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Sesión 30.3 extraordinaria, en Jueves

1~

de Diciembre de 1941'

(Sesión de 14. 4S a 17.30 horas)
FUE SECRETA EN SU TOTAqDAD

INDICE GENERAL DE LA SESION:

relacionados con las Convenciones de
Lima, Panamá y La Habana.

I.-Sumario de Documentos.
n.-Documentos de la Cuenta.
~

l.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
1 . -Oficio

de S. E. el Vice-Presidente de la
Repúbl'c a, con el que so¡¡'cita del señor
Presidente de la H. Cámara de Diputados, se;irva citar a sesión a la Corporación para el día dIe hoy, ,con el objeto de $c'meter a su a'pro bación, ciertos
Conveni,)s v Reso'luciones aprobado5 en
las Conferencias Panamericanas recien-

-Informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores, recaíd'o en los proyectos de
acuerdo del H. Senado, que aprueban
las Convenciones InternalCionales suscritas en Lima, Panamá y La Habana.

ú . -Telegrama del señor Humberto Alvarez

Suárez.

II.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

tes.
2. -Oficio del señor

Ministro Subrogante
de Salubridad, Previsi:ón y Asistencia
Social, don Rolando Merino, en el que
solicita de la Cámara acuerde prorrogar
el permiso concedido al titular de ese
Departanentode Estado, don Salvad,onAllende, para permanecer fuera <del
país, ante el eventual atraso en la fecha de rl~gre5o.

N. Q 1. Oficio de S. E. el Vice Presidente
de la República.
,1

:\.0 8330.
hre de 1941.

Santi'agol~

10 de Diciem-

3. --Oficio dr! H. Senado, ,:on el que devuelve aprohaJo con mocificaciones. el
pmyecto que concede reCl!f:)os pa'ra la
Defens'a \1acional.
~
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.-Oficio del H. Senado, con el que remik apriOlbados lÜ's proye'c~s de aCterdos,
"
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N.? 2. Oficio del señor Ministro de Salu-

bridad, Previsión y Asister
N.? 1097. de 1941.'

~:~

Santiago, 10 de Diciembre

El señor Allru:1e solicitó, por Oficio N.Q
916, de fecha 8 de Octubre ppdo" la autorización ne:eszlr;1. na'-:' salir ,:1,,1 territorio nacional,' pOlr el término de 60 d~as.
Sin embargo, este plazo puec1e lleg-ar a
cumplirse y el señor Ministro podrá no encontrarseen Chile por imprevistos :mposib1esde subsanar, derivados de la actual con-'
flagración entre los Estados Unidos de Norte
América y el Japón.

¡-,f:
w

,

En consecuencia, me pe1rmito solicitar a
V, E. se sirva, previos ¡'OIS trámites constitucionales, ampliar, en caso necesario, la autorizaoión al Sr. Ministro ,de Salubridad, Dr.
Salvac10r Allende G" para permanecer en el
extranjero hasta que puda regresar al país,
S'aluda a V. E. - Rolando Merino R.
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2.°.

Social.

Me permiLo c0111lmicar a v. E. que el Ministro ,de Salubridad, Dr. ~ !nd,r\'lenJe
G" que se en ~i:,'1' , ',e'
'1; ; " n , ha comun;:aJo c:¡bL~"""-;1~'l:' ,1UC, por causas ajen:¡s a su y,1:,:' ¡aJ,
"1 ro,~iclo llegar a Ch:le, el día Cldel Z~, ~',Ial, como eran
Sus deseos.

¡, ~

• Artículo

~

,

1::11 el inciso primero, se ha suprimido la
palal1ra "la", antes de la fra~e: "Defensa
Nacional" .
En la leh:l d) ~e In ~prp:a'1o, después
." e la frase que dice: "folidos exhaordinar ;05 desiin:dll" la sig¡lÍen le: "por es~a ley
u ot ras posteriores".

En el inciso primero, se han agregado"
las siguientes frases:
1 . -Después de las palabras "incluyendo Cuarteles", la que sigue: "fortificaciones,
aeródromos" .
2 , - ' Después de las palabras: "industrias
siderúrgicas", la siguiente: "electrosiderúrgicas" .
:1 ,-Después ce la palabra "astilleros",
esta otra: "puertos artificiales, diques".
La coma (,) c;'ue existe después de la!
palab'a "maestranza",se ha sustituído por
punte y coma (;),
La coma (,) que figura después de la~
palabras: "Altos Hornos", se ha reemplazadO' por punto y coma (;),
En la frase' que dice: "Consejo Superior
le la Defensa Nacional", se ha suprimido el
,1 rtículo "la".

Artículo 5. Q.
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N. \1 3, Oficio del H. Senado
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N,' .... - Santiago, 11 de Diciembre
de 1941. - El proyecto de ley, remitido por
esa H. Cámara, por el Icual se crea el Consejo Superio:r de la Defema Nacional y se
autoriza al Presidented'e la República para
contratar ·crédito'S y .anticipos hasta por cuatrú mil millones de pesos para adqui'Sición de
elementos de defensa, ha sido también aprobado po'r el Senado, con las siguientes modificaciones:

"

tf.
f...
~'

r
~~

En las letras a) y b), después die la frase: "en moneda extranjera", se ha agregado la siguiente: "o en oro metálico".
En la letra d), en la frase que dice:
"Consejo Superior de la Defensa Nacional
determine", ~e ha suprimido el 'artículo "la" .

1::1 penúltimo incisol de este artículo se
ha sust:tuído por el siguiente:
"Este impuesto lo pagarán solamente los
vinos procedentesd·e las viñas situadas .a,l
norte de las provincias de Linares y Maule".

Artículo V.
Artículo 15.Q.
En el inciso primero, se ha suprimid10l la
palabra "la", que figura antes de la frase:
"De.fe-n:sa Nacional".
,,1,

"

1,.·',

El. inciw pri,mero se ha sustituído por
el que sigue: \

,",

30.a S2S,ui '\ J:\'I R \:JRrY NARIA ,
'.r-'
1- ,
n':::~::3

_',2

l;:~

'" .. '

l"

:~1~:-~:~,~J;)
••

,'".,.3

E~

"-,'"

JUEVE S 11 DE D:CIE MPRE DE 1941

501::.~ los be·
~:,~,.'S:' Jlllcnte

d:.:1 _.... .:.<_ '- _._~ '-, ____ ,-.L)"\ ,,'.': l~l ~l1,-l-L.lSlria, a.
":'
',)
qu e ~.: :." ~ -- . , ",,,- -L, 1
'¡rimer
"'" ' d
,
}
inciso ~"-: ,~ .. -:LLJ l:i c1,' Ll Ley c1.= Illlpues .o
a la Ren ta" .
En el inciso segund o,desp ués de la frase: "comp ro::' i j,! e11 LL lercera catego ría ",
se ha agrega do la siguien te: "y a que se ha
referid o el inciso a'nterio r".

En 'el inciso segund o, Se han sustitu ído:
a palabra "revalo rizacio nes" y las fraSeS "di:has revalor izacion es", por "reava lúos" y
'dichos rea valúos ", respec tivame nte.
En el mismo inciso, se ha agregaélO, des),ué::, de la frase que dice: "y siempr e que
e paguen ", esta otra: "por una sola :e~".
En el inciso ,tercero, se han sust:tul do
15 palabra~ "as
· ·ne's
1 re va l orrzaclo
", por "los
:rea valúos " .
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ser{[ equiva lente a cu:ltro veces el impues to
sobre los beneficio~ exces:V(JS que le corres¡' on -ia". Para los efe:tos del reclam o que
puede :n):iar el contrib uyente , no será ,olbli~'.J.torio el depósit o previo de la multa asignac"a por la Direcc ión Genera l eje Impues tos
Interno s".
•
Tengo el honor de decirlo a V. E. en
contest ación a vuestro oficio N.9 107, de 30
de Octubr e último .
Dios guarde a V. E. Fdo.: J. Martínez Montt .-Enrí que Zañart u., Secretario;.

:'J. Q 4. Oficio del H. Senado .
"Santia go, 10 de Diciem bre de 1941,
Con motivo del Mensaj e, Inform e y dlemásan tecede nies que tengo la homa de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aproba ción al siguien te

PROY ECTO DE ACUE RDO:
En la frase que dice: ",:!'empre que sobre
"Aprué banse la "Decla raoión de los
llas se paguen ", se hasust ituído la pala-,
Princip
ios de la Solidar idac' de Améric a", y
ra "ellas" por "ellos" ; y se ha agrega do,
la
"Decla
ración de Princip ios Americ anos",
espués de "pague n ", de la misma frase: la
suscrita
s
en
la VII 1 Confer encia Interna cioguiente : "por una sola vez".
nal
Americ
ana
celebra da en Urna el añ,or
Se ha agrega( lo a este artículo el siguie'l11938;
la
"Decla
ración Con j unta de Solidainciso nuevo:
ridad
Contin
ental"
suscrita en la I Re,unión
Los rea valúos a que se refiere este ar:ulo, no afectar án al pago de las gratific a- de Comul taen.:r e los Ministr os de Relacio ones cue los artículo s 146, 150, 151 Y nes Exterio res cle las Repúbl icas Ame:ricanas, celeb" adaen Panam á el año 1939; la
)2 del' Código del Trabaj o, reglam entan a
"Decla ración XV sobre Asisten cja Recípr oca
vürde los elllplea dos y obreros , papa cuyo
y Cooper ación Defens iva de las Nacion es
ecto contin' uarán rigiend o las declara cioAmer:c;1n 1 <". v 1'1 "A.rt;J ele La Haban a sos de capital vigente s a la fecha de la pro11re Admin istració n Provin cial d·e Coloni as y
lIgació n de esta ley".
Posesio nes Europe as en Améric a, suscrit as
Artícul o 19. Q.
en la II Reunió n de Consul ta entre los Ministms de Relacio nes Exterio res de las ReHa sido suprimidol.
pública s Americ anas, celebra da en La Habana el año 1940" .
Artícul o 21. 9 •
Dios guarde 'a V. E. (Fdos. ): J. Martínez Montt, P.resic1ente. Enriqu e lañarEn la frase que dice: "sobre los benefi- tu E., Secreta
do.
s excesiv os que le corresp ondan" , se ha
~st.olen singula r la palabra "corres -pon.
N. Q 5. Inform e de la Comisi ón de Rel.1" .
ciones Exterio res y Comer cio.
La parte final del artículo , que dice : "esmulta será equiva lente a cuatro veces el
HONO RABL E CAMA RA:
me'sto excesiv o que le corresp onda, Se ha
mplaza do por la s\guien te: "esta multa
Vuestr a Comisi ón de Relacio nes ExteriQ." _ , , . ___

.a~""'''''''.''
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efectiv a la se¡?;uridad contine ntal frente a tolia interve noión o adivid ad extraña que
pueda amena zarla .
La declara ción conjun ta de Solidar idad
Contin ental formul ada en Panam á en octubre de 1C)39, durante la 1 Reunió nd,e COill~ulta entre los Ministr os de Relacio nes Ex(eriore s de las Repúbl icas Americ anas, reafirma los mismo s princip ios esta bleoiod osen
Buenos Aires y en Lima.
Aparec e el carácte r de defensi vo que lleva envueltO' la solidar idad, en la Declar ación
XV formul'aola en La Habana , en Juli.o de
1 c)40, al decir que: "en el caso de que se
ejeoute n actos de agresió n, o :de que haya
razone s para creer que se prepar a una agresión por parte de un 'Estadiol no americ ano
contra la integri dad e inviohb ilidad dlel territorio, contra la sobera nía o lainde pende ncia política Ide un Es;ado americanO', l.os Estados signata rios consul tarán entre sí para
concer tar las medida s qUé conven ga tomar" .
y se agrega que los Estad.ols proced erár
a negoci ar los acuerd os comple mentar ios ne
ces arios para or~'lnizar lacoo1 Jeració n de
fensiva y la asisten cia que se pr,esta ránet
h eventu alidad de agresio nes a que se re
fieree sta id,eolaración.
creído necesa
El Suprem o Gobier no
y adiOpdón d
ción
elabora
la
a
uÍr
contrib
riO'
El Púndp io de Solidar idad y OOioperaconjun to de conven ciones y deala
ci,ón Americ anas ,tuvo por objeto en su co- to.do este
comag ran el princip io de sol'
que
s
racione
ar
l11¡ienzo, arbitra r nuevO's medios y re,afirm
y cooper ación amerio anas, que h!a
los existen tes, para Idar solució npacíf ioa a daridad
a. constit uÍr un si'stema inleram er
los conflic tos interna cionale s que eventu al- negado
de solidar idad defensi va, y ha debid
mente pudier an produc irse en este conti- Cano
somete rlos a la iratifica:ción del Congre so N:
nente.
que Chile adquie ra los compn
ASÍ se esbozó ese Principiol en la Con- cional, para
abilida 'des oorresp,ondienk~
respons
y
mis10is
fer,enCÍa Interam ericana de Consol idación d.e
l¡¡ Paz, celebra d'a en Buenos Aires durant e el
mes d'e' Diciem bre de 1936, y se consign ó
en la' Conven ción sobre manten imient o,
En la reunión consult iva de La Haba~
afianza miento y restabl edm;en to dE' la paz
tambié n una convenClOn ql
y en la Conven ción para coordin ar, amplia r se suscrib ió
de "Acta ·sobre A clminÍlStlI
y asegúr ar el cumpli miento de los tratado s lleva el título
le Coloni as y Posesio n
ionalc
Provis
ción
existen tes ,entre los EstadiOS amerio anos.
a", para que las Re!
Améric
en
as
Europe
,ceJeEn la Confer encia Interam ericana
aSumir la admin
puedan
anas
amerio
blicas
dos
ron
hrada en Lima 'en 1938, se aproba
islas o regione s
las
de
ional
:provis
tración
estos
con
n
declara ciones que dicen relació
actualm ente baj:o' la POI
nrinoip ios de solidari d'ad y cooper ad'ón ame- este hemisf erio,
es nOi americ anas, .cuand,{)l
ricanas , con el objeto ya indicad o die obte- sión de nacion
se encuen tren ,en peligro
ner 'por medios pacífic os la solució n de \.O\S les territor ios
nía o de ser control a(
sobera
de
confHc tospro ducido s en Améric a, pero apa- cambia r
:¡mleri canoi.
no
países
'f;ece, : l't)f 'primer a vez, el concep to de hacer por otros

res y d.e Comer cio pasa :1 i:l furma ros acerca
del Proyec to de Acuerd o, envia:do por el H.
Senado por el cual se aprueb an:
1.0. _ .La Declar ación de Princip ios de
la Solic:aridad de Améric a, suscrita en la VIII
Confer encia Interna cional Americ ana, oelebrada en Lir1ta en Diciem bsede 1938;
La Declar ación de Princip ios
2. Q • Americ anos, lSusorita en la mencio nada conferenó a de Lima;
La Declar ación Conjun ta de So3. Q • lidarid ad Contin en tal, suscrita en la I Reunión de Consul ta de los Ministr os e:e Relaciones Exteri' oiresde las Repúbl icas Americanas, celebra da en I-'an'amá tI año 'l 939;
4. 9 . - La c"ec1araClón XV sohre Asisten cia Recípr oca y Cocper ación Defens iva de
las Nacion es Ameriq.na,>, svscrib en la Il
Reunió n 'die c.onsul ta entre IGs Min;strol5 de
1
Relacio nes Ex:erio res de las Repúb ;cas Amea el afio
H11Jan
La.
e!1
rada
ricana sceleb
1940; y
5. 9 • - El Acta de La Haban a sobre Administr ación Provisi onal de Coloni as y Posesione s Europe as en Améric a, susorita en la
II Reunió n ele Consul ta mencio nada.
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Los acontecimientos militares ,die Europa
y Asia pueden crear la grave amenaza de

que cualesquiera posesión territoifial europea
en América se convierta en oentro estratégico para 'agresión contra nacione'S del continente americano.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Comeroio, prestó su aprobación al proyectOl Ide acuerdo envhdo por el H. Senad:o',
en atención a que en lo,s momentos actuale~
puede ocurrir el 'caso que sea necesario asiI~arse en las disposiCiones que Cloniienen las
élec1araciones de los principios de solidaridad
am\ericana, par'a 'concertar nuevas reuniones
de Ministms de Relaciones Exte'riore~.
En Clonsecuencia 'os recomienda ·prestéis
vuestra aprobación, en lo's mismos términos
en que lo hiciera el H. Senado, al siguient,e
PROYECTO DE ACUERDO:
"Apruébanse la "Declaraaión de los
Principios de la Solidaridad d'e América", y
la "Declaración de Principios AmerÍIC.anos",
suscritas en la VIII Confe.re'llcia Internacional Americana celebrada en Lima el añ,ol
1938; la "Declaración Conjunta ,de Solidaridad Continental" suscrita en la 1 Re'unión
de Consultíien tre los Ministros de Relacio-

nes Exteriores d'e las Re'públicas America-:,~
nas,celebradaen Panamá el añol 1939; la "
"Declaración XV sobre Asistencia Recípn.;a ",'
y Cooperación Defensiva de las NalCÍo les
Americanas"; y el "Acta de La Ha,bana 50- ,
br.e Administración Provisional ,de Coloniaf y ",
Posesiones Europeas en América, suscri: élS,~
en la II Reunión de GOlnsulta entre ,los ,'iiinistms de Relaciones ·Exteriores de las :',~- ;
públicas Americanas, celebrada en La 1" a-:
baila el año 1940",
~
S'ala de la Comisión, a 10 de DicieDllJre'~
de 1941.
Acordado en sesión de la misma.ftt.hl.;
con la asistenciacle 100s señores Benave .lte,!
(Presidente), Acharán Aroe, Barrenecb~a,~
Bórquez, Cañas FI Ofe¡S , Chiorrini, Marin t
maceda y Rozas Larraín"
'
Se 'designó Diputado inÍ:olrm!nte al seílor';
Bórquez.
'~
Gmo. Morandé, Secc. de la Comisi6u.
,<
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N.9 6. Tele¡TaDla del .mor Alv....z !'..•~
r e z . ·
..."~

Pre'sid'ente Cámara die Diputados. -1
Santiago. Acabo. hablar telcfónicaml :1h1
M:inisüo Allende encárgame soliClitar am¡; a~
ciónperm:iso ausencia país por 'CincO' (lí~
debido imposibilidad oOluseguir movilizac 16tj
regreso 'Saludos.-Humberto Alvarez Suá ._S!
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