Sesión 3.a extraordinaria en Miércoles 19 de Noviembre de 1930
PRESI DENC IA DEL

SUMA RIO:
1. A indicac ión del señor Dartne ll, se acuerda tratar en privado , al términ o de la primera hora, de asunto s particu lares.

2. El señor Núñez Morga do continú a analizando la exposic ión hecha por el Presidente de la Delega ción Fis.cal de Salitre ras.

3. El señor Villarr oel Se refiere a la situa·
ción creada a los agricul tores con el descenso del precio de los animal es.

SEÑOR OP AZO

ASIST ENCIA
Asistie ron los señore s:
Adrlin, Vicente .
A.l6car, Guillerm o.
Bórques , AlfoD80.
Oabuo, Alberto .
OarmoDa, Jun L.
Cruut, Aurelio .
Dartnel l, Pedro Pablo.
EChenique, .JoaqtlÚl.
Ocnui.lez C., Exequie l.
Outiérre z, Anemio .
Hidalgo , Kanu,el .
¡aramill o, Armand o.
Korner, Victor.

LJon Pd.&, Arturo.
León Lavin, Jacinto .
Maramb io, Nicoli.a.
Núñez, Aurelio.
Oyarzún , Enrique .
Piwonka , Alfredo .
Bios, Juan Antonio .
:Rodrigues K., EmUlo,
Schünna nn, Carlos.
Silva C., :Romualdo.
Valenci a, Absa.lón.
Villarro el, Carlol.
Yrarráz aval, Joaquín .

ACT A APRO BADA
4. Se 'Gonstituye 18. gala en sesión secreta .

Se suspen de l. sesión.

1).

A segund a hora se constit uye uuevam ente la Saja en sesÍón secreta .

Se levanta la !lesión.

8e6ión 1. & extraordin&ria. en 17 de K oviem.
bre de 1930
Presidencia. del señor Opa.zo
Asistie ron los señore s: Azócar , Barros
Errázu riz, Bórque z, Cabero , Carmo na, Cruzat, Dartne ll, Echeni que, González, Gutié·
rrez, Hidalg o, Korner , León, Letelie r, ~la
rambio , Núñez, Oyarzú n, Pi"yün ka, Ríos,
Schürm ann, Silva Cortés, urzúa, Valenc ia y
Villarr oel.

CAl\íAIL'I..

l.~E

::::E~ADORES
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El señor Presidente da por aprobadas las
actas ele las sesiones 52. a y 53. a ordinarias,
e11 16 y 17 de Septiembre último, que no
!Jan sido observadas.

Se da cuenta, en seguida, de los negocios
que a continuación se indican:

Mensajes
'rl'€S

ele S. E. el Presidente de Ja Repú-

blica:
Con el primero, COlllunica que ha resuelto
convocar al Congreso a sesiones extraordinaria.s, a contar desde el 17 de Noviembre,
a fin de que se ocupe de los proyectos de ley
que enumera.
Se mandó archivar.
Con el segundo, inicia un proyedo ele ley
sobre concesión de un retazo de terrenos en
"Los Cerrillos" al Club Aéreo de Chile.
Pasó a la Comisión de Gobierno.
Con el tercero, inicia un proyecto de ley
sobre autorización a la Caja de Retiro y
::Uontepío del Ejército y la Armada para
entregar al Fis-co 1.000,000 de pesos en calidad ele préstamo, para construir una población para oficiales en el Apostadero N aYal de Talcahuano.
Pasó a la Comisión de Ejército .v Marina.
Oficios
Uno de S. E. el Presidente de Ja República, enviado Con fecha 27 de Octubre, con
el cual comunica que ha designado Ministro
de Educación Pública a don Alberto. Ed,,"ards Vives.
Se mandó archivar.
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el
Senado, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre transporte de bebidas
alcohólicas por barcos chilenos, subscrito entre Chile y los Estados Unidos de Amériea
('1 27 de Mayo de 1930.

Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República.
Con el segundo, comunica que ha insistido en la aprobación del proyecto dc ley, desechado por el Senado, sobre concesión de
una pensión de 250 pesos mensuales a la señorita EIsa Valenzuela Santander.
Quedó para tabla.
Con los tres siguientes, comunica que ha
aprobado las modificaciones introducidas
por el Senado en los siguientes proyectos de
ley:
Sobre aumento de pensión a don Juan Yiranco lVIuñoz;
Sobreconccsión de pensión a la viuda e
hijos menores de don Lizardo Ravanales
1'\ eira; y
So bre concesión de pensión a doña Julia
JHeneses de Cádiz.
Se mandaron archivar.
Con el sexto, comuniea que ha aprobado
un proyecto de ley sobre concesión de pensión a don José 'foribio Medina.
Pasó a la Comisión de Educación Pública.
Con el séptimo, comunica que ha aprobado 11n proyecto de ley sobre traspaso de 111.
suma de 600,000 pesos del ítem 10-02-01 al
ítem lO-0l-04-d del Presupuesto de Marina
vigente.
Pasó a la Comisión de Presupuestos.
Con el octavo, comunica que ha aprobado
un proyecto de ley sobre hipoteca de las
propiedades constituídas en conformidad a
la ley de Constitución de la Propiedad Austral.
Pasó a la Comisión de Constitución, Leg·islación y ,Justicia.
Uno de la Iltma. Corte de Apelaciones d~
Concepción, con el cual comunica que ha
sido confirmada por la Excma. Corte Suprema la resolución que concede el desafuero del honorable Senador don José Maza.
Se acordó tenerlo presente y archivarlo.
Uno del señor MiFlistro del Interior,con
el cual contesta el oficio número 348, que
se le dirigió a nombre del honorable Senador don Artemio Gutiérrez, manifestando
que sus observaciones sobre la ley que modifica los límites de algunos distritoscomunales se han !puesto en conocimiento de las
autoridades y organismos correspondientes.
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Se mandó poner a disposición de los seño- munica las asistencias e inasistencias a l"s
tps Senac1orps.
sesiones celebradas por ella con fechas 2(i
r'no del señor .Ministro de Educación PÚ- y 30 ele Septiembre y 2 ,'1" 7 de Octubre.
Se mandaron archiyal'.
bliea, con el cual pide se den facilidades en
Dos del seííor Contralor GC1:eral de la Rela Biblioteca del Congreso a don Guillermo
Mann. designado por ese Ministerio para re- pública, con los cuales envía los Balances de
c1Retar una obra sobre los progresos eultura- Entradas y Gastos de la Nación corresponles RleanzRdos por el pRÍS en los últimos dientes a los meses ele Enero a Septiembre
y de Enero a Octubre del presente año.
años.
Se mandaron poner a disposición de los
Se aeol'dó acceder a lo solicitado.
Uno del señor Ministro de l\![arina, con el señ9res Senadores.
cual contesta la's observaciones del honorablr Senador don Manuel Hidalgo, referentes a los salarios de los cRrgadores de la
Informe
Aduana de ValparaÍso.
Se mandó poner a disposición de los señorps Spnadores.
Uno de la Comisión de Educación Pública, recaído en la solicitud en que varios veDo"S (lel señor Ministro de Fomento:
Con pi primero, contesta el oficio númrro cinos de Vallenar piden una jubilación para
302, qne se le dirigió a nombre del honora- doña Angcla Toro Varas.
Pasó a la Comisión Revisora de Peticioble Senador don Aurelio Núííe7: Morgado,
y COn <'1 cual se le transmitían sus observanes.
óonE's rE'ferentes a la Memoria de la Empresa de 1"os J;~errocarriles del Estado.
Con el segundo, ,contesta el oficio númePermisos para ausentarse del país
ro 313, que se le dirigió a nombre del honora ble Senador don Luis E. Concha, en que
1,0s honorables Senadores don Rafael Luis
se pedían diversos datos relativos a la Caja
Barahona y don Oscar Viel, piden el permide Crédito Minero.
So requerido para ausentarse del país por
Sr mandaron poner a disposición de los
más de 30 días, sin perder por ello sus carseñores Senadores.
gos de Senadores.
Uno del señor Ministro de Bienestar SoSe acordó archivarlos pOr haber sido concial, con el cual contesta los oficios números
cedidos ambos permisos por el Presidente
317 y 319, que se le dirigieron a nombre del
del Senado durante el receso del Congreso.
hOllomble Senador don Aurelio Núñez Morgado, acerca de la conveniencia de que las
diyersas Cajas de Previsión Social envíen
'iemE'stra,lmente a sus imponentes el estado
Oablegrama
,de sus cuentas.
Se mandó poner a disposición de los seUno del Presidente del Congreso ecuatoñores Senadores.
riano, con el cual saluda al Congreso chilerno del señor Director General de Obras no COn motivo del aniversario de la IndepenPúblicas, con el cual contesta el oficio nú- dencia nacional.
111ero 336, que se le dirigió a nombre de los
Se mandó archivar, haciéndose presente
honorables Senadores don Luis E. Concha que se contestó en su oportunidad.
y don Enrique Zañartu, acerca de la conven ipncia de proceder al arreglo de los caminos de la provincia de Concep úón.
Se mandó poner a disposieión de los seIndicación a un proyecto
ñores Senadores.
Cuatro de la Comisión Mixta Especial euEl honorable Senador don Rafael Luis
eargada del estudio del proyecto de Código
\()rg'ánieo de los Tribunales en los (me co- Bal'ahona remite una indicación al proyec-
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to de fomento del turismo en Viña del Mar
y Val paraíso .

Se> mandó agregar a sus antecedentes.

Días y horas de sesiones
A insinuación del señor Pre:,;idente, se
acuerda que las sesiones ordinarias, durante el actual período extraordinario, se celebren los días Lunes, Martes y Miércoles, de
cuatro a siete de la tarde.

Tabla de las sesiones ordinarias
El señor Presidente da cuenta de los SIguientes asuntos que se encuentran en estado de tabla, los que quedan en ella, en el
orden que a continuación se indica:
l. Proyecto de ley de la Cámara de Diputados, sobre autorización para que las retenciones que se hagan a los contratistas de
obras de pavimentación de Santiago, puedan ser canje!ldas por bonos de obras pública:,; o de la deuda interna;
2. Proyecto de ley de la Cámara ele Diputados, por el cual se modifica el decreto
supremo que refundió en un solo texto las
leyes 4,310, 4,510 y 4,660, sobre Constitución de la Propiedad Austral; y
3. Proyecto de ley de la Cámara de Diputado-s, que reserva al Estado el derecho
de construir y explotar refinerías dc petróle~ y plantas de hidrogenización de petróleos 'o- carbones.

Se levanta la sesión.

CUENTA
Se

(UÓ

cuenta:

1. o De cuatro informes de la Comisión de
Ejército y Marina, recaídos en los mensajes
de ascenso de los siguientes oficiales:

8EXADORES
Del coronel Angel C. Espinoza, a general
de brigada;
Del teniente-coronel Caupolicán Clavel, a
coronel;
Dcl teniente-coronel Régulo Larrañaga
l\forales, a coronel; y
Del teniente-coronel Lui.s Herrera S., a
coronel.

2 . o De las siguientes solicitudes:

Honorable 8enado:
Daniel Honda A., chileno, industrial~
Huérfano:> 1153, Casilla 2021, al Honorable
i::3enado COn respeto expongo:
Que a~'a que llega el caso, se hace neceHario hacerte presente al Honorable Senado
que la ley en estudio, sobre reservas de la
refinación del petróleo e hidrogenización del
carbón, para el Estado y su resolución, será
ele trascendentales importancias para el futuro, tanto para el Estado como para las industrias en general y en especial, para el
carbón de piedra.
Desde 1922, cuanclo adquirí mis derechos
carboníferos de Lebu, hasta hoy, mi único
propósito ha sido llevar a la práctica la destilación del carbón de piedra, que es una de
las grandes industrias del mundo .r que es
proba ble, uinguna otra la superará hoy ni.
en adelante, tanto, por contener dicha materia carbón, casi la totalidad ele los productos y subproductos que son necesarios a la
humanidad, para subsistir y medicinarse,
como para las industrias, agricultura y para la guerra, cuanto, porque realizado mi
propósito, traerú a Chile un beneficio positivo en todo orden de cosas.
Como comprobante, aeompaño un anteproyecto, so-bre una planta pedida -para el estilación ele carbón y su precio, a los señores
Siemenns, Schuckert Ltd. en el año 1928~
cuya suma es de 15.155,000 pesos. Esa planta prelida, hoy ha variado su aprovechamiento, con otros estudios y nuevos adelantos en la materia.
I,o anterior demostrará al Honorablt> Sellado qUe si no se obtiene el uso de la patente registrada "BE'l'g'ius", un cihi:leno tesone-
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ro podJ'á Ihacer otro tanto, tal vez no muy
pemeccionado, pero 'que Idal1á loos mismos resultaldos que se necesitan urgentemente en
Chile, con un Ipequeño ,ca'pital, con mis yacimientos de carbón de Lebu y con la ayuda
de varios ingenieros químicos y mecánicos,
con quienes estoy trabajando en este proble·
ma, resuelto ampliamente en Alemania.
Acompaño, también, una presentación que
hice a Su ,Excelencia el Presidente de la República, el 3 de Septiembre de este año, a
raíz ele mandarse este proyecto a la Cámara
de Diputado·s y hoy en estudio ante este Honorable Senado, y que ella fn~proYeída en
la Presidencia con fecha 16 de Septiembre
del mismo y mandada al Ministerio de Fomento, donde está en estudio y está a folio
123, línea 9 con fecha 1. o de Octubre pasado; dónde hago varias consideraciones respecto a esta misma materia en estudio y solicito alguna de las conclusiones a que en
E'lla arribo al final.
Ha dicho la prensa que la patente o inn~nto "BeJ.1gius", fUlé vendido a h Standard
Oil en una 'falbulosa suma, para tene·r ellos el
control de eSa industria de aprovechamiento del carbón de piedra, o sea, cambiar la
materia carbón por un aceite de carbón, por
medio de la hidrogenización y después destilar los productos y subproductos, para sus
incalculables aprovechamientos, con lo que
queda demostrado que no se trata hoy de un
problema, sino dI' una cosa resuelta y a la
cual estoy vif'ndo la manera de adoptarla
para Chile, en forma parecida.
Termino la prf'sentf', solicitando del Honora ble Senado Sf' sirva tf'nel' a la vista mi
solicitud que en copia acompaño, y <lomo seguramente concurrirá el señor Ministro de
Fomento. se sirva, sobre tabla, resolver algnna de las peticiones que en ella dejo solicitadas.
Esta presentación, espero tendrá la exculla consiguiente del Honorable Senado, en
atención a que es patriótico hacer algo en
bien de la co:munidad y del adelanto material y moral de nuestra Patria. - Daniel
Ronda A.

Una de don Eugenio Cavasa, en que piel('
al Senado tenga a bien dedarar que ha 111-
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gar a unaaCUSaClOl1 en contra del ex-Ministro de Bienestar Social, don Luis Carvajal.

PRIMER,A HORA
Ill{)identes

1. -

M[ENSAJE,S DE ASCENSOS MiLITARES

El señor Opazo (Presidente). - Entundo a .la hora de los iIncidentes, puede continua>r usando de la palabra el honorable señor Núñeíl MOl'lgado.
El señor Dartnell. - Ruego al señor Presidente ique, con la venia. del honorable señor Núñeíl, me permita formula,r una indicación.
.se acaba de dar cuenta de variÜ's mensajes de ascensos militares, y formule indicación para que, con el asentimiento de la
Sala, el Senado se constituya en sesión secreta por algunos minutos para despachar
esos mensajes.
El !sre,ñor Piwonka.' - Hay aCOTdada sesión se·creta para la Segunda Hora, señor
Senador.
El señor Opazo (Pl'e&iden te). - A fin de
dar cabida a la petición formulada por .. el
hon01'a1ble señor Dartnen, pro.pongo al Senado .constituirnos en sesión s,ecreta los último~ diez minutos de la Prime.ra Hora, y
tratar de Jos mel1Snji>oB de as·censos militares.
Aco·rdado.
Puede continuar usando de la palabra el
honorable señor Núñez.

2. -SITUACION DE LA INDUSTRIA

SALITRERA

·if.

El señor Núñez M'orgado. - ISiempre he
entendido, señor Presidente, que cuando se
formulan observaciones en el ¡Senado o en
la Cámara, se habla pa·ra el país; pero, desO'raciadamente, en lo',s días que corren, si
.;e hacen observa.ciones en el ISenado,( .se

1")
)~
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puede decir que se habla en privado. porque no llegan a conocimiento del público.
No seré yo quien pida se modifique este
estado de cosa,s; pero, deseo dejar constancia de que se ha eregido en sistema hacer
e~ vacío al Padamento y desacredit,a.r su
acción. El Con,g.reso es, sin embargo, uno
de 1o,s tres Poderes Públicos que, unidos.
son la base constitutiva de 'la ~tabilidad de,l
Gobierno y del país.
ISiento mucho 'que así aprecie el Gobierno la lalbo.r :que en este momento empren·
do en su ayuda y por \Su prestigio.
En tales condiciones, debo continuar el
curso de las olbservaciones que formulé en
la sooión de ayer, relacionadas con la cuesc
tión salitrera.
Analizaba, al terminar la Primera Hora
de la sesión de ayer, la eXJposición de la
De[egación Salitrera en la parte que se
refiere a 1a formación del Fondo de Regulación. La exposición del Delegado, dice a
este respecto lo que signe:
"En fecha 27 de Julio y previa aprobación ca,blegráfi,ca del Ministro de Hacienda,
'leñor Rodolfo J al'amillo, se convenía prorvisionalmente en París con la l. G. Farbeninaustrie la fOO'mación de
Fondo de Regulación con sesenta millones de marcos, al
cual la industria chil ena contribuiría con
15.000,000 y la alemana con 46.000,000".
"Dicho fondo constituía el primer paso
hacia una Compañí'l Internacional de A'bonos Nitrogenados, qne> poclría ulteriOTIllente
adquirh' y paralizar plantas de nitrógeno
cuando el exceso de producción amenaza\Se
con hacer bajar los pl'eeios y poner en operación esas mismas plantas cuando el creéimiento de consumo lo permitiese.
"Entretanto, el Fondo (le Regulación se
emplearía en compensar a wqueMos productores que, en el prf'sente añal' redujesen su
producción a _meuDs drl 70 por cieT1Ío de su
capacidad. La teoría del Fondo de Regulación ,consistía simplemente en 'que, en lugar de adquirir stoek~ ya producidos 'Ira·
zón de 6 o 7 libras por tonc,lada, podía
ohtenerse de la fábí>i.ca. que evita,se la producción compens,állclola, en cambio, e 011 la
fracción que, .:n el precio de venta. correspondería a utilidad".
,pues bien, h partic-ipaci(¡n que de rstos

un

fondos de reguiaeión corre,spondería a ChIle, sertÍa la suma de 16.000,000 de marco\S, (>
sea, 30.000,000 de pesos de nuestra moneda. Esa es la participación que, como obligación, 80 le impone al pa,]s. ¡, Qué ,benefi.
cio obtiene en eam:bio? 1Jo va a oír el Ro110l'a ble ¡Senado.
Para determinar a ,quién se debe hacer
entrega de estos fondos, habría necesidad de
ir a ver a qué empresas correspondeI'lía entregarlos, en ymta de las utilidades ~dr'
obtenerse. Y yo pregunto, ¿qui'én va a intervenir, quién va a ir a hacer estos estudios en las empresas quc elaboran el ~a1itre
sintétieo? Entrar a hacer estos es<tlldios es, .
precisamente, analiz,ar los pre.cios de 'costo
de las fábrica;; extranjeras 'Y éste es el secreto má" grande que existe en Alemania.
¿ Quién, entonces, va el determinar las firmas a las cuales deba entregarse estos mi.
1l0,nCfi de ReiclhelVlarks? Esta suma de
treinta millones de pesos que deberá pagaJ.'
la industria durante el pre1sente año se refiere, por otra parte, alsahtre ¡que se introduzca exclusivamente en Europa, excepeión hecha de España. Alhora bien, pregunt o: L. qué cantidad de salitre ha entrado el
año pasado? Entró 1.070,000 toneladas. De
tal manera que por este millón setenta mil
tonelaebs - supuesto que [uera una can.
tidad igual la que entrara ahora debe
pagarne treinta millones de pesoo como derecho de entrada. E:sto es, ni más ni meno«;,
un derr.cho ele aduana 'que implanta la Eu1'Op'1 al salitre chileno. i lEste es el t.riunfo
de la Delegación chilena al consorcio del
nitrógeno en Europa!
No ,,'-é qué palabras usar para califical'
(sÍ[l s ('osa ';' ¡ Veintio{:ho pesos por tonelada I Yo c1irÍi1 qnr rti e~ta un'! risueña picar.
día, pero elr indiscutible daño para el país .
Pasemos a ver ahora, en qué condiciones
entró Chile al fondo de re¡gulación.
En primer término, "que el fondo de regu]tlción no fuese empleado en reducir la
llroducci(¡n chilena". Fíjese ('1 Honorable
Sell'ldo. qué frase tan bella!
¡Un gn1l)0 de funciona.rios que ha obtenido, después de gTandes conferencias y saerificios del país, que no se .rebaje la producción chilena! Yesos son los vencedores,
después de tener que paJgar ve,intioooo pe-
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~os por tonelada, por el salitre que ingrese
allá. j Qué vencedores! _
La seglmdacondición c<s "que n.o existiese limitación de ventas para rChile". Pero si ya estamns virnelo 'que si se van a pagar treinta millnneB de pesos al año para
poder producir salitre, la producción está
&Jbsolutamente restri!l'gida. Suponiendo que
éste millón de toneladas no ingresara al mercado europeo, los treinta millones de pesos
se mantienen siempre incólumes.

mantuvo además su libertad de producir y
vender sin restricción de cuotas".
Todavía-.se persiste, señor Presidente, en
dejar constancia por medio de loas personalés, de actos ya pasados, y cuyo comentario el Honorable Senado me oye.
Se refiere en seguida a la capacidad de
producción del gTUpO que se ha designado con el nombre "sui generis" de "Cosach", y dice: "La capacidad de producción del grupo controlado por la "Anglo
Chilean Consolidated Nitrate Corporation",
y ¡, es po&ible Ique ¡se felicite al presidente
sumará aSÍ, una vez terminada la planta Pede la delegación salitrera, por haber llegadro de Valdivia, el siguiente total aproxido a un arreglo en tales condiciones?
mado; y da, aquí la cifra de 2.060,000 toA mi juicio, en otrascircnnstancias, deneladas, que se distribuye en la siguiente
bíaser desterrado del pars.
forma: La planta María Elena, 000,0'00 toFinalmente, "que en ca.so de llegar a un
nela das; la planta Pedro de Valdivia, 700
acuerdo final -con nosotros", exce.ptuándose
mil toneladas; y la planta Schank, 760,000
a Estados Unidos de toda aplicación de pa<ltoneladas.
to, etc.
Pues bien, señor Presidente, como buen
En realidad, después rhay otra condición,
chileno, el señor delegado manifiesta aquí
y es la de ¡que los industriales cihilenos de- que lo nacional es lo peor. Bien dicen que
signarán un del~g&do "observador" de la 'llO hay peor astilla que la del mismo palo.
distribución y empleo del referido fondo de
Se trata de Guggenheim y el criterio del
regula ción .
señor delegado, se vuelve magnánimo y gey yo pregunto, ¿quién sería e.sechileno neroso: es así cómo a la firma María Eleque fUCTa a hacer un papel tan ridículo de na se le pone 600,000 toneladas, por sí y auobservador de la distribución y empleo del te sÍ, siendo el máximo, como lo demostrafondo de re,gulación, que lo harían sencilla- ré más adelante, inferior a 500,000; es ciermente por su ,cuenta los mismos produeto- to que a la planta Pedro Valdivia, se le
res de salitre sintético? Posiblemente, el úni- asignan 700,000 toneladas, pero hay que toco capaz de hacerlo ha.brÍa sido e¡l señor mar en cuenta que esta planta se terminará
Delcourt.
el año 1932 y empezará tal vez a producir
Se a;grega, después, que todas las partes su cuota tan sólo en los años 1935 o 19316.
contratantes se comprometen a mante·nel' N o es posible entonces afirmar que esta
para el año 1931, los precios del a-ño ante- planta produce 700,000 toneladas.
no1'.
Dice en seguida el señor delegado: "Si
Es:to no es ninguna ventaja apreciable,
siendo la única que pudie-ra eMimarse co- se toma en cons-ideración que la producción
normal del país no puede, en los años inmemo tal.
Después dice el señor delegado : "No po- diatos, ser superior a 2.500',000 toneladas,
demos nosotros juzgar un acuerdo en el puede deducirse claramente que sólo es
cual hemos participado. Pero toda la pren- C1H'stión de escaso tiempo para que el grusa europea se felicitó de que se hubiese evi- po de la '_'Anglo Chilean", llegue a controtado una guerra de precios que habría lle- lar prácticamente la totalidad de la indusvado al nitrógeno a la situación del caucho, tria salitrera".
Se ha dicho que la industria salitrera esdel cobre, del estaño y demás materias primas. La misma prensa, y eSlpecialmente la tá herida de muerte, pero en cambio, ~i se
alemana estimó el acuerdo como una deci- considera el consumo de los dos últimos
siva victoria de la industria chilena, ya que años, debemos llegar a la conclusión de que
ésta no sólo conserv& sus precios, sino que no está en crisis, ni mucho menos.
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Estoy de acuerdo en que este consumo y
producción, son tales en los años que van
pasando y no en los que vienen más adelante; y, sería mucho mejor si se reorganizara la industria actual.
ES1e es el problema. De modo, señor Presidente, que aquí pongo de manifiesto por
décima yez la contradicción flagrante en
que se incurre al hablar de crisis, salitrera.
Después dice: "Demás está decir que este
grupo dejado libremente sin intervención
fiscal alguna en su administración ni en la
política salitrera, cons'Íituye una entidad
económica demasiado poderosa y de excesiva
importancia en relación con las demás actiyidartrs económicas del país".
i[)e manera, señor ¡President", que psh'
g'rupo, con suscitfras aibultaldas. es una
eutildad pelilgrosa por el pode]' eeonólllleo ,qne entraña 'Y no lo es cmm,do toma la :otalird<1d de la indust¡'ia salitrera .E'n H'I'dad. señor Prp"idente. qUe yo
l1n si,
eómo ('ahfiear esto.
Yo pregunto: "¡.Ha sido peligrosa In ('tlpaeiida¡d financiera (le esta misma ,firma 11 car"go
de la industria del cobre? ¡, Han saca'rto
la ('nenta los señores Sen,adores del valor
comparativo de la industria del cobre y la
el el salitrp? Aunque no estoy en condiciones de dar la cifra exacta. por lo menos
puedo afirmar que la industria del cobre
yale :3 o -4 veces más y sin embargo ¿ha
sido un pelig'ro? ¿ ha habido temor por la
existentia ele estas empresas dentro de nuestro territorio'? N ó, señor Presidente; quejas aisladas solamente, pero temor no ha
existido. Si hubiera habido temor querría
decir que el país es tan débil que puede
quedar como colonia de la naeionalidad del
capital invertido en aquellas industrias:
por suerte ese caso no se ha presentado.
Todo esto, señor Presidente, tiene el mismo objetivo terrorífico que está dentro de
la idiosincrasia de este funcionario a que
me refiero: gobernar por el terror.
En seguida dice: "La simple redncción de
los derechos tienE' el inconveniente, desde
luego, de no ayudar al mejoramiento técnico de la industria y de mantener los estados
crónicos de sobreproducción y paralización
alternativas" .
Esta es simplemente la declaración ele la

... =

inexistencia y de la nulidad gubernativa.
del país y de la nulidad de la entidad técnica designada con el nombre de Superintendencia de Salitre y Minas.
"La simple reducción de los derechGs no
ayuda al mejoramient.o técnico de la indust;ia y mantiene los estados crónicos de sobre producción y paralización alternativas" .
Esta declaración es hecha por el propio
funcionario que, con un celo que en otras
condiciones habría sido admirable, puso a
cargo de :fa Superintendencia a un extranjero desconocido e inexperto en la materia; elel funcionario que dispuso de facultades omnímodas en el desempeño de la Cartera de Hacienda; que hizo dictar las leyes que vinieron en gana, que tuv~ bajo su mano de fierro' cuánta facultad deseó
y con cuyos mediosl pudo haber servido a
la industria y al país evitándole las crisis
y las sobreproducciones que jamás tuvo lugar antes de que el país tuviera el régimen de fuerza actual.
Cualquier ciudadano, cualquier funcionario podría tener derecho para expresar lo
que acabo de citar, como declaración del
Sel101' delegado del Gobierno; pero en caso
alguno e:;,: aceptable semejante declaración
de labios del funcionario que mayor suma
de facultades dictatoriales ha podido disponer en los último,s cinco años.
Cuando por primera vez se solicitó del
Congreso la autorización necesaria para reduci J' los derechos de exportación del salitre en ben eficio de los industriales y nó de
la industria, el que habla dejó de manifiesto el error ('11 que se incurría. ¡Con ello la
indllst,riano obtendría bClleficio ,,5pecial; el
que halbla pretendió que se fuera al fondo
d€' la cuestión, a la 011ganización industrial,
fundándose en las facultades concedidas por
la l€'y 4,144. a la Superintendencia del Salitre.
Como siempre ,su voz cayó en el vacío.
De modo que a consecuencia del stock da
2.500,000 toneladas el Fisco no recibiría
más ele 50.000,000 de pesos, lo que no podría soportar, ya que el presupuesto consulta 180.000,000 de pesos.
Aquí surgen dos observaciones: 1. o que
el stock es la causa de todos los males y ese
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stock se formó en su mayor parte bajo el
patl'or:lnio elel l\Iinistro de Hacielilda y la 8uperintl'ndeneia de Salitre, que han tenido la tni'ción superior directa e indirecta de
la industria en estos últiulO's auos por fuerza (le la ley y por la ley de la fuerza.
La existencia del stock, eOIl todo s'u cortl'jo de males, es de responsabilidad indubitüblc ele la Snperintendencia y del Gobierno.
:!. o La eirelll1sü¡,neia de prever ('n el
l']'('snpnesto de Bntra'das, 180,OOO,ü(){) de
l)('.~o,., )'el hecho hipotétieo de que estas entradas se pudieran reducir a 50,000,000 de
pesos, no estimo pruclente que se considere
como algo tan grave, gravísill1o, que afe'ctea la estabilidad financiera del Fi::;eo.
Si el Fis,co no pudiera financieram(mte
una diferen!Cia de 130,000,000 de
lW~:)", ell el Pl'(~~UP¡¡·'sto de úIl Ut10,
CJ'i(·ntras arregla su política salitrera, querría
deeil' sencillamentleque e stá¡bamOiS) próximos a la bancarrota. Si esta de1claración
ha sido publicada con el asentimiento elel
Gobierno, el asunto es aún mucho mús
gravp. (~nel'l'ía decir que es el prorpio Gobierno el qne esüma que nna diferencia de
l:!por ciento en el Presupuesto de Entradas de un año no es capaz de resistirla el
Fisco.
Qnerría decir. finalmente, quc la lJolítica s,alitrel'<l del Gobierllo de los últimos
Cllatro años ha s1do d~ tal modo errada,
que ha estado a punto de pre.cipitar al llUís
t'll la h(~e<ltO!lnbt; de una banc.arrota del Estado. Y esto lo exprpsa el único respondabll', el principal res,ponsable de esa política
l'nada, fundamentalmente errada: el aetual clelegCl!do salitl'el'O, pl omllímodo ('xMillistro dc Ha·cienda.
y l~sta posibilidad ele he~atombe con que
1'1 .~i'ilor delegado atemoriza al país, uo es
de temer, por la razón tant.ag vc'ces repetida en esta oportunidad y e~l la di"cllsión
de la ley de la Cos'U1ch ...
TÚI crisis tan decantada no es tal, pese a
10''';'' gOl'eJ'o,~ y derrotistas. Se preparan, sc
ill'l'l'ghlll las crisis f"nlit.],Pl·(lS e11 este pobre
país.
Hoy mismo, en este año Úe Cl'l~lS Sil litreY'n, Sr' exportall, O sea, se velldén, a razón
tl (' ~Oli,OO() t011 cIadas mensnal(~. como ell el
"fío próximo pasado. Si esta cns¡s fuera
SOpOl"üvr
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tal, no habría exportación, porque nadie 1Ie·

nUla salitj'() a E.uropa a pagar locales, fletes y clemás gastos por mero capricho. La
falta de exportación de los mcses de Abril,
Mayo y JUlJio fué obra exclusiva ele la es1wcn}a,ción y fué la amenaza que se cernió
sobre el Parlamento como fuerza decisiya
para inducirlo a la clictación de la ley de
la Cosa ch.
:Entreruuto, ¿ cómo puede el seuor delega.do referirse en términos tan fnertes a~cr
ca ele lc}s peligrof; que puede acarrear al
Fisco la existencia de un gran stock que
alcanz·alba ,l 2.700,000 t011ela<l<18 a priw'ipios del presente año, si aun hasta hace
poco se continuaba produciendo a. razón de
m<Í s ele 200,000 toneladas al mes?
En el primer semestre del presente año,
,( pesm' de todas' las advertencias que desde m("cliados del año pasado se emitieron
en estas mismas bancas:, la producción ha
alcanzado 1,381,809 toneladas de salitre, o
sea, a razón de 2,763,000 toneladas al año,
en eircunsltianeia que el consumo del año
últim o, iniciado yrr el eRt~do ele crisis, fué
de 2,300,0.00 toneladas, más o menos.
¿ Hay criterio para prorcedel', pues, en matnÍa salitrera? ¿ Qué ha hecho, 1'('.pito, la
Superintendencia y el Gohierno 7
Nunca ha sido mayor el stock de salitrf'
que ho,\' mis~o, Nunea se ha manejado lit
ind llstria ,-ita1 del país con mayor inconClenmH.
"El costo. pOI' el I]wocerdimiento indicarlo,
r('snlta en la forma que s.igue:
Por toneladas en pesos de fi peniques
Costo en cancha
Granulación, f'mpaquetadura ;<' carguío . . . . . . . . . .
:B-'lete al })ll"l'to .. "
Ga stos en puerto ..
Propaganda ...... .
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"Ko Yoy a referirme al ('a¡pital de' (Yl1ganización de la Compañía de Salitre ..:le Chile,
en vista de 'que ya lo hice con suficiente
amplitud en sus líneas generales ella ne10 se
discutió esta ley en el Senado; pero 110 podré sustraerme a un detalle que se m~n
íjona en formH ('special por el sellor delegado.
Es el que se refiere al eo.,;l(, del pl'()c(~di
miel1to de explotación por el sistema Gug¡!:~nheim.

Para que se pueela apl'el3iar el prestigio
de l.as autoridades na.eionales y de la !llism'.] Superintendencia de Salitres, voy a dar
uu date muy sllg~stivo:
Sien.do SU':f:)el'intcndente de Salitre el serli'l';):leourt, envió n un t.s·:~nico t'xpertísim,;, !'~ '~!Í1ll "e exp~c~;~ (l,~ llé\eionalidad
francBsa 1\1. Bancelin, en comisión de e<;tudio a la oüeina "NIa.ría Elena. Este señor
pudo decir con verdad, que hizo un viaje
redondo "vino, VIO, pero no venclO: no supo nada". Así se respetaba a la Su~erin
tendencia y se obedecían la <; iustruceione;;
emanada,;; de ella. Porque es de advertir,
que ya estaba recibiendo bonificaciones
esa Compañía euando f'ué e,<¡le delegado.
Pero, en eambio, puedo formular observaciones fundándonw en los datos ofieiales
de la exposición del sE'ñor (lplegado a la
Conferencia Mundial del Nitrógeno y en las
Memorias y Bala 11 ces ele lapl'o.pia eOnl pa liía.
Dice el señoTdelegado, con E'SP criterio
magnánimo con que di~ting!il' d t,odo lo
qlle dice relación eOll los inYt:>l1tos -;.r procedimientos Gllggell'hl~.im, que el pl":eio de
costo de estos señol'es es de 108 p3:JOS por
tonelada, contra 210 pesos d" les que trabajan por el '~¡st':ma 8h;mlü:.
f>timo ([nO aquí l',·"irle "] más g'r1lV(1 dr

los errores en que ha ineul'rido el señor del'gado.
Suponiendo. C[ne e"e precio fu('..,e exacto.
qlH' fue·se sa,quiern acrH'oximado,yamos :l
ver rápidamulte euál deberla haber sido el
l'esultadc finaneiero anual de la Compailía
que puede dü;fl';üal' de tfl11 hala.g'fldores
prec:os de costo.
El prelcio de costo de Guggenhpim sería,
según el sE'ñor delegado, dE' 108 pesos p01'
tonelada. Agregándole el derecho ele exportación, de 100 pes{)s ,por tonelada, re-

pI'e~pnta un vabr de 208 pesos por tonelada.
En 1927, el precio de venta, a razón de
16 eh~lines 10 peniques, fué de 336 pooos
40 centavos, diga.mos de 337 pesos por quintal. segllli la exposición. En consecuen<lia,
d('ibió ha,ber recibido una utilidad de 129
pesos por toneLada vendida.
Conforme a lo Bxpl"esado por el señor de¡t'gado, la Compañía Guggenheim gasta 5.{)
pesos por tonelada de s;alitre vendido por
6011('e1)to de amortización.
E'n Iconsecuencia, el saJdo líquido de utilidad por tonelada vendida, debería &el'
matE'máticamente de 79 pe5.Qs. j Qué distinta es la realidad !,como lo vamo.s a ver. En
este año la venta libre haibía fijado el precio de venta.
.En 1928, con el precio de 15 sh. 8cl por
quintal mé1rieo, o sea, !3l ¡¡(,'iOS 218,38 cenlaYOS, ln utilidad debió ser de 104 pesos HO
e(']lta Yos. DC'ducÍl"l1!do 10 quP? 1 señol~ de]('¡!'arlo e,,,tima ('omo valor' de amortiza(~ión,
() sea, 50 pesos, debió resultar una utilidad
líquida .(le 54 pesos 80 eenta Yos.
En e;tp año el Fiseo garantizó un precio de> 17sh., o sea, qlle debió aumentar la
ntilidad en la suma de lsh. 7d. por lluintal
mí-trien, 0, 10 que es lo mismo, de 31 pe:-;0" 20 C'entayns por tonC'la,da; de modo que,
ell definitiya. la utilidad de la C:Jmpañía
c1pbió ha bl'rsido de 86 pe~os por tonela.d:l.
Ell 1929, el precio bajó a 15sh. 5c1. por
qnintal métrico, equiyalente a 808 pesüs por
ton('lada. I~a util¡'dad líquida debió ~er de
;'0 l)l'~O~ por tonelacla. Agregando la honificclC'i6ll fis1eal de 2G pl'<;os 40 eentayos por
tonelaiela. la ntilidad llquida resultant.~clc
bió ser de 76 pe"os 40 centavos por tonelada.
¿ Qué ha ocurrido en eambin? Que, a pesar de que la explotación del ferrocarril
e]e la Compañía. que une a la oficina María Elena COI1 Tocopilla, arroja il11portantE'S utilidades anuales, que suben de dos
millones seiscientos mil dólares, como lo
indica el balance qne se publica en el Diario Oficial de fecha 1. o de Octubre próximo pasado; a pesar de que la venta de la
patente Guggenheim a "Tille Lautaro Nitra te Corpora tion oí Delaware" representa una entrada líquida de 485,000 dólare"
anuales, lo que corresponde a 4.000.000
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de P'OS{)S; a pesar de que la venta de yo- conclusión fatal de que, si, a pesar de que
do represrnta más de un millón de dóla- dicha Compañía tiene utilidades claras en
re s 1) sea, más de 8.000,000 de pesos; a la explota-ción del ferrocarril, del yodo y
}wsar, pues, elE' que E'stos capítulos repre- de su.'\ patentes, el ejercicio financiero de
i-ientan una lltilidad anual dc más (le cada año arroja pérdidas, quiere decir que
33.60ü,(}OO pesos, que, unidos a las ntili- la explotación salitrera no sólo .absorbe
da-cks annalrs que dice el señor delegado todas esas utilidades, SillO que aun le queque prnc1uce la explotación de la industria da el saldo que vamos a ver de pérdida
i;.l\litrel'a propiamente tal, esta Compañía, líquida anual:
"in t'mbarg'o. tielle pérdidas j y qué pérdida~ :
Años
$
Dólares
Anlf' s d" cOlltinua l' por este eseabro~o
send(~ro. (lesf'O hacer un brrve paréntesis.
COJl ese
criterio magnánimo del señor
192:>
233,699.43
1,930,000.00
de1e~:,a.do pa 1'a referirse a cuanto se rela1926
.
:2.009,619.93
16,600,000.00
ciona con los procedimientos Guggenheim,
1927
3,884,069.18
32,200,000.00
eita, como he c1ic1ho, varias veces, como
1928
2.745,682.48
22.800,000,00
cos:a hecha, la producción de 600,000 to2.494,737.62
1929
20,700,000.00
m,ladas para la oficina ::UarÍa Elena. En------tretanto, nlÍster Cappelen Smith, presi11,367,808.64
94.230,000.00
dentp de la Compañía, dice en su Memoria <1e 4 de l\Iayo del año 1929 que "se espera que para los meses venideros aumente la producción, alcanzando aproximada~i consideramos, para abreviar, solamenmente hasta 500,000 tOlleladas pOl' año".
Didltl )Iemoria se refiere al año que ter- te el ejercicio financiero último, el del
aüo 1929, yemos que la pérdida final es
Ullna p] 31 de Diciembre de 1929.
de
20.700,000 pesos; pero como las utiDebo advertir que esta oficina comenlidades
de las otras explotaciones eran de
zó a elabora¡' a fines de 1926, fecha en que
33.600,000
pesos, quiere esto decir que la
el que habia recorrió ínteg'ramente sus
instalaciones, pnes en Enero de 1927 ela- explotación salitrera arroja una pérdida
total de 54.100,00{) pesos. Por otra parb01'Ú 5,370 toneladas. Eu ese año alcanzó
te, el balance anota una producción Je
JI un total de 168,667 toneladas; en 1928,
337,099
tonelada8 métricas.
Jlt'~;, a 858,079 toneladas, conforme a los
En
consecuencia,
la pérdida neta por
dato" de la Memoria citada. Conforme al
baiance publicado ell el Diario Oficial, la elaboración del salitre, conforme a la Paprodurción de 1929 es de 337,099 tonela- tente Guggenheim, que sirve de fundamento a la Cosaell, representa la enorme
das.
Cifras todas muy distantes d(~ las que suma de 160 pesos por tonelada.
anOTa oficialmente el señor delegado, en
Entretanto, el señor delegadó nos dice
representación del Gobierno.
que el costo es de 108 1)esos por tonelaCon cuánta mayor razón se debe tener da. Y, por los datos que ha oído el Senacautela al cOl'lsiderar la producción de la do, la sola pérdida es de 160 pesos por tooúc:ilJi\ Pedro de Valclivia, que recién es- nelada. :Uás aun: en el citado balance se
ta ]';1 terminada a mediados del año ] 932 expresa que el costo del salitre vendido
(337,099 toneladas) es de 14.317,965 dóla~. "tUl' no funcionará. sin duda alguna, a
To,la ~apa('idad antes de los años 1925 o 36. res 97 centavos, equivalentes a 119.000,000,
¡ Y. ~ol)l'e estos datos, se fundan las ex- lo que represputa un costo por tonelada
de 353 pesos.
peda tivas !le la Cosa eh !
Conforme al sistema antiguo, que sin
Antes, las declaraciones oficiales crro
querer habré de defender en este instanqn<:' tenían mucha nUl~'or profundidad,
te, el costo, según el sellor delegado, es
y (hiendo al tema de las utilidades de
1-n Comp¡üilR Gnggenheim, llegamos a la de 210 pesos 1101' tonelada.
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Pero como en l'sta materia el SellOl' delegado es derrotista, ta111 bi0n mE' yené cn
Pi caso de tc'ner (pIe manife~tar que en esta cifra, a pes,1l' dc lo YPl1tajasa ([ue en
companlcióll resulta, hay C'ITor:
La oficina ~,"nita UiOO.O()() ql1illial:'s al
alla), proc1uce a l'azÓll (le 59 tOlleladas
por 32 de flete feIToyiario, gastos r1e ¡merto, ete" representa 101 pesos ]lOl' tonelada,
La Ofic'inH Brac. con pJ'oducción a
l.-HJO,OOO qUÍlJtales lllrtl'icos, elabora menos de 8 ))esos :3 cPlltaYOS el (jnintal, o
sea. de 115 pesos tonelada,
J111 Compaílía dr TocojlilJa, i! lll('llOS (]e
9 por quintal mrtrieo. o sea (le ] 22 lleso~
por tonelada. con nna jlJ'()(lll('('ión de""
La Compalíía Lantal'o. a 1ll('J] os de 12
pesos pOI' qUillbl lll(,t]'ieo, o :,'ea, 1,)2 )lesos
por tonelada, con pJ'odueeiólI de mil" di'
(J,OOO,OOO de (l1Ülltall's,
y así podría spguir \lila li~ta lllUy larga y muy optimista cll'l ]'C'snltado (le: la explotación ele las antig-nas oficinas por el
sistema SlJan ks,
Vuelve a manifestarse el el'itnio derrotista para referirse el la industria natiya, y
yuelYe a manifestarse el criterio genrroso y magnánimo para aprcl'iar las Y(,111:ajas del sistema Gng'g'ellll rim, Es lástima
ClllP a la luz ele los cloeunwntos (le la propIa firma, no sea ye'rdad tanta belleza,
Que si lo fnera, el qlle habla pstaría el la
eabeza de sus admiradores,
Det;pnés d(~ analiza]' esta:; l'ifras, debo
lledarm' ell1e estoy por el sistema antiguo,
,; Es posible, pues, l'(' [lito. lJ lle en eBtas
condiciolles comerciales (lel procedimiento
Guggenheim, se insista aÍln en lleyar mús
al1elante el desastre salitrero?
~Es posible qne se oculte al seDor ({('legado y al Gobierno la wnladera catrlstrofe que su aplicac'iún l'llIic,l sigllifiea para el país '!
Después el cleleg,l(lo fisl~ill llilee n11 all;'lisis de todas las oficinas saliin'l'<ls qnf' estarían dentro de la ('osad]; pOl'O llij(la c1ice si éstán de gl'ilClo () por fncrzH (')l e11a,
Yo ,;e que' la ¡¡¡il.n))' parte estún por fnrrza,

El (]elegado llrga a la rondmión (le que
esie eonjnnto de cOHlpaiüils rl'll.l'cS('llf;:¡ )'a
1111a capacidad eom;i¡[el'ab]eHJellte ,,111'('601'

a las 2, :')()O,(J()(} tOll p 1ada" C!1ll' la i1ll1n,n~a
Jlecesita pi'odm'il' 1lO)'lnalll1elltr,
Hago esta úitima cita. ll0l'Cjne llrsE'{' 'Iu"
qUl'cle en la mente (le mis bononlble;. eo¡rgas grabada la illea 'de que C',s tal le( ;nc;(JllsistcJ1eia c1E' ('sta eXllosiciúll, qUl' dl'spu(.s dc' (,(¡]lIellZal' dieieuelo que la íwlustria ('stú ('11 la ag'ollía, termina e1ici2u,l(¡
qU(' ('st'!" (üil'ilHls tienen ulla (:allacidad
sl1jwrior a la que se necesita normalmente,
(,,,to ("" aUlla prorlneción ele :2, ,500,0(J(1 tol1elacl(I~, ~i esta llO es nna flagrallt2 ':')]]tl'a<1in:i(m. llO ~~ cómo c1enonlÍnarla,
,\chin'to CillC' e11 esta lista a])ill'eCel1 1111lt:llas ofieiJlCl,'i y jejas qne tienen su cuota en
la A"oe:iaeiún; pero que no üabajan ~ilj(\
l'(ula nJatJo () ('ineo alíos para HlantE:'n,:1'
dicha cHota,
:-;istel1la este único t'.!: el
llllllldn; lH'J'(I que la ~\sociaci(¡n de Pl'o,lnctOl'('S ele SalitJ'e ha ;-¡eeptal1o, así COJl1(, lo
liall ilu'lltaclo y loleraclo lo,,; Gobierll(''': ,le1
]la í",

COlllO digo, e~ta l'nota es errónea, l!oresiú tomarla en los tiempos en '¡ne
fllll('jollaball lIIIH:]¡as ofieinils que sólo d'élll
j'i(,I'1'O,-; viejos, ([ue
trabajaban con ,::;rall
l~ost(), y re; IJeg'ado el momento de hacer
obl'a~ 1I11eV¡¡,; ~' cambiar las maquini\rias,
Este púnafo qne habla de la prn<1.uccielll nOJ'mal ü" 2,300,000 toneladas quit'n'
¡[el-ir que si fl'abajan la mayoría ele la:;. (.fjql1l'

c,jnas eOll el sistema Shanks, no

ha;:

i~ri

sis, EntollC'PS estamos de acuerdo ce,!: el
delegaclo ele ([HP no existe la crisis;: 'l ue
llO (:a be elllregal'se lllaniatados en mCillO."
de 11IJa ell1pre~a cnya lllllca aSpil'HCll": es
illTi]slTI1l' ('ll~n eaída al Gohierno (1,' r:hi·,

le,
LI(-g'o al final de mi~

ohS"J'\'iH,;OIl",

",,'

f'Xl)()"i~ilÍll (1111' ha Pl'{',-;plItado ¡¡,~ Go,
])ierno el ,~eñor delegado de C'hile a la Gon1!l'c' ¡It

fereneia JIullclial del ~itrógeno ~- ({(;" el
(iohierl1o, 2]r'eptáJl(lnlas en <;ll integricla,t, ha
(1It¡'eg;¡d¡¡ ,1 '11 mú, ;¡mplia difu,'iÍ(íll 1""" ei
paí-; ,

el
POl' los (hio~ (11[C' ha [lollill0 CO]IllC"
i-:"'II,r1I'. (¡IIC con mayor abul1(1al1('in "uu podí'l ],;:di,'l1];: l'lueJlir ]ll'oj)ol'C'iOlJéll" l'j'('i, :lá1,,, j' (Le:1Hl.;;,;tl'<: (¡ () en fOrJll el

ta 11

1"(11')11;.1

!l te

[ol'Jil:110 L:-- (¡]"
(";~l~'\~(lC~(¡n -,~ ;·;:~(11.-i\·:l-, al lj]'o~-e('io (1(: 1",\- (1e
o!'frani7ilei(lll (1" l:¡ ('p];l)Jniíía de :->;¡!!'1l' de
("hiLI, que e~ra CO~lJp:1 tiía, al fundu}'",:, '-.",1;1"
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('n"'íl
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1> -,'íí(,í' Villarroel,
:;ll'(l minuto,'" (¡nI' lIl1edil 11 el,' hC'silÍn pú··
iJli"il. ,píll)l' Pl',,~i,1<'1l1('. para )'('I[('l'il'lllf' a
l,n;: "j'u:t('iúll que ~e h:¡ t'¡'('[ul0 cn el paíti,
;" (1Il" importa 1m g'L'11 \'í"illlO jWI'.il1ic'io para
,111;, ,11' las ramas ])]'in(:i1l:11('-.; de .la :1 gl'Ícultní';l: la !.rallar/nla llacioll'll,
Enn,' lo'i agricnltoJ'C's ha,'" un yerc1adcro
,,)¡¡mlli' pOI' la haja del prc,'io del ganado
('Ol111 I i1l'il11(1o el prrrio ac:tnal ('on el que ha¡!ía ,,]) i~'l]:ll 0pOl'¡¡ c1el ailo anterior, se Ye'(1,

o

:),1

hn~'

llna Llifl'l'\'IlCia

\jl1\'

al{~anza

a

1l1,'nos pOI' kilo ele carne, que
n'p¡'c'':;('llt;¡ 16,) JWS(h ]lO]' ("Ic1a allimal que
c"'llt:1YO,

:)":lcfic' jel •

Lo.:;

a~Ti('llltol'l'S,

sei-!:ún illfol'll1aeiOlH'(, qne
Slh lltil1c1a'des
i'll h
l'ilg'()]'(1n ele illlilllalC's. a razlÍn ele 100
iH'sn.:; al afío por allilllil1. ele llJallCl'R qu(' si
1,1 ,li",ni1llwión ele pn'l:Ío lle~'a ya a 16;3 pe"n~ ))(1]' nnimal. ([uiel'(' (l\,l'ír 'I11\' no he]wn
jos r1:ll'il'llltO]'("':; g'Clll<le1c1'Os, llO sólo se ven
]l);j"illln" ,1:' ntiliclallcs. sino qllC' snf1'cn 11l1a
p(')'\ Lela eJcdinl el(' J (j,l ]lesos por 11l1i(hd.
;\1:,')]I]';IS t,l'lio ])01' otro bulo. salen del país
dl)'!l11

('11

JJli ])oc1('1'. C'!ll ntla) 1

()OO.()()() lll' lH'''OS po]' l'O]ll'l'ptO (le pag" ,1e! 2',mal1o que' se il1te I'l](] al lla]S, eapi-

1(:1),

),,1 '111l' ,,' nI y 1)0 "ue1"1',
El Uohil'l'110 Sl' 11'1 m'l'oe'upa(lo ~"a (le esta
('1]l',_1' (;11
'!]!(' <lf('C·t'l :1 b
(}'([l]iule1'Ía llaeio·
¡1:11 ~. lJi! llid,!(lo i1lg'1iII¡l~ L',n"
~' rlf'cl'etos

de PI'otpo(,niún. Diet(¡ ha'«' aJ.2'ilIlOS alt(a, \lll'i
1(',\· 'jlW rel<leicna el ]ll'l'C'ic el" la e,llllC ell

el

;l"í~

con les clrl'erl1os (le illlj)ol't<le-i(m al

2(ln:)(10 extranjero. 1(',\' Cjne. ¡]e,',.gTilC!il(ln)lli'llH', ('11 c,tos ]llomelllr,: ]JO e1;1 resnlinclo
]H'O\"I'dlU':;(): ha ('st"¡]111'"ido. i8mhirll, la enR1'\'n1, llA pil],;] el ::~:ill)(1Cl() al'~','(,l1tillO. (jllf' se es"
t(¡
'1

lWJli l '11l1o

~;Ji

,le

El. ';"11(J]' Vil1a,rroel. - La epidemia exiBte
,'l! lit .\l·g'C'nlinn. ~l'fío]' Senador, :r nuestro
1m tounc1o la medida a que me
n·fiero, corno pi'ofilaxia vanl evitar el can1il
el(' l;¡ rpizoolia. Puedo asegurar al

(iO\¡j"l'lIO

CIUSIS DE LA GAN ADERIA
CIONAL

1'8 '1 J,'

Hidalgo -- Esa epidemia llO
h: >\)"2'(,llt i l1il ;," e'''1 medida se ha
i()]]] il ch,
l)Ul' ('(i'l"i'}'lliente, sólo en defensa
C;!' 1n.., ;ll t(']'i'~('''' P(,\'U1l1:11'joS de los a:grÍeulto1'("", j)itl';¡ (11]' e'-.,ic,s l!ll('c[;¡n especulal' ton SU
,'i(,JI01'

,~fll1ilcl(; .

p:lí-):

('i'\'e!':'l

El

cxi..,tl' 1'11

('11

(''\iü]l'

pr(¡etiril ll¡¡c'e pOCO tiempo,
l'! C'o'lt;]~io ele 1:0 epizontll1.

"rlío)' Srl!iu!()I', (111C ell los diarios :r revistas
di' _\I'g'('lltill;¡ mi,llIil. se~ die e que el ganado
de fC~l' p,lís (',iú pIHi!:a r10 de epizootia; esto
h'lf'e i.1i'¡i'¡)('ll,ab~e re,.;:,g'llal'dal' el nuestro de
1pc1o ('jlllLl:,tiO. ll1le, fil bi"Il l'S cierto que en
('hile tmílüi011 j('ll(,llln~ esa enfermedad, por
!'ol'i llllc¡"wgím I'Xilj']'i('n~ias hechas aJquÍ, uo
ti('ll\, Uil grill i flc,cll'l'ollo .\- ('s mucho mi'!
bellifmil (llIe la arg('ntina, En la mañana
c[r hoy. pr,'eisamente, he leido uua revista
(1rg'C'utinil que' (la cuenta de la,s medidas
l'llél'gica,~ tomnllas aHí para combatlr la epizootia: y existe para nosotrolS el peligro
C'feetiyo eld conta'gio, ('oueualquier partida
c1e gcmac10 que SI' importe.
p,,),o. l:ts ll1edi(las a que me he )'eferido,
llO "(111 sllfic~!'ni('s, Hay necesidad de tocar
dro.; ])1('e1ios para que' nuestra gana,elería
"luja, ))(\]'[) (111e S" nWlltenga en el estado
!llá~ o lllí'l1()~ f10l'l'l';cllte (Ille hoy tiene.
l,a C\.;t'!(lí"tica mallifie~taque en este país
c'xistel1 ¡¡lr('llcr[ol' (lp tres millones de vacu110<;, {'antilhlcl sni'i«ientc ]lara el eonsumo de
Chile. de mOll0 que' lllJa medida de buen
gobierno. lJj(lie'<1 la necesidael de prote:ger
la ganadería wll'ional, para evitar que contilJlíe la clrpl'eci<1ción de la earne, porque
eso llllpodn l111H Yel'claaera ruina para los
a;l"I'j\'nli Ol'P~.
IL1~' ",'nlac1!'l'{1 aLll'llla PI1' lo que OCUl'l'e
en la~ feria:,;: llegan ::2'l'andes piñüs de vacun()~ p,1I'a s(']' ],l'l1latac1os, y no 6e yenelen
l'0I'Cjll(' los ('oll1praclo)'es ofre'Cf'll precios ric1icnlo"
BIs,j-;()l' 2\Tinistl'o ele- Fomento, a cuyo
Cfl;'g'é) (',;1;'¡ la Sll.b,,\'cl'cta ela de A,gricultura,
";' 11:1 pl'l'OI'l1¡lIHlo el" \'.'-'te importante proble1ll<1: jlP],tl es He(~"~al'io l[lll!. la'i conclusiones
,1 CjI1l' h,', 11
Sn8cñol'ía, ;.:te trflclnzcan
11 l¡!g(' ,'eid ." ¡Joslti\"o,
.En a1'l1(·j rm iI ([Ul' en el pcríoc1o extraor(linrtl'iD ,leC"";()lll'S los 8cnac10.1'E'S no pode-
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CAl\íARA DE

mos proponer proyectos ele ley ni mociones
de ninguna es})ecie, me atrevo a solieitar
del señor Presidente, se sirva dirigir un oficio al señor Ministro del ramo, a mi nombre ,en que se le insinúe que presente a la
consideración elel Congreso un proyec'to dc'
ley tendiente a proteger y fa ,"01'r"e1' a la
ganaderia nacional.
El señor Opazo (Pre~ic1en1e). - Sr dirigirá el oIi~io del caso) a nombre ele Su
Señoría.
El señor Hidalgo - Pido la p11abl'a, señor Presidente,
El señor OpaZ<l (Presidente). - Solicito
el asentimiento unánime elel Honorable Senado) para coneedpl' el uso de la palabra al
honorable señor HidaJgo y prorrogar la hora por el tiempo que ocupe en formnlar
sns observa-ciones.
ADordado,
El señor Hidalgo. - Vo.,- a decir sólo dos
palabra re.',-peeto de la ])~ateria a que se ha
l'eferido el honorable spñor ViIlarroel.
El abatimiento en qne se encuentra la
ganaael'Ía nacional (',s nna .consecuencia lógica e inevitable de la crisis que se adyier
te en toda la economía nacional.
Las clases trabajad~res se desenvuelven
en un ambiente de pobreza verdaderamente
extraordinario; más qu'~ eso, reina en ellas
un verdadero pauperismo, por esto, entre
otras cosas, se yen privadas de,l consumo de
1ft carne. Mientras se dice que está abatido el precio de la carne, c.,te a,rtÍculo se
yende <lomo en los mejore,s tiempos a precios exagerados.
Si con el propósito de favorecer la ganadería nacional se suprimiera la internación
de ganado argentino, que sería la única manera de mantener el mOl1opOllio de los productores de carne, tendríamos el inconveniente de que se produciría otra explota.ciófi
ma\}Tor en la ecor:.omía ,naeiolla 1: un mayor
encarecimiento del a,rtículo,
Por otra parte, la Repúblinl Argentina
(,Ol1.'>11me gran cantidad dE' n llestros productos, entre otros, la fruta, que tiene UI1 gTan
mercado en la vecina HC])líblicn. Si nosotros
~mpezamos con la guerra de las brifas, nn
vamo" a sa:liJ' benefil'iac1üts, porque, pOI' salvar una situa{:ión oeasionnl, el el mO]11ento,
nos vamos a crear dificultades ¡wrmanentes
1"11'11 el futuro.

SE:\ADCRES
Si 6C tra tara de que la l:Oll CUlTenClll, del
ganado argentino fuera de tal naturaleza
que abasteciera el mercado chileno, desplazando el ganado nacional, yo aceptaría una
medida de eSl' género; pero si vcmoo q'ue
aUn cuanclo no entra gallado argentino. en
el lllel'(~ac1o se deprecia el yalor elel ganado
cn g'rl1eral, tendremos que reconocer que
esta üepn~l'iación obedece a las mi."mas
(;au..,;a~ eeollúlllieas Cjcehan hecho disminuir
<le yalor la~ propiedades, loo artículos de
comen'io, ~'. ('llQ'encral, todo lo (Jue eti matrria (1(' tnlllsaceiollPs.
Si C'1I la feria no se \'enrlell a buen pre('10 lo.~ anilllales, no cs porque el ¡:ranado
argentino sü ye!lela a menor precio que el
ehil('llO, sino porque la pobreza e~ tal que
llO se pll-cl1P hacer ningún negocio,
('reo que se¡'ía ¡;l1l11Hmente inconvéniente intental' l111a valorización de nuestro ga11 a d () por III ed i () de medidas artifi cialel> que
ell l1efinitiya sólo redundarían en una explotación mayor aun del pueblo, sin mejorar en ningÍll1a forma la situación de lo~
agricultores chilello.~, ya que no Sé' pro YOcaría una mayor demanda en 1'1 mercado,
Lo que ocurre aquí se adviert€ también en
Argentina, que es uno de los prineípalei'í
prodnctores del umnelo, y que tiene p['ecio~
tan abatirlos como en Chile, por falta de
exportación . Inglaterra. por ejemplo. ha
cerrado sus puertas y no impolia ganado
argent.ino.
Yo pellsaba (iue cl hOllora ble Senador
SeD01' Villal'l'ocl iba a pedir al Gobierno que
se interesara por suprimir la explotación
qUé' sufre el consumidor, a quien se le exige
un pl'e(·io PO]> la carIle superior al que se
(,O bl'(1 ba e1l época:; de auge económic,o en
rl país; pero yeo con desaliento que se
propician medidas (ine producirán el ef'e{;to eóntrario. Además, como he dIcho, con
ello tendremos como rcsultado lógico la
implanta('j(¡n de medidas élefrnsivas pOl'
partr elr A l'g'entina, ya sea imponiendo contrihuciollps mayores, o cerrando lar:; puertas a los productos chilenos, lo cnal agravaría la .,itnacióll.
l\O avanzo más ideas sobrE' el particular.
por no prolongar demasiado estr debate;
me rCSel'yO otra", observaciones para,hacerlas e11 caso de que se presente al Congrrso Un proyecto sobre la materia.

3.a RESlON EXTRAORDINAIUA .EN 19 DE NOVIEMBRE DE 1930
El señor Villarroel.-Pido la pal4l bra, se·
fíor Presidente.
El señor Opazo (Presidente).- Solicito
el asentimiento de la Sala para conceaerle
la palabra al honorable Senador.
l'iene la palabra Su Señoría.
El señor Villarroel.-Deseo contestar en
dos palabras las observacione.s formuladas
por el honorable señor Hidalgo.
En primer lugar, señor Presidente, el Senado 11a oído que no he solicitado que se
dirija un oficio al señor Ministro de Fomento para que prffiente un proyecto de
ley que contemple medidas d€terminadais
que yo haya indicado, sino que simplemente
deseo insinuar al Gobierno la conveniencia
de que haga estudios, e indique m€didas
.lue favorezcan y ddiendan la ganadería
nacional. No he dicho que deba estudiar
las tarifas aduaneras, ni cosa parecida; posiblemente sea necesario revisar esa ley en
lo relativo a los derechos de internación
del ganado, pero yo no indico ninguna medida precisa. Lo habría hecho si, constitucionalmente, p'udiera presentar un proyecto de ley, en el CHal habría vaciado mis
ideas al respecto; pero como no puedo hacerlo, no indico medidas coneretas.
~Jl honorable señor Hidalgo, manifiesta
que ha'bl'Ía conveniencia en insinuar al
Gobierno que tomara medidas que tiendan
el abaratamiento de la carne para el pueblo. Creo que no es al Gobierno a ,quién
corresponde tomar medidas de esta clase,
sino a la autoridad comunal.
Tengo conocimiento de que ya el señor
Alca.lde, o la Junta de Alcaldes, de Santiago, ha nombrado nnaComisión Especial,
que está funcionando en estos momentos,
la c'ual de,be indicar las medidas que deben tomarse para evitar los abusos que comet"'n los dueños d€ carnicerías. Por,que
la y·el'c1ad es que la carne no se vende en
primera mano a un precio alto; el abu,,~o de
los altos prpcio¡.; está Pn la venta al por
menor.
El señor Azócar.-Es un -error, señor Senador, creer que los carniceros ahnsan en
esta materia y que cobran precios exagerados; esos comerciantes también están perdiendo dinero en sus negocios.
El señor VillarI'oal.-Pero se puede 110tal' que ha:" una diferencia enorme entre
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el precio de venta por mayor de los animales, q:ue es de un peso el kilo, y el precio
a que se vende la carne en las carnicerías.
Fjl beñor Azócar.-Los abasteros pierden
dinero y los carniceros también.
El señor Silva Oortés.-El precio de venta de la carne al por menor es de tres o
cuatro pesos por kilógramo, y el precio de
venta al por mayor ffi de Un peso; en consecuencia, debe existir algún abuso de algún intermediario.
El señor Azócar.-Para apreciar jn<;tamente este problema, es l;¡reciso tomllr 1"11
cuenta, además de los precios de venta de
la carne al por mayor, el de otros productos que se obtienen de los animales, como
ser, el de los cueros, que también están
muy depreciados.
E'n esta materia hay 'Una serie de factores complicados que influyen deci;;lvam.~nte
en la utilidad' total que puede producir
la ganadería, p<lr un lado, y en el prMio
de la carne, por el otro.
El Gobierno necesita hacer un estudio
detallado de este problema para proponer
una solución que contemple todos los intereses afectados con la situación creada.
El señor Villarroel.-Es eso precisamente, señor Senador, lo que estaba manifestando. Se necesita un estudio general de la
materia, que es muy complicada. La autoridad comunal ha tomado la determinación
de estudiar la parte que a ella le corresponde; el Gobierno debe preocuparse de la
protección de la ganadería nacional, y no
puede limitarse a adoptar medidas paral.
impedir el alza del ]?recio de la carne.
El señor Opazo (Presidente) .-En eonformidad al acuerdo del Senado, se va a
constituir la Sala en .~esión secreta.
Se constituyó la Sala en sesión secreta.
Se rómspendió la sesión.

SEGUNDA HORA
Continúa la Sala en sesión secreta.
Se levantó la sesión.
Antonio Orrego Barros,
.Jefe de la Redacción.

