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Santiago, Juli'o 12 de 1880. 

HONORABLE C1-\Mi\RA: 

Los infrnserito~. inrlustrialrs de Ja zonn ~aJitrera de Tal
tal, en el de:-;ierto rle Atacam.a, en vista del dictárnen de 
la Comisio11 Consultiva de Salitres que propone para to
das las zonas salitrcl'as de la República, ne. impuesto igual 
de <los pesos veinte centavos, oro chileno, por éaua 100 
kilógramoR de ~alitre que se exporte,-tenemos el honor 
de present~ruos a la Honorable Cámara solicitando el 
justo n1nparo que exije en las actuales circunstancias la 

mencionada ind nstria de la zona de rraltal. 
.1\tendidos los fundamentos en que se apoya ese informe, 

i temerosos de que de un momento a otro se entable la dis
cusion sobre este punto en el SoberRno Congreso, nos 
apresuramos a someter :t la ilustriula consideracion de la 
Honorable Cá1nara, algunas observaciones que puedan 
contribuir en algo a la ta1·ea. de precaver el daíio irrepa· 
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rable que aquella proposicion acarrearia, si llegara a pro
mu lgarse como lei de la Nacion. 

Ella ocn.sionaria la pérdi<la de gruesos capitales, la 
suspension de una industria esencialmente nacional, i por 
ello, la expulsion de millares de obreros que pueblan un 
vasto territorio, ayer desierto, i hoi emporio de florecien
tes trabajos, fundados a la sombra de leyes súbiamente 
calculadas para fomentar el verdadero engrandecimiento 
de la República. 

Sentimos que la premura del tiempo nos impida recojer 
las fir1nas i el valioso concurso de datos de otros indus
triales de Aguas Blancas i de Taltal. 

El concurso a que aludirµos es tina solicitud que formu
lan en est'>s mo1nentos las diferentes e1npresas salitrerns 
de Taltal i Aguas Blancas para ser elevada al Soberano 
Congreso de la N acion por conducto de los represen tan tes 
del departa1nen to de Copiapó. 

Ella tiene pot· objeto obtener una próroga adicional a 
la vijente, de no ménos de dos anos, que necesita esta in
dustria para desarrollarse, ponerse en aptitudes de asu
mir Ja 'lucha industrial con sus competidores del norte, i 
de soportar, sin morir, los tributos fiscales con que se 
piensa gra varia. 

Esta gracia. nos pondria. en aptitud de ofrecer una ga
rantía efica~ al concesionario de la Empresa del Ferroca
rril que va a unir el puerto de 'raltal con las distintas ofi
cinas de I in tcrior. 

Espera1nos que esa solicitud llegue en tie1npo de poder 
acompañarla eu apoyo de lo·que vamos a exponer. 
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.A.ntes de pasar a rebatir los argumentos en que se fun
da la Comision Consultiva para decidirse por el impuesto 
uniforme, creemos necesario citar algunos antecedentes i 
entrar en una relacion susciuta del estado en que se en
contraba la industria salitrera de nuestro departamento 
ántes de la declaracion de guerra, i de las condiciones en 
que ha venido a colocarla ést~, hasta el mo1nento de pro-
1noverse la discusion del itnpuesto sobre salitres. 

Con motivo <le la expropiacion i monopolio que, por de
creto supremo de 14 de Diciembre de 1875, efectuó el 
Gobierno del Perú en la provincia de Tarapacá,-cerran
do gran número de las oficinas expropiadas i dejando solo 
las principales en ejercicio activo, bajo contratos de ela
boracion por cuenta del Estado i al cargo de los Bancos 
asociados de Lima.,-cobraron importancia los yacimien
tos salí trales descubiertos en Chile. 

Varios ciudadanos chilenos i extranjeros que abando
naron a !quique a consecuencia de la presion que se ejer
ció en seguida sohre lo poco que quedó de inqustria libre, 
llegaron a Taltal i se internaron· en el de,sI~r,t9 ~µ pusca 
de terrenos salitreros, por noticia que tenian de su exis
tencia, tomada de inforn1es de exploraciones cient{fic_as 
publicadas por el Gobierno de Chile. 

Estos exploradores fueron felices, i halagados por la con
fianza que siempre ha inspirado este pais, iniciaron la ex
plotacion de esas rejiones, llevando los señores Oiiva i 
Keating las primeras máquinas de elaboracion. 

Corno toda in<lustria naciente, i por ue1nas atrevida, 
desde que se acometía en 1nedio de un desierto, permane
ció por largo tiempo entre la incertidumbre i la esperan
za de surjir. 

A 1 formar los infrascriHtos nuestra Sociedad, como die
ziocho meses atras, Taltal solo contaba con una poblacion 
de trescientas almas. Fuera <lel antiguo establecimiento 
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levnntado por don José A. M·oreno, hoi propiedad de 
don Rafael Barazarte, dedicado a embarque8, bodegas i 
provisiones,-la ciudad .se componia de a1gnnas pocas ca
snR rle construccion irnprovi~adn, forrnando una f;o]a calle. 

En el interior, existían solo clos establecimientos en via 
de planteacion. 

Nuestra Compañía adquirió por co1n_pra i pedimentos 
varias calicberas que fueron ]a base del extenso estahle
citniento conocido en la actualidad bajo el nombre de 
ÜFICTNA LAU'rARO. 

Simultáneamente, organizó nuestra Casa varias ex pedi
ciones 1nineras a las serranías del Chaco, o~sandon, En
cantada i Doña Ines, que descubrieron seis 1neses des
pues n. treinta i cinco leguas de la costa el mineral San 
Cárlos, que trabajarnos i cuyos metales se benefician 
por los estahleci1nientos de amalgamncion o de fundicion 
de plomo-arjen tífero de .A. n tofagasta. 

Estas expediciones no han cesado desde nuestra insta
lacion. Co1no nosotros, hai muchos industriales que 1nan
tiencn caravanas de cateadores que reconocen el desier
to en todas direcciones, SOLO POSIBLES AHORA, POR TENER 

EL .Al\f P .A RO DE LA s DIVERSAS OFICINAS SALl'rRER.AS, esta
blecidas donde basta entúnces apénas llegaba el pié del 
cateador. 

1~1 Supre,no Gobierno, co1n prendiendo su trascendental 
importancia, envió comisiones a estudiar esos depósitos; 
1na11dó levantar el trazado de una línea férrea i ordenó 
que tocasen en Taltal los vapores de la Co1npañfa Ing!e
sa, alentando así al capital en todo sentido para invertir
se allí. 

En el dia, Taltal es el puerto de mas movimiento en
tre Valpara-iso i J\.ntofagasta; la ciudad cuenta con 1uas 
de tres 1nil altnaR, i pasan de cuatro mil las que están al 
servicio de las oficiL1as interiores. 
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El acarreo del nitrato a la costa lo efectúan cuatrocien
tas cincuenta carretas por la huella r,arretera, abierta i 
1nantenida en buen estado por los mis1nos industriales. 

Las oficinas existentes en el interior son las siguien-
tes: 

Poder productivo 

diario. Producciou efectiYa. 

Lamarca i Ossa Hnos .... 1,500 qls. esp. 9 00 qls. esp. 
Kea ting i Quact-faslem ... 1,500 . ' " 600 " " 
Daniel Oliva ............ 1,200 " 1 ' 500 " " 
Rafael Barazarte ........ 800 ' ' " 300 1 ' ' ' 
St.-Marie i Lappé .· ...... 800 '' " 400 " ' ; 

Peters i Ca ............. 500 " " 250 " ' ' 
Baron i Ca ............. 800 " " 300 ' ' "' 
Arias i Ferrera ......... 500 " " 250 '¡ ' ' 
Bella-Vista ............. 150 " ' ' 80 " " 

Marti nez i Pairoa •....... 300 " " 120 ' ' ' ' 

Totales. . . . . . . . . . 8,050 qls. esp. 3,700 qls~ esp. 

A denats de éstas, hai en construccion las siguientes: 

Mesa i Ca., poder productivo. 300 qls. esp. 
Solar i Ca., " " 100 " ' ' • ! 

Berger, Van-Bureo i Ca., " ' ' 500 " ' ' .. 
Grote i Ca., " " 300 " " 
Marambio i Ca., " " 500 " " 

Oficinas para producir .... , ............ 1,700 qls.- esp. 

De ht reseña que precede, resulta una e]aboracion de 
mas lle 3,000 quintales e8pafioles al dia, o sea un n1illon 
de quinta ltts al año. 

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.



-8-

La export_acion efectuada por el puerto de Taita], se
gun cuadro anexo 11ú1n. 4, qne empezó en el 

Segundo semestre <le 1879, fué de...... . . qls. 211,517 
De Enero a Mayo de 1880, fné de.. . . . . . . . " 295,000 

Total en los pri1neros nueve 1neses. . qls. 506,517 

El capital introducitlo asciend~ a mas de dos millones 
quiniento.q mil pesos, que agr~gado al iurnenso valor ad
quirido en materia prilna que cont_ienen los diversos de
pósitos descubiertos, d_a un valor qne .no sería exajerado 
esti1nar eu mas de vei11te miJlones a este asiento salitrero. 

El costo de elaQort1.cion, ljajo las difíciles condiciones 
actuales, i tomando por nor1na nuestra propia elaboracion 
de 25,000 quintales mensuales, es como sigue, por quin
tal español: 

Extraccion, beneficio i gasto de adminis-
tración .......................... J M. C. $ O. 75 

Agua de la Sierra del Cachipal.. . . . . . . " " O. 40 
e b . " " O. 20 ar on 1 sacos . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . 
Acarreo a la eosta (nosotros).. . . . . . . . . '' " O. 75 

Costo por quintal EN PLAYA ....•.•.•••••.•• $ 2 .10 <
1
> 

Si ha de venir un impuesto de $ 2.20 moneda de 
oro de Chile: por cada 100 kilógramos que se expor
ten, lo que al cambio actual equivale a $ ~.50 mas por 
quintal, -resultaria una pérdida de 50 centavos, moneda 

( 1) Este cómputo es aproximativo; la solicitud de los industriales 
de Taita], adhiriéndose a la presente, traerá el detalle exacto., legalizado 
por &l).toridad competente. 
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corriente, par~ el industrial, que vendia su producto a $ 3 
a ]os exportadores de Va1paraiso el dia que apareció el 
infor1ne de ]a Honorable Comision. 

El proyecto de lei presen taclo por el Su pren10 Gobier
no a la Honol'able Cá1nara, rehnjando a $ 2 fuertes este 
iinpuesto, varía bien poco la condicion en que se nos c~
loca. 

La prodnccion enu111erada arriba, es susceptible de ele
varse al doble una v~z construido el ferrocarril, que debe 
economizar el fuerte gasto de agua i de acarreo que tene
mos. 

Desgraciada1nente, ésta indispensable empresa, para el 
desarrollo i explot:u~ion económica de esos trabajos, ba 
tenido que suspender sus negociaciones en via, atemoriza
da por la amenaza que importa el informe de la Comision 
Consultiva para nuestra zona salitrera, de1nasiado en1brio
naria todavía para poder soportar impuesto alguno. 

El capital, de suyo medroso, se ha retirado hasta cono
cer el fallo del Soberano Congreso sobre· el im1niesto 
aconsejado. De él depende ahora la extincion o vida 
próspera ulterior que quiera imprirnirse a lQs traba)ós 
emprendidos en esta parte del desierto. · 

Confiamos en que no prevalecerá la idea del impuesto 
uniforme, sin la contempori~acion transitoria que solicita
mos. 

Séanos permitido analizar los fulndamentos del informe 
de la Comision que propone el impuesto. 

Desde luego, creemos que hai mucho de erróneo i con
tradictorio en los argumentos que alega. 

Sienta teorías que abogan precisamente por lo inverso 
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de lnR conclusiones a que arriba, i lo mns singular es ]a 
tendencia constante a plantear un órden de cotn\R PRO· 

TEccroNISTA para la zona recientemente ocupada por las 
armas de Chile, con detri1nento de la industria nacional. 

Despues ele estudiar las medidas adoptadas por el Pe
rú para explotar la provincia de Tarnpacá EN PROVE· 

erro ExcLus1vo DEL Fisco, aconseja la auolicion del mo
nopolio, a fin · de colocar a esa industria ''bajo el ámplio 
rij inien de Ubertad que gobierna el capital i el trabajo en t,o
da esta República.º ¡I ese drnplio réjimen de libertad lo cree 
compntible con ün impucsto·de exportacion de $ 2.20 oro 
por cada 100 kilógran1os, IGUAL para todas las zonas, i lo 
reputa el gravámen mas ju.sto i q·ue 1nénos hiere al product,or/ 

En apoyo de esta n~ercion, dice que el impuesto lo pa
ga. el consumidor extranjero i luego se rebate a sí misma 
ngreganclo, 141niéntras P.l 1nonto del impue.sto no alce de tal, ma
ner·a el precio de costo del artículo, que traiga por consecuen
cilt' tlna disniinudon en el consurno." 

Refutacion mas explícita todavía, es la que formula 
cunndo dice que *'el agricultor europeo, cuando el precio del 
salitre pasa de cierta cantidad, lo coru~unie ménos i 1·eemplaza 
su uso por el de otros abonos naturales o artiftciaks que le son 
nias convenientes." 

Luego, no es el productor el que itnpone el precio, pero 
sí, es el que carga con el irnpuesto. 

Aunque el salitre sea producto exclusivo de nuestro 
litoral, no son1os los únicos productores del amoniaco, que 
conAtituye el poderoso ajente de abono para las tierras 
cansadas ele la agricultura. 

En Europa como en los Estados U nidos, el principal con
sumidor de este artículo es el agricultor, el cual deja de 
comprarlo toda vez que el precio pasa de 14 chelines, i 
solo a este precio, o a 1nénos, es como el consumo ha lle
gado al rn áxi mum eonoeitlo. 
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Tanto el huano como el Rnlitre procedente de la costa 
del Pacífico, representan jnntos apénas la cuarta pnrte 
del consumo de abonos en Europa i Estados Unidos. 

Su YALOR NO PUEDE SER OTRO QUE EL PRECIO MERCAN· 

'f.IL DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS QUE CONTIENEN. 

E~ kilógramo de azoe vale en Francia frs. 2.75 i 10 
a 15 céntimos el del fosfato <le cal tribásico. 

Ese precio de frs. 2.75 al cambio de frs. 25.25 Robre 
Lóndres, equivaldria a 2 chelines 2 peniques el kilógra
mo de azoe. Co1no el contenido de azoe en el salitre de 
95 % es solo de un 16 % . tene1nos que el quintal español 
de 46 kilógramos, sol.o contiene <le esta 1uateria 7 kildgra
mos 36 gramos, que al precio de 2 chelines 2 peniques el 
kilógramo, importa dieziseis cheline.q (16 chelines.) 

Este es el valor intrínseco del quintal español de sali
tre en Inglaterra, i de este valor hai todavía que deducir 
el costo de extraccion del azoe para obtener el precio 
máximu1n que puede pagar el ag1·icultor que lo consume; 
en teoría 14 chelines, en la práctica 11 a 12 chelines. 

Toda vez que se p1·etenda para el saJitr~ un prücio c1ue 
exceda al que eorresponde a HU contenido de azoe (16 a 
17 % 1nns o 1néno~), 110 se con~eguir~í, porqn'e fúcilmeute 
~e obtienen otros abu11os que contienen el misrno azoe i 
ácido foRfúr·ico A su PRgc10 VEH.PADERO. 

Hai en I nglutcrra n1as de 800 fábricas de abono de to
das cJases, en Francia ciento i tan ta.s, igual número en 
Bé)jica i A1emauia. 

Los ~~stados U nidos poséen e8tablecimientos montados 
en grande escala que de tiempo atras compiten con el 
huano i e) salitre del Pacífico. A mas de los fo~fatos nat.n

rales que abundan allí, producen.a.bon-os artificiales a pre
cio bajo con el amoniaco que extraen de la sangre animal, 
i usan el barato huano de pescado que tan brillantes re

sultados les deja. El consumo de a bonos artificiales en 
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Estados Unidos se eleva a la sorprendente cantidad de 
80,000 tonettdas anuales, fuera de lo que exportan. 

La odiosidad inherente a todo rnonopolio aviva la in
ventiva indu'::ltr"ia1. Los fabricantes ingleses están impor
tando fuertes cantidades de los residuos de algas marinas 
que abundan en el mar Zargo, en la línea ecuatorial del 
Atlántico, de qne extraen un rnagn,Ífico abono, i auu se ha
bla de descubrim.ientos.r.ecientcs de salitre en la costa de 
Africa. 

Si lográra1nos poder ofrecer el salitre de nuestra costa 
a un precio que fluctúe entre 9 i 11 chelines puesto en 
En ropa, no cree1nos· aventurado avanzar que serian insu
ficientes todos los ter.renos salitreros de nuestra costa pa
ra abastecer el COI\Slltno de la agricultura del muru.lo, de
sa pnreciendo esa competencia. 

Co1no dice la misma Con1ision:-cuando el precio 
del f-:nlitee paRa ele 14 chelines, el agricultor deja de 
compra1·lo, por la sencilla razon de que el producto no 
le compensa el gasto de nbono e1npleado eu él. Recurre 
a los inuun1erablcs fabricaclos que contienen 7 % de 
azoe, garautizaqo, con la ventaja de adaptarse especial
n1ente a las nec~esi<lades de cada cultivo; apelan a produc
tos quí1nieos, al sulfato de a1noniaco, al estiércol, etc., etc. 
Por eso es que el 11it1·ato a precio de mas de 14 chelines, 
solo puede ~er e1n plea,lo i pagado para las fabricaciones 
de pólvora, diua1nita.,. ~í.cido nítrico i tlernas usos de con
sun10 1 i111 i tado. 

Los salitres, segun cálcu ~o cle la Com ision, to1nn.ndo 
p~n- norn1a las ofieinaf de lqnique, establecidas bajo las 
mas ventajosas condiciones, costarian puestos en Inglate
rra, cornprendiendo el i1npuesto que se proyecta, 13 che
lines 7 peniques las 112 libras i dice que, ''este precio gua1·
da un justo rnedio qu13 perni-ite benefi,C'iar al E.i;:.tado i deja áni
plio 1nárjen a la gananc-ia del productor i a la especulacion 
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como al ait1nento progresivo del consurrio;" rnas adelante, 
agrega: ''es hecho comprobado por la experiencia el de que 
en nada rnenoscaba el consunio del salitre un precio que flu
ctúe entre 13 i 16 chelines." . ... 

La fuente a que ha. recurrido la Honorable Comision 
Consultiva para deducir conclusiones se1nejan tes, es de 
todo punto inexacta. 

Para rebatir su aserto con la debida propiedad, acom
pañamos a la presente solicitud el extenso trabajo que 
reasurnen los cuadros del nú1n. 1 a 4, con el testimonio 
de su autenticidad.-

El prin1ero demuestra la export.acion de nitrato'-de so
da efectuada por el puerto d~ !quique durante los años 
de 1871 a 1875, época de corn-pleta libertad de indListria 
en la provincia de TarapacJ, i los precios que obtuvo en 
Inglaterra durante el 1n ismo período. 

El segundo abarca la n1isma reseña durante la época 
de monopolio del aiio 187 6 hnsta .A.bril de 1879, en qúe 
se verificó el bloqueo de !quique, i los precios en Ingla
terra durante el mis1no período. 

El tercero, igual dernost1·acion durante el bloqueo de 
Mayo a Octubre de 1879 i deRcle RU reaperltira en No
vien1bre hasta Junio del pl'esente afio. 

El cuarto cuadro dernuestra la exportacion efectuada. 
por Jos puertos de Antofügasta, Tocopilla i Taltal, dm .. ante 
los años de 1877 hasta ,Juuio del presente año, certificado 
por el corredor del ra1no en Val paraíso. 

Nada mas elocuente que los hechos prácticos que acusa 
la Estadística con1ercial, si comparan1os el" 1nonto de la ex
portaciou i precios respectivos obtenidos en diversas épo
cas características de cjc1nplo reciente. 

I-'a prueba 1nas evi<lente de que no es el consumidor 
el que -paga el i1npucsto, lo revela. el cuad1·0 núrn. 1, co1n
parado con el nú1n. 2: la exportaciou libre <le 1871 a 1872, 
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obtuvo el magnífico precio ,ncdio de 15 chs. 3 pcns. a 15 
chs. 6 pens., en tanto que du1·0.ntc el monopolio i 1nenol' 
exportacion, que debia esperarse mayor precio, solo pagó 
un té1·n1ino n1edio de 11 chs. 6 pens. 

To<lavía es rnayor el contraste de eEos mi~mos años en 
que se exportaron, térrnino 1nedio, 4.000,000 de quintales, 
comparado con el año de 1879, época de monopolio i blo
queo, en que se exportaron solo 1.564, 7 48 quintales, ob
teniendo 13 chs. a 13 chs. 6 pens., n1áximum. 

En 1879 i el presente año, de reducidísima exportacion, 
se mantuvo bajo el precio, durante el bloqueo i a su levan
tamiento, por anomalía singular subió hasta 19 chs. (pre
cio pagado por cortas cantidades i para industrias que lo 
soportan), cayendo a 13 cbs. en el mes de J nnio últin10, o 
sean 3 pesos 1noneda corriente, a que se vendió el artículo 
en V al paraiso. 

No es, como se vé, el productor quien establece esta 
caprichosa fluctuacion. 

¿ Cómo, pues, en presencia de hechos tan notorios, puede 
sostener la Comision qae su impuesto "tiene la capital ven
taja de pesar directamente sobre el consuniidor extranjer·o i 
no sobre el productor''? 

I nótese bien, que esta fluctua~ion ha recaido sobre el 
productor 1nas favorecido por su suelo, con un ferrocarril 
al lado de sus oficinas i agua en abundancia para sus ela
boraciones. 

¡Qué será de los productores al sur del rio Loa, acosa
dos de inconvenientes! 

En Inglaterra ha dis1ninuido ~1 consumo en un tercio 
de lo que era, i sus Lfarrners e1nigran, no pudiendo sopor .. 
tar lo~ cánones de sus arriendos i el alto precio de los 
abonos. 

Este artículo está sujeto, como cualquiera otro de co
mercio, a las leyes del ofrecimiento i de la demanda. 
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De lo expuesto, se deduce que no sería sensato ni equi
tativo eRtimnr el precio inglés en mas de 11 a 12 cbs., 
pn ra los efectos del i n1 puesto proyectado. 

Fnnda1nos esta opinion en el resultado qne arrojan años 
de una exportacion norrnal subida i pro1neuio de precios 
alcanzados por ella en el extranjero, co1no ser los de 187 4 
a 1876, a saber: 

Años. E:r.porta.cion. Precio mas bajo. Precio mas alto. Precio medio. 

1874 ql~. 5.583,260 10 ch. 7 ~ p. 13 ch. 6 p. 12 ch. 3 p. 
1875 " 7.191,114 11 " 13 " 11 " 9 " 
1876 " 7.050,764 10 " 10! " 13 " 11 " 6 ' ' 

10 ch. 10 p. 12 ch. 3 p. 11 ch.10 p. 

Tan es as{, que la experiencia del Gobierno del Perú, 
al decretar en 14 de Dicien1b1·e de 1875 el 1nonopolio del 
artículo, i a fin de obligar a los productores resisten tes de 
Tarapacá a vender sus oficinas al Estado, expidió en esa 
n1isn1a fecha un segundo decreto, in1-p-onie11do un derecho 
rle exportacion de 60 centavos de sol por quintal de nitrato 
que se exportase por la industl'ia libre. Verdad que mas 
tarde, no habiendo logrado por completo su PROPósrro 
MONOPOLISTA, elevó a l~O centavos de sol este irnpuesto, 
haciendo de un todo imposible la exportacion libre. (1) 

Dice la Comision que los impuestos del Perú i expro
piacion posterior del Gobierno de Pardo, no disminuyeron 
]a exportacion ni perjudicaron al productor, subiendo, por 
el contrario, notablemente el artículo. 

Sace(lió todo Jo contrario, si bien por un momento el 

( 1 ) Vé;1Fe la Memoria ePpecial de Salitre de aqne1la épocn, prP-Rentada 
pc,1· •·I 111i 11istro de Hacienda don Juan Ignacio Elgnera, al Congreso 
<lel Pt"'1·1í. 
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pánico de que la exportncion se rcstrinjiera, prodnjo la 
alza pnsajern que tlen111P~trnu los cunclros anexos. 

Quien conoció a Iquiqne úntes i clespues de los i1npues
tos que acabaron en el 1110110 polio 0ficial, puede dar fé <lel 
inmenso retroceso que se operó <'n nquel aRÍC'nto florecien
te de comercio 1niéntras imperó la inuustria libre i sin 
gravúmen alguno por espacio de 40 años. 

La Comision juzga que cualquier otro impuesto qne no 
sea el de exportaoion, .afcctnl'ia C'l poder p¡·odnctivo, como 
ser el de tanto. por ciento sobre las utilidades. 

Sin duda, pero esos otros impuestos serian preferibles 
porque dejarían al ménos u11 mú1jeu de utilidad segura al 
productor, desde que sp.basarian sobre el tanto por cien
to de Ja, gananci~. 

Si se dejara a opcion del productor elejir entre el uno 
i el otro sistema, poden10~ a~egurnr que desde Cumarones 
al Loa, del Loa a Tultal, todos, sin excepcion, se decicli
ria.n por el tanto por eicuto <le la ganancia, auuque ese 
impuesto fuese de un 10 un 20, un 30 por ciento! 

''¿Este impuesto debe ser i.q'llal en todo el ter1·ito1·io de la 
República o lia de variar· su 1nonto segun sea el punto de sa
lida?" 

Sin necesidad de gravá,men dirQcto, nuestra industria 
es la que proporcionalmente· mas contribuye a la riqueza 
nacional. 

La agricultura tiene en ella un g1~an 1nercado. 
Fuera de ani1nales vacunos, harina i de1nas artícu

los necesarios para el sustento de los quinientos i tantos 
obreros al servicio de nuestro Establecimiento, se gastan 
de diez a doce mil pesos mensuales en cebada i pasto 
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aprensado, en mantencion de animales que ocupan los ca
rretones del agua de la Sierra del Cachinal para el consu
mo de la Oficina, i los 135 carl'etoncs de nuestra depen
dencia., que acarrean e 1 ni trato a la costa. (1) 

El carbon del pais encuentra salida para rnas de 150,000 
toneladas en su consu1no. 

Las fábricas, las 1naeRtranzas, en fin, no hai taller del 
pais de que no sea tributaria nuestf·a industria. 

Volviendo al informe que nos ocnpa, cree la Comision 
que el itnpuesto debe ser igual para todas las zonas. 

Así como el cobre i la plata, únicos productos na
cionales gravados con derecho de exportacion pagan un 
derecho igual en Caldera con10 en Coquimbo, en Val
paraiso como en el Maule, así debe gravarse el sali
tre en !quique co1no en el Toco, en .A.ntofagasta co1no en 
Tal tal. 

Convenimos con la Comision en cuanto a las ventajas 
que en jeneral reporta la igualdad del impuesto, pero di
ferimos notablemente en cuanto a la base i desproporcion 
irritante que establece para el salitre. 

¿Qué base adoptaron nuestros lejisladores para gravar 
los minerales? 

¿Tomaron acaso por tipo la condicion excepcional de los 
ricos veneros de plata de Cbaiiarcillo o el de las podero
sas vetas de cobre de Tamaya? 

¿Fijaron acaso un impuesto que solo las 1ninas de esos 
opulentos centros pudieran soportar? 

No hicieron tal. Gravaron la plata i el cobre con un 
impuesto llevadero para todas, que dejó márjen al desa
rrollo colosal que alcanzó la minería en nuestro pais. 

Las minas pobres surjieron al lado de las ricas, ]as de 

( 1) La solicitud que esperamos, traerá este dato legalmente compril~ 
ba.dn_ 
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temporada, cubiertas por las nieves del invierno, como 
-las situadas a orillas del mar, todas contribuyeron por la 
prosperidad de sus dueños al enriquecimiento del Erario 
nacional. 

No pretendemos otra cosa para el fomento de la indus
tria salitrera. 

''llai un hecho en esta cuestion del salitre"-prosigue el 
informe de la Honorable Comision-''que no pttede desco
nocerse i es el siguiente: existen yaciniientos de esa sustancia, 
cuya explotacion so/Jraria para Batisjacer el actual consu
mo 'ltniversal i cuya exportacion permiti1'ia al Fisco obtener 
un derecho de un peso o 1nas por quintal sin debilitar en lo 
'11lQS mínimo el poder produ.ctivo. Hai establecimientos i te
r1·enos salitrales que pe1·1niten exportar anualmente ocho, diez, 
doce millones de quintales de nitrato de soda producidos a 
un peso veinte por quintal i que pueden sati~f acer itn irnpues
to de un peso, dando ániplio canipo para los beneficios del 
productor.'' 

De manera que, a juicio de la Comision, como en las 
minas Descubridora, Candelaria, Delirio i demas del gran 
mineral de Chañarcillo, existian filones por valor de mi
llones rle peRos en plata-barra-nativa, explotables a ínfimo 
costo: bien pudo la Lejislatura del año 33, en que se des
cubrió este mineral, haber iinpuesto un derecho de ocho 
pesos fuertes psr marco de barra que se exportase, igual 
parn. todos los minerales de la República, siendo que di
chas minas podian satisfacer este impuesto, dejando ámplio 
campo para los beneficios del productor i del Fisco, aun
que las <lemas minas se abandonasen. 

Tal es la lójica que se desprende de ese raciocinio, o lo 
que es 1nas singular aun:-las victorias alcanzadas por 
nuestros soldados nos han puesto en posesion de los ricos 
yacimientos de salitre en 'Tarapacá, que permite al Esta
do .. explotarlos con ventaja, dando un golpe de muerte a 
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aquellos que, úntes de la campaña, protej-ia en Taltal i 
Aguas Blancas. 

¡.Anomalía. singular! Cada laurel que conquista el ejérci
to es una espina que se clava a los industriales del desier
to,-a esa misma provincia de .A.tacama, de donde salieron 
las ]ejiones que 1nas gloria han conquistado al µais, para 
que al volver sns hijos victoriosos, enc~1entren el deRalien
to i la miseria, donde dejaron vida i grandes espe1·anzas 
de porvenir! 

¡ Eso no puede ser! 
·Deben mantenerse las garantías de que disfrutaba esta 

ind ns tria en el territorio <le Chile ántes de la guerra, si
quiera por el tiempo que necesite para ponerse en condi
ciones de luchar con los productores del norte; lo demas 
sería violar el precepto constitncional que prescribe la 
distribucion uniforme i equitatiYa del impuesto. 

La reparticion del trabajo aurnenta la riqueza del pais. 
No es lo mismo circunscribirlo a un punto dado, que ex
tenderlo a todo un territorio vírjen, qne puede encerrar 
riquezas mas positivas que las del suelo conquistado. 

No hace tres años que el Supremo Gobierno abrió los 
puertos de Taltal i Blanco Encalada, esti1nulando al capi
tal para desarrollar allí nuevas fuentes de riqueza. Se fun
daron establecimientos salitreros i de minería venciendo 
todo jénero de tropiezos. E~ preciso conocer esos lugares 
desola<ios para poder valuar los sacrificios personales, 
el caudal de paciencia i enerjía que tuvieron que desple
gar los que abrieron huella en esos desiertos. 

No se puede, pues, suponer que se halagase a los espe
culadores, arriesgando su dinero i su tiempo, para cerrar
les en seguida la puerta a toda recompensa a sus fatigas i 

' econom1as. 
Si la Nacion necesita aumentar sus entradas para la pro-

secucion de la guerra, exíjalas enhorabuena, pero con la 
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debida equidad; no matan,lo inclustrias florecientes; no 
caust111do la ruinn, ciet·ta de eRtableci1nicnto~ quo valen 
millones de peso .. ~; porqno e30 sería. una expoliacion sin 
nombre; sería una inju~ticia irritante cargar a los pocos 
estableci,nieutos Je Taltal una, contribucion a razon de un 
millon de peso~ anuales en oro chi leuo, cuando la. a.gricul
tura podero~a del pa,is solo eroga igual suma en papel de 
curso forzoso. 

Así corno se v,ilot·iza para el ilnpuesto agrícola el te
rreno de_ cultiYo, estimando su valor por la calidad del 
suelo, gravaudo por ese. cómputo con 9 ~ó LA 1u~~NTA QUE 

PRODUCE, ¿poi· qué no tendría la industria salitrera el 
derecho de p1·etender un i~pnesto análogo, aunque fuese 
un -poco mas gravosut 

Léjos de esto, la Comision aconseja gravarnos con un 
50% DELYALOR·DE NUESTRO PRODUCTO BRUTO. 

En conclusion, citaremos este otro párrafo del informe 
d~ la Co1nisio11 :-'' Si en los territorios del norte del Loa .~e 
puede r3laborar todo el nitrato de soda que exije EL ACTUAL 

conBuma 001• vn peso vein~ por cada quintal, i en los dftl sur 
el co8to es 1nas alto, ¡sin el únpttesto como con el únpuesto las 
enipres11s del sur habrán, de sucunibirt' 

¡Sorprende escuchar de estadistas notables deducciones 
semejan tes! 

Por lo que hace a los de Taltal i .Aguas Blancas, su
cumbirá·n indudablemente si no se les da el tiempo nece
sario para construir su ferrocan·il a fin de obviar el incon
veniente del agua i del costoso acarreo,-en una palabra, 
para ponerse a nivel de sus rivales de Tarapacá i arros
trar la lucha industrial en condiciones posibles siquiera 

para la con1petencia. 
!quique tuvo treinta años para elevarse a lo que es, 

Antofi.1gasta, diez. 
Concédase a Tal tal i .t\guas Blancas tan solo Ion dos 
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años mas de próroga que necesitan para construir el fe
rrocarril proyectado i verá el Estado ''si con el impuesto 
o sin él habre1nos de sucunibir.'' 

Deploramos vivamente que la premura del tiempo no 
nos haya permitido agregar a esta tijera exposicion los 
<lemas datos minuciosos i fidedignos en qne nos apoyamos. 
Protestamos sí, presentarlos mui en breve, bien sea a la 
Honorable Cámara o bien a la Comision que debe infor
mar sobre el negocio. 

Aquellos datos arrojarán tan viva luz en el asunto, que 
abrigamos la persuasion i la confianza de que la honora
ble Cá1nara no trepidará en acceder a nuestra solicitud, 
prorogando por dos años, miéntras se construye el ferro
carril de Taltal, la exencion del impuesto de que por· aho
ra gozan los salitres de Taltal i Aguas Blancas. 

Construido aquel ferrocarril, abaratando con él el tras
porte i el agua, gozando de las inapreciable'1 ventajas de 
ese ajente poderoso de la industria, podrán los estableci
mientos salitreros mencionados soportar, sin mqrir, el im
puesto moderado que se dicte. 

Es justicia, etc. 

LAMARCA I OSSA HNOS. 

Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.



Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.


	image_001_Right
	image_002_Left
	image_002_Right
	image_003_Left
	image_003_Right
	image_004_Left
	image_004_Right
	image_005_Left
	image_005_Right
	image_006_Left
	image_006_Right
	image_007_Left
	image_007_Right
	image_008_Left
	image_008_Right
	image_009_Left
	image_009_Right
	image_010_Left
	image_010_Right
	image_011_Left
	image_011_Right
	image_012_Left



