras, vender, exportar, transportar y distribuir salitre y yodo, ha;cer la propaganda, y efectuar, en general, las operaciones d-e comercio,.
enajenaciones y demás que expresa esta ley, y que constituyen los fines de la Corporación.
Poder de contratar
La Corporación podrá realizar los actos y celebrar 108
contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines y contraer toda clase de obligaeiones relacionadas .con la .compra,
movilización, distribución, propaganda y venta del salitre y
ael yodo.
Publicación e inscl'i'Pción de la Ley y Esta,tutos
Art. 3. 9 La Corporación se regirá por esta ley y por los
E.,tat.utos que de acuerdo .con la misma ley dicte el Presidente
de la R€pública, los cuales deberán publi,c arse en el Diarie>
Oficial e in.cribirse en el Registro de Comercio de Valparaíso, dentro del plazo de 30 días, ,contados desde la fecha de la
promulgación de la pres-e nte ley.
Modüicaciones de Estatutos
L os E s tatutos podrán ser modificados por el Presidente
de la República, s-ólo a propuesta del Directorio de la Corporación, y siempre que estas modificaciones no contraríen las
disposiciones de la presente ley. Toda modificaeión se incribir áenel RegÍf3rtro de Comercio de Valparaíso, y se publicará
en el Diario Oficial dentro del mismo plazo indicado en el inciso anterior, a contar desde la f eé"ha elel respectivo decreto,
supremo.
Adhesión de los !productores
Art. 4. 9 P ara participa r en las venta.3de salitre y de yo-
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do, todo produ0tor o empresa praductora deberá declarar, por
escritura pública, su adhesión a la Corporación. Esta declaración se inscribirá en el Registrq de Comercio de Valparaíso,
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.

Productores a,dheridos a Cosach
Los productores que adhieran a la Corpo'r ación y que formaban parte de la Sociedad de hecho denominada "Compañía
de Salitre de Chile", deberán declarar 'e n la escritura de adhesión que reconocen las obligaciones contraídas por dicha ,compañía en la proporción que les corresponda, de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley.

Fecha inicial
Art. 5. 9 Se ,considerará 'como fecha inicial de las operaciones de la Corporación, para todos los efectos de esta ley, el
1. 9 de Julio ,de 1933.
Domicilio
Art. 6. El domicilio de la Corporación será la ciudad de
Valparafuo. Podrán establecerse agencias en Chile y en el e.xtranjero.

Directorio
Art. 7. 9 La administración de. la Corporación corresponderá a un Directorio compuesto de 11 miembros.

Directores Fiscales
Cinco de ellos tendrán el ,carácter de . Directores Fiscales,
;.- lo serán: el Superintendente del 8alitre, un Consejero del
Banco Central de Chile, que elegirá cada tres años el Consejo
de esa institucóin y tres personas que también cada tres añoSl
design ará el Presidente de la República.

Directores Industriales
Otros cinco Directores serán d esignados por los industrial es, en proporción a Gil participa,c iónen las ventas.

Presidente
El otro Director que será el Presidente de la Corporación,
y que deb erá ser chileno, será elegido en sesión especial, con el

voto de o>cho Directores.

Remoción de Directores Fisca¡les
Los Directores Fis'c ales tendrán el carácter de J efeG de
Oficina, y sólo se podrán removerCOl1 acuerdo del Senado.
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Requisito del voto conforme de Directores Fiscales
Art. 8. Q En los acuerdos respecto de los cuales se eXIJa
el voto conforme de loo Directores Fiscales, se· entenderá cumplido el requisito siempre que se adopten con el voto favorable
de tres de esos Directores.
TITULO II

COMPRAS, VENTAS, PRECIOS, CUOTAS Y SANCIONES

Adquisición de ¡existencias y nueva producción
Art. 9. Q La Corporación quedará obligada a comprar a
las empresas productoras adheridas y éstas a vender a aquélla,el salitre y el yodo existentes en Chile, y en el extranjero
en 1.0 de Julio de 1933, y la nueva producción desd·e la misma
fecha en las condiciones que esta ley señala y manteniéndose
las garantías preferentes que establecen las leyes números 5,133,
5,185 y ,demás actualmente en vigor sobre ·créditos del Banco Central de Chile a la industria salitrera.

Acciones de sociedades que posean existencias
En los casos en que para adquirir existencias de salitre y .
yodo, en el extranjero, fuere necesario adquirir también los derechos y acciones de las sociedades o corporaciones que posean
ese salitre y yodo, la Corporación podrá incluir en la compra
dichos derechos y acciones.

Acciones de terceros sobtie existencias
Las empresas adheridas, mientras mantengan en su poder
salitre y yodo provenientes de las existencias que había el 1.9
de Julio de 1933, serán consideradas como depositarias, y no
se admitirá respecto de ese salitre y yodo, acción alguna de
ter.ceros que no esté expresamente autorizada por esta ley.

Acciones de terceros sobre valor de adquisición y
utilidades
Tampoco podrá ejer,c itarse acción alguna sobre los valores que la Corporación deba pagar por la ·c ompra de las existencias, ni sobre las utilidades que se obtengan de su realización ' y a las cuales corresponda una destina'c ión especial por
esta ley.

.

Precios dje existencias
Al:t. 10. Las existencias de salitre y yodo en l. Q de Julio
de 1933, tendrán, p ara los efectos de su adquisición por la Corporación de Ventas, los siguientes precios: salitre en el extranjero, el monto de las obligaciones garantizadas con esas existencias y cuyo pago la Corporación tomará a su cargo; yodo
en el extranjero. 8 chelines, 9 peniques 82 ·c entésimos de peniques por kilo; salitre en Chile, 3 libras ~sterlinas por tonela-
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da, y yodo en Ohile, 5 chelines, 10 peniques y 55 centísimos de
penique por kilo.
No podrá ser superior al de venta
N o obstante lo expresado en el inciso anterior, el precio de
compra de las existencias por la Oorporación no podrá ser en
ningún caso superior al que ésta obtenga al venderlas.
Los precios indicados para las existencias de salitre y yodo en Chile, son al -costado del barco en puerto salitrero (F.
_A,.. 8.) Y se deducirán de ellos los gastos y mermas que se produjeren hasta ponerlos al costado del barco.
Precio de nueva producción
El precio de la nueva produ0ción de salitre y yodo, será su
costo industrial al costado del barco. El Diredorio determinará anualmente este precio para cada productor por el año salitrero del 1. 9 de Julio al 30 de Junio.
Fijación por el Directorio
La fijación de este precio la hará el Directorio de la Corporación previo dictamen de la Superintendencia del Salitre,
-y con el voto conforme de los Directores Fiscales.
Costo industrial
El costo industrial ·comprenderá todos los gastos de la
respectiva empresa productora, incluyendo las reparaciones necesarias, pero sin computar amortización de maquinarias, ni
agot3lmiento de terrenos, ni intereGes de capital, ni servicios
de deudas, todo de acuerdo con reglamentos que dicte el Directorio de la Corporación, previo informe de la Superintendencia del Salitre, con el voto conforme de los Diredores Fiscales y aprobados por el Presidente de la República.
Agregación al <costo
Al ·costo industrial se agregará, ·como parte de precio, la
cantidad de 1 dólar 50 centavos, moneda de Estados Unidos
de América, por tonelada métrica de salitre.
Formación de :c apital lile explotación
Durante el término de cinco años, las empresas productoras destinarán exclusivamente el dólar cincuenta a que se refiere el inciso precedente, a la formación de un capital de ex1110t3lción, sin perjuicio de que puedan de·ducir de él ' lo necesario para ha cer mejoras en sus oficinas.
Caso de excepción
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 Est3ldos Unidos, podrá el Directorio
fijar un precio inferior ele venta, reduciéndose en todo o en
part e dicha cantidad.
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Precio máximo de adquisición
En ningún caso podrá la Corporación fijar ni pagar como
precio de adquisición del salitre uno superior al de venta, deducidos SUlS gastos y obligaciones en el mismo año.

Plazo de pago
El pago del precio del salitre vendido, tanto .:le existen<lias
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 mensualmente.

Anticipos que hará. la Corporación
La Corporación hará mensualmente, con las gar.antías que
estime suficientes, 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 período respectivo, y siempre que su costo de
producción quede dentro de las disposiciones de la ley. Tamhién deberá la Corporación 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 entregadel salitre a disposición de la Corporación, libre de todo
gravamen y siempre que ésta pueda obtener los créditos ne\lesarios para hacer los anticipos.

Fijación de precio y condicio~es de venta. ~ Debe contemplarse el servicio de 10& bonos
Art. 11. Los precios y demáS condiciones de venta del salitre y del yodo los fijará el Directorio con el voto confoirIlle
de los Directores Fiscales. El precio de venta no podrá ser
fijado sin que se asegure, ·c on la diferencia sobre el precio medio de compra pagado, el servicio de los bonos a qUe se refiere
el artículo 24. Sin embargo, por necesidades del mercado, y en
la misma forma de votación, podrá el Directorio fijar un precio inferior de venta, y si no se produjere acuerdo, primará la:
opinión conforme de los Directores Fiscales con la del PrelSidente.

Cuotas de Ventas de

Salitre.~Duración

Art. 12. Las cuotas que corresponderán en las ventas a
las empresas productoras las fijará el Directorio con el voto
conforme de los Directores Fiscales, previo dictamen de la Su.perintendencia 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 oficinoo, al costo máximo aceptado por la
Corporación para las compras.
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Limitación a 65%
Ninguna persona, reunión de personas, socíedac1, empresa o consorcio de empresas podrá obtener, directa o indirectamente, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento de lacuota anual de ventas.

Nuevos ::productores
Tendrán derecho a asignación de cuota desde luego, de
acuerdo Mn su {lapacidad productora sobre las bases indicadas,
los productoroo que inicien, dentro de un perío-do, explotación
de oficinas que no hubieren sido consideradas en la fijación
de cuotas vigentes.

Cuotas de empresas segregadas
Las ·cuotas que se asignen a empresas segregadas en el
cl1rso de un período, serán deducidas de las {luotas de las COÍllpañías en donde estas empresas se hubieren originado.

Reglamento
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.

R;eclamación a fijación de cuotas
El Directorio deberá notificar por escrito a los productores, la fijación que haga de la capacidad productiva de sus
respectivas oficinas, y éstos podrán, dentro de quince días, redamar ante el Directorio de la fijación hecha, nombrando, al
mismo tiempo, a un técnico de su empresa, para que la estudie
nuevamente, de acuerdo con otro técnico que elegirá el Directorio de la Corporación, con prescindencia de los Directores
que r epresent en los intereses de las empreGas reclamantes.

Arbitros
Los dos peritos mencionados elegirán, antes de actuar, un
tercero, de común acuerdo, que servirá de árbitro encaso de
discordia. La fijación que hagan estos peritos por mayoría,
servirá de base al Directorio de la Corporación para determinar la ·c uota que corresponderá en las ventas a las r espectivas empresas productoras.

Facultad de cancelar, reducir o suspender cuota
Art. 13. El Directorio podrá, con el voto conforme de los
Directores Fiscales, cancelar, reducir o suspender sus derechos
a cuota a los productores que no entregaren la {luota que les
hubiere correspondido. Las cuotas canceladas, reducid·as o
suspendidas, que correspondan a productores obligados al servicio de los bonos a que se refiere el artículo 24, incrementarán
de preferencia, las cuotas de los demás productores afedos a
este servicio. Las cuotas de los no obligados incrementarán, en
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la misma forma, las de aquéllos que estén también exentos de
la obligación.
La cancelación, r educción o suspensión de cuotas, no afectará a la liquidación de las existencias en 1. 9 de Julio de 1933.
Distribución de ¡producción
Art. 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 neces aria para satisfa'c er sus cuotas, yén cuanto a clase de salitre,
que la entrega se haga en proporción a las exigencias del mercado.
Cuotas en ventas de yodo
Art. 15. Desde el 1.9 de Julio de 19·33, las cuotas de venta de yodo serán iguales a las que tengan para salitre los respectivos productores . No tendrán derecho a cuota en ventas
de yodo, sino las empresas productoras con cuotas de venta
de salitre en la Corporación.
Cuota para tenedores de yodo
No obstante, los tenedores de existencias de yod'Ü produciuo antes del 1. 9 de Julio de 1929, y cuya cuota inicial en las
ventas de salitr e no fije esta ley, gozarán hasta el agotamient o de dichas existencias, de una cuota de yodo de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 2.0 transitorio de los E statutos de
la Asociación d e Productores de Yodo de Chile, aprobados
en la ley número 4,820.
Disolución de Asociación d(e Productores
La Aso ciación de Productores ele Yodo de Chile, se disolverá y entrará en liquidación tan pronto como sus existencias
sean transferidas a la Corporación, quien la sucederá en sus
derechos y obligaciones.
Si alguna empr esa productora paralizare su producción de
salitre, conservará su cu ota en las ventas de yodo hasta el agotamiento de las existencias que tuviere al tiempo de la paralización.
Porcentaje de ventas de existencias
Art. 16. 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 las ventas.
Podrá el Directorio suspender la venta de estas existencias o reducir el mínimum de 20 por ciento, en el caso de apli('ación de la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 10, salvo que los interesados convengan con la Corporación una disminución ·d e los precios f ijados para ellas en el
~ rtí c ulo 10.
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Rebaja de precios ,de existencias
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 reducción
de los precios de compra fijados a las existencias.
El máximum de 3'3 por ciento podrá sobrepasarse 'p or acuerdo del Directorio, con el voto conforme de los Directores Fiscales.
Cuota en ventas de existencias
En las ventas de estas existencias, ·c orresponderá a cada
p;mpresa productora una cuota proporcional a las existencias
efectivas deca-da compañía, después del reajust e a que se refi ere el inciso 1. 9 del artículo 27.
Obligaciones de los productores
Art . 17. Loo productores adheridos a la Corpora<:,ión, están obli gados al cumplimiento de las obligaciones que la presente ley. los Estatutos de la Corporación o acuerdos de su Directorio, les impongan.
Obligaciones especiales
Quedan espe·cialmente obligados:
1. 9 A abstenerse de efectuar exportacioiles de salitre o yodo, u operaciol1C's comerciales de cualquiera ))aturaleza sobre
dichos productos;
2. 9 A entrega r a la Corporación, en las épocas que su Directorio señale, laG cantidades de salitre yyodo que el mismo
Directorio fije, y a las cuales los productores hayan quedado
obligados, dentro de sus cuotas de participa ción en las ventas;
3. 9 ~A,.. hacer las entregas referidas en las condiciones de calidad y envase que se hayan fijado por la Corporación;
4. 9 A mantener las existencias de salitre y yodo de que
sean depositarios, en ·condiciones que aseguren su debida conserva:ción;
5. 9 A observar en todas sus partes el artículo 35 de la presente ley.

Facultad del Directorio de imponer multas
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 referencia en los
j¡1:cisos precedentes.
Cantidad
Las multas en los cuatros 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 quinto , basta de 5,000 pesos por
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cada infracción. Las demás infra,cciones serán penadas en conformidad a lo que dispongan los Estatutos.

Procedimiento
Las multas a que se refieren los incisos precedentes, serán
aplicadas por el pirectorio 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.

Destinación de las multas
El producto de las multas establecidas por el presente articulo 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 Mmetido la infracción.

Retención para responder

a. !multas

Mientras esté pendiente el pago de las multas, el Directorio podrá retener las sumas que correspondan al infractor, hasta su entero, y el infractor no podrá reclamar lo retenido has. ta que haya pagado las multas, sin perjuicio de las acciones
que para su reintegro pudiera ej·ercitar ante el Tribunal Arbitral correspondiente.

rrTTULO III
UTILIDADES, SU DISTRIBUOION y REGIMEN
TRIBUTARIO

Definición de utilidades
Art. 18. Las utilidades de la Corporación serán las diferencias eJ?-tre el p:'ecio que ella pague por el salitre y el yodo
que .adqmera, segun se establece en los artículo 10 y 16 y los
pre'CIOS de venta obtenidos, previa deduc<lión de sus gastos y
todas las ,demás que obtuviere de sus activi'd ades secundarias.

Porcentaje fiscal
~l veinticinco p'or ciento de las utilidades corresponderá
al FISCO, como precio de la cesión o arrendamiento a que se refiere el artículo l. Q

Destinación de porcentaje fiscal
La quinta parte de esta participación fisca;} se destinará
a~ f?mento de la ~rodliC'ción minera e industrial de las proVInCIaS de Tarapaca y Antofagasta, de acuerdo con la:s disposiciones d(' la Ley Orgánica de Asambleas Provinciales o, en su
defecto, de otras leyes especiales .
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Porcentaje para productores
El saldo restante de la¡<; utilidades, corresponderá a los
productores.
Servicio de bonos
La Corporación, con este saldo, atenderá preferentemente
al pago de los intereses y amortización de los bonos a que se
refiere el artículo 24.
Aplicación de utilidades en lexistencias
Ántes de hacer este pago se separará de loo utilidades disponibles para efectuarlo, la parte de esas utilidades proveniente de la venta -d e existencia¡<; de salitre en Chile en V;> de Julio
de 1933, la que sólo se aplicará a ese servicio en la cantidad en
que no alcanzare a hacerse con el r esto de las utilidades disponibles.
Saldo para los productores. Amortización extraordinaria
El saldo, -después de servidos los bonos, se entregará a
los respectivos productores; pero, cuando hubieren recibido de
€\Ste saldo, como utilidades de un año salitrero, una suma igual
a la del servicio anual de los bonos, del ex-ceso, se destinará un
30 por ciento para amortización extraordinaria de los mismos
bonos, y el 70 por ciento se entregará a los productores . No
se destinarán a amortizaciones extraordinarias las utilidades
.que provengan de la venta d e las actuales existencias de salitre
y de yodo.
Nivielación de precios de adquisición
Las entregas de utilida des a los productores se harán a
prorrata de sus cuotas de venta, pero d espués 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 motivv pudieran quedar pendientes dentro de un año salitrero, serán ajustadas en
los años siguientes.
Utilidades no afectas a servicio de bonos
Lo dispuesto en este artículo, en cuanto se refiere a servi cios de bonos, afe-c tará a las utilidades de toda la industria
salitrera, con la sola excepción de las provenientes de terrenos
y oficinas que no hubieren estado inscritos, el 2 de Enero de
]933, a nombre de la Compañía de .salitre de Chile, de The
I,autaro Nitrate Company Limited o de la Compañía Salitrera
Ánglo Ohilena.
Participación de obreros
La participación que el artículo 402, del decreto con fuerza de ley 178, que codificó las leyes del Trabajo, reconoce a
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los Sindicatos, corresponderá a los obreros de la industria, aUIr.
no el3tén sidicac1os .

·~ual1c1o

Exención de impuestos sobre utilidades
Art. 19. Las utilidacles de la Corpol'a'ción y de las empresas adheridas a ella, provenientes ele la explotación r comercio del salitre y del yodo, estarán exentas ele los impuestos so-·
bre la renta. Esta exención comprende: los impuestos de la
tercera y clúrta categorías; impuestos ele cesantía y adicional
sobre la renta; impuestos sobre illtereS&, qu e se paguen en
Chile o en el extranj ero y so.bre la s cuotas o üiyidendos pagados por la Corporación o empresas productoras a sus socios.
o accioniBtas; pero, no incluye el impuesto global complementarÍo que pueela afectar personalmente a cada industrial.

E?Cención de otros impuestos
La Corporación y las empresas adheridas queüal'ún tam-·
})ién exentas de . todo impuesto de exportación, de movilización y de compraventas provenientes ele la explotación y comercio del \3alitre y del yodo, y de cualquier ' otro impuesto
que pueda afectar a los actos o contratos celebrados entre
ellas en cumplimiento d e las oblig a:ciones recíprocas qne les:
impone la presente ley, o a loo documentos que otorguen p aTa probar o hacer. constar las compraventas d e 8:11it1'e y yodo ..

Exención sobre oficinas paralizíl.das y t:;;rrenos
Las oficillaG salitl'Cl'aS paralizadas y sus tel'reno~, los ten'enos sin planta de elabJl'aC'ión, las c on cesion'~'; fiscales y
obras portuarias que 110 estuvier en en 11 S0, qnt'üul'Íln libres de
toda enntribución fi:., cal que afecte a los inmueble/';.

Utilidades no comprendidas en exenciones
Art. 20. Las opel'aciones y utilidades d e las cmpre:sas
adh eridas que no correspondan a la procluc ción y movilización del salitre y yodo , como las provenientes d e la explotación de otl'as substancia" contenidas en sus terrenos, fábrit::as
industriales de subproductos, actividades mineras, ferrocarriles públicos u otras, qu edarán gravadas con las contribu ciones que correspondan a esa.s activiclades, en conform idad a las
leyes generales, para lo cual deberán llevar contab:lidad separada de ellas, ele acuerdo con el reglamento (l11e dicte el
Presidente de la República . .

Los fletes se abonarán al costo industrial
Las empresas productoras que fueren du eña" de ferrocarriles públicos abonarán a éstos, con cargo al costo industrial,
los fletes correspondientes a su salitre y yodo transportado:s,
de acuerdo con las tarifas generales aprobadas por el Presi- ·
dente de la República.
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TITULO IV

LIQUIDACION ,CON EL FISCO, DEUDAS COMUNES DE
LA INDUSTRIA SALITRERA
Pago al Fisco por 1933
Art. 21. El Fisco percibirá de la Compañía de Salitre
d e Chile en Liquidación; de Th e Lautaro Nitrate Company
Limited, y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena, en el año
1933, 140 millones de pesos.
Abonos a dicho pago
Serán de abono a esta cantidad los derechos de exportación de salitre y yodo percibidos 'por el Fisco; los derechos
por participación en contratos de explotación d e empresas salitreras; los impuestos fiscales a la r enta y sobre bienoo raíces
l' indemnizaciones por ocupación o explotación de terrenos
fiscales pagados por empresas salitreras, todo dentro d el año·
ealeudario 1933, y la mitad de los derechos que correspondan
al Fisco por su 25 por ciento en la Corporación, en el año salitrero iniciado el 1.0 de Julio de 1933.
Obligaciones para efectuar este pago
La ' Corporación queda facultada para contraer las obligaciones necesarias, a fin de completar el pago de los 140 miHon eiS de pesos, untes del 31 de Diciembre de 1933 .
Utilidades de industriales en 1933
Durante el año calendario 1933 se destinarán a completar dichos 140 millones de pesos o a cancelar las obligaciones
que hubiere contraído la Corporación con este objeto, las
lJtilic1ades de ésta, correspondientes a los industrial es .
Destinación de valor de existencias
Si las utilidades destinadas al pago de esta obligación,
no fu eren suficientes, se aplicará a dicho pago, después d e
canceladas las obligaciones a que se refiere el artículo 26, el
valor que debe abonar la Corporación a las empresas producloras por su existencia de salitre en Chile, de acuerdo con los
artí culos 10, 16 Y 18.
Reajuste entre productores
En el r eajuste de situación entre las empresas produ ctol·as. ISe considerarán estos pagos en forma de que cad a una
con'tribuya ·en proporción a las cuotas de ventas qu e les col'responda.
Productores exceptuados
Se exceptúan de este reajuste, las empr esas que ten gan
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en la actualidad contratos especiales con el Fisco sobre producción y venta de salitre y de yodo.
Extinción de obligaciones derivadas de la ley 4,863
A rt. 22. S e declaran extinguidas las obligaciones recíprocas derivadas de la ley número 4,863, entre el Fisco y
la Compañía de Salitre de Chile, d estruyéndose los títulos de
bonos y ac cion es de la Compañía de Salitre de Chile que hulJiere r e-cibido el Tesorero Gen er al de la República .

Condonación de contribuciones
Art. 23. S e condonan la s contr ibucion es fi scales
que
adeuden las oficinas y terren os salitr ales al 30 d e Junio de

1933.
Servicio de bonos Pl'ior.-Condiciones
Art. 24. La Corporación tomará a su cargo por cu enta
de los productores, y en los t érminos establecidos en la presente l ey, únicamente el servicio de los bonos llamados "Prior
S ecured", emitidos por la Compañía de Salitre de Chile, de
acuerdo con los contratos de 28 el e Febrero de 1931, p ero el
servicio y amortización lo hará sólo sobre aquellos bonos cuyos tenedores acepten las mo difica ciones establecidas en esta
ley y en los contratos que celebre la Corporación con los ac-tuales }i'ideicomisarios o con los nuevos que se designen para
su servicio y renuncien a todo d erecho por saldo de intereses
y amortización que resulten adeudados por el p eríodo anterior al 1.0 de E -n ero de 1934, después de distrib uirse los fond os en poder d e los Fideicomisarios.
De todo ello deb erá dejarse testimonio en l os mismos bonos, o en los qu e se emitieren en su reemplazo.

Emisión de

nl1eVOS

bonos

La Corporación emitir á, aod emás, bonos con iguales d er echos que los que se r econocer án a los bonos "Prior Secured", por 3 millones de dólares, en cancelación de préstamos
por igual cantidad h echos por intermedio d e la Compañía Salitrera Anglo Chilena, para las operaciones conjuntas de ésta, de la Compañía de Salitre de Chile y de The Lautaro Nitrate Company Limited, en el período Diciembre de 1931 a
l\1:arzo d e 1932.

UtiJidllJñles afectas al servicio de bonos
Al pago de estos bonos, cuyo valor nominal no podrá ex'Ceder ,de 52.000,000 de dólares o su equivalente en otras monedas 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 iruscritos a nombre de cualesquiera de las comp;ñías
nombradas o que fueren elaborados en oficinas pertenecientes, en la misma fecha, a cualesquiera de ellas.
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Límite. elel costo' del servicio
El serVICIO de estos bonos no podrá exceder de un 6 por
ciento anual sobre su v alor nominal de emisión y se devengará a contar dmde elLo de Enero de 1934. Este 6 por ciento
se destinará a pagar, p or semestres vencidos, el inter·és anual
que se estipule sobre el capital adeudado y el saldo a amorti~
zación, sin perjuicio de la amortización extraordinaria a que
se refier e el artículo 18.
Facultad de enjr.:ontrar con los Fideicomisarios
L a Corporación queda facultada para cel ebrar con los
l"ideicomisarios de estos bonos los cop.tratos . correspondientes,
determinando en ellos el interés y sus demás términos y condiciones inclusive la de d epositar en poder de los FideicomilSarios, a medida que se fuere produciendo, el 75 por ciento de
las utilidades de la Corporación provenientes del salitre y yodo afectol3 a esta obligación, h asta completarse dentro de cada año el servicio del mismo año y el saldo que hubier e quedado pendiente de los anteriores.
La Corporación no podrá emitir ni servir otros bonos que
lo s indicados en el presente artículo.
,S ervicio de 'bonos en caso de ,disolución
Si se desolviera la Corporación sin estar cancelados los
bonos a que se refiere el presente artículo, estas obligaciones
quedarán a cargo de la Compañía d e Salitre de Chile en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Gompany Limited y de la
Compañía Salitrera Anglo Chilena o sus sucesores en los terrenos y oficinas afectos a su pago, las que deberán hacer el
depósito ·c orrespondiente en poder d e los Fideicomisarios. Estas Compañías concurrirán a los contratos que se celebren por
la Corporación con los Fideicomisarios, obligándose pOr ellas
y otorgarán las garantías n ecesarias par a el servicio de los;
bonos.

Caso de transferencia de terrenos y oficinas afectos al
servicio
EGtas obligaciones se cons iderarán incorporadas a toda
transferencia que se hiciere sobre terrenos y oficinas afectos
al pago, anotándose al margen de su inscripción y en el Registro de Gl'avámenes ·correspondiente .
Situación de bonosSecured.
Art . 25. Las obligaciones actualmente r epresentadas por
bonos Secured, emitidos por la !Compañía de Salitre de Chile, en pago d e deudas o ap ortes, de acuerdo con el contrato·
de 28 de Febrero de 1931, quedarán a cargo, a la fecha de la
organización de la Corporación,como obligaciones particulares, d e las Compañías donde fueron originadas, o de las Compañías que se hayan hecho cargo de los activos de aquéllasr
pero sin la garantía con que fueron emitidas.
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Cancelación de bonos Secured

Los tenedores de bonos "Prior Secured", emitidos en pago de aportes o deudas, simultáneamente con otra cantidad
de bonos "-8ecured", deberán entregar cancelada a la Corporación, al efectuar la aceptación y renuncia de derechos a que
se refiere el artículo 24, la cuota proporcional de bonos "8ecured" vigente, salvo que esta -c uota la hubieren ya entregado a la Corporación los respectivos tenedores.

Bonos Secured :en poder de terceros
Encaso de que el mtal o parte de dicha cuota haya sido
entregada a terceroo, éstos no percibirán servicio sobre los
bonos ,qSecured" que posean, pero las empresas donde tales
bono-s rueron originados mantendrán en cartera, para su canje por los expresados bonos en poder de terceros, las nuevas
obligaciones que, de acuerdo con e\Sta ley, puedan emitir en
su reemplazo, y que proporcionalmente les correspondan.

Certificados que se entregarán en cambio de estos bonos
La Corporación entregará en cambio de los bonos "Secured" 'que se ledevuelvan, certificados con testimonio de su
monto, ,de la Compañía donde fueron originados y de la persina que ha hecho la entrega, y dará avÍlSo a la Compañía, a
la cual, según lo dispuesto en el incÍlSo 1.0 de este artículo,
-c orrespondiere la obligación, para el efecto del reconocimiento de la obligwción respectiva a favor de la persona que hubier e entregado los b onos representativos de ella.

Pagos al Banco Central.-Destinación de existencias
Art. 26. La Corporación pagará por cuenta de la Compañía de Salitre ele Chile, en Liquidación, de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo
Chilena, laG obligaciones pendientes a favor del Banco Central de Chile contraídas por estas empresas. Este pago se hará destinando aeHo hasta su total cancelación, el valor que
corresponda a estas Compañías, por sus existencialS de salitre en Chile, en conformidad con los artículos 10, 16, 18 y sin
perjuicio del reajuste de estas deudas, entre ellas, en la prop orción que a cada una corresponda en esaG obligaciones.

Reajuste entre ipl'oductores sobre existencias
Art. 27. A la f echa de iniciar la Corpora'c ión sus operaciones, ,se practicará la liquidación y reajuste de situación
entre la Compañía de Salitre de Chile,The Lautaro Nitrate
Compamy Limiteel y Compañía Salitrera Anglo Chilena, para
establecer las existencias de \Salitre y yodo en Chile y los derechos sobre existencias en el extr[j.njero que a -c ada una pertenezcan, tomándose en cuenta las ventas en exceso sobre sus
respectivas cuotaG que se hubieren hecho en los ejercicios anteriores.
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Saldos entre Compañías
Los salelos que resultaren entre Compañías, después de
practicado el reajuste anterior, se cubrirán, destinándose a
ello, el valor de las exi:stencias de salitre en Chile que la Corporación debe pagar, de a'cuerdo con los articulas ID, 16 Y 18,
todo sin perjuicio de los pagos preferentes a que también está obligada en conformidad a los artículos 21 y 2·6.

Saldos en poder de la Corporación
Sin embargo, estos saldos qu edarán en poder de la Corporación, por cuenta de las Compañías o empresas respectivas, hasta la total liquidación ele las actuales existencias,
no pudiendo, en ningún caso, exceder del l)lazo de 10 años,
contad o desde la fecha de la vromulgación de la presente ley.
Los saldos referidos ganarán un interés hasta del 4 por
-ciento anual, que será pagado por anualidades vencidas, y
servirán, principalmente, para efectuar los anticipos a que
'Be refiere el articulo 10.

Destinación de saldos de existencias a deudas sin garantía
Art. 28. Los saldos de precios y utilidades que resultaren de la aplicación de los artículos 10, 16 Y 18 sobre las
existencias ele salitre en Chile en 1.0 de \Julio d e 1933, que
eorresponclan a las empresas productor as después de hechos
los pagos preferentes a que se refieren esos articulos y los
númeroo 21, 26 Y 27, serán destinados a abonos al capital de
las obligaciones sin garantía o que queden sin garantías en
virtud de esta ley, y que r ec onozcan dichas empresas provenient es de cI'éc1it os de aceptación, pagarés, giros y sobregiros
c onc edidos para la producción y op eraciones de ellaG o sus
antecesores en la forma y proporción que acuerden los productores o la Comisión Liquidadora d e la Compañía de Salitre d e Chile con dichos acreedores. La distribuóón que proponga dicha Comisión Liquidadora deberá ser aceptada por
los acre edores referidos en una Junta E's pecial, que se celebrará en el plazo que eGtablece el inciso 2.0 del artículo 34,
debiendo los acuerdos de di cha Junta ser aprobados por una
mayoría d el 51 por ciento d e los créditos concurrentes.

TITULO V
-LIQUIDACION COIVIPAÑIA DE SALITRE DE CHILE. DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Créditos del Banco Centl"aJl
Al"t . 29 . Qu eda comprendida la Corpor3Jción entre las
entidad es autorizadas para obt ener créditos del Banco Central, con arreglo a las leyes actualmente en vigor.
E sto!' cr éditos 13erán considerados dentro de la cuota destinada a la Compañía d e Salitre de Chile en L iquidación.
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Competencia para juicios entre Corporación y empresas
heridas

a.d-

Art. 30. Las cuestiones o juicios entre la Corporación y
las empresas adheridas o que en el futuro se adhieran o que
se r etiren de la misma, serán resueltos en primera instancia
por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que en ca,da caso d esignará este .T ribunal, y en segunda instancia por
la misma Corte Suprema, en Tribunal Pleno.
Arbitraje
El Directorio de la Corporación, con autorización
del
Presidente de la República, podrá someter cualquier juicio o
cuestión a un Tribunal unip er sonal o colegiado de árbitros de
derecho, con tramitaciones breves y sumar~as; y las sentencias arbitrales serán · apelables ante la Corte Suprema.
Atribuciones ydj~beres de S'liperintendencia de: $alitre
Art. 31. IvIodifícanse las atribuciones y deberes de la
Superintendencia del Salitre, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley .
Es obligación de las empresas salitreras y otras que se
relacionen con el transporte y movilización del salitre, proporcionar 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 comproba('iones de cualquiera naturaleza. Las empresas estarán obligadas a llevar su contabilidad principal en Chile y encastellano.
Multas que puede aplicar
L a Superintendencia del Salitre podrá aplicar multas has1n de 50,000 p esos por las contravenciones a lo establecido en

el inciso anterior. Los afectados por estas multas podrán reclamar de ellas en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 17.
Los datos que recoja la Superintendencia serán estrictam ente confidenciales, swlvo el caso de que sean requeridos por
el Directorio para fijar los precios de costo y cuotas de producción.
Retiro de empresas de Cosach.-Ool1diciol1es
Art. 32. Las empresas o sociedades que deseen retirar
el a ctivo y el pasivo que hubieren aportado a la Compañía de
Salitre de Chile, podrán hacerlo en la forma y con los requisitos siguientes:
Petición

.a.8

retiro

a) Las peticiones de retiro deberán presentarse a la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile dentro
de un plazO de 30 días, que empezará a contarse 90 días
después de la fe cha de la publicación en el Diario Oficial de
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los Estatutos de la Corporación. Dichas solicitudes d eberán
ponerse en conocimiento de los acreedores anteriores del solicitante .

El retiro no alterará los contratos o garantías ¡en vigor
b ) No se alterarán por el retiro lo s actos y contratos legalmente ejecutados o celebrados por la Comisión Liquidadofa de la Comp añía de Salitre de Chile, en cumplimiento de
las disp osicion es de esta ley, de las leyes números 5,133 y
5,185 y las demáG actualmente en vigor sobre créditos del
Banco Central de Chile a la indust r ia sa;litrera, ni las garantías establecidas por ellas . Estas garantías las afectarán en
la parte que pro·p orciona'l m en te IBIS corresponda en las respectivas obligacioneG.

Garantías que deberán oto!gar los productores que se retiren
e) Dichas empresas o sociedades garantizarán en la parte que a ellas les corresponda, el pago de las obligaciones contraídas 'por la Compañía de Salitre de Chile o por la Comirsión Liquidadora, y demátS obligaciones que por el retiro deban asumir. El saldo que corresponda a las empresas que se
retiren en las actuales existencias de salitre y yodo después
de su reajuste y liquidación por la Comisión Liquidadora de
la Compañía de Salitre de Chile en Liquidación, en la forma
establecida en esta ley, se aceptará en garantía del todo o
parte de estas obligaciones, y de las que ten gan en favor de
acr eedores del solicitante, anteriores a su ingreso a la Compañia dA Salitre de Chile .
Tribunal especial
el) T oda diferencia que se sUGcite entre la Comisión Liquidadora y la empresa o socieda.d que solicite su retiro, será resuelta por el T'r ibunal Arbitr al, y en la forma que establece el artículo 30.

Liquidrución de relaciones en \Cosach y subsidiarias
Canje de acciones
Art. 33 . Dentro de los 30 días siguienteG a ·la fecha de
la promulgación d e la pres ente ley, se procederá a liquidar
las relaciones que h an existido entre la Compañía de Salitre
de Chile, The Lautaro Nitrate Company Limited y la Compañía Salitrera Anglo Ohilena. IJa Comisión Liquidadora de la
Compañía de Salitre de Chile queda facultada para suscribir
todos los contratos y ej ecutar los actos necesarioo para la separación d efinitiva de dichas Compañías . Se le fa culta especialmente pal'a canj ear las acciones de la Compañia Salitrera Anglo Chilena y las acciones ordinarias de The L autaro·
Nitrate Company Limited por las corresp ondienteG acciones
ordinarias de la Compañia de Salitre de Chile. Antes de pro('eeler a este canje, la Compañía Salitrera ~nglo Chilena y
'rhe Lau taro Nit rate Company Limited deberán r econocer y
garantizar el pago de las obligaciones que les afecten de
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acuerdo con las clisp osiciones de la ley y las que convengan
en los contratos respectivos.

El sa1do puede ser garantía
El saldo qu e les corresponda a estas Compañías o empresas en las actuales existencias de salitre y yodo, después
de su reajuste y liquidación por la Comilsión Liquidadora de
la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, en la forma establecida en esta ley, se aceptará en garantía del todo
o parte de estas obligaciones.
La Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de
Chile, continuará representando las acciones ordinarias de la
Compañía The Lautaro Nitrate Company Limited y las acciones de la Compañía Salitrera Anglo Chilena que no hubi er en sido canj eadas, haGta que est a op eración se efedúe .

Aporte del activo de Cosach a una

n~eva

Sociedad

Art. 34. El activo que quede de la Compañía de Salitre
(1e Chile, en Liquidación, una vez segregadas las empresas
que hubieren ejercitado el derecho que concede el artículo
32, y no considerando en dicho activo las acciones ordinarias
de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía
'Salitrera Anglo Chilena y efectuados los pag·os preferentes y
reajuste que establecen los artículos 21, 26 Y 27 de esta ley,
será aportado a una S.ociedad cuyas a'c ciones se distribuirán a
prorrata entr e los accionistas que queden de la Compañia de
Salitre de Chile, en Liquidación, y cuyo pasivo se convertirá
en bonos sin int ereses que serán amortiZados sólo en el caso
de que haya utilida'des y que serán distribuídos entre los
acr ee dores en la forma que proponga la Comisión Liquidado1'a, manteniéndos e las obligaci ones que afectan dicho activo
de " acuerdo con esta ley .
Distribución

de bonos.-Citacióna acreedores

La distribución de los bonos deberá ser aprobada por los
referidos acreedor es. Para este efecto, dentro de los 90 días
d espués de publicados en el Diario Oficial los Estatutos de la
Corporación de Ventas, la Comisión Liquidadora los citará a
una junta general que se celebrará en Valparaíso después de
60 días de la citación. La citación será hecha por dos veces en
diarios ele Valparaiso, Nueva York y Londres. La junta se
celebrará con los acr eedores que concurran y los acuerdos
qu e Ge tomen serán obligatorios para todos ellos, si fueren
aprobados por una mayoría de más del 51 por ciento del valor
de los créditos concurrentes.
Para computar esta mayoría, los créditos en moneda extranjera se considerarán al cambio oficial del BancO' Central
de Chile .

Convenios con acre,e-dores
Con las mismas solemnidadoo, la Comisión Liquidadora
podrá celebrar transacciones O' cO'nvenios con los acreedores,
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a fin de eliminar o reducir créditos mediante la transferencia
de parte del activo.
Estatutos de la nueva Socredad
Los Estatutos de la nueva Sociedad, serán sometidos a
una junta general de accionistas preferidos de la Compañía
de Salitre ele Ohile que se celebrará con la concurrencia de
uo menos del 50 por ciento de las acciones de esta categoría
que fu eron emitidas y se entenderá aprobada, siempre que
reúJ;t3. los votOG de la mayoría absoluta de las acciones representadas.
Si no hubiere -q uórum en la primera reunión, se citará
a una segunda, la que se celebral'á con los accionistas que
eoncurran.
Representación de las acciones que no se presenten al canje
Las acciones preferidas de la Compañía de Salitre de
Chile en Liquidación, que no se presentaren al canje que se
f:stablece por este artículo, dentro de seis meses desde la feeha en que se aprueben 10\, Estatutos de la Sociedad, serán
representadas por la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, la cual retirará el título que a dichas acciones
·corresponda, y atenderá el canje posterior de ellas.
Obligación de adquirir artículos de 'p roducción nacional
Art. 35. Las empresas adheridas a la Corp oración estarán obligadaG a adquirir los productos, combustibles, artículos manufacturados, materiales y mercaderías de producción nacional, en iguald'a d 'de condiciones a los- extranjeros,
. puestos en tierra en puerto salitrero, después de pagados los
derechos de Aduana.
Contratos de tmnsportes
Para celebrar contratos de transportes, la Oorporación
c1eh "rá preferir 3. las agencias raclé:tc1ats en el I' :Ü·. en igualdad de condiciones.
Adquisición de artículos de procedencia extranjera
!Sólo en casos calificados y con el voto conforme de los
Directores Fiscales, podrán las empresas adheridas adquirir
de procedencia extranj era, los artículos a que se refiere el
inciso primero.
Contratos de seguros
Art. 36. La Corporación de VentaG y las empresas adheridas, -c ontratarán sus seguros que tengan relación con las
operaciones que realicen en Chile, en Compañías T'.aclonales
.cleseguros. y sólo en el caso de no interesarse éstas. en agenciar;; de compañías extranjeras autorizadas en Chile.
L os demás seguros que la Corporación de Ventas y las elllpresasadheric1as deban contratar, 10 harán también en com-
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pañías nacionales de seguros o agencias de compañías extranjeras autorizadas en Chile, siempre que las 'c ondiciones en
que ellos se convengan, en especial las que tengan relación
con las garantías y t arifas de los mismos, sean a lo menos
iguales a las que pudieren obtenerse en el mercado extranjero de Geguros.
Entrega de salitre para consumo en Chile
Art. 37. La Corporación de Ventas queda obligada a
entregar a las instituciones que determine el Presidente de la
República, la cantidad de salitre que se necesite para las llldustrias del país, al precio que fije el Directorio.
Entrega de yodo
En las mismas condiciones entregará también al Instituto de Crédito Industrial y a la Caja de Crédito Minero, siempre que lo soliciten, hasta 10 toneladas de yodo anuales en
total, d estinadas ya sea a la Beneficencia Pública o a las industrias nacionales, y para su consumo en el país.
Las instituciones que adquieran el salitre y el yodo, los
venderán a precio de costo.
Prórroga de moratoria
Art. 38. Se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 1934,
el plazo a que se refiere el artículo 8. Q de la ley número 5,133,
de 2 de Febrero de 1933.
Exenciones de impuestos de timbres sobre documentos y
transferencias durante 1934.
Art . 39 . 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 fuere necesario otorgar para la reconstrucción de la industria
salitrera, hasta el 31 de Diciembre de 1934, quedarán exentos
de los impuestos consultados en la ley de timbres, estampi1100 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.
Sin perjuicio de lo anterior, las escrituras públicas y sus
copias autorizada6, se otorgarán en papel sellado.
Duración y nombramiento de iprimer Directorio
Art . 40. ET primer Directorio de la Corporación durará en sus funciones tres años y será nombrado en la forma establecida en el artículo 7. Q, debiendo designarse los ' cinco directores que corresponden a los industriales en la siguiente
fo r ma:
Dos por T,h e Lautaro Nitrate Company Limited; uno
por la Compañía Salitrera Anglo Chilena; uno por las empresas adheridas a la Compañía de Salitre de Chile, en Liqui-
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dación, y uno por las empresas independientes que estén en
trabajo en el momento de la elección de los Directores.
La designación del Director representante de las empresas adheridas a la Compañía de Salitre de Chile, en Liquidación, será hecha por su Comisión Liquidadora, y la designación del Director que represente a los industriales independientes, se hará en una reunión de estos industriales, celebrada ante la Comisión Liquidadora, y a la cual corresponderá
también comunicar esta designación a los interesados.
Nuevo

repre~i3ntante

de accionistas en Comisión Liquidadora.

E,l representante de los accionistas en la actual Comisión
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, terminará en
sus funciones inmediatamente después de celebrados los contratos a que se refiere el artículo 33 de la presente ley y se
procederá a nombrarle reemplazante por los accionistas poseedores de acciones preferidas de la misma Compañía.
Contratos que puede celebrar la 'Comisión
Art. 41. Queda expresamente facultada la Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile para celebrar,
en representación de las empresas incorporadas a esta Compañía, todos loo contratos necesarios para el cumplimiento de
esta ley.
Venta libre de moneda extranjera
Art. 42. La Corporación de Ventas tendrá el derecho
de vender libre y directamente sus disponibilidades en moneda extranjera, y de hacer las operaciones de cambio consiguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.0 de la
ley número 5,107.
Libre exportación hasta completar ,cierta suma
La Corporación de Ventas estará exenta de loo obligaciones que impone el artículo 6. Q de la ley número 5,107, hasta que obtenga la suma de cientocuarent'a millones de pesos,
moneda corriente, de la venta de giros sobre el exterior.
Compensación por disponibilidades recibidas a tipo de cambio oficial.
Las cantidades percibidas detSpués del 30 de Junio de
1933, a tipo oficial de cambio, como consecuencia de Convenios Internacionales de Compensación y las que perciba en
iguales condiciones la Corporación de Ventas, servirán de
abono a las cantidades que la Oorporación deberá retornar al
país en cambios internacionales, con arreglo al artículo 6. Q
de la ley número 5,107, por las exportaciones que haga después de terminar la exención establecida en el inciso segundo de este artículo
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ExplotaJción de reservas salitrales
Art. 43. Las reservas salitrales' podrán ser explotadas
por el Fisco, de acuerd·o con lalS disposiciones de la presente
ley.
Transferencia de retazos a particulares
Mientras se dicta una ley especial sobre la enajenación
y uso de las reservas salitrales, el Presidente de la República

sólo podrá transferir a particulares los terrenos indispensables para el trabajo inmediato de actuales oficinas y retazos
que queden comprendidos dentro de líneas generales de pertenencias particulares, y que no puedan ser objeto de explotación separada .
Valor de la transferencia
El valor de esta transferencia será fijado por el Presid ente de la República, previo informe de la Superintendencia.
del Salitre, y su precio pagado en efectivo al hacerse la transferencia. Podrán concederse plazos para el pago sólo a firmas nacionales.
Ampliación de plazo para devdlver fondos de empleados
Al't. 4+.
la ley número
la ley número
hasta el 31 de

La disposición elel artículo 8. 9 transitorio, de
4,863, de 21 de Julio de 1930, modificada por
4,904, ele 11 de Octubre del mismo año, regirá
Diciembre de 1934.

La Corporación concurre a nombrar un Director del Banco'C entral
Art. 46. l{.eemplázanse en el inciso L 9 del artículo 39·
del decreto ley orgánico del Banco Central de Chile, número
.:J.86, de 21 de Agosto ele 1925, reformado por decretos-leyes
números 575, de 29 de Septiembre de 1925 y 133, de 30 de
Abril de 1931, las palabras "Asociación d,ie Productores de
Salitre de Chile", por "Corporación de Ventas de Saíitre y
Yodo de Chile".
Delegado del Banco Central
Al't. 4G. El Banco Central de Chile queda facultado paTa 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, de 30' de Junio·
de 1933, mientras sea acreedor de la industria salitrera .
Revisión de contabilidad por contadores chilenos
Art. 47. La revisión de la Contabilidad en Chile de la
Corporación c1e Ventas, c1eberá, en toc1o caso, ser entregada
a contadores ele nacionalic1ad chilena, e inscritos en el Registro Nacional de Contadores.

LEY a550 .- l 'EX'1'O DEl-' l:\I 'l 'l VO

1647

Fijación ,de Is alario mínimo
Art. 48. Los obreros ocupados en la industria salitrera,
d evengarán respectivamente un salario o remuneración mínima que se fijará en cada zona o reg'ión salitrera para cada
clase de trabajo, y para cada oficina, tomando en consideración las circunstancias generales de la industria, y las espeeiales que las empresas tengan en dicha localidad; las aptitudes p ersonales del obrero, y las condiciones en que deba
efectuarse el trabajo; las n ecesidades vitales de aquél, las de
la familia a su cargo, que esté formada por la cónyuge y hasta de dos hijos menores de catorce años; y el costo de la vida
('Jl la misma r egión. En la estimación del salario mínimo sólo
se considerará el estipendio recibido en dinero. .
Salario de ruprendices
I' od rá establecerse un salar io inferior al mll11mUll1 en los
aprendices, e individualmente, en los obreros que, por circunstancia,; derivadas de su estado físico o mental, carezcan de la
aptitud necesaria para el desempeño de sus labores habituales.
Forma de fijar el salario mínimo
El sala r io mínimo se establecerá por jomadas, hor as, tareas, etc., según se a la forma como normalm ente se ejecute
en cada oficiwl el respectivo trabajo.
El salario mínimo será fijado en cada zon a o región, por
Comisiones Mix t as de Patrones y Obreros, presididas por el
Gobernador del departamento resp ectivo, sirviéndoles de Secretar io un in~pe (·.to r elel Trabajo. La Comi.sión podrá oír inform es t écnicos en caso necesario.
Cualquiera que sea el número de patrones o de obreros que
integr en una Comisión t endrán, en conjunto, y respectivamente, un voto por cada una de las partes, careciendo de él, el
Secretario.
Tiempo de vigencia
El tiemp o de vigencia del salario mínimo no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, salvo que la Comisión,
por unanimidad, acuerde otro plazo de duración. Sin embargo, el monto d el salario individual a que se r efiere el inciso
segundo de est e artículo, deberá ser revisado periódicamente
por la Comisión, a p etición de parte interesada, aún fuera de
dichos plazos.
Reglamento
La org'anización y funcionamiento de dichas Comisiones,
será!l determinadas por un Reglamento que dicte el Presidenh el e la República, oyendo a la Superintendencia del Salitre,
~,' c1em(j.s autoridades u opiniones t écnicas que fueren precisas.
Reclamación
D '3 la cua ntí a del salario fijado por la Comisión, podrá de-
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ducirse reclamación ante el respectivo Tribunal de Alzada d el
Trabajo; y su procedimiento se sujetará a las reglas señaladas
para las apelaciones en el Código del Trabajo, sin perjuicio de
las facultades que por la Constitución y las leyes eorrespondan
a otros tribunales superiores.
Penas por infracciones
Las empresas salitreras que infrinjan las r esoluciones de
la Comisión de Salario, o de los Tribunales del Trabajo, quedan obligadas a pagar al perjudicado las diferencias de salarlos que les adeudaren, en conformidad a dichas resoluciones;
y sufrirán, además, una multa de 100 a 500 pesos por cada infracción, a beneficio de la respectiva Municipalidad. El monto de 1::.: multa se duplicará en caso de segunda infracción. La
Corporación de Ventas podrá no fijar cuotas de participación
en la industria, a la empresa que incurriere en una t erc era inira e ció..n.
Tribunal que conoce de reclamación
La reclamación por diferencia de remuneración o salarios
a que se refiere el inciso preecdente, deber4 ser deducida ante
el r espectivo Juzgado del Trabajo dentro de los treinta días
siguientes al ajuste o pago en que se incurrió en esta diferencia.
Vigencia de esta Ley
Art. 4~. Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el "Diario Oficial".
Salario mínimo provisional
Al,tículo transitorio. :Mientras se aplica la disposición del
artículo 48, se establece un salario mínimo de diez pesos diarios, para los obreros solteros ocupados en las faenas de extracción, transporte y elaboración del caliche, sus derivados y
complementos.
Los obreros casados y padres d e familia obtendrán un
salario mínimo de quince p esos diarios.

y por cuanto, h e t enido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley d e la R epública.
Santiago, a ocho de Enero de mil novecientos treinta Y'
cuatro.-ARTURO ALE,sSANDRI.-Gustavo Ross.

COMENTARIOS DE ,LA PRENSA

la coronación de una gran óbra
"EL IMPARCIAL".-Santiago, Jueves 4 de Eneto de i934
La actividad de las instituciones de crédito es sin duda el
barómetro que marca, a un tiempo, la actividad éomercial e industrial de un país, y la confianza que éste tiene en 100s organismos gubernativos, respecto de la política económica y monetaria que han adoptado.
En el año que recién expira se ha producido un hecho que,
con la fría impasibilidad de los números, demuestra en forma
irredargüible que nuestra situación mejora y que vuelve a: üuperal' en el país la confÍanza que siempre caracterizó todas sus
aCtividades.
Los Bancos más importantes de la: República, cun la soJa
excepción del Central de Chile, han aumentado sus utlliuadc'j
en algunos miles de pesos durante el segundo semestre .
Sin duda alguna que las mayores sumas ganadas sOn insignificantes en relación con el volumen de negocios de las
instituciones bancarias, y tanto es así que todas ellas mantienen sus dividendos del primer semestre, p'ero en todo caso
ellas son la demostración de un entonamiento' de los ilegocios y
sobre todo son una demostración del r enacimiento de la confianza pública.
La política económica del Minilstro señor Ross ha sido
aplaudida y comprendida por los más importantes sectores de
las diversas actividades productoras del país, que han puesto
en sus manos los instrumentos indispensables para labrar nuestra reconstrucción.
Los presupuestos por él elaborados fueron aprobados por
el Congreso perfectamente financiados; acaba igualmente de
obtener la aprobación del proyecto salitrero, casi en forma
idéntica a la presentada por el Gobierno, y con él se espera
-salvar nuestra desfalleciente industria y mejorar la condición
,de las provincias del Norte.
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Siempre hemos creído que el Plan l~oss era el verdadero
remedio para la industria salitrera, y por eso hoy aprobado, esperamos, sin temores, que comience a producir sus benéficos resultados .
Esto no significa que el proyecto de reconstrucción salit.r era recién aprobado vaya a devolver al salitre la prosp eridad de sus épocas más flore cientes. Ell o es absolutamente imposible porque la situación mundial ha tenido cambios substanciales: la capacidad de todos los negocios se ha reducido a
límites casi inconcebibles; las mil trabas defensivas de todos los
Gobiernos, como ser: protección de la propia industria, controles de cambios, etc., y la labor enorme que, durante todos los
años en que nosotros hemos estado desorganizados, ha reali;-:ad o el salitre sintético, impiden devolver a nuestra indl1JStria
un auge tal vez perdido para siempre; n o obstante, si algún
medio hay para consegUIrlo, se encuentra. en la organización
que tendrá la industria de a<1uerdo con el Plan R oss, que en
t odo caso producirá un mayor bienestar en nn a. gr an porció'n i '
de nuestro t erritorio.
La labor del Minil:ltro Ross ha sid o íll dnd a blemcnte brillante, y estamos ciertos de que ha de corona rla. en forma dign a
de las actuaciones que comentamos.
La Nación, y se puede emplear con absoluta propiedad la
palabra, pues son todas las actividades nacional es las que lo
exigen, clama por un reajuste tributario.
La capacidad tributaria del. país está copada, y si bien
es cierto que sus industrias. comercio y agricultura pueden
mantenerse en ese r égimen, no hay duda que él sólo puede
aceptarse en épocas de extraordinaria n~cesidad fiscal, pues
equivale a mantener a las actividades productoras al borde d e
la ruina: la menor fluctuación desfavorable de los negocios, .
aunque ella sea pasajera, las suma en la miseria, impedidas, como han estado, de formar fondos de previsión, p or la inmensa
cuantía de los impuestos que consumen toda la parte de las
utilidades que no n ecesitan para su m~ntenimiento .
Si el Ministro Ross realizara este últim o punto de un plan
económico-ya ha lo grado equilibrar nuestras finanzas públicas y ha puesto en funciones el instrumento de la r ec onstrucción salitrera-, su paso por el Ministerio de 1-Iacien c1a dejaría,
recuerdos imperecederos en el país.
Ahora que todos los acontecimientos económicos parecen
anunciar el comienzo de una era de bonanza, después de más
de cuatro años de crisis, nuestras actividades p roductoras sólo ·
esperan un reajuste tributario que las libere del enonne l)eso
que soportan, para conyertirse en factores d ecisivos elel. au -ment o ele la riqueza pública y privada.

,

Promulgación de la ,ley Salitrera
"LA NACION", 7 de Enero de 1934
Aprobada por ambas Cámaras la iniciativa del Ejecutivo
sobre organización de la industria salitrera, entrará ahora a
regir como ley de la República .
En sus líneas generales, la ley sancionada por el Parlamento es el Plan Ross, después de Ulla discusión congresal que
se espació por seis meses, y en la que, libremente, tuvieron cabida todas las opiniones.
]lundamentalmente, el objetivo de la leyes la intensificaciól). del comercio salitrero, a fin de recuperar para el salitre
la parte legítima que le corresponde en los mercados mundiales de ázoe; y para ello se han arbitrado medidas bien eficaces.
El Gobierno consiguió de los acreedores que el peso de las
deudas, inclusos los 60 pesos oro tonelada, pasara a gravitar
sobre la parte de las ganancias correspondientes a los industriales, dejando liberados el costo de producción y la participación fiscal. En estas condiciones-nunca obtenidas antes de
ahora en ninguno de los muchos proyectos de reorganización
salitrera-se consigue que el salitre pueda concurrir a los mercados mundiales sin el fardo de gravámenes que le impedia
competir en precio con sus rivales, aparte de que se hace efectivo y seg'uro el cobro de las participaciones fiscales .
. Se ha alcaHzaclo también una ventajosa liquidación de las
relaciones tributarias entre la industria y el Fisco. A pesar de
haber pagado la industria, con exceso, los derechos fiscales que
le habría correspondido sufragar por los años 30 al 33, percibe
$ 140.000,000, en efectivo por los derechos del año último. Por
otro lado, en el reajuste de deudas entre las compañías, se contempla preferentemente el pago ele los créditos del Banco Central de Chile, mientras que el peso general de las deudas resulta enormemente reducido, toda vez que sólo tendrá que atenderse un servicio de tres millones de dólares, y aun éste podrá
postergarse cuanclo las necesidades del comel'cio salitrero así
lo exijan.
Se cumple, pues, exactamente, lo que decía el Ministro Ross
en uno de los muchos incidentes de la discusión parlamentaria
de este proyecto de ley: "Queda capacitada la industria salitrera para fijar precios bajos de venta en forma ele poder ase-

1652

EDITORIAL DE "LA NACION"

gurar las facilidades para introducir nuestro producto en todos los mercados, recuperando el terreno perdido, y para, con
el apoyo del Gobierno, obtener un tratamiento razonable y una
disminución ·de las actuales trabas a la importación del salitre".
Conviene recordar que, dentro de la Cosach, existía un
recargo de 24,8 dólares por tonelada, como peso muerto del pasivo, lo que impedía fijar precios comerciales en las ventas hechas hasta el 1.0 de Mayo de 1932. Limitado el servicio del
cargo fijo a la retención de 60 pesos oro por tonelada, esta retención recargó los precios del salitre en 7.30 dólares por tonelada. Este fardo de 24,8 dólares desaparece en la ley sobre
Corporación de Ventas.
El Fisco ha retirado sus pampas y deja de ser accionista;
sin embargo, obtendrá el 25 por ciento de las utilidades, entendiéndose por tales la' diferencia entre el costo de producción industrial y los precios de venta; es decir, su calidad de
acreedor tributario, de grado preferente, ilo se verá afectada,
en modo alguno, por las deudas. Conserva también el Estado
el control de la industria en todo aquello que pueda tener relación con los actos fundamentales de ésta y con el inter és de
la economía general del país.
Puede esperarse, con razonado fundamento, que esta ley
dará magníficos frutos de bienandanza para todo el rodaje de
nuestra economía, sin que ello quiera decir que pueda volverse
a las épocas de oro de nuestro salitre, cuando éste sufragaba
los gastos y los derroches de todos los Gobiernos.
.
Chile no sólo ha perdido el monopolio de que gozara en la
producción de nitrógeno, sino que ha retrocedido a una situación que únicamente le conserva un escaso porcentaje en r elación con la capacidad mundial de esa producción. Tenía el 60
por ciento en 1913, y ha descendido al 14,8 por ciento en 1931 .
En el año anterior a la guerra, de 750,000 toneladas de ázoe
puro, la producción sintética sólo lograba abarcar 55,000 toneladas, al paso que, a la fecha, en una producció~ mimdial de
ázoe ascendente a 4.500,000 toneladaG, las in dustrias sintéticas
figuran con 3.500',000' toneladas.
De todos modos, se ha hecho lo mejor que podía h acerse.
La ley que ahor a entra a regir es el fruto de una feliz concertación de todos los intereses vinculados a la industria, y el país
le debe por ella al Ministro Ross una justificada expresión de
reconocimiento y de gratitud, que debe hacerse extensiva a la
mayoría de ambas ramas del Congreso.

la nUQva ley Salitrera
Editorial de "EL MERCURIO" .-Santiago, 9 de Enero de 1934
El proyecto del Gobierno sobre .creación de la Corpora,ción de Ventas de Salitre fué enviado al Congreso en 3 de ;rulio del año pasado, y después de laboriosas tramitaciones, inconducentes en mucha parte, y que dieron margen a 'd ebates y
reproches injustos contra el Poder Ejecutivo, acaba de ser promulgado como ley de la República y lleva el número 5350.
Durante estos seis meses de expectativa, para productores,
acreedores y también, dentro de ciertos límites, para los coIl1petidores que extraen los fertilizantes azoados de otras fuentes,
no ha tenido el proyecto gubernativo modificaciones substan~
ciales, y las habidas se refieren, de preferencia, a los siguientes
puntos: se fija el domicilio social en Valparaíso .
Se ha modificado la composición del Directorio en el sentido de que sea integrado por tres Directores Fiscales, designados libremente por el Presidente de la República; uno por la
Cosach; otro por los independientes; uno por el Banco Central·;
el Superintendente del Salitre, y los restantes corresponden a
las Compañías Lautaro y .Anglo Chilena.
La tercera modificación se refiere a que se prohibe reunir
en una sola cuota más de 65 por ciento de la producción, en
forma de que fue se de una solaelitidad prodüctora, limitación
que, por ahora carece de importancia práctica; y en el evento
no improbable de que al cabo de algún tiempo la tuviese, sería
ello motivo suficiente para estudiar la revisión de semejante
traba.
Finalmente, se ha introducido la clisposici.§n relacionada
con el salario mínimo que los productores deberán pagar a los,
trabajadores, en término que no envuelven un quebranto excesivo para las empresas, haciendo cier tamente reserva de algunos salitreros independientes que pudieran hallarse en la imposibilidad de dar cumplimiento al precepto del salario mínimo.
En todos los demás aspectos fundamentales el proyecto
del Gobierno ha quedado en la misma forma en que fué enviado al Congreso: se liquidan las relaciones tributarias entre la
industria y el Fisco, percibiendo éste la cantidad indicada en
el proyecto; se mantienen las disposiciones que contemplan la
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liquidación gradual -de los stocks en varios años, en :t érminos
que permitirán el aumento gradual de la producción en las
provincias del norte, dejando margen para reducir la desocupación obrera hasta donde sea posible; se adoptan las normas
generales encaminadas al reajuste de las deudas entre compañías, al pago preferente de las obligaciones contraídas en favor
del Banco Central y demás créditos que ligaban la fe pública
y no podí¡m dejarse insolutas.
Sobre todo, quedan subsistentes los preceptos de la ley que
habilitarán a la Corporación de Ventas para controlar los costos de producción del salitre y yodo, y procurar reanimar las
ventas en el mercado mundial, a pesar de la creciente y ruda
competencia que libran las empresas que elaboran productos
similares en diversas regiones del mundo.
Las designaciones que acaba de hacer el Gobierno, y las
que se indican como más probables por las otras entidades llamadas legalmente a concurrir a la integración del Directorio
de la Corporación de Ventas, han recaído, principalmente, en
personas que han tenido intensa y destacada actuación en la
preparación de la ley y que, en razón de las funciones que han
desempeñado, constituyen una garantía de acierto en el tra,b ajo que deberán realizar.
Lo importante es que puedan mantener, en el desenvolvimiento de sus actividades, la armonía y unidad de propósitos
que requiere una labor tan delicada y compleja: no podrán olvidar que la ley recién dictada no importa una solución total y
definitiva del problema salitrero, puesto que éste no depende
únicamente de lo que se haga o deje de hacerse en Chile; es,
tan sólo, la voluntad de asumir una actitud justiciera, equitativa, que pueda facilitar la defensa de nuestro fertilizante en el
mercado mundial, poniendo a las empresas de Tarapacá, Antofa gasta y Tocopilla en condiciones de vender a pre.cios razonables en el exterior, no obstante la terrible hostilidad arancelaria que desarrollan otros países.
.
La Corporación de Ventas deberá observar cuidadosamente el movimiento de los precios, concertar con las empresas
competidoras los arreglos que, teniendo como base la buena fe
y la equidad, permitan ampliar el comercio internacional; procurará impulsar la producción de nuestro abono en forma que
resuelva las cuestiones de la cesantía y de la liquidación progresiva de los stocks.
La industria chilena del salitre queda, por ahora, colocada
en posición de tranquilidad, con financiamiento asegurado, sin
el apremio de problemas de imposible solución, y todo esto deberá seguramente influir en el ánimo de los productores sintéticos, a fin de inducirlos a concertar arreglos de mutua conveniencia.

ta nueva ley Salitrera y su autor
"LA UNION".-ValparaÍso, 11 de Enero de 1934

La promulgación de la ley que establece la Corp oración
d e V entas de Salitre" sacan a la industria del "impase" en que
fatigosa y estérilmente se debatía, baj o el peso abrumador de
las n egativas condiciones financieras impu estas a la "Cosach", y
la coloca en situación de afrontar, t an ven tajosamente como
pueden permitirlo las difíciles circunst an cias que deprimen el
mercado univ ersal, loo varios pr oblemas relat ivos a su existencia, marcha y ;progr esivo desenvolvimiento .
.
A través de su larga e ingr at a odisea parlamen t aria , el
p royecto original del E j ecutivo no ha sufrido modifica ciones
,mbstanciales, y mantien e la ley los pr in cipios básicos que se estimaron indispensables para la restauración de la indust r ia en
términos viables, es decir, con posibilidades comerciales .
El primero de ellos consistía en la elimina ción del p esado
fardo de deudas que, gr avitando sobre los precios de venta,
impedía al salitre toda opción a luchar, en condiciones medianamente aceptables, con sus competidores sintéticos . Este prin cipio capital se h a obtenido, y los acreedores sólo podrán h acerse presen te sobre utilidades realizadas . N o par ecía r acional, ciertamente, la f órmula ant erior, en que los acr eedores se
pagaban gravando el producto exportado o sea, encar eciénelolo
e inhabilitándolo para la competen cia comercial. N o es por la
paralización o la muerte de la industr ia q euelora cómo puede
pagarse ningún acreedor. Pero, los espe jismos d e la codicia
perturbaron la vista d e suyo muy clara 'y penet rante, ele esos
señores en aquel en t onces.
El otf ~: fact or básico, la reserva y cent ralización de las
ventas en un solo organismo, ampliament e facultado y provisto
d e toda suerte de elementos, se ha conseguido también en su
d eseable plenitud, y de esta manera, la Corporación de V entas
queda en aptitud de a comet er la ardua empresa ele tomar posiciones en el mercado de abonos, de entablar lucha con los rivales y d e plantear y celebrar acuer dos con los gobiernos d e
los países consumidores, para obtener autorizaciones d e intervención por las cuotas que cor respondan y vencer las d emás
dificultades que se han derivado de la crisis mundi al y que
afectan t an vivament e las relaciones comerciales ele los pu eblos.
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La industria salitrera, pues, deberá r ecuperar alguna parte
de su auge perdido, y volverán tiempos de relativa normalidad
a nuestra zona norte, tan aporreada por el destino, aun cuando
esto no suceda, como es natural, dentro del urgido plazo que
l:u estra justa ansiedad quisiera . Una máquina tan vasta y <ele
tantas ramificaciones, como esa de la organización de ventas
del salitre, y después de todo lo que ha pasado a la industria,
no se arma ni se pone en marcha con la rapidez de un simple
"Fiat" y requiere mucho tiempo y no escasas y duras vigilias .
Entre tanto, no hay que dudar de que será puesta en buenas manos y que los expertos pilotos sabrán vencer los múltiples escolloL' y arrecifes que asedian su paso.
Dentro de la necesaria prudencia, cabe apreciar con opt~
,rp.ismo los v~nideros sucesos del salitre. Y tanto cabe alentar
~ol).fianza cowo ~efrel).ar iI)1P!:1~ümcias, que pueden· ser explicables, pero que, en todo caso, resultan p erturbadoras e inconducentes.
Al r~ferirnos ;:¡, la promulgación de est¡¡, l).uevf,l ley salitrera, seríamos notoriamente injustos si no hiciéramos un recuerdo especial, sentido y franco, de su autor y propulsor el Ministro de H acienda, don Gustavo Ross.
'
Seis meses de trabajo asiduo, de estudios, consultas y conferencias, le demandó la elaboración del proyecto, en el curs'o
de los cuales hubo de vencer la máxima dificultad: la obtención, de parte de los fortis'imos aé~eedores, de un radical cambio de criterio en la apreci;:¡,ción de los términos del probleml:t
salitrero y su conducción a una política financiera más elevada
y amplia, que abriera paso a los intere¡;¡es generales permanentes de la industria y contemplara la legítima posición del Est ado de Chile .
Creemos que sólo la vasta experiencia del señor Ross en la
11lfLteria y sus profundos conocimientos del gran mundo comercial extranj!3ro, pudieron permitirle conducir las gestiones al
objetivo alcanzado, y que cualquiera otro de nuestros hombres
públicos que · hubiese intervenido en las negociaciones, habría
llegado a un neto frac¡¡.so.
Elaborado el proyecto, siete largos meses ha consumido su
tránsito por las comisiones parlamentarIas y las Cámaras. En
el curso de esos doscientos días hemos visto al Ministro de Hacienda desplegar una labor Íntensísima, con tenacidad infatigable. Ha sido esa una memorable campaña de persuasión, de alegatos, de explicaciones y hasta de enseñanzas, con cada hombre, I.;on grup os de hombres, con núcleos reprooentativos de partidos, sin tocar, por supuesto, los muchos y fatigosos discursos
y debates, así en el. seno de las Comisiones como en el Parlamento .
También ha debido experimentar, el Minstro., el dejo amarg'O v el hálito candente de la ruin sospecha, de la presunción
~le,;osa, del ataque envenenado, de la maniobra traicionera,
dentro de las mismas esferas oficiales, mientras que de f~er~
llegaba a sus oídos la grita estridente que dice lo que no sabe y
acusa sin conciencia y condena sin responsabilidad .
. Todo lo ha · desafiado
sufrido con firme estoicismo y sin
apartarse un ápice del rumbo que le trazara la fuerza de. su
convicción de que hacía, no lo mejor que podía desearse, SIllq
lo único que podía hacerse desde el punto y situación en que

Y
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encontró el negocio salitrero al asumir el gobierno de la Ha·
cienda Pública.
Esta esforzada e ingrata labor del señor Ministro, al servicio del país y nada más que en bien del país y a ciencia cierta
de que no habría de cosechar rosas ni mieles, merece, cumplidamente, un caluroso aplauso de la opinión, y es el que le tributamos desde estas coluninas, con iodo el ardor del que, sinceramente convencido, rinde plena justicia.

•

•

,

ESTATUTOS
DE LA

CORPORACION DE VENTAS
DE

SALITRE Y YODO DE CHILE
(Aprobados por Decreto N.o 226, de 24 de Enero de 1934, 1JIUblicado en el "Diario Oficial" N.o 16,782, de 25 de Enero de 1934.
Habiendo salido esta publicación con errores, fu.é repetida en el
"Diario Oficial" N.o_ 16,784, de 2'7 de Enero de 1934).

ESTATUTOS
DÉ LA

Córpnración de Yentas de Salitre y Yodo
de Chile
CREiA,DA POR LEY N.o 5,350

Núm. 226.-Santiago, 24 de Enero de 1934.-En uso de la
facultad que me otorga el artículo 3.0 de la Ley N.o 5,3-50, fechada y promulgada el 8 de Enero de 1934, he acordado y
DECRE'T O:
Primero.-Los Estatutos por los cuales se regirá la Corponición de Ventas de Salitre y Yodo de Chile creada por 111
ley N.o 5,350, serán los siguientes:
N ombre y duración
Artículo 1. 9 La Corporación creada por la Ley N.9 5,350,
con el nombre de Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de
Chile, tendrá una duración de 35 años, contados desde el 1.0
de Julio de 193'3. -

Domicilio
Art. 2. 9 El domicilio de la Corporación será la ciudad
de Val paraíso . Podrá establecer Agencias en Chile y en el ex~
tranjero.
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Objetos
Art. 3. 9 La Corporación tiene los siguientes objetos:
a) Tomar en cesión o arrendamiento del Estado, el estan co de la exportación y el comercio del salitre y yodo de
Chile, establecido por el artículo 1. 9 de la L ey N.9 5,350 en
f avor del E,st ad o con facultad al Presidente de la República
para que lo ceda o dé en arrendamiento a la Corporación
por un plazo que no exceda de 35 años, estanco que subsistirá mientras subsista la Corporación o el contrato de cesión o arrendamient o referido;
b) Adquirir de las empresas productoras de salitre y yod o estos productos, según quedan definidos en la Ley número
5,350, de acuerdo con las disposiciones de la misma Ley;
c) Vender, exportar, transportar y distribuir salitre y
yodo y, en gen eral, ejecutar toda dase de operaciones de comercio y enaj enación de salitre y yodo;
el ) Hacer la pr opaganda de estos artículos;
e) 'T omar a su cargo, por cuenta de los produ'c'tores, en
Jos términos y bajo las condiciones establecidas en la Ley N.o
5,350, el servicio de los bonos llamados Prior Secured, emitidos p or. la Compañía de Salitre de :C hile, de a-cuerdo con los
'(~ ontratos fechados al 28 de Febrero de 193'1 ;
f) Emitir, entregar y hacer el servicio de bonos por un
valor d e 3.000,Ü!Ü0 de dólares, con iguales derechos a los que
"e reconocer án a los bonos Prior Secur ed a que se refier e la
letr a precedent e, en cancelación de préstamos por igual cant idad hechos por la fir ma de Guggenheim Brothers por intermedi o de la Compañ ía Salitrera Anglo Chilena, para las ope]'aciones conj untas de ésta, de la Compañía de Salitre de Chi10 y de The Lan t aro Nitrate Company Limited en el período
Diciembre de 1931 a Marzo d e 193,2 ;
g) Celebrar con los Fideicomisarios de los bonos a que se
Tefieren las letr as anterior es, los contratos correspondientes,
d etermin ando en ellos el interés y sus demás términos y condiciones, inclusive la d e d epositar en poder de los Fideicomis3.1"ios, a medida que se fuer en produciendo, el 75 por ,c iento
de las utilidades de la Corporación provenientes d el salitre y
yodo qu e se extraiga de t errenos o que se elabore en oficinas
que el 2 de Enero d e 1933 estab an inscritos a nombre de la
Compañía de Salitr e d e' Chile, de The Lautaro Nitrate Company Limitecl o d e Ja Compañía Salitrera Anglo Chilena;
11') Ejecutar todas las operaciones, go.z ar de todos 10s derech os y cumplir t odas las ob1igaciones que la Ley N.O 5,360,
Je autoriza, otm'ga o impone;
i) R ealizar t odos los actos, celebrar todos los contratos
y con traer toda clase de obligaciones para elcumplimient<2.
de sus fin es y para cuanto directa o indirectamente se relacione con la compra, movilización, distribución, propaganda y
,v enta del salit re y del yodo.

l\1:iembros de la Corporación
Art. 4. 9 Será miembro de la Corporación durante su vida, todo productor o empresa productora de salitre y y!odo
que declare por escritura pública su adhesión a ella. Esta de-
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daración deberá ser inscrita en el Registro ,de Comercio de
Valparaíso, y, cumplido este trámite, gozará, el industrial adherido, de los derechos y quedará sujeto a las obligaciones
que le correspondan de acuerdo con la Ley N.o 5,350 y estos
Estatutos y por los Reglamentos y Acuerdos que adopte el
Directorio.
Administración
Art. 5. 9 La Administración de la Corporación ser á ejer·
cida por su Directorio.
Composición del Directorio
Art. 6. 9 El Directorio se compondrá ele 11 miembros, que
serán: el Presidente de la Corporación; 5 Directores que tendrán el carácter de Directores Fiscales y lo serán: el Su¡perinte!lclente del Salitre, un Consejero d el Banco Central de
Chile, que elegirá cada tres años el Consejo de esa Institución,
y tres personas que también cada tres años designará el Presidente de la República, y otros cinco Directores designados
por los in dustriales adheridos, en proporción a su participación en las ventas.
Presidente . -

Su elección

Art. 7. 9 El Presidente ele la Corporación deb e sel' chilenc: ,
y elegido en sc·oiión especial con cl voto de 03ho Directores.

Durará en sus funciones cuatro años, pudienc10 ponérsel e
termino antes, p oe acu erdo de ocho Directores.
Si porcualqniera causa vacare el cargo ele Presic1ente
antes c1e la expiI' a ,~ ió n del plazo establecido en el inciso precedente para la ·duración de sus funciones, procec1erá el Directorio a h acer elección de Presidente por 11n nuevo período
ele 4 años.
Directores industriales. -

Su elección

Art. 8. 9 Los Directores industriales durarún en sus flln(liones tres años y serán elegidos por los industriales adheridos en la Junta Ordinaria de Miembros d e la Corporación a
que se refiere el artículo 44 y en la forma que determina el
artículo 46 de estos Estatutos.
Directores subrogantes
Art. 9.9 El Presidente de la República j. el Consejo elel
Banco Central de Chile, en su caso, podrán designar, a pedido de los titulares, y por el período que se indj,que, subrogiantes para reemplazar a los Directores por ellos designados en
los casos ele ausencia o imposibilidad accic1ental.
En los casos de ausencia o imposibilidad elel Superintendente del Salitre, será reemplazado en sus funciones de Director por el Intendente del Salitre que lo subroga en sus fun-·
ciones, de acuerdo con el Decreto-Ley N .O 191.
Los industriales, en la misma forma en ,que eligen a los
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Directores que los representan, podrán designar, a pedido de
los titulares, y por el período que se indique, igual númerd d e
personas para qlle reemplacen a, los Diredores correspondientes en los casos de ausencia o de imposibilidad accidental de
.
éstos, para desempeñar sus cargos.
Para los efectos del reemplazo de Directores previstos eú
este artículo, los Directores correspondientes deberán dar avi·,
so por escrito, a la Corporación, de que pasan a ser reemplados en sus funciones por sus subrogantes.
Esos subrogantes no serán considerados Director~s en
ejercicio, sino cuando reemplacen a los Directores propieta·
rios, peto todo subrogante podrá asistir a las reuniones del
Directorio, a solicitud del Director que está llamado a reemplazar,
Remoción dé Directores
Art. 10. Los Directores Fiscales nombrados por el Presi
dente de la República y por el Consejo del Banco Central de
Cñile, podrán ser reino.viads, .con acuerdo del Senado por r esoluciones del Presidente de la República; o de ese Consejo, según el caso.
Los Directores industriales podrán ser removidos por resolución ·de los productor'es que hubieren concurrido a su
elección, en la forma prescrita en los artículos 49 y 50 de estos Estatutos.
Vacante de Directores
Art. 11. Las funciones de todo Director t erminan por haber expirado el plazo de su nombramiento. No obstante se le
considerará en funciones hasta que se le designe reemplazant e.
Todo Director puede ser reelegido.
Los Directores cesarán en sus funciones por fallecimiento,
por r emoción en conformidad con el articulo precedente, por
renuncia extendida por escrito y aceptada por el Directorio
O por declaración del Directorio de que el cargo está vacante,
en los casos de pérdida de la libre administración de sus bienes o de quiebra judicialmente declarada. Las funciones del
Director nombrado por el Banco Central de Chile cesarán si
pierde la calidad de Consejero de ese Banco.
Ij'a s mismas causas pondrán término a las funciones de
subrogantes de Directores.
Los Directores Fiscales serán reemplazados en la forma
determinada en el artículo 6 de estos Estatutos; y los industriales, por los productores que hubieren concurrido a su designación en la forma prescrita en los artículos 49 y 50 de estos Estatutos.
Los Directores nombrados en reemplazo de los que hubiel'en cesado en sus flillciones, en los casos a que se refiere el':
inciso segundo de este artíeulo, lo serán por el período que
falte para completar los tres años del Director que entren a
l'eemplazal".
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Vicepresidentes
Art. 12. El Directorio, de entre sus miembros que tengan
.('.alidad para ser designados Presidente, nombrará un Vicepresidente ejecutivo y podrá nombrar un segundo Vicepresidente ejewtivo.
Las designaciones deberán ser hechas en sesión especial
con el voto de ocho Directores.
La duración de las funciones de los Vicepresidentes eje-cutivos será de tres años, pudiendo ponérsele término antes
por acuerdo de ocho Directores.
Si por cualquiera causa vacare el cargo de Vicepresidente ejecutivo antes de la expiración del plazo establecido en el
ineliso precedente, hará el Directorio un nuevo nombramiento
por el tiempo que falte para el vencimiento de dicho plazo.
Los Vicepresidentes ejecutivos reemplazarán al Presidente, por su orden, en los casos de ausencia o impedimento accidental de éste. No podrán reemplazar, sin embargo, al Presidente en la votación ·para la fijación de precios de venta de
salitre en el caso a que se refiere la frase final del artículo 11
de la ley número 5,350.
El Directorio podrá elegir entre sus miembros los demás
Vicepresidentes que estime convenientes, con las facultades
y por el tiempo que el mismo Directorio les señale, salvo la de
reemplazar en sus funciones al Presidente.

Sesiones del Directorio
Art. 13. El Directorio se reumra en sesiones ordinarias en
los días, hora y lugar -que él mismo determine, debiendo celebrar por lo menos una sesión al mes. Para estas sesiones no
será necesario citar especialmente.
El Directorio se reunirá extraordinariamente con previa
citación esp~cial hecha por el Presidente o el que le re emplac e,
por carta o telegrama, con 24 horas de anticipación.
El Presidente deberá citar extraordinariamente al Directorio siempre que lo soliciten tres Directores.
El Directorio sesionará válidamente, aun cuando no se
hubiere hecho la citación con la antícipación indicada, si estuvieren presentes o autorizaran la sesión todos sus miembros.
Las sesiones del Directorio sólo podrán celebrarse en las
ciudades de Valparaíso o Santiago.

Presidencia de las sesiones
Art. 14. Las sesiones del Directorio serán presididas por
·el Presidente y en su defecto, por el primero o segundo Vice-presidente ejecutivo, y, en caso de inasistencia de éstos, por
el Director que se designe en la misma reunión por mayoría de
'votos de los concurrentes.
.
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Quorum de las sesiones
Art. 15. El quórum para las sesiones <1el Directorio ~eI'[~
de ocho de sus miembros. Sus acuerdos se tomarán por sim.pIe mayoría, salvo los casos en que la ley N.o 5,350 o estos Efltatutos exijan una mayoría especial o el voto conforme de los
Directores Fiscales.

Voto conforme de los Directores Fiscales
Art. 16. De conformidad con lo dispue:;to en la ley N .'?
5,350, en los acuerdos respecto de los cuales se exige el voto
conforme d,e los Directores Fiscales, se entenderá cumplido el
requisito siempre que se adopten con el voto conforme de tres
de estos Directores.
.
Se necesitará el "Voto conforme de los Directores fiscales
para 10 siguiente:
a) Autorizar la libre exportación y comercio de un producto con ley hasta de 15 % de nitrato de sodio y hasta 2%
ele yodo, siempre que dicha exportación o comercio no per- ·
1urbe el mercado del salitre y del yodo;
b) Fijar anualmente el precio de costo industrial
de
eada productor para su producción de salitre y yodo, pre~
v io dictamen de la Superintendencia del Salitre;
c) Dictar los Reglamentos para determinar el costo industrial de las empresas productoras, previo informe d e la
Super'intendencia elel Salitre. Estos Reglamentos deberán ser
aprobados por el Presidente <1e la República;
d) Fijar los precios y d emás condiciones d e venta del
salitre y yodo. Este precio no podrá ser fijado sin que asegure con la- diferencia sobre el precio medio de compra pagado, el servicio de los bonos a .que se refieren las letras e)
y f) del artículo a.O de estos Estatutos. Sin embargo, si p01>
necesidades del mercado fuere indispensable fijar un precio
inferior de v enta, podrá el Directorio hacerlo, siempre con el
voto conforme de los Directores Fiscales, y , SI no se produjere
acuerdo, pi'imará el acuerdo de los Directores Fiscales con
d Presidente ele la Corporación;
e) Fijar las cuotas en las ventas que corresponden a las
empresas productoras adheridas, en la forma que determina
el artículo 12 de la ley N.Q 5,350 Y dictar los Reglamentos
sobre esta fijación de cuotas, de acuerdo con las bases fundamentales establecidas en esa ley;
f) Cancelar, reducir o suspender el derecho a cuota de
los productores que no entreguen la cuota que l es hubiere colTespondido;
g) Exigir de las empresas
adheridas qu e c1istribuy,an
en las distintas zonas salitreras la producción necesaria para
satisfacer sus cuotas v, en cuanto a clase de salitre, que la
entrega se haga en p;oporción a las exigenc;i.as elel mercado;
h) Autorizar que se tome en las ventas de salitre dentro'
oe un aqo salitrero, más de un 33% , de las existencias ele S3-'
litre en 1.0 de Julio de 1933;
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i) Autorizar a las empresas adheridas para adquirir de
procedencia extranjera, productos ,c ombustibles,
artículos
manufacturados, materiales y mercaderías que pudieren adquirirse en el paIs;
j) Aplicar a los productores adheridos, multas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N.Q 5,350.

Votación especial
Art . 17. Se n ecesitará el voto conforme de los Directores fiscales y de la mayarra de los Directores industri¡a:les
para la designación de Gerente General, Subgerente, Asesores, Secretario del Directorio, Jefes de los distintos Departamentos administrativos de la Corporación y representantes ele la Corporación en pa:Íses determinados o enconjunto de países.

Direetorio.-Atribuciones
Art. 18. Las atribuciones y obligaciones del Directo'rit>
serán especialmente las siguientes:
a) Nombrar al Gerente General, Sub gerente, Asesores,
Secretario del Directorio, representantes ,ele la Corpora'cióll
en países extranjeros y demás empleados de la Corporación,
susp enderlos o destituirlos de sus cargos;
b) Fijar las remuneraciones y demás condiciones de los
(;.}utratos con el Gerente General, Sub gerente, Asesores, empleados y demás personas cuyos servicios requiera;
c) Organizar las oficinas de la Corpora'c ión y dictar los
Reglamentos necesarios para la conv!eniente administl"a0ión
(le sus actividades, inspeccionar la marcha de sus operaciones y la ejecución de los contratos que se celebren;
d) Establecer agencias y sucursales dentro y fuera d el
país, fijando su personal, atribuciones y deberes y suprimil'las, cuando lo juzgue conveniente;
e) Fomentar el consumo del salitre y del yodo y de sus
derivados, mediante la organización de oficinas de propaganda, campos ele experimentación, exposiciones u otros medios
adecuados;
f) Adquirir para la Corporación los bienes, muebles e
inmuebles qn e estime n ecesario para el cumplimiento de sus
f unciones y constituir prenda o hipoteca sobre ellos;
g) Celebrar contratos de préstamos, mutuos, depósitos
cuentas corrientes, descuentos, otorgar créditos y ejecutar
enalquiera otra opera,ción civil o comercial ,c on Bancos,casas comerciales o particulares;
h) -Dar en garantía para responder a las obligaciones que
contraiga en Chile o en el extranjero, los bienes de la Corpor hción cfue no tengan por Ley una destin¡¡¡ción especial;
i) Practicar las liquidaciones que corresponda de las opel"'1CiOlleS de venta de salitre y yodo desde el 1.0 .de Julio d'e
] 933 .Y pagar a los miembros de la Corporación y al Fisco
10 que a cada uno corresponda de acuerdo con las disposiciones ele la Ley número 5,350; debiendo deducir y retener, con
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cargo a los respectivos productores, lo que proceda de acuer~
do con la ley citada para el servicio de los bonos a que se re~
fieren las letras e) y f) del Artículo 3.0 de estos Estatutos y
para otras obligaciones;
j) Exigir a sus miembros el cumplimiento de sus obli~
gaciones, aplicándoles las multas y sanciones que procedan;
le) Representar a la Corporación y administrar sus bie~
lles con las amplias facultades que le corresponden ·como rel)resentante legal de la persona jurídica creada por la ley
N.95,350;
1) Delegm: en el Presidente, Vicepresidente, Gerente Gr.neral, en comisiones de su seno o en cualquiera otra persona
natural o jurídica, o Comité que formase en Chile o en el extranjero, para objetos determinados, la representación judicial y las facultades administrativas que le corresponden;
m) Presentar anualmente a la Junta General Ordinaria:
de Miembros de la Corporación una Memoria de sus operaciolles y un Balance General de los negocios de la Corporación
durante el año terminado el 30 de Junio precedente;
n) En general, celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos y operaciones que correspondan según la ley
N.o 5,350 y estos Estatutos y que sean necesarios para la
consecución de los objetos de la Corporación o que directa o
indirectam ente se relacionen con ellos.

Representación j':udicial de la Corporación
Art. 19. El Directorio es el repres entante judicial y ex~
trajudicial de la Corporación en todos sus asuntos y negocios,
sin perjuicio de la representación judicial que en conformi~
dad a la Ley corresponde al Presidente.
En el orden judicial tendrá el Directorio, a más de las
facultades generales, las especiales de desistirse en primera
instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, deferir al juramento decisorio, aceptar su delaóón, r enunciar los recursos o términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, a pr.obar convenios y percibir.

Atribu.ciones elel Pr esidente
Art. 20. El Presidente de la Corporación tendrá a S:11
'cargo la dirección general y superior de todos sus negocios y
le corresponderá especialmente:
a) Presidir las sesiones del Directorio y de las Juntas
de Miembros de la Corporación;
b) Citar al Directorio a sesión extraordinaria cuando lo
estime conveniente o cuando 10 pidan por escrito tres Direcfores;
c) Citar a las Juntas de Miembros de la Corporación;
d) Velar por el cumplimiento de los E,statutos y de los
,acuerdos y reglamentos del Directorio;

ESTATUT OS DE LA

CORPORACIO~

1659

e) Ejercé directamente o por medio del p ersonal superior el control sobre l os empleados de la Corporación;
f) Firmar las comunicaciones que envíe el Directorio y
que no estén encomendadas a otros funcionarios;
g) Ej ercer las demás facultades y cumplir las d emás obligaciones que le correspondan por la ley N. o 5,350, por estos
Estatutos o que el Directorio le señale.

Gerente General.- Sus atribuciones
Art. 21. El Directorio nombrará un Gerente General
de la Cor por ación y determinará' sus atribuciones y deberes,
a más de los que le corresponden, de acuerdo con las leyes
y con estos Estatutos y de las que le conciernen en su ,calidad
de factor. El Directorio podrá delegar en él las facultades
~clministrativas que estime conveniente.
El cargo de Gerente General es incompatible con el de
Director.
El Gerente Gen er al deb erá asistir a las sesiones d e Dir ector io .
Secretario
Ar't . 2,2 . El Directorio designará un Secretario y podrá,
además, n ombrar un Prosecretario que lo reemplace, con las
facultades y deberes que el mismo Directorio le señale.

Ohligadones del Secretario
A rt . 23 . Oorresponderá al Secretario llevar los libros de
actas del Dir ectorio y de las ,Tuntas de miembros de la 001'pora'ción, fir mar las actas correspondientes, junto con las demás personas que deban suscribirlas, guardar los antecedenl es de las sesiones resp ectivas, organizar, dirigir y vigilar el
archivo de la Corporación, dar los avisos y cuidar que se hagan las publicaciones ordenadas por la Ley y por estos Estatutos y des empeñar las demás fun ciones que el Directorio le
encomiende.

Doble firma
A.rt . 24 . Todos los contrat os, documentos e instrumentos de la Oorp oración, deberán a lo menos llevar dos firmas
autorizad as y el Directorio acordará las medidas necesarias
l)ara este efecto.
En toclo caso, u n contrat o, do cument o o instrumento tend r á validez y obligará a la Corporación si lleva la firma del
P resident e o de cualquier Vicepresidente de la Corporación,
en con jmlto con la del Gerente General, d el Sub gerente, del
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Secretario o de cualquier otro funcionario de la Corporación
debidamente autorizado por el Directorio.
Libros de Actas
Art. 25. De las deliberaciones del Directorio se dejará
testimonio en un libro especial de actas y éstas deberán ser
firmadas por todos los Directores que hubieren asistido a
la respectiva sesión. Si alguno de ellos falleciere, se ausentare, se imposibilitare o por cualquiera causa no firmare él
acta correspondiente, se dejará testimonio del hecho al pie
de la misma acta.
El Director que quiera salvar su responsabilidad por
~dgún acto o acuerdo del Directorio, deberá ha,cer constar en
el acta su oposición.
Remuneració;n de los Directores
Art. 26. Los Directores gozarán de una remuneración
:anualde $ 60,000, más una remuneración de $ 200 por cada
seswn a que asistan.
Los subrogantes a que se refiere el artículo 9.0 de estos
Estatutos, no tendrán otra remuneración ,que la indicada de
$200 por sesión a que concurran, subrogando a algún Dí..
l·ector.
El mismo Directorio fijará las remuneraciones adicionales que puedan corresponder al Presidente y Vicepresidente
Ejecutivos.
.
Las remuneraciones de los Directores sólo podrán ser aumentadas por acuerdos de la Junta General d e Miembros de
la Corporación.
Pagos adicionales

Art. 27. Las remuneraciones a que se refiere el artículo
precedente, se entenderán sin perjuicio de las retribuciones
que pudieren corresponder a los Directores por el desempeño de cualquier cargo, ,comisión, servicio o trabajo que se les
hubiere encomendado y que sean distintos de las funciones
de Director, y del pago de sus gastos de viaje y expensas, que
tengan que hacer en ejercicio de sus funciones.
Cuotas de salitre
Art. 28. El Directorio determinará para períodos uniformes que no excedan de 5 años y a lo menos ,c on una anticipación de un año antes del término de cada período, las
cuotas que corespondan en las ventas de salitre a las empresas productoras, pudiendo cancelarlas, reducirlas o sus~en-
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derlas en los casos que fuere procedente. Estos acuerdos deberá tomarlos el Directorio con el voto conforme de los Directores Fiscales y en conformidad al R,eglamento que, dentro
de las bases fundamentales y demás condiciones fijadas en la
ley N.o 5,350 dicte el Directorio con el voto conforme de los
Directores Fis{;ales.

Ouotas de yodo
Art. 29. A contar desde el 1.0 de Julio de 1933, las cuolas de ventas de yodo serán iguales a lasque tengan para salitre las respectivas empresas productoras y no tendrán derecho a cuota en ventas de yodo sino las empresas productoras con ,c uotas de venta de salitre en la Corporación.
Si algún miembro de la Corporación paraliza su producción de salitre, conservará su cuota en las ventas de yodo,
hasta el agotamiento de sus existencias de salitre. Si se produjere este agotamiento antes del término del período por el
cual estuvieren fijadas las cuotas en el momento de la p'a ralización y no estuvieren agotadas todavía las existencias de
~lodo de ese miembro de la Corporación, seguirá participando en las ventas de yodo hasta el término del período.

Compra de Salitre y Yodo.-Precio
Art. 30. La Corporación adquirirá a contar desde el 1.0
de Julio de 1933 la producción de salitre y yodo de las empresas adheridas. en las cantidades necesarias para cubrir
su participación en las ventas que se les hubiere asignado .
El precio será el costo industrial al costado del barco en
puerto salitrero.
El Directorio determinará anualmente el costo industrial para cada productor para el año salitrero correspondiente.
Esta fijación la hará: previo dictamen de la S'upen'iintendencia del 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
Jlecesarias, pero sin computar amortización de ma:quinarias
ni agotamiento de terrenos, ni intereses de capital ni servicio
de deudas, todo de acuerdo con Reglamentos que dicte el
Directorio con el voto conforme de los Directores Fiscales,
previo info rme de la Superintendencia del ~alitre, y aprobados por el Presidente de la República.

Agregad,o de 1.50 dólares al costo
Art. 31. Al costo industrial se agregará, como parte d e
pr ecio, la cantidad de 1.50 dólares moneda de los Estados
Unidos de América, por tonelada métrica de salitre.
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Si por necesidades del mercado fuere necesario fijar Un
precio de venta que no permita incluir como parte de precio
la cantidad de 1.50 dólares moneda de los Estados Unidos,
podrá el Directorio reducir en todo o parte dicha cantidad .
Precio máximo

Art. 32. En ningún caso podrá la Corporación fijar ni
pa gar como precio de adquisición del sálitre y del yodo, uno
superior al de venta, deducidos los gastos y obligaciones de
la Corporación en el mismo año.

Pago de precio de salitre y yodo
Al't. 33. La Corporación, dentro del plazo de 6 me)'ies
contados desde la terminación del año salitrero, pagará a los
productores el salitre de su producción que les hubiere correspondido en las ventas de ese año. El pago del precio del
yodo se hará mensualmente.
No obstante, el plazo establecido en el inciso anterior,
para el pago del salitre adquirido, siempre que la Corporaeión pueda disponer de los créditos o recursos necesarios pal'a efectuarlos, hará mensualmente con las garantías que estime suficiente, anticipo,~ de dinero a los industriales que lo
soliciten, por sumas equivalentes al costo industrial calculado d entro de las disposiciones de la ley N.o, 5,350' y de estois
Estatutos, del. salitre producido, hasta concurrencia de la
('uota que corresponda a ese industrial en el período respectivo y anticipará también el dinero necesario para atender 3:
todos los gastos que demande la colocación del salitre desde
cancha oficina hasta el costado de la nave en el puerto de
embaruue. Estos anticipos se harán contra entrega del salitre a disposición de la Corporación, libre de todo gravamen,

Precios de venta de salitre y yodo
Art. 34. Los precios y demás condiciones de y enta del
del yodo los fijará el Directorio con el voto conforl1le de los Directores Fiscales.
'
El precio de venta no podrá ser fijado sin que se asegure con la diferencia sobre el precio m edio de compra pagado,
el servicio de los bonos a que se refieren las letras' e) y f)
d el artículo 3.0 d e estos Estatutos.
Sin embargo, por necesidades del mercado y en la misma forma de 'votación, podrá el Directorio fijar un precio
inferior de venta. Si no se produjere acuerdo, primará la opinión conforme d e Jos Directores fiscales con la del Presid ente .
s~litrc y
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Utilidades
Art. 35. Las utilidades de la Corporación serán formadas con la diferencia entre el precio que ella pague por el
salitre y yodo que adquiera y los precios efectivos de venta
obtenidos por los mismos artículos, reducidas en el valor de
los gastos de la Corporación y acrecentadas con las utilidades que pudiere obtener de sus actividades secundarias.

Distribución de las utilidades
Art . 36 . De las utilidades líquidas que se produzcan, la
Corporación apartará un 25% para el Fisco de Chile, en
compensación de la cesión o arrendamiento del estanco del
comercio del salitre y del yodo y de los derechos que le otorgil la ley N.o 5,350.
E,l 75% restante, corresponderá a los productores.

Sei"vicio de bonos
Art. 37. Con las utilidades de 10's productores, salvo la
par te de eHas conl'prendida en la excepción a que se refiere
el artículo 39 de estos E'statutos, la Corporación atenderá prefeTentemente, yen la forma establecida en la ley N.Q 5,350 y
en los contratos que celebre con los Fideicomisarios de los bonos a que se refieren las letras e) y f) del articulo 3. Q de estos
Estatutos, el servicio de intereses y de amortización ordinaria
'y extraordinaria de dichos bonos.
La Corporación no podrá entregar ni los productores redamar suma alguna por utilidade s d 'e rivadas de salitre y y{)do proveniente de terrenos o elaborados en oficinas que el
2 de Enero de 1933, hubieren estado inscritos a nombre de la
Compañía de Salitre de Chile, o de The Lautaro Nitrate Company Limitecl o de la Compañía ,salitrera Anglo Chilena, si
ni hubiere entregado a los Fideicomisarios .de los bonos los
fondos necesarios para su servicio dentro de ca:da año calendario y no estuviere cubierto el servicio correspondiente a
años anteri ores a contar desde el 1. Q de Enero de 1934.
Nivelaci6:n. de precios

Art . 38 . El :saldo de las utilidades de los productores,
después de atendido el senicio de los bOllOS en la forma indicada en el artículo 37, se entregará a los productores a pron'ata de sus cuotas de venta, pero nivelárl'dose el precio ya
pagado por la Corporación a los productores en forma que lo
que a cada uno le corresponda, ya sea al título de precio básico o de utilidades, resulte en ·definitiva el mismo para todos
los productores por cada tonelada de salitre o kilo de yodo.
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'S in embargo, si por sus con:aiciones químicas o físicas u
. otras ac'c esorias de determina,daclase de salitre, la Corporación recibiere un premio espe!cial en su venta, este premio será acreditado al respectivo productor.
Las diferencias provenientes de los distintos precios básicos pagados a los productores, de acuerdo con su costo industrial y que no a1Jcanzaren a liquidamedentro de un año
salitrero, 's erán ajustadas en las liquidaciones de los años siguientes.

Utilidades no afectas al servicio de bonos
Art. 39. Lo dispuesto en el artículo 37 .~obre servicio de
bonos afectará a todas las utilicla:des correspondientes a los
productores con la sola excepción de las derivadas ,de salitre
y yodo proveniente de terrenos y elaborado en oficinas que
el ·día 2 de Enero ,de 19'33 no estaban inG'critos a nombre de
la Compañía de Salitre de Chile o de The Lautaro Nitrate
Company Limited o de la Compañía Salitrera Anglo Chilena.

Juntas de Miembros de la IC orporadón
Art. 40. Los Miembros ,de la Corporación se reumran en
Juntas, previa convocatoria hecha en la forma determinada
en el artículo 41 de estos Estatutos.
Habrá Juntas Ordinarias, Extraordinarias y Especia'l es.
Las Ordinarias se celebrarán en el curso del mes de Diciembre de cada año; las Extraordinarias, cuando lo acuerde el Directorio; las Especiales, sólo en los easo,s a que se refiere el artículo 49.

Convocatoria a Juntas. -

Su constitución

Art. 41. La convocatoria para las Juntas se hará por el
del Directorio por medio de avisos publicados en
un diario de Valparaíso, haciéndose la primera publicación 8
días antes del designado para la reunión y repitiéndose los
avisos diariamente hasta ese día.
-Se indicará en los avisos el local en que deberá reunirse
la Junta, la que en todo caso se celebrará en Val paraíso.
En la convocatoria a Juntas Extraordinarias y Especiales deberá expresarse a'demás el objeto de la reunión y sólo podrá tratarse en ellas de esas materias.
Ellas se coootituirán con la asistencia de personas que
representen la mayoría absoluta de las cuotas de participación en las ventas de salitre, ,c on derecho a tomar parte en la
respectiva Junta.
Si con la primera citación no se reuniere esta mayoría, se
hará una segunda citación, y la Junta quedará constituída
con el número de cuotas que estén representadas, cualesquiera
que ellas sean.
Pre~'3idente
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Presidencia de las Juntas
Al't. 42. Las Juntas serán presididas por el Presidente
de la Corporación o quien haga sus veces y hará de Secretario
el Secretario de la Corporación o quien lo reemplace.
Podrán asiBtir a las Juntas todos los Directores de la
Corporación.

Hojas d¡e asistencia
Art. 43. Los miembros concurrentes a la Junta firmarán
una hoja de asistencia en que se indicará a continuación de
cada firma, las cuotas que el firmante posee, las que representa y el nombre de los repres'entadoo.

Juntas Ordinarias
Art. 44. ' En las Juntas Generales Ordinarias se tratará:
a) Del nombramiento de Miembros del Directorio en representación de los industriales, cuando proce'da;
b) De la Memoria y Balance Anual de las operaciones
que deberá presentar el Directorio;
c) De nombrar ins pectores de cuentas . Para la revisión
de la contabilidad en Chile, la designación deberá re'c aer en
Contadores nacionales inscritos en el Registro de Conta:dores;
d) De la remuneración del Directorio;
e) En general, de cualquier asunto relacionado con los
jl1teresesde la Industria del Salitre y del Yodo que someta
el Directorio a la cOIl'sideración de los miem:b ros de la Corporación o que ésto¡s promuevan.

Votos ;en Juntas
Art. 45. LOs derechos de los miembros de la Corporación,
para los efectos de las votaciones en Junta se considerarán
divididos en 100 partes, correspondiendo de ellas a cada productor, tantoo votos o fracciones de voto cuantos sean los porcentajesen las cuotas de ventas de salitre que estuvieren vigentes en el momento de la Junta.

Elección d,e Directores Industriales
Art. 46. En la elección ele Directores, los asistentes a las
Juntas podrán emitir sus votos a ' favor de una persona o di~
"ididos cntre varias y se proclamarán elegidos lo,s que resulten con mayor número de votos hasta completar el número de
Directores que haya que elegir.
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El productor o su representante sufragará en una papeleta firmada por él.
El Presidente, al practicarse el escrutinio, dará lectura
en alta voz a los votos a fin de que todos los presentes puedan hancer por sí mismos el cómputo de la votación y comprobar el resultado.
En el acta de la Junta se dejará expreso testimonio de
los industriales que han concurrido a cualquiera elección.

Alcance de acuerdos de las Juntas
Art. 47. LOG a;cuerdos de la Junta sobre política salitrera, sobre la Memoria y Balance presentados por el Directorio
y, en general, sobre cualquiera materia, tendrán carácter de
meras recomendaciones a los Directores industriales, si afectaren a cuestiones que de acuerdo con la ley N.Q 5,350 y estos
Estatutos, hubieren de ser resueltos con el voto conforme de
los Directores Fiscales.
Actas de la Junta
Art. 48. Las deliberaciones de las Juntas se consignarán
en un libro 'e special de actas que será llevado por el Secretario. Estas actas serán firmadas por el Presidente o por quien
haga sus veces, y por el Secretario.
Las actas serán un extra·cto fiel de lo ocurrido en la reunión y contendrán necesariamente los nombres de los miembros y apo:derados de los miembros presentes, las euotas que
cada uno posea o represente, la .relación de los hechos produci'dos y el resumen d'e las proposiciones sometidas a discusión
y el resultado de las votaciones.
Las actas en que conste el nombramiento de Directores,
serán protocolizadaG por el Se'cretarioen una Notaría de Valparaíso.

Juntas Especiales
Art. 49. Cuando sea necesario elegir algún Director industrial por haber cesado en su cargo alguno de los designados en los casos a que se refiere el artículo 11 d'e estos Estatutos o se solicitare la remoción de alguno de ellos, el Presidente :c itará a Junta especial a los miembros de la Corporación que hubier en concurrido con sus votos a la designación
del Director que se tratare de reemplazar o remover.
Si tales miembros hubieren concurrido a la designación
sólo con parte de sus votos, en ,l a nueva Junta no se considerará representada sino esa frac'c ión de votos.
Las Juntas EspecialeG para la elección ele subrogantes
de algún Director industrial serán convocadas por el Presidente o quien haga sus veces, tan pronto como debiere procederse a su elección, de a'cuerdo con el artículo 9. Q de estos
Estatutos.
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Las Juntas para remoción de Directores se harán por el
Presidente a petición cs'c rita de miembros que concurrieron
con un 50% ,de los votos a la elección del Director que se trata
de remover y se necesitarán los 213 de esos votos para que s'e
produzca la remoción.
Si un Director fuere removido se procederá en la misma
Junta a elegirle reemplazante.
Las reglas señaladas en este artículo y en el 50 para la
elec'ción o remoción de un Director industrial, se seguirán
para la elección o remoción de subrogantes de alguno de ellos.
Art. 50. N o será necesaria la celebración de las Juntas
Especiales si los productores que tuvieren derecho a tomar
parte en ella por unanimidad y por escritura pública, hicieren la designación o remoción de que se trata.
Disolución de Ila Corporación
Art . . 51. La Corporación sólo se disolverá al término de
los 35 años, por que ha sido autorizada.
Podrá, sin embargo,disolverse anticipadamente por acuerdo de la mayoría de los Directores industrialcs,con el voto
conforme de los Directores Fiscales, aprobado por el Presidente de la República y sancionado por una ley.
Efectos de la disolución
Art. 52. La disolución de la Corporación no producirá
efectos respecto de terceros si no estuvieren canceladas todas sus obligaciones o convenido un acuerdo con los acreedores para su pago.
,S ituación de bonos encaso disolución
Art. 53. En el caso de disolución de la Corporación sin
estar cancelados los bonos a que se refieren las letras e) y
f) del artículo 3. Q Y sin perjuicio de lo establecido en los incisos 8 y 9 del artículo 24 ,de la ley N.Q 5,350 y en los contratos que la Corporación hubiere celebrado con los Fideicomisarios, la Corporación deberá tomar los acuerdos que proc'edan
con los Fideicomisarios de estos bonos para su cancelación o
continuación de su servicio por las empresas productoras.
Liquid8Jdores
Art. 54. La liquida'ción de la Corporación , en el caso de
disolución será practicada por su Directorio. Durante ella
serán aplicables las disposiciones de estos Estatutos en lo que
fuera procedente.
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Modificación de los Estatutos
Art. 55. Los Estatutos podrán ser modificados por el
Presidente de la R epública, sólo a propuesta del Directorio
de la Corporación, y siempre que estas modificaciones no contraríen las disposiciones de la ley N. 5,350.
Las modificaciones se inscribirán en el Registro de Comercio de Valparaíso y se publicarán en el Diario Oficial, dentro del plazo de 30 días a 'c olltar desde la fecha del respectivo decreto supremo.
Jurisdicción
~\rt. 56. Las cuestiones o juicios entre la Corporación y
les empresas adheridas serán r esueltas en primera instancia
por un Ministro de la Corte Suprema de Jus ticia que en cada
caso designará ese Tribunal y, en segunda instancia, por la
m isma Corte Suprema de Justicia en 'l'ribunal Pleno. No obstante, el Directorio ele la Corporación con autorización del
Presidente ele la Repúhlica podrá so m.eter tales juicios o
cuestiones a un Tribunal unipersonal o colegiado de árbitros
de derecho, con trámites breve.::; y sumarios y las sentencias
arbitrales serán apelables antc la Corte Suprrma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primer Directorio
Artículo l.'! Los cinco DÍl'ectores llne corr esp ondan a lo s
industriales en el primer Directorio de la Corporación, serán
designados : dos por '1'he Lautaro Nitrate Company Limited,
llllO por la Compañía Salitrera Anglo Chilena, uno por las.
pmpresas adheridas a la Compañía de Salitre üe Chile, en
Liquidación, y uno por las empresas independi entes que estén
en trabnjo en el momento d e la elección ele los Directores.
La designación d el Director repreGentante de las empresas ac1hel'ic1asa la Compañía ele Salitre de Chile, en Liquidación, será hecha por su Comisión Liquidadora y la designación d el Director, que rep resente a los industrial e.s independientes se hará en una reunión de estos indu-striales cel e-o
orada ante la Comisión Liquida dora.
E·stos Directores durarán en sus fun ciones hasta la J unta General Ordinaria ele Miembros de l a Corporación, que se
verificará en Diciembre de 1936.
Serán aplicables las dispotsiciones de estos Estatutos pa~
ra las vacantes, reemplazos, remoción y designación de sub~ 
l'ogante(; qne se produzcan de est os Directores.
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Cuotas iniciales
Art. 2.<' Las cuotas iniciale.s para las ventas de salitre y
yodo por la Corporación, serán fijadas por un período ·de cinco años y se aplicarán desde el 1.9 de Julio de 1933.

Tenedore·s no adheridos de existencias de yodo
Art. 3.'! No obstante lo dispuesto en el artículo 29 tenchán derecho a seguir participando en las ventas de yo'do en
la fo rma establecida en el artículo 2.<) transitorio de los Estatutos de la Asociación de Productores d~e Yodo de Chile, aprobados por la Ley N.<) 4,820, los tenedores de existencias de
yodo producido antes del 1. 9 de Julio de ·1929 y que, por no
ser pl·oductore:.; de salitre, no pudrán adherir a la Corporación y a quienes, en consecuencia, no se fije cuota 1)01' las
ventas (le salitre en conformidad a las disposiciones de la Ley
.N. 5,350 Y ele estos Estatutos.

Existen :::ias de salitre y yodo en 1. 9 de Julio de 1933
Art. 4. 9 :!::l c considerarán adquiridas en 1. 9 ele .Julio de
]933 por la Corporación, las existencias ele salitre y yodo en
Chile y en el ext ranjero ele las empresas adheridas.
Los precios de esta adquisición son 1013 siguientes: salitre
en Chile ti:, 3, por tonelada; yodo en Chile 5 sh 10.55 d. por kilo; salitre fuera de Chile (a bordo, en tránsito o en países extranjerólS), el monto de las obligaciones en 1. Q de Julio de
1933, garantizadas Icon esas existencias y cuyo pago la Corporación tomará a su eargo en entero del precio ele ellas; yod o fuera de Chile, 8 sh. 9.82 d. por kilo.
En ningún caso el precio que pague la Corporación por
lasexi.,tencias ele salitre y yodo, tanto en Chile como fuera
de Chile, podrá ser superior al que nbtenga al venderlo.
Los precios indicados para las existencias de salitre y
yodo en Chile, se entienden al costado del barco en puertO'
¡salitrero (f. a. s.) y se deducirán de ellos los gastos y mermas
que se produjeren hasta ponerlas al costado elel barco.
El pago elel precio del salitre en Chile en 1. 9 de Julio de
J 933 lo hará la Corporación a medida que se vaya vendiendo
y deberá liquidar dentro de los 6 meses de la terminación del
l· espectivo año salitrero, la venta ele lo que se hubiere vendido
en el curso del mismo año.
El pag'o del precio de yodo se lúrá mensualmente.
En el precio fijado a.l salitre y yodo fuera de Chile quedan
incluíc10s los derechos y acciones de asociaciones O' COI'poraciones ·que pnsean ese salitre y yodo y la Corporación podrá
incluír en la compra dichos derechos y acción.
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Liquidación de existencias
Art. 5. 9 Las existencias de salitre en 1. 9 de Juli0 de
1933, se liquidarán vendiendo de ellas anualmente no menos
del 20% ni más del 33% del total de las ventas.
Podrá el Directorio suspender las ventas de estas existencias o reducir el núnimum de 20% en el caso de que €l precio de venta no permita pagar los precios fijados y deba aplicarse lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 4. 9 transitorio,
salvo que los interesados acepten una disminución de esos precios.
El máximum de 3370 podrá sobrepasarse por acuerdo del
Directorio con el voto conforme de 103 directoroo fiscales.
En las ventas de existencias deberán participar las distintas Compañías con una cuota proporcional a las existencias
efectivas con que cada una quede después del reajuste interCompañías que debe practicame.
Pagos por cuenta de ¡Oompañías
Art. 6. 9 Con 'el precio de la liquidación de las existencias
de salitre en Ohile al 1.9 de Julio de 1933, la Corporación hará preferentemente los pagos que corresponda, de acuerdo
con los artículos 21, 26 Y 27 de la ley N.o 5,350, por cuenta de
la Compañía de Salitre de Chile, de The Lautaro Nitrate Company Limited y de la Compañía Salitrera Anglo Chilena.
Abonos a pagos al Fisco
Art. 7. 9 La Corporación entregará al Banco Central de
Chile o a quien corresponda y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21 de la ley N.9 5,350, y hasta el entero de los
$ 140.000,000 a que ese artículo se refiere, o de las obligaciones que hubiere contraído para pagarlos la Compañía de Saütre de Ohile, en Liquidación, The Lautaro Nitrate Company
Limited o la Compañía Salitrera Anglo Chilena, la mitad del
25% que corresponderá al Fisco por sus derechos en la Corporación ene! año salitrero iniciado el 1. 9 de Julio de 1933
y el 75% de las utilidades correspondientes a los productores
por las ventas de salitre y yodo liquidadas en el segundo semestre de 1933.
Bonos Secured
Art. 8. 9 La Corporación recibirá cancelados comocondició n para efectuar el servicio de los bonos Prior Secured emitidos por la Compañía de Salitre de Chile en pago de deudas
o de aport es, los bonos "Secured" correspondientes de la misma Compañía, 3° entregará en cambio de éstos, certificados
{'on testimonio de su monto, de la Compañía donde fu eron
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originados y de la persona que hiciere la entrega y dará aviso a la Compañía que hubiere quedado a cargo de esa obligación, todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 cie
la ley N.o 5,350.
Segundo :-El Superintendente del Salitre reducirá a escritura pública el presente dooreto y recabará su publicación
en el Diario Oficial y su inscripción en el Registro de Comercio de Valparaíso, todo 9.entro del plazo de 30 días contados
desde el 8 de Enero de 1~34, fecha de la promulgación de la
ley N.o 5,350.
Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno.ALESSANDRT. - Gustavo Ross.

Escritura pública e inscripción

Los Estatutos anteriores fueron reducidos a eSlCritura pública por el Superintendente de Salitre, señor Mariano Riveros, el 29 de Enero .de 1934, ante el N otari,1) de Hacienda de
Valparaíso don Víctor Vargas.
El mismo día fueron inscritos en el Registro de Comercio
de dicho puerto, a fs. 146 vuelt.a., N.O 53.

'.( -

'1

,Reglamento para la Fijación del Costo Indus-trial de las Empresas Adheridas
(Informado p01' la Superintendencia de Sa,litl'e ennotá
:N:o 104-267, de 17 de Febrero de 1934; aprobado por el Di:
,reetorio de la Corporación en sesión de 19 del mismo mes, y
por el Presidente de la República, segúp. ..-decreto N.O 764, 'de
G de NIarzo de 1934, publicado en el "Diario Oficial" N.~
16,825, ele 16 c1e lVlarzo de 1!}34).
Santiago, 6 de Marzo de 1934.

-N.O 764.-Hoy se 'üecretó lo que sigu e:

REGLAMENTO ART. 10, LEY 5,350

CONSIDE~RANDO

1.0 Que el ArL 10 de la Ley 5,350 de 8 de Enero de 1934"
su inciso 6.0 dispone:
, ' " El ; costo industrial comprenderá todos los gastos de la
j'ef:\pecti~;],ellipresa productora, incluyendo las reparalciones
l!ecesarias, pero sin computar amortización de maquinarias,
úi 'agotamiento de terrenos, ni intereses de capital, ni servicios
,( I~. clel1das, todo , de a~uerdoc.on reglamentos que dicte el Diycctorio de la Corporación, previo informe de la SuperinteneI,encía del Salitre, 'con el voto conforme de los Directores Fis(;Hles y aprobado por el Presidente de la República".
3.0 Que el Directorio de la Corporación de Ventas de Sa,l itre y Yodo ~le ChilE:\ previo informe de ' la Superintendencia
tlélSalitre)' con ei voto conforme de los Directores Fisca;les,
lúl apr obac1o el reglamento que debe aplicarse al Art: 10 de la
Ley 5,350,
'
,
,\:'ll
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HE ACORDADO Y DECRETO:
Apruébase el siguiente reglamento para la aplicación del
Art. 10 de la Ley N.o 5,350, de 8 de Enero de 19'3 4:
~rtículo 1.0 El costo industrial del salitre y del yodo a
<lue se refiere especialmente el artículo 10 y otros artículos
d e la Ley N.o 5,350, de 8 de Enero de 19'34, se determina-rú
,e onforme a las reglas establecidas en los artículos siguienteS.
Art. 2.0 I1as Oficinas Salitreras que se encuentren en producción, enviarán mensualmente a' la Superintendencia d el
Salitre y a la Corporación de Ventas, dentro de los primeros
15 días de cada mes, el costo industrial detallado de su pTd.
ducción de salitre y de yodo, en un formulario especial del
costo aprobado por la Superintendeneia del Salitre y que la
Corporación distribuirá a los productores.
.
Los productores deberán cumplir estrictamente las instrucciones que se adjuntarán al formulario de costo y no podrán introducir modificaciones a dicho formulario sin autol'ización de la Superintendencia del Salitre.
Art. 3.0 El costo industrial comprenderá todos los gastos
de producción de las Empresas, incluyendo las reparaciones
n ecesarias, pero sin computar amortización de maquinarias, ni
agotamiento de terrenos, ni intereses de capital, ni servicios
de deudas.
Art. 4.0 Mensualmente se incluirá en el costo una reserva.
para reparaciones, que no podrá exeeder de las sumas qUe
anualmente fije . el Directorio de la Corporación, previo informe de la Superintendencia del Salitre, para cada tipo de
Oficina.
Al t érmino de cada año salitrero, los saldos que arroje l a
cuenta Reparaciones se abonarán al costo industrial de la
nmpresa.
Si este saldo resultare deudor, el Directorio de la Corporación podrá autorizar el respectivo cargo al costo, siempre que
no exceda de un 20% de las sumas fijadas en conformidad al
inciso primero y que las reparaciones que lo han originado
sean absolutamente justificadas a juicio d e la Superintendencia del Salitre .
Art. 5.0 Podrán los productores cargar a la cuenta R e...
paraciones:
a) Las reparaciones de instalaciones, maquinarias u otros
elementos cuyo valor anualmente no exceda del 30% d el valor
(le reemplazo d e tales instalaciones, maquinarias o elementos ;
b) La adquisición de herramientas de dotación normal d e
una Oficina para el r égimen de producción que desarrolle ,
siempre que la adquisición corresponda a un reemplazo y que
las herramientas sean de acción por la fuerza muscular ¡ del
hombre ;
c) La adquisición de elementos de trabajo cuya duración
normal en servicio sea inferior a tres años;
d) Los g astos de construcción de :vías calicheras prov!sorias cuya utilización no exceda de tres años; y
e) Los gastos de faenas de cateo destinadas a r econocer
terrenos salitrales de propiedad de la Empresa, que sean d e
necesidad inmediata a la producción y siempre que estos gastos guarden una relación prudencial con el r égimen de producción de la Oficina .
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Art. 6.0 No podrán cargar los productores a la ' cuenta
Reparaciones:
a) La adquisición de materiales, maquinarias y elementos
destinados a aumentar en cualquiera forma la capacidad de
ls instalaciones;
b) Las reparaciones que hayan tenido por objeto exclusivo modificar en cualquiera forma las instalaciones existentes. No obstante, el Directorio de la Corporación, oyendo a
la Superintendencia del Salitre, podrá aceptar el cargo respectivo al costo industrial, siempre que las modificaciones introduzcan una reducción de él y que los gastos no excedan:
del límite establecido en el incisoc) de este artículo; y
c) Las reparaciones de instalaciones, maquinarias u otros
elementos cuyo valor anualmente ex'c eda del 30% de su valor
de reemplazo.
, Art. 7.0 No serán de cargo del costo industrial las regalías
que las Empresas deban pagar al Fisco o a particulares por
explotación de terrenos salitrales, servidumbres, concesiones,
patentes u otros pagos análogos a éstos.
Art. 8.0 No podrán computarse en el costo industrial las
})érdidas que deje la explotación de las pulperías. Tampoco
podrán computarse las pérdidas que originen los obreros fugados cuando éstas sean superiores al 2% de los jornales pagados en el mes a los obreros llamados particulares.
Art. 9.0 Los gastos que demande a las Empresas la mantención de Oficinas paralizadas, podrán incluirse en el costo
industrial de producción, siempre que ellos correspondan a Oficinas cuyas capacidades productoras hayan sido consider'adas en la fijación de cuotas. Un detalle de éstos gastos se
anexará mensualmente al formulario de costo.
Art. 1Ü'. La Corporación no aceptará cargos al costo industrial por reparaciones que tengan su origen en siniestros
o:lurridos en las Oficinas. Sólo aceptará los cargos representativos de primas de seguros.
Art. 11. Toda inversión superior a $ 10,000 que las Oficinas deseen efectuar con cargo a la cuenta Reparaciones, d~
berá ponerse en conocimiento del respectivo Ingeniero~Jefe de
la Superintendencia para su calificación y 'c ontrol.
Art. 12. Las oficinas de la Superintendencia del Salitre en
Tarapacá y Antofagasta llevarán un reg'istro de las cotizacÍones de plaza" que comprenda las mercaderías, materiales,
maquinarias, etc., de mayor uso e importancia en los establecimientos salitreros. La Superintendencia no aceptará que en
los costos se hagan cargos superiores a las cotizaciones de plaza más los gastos de flete, carguío, ' etc., hasta la Oficina, en
las nuevas mercaderías, maquinarias y materiales que se Ingresen a bodega. Las existencias de bodega que había en 1.0
de Julio de 19,33, deberán valorizarse de acuerdo con la Superintendencia del Salitre.
Art. 13. La Contabilidad de .todas las Oficinas se llevará
en ,c astellano y los diversos gastos c ingTesos se asentarán en
las monedas a que efectivamente correspondan, sin perjuicio
de las conversiones a moneda corriente a los tipos de cambio
pro,visionales que periódicamente fijará la Corporación. Los
cambios definitivos los determinará la Corporación al término de ('aela año salitrero.

\
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Art. 14. Quedarán comprendidos en la cuenta Gastos Generales los desembolsos que correspondan al costo en cancha
por mantención de Agencias en los puertos del Norte y en el
Sur del país. Los gastos que originen las Agencias de las Empresas en el extranjero se cargarán al costo industrial en la
parte que autorice anualmente el Directorio de la C01'poración.
Ar1:. 15. Los gastos de 'mantención de Agencias en los
puertos y el total de gastos generales que las Empresas pue·d en considerar en el costo industrial, tendrán un límite superior que el Directorio de' la Corpora'c ión de Ventas fijarú
mmalmente, para cada tipo de Oficina Salitrera, previo informe de la -Superintendencia del Salitre .
Art. 16. Tanto el número de empleados como sus sueldo:'>,
deberán guardar relación con la importancia de la Empresa
y las condiciones especiales de sus funciones . La S.uperintendencia del Salitre solicitará del Directorio de la Corporación
la eliminación del costo industrial de gastos que, por este capítulo, considere excesivo.
Art. 17. En las Oficinas en que exista el sistema denominado "Rancho libre", los gastos de casa no podrán exceder
de la suma máxima que fije la Corporación anualmente con el
informe de la Superintendencia del Sa~itre.
Art. 18. Las bodegas de las Oficinas Salitreras deberán
organizarse en tal forma que se permita mantener al día y
minuciosamente el movimiento y costo de todos los matedales, repuestos, herramientas, etc. Los costos de las existencias
de bocleg'a deberán calcularse en la moneda en que hayan sido adquiridas.
Art. 19. El costo de las existencias de bodega podrá calcularse incluyendo la respectiva proporción de gastos de bodega que se fije para cada tipo. En caso contrario, los gastos
de bodega se distribuirán racionalmente entre las diferentes
cuentas del Mayor que durante el mes hayan retirado mercaderías de bodega.
Art. 20. Los libros que deberán llevar las bodegas de las
Oficinas contendrán indicaciones suficientes que permitan
comprobar el objeto y destino de cada salida de bodega y fjscalizar el costo asignado a cada tipo de existencia. Las "00·degas deberán mantener al día un archivo de todas las facturas de adquisiciones.
Art. 2'1. Todos los materiales, repuestos, maquinarias y
,e lementos de bodega se mantendrán clasificados en categorías.
Estas categorías serán suficientemente numerosas para e.vitar
,e onfusiones, de cualquiera naturaleza.
Art. 22.. La Sección Maestranza de las Oficinas operará
como un departámento independiente y cargará al costo a las
distintas secciones de la Oficina, los trabajos que ejecute. Cada trabajo deberá quedar en los libros debidamente especifi>(~.ado con indicación de su objeto, destino y cuenta de cargo.
Será esta sección la única autorizada para hacer cargos a la
cuenta Reparaciones y Renovaciones.
Art. 23. Todas las Oficinas Salitreras llevarán una estadística completa de los jornales, con indicación de los turnos
trabajados por los obreros y los jornales percibidos. Los tur-
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nos seriin clasificados en 'o rdinarios" y ele "sobretiempo" y
Jos jornales se indicarán por cada clase de turno .
La estadística se llevará por secciones, especialmente en
]a pal"te que serefiere a: la pampa;
Art. 24. Las Oficinas quedan obligadas a presentar mell~ualmente a la Superintendencia del Salitre y dentro de lor-;
] 5 primeror-; días de eada mes, una lista de las mercaderías
de pulpería de mayor consumo e importancia en la vida del
obrero, con inclicación del precio medio qne haya regido en
el mes para cada artículo.
Art. 25. Las Oficinas del sistema Shanks llevará n 1Ul Euro ele !l1ovimiento de caliches en que a cada acopio se le asignaráel precio que le correBponda. Este precio será el con que
.(leba pasarse a la "máquina".
Art. 26 . 'rodas las Oficinas quedan obligadas a llevar al
día un inventario valorizado que detalle todos los bienes muebles e inmuebles. Las nuevas adquisiciones deberán valorizarse e individualizarse indicando la fecha de su in greso al patrimonio de la Oficina. _
Art. 27. La producción de salitre que mensualmente deban avisar las Oficinas, se justificará en formularios especiales que proporci onará la Corpora ción y se calcularii sobre las
siguientes bases:
a) Se pesará mensualmente, en romanas debidamente controladas, un número ele bateas que no sea inferior al 20% del
total que se "canche' '. En el estado respectivo se indicará el
número que conesponda a cada batea pesada;
b) Se determinará el promedio de humedad del salitre
'fJue se "canche" en el mes, segÍln métodos aeeptaclos por la
Superintendencia del Salitre; y
c) El peso total de los cuajos deducidos del pesaje de las
bateas, que se indica en el inciso a), se castigará en función
ele la humedad determinada en conformidad al inciso b). El
monto elel eastigo deberá ser aprobado por la SuperintenC1a.

Art. 28. Las diferencias que r esulten entre las produccio11es avisadas y efectiva, y que sean superiores a un 10% de
esta última, podrán sel· penadas por la Corporación con la
aplicación ele las multas que contemplan sus Estatutos.
Art. 29. La producción de las Oficinas que centrifuguen
el Salitre, se determinará en función de la capacidad de las
centrífugas que se empleen o por pesaje directo en romanas
apropiadas.
Art. 30. E l costo inc1ustrial del yoelo que produzcan las
Oficinas, se determinará en confol"lnidac1 con el formulario
especial (lUe la Superintendencia del Salitre someterá a ],1
..,probación del Directorio ele la Corporación.
El cálculo del costo estará sujeto a la misma reglamentación general establecida para el salitre .
Ar1. 31. La elaboración elel yodo participará en una proporción de los gastos generales ele la Oficina, que previamente
deb e :weptar la Corpora ción , de acuerdo con informes de 19
Superintendencia del Salitre para cada caso. Anualmente la
Corporación fijará el cargo máximo que las Oficinas pueden
hacel' al costo indnstrial elel yodo pOl" concepto de deterioros
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en la planta elaborada de salitre. Este cargo tendrá una
especial cuyos saldos al fin de cada año salitrero se
abonarán al costo del yodo.
Art. 32. Los subproductos distintos del yodo que elaboren
las Oficinas, se contabilizarán en forma separ8lda. El salitre
JI el yodo empleados en la fabricación de subproductos se cargarána precio de costo. Los gastos adicionales en que se incurriere para la producción de materias primas empleadas en
los subproductos y que se derivaren de la elaboración del salitre y del yodo, se cargarán a los subproductos, no pudiendo
l',~ca rgarse con esos g'astos adicionales el precio de costo del
salitre o del yodo.
Tanto en las bodegas como en las maestranzas y en los
libros de jornales de las oficinas, se llevarán cuentas especiales pam la explotación de subproductos.
Las Empresas productoras que fueren dueñas de ferrocar r iles públicos, abonarán a éstos, con cargo al costo industrial,
los fletes correspondientes a su salitre y yodo transportados,
d e acuerdo con las tarifas generales aprobadas por el Presidente de la República.
Las Empresas productoras que explotaren obras portuarias, no podrán cargar al 'c osto industrial del salitre o del yodo, sino las tarifas aprobadas por la Superintendencia del Salitre.
Art. 33. Se considerará como contravención a lo establecido en. el jnciso 2.0 del artículo 31 de la Ley N.o 5,3'50, el hecho de que las Empresas proporcionen a la Superintendencia
del Salitre datos que los funcionarios de esta Repartición
comprueben que han sido adulterados o que infringen las disposiciones esÚLblecidas en el presente Reglamento.
El presente decreto regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e in sértese en el .
Boletín de las Leyes y Decretos del <,}obierno.
ALESSANDRI. - Gustavo Ross.
(~uenta

Reglamento para la Fijación de Cuotas de
Venta de ·Salitre y Yodo alas Empresas
Adheridas
(Aprobado en seSlOn de Directorio ele la Corporación de
J .) de Febrero de 1934) .

Artículo 1.0 Para que una Empresa o Sociedad tenga derecho a cuot a en las ventas anuales de salitre y yodo, será
necesario que cumpla con las siguientes condiciones:
a) Que haya presfa,do su adhesión a la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile, en la forma que dispone
el artículo 4.0 de la ley N.o 5350, de S de Enero de 1934;
b) Que ten ga, a lo menos, una de sus Oficinas Salitreras
en producción de salitre a un costo de acuerdo con la letra c) ;
c) Que el costo de la tonelada de salitre que se hubiere
producido en la o las Oficinas de su Empresa, sea igualo infe rior al precio que fije la Corporación para las compras de
salit r e de los productores; y
<.1) Que las Oficinas paralizadas, para tener derecho a
cuotas, tengan reservas de caliche explotable para mantener
la producción, a lo menos p or dos años, al régimen general
de producción que corresponda, considerando las previsiones
de venta para el respectivo período de cuotas.
Art. 2.0 Las Sociedades o Empresas que cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, serán consideradas
en la fi j ación de cuotas de ventas que, por períodos iguales
para todas las empresas y hasta por cinco años de duración,
hará el Directorio de la Corporación con el voto conforme de
los Directores Fiscales y p l'evio dictamen de la Superintenden cia del Salitre.
Art. 3.0 La cuota que corresponda a una Empresa será
igual a la relación-expresada en tanto por ciento-entre la
eapacidad productiva anual de las Oficinas Salitreras consideradas de esa Empresa, con respecto a la capacidad productiva
de salitre de las Oficinas de todas las Empresas adheridas a
la Corporación.
Art. 4.0 I.1a capacidad pr oductiva anual de una Oficina

lG90

1..-\

I~IlCS 'I'RI.-\

nEL S,\LI'l' I{E JlE CHILE

s erá igual a la nla ~' o r pro(lncción de sali.tr e que hay a h echo
tal Oficina en cualquier año salitrero completo, después d el
30 de Junio de 1925 .
A las Oficinas constl'uídas o r eparadas con p ost erioridad
al 30 de Junio d e 1925 y que, por razones d el mer cado del salitre o por causas accidentales calificadas por ' el Directorio
de la Corporación, no hubier en alcanzado su producción máxima, se les podrá asignar cuota, basándose en la capacidad
productiva que r esulte de la ma gnitud d e sus il1f;talaciones,
cantidad y calidad de sus r e:;el'vas ele salitre comercialmente
explotables.
Art, 5.0 El costo estimado de la producción, que servirá
de base a la Corporación para establecer si una Oficina paralizada puede o no participar en la distribución de cuotas,
se det erminará multiplicando el costo de producción medio dc
esa - Oficina, durante el período que se tomó en consideración
para fijarle su capacidad productiva, p or un ' co eficient e de
rcducción o aumento que se d educirá comparando el costo
medio general de las Oficinas l'estantes del mismo tipo que
hubieren trabajado en el período considcrado para fijar la
capacidad productora de la Oficina, o de cualquier año hasta
] 930, y el costo medio de las mismas Oficinas en el último año
salitrero. El período mínimo de trabajo p a ra decluci [' el coeficiente, no podrá ser inferior a seis meses,
Art. 6,0 Las Oficinas que hayan sido desmanteladas, no
podrán participar en las cuotas de venta mientras tal circunstancia subsista, aunque su costo estimado de producción~
calculado en conformidad al artículo anterior-sea inferior
al precio máximo de compra fijado por la Corporación. Se
considerarán d esmanteladas las Oficinas que no dispongan de
-c ualquiera de las instalaciones siguientes: planta de lixiviación y de cristalización ; planta productora de energía; planta
de calefacción (si el procedimiento de elaboración es a t emperatura superior a la ordinaria, y de vías férreas definitiva;::
y equipo correspondiente i campamentos para más del 50 pOl"
ciento de los obreros necesarios para desarrollar su capacidad
máxima de producción, suponiendo que el 50 por ciento de lo:,
obreros sean casados ireservas de caliche explotables, según
se indica en la letra d ) del artículo 1.0.
Se considerarán como parcialmente desmanteladas las Oficinas que hubieren reducido la capacidad de cualquiera de
sus instalaciones, con relación a las que existían en el período
de su producción máxima. La capacidad productiva de estas
Oficinas se reducirá en proporción a la mayor disminución d e
capacidad que hayan experimentado cualesquiera de sus instalaciones vitales, como ser: planta de calderos, de ener gía, de
cristalización, de lixiviación, ca mpamentos, etc.
Art. 7.0 Las Oficinas que traba jen por sistema de pro ducción distinto de Guggenheim y d el Shank8, tendrá por capacidad productiva la que indique la producción que hagan efectivamente y por un período 110 inferior a 4 meses, a satisfac~ión distinto de Guggenheim y del iShanks, tendrán por capaperintendencia del Salitre .
Art. 8.0 Las capacidades productivas de las Oficinas se
fijarán por una sola vez, p ero al fijarse cuotas para un nuevo
período, los productores podrán solicita r mo dificaciones, siempre que hubier en ampliado o me j ora do sus in stalacion es, o di:;-

REGLA1\:lF2XTO PARA

FIJ.\CIO~

DE CUOTAS

1691

pusieren de lluevas reSerY3S de caliche explotable de mejor
ley y tratamiento.
El Directorio de la Corporación podrá, por su parte, en
-conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley nú.mero 5350, reducir la capacidad productora de una Oficina
.cuando hubiere demostrado incapacidad para satisfacer su
.cuota; o cuando la Oficina se haya desmantelado parcialmente.
Art; 9.0 El Directorio de la Corporación deberá notificar
por escrito a los productores la fijación que haga de la capacidad productiva de sus respectivas Oficinas, y éstos podrándentro de un plazo de 15 días-reclamar ante el Directorio de
la fijación hecha, nombrando, al mismo tiempo, a un técnico
de sus Empresas pal~a que la estudie nuevamente, de acuerdo
con otro técnico que elegirá el Directorio de la Corporación
con prescindencia de los Directores que representen los intereses de las Empresas reclamantes .
Los dos peritos mencionados designarán, de comÚll acuer.do, antes de actuar, un tercero, que servirá de árbitro en caso
·de discordia.
La fijación de la capacidad productiva de esas Oficinas
que hagan estos peritos por mayoría, servirá ele base al Directorio de la Corporación para determinar la cuota que corres-ponderá en las ventas a las Empresas productoras.
Art. 10. Los reclamos que formulen los productores en
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, deberán
basarse en circunstancias reales y .. comprobables, eliminándose
en la justificación de tales reclamos toda argumentación fundada en posibilidades o probabilidades.
El peritaje que deben realizar los peritos, que establece el
citado artículo, se limitará a yerificar las afirmaciones que hagan los productores en sus reclamos y que sean comprobables
en forma tangible en el terreno.
Art. 11. Ninguna persona, reunión de personas, sociedad,
empresa o consorcio de empresas, podrá obtener, directa o indirectamente, un total de cuotas que exceda al 65 por ciento
de las cuotas de todas las Empresas adheridas a la Corporación.
Las cuotas de venta asignadas por la Corporación no podrán ser transferidas entre las Empresas, sino con el acuerdo
de ocho Directores ele la Corporación,
Se podrá hacer préstamos de salitre entre productores con
el acuerdo del Directorio de la Corporación.
Art. 12. El Directorio podrá, con el voto conforme de los
. Directores Fiscales, cancelar, reducir o suspender sus derechos
a cuota a los productores que no entreg'aren la cuota que les
hubiere correspondido. Las cuot.as canceladas, reducidas o
suspendidas, que correspondan a productores obligados al servicio de los bonos a que se refiere el art.ículo 24 de la ley N.o
5350, incrementarán de lJreferellcia las cuotas de los demás
productores ,dectos a este servicio. Las cuotas de los no obligados incremellt al'án, en la misma forma . las de aquellos que
estén también f:'x entos d e la obligación.
Art. 13. Las Empresas adheridas que n o tengan cuota ele
venta, porqu e al momento d e fijar:,;e éstas no cumplían con
. algunos de los requisitos que exige el artículo 1.0 del presente
Reglamento , t endrán c1er ecl10 a que se les f ije cuota cuando hay an cumplido esos requisi.tos . Estas nu evas cuotas empezarán
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a regir desde el 1.0 de Julio siguiente a la fecha en que lllleien la producción de salitre en sus Oficinas y hasta el térmi!lO del período de duración de cuotas.
Art. 14. Si en el curso de un período se segregan de una
Empresa adherida algunas Oficinas para constituir una Empresa separada, la cuota de la Empresa primitiva se distribuirá entre las Empresas que se formen, en proporciÓn a la
capacidad productiva de las Oficinas consideradas en la fijación general de cuotas .
.
Art. 15. A lo menos un año antes del término de un período, el Directorio de la Corporación procederá a fijar las
cuotas de venta que deberán regir en el período siguiente para
las Empresas adheridas a la Corporación.
Art. 16. La Corporación, dentro de un plazo prudencial
y antes del 1.0 de Julio de cada año, indicará a las Empresas
adheridas la estimación de las ventas probables de salitre y
de yodo en el año salitrero siguiente, y la proporción que corresponderá vender de las exigencias que había en 30 de Junio
l1e 1933, que deberán liquidarse de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 16 de la ley N.o 5350.
En conformidad cOl1 estos datos, las Empr esas podrán regular la producción de sus Oficinas para los efe ctos de los anticipos que puede hacer la Corporación, en yil'tua de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley citada.
Art. 17. No obstante la dispuesto en el artículo anterior,
y sin contravenir los acuerdos que pueda toma r el Directorio
en virtud del artículo 14 de la ley N.o 5350, las Empresas
adheridas podrán producir anualmente una cantidad mayor de
salitre a lo que por sus cuotas l es corresponda en las ventas.
El salitre producido en exceso dentro de un período, l e
servirá a la Empresa respectiva para completar la cuota de
venta que pueda corresponderle en los años siguientes elel
mismo período.
Art. 18. A contar desde elLo de Julio d e 1933, las cuotas de venta de yodo serán iguales a la s que tengan para salitre las res p ectivas Empresas product oras,y n o t endrán derecho a cuota en v entas de yodo, &ino las Empresas productoras
con cuotas de v enta de salitre en la Corporación.
Si algún miembro de la Corporación paraliza su producción de salitre, conservará su cuota en las ventas de yodo,
hasta el agotamiento de sus existencias de salitre . Si se produjere este agotamiento ant es del término d el p eríodo p or el
cual estuvieren fijadas las cuotas en el m om ento de la paralización y no estuvieren agotadas todavía las existencias de yodo de ese miembro de la Corporación, seguirá par ticipand? en
las ventas de yodo hasta el término del período.
Art. 19 . No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán d erecho a seguir participando en las v entas de yodo
en la forma establecida en el artículo 2 transitorio de los E statutos de la Asociación de Product ores de Yodo de Chile,
aprobado por la. ley ~. o 5350, los tenedores de existencias de
y odo producido antes <lel 1.0 de JUlio de 1929 y que por n o
ser productores de salitre, no podrán adherír a la Corporación, y a quienes, en consecu encia, 11 0 se fije cuota en las ventas de salitre, en conformidad a la" dif>p osicion es de la ley N.O
5350 Y de estos Regl amentos .
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Disposiciones transitorias
Artículo 1.0 La cancelación, reducción o suspenSlOn de
cuotas, a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento. no
afectará a la liquidación de las existencias en el 1.0 de Julio
de 1933.
Art. 2.0 El primer período de cuotas de venta que fije el
Directorio a las Empresas adheridas a la Corporación, será de
cinco años y empezará a contarse desde el 1.0 de Julio de 1933.

Decreto de cesión del Estanco a la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
( Publicado en el Diario Oficial Xo 16782, üe 25 de Enero
de 19;34) .
Núm . 227.- Santiago, 24 de li}ne['o de 1!)34.- En uso de la
facultad que me otorga el artículo 1.0 de la ley IN.o 5350, fechada y plo11lulglu1a el 8 de Enero de 1934,
He aconli1do y decreto:
1.0 Cédese por un plazo d e 35 ai'ios el est.anco de la exportación y el cOlUC'rcio del salitre y yodo en Chile, establecido
en favor del EstaJo por la ley 5350, a la persona jurídica denominada Corporación <le Ventas de Salitre y Yodo de Chile,
creada por la mismCl ley y que debe regirse por sus disposiciones y por las de los estatutos, dictados por decreto supremo N.O
226, de 24 de Enero de 1934;
2.0 La cesión se lInce de acuerdo con las tlisposiciones de
la ley 5350 y aceptada la cesión po)' la Corporación, gozará ele
t.odos los privilegios y qnedará sujeta a todas las obligaciones
que la ]e~' N .O 5350 Y los estatutos estableeen;
3.0 Se faculta al Superintendente del Salit.re para reducir
a escritura pública este decreto conjuntamente con el representante autorizado de la Corporación de Ventas de Salitre y
Y odo de Chile, quien deberá declarar, en la misma escritura,
que la Corporación acepta la cesión en los términos indicados.
Tómcse razón, comuníquese, pl1blíqU(~ se e insértese en el
Boletín de Leyes y Decretos d el Gobierno.- 1\ TJESSANDIU.-

Gustavo Ross.
El decreto anterior fné re{lncü10 a escl'itUl'a pública el 29
de Enero de 193'.!" ante el N otario de ValparaísQ, don Víctor
Varg'as, por el Superintendente de Salitre don Mariano Riveros.
En representación de la Corporación aceptó la cesión del
estanco el Gerente, señor Flol'eneio García, esm~cialmente facultado por el Directorio en su primem sesión celebrada el
mismo (lía 20 rlP Enero (1(' 1934-.

Adhesiones a la Corporación de Ventas de
Santre y Yodo de Chile
l.-Compañía de Salitre de Chile en Liquidación
Por acuerdo tomado en sesión de 12 de Enero de 1934, la
Comisión Liquidadora de la ComPliüía de Salitre de Chile resolvió la adhesión de esta Compañía y autorizó al Gerente, señor Alejandro Echegoyen, para hacer la declaración correspondiente por e,.<;critura pública. Dicho acuerdo fué reducido
a escritura pública ante el Notario de -8antiagodon Javier
Echevarría Vial, el 15 de Enero de 1934.
En cumplimiento de su mandato, el señor Eehegoyen, según escritura otorgada en la misma fecha ~; notaría, declaró
la a,dhesión de la IC ompañía--de Salitre de Chile en Liquidaeión
a la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Ohile y d ejó
constancia de que esta adhesión comprendía la de todas las
empresas incorporadas .a la indicada Compañía que son las siguientes: Compañía Salitrera Aurrerá, Compañía Sa1>itre1'a
Astoreca¡ Compañía Salitrera Asturias, Compañía Chilena de
Salitres, Compañía Salitrera Galicia, Compañía Salitrera Kery ·
ma, Compañía Salitrera Nueva Castilla, Compañía Comercia l
y Salitrera de Tarapacá, .compañía de Salitres y Ferrocarril
de Agua Santa, Compañía Salitrera El Loa, Angela Nitrate
Company Limited, The San Sebastián Nitrate Company Limited, Th e Aguas Blancas Nitrate Company, Compañía de Salitres y Ferrocarril de Junín, Ne,,,, Paccha and Jazpampa Nit rate Company Limited, H,osano NItrate Company Limited, The
Santa Rita Nitrate .company Limited, Baburizút Cicarrelli y
Compañía, The Tarapacá and Tocopilla Nitrate Company Limited, Compañía Salitrera de Tocopilla, The Alianza Company Limited, The Lagunas Nitrate Company Limited, The Liverpool Nitrate, The New Tamarugal Nitrate Company Limited, The Pan de Azúcar Nitrate Company Limited, Marcos Cicarelli, Compañía Salitrera El Peñón, C. l. C., Santiago Sabioncello, Compañía Salitrera de Taltal, Compañía Salitrera Ib eria, Compañía Salitrera Cota y Bonasort, Abelardo Robledo,
Moldes Gajo y Compañía, y Santa Catalina. Nitrate Company l,imited.
_ .
La adhesión anterior fué inscrita en el Registro de Cc>mercio de Val paraíso el 19 ,de Enero de 1934, á fs . 105 vuelta, N.o 38.
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Por acuel'do tomado en sesión de 31 de Enero de 1934,
.la Comisión IJiquidadora de la Compañía de Salitre de Chile,
en atención a que la expresada adhesión había si.do prestada
cu a ndo todavía no se habían promulgado los Estatutos de la
Corporación, acordó ratificarla y conferir mandato al señor
Echegoyen para suscribir la escritura pública correspondiente.
Esta escritul'a Ellé otorgada el 5 de Febrero de 1934, ante
.Ech everria Vial, y anotada al margen de la inscripción de la
adhesión ele fs. 105 vta. N.o 38 elel Registro de Comer,o,io de
Valpal'aíso, el 13 ele Febrero ele 1934.
2.-The Lautaro Nitrate Company Limited
Por acuerdo del Directorio de esta Compañía, tomaelo elil
sesión ,de 24 de Enero de '1934, se resolvió su adhesión a la
Oorporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile y se facultó al Director señor Joaquín Yrarrbaval para deelarar dicha
adhesión.
Esta declaración fué formalizada por escritura pública,
de 27 de Enero de 1934, ante Echeverría Vial, y ~ué lnserita
en el Registro de Comercio de Valparaíso, el 29 de Enero del
mismo afí.o, a fs. 145, N.o 52.
3.-Compañía Salitrera Alll{lo Chilena
Ésta Compañía formalizó su adhesión de igual m1j,ner~
ue la anterior. El acuerdo de Directorió fué tomado en sesión
de 24 de Enero de 1934, y la escritura de declaraeión fu~ sus·e rita también por el señor Yrarrázaval el día 27 del mismo
mes. Quedó inscrita en el Registro de Comercio de Vaiparaíso,
el 29 de Enero de 1934, a fs. 143, N.O 51.
(j

4.-Marink9Vic Itennanó~ yOompañía
Esta firma declaró su adhesión por escritura de 25 d~
Enero de 19'34, ante Echeverría Vial, suscrita por su repre·
sentalite autorizado señor Pedro A. Marinkovk
La adhesión fué Inscrita en el Registro dé Comer,cio dé
Valpul'aiso, el 27 ele Enero ele 1934, a fs. 141, N.O 50.
'5.-Société Nitrati~re du Con"d or
Esta firma declaró su adhesión por esnritura de 29 de
Enero de 1934> ante el notario de Valparaís'o; don Víctor Vargas, suserit-á por el apoderad'O de dicha SO{Jiedad, don Jorge
Osear Herrera.
La adhesión fué inscrita en el Registro "le Comercio de
YalpHl'aíso él 31 de Enero de 1934, a fs. 17'7 vta., N.O 55.
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6.-Sociedad Salitrera Vuskovic y Compañía Limitada
Esta firma ,declaró su adhesión según escritura dI' 29 de
Enero de 19'34, ante Echeverria Vial, suscrita por el r epresent ante de dicha Sociedad, don Jorge Frenetovic, especialmelíte autorizado para este acto según escritura de 26 de Enero
del mismo año, ante el notario de Antofagasta, don Luciano·
Hiriart.
La adhesión fué inscrita en el Registro de Comercio d~·
Yalparaíso el 1.0 de Febrero de 1934, a fs. 178, N.o 56.
7.-De la Fuente, Gajo y Compañía Limitada
Esta f irma declaró su adhesión a la Corporación por eseritura ele 12 de Febrero de 1934, ante E'cheverría Vial, suscrita por el representante de dicha Sociedad, don José de Ir.
Fuente Sánchez.
La adhesión fu é inscrita en el Registro de Comercio de
Yalparaíso, el 15 de Febrero de 1934, a fs. 256 .vta., N.o 79.
S.-Compañía Industrial y Salitrera "Anita" en Liquidación
Esta firma declaró su adhesión por escritura de 9 de Febrero de 1934, ante el notario de Iquique don Arríbal üyarzmn
Lorca, suscrita por dos de los miembros de la Comisión Liqui<ladora de dicha Compañía, los señores José Forcada y Carlos
Pcrnáudez Quiroga. Esta Comisión Liquidadora está legalmente constituída con dos de sus miembros.
La adhesión Iué inscrita en el Registro de Comercio de
Yalparaíso, el fl ele Marzo de 1934, a Is. 310 "ta., N.O 110.

Primer Directorio
NOMBRAMIENTO

De a cuerdocol1 los artículos 7 y 40 de la Ley, y 1.0 transitorio de los Estatutos, el primer Directorio de la CorporaeÍón
rué designado en la forma que a continuación se ' expresa:
Por decreto N.o 64, de 8 de Enero de 1934, protocolizado
ante el Notario de Hacienda de Valparaíso,don Víctor Vargas, el día 29 del mismo mes, se nombró Directores de la
Corp0ración, a los señores Aureliano Burr Sánchez, Alvaro
Orrego Barros y Rafael Urrejola Mulgrew.
El Consejo del Banco Central de Chile, en sesión celebra
da ellO de Enero de 19'34, designó para el mismo cargo al señor
don Cornelio Saav,e dra. Dicho acuerdo fué protocolizado en
Valparaíso, ante el notario don Francisco .:favier Hurtado, el
día 24 de Enero de 1934.
Las personas antes nombradas y el señor Mariano Riveros, Superintendente de Salitre, completan el número de Dir ectores Fiscales. El señor Riveros fué nombrado Superintendente por Decreto N.o 2,008, :le 15 de Julio de 1932.
1ja Comisión Liquidadora de la Compañía de Salitre de
Chile, en sesión de 10 de Enero de 1934, acordó designar Director de la Corporación, en representación de las Empresas
adheridas a dicha Compañía, al señor Osvaldo de Castro 01'túzar. Este acuerdo fué reducido a escritura pública ante el
notario de Hacienda de Valparaíso, don Víctor Vargas, el 2G
de Enero de 1934.
Los productores salitreros independientes con oficinas en
t rabajo se reunieron El! 22 de Enero de 1934, ante la Comisión
Liquidadora de la Compañía de Salitre de Chile, y acordaron
designar Director de la Corporación, en Su representación, al
señor don Jorge Osear Herrera. Este acuerdo fué reducido 3J
escritura pública ante el notario de Hacienda de Valparaíso,
señor Vargas, el día 26 del mismo mes. A la reunión indicada.
comparecieron los señores Juan Goich, por la Compañía Industrial y Salitrera Anita en Liquidación; José de la Fuente,
por la firma De la Fuente, Gajo y Compañía; Pedro A. Ma ·
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l'inko.vic, po.r nfarinko.vic Hermano.s y Co.mpañía: Mariano. Rivero.s, po.r la So.ciedad Salitrera Vusko.vic y Co.mpañía Limitada;
Ho.mero. Hurtado., po.r la So.ciété Nitratiére du Co.ndo.r.
El Directo.rio. de The Lautaro. Nitrate Co.mpany Limited,
en sesión de 27 ,de Enero. de 1934, .designó Directo.res de la
Co.rpo.ración, en representación de esta Co.mpañía, a lo.s seño.res Jo.aquín Yrarrázaval y R. Wo.rth Vaughan. Este acuerdo
fué reducido. a escritura pública, ante el no.tario. de Valparaíso.,
do.n Vícto.r V j,rgas, el día 29 del mismo. mes.
El Directo.rio. de la Co.mpañía Salitrera Anglo. Chilena, en
sesión ,c elebrada también el 27 de Enero. de 1934, designó Directo.r ele la Co.rpo.ración, en representación .de esta Co.mpañía, al seño.r Medley G. B. Whelpley, y Directo.r subro.gante,
en caso. de ausencia. del seño.r W'helpley y de acuerdo. co.n el
artículo. 9.0. de lo.s Estatuto.s, al seño.r Ho.race R. Graham. Esto.s acuerdo.s se redujero.n a escritura pública, ante el no.tario
.de Valparaíso., seño.r Vargas, el 29 de Enero. de 1934.
Constitución
Lo.s Directo.res designado.s se reuniero.n en Valparaíso. el
29 .de Enero. de 1934, a las 11.20 A. M.; po.r auseneia del seño.r
\Vhelpley, co.mPareció el pirecto.r subro.gante, señor Graham.
Bajo la presidencia ac~idental del señ~f AUl'eliano Hu.rr, se pro.cedi6 f!. elegir Presidente y re~ultó nombrado., po.r unanimidad,
el $eiío.r Gustavo. Ro.s$ Santa :María.
C(mstituido asi el Directorio, ¡¡c eligió primer Vicepresidente Ej~lltivQ, allleñof Joaquín Yrarl'Ázaval y segllndo Vicepresidente Ejecutivo, ft,l ~eñ()r Au.r~liflno Burr.
Gerente General fu-é designado. el liel).<;lf F'lorenciQ García
CttstilIo.

Extracto del Mensaju Presidencial
de 21 de Mayo de 1934
CORPORACION DE VENTAS

DE SALI':rJtE y YODO

Tengo. la sati~f~cción de expresaro.s quelf.\, Ley número.
5,350 que reco.nstruyó la inAllstrif!, sfllitrerf!, y creó la Co.rpo.l'acióp. 'de Ventas, empieza a dar lo.s magníficos resllltado.s que
de ella se esperab~n.
¡Ja!'l dispo.siúpnes de esa ley cristalizaro.ll en l1n fo.njunto.
,armónico. un plan largamente meditado. y cuidado.samente
estudiado. po.r el Ministerio. de Hacienda.
Conviene repro.ducir aqüí, a grandes rasgo.s, las ideas matrices de ese plan para que el país pueda apreciar la i.nN?o.r ..
t.ancia de la o.bril realizada, que Co.Ulo. se !'labe,' ],la merecido ' co.n
justicia el aplauso sincero. de' la~ perso.na& que do.minan fill pro.blema salitrero. y una crítica muy eltlgio.sa de la prensa y de
lo.s c~ntros financierQS euro.peo.s.
'
:[Jas ideas que info.rmaron el plan de reco.nstrucción de la
industria ~alitrera so.n netas y sencillas:
1) Diso.lnción de la Co.mpañía de Salitre de Chile para que
el Fisco. dejase de ser so.cio. capitalil;¡ta de la industria salitrera recuperando. para el patrimGnio. liacio.nal las pampas salitrales apo.rtada¡;¡ a ªql1ella COlIlPaiíía y para restablecer el impuesto. abando.nadQ, IWfO i?plQ en cªlid~d de participación de
utilidades, a fin de evi.tar lo.s inco.nvenientes del antiguo. 1111puesto. rígido. de expo.rtación que llegó a ser muy pesado. para la industria; y
,
2) Creación de Unl:l Co.rpo.ración de Ventas destinada exclusivamente al comercio. del sqlitre y del yo.do..
La Ley número. 5,350 realizó estrictam'e:p.te ese plan. En
virtud de sus dispo.sicio.nes se han desligado. las COlll,pañíf!,s paru lo.s efecto.s de pro.ducir y. se co.nserva la venta del producto.
po.r lWU so.la mano., a fin de facilitar la co.Plpetencia co.n lo.s
pro.du cto.res sintético.s, alcam:ándo.se así una aspiración sentida d esde hace mucho. y que nunca hasta aho.ra había po.dido.
realizarse.
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La Corporación de Ventas ha quedado obligada a com·
pral' el salitre al precio de costo industrial, o sea, sin carga
i'inanciera alguna y a venderlo en el mercado mundial al prccio que pueda, aunque no se obtenga utilidad.
En esta forma se eliminan, para los efectos de los precios de compra y venta, absolutamente todas las deudas que
gravan a la industria salitrera, se asegura el trabajo en las
pampas salitreras mientras se pueda vender salitre a precio
·de costo y se obtiene una participación razonable para el Fisco cuando se pueda vender con utilidades.
Por el hecho de eliminarse las deudas al calcularse el precio de costo, las rentas que el Fisco percibe son totalmente
independientes ele las deudas que gravan a la industria y sólo dependen del p;recio de costo industrial y del precio de ventadei salitre.
La participación por el hecho de obtenerse en moneda
extranjera .facilitará, cuando el resurgimiento del país lo permita, abordar, aunque sea en parte, el problema de nuestra
deuda externa.
Organizada la industria salitrera en la forma expuesta,
que le permite vender por una sola mano el salitre al mínimum
de preciQ, quedó capacitada para competir <lon ventaJa en el
mercado mundial.
En efecto, los primeros frutos ya se han obtenido. En el
año salitrero 33-34 se va a vender más de un millón de toneladas contra 822,000 vendidas en el año anterior.
En Marzo de este año hay cuatro oficinas más en trabajo
que en el año anterior, y trabajan en la pampa 16,110 obr.eros,
en vez de 12,358 que había ocupados en Mayo de 1933.
Iia producción mensual se ha elevado .de 36,109 toneladas
a 52,162 por término medio.
En cuanto a la exportación, que da trabajo apreciable en
los puó'tos a un sinnúmero de obreros, será este año de
1.100,000 toneladas, más o menos, en vez de sólo 2,70;üOP toneladas a que alcanzó el .9.ño salitrero anterior.
El número de oficinas en trabajo y el número de obrero~
oellpados en la pampa va a ser considerablemente aumentado.
En po co tiempo se duplicará la producción que existía el año
pasado. Estos beneficios incalculables para las clases trabajadoras serían ya una realidad si la ley salitrera no hubiese suir'ido 1m · i'etardo tan considerable en su dictacióna causa de
la p rolongada dÍJsrcusión ·e n el Congreso.

CREDITO A LA INDUSTRIA SALITRERA Y A LAS INSTITUCIONES DE FOMENTO
Igualmente, tengo la satisfacción de info'r maros que las
leyes que organizaron el crédito necesario para· la industria
salitrera y que otorgaban, además, créditos a bajo interés a la
Caja de Crédito Agrario, al Instituto de Crédito Industrial,
a la Caja de Crédito Minero y a la Caja de Colonización Agricola han dado todas los excelentes resultados que de ellas se
.e speraban . .
Pará poder afrontar la ruptura de un cartel que obliga"
ba a vender a precios determinados y por cuotas limitadas para cada país, en forma que r estringía fuertemente el consu-
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mo, era conveniente independizar a la industria salitrera del
l'rédito exterior. Pero, era indispensable, a la vez, autorizar
el -crédito interno en forma que no significase un fuerte aumento del medio circulante. Es sabido que el aumento exagerado del medio ,c irculante conduce a la inflación, a la depreciación del valor de la moneda y, por lo tanto, a la disminu~
ción forzada de sueldos y salarios.
El Decreto-Ley número 127, que había contemplado el
otorgamiento de créditos a bajo interés a las diversas Instituciones de Fomento, tenía el grave defecto de establecer en
forma imperativa la obligación del Banco Central de Chile de
descontar o redescontar los documentos que las instituciones
señaladas en ese decreto-ley le presentasen dentro del monto
que para cada una de ellas el decreto-ley fijaba.
Esta obligación perentoria de prestar el dinero, no sólo
encerraba el peligro de que s'e otorgaban los créditos sin garantías efectivas, sino que también producía un considerable
aumento del medio circulante, cuyos inconvenientes acabamos
de señalar.
.
En cambio, el procedimient o ideado en el proyecto de
ley qu e se envió con el Mensaje núme:ro 22, y que el Congreso
tuvo a bien aprobar al despachar la Ley número 5,185, evita
todos esos inconvenientes, a pesar de habeme elevado la suma que el Banco puede prestar o autorizar a 300.000,000 de
})esos en esa l ey y a 450 millones de pesos en la Ley número
5,307. En la primera ley se permitiría prestar a la Compañía
Liquidadora de Salitre de Chile 140 millones y por la segunda se aumenta esa suma a 290 millones de pesos.
Es satisfactorio dejar constancia que a pesar de que la
Compañía de Salitre de Chile ha hecho uso total de las autorizaciones de la ley, el mecanismo en ella establecido ha Impedido el aumento exagerado del medio circulante y la infl ación correspondiente.
Como se recordará, se estableció en la ley que los Bancos
comercialoo prestarían a la industria salitrera el excedente de
sus depósitos, con la autorización de poder traspasar en cualquier momento l a operación al Banco Central de Chile, siempre que éste. hubiese sido previamente consultado y hubiese
otorgado su visto \:Jueno a la obligación en el momento de ser
contraída.
En otras palabras, se estableció un redescuento automático y obligatorio para el Banco Central cuando éste hubiese
otorgado previamente su visto bueno a la operación propuesta .
Puedo informaros que la casi totalidad de los 'c réditos
concedidos a la Compañía de Salitre de Chile en Liquidación,
fueron {¡~orgados por los Bancos -comerciales y que, en consel~ uencia, (Se han eliminado los temores inherentes a una emisión exagerada de papel moneda porque, como se preveía, los
Bancos comerciales no han recurrido al redescuento sino por
cantidades moderadas y puedo aseguraros que en breve plazo esas sumas prestadas directamente por el Banco Central
serán pagadas por la Corpora-ción de Ventas de Salitre y Yodo de Chile.
.
En efecto, la industria salitrera ha pagado ya totalmente las sumas que adeudaban en el exterior por el stock de
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salitre allí existente y está en situación de comenzar a pagar
los créditos contraíclos en Chile .
Es un gran triunfo haber liberado de toda deuda externa al stock de salitre colocado en Europa y Norte Améric2, y
haber atendido a todos 1013 gastos ' de la elaboración del salitre con crédito interno, sin haber producido en nigún momento inflaciones.
El país ha dado en esta ocasión pruebas de una capacidad financiera que permite con razón esperar días mejores.
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