Sesión 53.a ordinaria 'en miércoles 10 septbrea de 1941
(Sesión de

1~.30

a 16 horas)

,P,R.ESIDENCIA DEiL rSE&OR

INDIOE GENERAL DE

SANTA~DREU

~o horas, se ueclaró aprobada por no haber
mpl'ecido observación.
El acta de la sesió1l51.a ordinaria, cele.
brada el mart-es 9, de 1:6 a 19 Ih'oras" ,quedó
a disposición de los señores Di1>utados.
Dice así:
En sesiéll 5,1.a ordinaria en martes 9 de
~ep'LÍelllhre de 1941.
Presidencia de los señores Rosende y San.
tandreu.

LASES~ON:

. I.-Sumario del Debate.
I1.---Sumario de 'Documentos.
IH.-Acta de la ¡Sesión Anterior.:
IV. -Documentos de la ¡Cuenta.
V,-Ta;bla de la Sesión.
VI.-Texto del Debate.

1. La ,'Cámara entra a ocuparse ¿¡el obje.
to de la presente sesión: el problema de
la carestía de la carne.

Se abrió a las 16 .horas 17 minutos y asis.
tieron los señores:

Abarca C., Humberto.
'Acevedo
B., José.
2. Se a:cuerda celebrar una sesión especial
Acharán
A.,C~rlos.
destinada a continuar debatiendo la
materia que es objeto de la presente Agurto M., Teodoro.
Alcalde C., Enrique.
sesión.
Alihmate ·B.• Fernando.
,3. Continúa la ICámara ocupándose del ob. Alessandl'i R .• Eduard().
jeto de la ¡presente sesión: el problem:t Arias B., Hugo.
Atienza P., Carlos.
de la carestía de la carne.
Baraona P" Jorge.
·Bart H., Manuel.
II.-~UlHARIO DE DOCIDIENTo.S
Banientos V., Quintín.
,Barrenechea P" Julio.
No hubo -Cuenta.
Barros T., Roberto.
Bal'l'ueto H., Héctor.
'Benavente A., Aurelio
III.~AGT A DE LA ISESlOlN ANTERIOR
iBerman ,B., Natalio.
El acta de la s·esión ¡50.a ordinaria, cele. !Bernales N., José.
brada el día lunes 8 de septiembre, d-e 17 a ,Rossay L., Luis.

\

Bórquez 'O., ,Pedro.
'Brahm Á., Alfredo.
Brañes F., Raúl.
Bustos L., Jorge.
C'eardi F., Ji)rge.
Cabrera F., Luis.
'Cabezón D.; Manuel.
~añas F., Enrique.
'C~l'denas N., Pedro.
Carrasco iR., Ismael.
'Castelblanco A., Pedro.
Cerda J., Alfredo.
,Cifuentes L., Rafael.
'Coloma M., J. Antonio.
Condha 1M., Lucio.
ICorrea ,L., Salvador.
,Correa ,L., Héctor.
Chac15n ,C., Juan.
Chiorrini A., Amilcar.

(".U}i.\lL\. HE DIPT"L.\DOS
Moyano F., René.
De la Jara Z., René.
Núñez A., Reinaldo.
Del Pedregal A., AlberOjeda O., Efraín.
to.
Olavarna A., Simón.
Delgado E., José Cruz.
Olave A., Ramón.
Diez G., Manuel.
Olivares
F., Gustavo.
Díaz l., José.
Opaso e., Pedro.
Donoso V., Guillermo.
Opitz V., Pedro.
Domínguez E., Germán.
Osorio N., José Luis.
Ernst M., Santiago.
Pinto R., Julio.
Escobar D., Andrés.
Pizarro H., Abelardo.
Echavarri E., Julián.
, Poklepovic,Pedro.
Faivovich H., Angel.
Prieto C., Camilo.
Godoy U., ,César.
Ríos E., Moisé~.'
Fernández L., Sergio.
Rivas R., Eudoci{).
Gaete G., Carlo.s.
García de la Huerta M.,
Rivera V" Jorge.
,Pedro.
Rodríguez M., Eduardo.
Rodríguez Q., Armando.
Gardeweg V" Artur{).
Garretón W., ,Manuel.
Rojas R., Narciso.
Ruiz M., Vicente.
Garrido S., Dionisio.
Salazar R., Alfonso.
González 'M., Exequiel.
RepúlV-6ua A., :ltamiro.
González V., rM~:rmel.
~epúlvcd.~ R.., J"ulio.
González von M., Jor~e
Holzapfel A., Armando' Silva :0., Alfredo.
Imable Y., 'Cecilio.
Silva p.' Juan.
Smitans L., Juan.
<Ta,rpa B., Gonzalo.
Labbé, Francisco Javiet' Tapia M., Astolfo.
Tomíc R., Radomiro.
León E., René.
Tronc{)so l., iBelisario.
'Loyola V"Gustavo.
Ma,rd{)nes B., Joaquín.
Uribe :C., Damián.
Urzúa U., Jorge.
Marin B., Raúl.
Url'utia l., Zenóri.
Matus Ch., Alberto.
Martínez, 'Carlos R.
Valdebenito; Vasco.
Mejías C.,. ,Eliecer.
Valdés R., Juan..
Vargas M., Gustav{).
Melej N., Carlos.
Videla S., Luis.
Meza ,O., Estenio.
Meza L., Pelegrin A.
Yáñez V., Humberto.
Montecinos M., Elias.
Yrarrázaval L., Raúl.
. Morales ":San M., Carlos Zamora R., Justo.
Moreno E., Rafael.
Zepeda B., Hugo.

.

'El señor Ministro' de 'Relaciones Exterio.
res don Juan B. Rossetti.
El señor Ministro de Defensa Nacional
don Carlos Valdovinos.
El señor l\'linistro de IJ;acienda don Gui.
Hermo del Pedregal.
El Secretario señor Montt Pinto y el Pro.
secretario señor Astaburuaga.

Cuenta
~e

c1ió C:lenta de:

1.0 '["n oficio del señor ::.\Iinistro de De.
fensa X acional, con el que contesta el que
se le envió a nombre del señor 'González
.:Uadariaga sobre colocación de boyas lumL
nO"ias el:). los Bajos de Ghaiguao.
Quedó a disposición de los señores Dipu.
tados ..
2.0 Un oficio del' Honorable Senado con
él que devuelve aprobado con modificacio_
nes el proyecto de ley ¡que introduce refor.
mas a la ley ol'lgánica de la Caja de CrédL
to Hipotecario.
3.0 Un informe de la lQ'omisión de la Co.
misión de Hacienda con el que se ,pronuncia
sobre la moción dcl señor Bórquez 'que con_
dona las deudas ,que tienen contraldas co!!.
el Fisco los po b 1ailore~ ele la s :pl'O'v lUclas de
Aysen por contribucione'O insolutas.'
4.0 Un in forme de la Comisión de Indus.
trias, recaído en el 2\'[ensaje ,por el cuai se
hace' la distribución de los derechos de dés_
embarque de los productos de pesca a ('['le
s'e refiere el artículo 33 del decreto con fuer.
za de ley número 34.
5.0 Un óficio de la Comisión de Vías y
Obras Públicas en el que solicita de la Cá.
mara que se le prorrogue el ,plazo ·que tiene
para informar el lVlensaje por el c'ual se
aprueban div'ersas cláusulas del contrato
adreferendum ceLebrado entre la Dirección
de Obras Públicas y la firma Acevedo y
Shaw, sobre construcción de 'caminos.
Quedaron en tabla.
6.0 '.Seis mociones en las 'que los honorables
señores Diputados que .se indican inician los
siguientes pro'yectos de ley:
Los señores Valdebenito y Videla, que
expropia un terreno ubicado ,en la calle
Blanco número 40 de Quillota, ,para la Es.
cuela Superior de Hombres número 1.
ISe .mandó a Comisión de Educación PÚ_
blica.
El señor Cañas,que da el nombre de Re.
pública de1Iéxico a la Av'enida 'Chile de
Santiago.
Se mandó a IComisión de Gobierno Inte_
rIOr.
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Lo, señores:.\lorales San ,}lartín y Bra~
ñes" 'que concede a los enfermeros ,practicantes autorizados por la Dirección de Sanidad los mismos derechos y prerrogativas
en los servicios fiscales y ,semifiscales que
los que tienen J as enfermeras tituladas e11
las escuelas uniYersitarias.
.
ISe mandó a ,Comisión de Asistencia )lédi.
co_Social e Higiene.
Los señores Alcalde, ,Moreno, Urzúa, VaL
dés, Opazo, ¡Cañas Garretón y Barrenechea,
que autoriza la erección de un monumento
a la memoria de' don Manuel ¡Salas Corba_
lán.
ISe mandó a' Comisión de Gobierno Inte.
rior.
Los señores Guerra" Escobar, Garretón y
'Videla que modifica el Código del Trabajo
en lo 'relativo a las gratificaciones a los empleados.
Se mandó a Comisión de' Trabajo y I.legis.
lación :Social.
El señor l\:[eza, que (i¡isponeque la comuna de Purranque pertenecerá al Departa.
mento de Río Negro.
;8e mandó a IComisión de Gobierno Inte_
rior.
7.0 Una presentación de las viudas sin
pensión de ex.juhilados ferroviarios de Val_
paralso, en la fIlle piden un montepío.
Se mandó a ,Comisión Especial de Solicitud(',~ Particulares.
8,0 Una presentación de doña Nieyes Un.
durraga de Yaldés, en la que pide devolución de ímtecedentes acompañ'ados a una so.
licitud anterior.
Qu?dó en tábla. Posteriormente se acordó
acceder a' lo solicitado.
D1SCUSION SOBR,E TABLA
Con b venia de la ,sal'a usaron de la pa_
labra los señores Benavente y Yáñez, suce.
sÍvamente, ,quienes pidieron, respectivamente. 'que se acordara tratar so.bre tabla y
de inmediato, el ,proyecto de ley de origen
e'll un lVlensaje, que autoriza la er.ección de
un monumento a la memoria de José Enl'Í.
que R0dó, y otro que autoriza a la Munici_
palidad de Coinco para contratar un em.
préstito. .
P01' asentimIento unánime se acordó tra_

tal' de inmediato el primero de los proyec.
tos enunciados.
Puesto en discusión general 'el proyectó,
l1saron de la palabra el señor Chiorrini (Di]lUtado Informante de la .comisión de Ha.
cienda), y los. señores Garretón, Barrene_
.chea., ICañas Flores, García de la Huerta,
Garrido, Abarca y el señor Rossetti C:\iini'l.
tro de ;Relaciones Exteriores).
Cerrado el debate y puesto en vota'ció:a
general, resultó aprobado pora,sentimiento
unánime .
. Como no se hubieran formulado indica.
ciones a su respecto, el señor Rosende (Pre.
sidente) declar;'; también aprobados en particular los cuatro artículos propuestos por
la Comisión.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis.
cnsión del proyecto y, en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto,. concebi_
00 en los siguientes términos:
PRoOYEICTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Se autoriza allPresidente de.
República 'para erigir un monumento
costearlo por f'l Estad'o, a la memoria del
pensador 11ruguayo José Enrique Rodó.
Art. 2.0 Destínase para este efecto hasta
la snma ,de trescientos cincuenta mil peso:;
($ 350,000).
El gasto ,que demande la a.plicación de es.
ta ley se imlPutará al excedente Ique quede
en la letra a) (personal de contrata) del
item de Variables del Presupuesto de la D~_
recci{in General de Tmpuestos Internos con
motivo de la aplicación de las leyes n,úmeros
6,782 y 6,915.
Apt. R.o Derógase la ley número 5,.597, de
'20 de febrero de 193'5.
Art. 4.0 >La presente ley regirá desde la
fecha de sn publicación en el "Diario Ofi.
cial" .
~a

A indicación del señor Cañas se acordó,
por asentimiento unánime, eximir del trá'
mite de ,.comisión y tratar de inmediato,
el proyecto de Su 'Señoría por el cual se
da el nombre de "República de México", a
la Avenida. 'Chile, de esta ciudad.
Puesto en discusión general el proyec-

./

OAlIARA DE DIP"CT.ADOS
to, usaron de la palabra los señores Tapia, Cañas, Es.:!) bar y Godoy.
Cerrado el debate y pue¡;t{J en votación,
resultó aprobado por asentimiento unánime.
Como no se hubieran formulado indicaciones a su respecto, el señor Rosende (Presidente), declaró también aprobado en particular el artículo único de que consta el
proyecto"
Quedó, en consecuencia, terminada su discusión y, en conformidad a los acuerdos
adoptados, aprobado en los siguientes términos:
pR.OYiEor¡o DE UEY:

"Artículo único. La Avenida 'Chile, que
se extiende desde la A venida El Salto hasta el Guana-c'l, se dellomin~rá en lo sucesivo "República de ~féxico"·
Esta ley regirá desde la fecha elp '>1.1 publicación en el "Diario Oficial".
A indicación del señor Rosende, se acordó, por asentimiento unánime, tratar en el
primer lugar del Orgcn del Día, de la sesión de mañana miércoles, el proyecto de
ley informado por la 'Ü'omisión de Gobierno Interior, que autoriza un empréstito
para la Municipalidad de Coínco, a que se
refirió el señor Y áñez .

Fácil Despacho

11llSlOn deConstitueión, Legislación y ·J-usticia, que abona servieio:; a don Arístidcs
Díaz BoggiaIHí.
X o se produjo acuerdo para que usara
de la palabra el señor Ojeda.
Quedó, también, sin efecto, por no haber· contado con la unanimidad requerida,
la indicación del señor )Ioyano.
1;\0 se produj,) acuerdo para que usara
de la palal:a el señor Ceardi"
Orden. del ;Día
A indicación del señor Rosende (Presidente), por 'asentimiento unánime se acordó aplazar lal discusJÍón del proyecto de
ley, sobre planta y sueldos de!" personal del
servici'o de Gobierno Interior, p-n" _no en"
contrarse aún informado.
. A continuación ct:iguraba el proyecto de
ley, ue iüiciaÜva del Ejecutivo, e informado por las 'Comisiones Unidas de Defensa
Nacional y de Hacienda,que destina recurS'JS para las, necesid:1fles de las fuerzas armadas.
Continuó la discusión genel'al y usaron
de la palabra los señores Valdovinos (Ministro de Defensa Nacional), Troncoso y
Del Pedregal- Ci\lEnistro de Hacienda).
,Como no se produjera acuerdo unánime'
para prorrogar el tiempo destinado al .01'deiI del ,Día, y el señor )Iinistro de Hacienda no hubiera alcanzado a dar término a sus observaciones, debió suspenuerlas
y quedar con la palabra para la sesión siguiente.

Figuraba en el primer lugar _de la Tabla de Fácil Despacho el proyecto de ley,
informado por la ,Comisión de T'rabajo y
Legislación Social, 'que enmienda el artícuIncidentes
lo .32, de la ley ,6,52:8, sobre organización
de los ser-vicios del trabajo.
EI prinier turno de quince minutos. le
Puesto en discusión general el proyecto, correspondió al Comité Radical.
usaron de la palabra los señores Brañes
Usó de la palabra, primeramente, el se(Diputado informl:'ute) y L,abbé.
ñor ):Iejías, para solicitar que se dirigiera
-Por haber llegado
'hora de término de oficio a su nombre al señor :i\linistro de Hala Tabla de Fácil Despac'ho, el señor Labbé cilmda, a fin de que la ,Dirección Ge'neral
suspendió sus observaciones y quedó con la -de Aprovisionamiento considere las verdapalabra.
deras necesidades de los escolares indigentes
Talca, tCurepto --y Lontué, en el reparto de
Con el asentimiento unánime de la Sala, de vestuario.
usó de la palabra el señor :Moyano para soEn seguida, el señor l\Ieza don Pelegrín,
licitar que se acordara tratar sobre Tabla solicitó -que se recabara el acuerdo de la
el proyecto de ley, informado por la ICO- Cámara para tratar sobre Tabla el proyecto

la
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de ley, informado por la Comisión de Hacienda, 'que consu:lta un auxilio extraordinario para el Cuerpo de Boinberos de
Osorno.
Así ~e acordó por asentimiento unánime.
Puesto en discusión general el proyecto,
usaron de la palabra los señores Meza don
Pelegrín, Cárdenas y Gaete.
El señor 1f€za don Pelegrín formuló in'
dicación para consultar el siguiente artículo nuevo":
"Artículo. . ~. Autorízase a la 'Tesorería Provincial de Valdivia para que devuelva al ICuer'po de Bomberos de Üsorno
la. suma de ci~c{) mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos veinticinco centavos
($5,437.2'5) que pagó por conceptos de dereclhos de internación, estadística, ley 5,786,
y, demás gravámenes, por la intern~lción da
un call1ión Studebaker, consignado a su orden, llegado por el Va por' "Chiloé", ex
"Santa ['ucía", manifiesto número 8, de 17
de enero de i9:1'1 y póliza de internación
número 41619-41, subscrita por el Agente General de Aduana don Pablo SchY'I.arzenberg
Tih." .

C"rrado el debate, y puesto en votal'iÓll
general, resultó aprobado por asentimiento unánime·
'
Puesta en votación la indicación, resultó también aprobada por unanimidad,
El señor Rosende (Presidente), declaró
aprobad~s en particular los restantes al'
tículo, del proyecto.
.
Quedó, en consecuencia, 'terminada la
discusión de este proyecto, ):, 'en confol'~
roidad con los acuerdos adoptados a su respecto, concebido en los siguientes térmiIWil:

PROYEÜTO DE LEY:
"Artículo 1. o Concédese al Cuerpo da
Bomberos de Osorno, un auxilio extraor-_
dinario de cien mil pesos, para adquirir material y re'faceionar su Cuartel.'
'
Aisimismo, concédese la suma de" cincuenta mil ,pesos al Cuerpo de Bomberos
de Río i~ egro, para adquirir una bomba y
terminar su 'Cuartel.
Art. 2. o Autorízase' a la Tesorería Profillcial de Valdivia para 'que devuelva al

Cuerpo de Bomberos de Os{)rno, la suma de
cinco mil cuatr,ocientos cincuenta y siete pesos, veinticinco centavos ($ 5,457.25) que
pa:gó por concepto de dereC'hos de internación, estadística, ley :5,786 y demás gravámenes, por la internación de U~l camión Studebaker, consignadD a su orden, llegado por
el vapor ",Chiloé", ex "Hanta IJucía", manifiesto número 8 del 17 de enero de 1941
y póliza de internaCión número 4619,41, subscrita por el Agente General de Aduana. don
Pablo Schwarzenberg Th.
Art· 3. o El Igasto qne origine esta ley'
se atenderá con el mayor rendimiento que
se obtenga de la ley sobre impuesto a la
renta y con la aplicación de la ley número 6,915.
Art. 4. o Bsta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
A continuación, dentro del tiempo del
Radical, usó de la palabra el señor
Sepúl'veda Rondunelli, quien se refirió a
la situación ~que afecta al transandino por
IJon:quima'y, cuyas obras no. se encuentran
aún terminadas.
Solicitó y así se acordó por asentimiento unánime, :que se dirigiera oficio en nombre de la Cámara al señor Ministro de Fomento, transcribiéndole susob&vaciól{es,
a fin de 'CIue destinara los fondos necesarios
para termiuar las obras indicadas.
, ISe refirió, en seguida, a la necesidad de
terminar cuanto antes la ripiadm;a y limpieza del túnel Las Ra.íces, que en el estado en que actualmente se encuentra, impide el paso fle peatones y cabalgaduras
por él. !Solicitó qne sus observaciones se
tnm;pribieran al señor l\linistro de Fomento, eu su nombrc, a fin de 'que (lestine
los fondos neeesarios púa tales trabajos.

iÜo~ité

,El turno siguiente correspondía alComité Conservador.
Usó de la palabra el señor Colcma, para
solicitar que se acordara eximir del trámite de Comisión de Educacióh Pública y
dejar sólo en la de Hacienda, el prDyecto
del Senado, sobre reconocimiento de años
de servicios a profesores exonerados del
serVICIO .

C.A:\L\.R~\.

DE DIPl;L\DOS

~\ tOlltinuad611 n,,6 de la palahra el señur JJ01uÍllg'uez, (llÚell ~e refirió a la gestión
m:llli\:illll lh: la ¡H:tual ~Uullicipalidad de
Santiug'o, y a la polítiea fIue habría inspirado :;w; ud UUCiOllC;';'
En se~uiJa, dentro del tiempo del Comité COllSen-u<lol', el seiíor Labhé se refil"ió
a la nec2sidad de empalm1r al pueblo de
Hengo por un paso bajo nivel con la vía
pa yiment ada que corre desdc X os hasta.
Concepción_ Solicitó que su!) observaciones
se transcribieran en su nombre al señor ::\li"
nistro de Fomento.

El turUJ siguiente correspondía al Comité Liberal.
Con la venia de este Comité usó de la
palabr.a el señor Holzapfel para referirse
a la destacada actuación qne le b3. cabido
al Liceo de Xiñas de Tell1uco, en el campermato deportivo yp'l'ificado hace l;o\;U en
Santi,lgo, y con este mutivo snlicitéSil Se
lÍoría que se dil'Ígiera un oficio en nombre
de la Cámara al sf'iíor :JIinist'ro de Educación Públicn, a fin de que se destinaran
los foados nC'cesario:; para la terminación
del Estadio de Temuco.
Así Se acordó por asentimient(} unánime.
A. 'col~lUacióll ~ señor Smitmans solicitó que S2 dirigiera un 'oficio en nombre
ele Su Señoría al señor ::.\linistro elel Interior, a fin de que se ordene una investigación ante la labor de agitación que estaría ·haeiendo en la zOlla de Ang.Jl, el" jefe
de los 'Senicios ele La-vaderos de Oro de esa
ciudad.

En seguida,. el señor Bustos se refirió a
la labor que desarrollan los Ingenieros en
nuestro país, a su· preparación profes\onal y
a la necesidad de acudir en su protección.
C..nllo no alcauzaraa dar térlJ,1Ínoa su
discurso en el tiempo de que podí::~ dispoller Su Señoría, a· indicación del señor Santandreu (Vicepre.,>idente), se acordó, 'por
p.sentimiento unáuime, inst'rtar en el Boletín
y en la versión oficial el resto de su ~lis
curso.
El último turno de quince mÍl'mtos c"1'respOlldÍa a~ Comité Progresista Xacional.

Deutro (le este tiempo el ~eñor Es<:obar
"e rpiil'i,', al problema ,le la car~stía de
la carne en ':;autia~o y formuló al l'e,spedo un proyect·) de acuerdo que pa::;ó a la
~lesa.

A c(Jlltinuaeión se refirió ¡¡J r~gilllen políti(;() en I\m;Ía y a la generación de los Poderes Públicos.
Xo al<.:anzÓ a dar término a sus observaciones en el tiempo de qae disponía por
haber llegado la 'hilra de las -votaciones y
de bió suspenderlas'
En conformidad al Reglamento, el señor
Santandreu (Vicepresidente), anunció la
siguiente Tabla de proyectos en Fácil Despacho que regirá pal'a las sesiones próximas:
::.\Iodiflca el artículo 22 de la lry nú!llero 15,526 sobre reestructuración !le
lo:; servicios del Trabajo.
2. Informe de la Comisión ele Agricultura y rColonizacióa en el proyecto modificado lJor el Senado sobre autorización a las Ferias para subastar maquinarias, enseres, etc.
3. 'Condonación ele impuestos en la provincia de Aysen.
4. Destina fondos para' la celebración del
Bicentenario de la ciudad de Talea.
5. 'Cesión de U::1 terreno al Cuerpo de
Bomberos de San Antonio.
6. Proyecto que otorga m{a asignaclOn
de estímulo al personal ele la Dirección
de Estadística.
7. ~Iodifica ley 6,880 sobre Sueldos de
Inv~stigaciolles. en la parte relatiYa a
los ex ·profesores.
8. ~loelifica la ley 6,813, sobre cOllelona-'
ción de préstamos de auxilio a los
damnificados por. el terremoto.
9. Proyecto que cede el· usufructo de la
isla Raqui a la :.\Iunicipalic1ad de Arauco.
10." Aclara disposicióa del artículo 4.0 ele
la ley 6,425., sobre impuesto a benefició de las }lunicipalidades.
!l. ::.\Iodifica la ley sobre .Juzgados de Policía Local.
12. ::.\lodifica el artículo 162 de la ley de
1.

Alcohol~s.
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13. Proyecto que incluye al personal de
la Policía Marítima de la Aduana ele
Valparaíso en los beneficios ele la ley
6,915.
14. Proyecto del Senado que aclara la ley
de Sueldos Judiciales en lo relativo a
¡)irectores de Cárceles Presidios.
15. Crea el Colegio de Arquitectos. (5,.0
trámite) .
16. Establece previsión para los abogados.
. 17. Establece promedio para la jubilación
de funcionarios judiciales.
18. Ooncede .recursos para la :.\Iedicina
Preventiva de la Sección Periodistas
de l/} Caja N~cio~1al de Empleados PÚblicos y Periodistas.
19. Expropiación para el Cementerio de
San !<'ernando.
20. Higienización de conventillos. (Propo
sición de invitar al Senado a nombrar
una Comisióa l\Iixta).
21. Illform e de la Comisión de Policía Interior que aprueba las cuentas de Secretaría del primer semestre de 19-11.
22 .. Facultades judiciales de las Comisiones
Permanentes de la Honorable 'Cámara ..
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riamente los intereses de los trabajadores
mineros que participaron en el conflicto, la
Cámara acuerda:
Representar al señor ~Iinistro del Trabajo la urgente necesidad de hacer cumplir
a la brevedad posible el fallo dictado por
el árbitro señor Hel'l1án Videla Lira.
De los señores Meza don Estenio y Sepúlveda don Hamiro, apoyados pOr el Comité Socialista:
CO~lsiderando

:

1. o Que se ha construído en la clud~d
de Penco un hosiptal de emei'geucia, despuéti del tel'l'Cllloto del 24 de enero de ] 939 ;
2. o Que este hospital está actualmente
con su dotación correspondiente, faltando
sólo 1::1 instalación del agua potable, 1::1 Brigada Parlamentaria Socialistu, somete él la
consideración de la HO~lOrable Cámara el
siguiente
PHOYBCTO DE ACUERDO:
La CámHra de Dilmtados, acuerda dirigir
ofi~io al sellor :.\Iinistrodel Interior, a fin

Votaciones
Se presentarqn a la consideración de la
Honorablc" Cámara los' siguientes proyectos
de acuerdo que, a indicació~ elel señor Santandl'eu (Vicepresidente), se eleelararon sin
discusión 'por ser obvios y sencillos, y sucesivamente, en igual forma, se dieron por:
aprobados:
Del señor Y''Úfiez, apoy:1flo pOl' el Comité Progresista Nacional:
Terüendo presente que hace más de tres
meses aún subsiste el conflicto huelguístico
del mineral "IJa Campa~a", de propie'dad
del señor Fist Henni, no obstante haberse
llegado a un acuerdo entre él y los obreros ele ese mineral, suscrito ante el árbitro
señor Hernán Videla Lira y COn participación del señor Ministro del Ti-abajo; que
el señor Fist Hellrri se ha resistido a cumplir dicho fallo arbitral contratando obreros en coadiciones inferiores a los salarios
fijados en dicho fallo, lo cual perjudica se-

de que ordene a la Dirección de Agua Potable, la pronta terminación de la instalación de estos servicios en el Hospital de
Penco, a fin de que pueda ser entregado al
pueblo para la ate~1cióll' de los enfermos.

Del señor 3Ial'Ín, apoyado por el Comité
Liberal:
La Cámara acuerda dirigirse el 1 sC'ñol' )1inistl'o del Tllterior, el fin de que tenga a
bien dotar al puehlo de La Compañía Baja,
de la comuna de La Serena, de un retén de
Carabineros, como lo han solicitado reite.
radamente sus pobladores.
Del' seí'í.or Smitmans, apoyado por el Comiét Liberal:
Para que la Cámara designe una Comisión PurJmr:e:1turia de siete miembros para
qne investigue la gestión administrativa
qne se ha dado a 'la Caja de Colonización
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Agríe()~a ~. :,ue ha merecido los (~argos que
la Honorable Cámara ha oído últimamente
a divel'¡'o"i ;;CllorCíi Dipntac1o'l.

Los sellores Ojeda y Zamora, apoyados
por el Comité Soeialista, presentaron el siguiente proyecto de acuerdo:
Considerando:
1. o El alza sistemática de los arriendos
de propiedades, que influye directamellt,e en
el eacarecimiento de la vida, especialmente de los hogares, modestos;
.2. o Las gestiones que realizan los propietarios para anular el efecto de las medidas propuestas a ht Honorable Cámara
y que pueden malograr las finalidades que
se han tenido en' vista; y
3. o· La premura en resolver una sItuación que, de prolongarse, podría originar
un grave problema social, de nefastas C01!í::iecue:wias para la tranquilidad del país
La Cámara de Dipntados acuerda:

DIPUTADOS
del Orden del Día de la sesión de mañana
miércoles 10 dp1 presente.
Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 174 del Reglámento interior de la Corporación, solicitaron el envío de lo;; siguientes oficios:
Los sellores Holzapfel, :'IIadrid, Olave,
Rojas y Salazar, al señor 1Iinistro de Educa ció;}, a fin de que se destinen los fondos
necesarios para la terminación del estadio
de la ciudad de 'remuco.
El señor Del Pedregal, al señor }lIinistro
de Educación, solicitándole la creación de
una plaza de ayudante para la Escuela número 281 del Departamento de Parral, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68
del decreto número 3,060, de 6 de agosto
de 1929, (11'1 Ministr.rio de EduGul:iúu, pues
la pobla(:ióll esr.olar que siryc dicha eSl:uela es de 104 ;.liños, de los cuales fueron matricula el os 0:1 y hubo una asi:;lencia media
de 66 alulllllos, según el censo escolar . de
1940, y la escnela es atendida por una sola profeso~a.
El ~ismo sellor Diputado, al señor Mi. nistro de Educación solicitándole quiera
tener a bien disponer lo conveniente, a fin
de que, dados los fU;.ldamentos y urgente
necesidad que existen, S6 consulten los
fondos necesal'iospara la creación de una
Escuela-gTanja en Parral.

Declarar el trámite de suma urgencia
para el proyecto de ley .que estipula una
rebaja de 3q, por ciento de los arriendos' y
que tiene como origen una mocióu presentada por los Diputados señores Astolfo Tapia y Luis Videla S.
. A indicación del señor Videla, se acOr-·
dó modificar su redacción, en el sentido de
recomendar a la Comisión de Trabajo y
Legislación Social el despacho de dicho proEl señor Concha, solicita se dirija el siguiente oficio que envió por escrito a la
yecto a la mayor brevedad.
Mesa:
Los señores Smitmaas (Comité Liberal),
Coloma (Gomité Conservador), Brañes, y
Videla (Comité Socialista), solicitaron que.
se tratara inmediatamente el proyecto de
ley que figura en tercer lugar de la Tabla
de Fácil Despacho sobre modificación de la
ley 6,880, sobre sueldos del personal de Investigaciones en la parte relativa a los ex
profesores, aprobado ya por la Comisión de
Gobierno Interior.
A indicación del señor Santandreu (Vicepreside;.lte), se acordó por unanimidad colocar dicho proyecto en el segundo lugar

Honorable ·Cámara:
El puerto ·fluvial de Buchupul'eo, en la
provincia de Xuble, ha sido suprimido hace algú~l tÍempo y, si;.l embargo, tengo in~
formaciones en el sentido de que siempre
ejerce ahí sus funciones un Subdelegado
marítimo.
En vista de esta circunstancia, solicito
que se oficie en mi nombre al señor ·Ministro de Defensa Nacional para que se
sirva info,rmar sobre la existencia del Cargo de Subdelegado. marítimo del que fué
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cado Su Señoría, pero existe interés y suma urgencia en despachar un proyecto de
ley, que concede créditos por la suma de
cien millones de pesos, a la ICaja de Crédito Minero. Este proyecto ya· ha sido considerado por el Senado y por la Comisión
de Hacienda de esta Honorable Cámara, y
El señor Natalio Berman, al señor Mi- creo que el tratarlo ahora, sobre Tabla, es
nistro del Trabajo, con el objeto de que, la única manera de que esta iniciativa al.si lo tiene a bien, se sirva 'impartir las ins- cance a ser ley dentro de este períod~ de
sesiones.
truc~'iones del caso .para que sean tramitaEl señor Ojeda. - No hay acuerdo, se.da:; de;} tro de)a mayor brevedad las escriñor Presidente.
'
turas de, los mejoreros del cerl-o "Cornou"
El señor Escobar (don Andrés). - Ese
en Talcahuano, a quie.:les se les viene posproyecto pod¡'ú ser motivo de una sesión
tergando desde hace vados años.
especial; honorable· colega.
El sellor Zepeda: ,- Podría colocarse en
El mismo señor Diputado, al señor ::\1i- primer lugar para una sesión próxima, senistro de Fomento, con el objeto de que llor Presidente, en vista de qué para hoy
se sirva arbitra,r las medidas del éaso, a no hay acucnlo.
El señor Ojeda. - ~Ie opongo ..
fin de que la Compaiíía Eléctrica de C011E! sellor Santandreu <Vicepresidente).cepción no lleve a efecto su proyecto dé
retirar los tra~vías que hacen el recorrido Hay oposición, honorable sellor Zepeda.
'fiene la palabra el honorable sei'íor
local, urbano e intcl'urbaho, en la mencio,
::lada cinc1ucl, lmes' ello acarrearía graves Opaso.
El sruor Bórquez. - He soli.citado una
trastorno:,; a ln.~ lloblaeiolles que actualm"nte sirve.
inÍi.':'l'l1;Jción al honorable seuor Opa<;o, y
me la ha cOllcedic1o~ señor Presidente.
E! sellor Santandreu <Vicepl'esidente).Por haber llegado la hora de término de
la se,,;ióu CJpe reglamentariamente se encon- En tal caso, ticne la palabra Su Seuoría.
El seuor Bórquez. - El'a para hacer
traba prorrogada, se levantó a las 19 hOras'
y 16 minutos.
una indicación similar a la que acaba de
hacer el hono:'able señor Zepeda, de tratar
en esta sesión U11 proyecto fuya discusión,
V.-TABLA, DE LA BESIQ.N
si es que la hay, 'ya a ser muy corta. Es el
qne figr!.ra en tercer lugar en ,la 'rabIa de
-Problema de la carestía de la carne.
Fácil Dbpacho ele la SCSiÓ~l ordinaria de
puerto de Buchupureo y sobre si es efectivo que es desempeñado por u;}a persona
que recibe sueldo fiscal pOr su desempeño,
indicando en caso afirmativo, las ~abores
.que tiene que desarrollar y el sueldo anual
que percibe.

ho~r.

VI.-'l'EXTO DE,L DEBATE

El seuor, González von Marées. - Entiendo que. reg'1~nleli:tal'iü111elltc, ll0 se puedell
l.-EL PROBL'EMA DE LA CARESTIA tratar leyes en una sesión como ésta.
DE LA CARNE
El señor BÓl"quez. - ¿,por qué no con- ,
sulta a la Sala, sellor Presidente? Es una
El sellor Santandreu '<Vicepresidente).- cosa brevísima.
El objeto ele esta sesión es tratar sobre la
El seüor Gonzilez von Mttrées. - 1, Por
carestía de la carne.
quíén fné citada esta sesión, señor PresiOfrezco la palabra.
dente?
El señor Opaso. - Pido la palabra.
El seuor Santandreu <Vicepresidente).-:El señor Zep~da. - [')!.e nermite, señor. Por orden del Presidente de la ,CorporaPresid¡>nte, una euestión previa ~
ción.
En realidad, esta sesión ha sido convoEl 3E'ñor Bórquez. - "Por qué no me
, -cada' para tratar h ml1teria que ha in di- hace el faVOr de COIISt¡}tal' a la Sala, señor
o

.
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Pr('~idellte,

sobre la iJlt1ieacifíll que he he-

eho?

El sl'ñor Santandreu (Vicepresidente).La verdad, llOllora ble Diputado, Ps (Iue a
la :\1 esa se le presentan dudas l'Pspedo a la
posibilidau reglamentaria de tratar en una
sesión espeeial otras materias tIue no sean
el motivo de -la citación, como sería el caso de la indicación de Su Señoría.
El señor Bórquez. - Pero en el caso de
haber acuerdo unánime, señor Presidente ...
El señor Santandreu (Vicepresidente).Reglamentariamente, no se contempla esta
situación, de manera l}ue si le 'parece a la
Honorable Cámara, con el asentimiento
unánime, podría tratarse el proyecto a que
Se ha reterido el honorable diputado.
El señor Garrido. - Permítame, honorable. Presidente: s01icito que se dó estricto
cUlllplimiento a la convocatorin; lo (tpmás,
spría burlar a los scÍlores Diputac1u"i.
El seíior Santandreu (Vicepresidente).Es este el temperamento qll p e<;tülla la }!esa que debe observarse.
X() ha); acuerdo, honorable Diputado.
Ofrezco la pala bL'a.
El señor Opaso .. - Estoy COn la palabra,
sellOr pl'esidente.

::leñllr Pl'esidente: el Partido Libel al 1m
creído conyelli('ute para lo;.; intereses del
país, traer a la HOllorable ·Cámara un p1'Ublema ele yital importancia y de ellOl'me actualidad.
::Ire refiero a la eal'pstía de la., carnes de
eonSllmo en nuestro país.
Desalienta ver todos los años, cómo este
problema se agita y mueve al GobieulO y
la opinión pública; vel"v, esto siempre en
los mismos meses, o sea, cuando en ag'osto,
septiembre 'y octubre, el ganado y las carnes llegan a sus más altos precios.
No obstante ser éste un problel;'a periódico, que eu.la misma época se repite anualniente, ahOra nos extrañamos de que e~te
año el ganado haya encarecido en un 38
pOr ciento con relación, a .los l)recios de febrero, que siempre SOn los más bajo::: del
Ell!re~O :l la IIonol'a'ole Cámara los datos estadísticos, desde 193~ hasta 1941, referentes a lus precios' más altos y má>' blljos del ganado, en ealla alío, tom,llldo pal'a el efecto los del novillo de lll'ime¡'a, en
feria Santiago, en la primera quincena de
febrero y en la segunda quincena de septiembre de cada año:

Precio más alto del novillo en el Tattersall de Santiago

=================-= ·=----==-_=---======c====--ccc cc--==~
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Vemós pues, señor Presidente, que en el ron los Gobiernos anteriores y anticipo des':
año 34, la carne estaba a 2,3'5 en pie en la de luego la apreciación de que ninguno de
primera quincena de febrero y en la se- los que han dirigido al p~ís en los 'Últimos
gunda quiucena de septiembre llegó a 2,96 años ha enfocado efectivamente el problepesos en pie, o sea, tuvo Un alza de un 45' ma. Si Sus Señorías quieren escucharme.
por ciento.
"an a ver dónde IVOy a llegar.
El señor Núñez.- Si le estamos escuchanVemos que en el año 3G, de 1,91 en febrero llegó a 2,79 en septiembre, o sea, un do.
alza de un 4,6 por ciento.
El ,señor Opaso. - No interrumpan con
El' señor Delgado. - ¿ y cuánto ha subi- preguntas absurdas, entonces.
do el precio del animal vi:y,(j ~
:::le ha creído que una de las causas del alEl señor ()pas o . - ~i Bu 'Señoría me es- za actMl es la imposibilidad de traer ganacucha c()n atencióil v~rá que me estoy refi- do ele Ja Argentina, y yo le 'qw€ro decir a la
riendo a lo mismo que Su Señoría pregunta. Honorable 'Cámara que si el Gobierno quieEn el año que estamos nos admiramo:> re fijar como 'Única causa del encarecimiende que de 2,9'0 que fné el precio en febreto de la . carne, la imposibilidad de traer
ro, llegue el ganado en septiembre a 4 pe- eflrIle ele Argentina, incurre en ,grave error.
s.os, en plena carestía, o 's,ea, un 38 por
La carne <lue vi-ene a Ohile, o sea, ].a reciento.
elwzada debido a exceso de ,gordura por 106
'Calculando sobre toJos los año"s, desde grandes frigoríficos del 'Plata,cuesta hoy
1934 a 1941, ésto da un promedio de aumen- en Estancia 3:? centavos kilo. El costo de
to de precio del me~ ele febrero al mes de t¡'ans'porte desde estancia argentina por feseptiembre, que es el mes de esca,sez, de un lToc<ll'l'il Pa<:Ífieo,_ estadía en lVIendosa, calllión ::\Icndoza Punta de Vacas, Trasandino,
29 pOr ciento.
~
Pero este año, spñor ,Presidente, ha ha~ flpll' ..:\.ndes Estación. San Diego, puede fibido gran agitarión, C.OlllO en todos estos jeu'se ~o llaciollale¡;¡ por cabeza, o sean 16
meses, en el' Gobiel'llo y Pll ,la opilJión pÍl- eplltayOS argentinos por kilo, más o menos,
blica, porque ]a carll~ ha experimentado lo q II e sumado al costo 'en estancia llegaría
el alza acostumbl'ada que se viene repi- a 48 centayos por kilo vivo puesto en corrale~ <lpl .:.\1 a t a d e r o . ·
.
. tiendo año tras año.
48 (té'ntil\'OS argentino5 COll una cotización
El seiíor Núñe2l. - XOSOÍl'0S cl'eÍamos que
Su Señoría iba a hablar del abaratamiento <le 8 pesos chilellos por nacional da $ 3.85
de la eilrlle y parece que ha l'esultado to- por kilo yivo ele animal argentino puesto en
eOl'l'illes tld .:.\l<ttadero, es decir, más de ]0
do lo contrario.
El señor TrOllCOSO. - El honorable Di- q ne el ctualmente está costando en nuestras
putado está dando datos estadísticos de las ferias el kilo de animal chileno de calidad
•
CUl'YaS de los p]'('C'iOF; para que se vea qué ]la recida .
El
nacional
libre
vale hoy más o menos
lllr<li<las hay que tomar.
~ pe~os pero se €xige 50 por ciento de Nac.
E i seiíorEscouar (dlill .A lldrés). - E:;tá
de' e'~:portación qne vale más; fuera de q'ue
jmtificando a los especuladores que han
lel cle'mallc1a ele moneda argentina para inquel'ido vende'l' a 7 peso" el kilo en vara.
tel'lla l' anima les ,haría &u bir esta divisa co-Hablan vatios señores Diputados a la
mo el año pasado que €ll octubre llegó a 11
vez.
pesos chilellQ por nacional.
El sellor Opaso. - Ante las interrupcioEl señOl~ Ojeda.- .señor Diputado, deseo
nes de los HOllorables Diputados comullis- ]¡acl'l']l' Ulla pregunta : ¿el precio del kilo
tas ad viel'to qne ec.;to)' haeiendo un anúli~ de :lllillWl "ivo a que ISn Señoría se rdiere,
sis de e"te ,pl'oblema en forma' levantada, es d(' aquel que se trae directamente ele Arallo~Tál1domc en hechos y en cifras quJ no ge'lltina a Chile 1
él dmit('ll ot1'a interpretación que la jnsta y
El señor Opaso.- El animal vivo que se
precisa. No estoy criticando al actual Go- trae (lr Argentina a 'Chile, directamente a
biemo; pel'O estoy analizando sus actua- Santiago ~T Valparaíso para matanza.
ciones al J'cspt'rto junto con la~ que tuvieSi la !Cordillera estuviera todavía ahierta
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y pudiera internar:se ganado argentino, el
precio sería más o menos igual al del ganado chileno en esta fecha:
También en Argt'ntina el precio de la car_
n~ es muy distinto todos los año~ cn los meses de febrero y septiembre. Pero, en 19,n
el alza ha sido muy superior. Xo sólo ha alzado a un 38 por cieuto, como en :Chile, sino
que. ha lle'gado a un aumeuto de un 60 por
'ciento. En febrerO' último se compraba para Chile a 19 o 20 centavos kilo en, estancia.
Hoy no se consigue a 32 centavos argentinos.
El señor Troncoso.- En Buenos Aires la
carne ha subido enormemente de precio.
El señor Opaso.- Si el precio uel ganado
·chileno hubiera seguido el ritm'(; del precio
{lel ganado argentino habría llegado a' 4 pe"Sos 80 el kilo; sin -embargo, lo lenemos a
$ 3.80 máximo en las últimas ferias de ,santiago.
Un señor Diputado.- t Quiere suhirlo, ~:'ll
Señoría ~
El 'señor Troncoso. - Está señalando un
hecho.
El séñor Opaso.-: Ahora quiero señalar
cuides f:ion las r,'lzones porqeé se produce'
esta alza .en el ganado todos los años en
los meses de agosto, septiembre y oc1.ubr¡~,
Son las lluvias elel invierno y las h,elac1as
(pe disminuyéll considerablemente los pase
in::;; en seguida, la misma lluvia y ,pI mis};',O frío hacen bajar de peso a los animales
(',n una pro'pol'ción, !le 1'5 a un 18 por ciento.
Ve manera que para traer animales gordos
']1:\ ra beneficiar en estos mes-es en el )'[ata(: U'O hay que usar establos o pese br¡:lras" y
lw.y que ,mantenerlos C()U, silos o pastos
¿¡ jlremados, lo que hace subir mucho el cos,te de producción de este ganado, en reúl.pión co~ el ganado 'gordo que sale en otros
meses al mercado.
Es ésta la razón por qué todos los años se
r)roduce 'el alza del precio de la carne en,
los meses de agosto adelante"
'
y si entramos a analizar la razón de este
hecho en estos momentos, veremos que 'el
alza es más lógica ,que nunca, pues invierno
más crndo que el de este año, pocos habrá
sorportado el 'País.
'
'Ahora una cosa curiosa. Todos los años
enChile la carne comienza a bajar -en noviembre o prineipios de diciembre. En 1941 ,
se producirá mucho antes la disminución de

precios y ya los poderes público:; considerarán (lue han solu.cionado el problema hasta
'lue en HI±:! vueh·u a repetirse.
~eguramente, algún señor 'Diputado me
pre~ll11tará por qué razón se va ,a ¡>l'oduc:ir
esta ventajosa situación. Por una muy ló·
gica.
Como este invierno ha sido demasiado Uu"io;,;o y en los terrenos de rulo, mejor dicho
de costa, se ha producido por este m-otivo .
una gran cantidad de pasto, el ganado de '
estos fundos,' que en otros años ha salido
a fines de noviembre o diciembre, este año
. ,comenzará a salir a fines de octubre, o antes, por lo cual esta ,a1za de precio va a
terminar más temprano que nunca.
El señor Godoy. - ¿ l\<le' permite una interrupción, ,honorable 'Diputado?
Tengo 'entendido que los productores de
ganado r~gL11all 'la salida de animales .r que,
a pesai' de haber uu excedente, siempre se
]1l'odul:e esta alza do precio. -:Ue imagino,
por lo demás, que nlÍl a mantener -esta norJllR, con el objeto de mantener los precios.
El seíior Opaso. - No, señor Diputado.
I... c voy a cital' uu hec,ho.
A Ull ,)l'oductor le es igual vender Su gal1ndo al precio acl\'ial de $ 3.80, aunrque dehido al frío el peso ele los animales háya,
hajaelo en un 2ü por ciento, que entregarlo
cn meses niás, cuando éstos aumentan de pe,",), pues estos kilos. de gOl'du ra compensan
el menor precio que entonces obtendrán en
feria.
Por otra parte, no es ningún negocio mantener animales que han negado, a su máxima gordura, gastando pastos y cuidados. a
sabiendas de que los pr-ecios serán meno~es
mientras más se acerque el verano.
]jjsto es lógico, señor Diputado.
El i'\eñor Godóy.- Pero en la práctica, no
es asÍ.

.

. .. : 1! ''''

,,'

"

El seiíor Opaso.- De'los estados estadístirós qne he dado a conocer desde el año 1934,
pe desprende ,que es así" !honorable Diputa-

no.

El señor Núñez. - Pero la carne resulta
cada vez más cara.
Elc;;eñor Mardottes.- Este año se han beneficiado más de 4.:000 vacunos más 'que el
año pasado,lo que está probando que los
producto'res 'no restringen el envío de ga-'
nado a las ferias del pa:ís.
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En un momento más, voy a detenerme a
Et señor Núñez.- Sacrifican animales en
C:lnaliza; esta medida y su efecto para predías de fiesta.
El señor Escobar (don Andrés). - Puedo venir el alza de la~ carne, por medio del au..
manifestar al honorable Diputado que des- mento de nuestra población ganadera.
Pero lanzar' violentamente este decreto a
de que el {.1omisariatointervino para mantener el prec-io de 15 pesos el kilo en vara, f~nes.d~ agosto cuando justamente se ha proo sea, en el :Jlatadero, precio 'que nosotros ducido el alza debido a falta de ganado,
aún consideramos enormemente caro, los in- tiene q \le dar resultados contraproduce:n.tes
dustriales de ,carne dejaron de matar en una y en 'lugar de remediar el mal, aihondarlo. y
cantidad inferior a lo que lo hacían antes. gravemente.
:A nadie s€ le puede ocurrir, señ,or PresiTengo aquí los datos sobre cantidades de
encierras y matanzas. Por ejemplo, el 1'3 de dente, 'y menos a un Minis'tro de Estado, que
para solucionar la escasez de ganado ,que
a'gO'l:)to, 748 animales; el Si de agosto, 82.1.
Al día siguienTe de producido' este hecho, 'existe en el mercado, 'conviene en el momemque fué el lunes 8, mataron solamente 188 to álgido dictar, por sí y ante sí, un decreto
animales. .Al subsiguiente, mataron 334; Y pl'o'lübiendo, justamellÍe la matanza de una
después, el día 9, 452; todoe&tn, paru Ulla ~.n;an parte de los pocos animales que están
po b:acióll de cen:a ,de un millón de ha bitan- llegando a la roa tanza.
tes.
¿ Cómo es posible que esta medida la to'Si los honorables Diputados hicieran un me el Ministro del Trabajo y no el Ministro
cá'lculo, verían que el 80 por ciento de la 'de Agr,icultúra? ¿ Qué autol'izació:l l.egál
pbblactón de Santiago ha tenido eso~ días tiene el Ministro del Trabajo para poder
que quedarse sin comer carne.
dictar este decreto por sí y por su sola vo,El señor Opaso.- Ya me voy a referir a luntad 1
.
ese aspecto del problema. ISi Su Señoría tie-.
Hay a1.1l1 más: cuando era Ministro de
ne un poco de pacieneÍa, me va a oír lo mis- Agricultura don Victor )lo11er, se prese::ltó
mo que está manife~tado en estos instantes, y se aprobó por esta Cámara, un proyecto
y luego voy a dar las razones que 11an pro- de ley tendiente a esto mismo, a prohib~r
vocado .tal escasez.
' . .' "
la matanza de vaquillas y terneros; pero,
Decía, señor Presidente, hace un momen- ,con el carácter de permanente y con aplito, que los Gobiernos sólo se preocupan de cación oportuna.
.
.
ftste problema o8n los momentos del alza· peEra de iniciativa del señor Cerda Jarar~ duranté el resto del año, esta l)reOC~lna quemada. Este proyecto de ley ha estado
CIÓll pasa a cuarto o quinto término Ninen discusión en el Senado y ha figurado e::l
guno Iha sido capaz de ,adoptar medidas pala Tabla <'le Fácil Despacho. Tuvo que ser
ra prevenir oportunamente estas alzas peretirado de ella hace pocos días, a petición
riódicas.
Este afio también hemos pr{'sellciaclo la' precisamente de un Senador de Izquierda.
¿ Es posih 1~, 'digo yo, que Un Ministro de
adopción nerviu~i:I. Je medidas en el mOTIlPllEstado,
'sin tomar iufürmes de los organis- •
to álgido. Algunas de ellas han durado apemos
~écnicos
encargados de esta cuestión de
nas '24 'horas. Otras, sólo .han sido anunciala
producción
de car:le, dicte una medida
das por los diarios. lEn résume~, u)la total
inca,pacidad, para solucionar la grave situa- que, según supe dspués, sólo había sido pu,ción, 'lo que es lógICO,
,que el problema blicada por los diarios 1 Pero este decreto
no se apronta con oportunidad y estudio, produjo una enorme' confusión en el mercasino más bien con el propósito de hacer do.
Y no podía ser de otra manera.
creer al pueblo 'que algo se hace.
Para
que Sus Sefiorías apl;eci~n toda la
V'amos a .analizar, una por una, estas medidas. IJa primera se dictó cuando ya se gravedad de "-a medida que tomó el Minisha.bía producido el alza y consistió en .I1n . tro del Trabajo, sin tener autorización legal
decreto dd Ministro del Trabajo, don ,Juan para ello; a espaldas del Congreso, casi atroPradenas Muñoz, por el cual se prohibía la pellándolo, ya que tenía que .saber que esmatanza de anim'ales machos menOres de dos tábamos preocupados de dictar U:1a ley al
año:;; y hembras menores de cuatro años.
respecto, voy a dar a conocer a la Cámara
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la estadístita de los animales yacunos muerto,> en el Matadero de Sallti~g-o (4.ue representa el 44 por ciento de la lllatanzan del'
paí'i entero), en el año pas.ado, 1940.
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zún ele fOlJdo es la ('norm<.' inflatiúll monetaria (fue tPlWIllO" h(Jl1orallle Diputado,
. El l-.il'llOr Núñez. - y lo" terratenientes,
¿ no tienen nada de culpa?
El sellor Opazo. - El sellor AlIarca pa7:2345 rece no haber oído las razones que estoy
Xovíllos '"
151li da::tclo del por qué el precio de la carne ha
Bueyes ... " .... ". '" . . . .
67902 subido y que, por lo demás, san las mismas
Vacas .. ". '" '"
.... "
44672 razonE'S que han existido en todos los años
Terneros ..
anteriores, aunque este allo más agravadas'
200030 entre otras caus¡::ts, por las medidas admiTOTAL ...
nistratiyas que estoy analizando.
¡No acabo de 'hablar de la imposibilidad
Calculen Sus Señorías, ahora, las consecuencias en el abastecimieato y en los pre- de illteruarganado argentinol ¿Xo acabo
cios de las carnes, de la prohibición de ma- ele leer las estadísticas en que puede vertar vacas y terneros, decretada por el Sellar se cuál ~s la difere::lcia de precio de la
MinisÚO del Trabajo, precisamen~e en el' carne entre los meses de febrero y septiemmes más caro: agosto.
bre, durante estos ocho últimos años '! l:\'o
El sellor Acevedo. - ó 1\1e permite una he analizado la medida adoptada por el
interrupción, señor Diputado? lo he estado ::\:Iinisterio del Trahajo, pnra lleyar a1 C0n
cscuchaiulu y he comprendIdo su expOSl- yencimiento dE' qne e::; inopOl'hl l1 8, y, adeción; pqo, ha 3tGt éste IDumento, Su :::leñaría más, tuera del 1'01 ele actividades ele ese
no ha explicado cuáles soa las causas del 1Iillisterlo y CIlle "1 este decreto se hubiera
COilstaute aumento del precio de la carne.
cumplido, hahría quedado la eiudad de
Sería muy conveniente púa esta ['firnara SaIltia~o, por este solo capítulo, con un
sa ber el motivo, a fin de ...
cuarenta por ciento me::lOS de carne en los
El señor Pizarro. - Si lo dejan continuar, 'meses de mayor escasez?
,
El selror Chacón. - i: Y no cree ,Su Señovan a saber la explicación completa.
. ,El sellar Opaso.- He entrado al estúdio ría que esto ya a' perjudicar ta'mbién.a la
de este problema con altura de miras, co- ganadería, en general?
El "ellor Opaso. -,Ese es otro problema,
mo lo ma::üfesté al principio. X o me he estado refiriendo al actual Gobierno. Me he honorable Diputado, el cual voy a tratar
limitado a expresar, en términos generales, tl.espnés, al estudiar la organización de
que la desorganización gubernativa de Chi- nuestra produéción ganadera.
le es, en gran parte, la causante de que
En seguida, iba a referirme a otra medieste problema de la escasez de la carne y la da ...
carestía consecuente no haya enCO:ltrado soEl sellar Garrido. - t 11e permite una inlu~ión.
terrl1pció::I, honorable Diputado?
Comencé diciendo a la HonorableCámaSu Señoría se ha referido a un decreto
ra que quería analizar las medidas inmedia- que ha sido dictado por el señor ::.\Iinistro
tas que había tomado el Gobierno a este del Trab¡ljo, el que se relaciona tal vez con
respecto. A continuación, voy a formular el 'Comisariato; y nos dice a continuación
la5 proposiciones que' YQ creo que son' las que ese decreto no se ha cumplido, Xo sé
couve::Iientes para dar solución a este pro- cómo no se podría cttmplir un decreto del
blema.
1Iinistro del Trabajo i.su Señoría sabe las
El señor Abarca. - Es lógico qne Su Se- razdues en virtud de las cuales se ha dictañoría. tendrá que indicar alguna solución; do el d'eereto?
.
'
pero yo preguntaba a Su Seño~'ía si podría . El sellar Opaso, - Lo que puedo decir
darnos las razones que, en su .concepto han es que ese decreto dictado por el señor Miexistido para este aumento del precio., de nistro. del Trabajo se publicó con carácter
la carne.
-oficial en todos los diarios, firmado por el
El señor González von Marées. - I.a ra- señor Prade~las.i\Iuñoz, y que no hizo sino
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entorpecer más el mercado. Y es_ esto lo
que elStoy criticando, pues el pueblo debe
agradecer que sus disposiciones no se hayan cumplido.
E1 señor Cárdenas. - En realidad, hay
que tomar medidas más eriérgicas.
El <;eñor Opaso. - Ruego a Su SeiÍoría
que me deje terminar.
El señor Cárdenas. - Luego terciaremos
en cl deba~.
.
,El señor Opa'So.- Muy bien, honorable
Diputado; pero ahora le ruego me deje
terminar mis observaciones.
El señor Sllintandreu (Vicepreside:üe).La ~Iesa ruega también a los honorables
Diputados se sirvan no interrnmpir.
i'Jl señor IOpaso. - La segunda medida
que se adoptó o, por lo menos, que· se propuso a los organisillos fiscales y que· conoció la opinión pública, fué la petición del
Alcalde de_ Santiago qne hablaba de derogar la disposición vigente que limita el número de carnicerias.
En una nota que el señor Pachec-o diri~
glO al Comisario, 'Solicitaba que se dejara
sin efecto la prohibición de instalar nuevas carnicerías,
Yo creo que todos los honorables Diputados que me e.scuchan, no p·odrán tener
la menor duda de. que u;:¡a de las causas
del ell(;arecimiento de la carne es el excesivo númerq de carnicerías. Esta es una
materia que está en la conciencia unánime
del país.
Actualmente, la mayoría dc las carui'cedas viven de la venta al público de ua
cuarto de animal, unos 80 o 90 kilos que
tienen qué recargarse dinriamcllte en lo
neccsario para pa gar todos los gastos del
negocio, más los de la familia del comerciante.
.
Si,· ahora, la causa principal del encarecimiento de las carnes es justamente este
recarg'o e:lOrme en la distribución, abisma
encontrarse con que la primera autoridad
múnicipal de Santiago crea que la solución
del probl~ma está en doblar el número de
carnicerías ...
El señor Godoy. - ¿ Me permite Una
interrupción sobre este punto, honorable
Diputado?

•
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El señor Frías Ojeda, Regidor de la Municipalidad de San·tiago, criticó esta medida, estima;:¡do que eL prohlema de la carne
en lo que se refiere a sus precios ha quedado sujeto propiamente a la ley de la
oferta y de la demanda. y esa fué la argumentación de peso que dió para oponerse a
que ese organismo extendiera nuevas patentes.
El señor Acharán Arce. - Al Alcalde socialista.
E'l señor Godoy. - No sé. lq hablo del
Alcalde y de un Regidor cuyo nombre doy.
Pues bien, ha dicho Su Señoría que en
Santiago, hay 1U número excesivo de carnicerías, creo que cerea de 700 ...
El señor Opaso. - Son más.
El señor Godoy. - De tal manera que
cada carnicería debe dar una utilidad }>:1. ra hacer frente a los gastos de explotación,
y al mismo tiempo, sustentar a toda una
familia. Este es un rubro esencial del cual
depende el encarecimiento de la carne, porque es ~latural que a un mayor número de
carnicerías corresponda una menOr venta
en c-ada un<a de ellas, y la carne suba de
precio. Esto es una COcla de perogrullo, y
lo ent~ende todo Chile; tanto es así que en
Osorno el Comisariato Provincial sugirió,
como una medida iadispellsable para abaratar la carne, la disminución del número
de carnicerías, que me parece· son 40 en
esa ciudad. Debido a estn intervención del
Comisariato ha habido una campaña de
prensa que ha qn~l'ido poner en tela de
juicio dieha medida, frente a la enal coiaciclo en fOl'ma total y a hsoluta, y creo que
es una ~Iledicla que debe mantenerse.
'Si el :Municipio quiere cuutrolar la calidad ~' el precio de la carne, debe proced'er
a tomar medidas que· concentren. la venta,
sea en el mercado, o en determinados secto'
res de la tiudad.
El señor Opaso.- Celebro altamente la
. opbión expresada por Su Señoría, con la
cual coincido.
En presencia de las palabras del honorable señor Godoy, y para 110 fatigar a la
Cámara, pido se inserte en el Boletín y en
la versión de prensa, la nota del Sindicato de Dueños de Carnicerías dirigida al se-
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ñor Pedro Daza, Comh,al'io ({eueral de
SUbsi/'tE'lwias, sobre c~te a;.;nato, para (!ue
quede en la hi/'toria de este debate.
El sE>ñor Santandreu (Vicepre~idente).
Solicito el asentimiento de la Honorahle
Cámara para insertar en el Boletín de~ Sesiones y en la versión de prensa la nota i:ldicada.
.
Acordado.
-La nota a que se refiere el acuerdo anterior es dei tenoIl siguiente:
"Al señor Comisario General de (Subsis·
tencias y Precios. - Don Pedro Daza B.
Presente.
Respetado señor:
Impuestos por la prensa de hoy (agosto 29) dE' mH' petición ,qne hace a ese ComÍl,ario, el Alcalde de Santiago, ,>:oJicitando
la derogación elel Decreto n'úmero 16S, de
22 ele noviembre de 1934; por medio del cual
se limita el número de patentes de Carnicerías, y en la cual se hacen cargos al gremio de Dueños de Carnicerías de :Santiago,
(~n el sentido de hacerlo aparecer como cauHante ele la carestía de la carne, proponiendo como solución
a este complejo 'problema, el aumentar el númerD ele establecimientosdistribuielores de este artículo.
EISinelicato Profesional de Dueños de
C~rnicerÍas de Santiago, frente a las declaraciones del Alcalde, resolvió exponer a
Ud., sus puntos de vista al respecto.
1.0 Que al dictarse el" Decreto .número
166" el 175, E'l 187 Y el número '5'±, de 11 de
n{)viembre de 19,38, que complementa' los
Decretos 'vigentes sobre limitación de patentes de carnicerías, tuvo en vista que' el
excesivo número de estos negocios contribuy~ a encarecer el artículo, por cuanto con
una venta reducida· se 'deben cubrir ingente¡=: gastos generales y particulares,
:to QQe la población de Santiago se abastece con un })romedio de' 420 animales diarios' el que es distribliído por cerca de mil
negocios, lo 'que significa la red~cidÍsima
venta de un promedio de poco más de "un
cuarto" de animal para cada establecimiento.
3.0 Que el encarecimiento dei artículo nO
es culpa de los dueñ·os de carnicerías, sino

de ll)~ grande~ intereses en juego, por medio de los procedimientos especulativos que
sufre el ganado hast'l llegar a prer.io'S prohibitiyos a manos de los dueños de carnicerías, 'que necesariamente deben expenderlo en' la misma forma al público consumidor.
4.0 Que E'ste gremio, siempre ha iuciJ1adopor la baja del artículo denunciando heellOS y proponiéndo medidas conducentes a
obtenerlas a .fin de procurar el mayor con-'
sumo posible de este alimento eu la población, razón lógica que traería una ma;vor
verita en ílUestros negocios y a la par un alivio económico para nuestros clientes; y
5.0 Que ante las declaraciones del señor
Alcalde, culpándonos (le actuar ele acmerdopara dejar animales en vam, no concebimos
cómo, h ',Primera Autoridad Comunal no
('omprenda o(ltlP eso' significa la elocuente
contestaeión del pueblo de Santiago, que al
disminuir sus compras manifiesta su disconformidad frente al alza artificial experimentac1a en el ::\I!l.tadel'o c1e la capital, dehic10 a la suspensión de beneficio deÍ yie'rnes 15 del pre!:lente, maniobra que trajo como cons2cuencia la enorme abm ele cerca
de dos pesos en kilo, razón por la cual existe actualmente una nnrcada menor demanda en el artículo.
Finalmente debemos manifestar a. Ud.,
que si actualmente sobra carne en el Matader11, se debe, por una parte, a lo expli('<¡do en el punto 5.0, y por otra, al procedimiento adoptado p 1 r los industriales de
e11('errar y b2neficiar mayor cantidad de
ganado 'que el necesario para el abastecimiento actua'l, a fin de impresionar a las
autoridades para dustificarse de sus espe-.
culativas actuaciones anteriores.
Señor Comisario: estimamos ·que al acceder a lo solicitado por el señor Alcalde de
Santiago, vendría a agravar más el agudo
encarecimiento de este artículo, por las r·azones expuestas y lasque no escaparán a su
eJevado criterio.. y en 'caso contrario, nuestro ,gremio deslinda responsabilidades de
las consecuencias que acarrearía esta medida. - Saluda atentamente a Fd. - Manuel Ibana L., presidente.-Mberto Móreno M., ¡Secretario.
El señor Opaso. - Es, por lo demás, una
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·L o Que es ·deber de 'la autoridad evitar
nota que todos los señores ,Diputados conOcualquiera forma de encarecimiento de los
cen.
.
El señor Núñez. - De todo "lo ,que Su artículos de primera necesid!ld; y
Vistas las facultades que me confiere el
Señoría nos ha diclho y hemos escuchado,
d2creto ley 52:0, de 11 de -agosto de 1932.
no se ha oído nada sobre 'los especuladores ...
DECRETO:
El señor Opaso. - Oigame, primero Su
Señoría.
1. o Las Ferias -que subasten ganado gorEl señor Núñez. - Lo estamos oyendo.
ell) destinado a la matanza, entendiéndose
. El señor Opaso. - Para qué me inte- ]Jor tal: la va,ca de un peso superior a 400
rrumpe, entonces.
kilos; el novillo de un peso superior a 500
:El señor Núñez.- Esos comerciantes son kilos y el (buey superior a 600 kilos, debcrán
unos angelitos frente a la especulación de cumplir los requisitos siguientes:
carne que hacen los ganaderos.
a) Procederán a formár los lotes que van
El señor Opaso.- La tercera medida, &e- a rematar, excluyendo todo animal que no
ñor Presidente, continuando mis observacio- tenga el peso indicado en este artículo;
nes, es la prohibición ·'de beneficiaJ.. animab) DelJerán pesar los animales antes de
les que no cumplan con cierto peso y requi- sllbastarse, anunciando que el ganado que
sito.
.
se remata es para matanza;
Voy a dar lectura al decreto respectivo
e) ::'I'farcarán todo animal. rematado, en
dictado por el 'Oomisariato, porque, es sen- conformidad a cstas disposicione:>, con una
sible decirlo, se trata de un documento que, marca a fuego en· la' frente con el signo "R.".
si la Honorable Cámara 16 escucha, podrán' La marca será coloeada antes de salir del
entenderlo muy pocos señores Diput.ados. recinto de la feria;
Nadie' sabe qué quiere decir: •
el) Dejarán constancia
un libro especial del ganado 'que subast-en para este ob"i(,;omisariato ha tomado enérgicas medi- jeto indicando el nombre del vendedor, del
das para abaratar la carne. Se decretó ade-' comprador, el peso y el precio de venta.
más la clasifica'ción de las cal'lles en el :\Ia2. o Xingnna Feria del país podrá rematar
tadero, ,como a"imismo la de las Carnicerías. uu animal que tenga la marca indicada en
,En la mañana de hoy el ,Comisario Ge- la letra c) del artículo precedente;
neral de 'Subsistencias y Precios, don Pedro
3. o Los subastadores estarán obligados 'a
Daza Brantes, ha dictado el siguiente de- declarar dónde van a beneficiar el ganado;
creto, por el cual innova totalmente el sis4-. o Los inspectores-delegados del Comisatema de remate de animales destinados a la ria jo HClle'ral de Subsistencias y IPrecios esma tanza, en las· ferias d-el país.
taráu obliga\.los a concurrir' a las Ferias que
"Santiago, 30 de agosto de 1941. - Hoy estén dentro ele su jurisdic0ión, procediendo
"e decretó lo que sigue. - Xúmero 223.
a tomar nota del ganado 'que se subaste paVistos estos antecedentes, oído el Conse- ra la 'lllatanza, aIlot:mclo ,el qne S8 bimeficie
jo 'Oonsultivo y teniendo presente: .
en d ::'II.atadero de la localidad y el que se
1.·0 Que una de las 'formas de especulación declare que se lleva a otro 'punto, dando
,qtle encarece la carne es la de que en mu- cnenta detallada al 'Comisariato General de
chas ocasiones los animales rematados en fe- estas operaciones.
rias y destin·ados a la matanza no son be5. o El presente decrcto importa' una orneficliados.de inmediato y vuelven a remate den del Comisariato General de ,Subsistencias y Precios, y su incumplimiento acarreapHl'a mejorar de precio;
2. o Que este procedimiento hace encare- rá las sanciones ¡qne determina la ley.
eel'el ganado por lo,s gastos y nuevas comÍ'Anótese, comuníquese y publíquese en el
sÍo.nes que él origina;
"Dial'lo Oficial". - Pedro Daza B., 'Comisa3. o Que los interesados en mantener los rio General de 'Subsistencias y Precios.
Lo que trans'cribo a Ud. para su conocialtos precios concurren a los J'€mat'es y, con
el pretexto de engordar el ganado, lo man- miento y"fines a que haya lugar.- Osear E.
tienen algUlios días en reposo para volverlo Sotomayor, secretario general subrogant€".
Llamo la aten.ción ef'pecialmente a la parotra vez a remate;
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tE.' del de('retu 'iue habla de vueas de un pe- arl'uine ¡.;iu bt'llefil,io algullo para el pueblo
..,u ",uperiul' ¿¡ -100 kilu:>, nuvillus d€ un peso (,011>;umitlor?
}'up¡'j'i,,¡' a ,jUU kilus y el buey i:.ilpt'riur a
~\(liní, pm''', tieUl'1l los (seÍlores Diputa ..
üGU kilu.;.
(los que me han illterl'unlpido, una de la:;
Es hilm elll'iol>a esta clasifieacióll. Tuda la eausus por qué los animales subastado;.; en
téL~lüca
que existe y que puede deeil'sc Santiago en las dos últimas semnllas de
que Cs mundial desaparece cun este decreto ago:;to, han disuúlluído.
del Comisaria tu.
~ Este decreto :;e, ha cumplido? Tampoco,
El ideal de animal para frigorífico, en Ar- y más vale así, pues de haber e:;to :;ucedido
gentina, es de 4:10 kilos, novillo. }<}s decir, se habría reducido en easi un cincuenta por
e:-se llo\'illu ideal, de gran peso que los gran- ciento el número escaso de animales llegade,> prodnctore:,; de carne han 'llegado a es- dos.
tabtecer en ¡Chile no puede ser beneficiado
...<\1 respecto me he tomado el trabajo de
• en el )Iatadero porque no eumple con la sacar la lista de todos los animales perfeccOlldición del decreto del ·Comisariato.
tamente ~ptos para matadero, que estando
Yo podría traer a esta Honorable Sala un
en la feria nO habrían podido ser beneficianovillo de seis o siete años que posiblemente
dos, careciendo de este aporte de carnes la
per:;e 700 kilos y puede estar flaco; podría
ciudad de Santiago, por esta orden del Cotraer, asimismo, un novillo de dos años, de
misal'iato.
4eO l~ilos :r (lue no puede engordar más.
El señor González von Marées.- A lo meJueves 21 de agosto
jO!' "aldría g::m::mdo la IIollül'a ble Cámara.
El seílor OpH5l0. -<Podría traer a la HOllONovillos
kg. clu
rabIe Cámara una serie de casos que sólo
con citarlm; abismarían. Yo, pregunto, i: có11 con ..
464
1l1() ml (¡l'g'alli~Illo' técnico pued€ dictar me11 con ..
401
didas así?
8 con ..
417
:El sellor Bart. - Técnico en tonterías.
371
8 con ....
Bl sellor Opaso.- Ahora, señor 'Presidente: ¿ ('OH estl.' decreto del sellor Daza qué ha
Vacas
.sucedido?
Como en él se d,ispol1e también, que el ani7 con ....
385
mal (Iue no cumple con esos curiosos requi22
C011 •••. ' • • • •
392
sitos es marcado inmediatamente y en via383
15
con
..
"
..
do al mat.adero, los tenedores de ganado se
8
con
....
3&3
han abstenido d~ malltlar animales, sea cual
'*
sea el precio.
.
Bueyes
kg. ciu
Quiero citar un caso a los honorables Diputados eOl1l0 exponente, El día q~le apart'con . . . . . . . .
574
ció esta noticia en los' diario¡:: había en la
eOIl.
.
..
..
..,
..
590
Feria "El 1'attel'sall", de 'Sa~tiago, cerca
8 COll.. " .. .. .. .: . 337
de dos mil animales. Bajó el precio en de4 con. . .. ..
517
trimento único y exclusivo de la pl~oduc
g cOn . . . . . . . ..
510
ción, en 50 o 60 centavos, pero la carne en
4 con.. .. .. ....
J• •
570
Santiago no bajó, o sea. ¿la utilidad quié8 con. . .. .. .. "
ne,; la hicieron? Los industriales y comer595
5 COll. .
ciantes.
. . . . . . . .. . 490
¿Crel.'ll ,Sus .Señorías que puede tener con7 COll.. .. .. .. .,
531
fianza el productor para seguir mandando
animales a laf€ria para que le planten su
Sábado 23 de Agosto
gran marca de fuego y sus animales queden
Novillos
kg. clu
condenados a morir en el matadero o para
que cualquiera otra medida del Comisaria11 con ....
to produzca una baja momentánea que lo
489
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g con ..
ID con ..
6· con ..
12 con ..
11

10
12
11
12
• '16
12

con ..
con ..
con ...
con ..
con ..
con ..
COll ..

. . . . . ...
·. ·. ·. . .
·. ·. · . ..
. . . . . ...
·. · . · .
.. .. ..
. . .. .. ..
.. . ..
"

Vacas

12
7
7
4
10

4&6
454
46'6
484
'453
485
451
416
403
4D3
388

;-

Bueyes

...

Bueyes

3833
322
349
363

kg. clu

. . . ...
... . . .

12 con
9 ,con .. . .

589
570

Jueves 28 de agosto
. Novillol3

384
398
348
382
39,1

kg. clu

10 con ..
10 con ..

. . . . . . · . .. . .
. . . . . .....

con ..
con ..
con ..
con ..
con ..
11 con ...
19 con ..
15 con ..
7 con ..

..' .

11

10
7
8
10

kg. ciu

500
542
597

3 con ..
4 con ..
4 cOn ..

. . . ...

12 con ..
.8 con ..
8 con ..

kg .. clu

con ..
con ..
con ..
con ..
con, .

'DE 1941

. •.

Vacas

497
493
472
482
494
478
471
439
433
398
342

"

kg. clu

Lunes 25 de agosto
Novillos

15 con ..
12 con ..
12 con ..
con ..
20 con. '.
10 con ..
10 con ..
11

10
26
19
'10
10
10

COll •.

cOn ... .
con ..
con ..
cOn ..
con ..
2-1- con ..
25 con; .
15 con ..

Vacas

21 con ..
7 con ..

9 con ..
7 con ..

kg. c:u

497
467
492
491
490
483
451
4B4
419
455
· .- .. 47í
431
404
415
. . . . . . ... .4:02
374
.. .. ·.

37-1
397

Bueyes
5

kg. clu

598
591
590
526
580
506

con ..

12 con ..
4

.
'

con ..

6 COll ..
5

con ..

..

"o ••

3 con ..
4 con ..
4 con ..
5 COll •.

5S3

5!:J7
508

Sál?ado 30 de agosto
Novillos

10 con ..

kg .. c\u

11

399
360

13
7
12

~''r.

con ..
con ..
COn ..
con ..

kg. c!u

· . . ....
· . ...., .

489
484
37;1
428
366

,
C~UIARA

303-1

6
8
5

con ..
con ..
con ..

Vacas
8
7

9

con ..
con ..
con ..

Bueyes
4,

COD ••

3 con ....
3 ' con.'.' ..

DE DIPU'T_-\DOS

385
33:3
363
kg.. c¡u

388
374
390
kg. clu

580
533
593

Lunes 1.0 de septiembre
Novillos

kg.c¡u

!lo los límites llldi¡:Htlos, j' que pOI consi~uie¡; te, habrían de hido í;('1' también elimiliadas.
Son cientos de animales eliminad<ls y restados al ~-onsumo !por el decreto del C'om~·
sariato -con la ma'yor e/Scasez y el mayor €n-carecimiento ,corusiguhmte.
'Señor ,Presidente, llego á una de las últimas medidas, 'que es la úniea' que está en
vigenlCia hoy día: la de la fijación de pÍ'ecio~ hec1ha también por -el Gomisariato Genera-lde Subsistencias y Precios. Este organismo Hamado a pl'eveni,r toda alza de pr:oductos, y 'que ha sido incapaz ,de 'ha'cer nada al,
reS'pecto cn tod{) lo transcurrido del año, o
sea, en todos los meses anteriores al alza,
cree alTelglar el pro blemacon decretos y
dicta lUlO- que fija el precio máximo de la
catI'ne en vara en cinc-o pesos.

y {)

Iqni'~ácT"a

'P'rpcio~J

sa!beT eH

l! ué eifl'as~ en qué

en -qué cestos, ~0 ha ba:SéiL1o el Co20 ,con .. ... . . .
490
misariato para negar a estos dnco pe"os.
E-;,fc, Honorable Cámara, a la vista de los
20 COl1 ..
495
. . , ..
20 con ..
números que vaya leer, constituye Ulla me497
10 con ..
478
dida tota1mente arbitraria, estando el pTe21 con ..
458
cio de la. carne a 4 pesos el kilo eÍl feria.
;U)1
20 cOn ..
El señor Troncoso. - De animal vivo.
20 con ..
403
El señor 9paso. - .. , de animal vivo,
22 con ....
novillo de La.
39 9
El señor 01avarría. - Es una lástima
que esta .situalción no la hayall previsto- los
Vacas
a'g'ricultores que g-o be:rnar~n el país hasta
kg. cl"
ha'ce 3 años.
,
15 'con ..
376
, El señor Opaso. ~ Lo feli.cito a Su Seño10 con ..
342
ría por su inter:rupción.
10 con ..
394
El señor Escobar (don Andrés).
i, Por
cuárnt-o tie-mpo va hablar el orador? Lleva'
Bueyes
kg. clu
~ya, más o menos 40 a 50 minutos.
-Hablan varios honorables Diputados
8 con ..
593
a la vez.
550
,1-1 con ..
El señor OpalSo. - He manifestado 'hace
557,
10 COn ••••
un mO:!l1>ento 'que fidar el',preci-o de la carne
8 con ..
." ... 580
a 5 'Pesos -estando el animal vivo, en pie, a4 pesos, &S algo ar,bitrano.
Pero además, en algunos lotes que soHe ·hechú un estudio con .Jos cálculos que
brepasaron apenas los límites indicados, sé que e! mÍJsmo Comisariato tiene. Son los
, habían incluidas' algunas cabeza~ que pe- siguientes:
sadas individua.lmente no habrían alcanza-

53.a

SESJON

ORDI~.ARIA. E~

MIERCO LES 10 DE .3EPT,IE1\1BRE DE 194.1

OáJ¡C!U.lo de venta en vara de un novillo da

:)0:$5

l.a de 540 kilos en pie. •

Precio vivo 4 pesos. Kilo en feria 4 pesos
poo- ;'10 SOn 2.160 pesos.

$

2.160.~

Gastos:
10.80

Comisión feria '. ....... . ..
Arreo y talaje '" '" ... ".
Derecho,s ma tftdero .. , ". . ..
Jorna:cs ".

.

3.00
4.00
8.00

25.80

-----1 112 por ciento intereses, descomi.,sos, oreo,
deudoús insiolutos, et(; .... '" ...
2 por ciento utilidad del industrial

32·.40
53.20

T

111.40

$ 2.271.40

Entradas:
Cuero 33 kilos a $ 4.50 ". '" ". ".
Grasa 32 kiloS! a $ 3. 50 '" ... .., '"
Cabeza ...... ". " . . . . . . . • . . '"
Pa,tas, guatas y tripal .. , '" . ~ .

$

,.
..

148.50

77.00
40.00
22.00

$.

287.50

$ 1. 983. 9Q
Ca!"!l~

útil:
60 '[lor ciento de 540 kilos son 324 kilos que
a $ 6.12 el kilo en vara dan

Difereneia '"

'"

1. 982.90
-----,
1.10
$

\,

".

I

Sin utilidad alguna para el indüstrial resu1ta $ 6 el kilo en vara.
i.Oó,mo podría el industrial vender n 5
pesoR cl kilo?
Para hace.r ésto; en cada kilo perdería
justamente un pes'O lo ,que en animal ,le signi6carían 3-24 peso:; y en los 150 VaC11ll/)>;
que.se.· benefi'cianpor día en 'Santiago, nada
meno,> que 145.800 '1)('O>OS diarios de -pérdidas.
.
Para fijar precios, por lo menos es nec,é~ario, hacere,!?tas 'lencillas multiplicaciones
y divisiones.
Se dice ,que este precio, máximo de ;) pesos por kilo en vara a contar desde el 1.0
de septiembre' 'fué un compromiso de lo!':
industriales a condición de que se ,les dejara Hbres en agosto. Quiere ',decir que las
auto¡r~dades cayeron en una trampa y ql] e
los, listo'l' se aproyeciharon del mes :p~sado

Y aho,ra dej'all el muerto

a los

industriales
serios y honesto¡;;, del Matade'l.'o que son los
más.
El señor ESClooar (don Andrés). - ¡,Y el
cuero no lo venilen, honorable Dipntacl01
¿'IJoS cachos tampoco?¡
El señor Opaso. - ~ No me oyó Su Señoría fijar como entrada de los jnctustriales los 148,50 pesos ,que dan los 33 kilos de
cuero a 4 pesos 5i() el kilo?
.
Sólo, de pa'sada me voy a referir en esta
parte ,de mi .disertaiCión a los: ,precios actuales en las ,carniceriaSl de Santiago.~
Con el desor,den actual, son imiposib1e.'i de
precisar, pues cada estableeimiento tiene
en la 'calle una -pizarra con los 'precios fija·
dos: por el po.mi,sa:riatÜ'; pero, en el pe\'l'O y
,en los m~smos precios el consumidor sufre
los fraudes (tel caso para. }llegar a '20 peS'o'S
el kilo de filete y a 8 pesos el ki~o de huesos

30:36
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=========---= -:: .=--==--=:.:c.=-----.
El s6íOl" Santandreu (Yicepresiuellte).cahí !';in piltrafa de carnc/>(llle compran la"
t~lases pobres. Dig.amo!'; con mucho favor, a
Solicito el asentimiento de la HOIHJrable
un pI'oUledio de !) pes·;)::; el kiio.
Corporación para prorrugar el tiempo hasta
Si I(:aleulamos que el promedio del precio
que el honorable D~putado termine f>US ob(11' to(las la" VClrlll's en el }latat1pro haya si- t>erva';iolles.
(1(} de 5 pesos en los últimos días, telH'mOS
El señor Núñez. - X o, ¡;efior Prel',idente.
Un recargo de 80 por ciento sobre el precio
El señor Escobar (don Andrés). -- :Me
en vara, por un trabajo ,que consiste en el
opongo.
acarreo de :\Iatadero a local, trozadura y
~l señor Pizarro. A los Diputados
venta. Por esto mi,sUlo en Argentina, sólo
comunista.s no les interesa que í5e solucionen
e.,;tos problemas.
se autoriza de un 23 por ciento a un 30 por
El señor Santandreu (Vi,\, epresidente). eiento lo que si a'quí pasara significaría que
las carnes se venderían en las caniic,erías
tHabrÍli acuerdo pa.ra celebrar Ulla sesión
hoy en ,pleno tope de alza a un pro,medio de especial'en el .día de mañana a esta mi"ma
$ 6.5.0 el kilo.
hora a fin de continua'r el ,debate sobre esmateria, prorrogando el tiempo para que
Busquemos esto, aliviar al 'consumidol"
el honora,ble señor Opasopueda terminar
organizando la distribución d'e éste y los
demás artículos básicos para la ·alimenta- sus observaciones Y •
ción por medio de mércados niyelauores de
El señor Escobar (uon .Andrés). - E~táll
citada..,. lft'l Comisiones a esahol'a.
precios. E'stu es' lo 'que estudiaré al final.
El 'leñor Santandreu (Vir.e;prpf;iclente), ..
¿ Cuánto ahorrq significaría esto :sólo
12.;; L:¡¡rlle.~ a los cÓllsumiÜol'es?
La Mesa quedaría fa'cultana para eitfll' ;1. );1'"
Cüda. lút1iÜll1tccunsume 3~ kilos de car- Comisiones a otra hora.
El señor Escobar (nm1 A11 drés).- ¿Cuánnes pasadas por :Mataderos. Si le ahorramos
un promedio ele :¿ pesos en kilo tenemos un to ti€m<po .necesita Su Señoría'? Porque si se
menor 'gasto pOl' perSOll a de 64 pesos al trata sólo ·de U11-0S pocos minutos, no me
afio, o 'lean' 320 millones de pe~os economi- O'pOTIgo.
l'~l >eñnl' Santandreu (Vicepresidente).zados por millones de chilenos. Y esto, repit'Si le parece a la Honorable Cámara, í5e
to, ,s,ólo por el cO'UJC'epto de la carne.
y que más se querrían nuestras dueñas dará por aceptada la proposición de la }Iede ca,sa ,que po del' adquiriT este artículo a sao
El señor Escobar (don Andrés). - No,
1111 ]womedi o de 5 :pes·os en 9 meses del año,
señor Presidente.
y de $6.50 enet'lta élpoca, a'gosto, s'eptiemEl señor Santandreu (Vicepresidente). b1'2 y cctll'bre, ,de m:ayor carestía .
El señor~antandreu (Viceprcsidente).- ¡La :\lesa va a iponeren votación la 111'61'1'0Permít3me, llO'llora'ble Diputado. El tiempo ga del tiempo al honorable señor Opaso a
fin de que pueda continuar SUI'í observaciode .Su Señoría está ya vencido.
El señor Acharán Arce. - Es muy inte- nes.
Si le parece a la Honorable ,Cámara, se
re.,,~nteel discurso.
El señor Santandreu (Vicepresidente).- aceptarÍl la prórroga de üempo al hOlHn'abIe
Se podría prorrogar el tiempo para (1'1.10 Su señor Opasó.
Señoría tel'llUrnaÍ-a sus o!bservacionel'i.
El señor Escobar (don .Andrés). ~ Que
El señor ESI~;()bar (don Andrés). -- Somos se vote.
El señor Santandreu (Vicepresidente). - .
muchos los Diputados que tenemos interés
en partici'par en este debate, y si el señor Parece 'f[uehay una lllal'l~acla mayoría, hoDiputado OC1l:pa toda la sesión. no vamos norable Dipubdo.
a poder hacer observaciones sobre este proEl señor Escobar (don Andrés). - Que
blema., Lo que pa..,a es que aquí vnll a que- se vote, ele todas maneras.
dar muy defendidos los productores (le P;REl señor Santandreu (Vicel)l'esielente). El hOllorable Diputado in<,i:;,te en ~u peti)lado y los industriales .. ,
El señor Pizarro.-Pida otra sesión.
,ci ón ele votación.
En votación .
-Ha.blan varios señores Diputados a la vez.

ta

en

.

'.

...
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.El s·eñor NÚñez. -- Ayer no nos quisieron tos de la producción, la industrialización y
dar dos minutos al tél~mino de la hora Qe in- la distribución que se viene . arrastrando
, desde hace llluehos años y que la responsacidentes. .
. -Votada económ.ioo.mente la. prórroga, . bilidad en ésto nO debe cargarse a este Gobierno solamente, porque todos los anteriofué aprobada por 53 votos contra 7.
El señor Sanvandreu (Vicepresidente).- res son también culpables de no haber
abordauo eí problema en su integridau.
A'PTobada la prórroga.
El señor EscOibar (don Andrés). - Que
Pero :::lus ':::leñorÍas cou el afán de lanzar
,
'
una illlputación falsa, :>ü niegan a que se
:quoo..e 'const-al1/C:ia de \que nos hemos opuesto
"P0r.que el honorable' Diputado está defen- trate este problema COn la serenidad y trandiendo a los el3'pe,euladores'.
(luiliuad debidas.
El señor' Smitmans. - Que quede COIIlSEl señor Escobar (dQll Andrés), - ¿:\1e
tancia de ,que 'Su ·Señoda 'está prejuzgaJldo. permite Su Señoría?
El señor Opaso. - Deseo -continuar, sellor Presiuente, y le voy a rOgar a Sy Se2. -SESION ,ESPE.OIAL
ñoría que HO permita que se me inteEl señor Santandreu (Vic.epresidente). rl'lunpa.
En vota'Ción la proposición para celebrar
El señorSantandreu (ViccI'''~sidente).
se;iión especial mañana de 1-:1:.30 a 16 horas Los Honorables Diputados han oído la pea -fin de ·continuar ela..~bate de esta sesión. . tic:ión formulada por el honorable señor
El señor Urzúa. - ¿Po'l' ,qué no celetra- Opaso; de manera que ruego a Sus Señorías
mos ::;esión ,de ,19 a 21 'horas?
se sirvan no interrumpir al honorable DiEl señor Santandreu (Vifeepresídente). putado que está usando de la palabra.
l\Iejor sería sesionar de 17 a 19 horas a fin
El señor Opaso. - Decía hace un mOde 'lO interrulll:pir el tl'abaju de las CDmi· mento que esta fijación del precio en ;) pesioneS'.
sos decl'eiaaa por el Comisariato, era total-Votada eoonómicamente la proposi- llwnte antojadiza.
ción .de la Mesa para celebrar sesión may yo quiero pl'e~llntarle a los lIonOl'añana jueves, de 17 :a 19 horas, 'par,a se- bIes Diputados, si alguien va a querer saguir tratando del· mismo problema, fué crificarse para trabajar por pura pénli!la.
aprobada por 42 votos.
Eso no OC11r1'e en ninguna parte del' mundo.
El señor Santandreu (Vicepresidente.) ¡ - ' • Para fijar precio, señor Presidente, repiEn consecuencia, mañana de ;) a 7,conti- to, por lo menos es necesario hacer sencillas
llual'á el debate pendiente.
multiplicaciones y divisioue",.
l'uede contillUUl', Su Señoría.
Ahora, señOr .Presidente, quiero preguntar a la Honorable ,Cámara si con esta medida ha bajado el pl'ecio.
En absoluto, señor Presidente. El precio
3.-EL PROBLEMA DE LA CARESTIA
. ~igne lllnnteniéndose en la misma forma de
DE LA CARNE.
<;lltcS. Todavía mit5: he oído a funciomll'io~,
El señor Opaso. - Yo agradezco la bcne- a inspectores del Comi'iíll'iato, llol'(111e me he
volelleia de la HOllora ble 'Cámal'a, pero l¡¡- tomado. el trabajo de ir al ::\Iatudero ele
mento la oposición del señor Escobar y la . Santiago, decir que tielfcn que hacer la visilllputaeiúll que me ha hecho, como las que ta gorda porque son medidas que no se
hace siempre, falsa y totalmente infundada. pueden cumplir, o sea, SOll nledidas de efecEl señor Núñez. - La imputación que le to' para el grueso público, yola dores de lullurcle hacer el prbletariado, no más.
ces.
El SellOl' Godoy. - Honorable señor OpaEl ~efíol' Opaso. - Yo Yoy a ocuparme
de estc problema con toda la serenidad de so; el precio de cinco pesos el kilo se refeespíritu que él requiere y desde el punto rÍa al animal en yara; el precio real h~ sido de 50i;,; pesos UlIl'alltc tallo el tiempo que
de vista objetivo.
He eOlllenzac1o por decir que soa dcff'c- . hH estado en vigencia este decreto del Co-
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misariat(). Xingúll dueño ¡le carnicería ha
podido hacer compras a ('se precio.
El señor Opaso. - ' Exaetamellte, 1tOllOrabIe Diputado.
Ya dije tambipn que los precios que cada cU!'¡üel'l'ía tiene fijados en una pizarra
de la calle SOn los del .Comisariato, pero la
venta efe<:tiva se ha hec'ho a 20 pesos el
kilo de filete, a ocho pesos el kilo de hueso, sin carne, etc.
En fin , dio'amos
'"
, con mucho favor, un
promedio de nueve pesos el kilo, para ricos
y pobres, es decir, carnes de primera y de
las peores.
Creo c1ue ésto, los señores Diputados no
podrán negarlo.
El esfuerzo para llegar a estas conclusiolles y comprobar lo que estoy aseverando es
mu; sencillo: simplemente ir a una carnicería y preguutar por el precio de la carne,
o mejor comprar peílueños trozo;;; distinto's
y nesarlos.
- El señol' Gaete, - ~ }[p ppemitp. <;el'í,)!, Diputado ~
,
He oído con todo il1ter~s a Su SCllGl'Ía en:
este problema y los Diputados socialistas no
nos hemo::; opuesto a la continuación del debate, porque estimamos que es un problema
fundamental eu estos momentos.
El señor Atienza. - En cualquier mOmento, honorable Diputado.
El señor Ga6te. - En cualqllier momento, como anota Su SeilOría.
Con todo respeto, para que no lo tOllle
a mal; quería formular una pregunta al hollora ble señor Opaso.
Desearía saber {;uáles han sido las sugerencias que la Sociedad 1\aciollal de Agricultura, a la cual p€rtenecen ,arios de Su~
Señorías, ha hecho a éste o al anterior Gobierno y. qué estudios ha practicadQ para
cOl'l:egir la anomalía: que S,u Seiíoría señala
y que todos conocemos.
A 'mi juicio, es esa Sociedad la que ·me~
jor debiera conocer este problema, dado
que, existe una íntima conexión entre los
que crían los animales para engorda, cou
los que los venden.
Repito, desearía saber si las personas que
'se dedican en este país al negocio de en,gorda de animales ...

El señor Pizarro. - Xo es engorda, es
¡:rianza de animales,' honorable Diputado.
El señor Gaete. - Hall pl'psentado al Uobiel'110 los l'iitudios necesarios para solucionar este interesante problema en debate.
Desearía que Bu l:;eño1'Ía abordara este problema desde ('1 punto de vista práctico ...
El señor Opn.so. -Pero es que Su Señoría no me ha dejado tenll;nar; luego voy a
llegar al pÚllto a que se ha refel'i:lo el honorable Diputado.
Respecto al 'precio que se cobra en las
cal'nicel:ías, al final de mi discurso, voy a
da~ a conocer una solución, que creo conveniente, en cuanto a pl'oduc'ción, industrialiiación y distribución de las carnes, y en
é'sio coincido' con la idea expresada hace
un m.omeuto por el honorable se'ñor Godoy,
pero yO le rog'aría al' honora ble señor Gaete que mE' dejara terminar.
'Conozco todos los estudios que se han he'
eliú ~ulJi'e la materia, pero todos ellos solamer:.te liad lJ.iú,liullu en el papel.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Gaete. - Voy a escucllul' los
datos que ya a dar ,Su Señoría y, en una
pl'óxima oportunidad, me voy a referir a
ellos.
El señor Smitmans. - Mieiltras ta~to,
léase el discurso del Senador señor Azócar.
'El señor Gaete. - ¿ Qué dice ,Su Señot'Í'R ~
• El señor Donoso. - Le dice que lea el
discurso del Senador señor Azócar.
Elseñol' Opaso. - La medida del ,Comisariato, tendiente a fijar el precio de la
carne, .lo 11'uico que haconseguic1o es que
él se haya mantenido' o haya subido en un
dOce por ciento.
.
El señor Atienza. -- Ha subido en la realidad ...
El señor Opaso. - La carne escasea enor'memente en Santiago, porque los productores no tienen confianza para enviar sus
animale,>. dada Ja situación de incertidumbre creada por el ;Comisariato.
Ya hemos visto que la fijación de' precios es antojadiza y arbitraria; 'pero, yo
quiero demostrar a la Honorable Cámara
que esta política de fijación de precios en
las carnes yá podría tener escarméntado
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al Comi.'lariato, pues lo mismo hizo en años
anteriores COn resultados que la ,Cámara va
a conocer.
En efecto, allá por enero de 1939, a otro
Comisario se le ocurrió dictar un de'creío
fijando el precio máximo de las carnes en
el ·Matadero de Santiago en 3 pesos el
kilo.
Quedó tan en l'idí';ulo como las autorida'
des de ahora, pues 'las carnes se vendieron
ese año:
en febrero) ¡l ..
en nlarzo, a , .. '
en abril, a ..
f'll mayo, a.
en JunIO; a ..
en julio, a ..
en agosto, a ....
y en septiembre, a., "

$

3.30
3,26
R,15
3,25
3,66
R,83
4,35
4,55

A estos precios pagaron, la carne, en
19·39, los dueños de c;arnicerías y COn los
recargos tan fuertes que hemos vif;to. las
comprarOn los consumidores.
Pero, el Comi.'lariato quedó felíz. Dil'tú el
decreto para impresionar a las masas y dejó que lo burlaran. Igual, exactamente ,igual
quc ahora.
Sin embargo, tiene otras consecuencias
1ma medida así, totalmente afeetista. -Ha
.anarquizado el mercado, ha hecho que suban los precios .~- ·provocado una eScasez de
ganado, en Santiago, que ya es alarmante.
La semana anterior al decreto de fija(' iÓI¡ de precios, la encierra o mdo!' dicho,
la matanza, aquí en Rantiago, llegaba. a
ochocientos animales. Hoy día,
'que ya
tiemlf' ,1 !llll'malizarsp ]a situación, el núme1'0 ha bajado a eit'nto cÍncu:enta o ciento sesenta animales .v hubo días en la semana
pasada que no alcanzaron a matarse cien
animales. ERtos sOn los resultados de la
famosa merli<la tomada precipitadamente a
última hora.
El señor Ohacón. - Eso se debe a que
Tos industriales 110 q nieren· lle,Vla!' el ganado al '"Matadero, aunque lo tienen en los
potreros en 10R alreredores de la ciudad. .
~Varios

señores Diputad'Os hablan a la

vez.
El s-f'ñor OpMO. -

Yo me ,quiero referiT
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€1l seguida a las medidas
tomadas por el
Consejo de Gabinete. Ma dicho la prensa que
se ha reunido en varias oportunidades con
€l objeto de ;tomar medidas para atajar ,1
alza de los artícu'los alimenticios.
Para solucionar este problema de la carne ha tomado dos resoluciones tan igualmente afectistas como las qU,e ya .·estudié.
Yo concibo que un empleado subalterno y llamo subalterno en este caso al 'Oomisapueda equivocarse
rio' de Subsistencia en sus medidas; pero nO concibo qUe d
Gobierno, el Consejo de Ministros de Estado presidido pOT'S. E. el Presidente de
la República, pueda tomar acuerdos que
sólo tra.tan de engañar a la opinión. Pero
como lo, va a ver la ·Oámara latas resoluciones del .Gobierno pOr lo fuenos parecen
tomadas a la ligera, sin estudio y si con
ellas se logra calmar a la opinión pública,
que se encuentra agitada ante este problema, por unos días o momentos, después
producen desengaño y molestias al mismo
pueblo que Se trata de distraer.
Voy a analizar una a una estas medidas: la primera de ,€llas,que leo en re'eorte
del diario de propiedad del señor Ministro
de RelilCiones E.xteriores, d~ce:
"Importar rápidamente los vacunos de
carne que sean necesarios para evitar la
especulación interna".
Esta resolución, que el país recibió creyendo que por fin se iba a solucionar el
pro-blema de la carne" ·e:,; totalmente abRurda e impos'ible, el que Se pueda nelVar
<l la práctica.
No sé cOrno el Gobierno puede dar esta
información y cómo pu~de haber tom~ do
esa resolución sabiendo por los funciona;..
no,' encargados de jnformarlo, qUe .::; :¡:J0~ibilidades de pasar ganad'o pOr la Cor(!illera no se producirán hasta noviembre o
diciembre. El día que el Gabinet.e tomó el
acuerdo tiene que haber sabido que en la
Cordillera había entre 25 y 30 rr:etros de
nieve. ¿Puede ser seria la cleclarac,(ll del
Gobierno que dice importar[, rápidameiÜe
carne de la Argentina cuando sabe que esto va. a ser impo'Sible~_
Siento que no esté presente en e:>tos
instantes el señor Rosende, honorable Presidente de la Oámara, y, como Diputado
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l/a l':' Inglatcl'1'il haepll lo que

tJ'o}li(~7.oS

Andes muy iutel'Íorizado t'll 1m;
que ha tenido el ferrorarril l'rH'-¡¡]ldillO I~ílmo t'll lo:; OiJSí ,t<:llios (lue hit habido
¡'Ji los pasoH de la Cordillera para que nos
.lijera si uo ha habido 25' o 30 mdroj5 de
ni..., ve y en cuantos meses más podrá, pasar
galJado. ¡Y l.!sí el Gobierno, C011 gran pompa dice que puede solucionar este proble~
ma trayenuo carne de vacuno del otro lado.
En seguida, ia segunda medida. -es tallfhién totalmente impracticable. Dice "que
. los vapores de los Ferr.ocarriles del Estado transporten de inmediato carnes de cordero de Magallanes para suplir las necesidades del mercado".
y o le vOy a dar al Gobierno una noticia.

t

--,Varios señores Diputados hablan a la
ve.
~Funcionan los tiJn:bres silenciadores.
El señor Opaso. - El Ministerio de CoIuercio, uno
de los tanto" servirlOS que
aquí ültervienen en estos asuntos eeonómi~os y tal vez el mejor organizado, previó
allá en enero lo que lógicamente iba a pasar con la carne en agost.o y meses siguientes. Estudió la producción sobrante de carnes ·de Magallane~ en razón de la menor,
exportación, y consideró con la.s empresas
navieras que disponen de cámaras frigor.fficas (Vapores de Ferrocarriles y de la Interoceánica) cuál era el máximum de capacidad de transporte de estos barcos desde
a bril a noviembre, fecha en que los frigoríficos terminan sus faenas.
Mas aún con.sideró las distintas producciones de los frigoríficos y llegó a acordar
que se dividirían las faenas para. ,entregar.

Toneladas
.carnes de exportac'ión, .
Carnes para el centro y norte
del país . . . . . . . . . .
üarnes para el consumo de Mallanes .. .. .. .... .. .. ..
'rotal

6,400
3.500
1,500

11.400

Eso es prevlSlon y organizaoClOn. Justamente lo que se ha exportado (4.000 tone-'
ladás) más 2.5{){} que se están cargando

:ir,

I))'oYi'ctó

xI)'"jrtur.

Lo que í"(' va a traer al (!entro y norte
.le Chile es el máximum de lo que se puede trauíiportar ya que en cualquier otro
barco, si es que lo hay ,llegaría la carne
podrida, y cosa curiosa tampoco habría
carnes que transportar más que las proyectadas.
b Cómo podía el 'Consejo de Gabinete tomar este acuerdo después de lo . que acabo
de decir~
Le encuentro explicación en el secreto
con que los servic'ios tienen que llevar sus
gestiones, no por temor al extranjero, 'no
por temor a los intereses de las sociedades
ganaderas, sino 'Por miedo a 'que lo sepan
los otros 8 o 9 servicios que también cr~en
tener. derecho a intervenir en ellos y .a las
discusione-s y tropiezos ~onsigu'Íentes.
POl' e~tü, LlU ·es raro que la Subsecretaría
(10 Comercio ilü· le haya cUiüado a nadie
lo que estaba haciendo y lo que hahía heeuo.
A lo mejor el O<lmisariato habría resuelto vender él carnes, recargándolas en un
peso por kilo o más para pagar -empleados,
COmo 10 hizo COn el cemento con el resultado que todos conocemos.
~Sobre esta multiplicidad de oficinas con.
!'unciones' semejantes' tendré' que volver en
:Ilgunos momentos más.
.
Sin embargo, el Gobierno ha manifestado que va a traer de inmediato carne de
Magallanes a pesar de que el máximo de
lo que se puede. traer es lo prefijado en
Enero por la Sub-Secretaría de Comercio.
y nO se puede traer más, porque n1) hay
fletes ni h8.y más carnes.
EJ señor Del Canto.- ¿ Me permite una
interrupción, honorable Diputado?.
Yo creo que el punto que Su Señoría está tratando en esta Honorable 'Cámara es
el que, a mi juicio, puede dar la solución
a este problema que se repite año a año.
Todos los años vemos que hay escasez
de carDe en el :Matadero porque los animales están flacos, ya que en invierno no
Se pueden engordar en los campos, y nadre
quiere vender animales flacos, ni servirían.
Debemos tener una mayor producción y
como no la tenemos debemos tr.aJ(Ír carne de

•
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pero la dificultad no está s6Jo en el transporte :;:ino en la falta de fri-

~flI'íri('(,s.
CUallUO se
diseutiú la ley que: diú ein(·,ur.nta millones de pesos. a la Junta de Exportación Agríco)a para la constrncC'ión
de frigoríficos, llamé largamente la aten(;ióll sobre este particular, sin que se atendiera ni OYCl'a, siendo qu~ el problema <le
la alimentación' es más interesante que el
de armar al Ed'ército, ya que no podemos
ir a pelear si no tenemos que comer.
El señor OhaCÓn.- Hay que tener las
dos cosas.
El señor N,úñez.- E" que l~s derechas
mlllca han alimentado ni armado al pueblo.
El señor Santa.ndreu (Vicepresidente).Ruego a los honorabl~s Dipntados se ,·i1van nO interru;n~,ir·.
El señor Op¡aso.- Lo que yo estoy diciendo a la Honorable 'Cámara es que la
capacidad para traer carne de Magallanes
está totalmente copada. ¡Por el momento
no 'hay más fletes' y no se :puede traer un
(~ordero m:ás.
El} señor Del Oanto.- Es que también-'
faltan frigoríficos.
EíJ. señor Opaso.- Posiblemente, pej'o no
hay en gue traer carne.
El señor Del Oanto.- Hay vapores especiales, llamados "caponeros", eOn capacidad para.nevar seis a ,siete mil toneladas
de :.!arne, que p:Jdrían, pel'f€etam~nte hacer un viaje a V d':paraÍso, \~'~sde ::\Iagallanes. siempre que hubi.era frigoríficos dOIlde guardar esa carne.
El señor O,paso.- l.'Cómo se ha podido
tomar este aCl1p.1"ilo después de 10 que he
dado a conocer a la Cámara?
Esta previsión de la Subsecretaría de
Comercio debía haberla conocido el Gobierno.
No puede haber .estado en secreto, aunque es cierto que el miedo al '.comisariato es general ya que cuando sabe 'que un
organismo fiscal va a tomar una medida
s(' anticipa a ha~er lo que según él es mejor, como en el caso del sebo de cor~ero,
que se trae de Magallanes para las dIversas fábricas de jabón, y cuyo permiso ha
e~'!!l,do ';':::!'llnte muchos meses en tramita-

SEPTIE~lBR,E

DE 1941

3041

eión po!' su culpa, ('on gran' peligro de
paralizaciúll en las illdu~trias del. jabón ~.
otras.
~\.hora,
también· el ,Comisa l'Ía'to quiere
solucionar el problema de la carne tomando a su cargo la distribuóón de !os cordeI'OS de ~lagananes
que hoy. se yenden a
$ 2,90: el ki lo. El Comümriato Iva a intervenir, quieI:e tomar a su cargo la distribu(·ión y yo pronostico desde ahora que, va
a velldf'r es la misma earue a $ 3,40 o más
con el. úniéo' objeto de obtener, mediante
('ste camilLo. ulla utilidad de un millón de
pesos para seguir interrumpiendo y desorganizando más nuestra ec.onomía.
El señor Concha.- Bu Señ.oría es (temasiado benévolo con el 'Comisariatú.
El señor' Op¡aso.- Honorable Diputado:
yo quiero llevar este debat!' a un tE'rreno
elevado.
El señor Ooncha.- Hay <}u(' (ll'cir la verdad y declarar la incapac·idad del GobierílO para resolver estos problemas.
~Hablan

varios señores diputados a la _

vez.
Bl señor Opa:m.- Esta falta de pr.evisión, que la atribuyo 'no' sólo a este Go-·
bierno sino a la estructuración g:ubernativa de este país, deficiente, como lo expondré más adelante, nO sólo se produce en
este problema de la carne,que es el que
está sobre el tapete de la aetualidad, sino que en los que afectan a todos los productos y singularmente a las subsistencias
básicas.
!Señol' Presidente, sobre el azúcar yo Iquisiera decir dos palabras.
Ha·ce ya tiempo el gobierno de' Estado:,;
Unidos resolvió no trae1"la dp. las Filipinas
y comprarla en Cuba para ahorrar fletes.
La colocación de ordenes inmediatas por
eo.üoo toneladas y otras 60.000 a ¡plazo relativamente corto, revolucionó el mercado
mundial del azúcar y singularmente el americano.
Esto tiene 'que haberlo sabido nu€stro go'bierno, como también tiene que haber recibido, noticias de que ·el precio de esta materia prima subía en el ,Perú más de un 100 %
sobre lo,~ précios .anteriores.
. Las compañias azucareras tienen que' ha-
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t('mpra lllis ¡' impidi pron liact'r
)Il'('vi"tü (,.lótas sitnal:i o.nes y han pedido las sieml)l'il:-,
a)' otras.
"f'!!'ll"a mí'llt (' a nlnrizlH'iOlJ es para f:am-pl'
Ypmll-á, pntolw es, l'OH absolu ta certeza
má,'\.
ll
malp,'i a prillla alltes <¡Uf> snbipl'a
llllél esca¡;e7. '1ue puede estimarf-ie en un 3{}(jt
. Qnp hizo 1'1 Uo.biel'llo!
lo qUI' lle('e"i tamos para abast,~
.Illlitan do a <:iprto ]H'l'SOuaje americ ano (1 lllÚS de
..:\:qul tamhié n yamo;.; a tener ciue aque- una ve-z Iteclaró que def{'nd ería la esta- pernos,
tina y eUélndo lo hagam os.
bilidad de la 1ll0lH'( h '-'cm las puntas de la" pelar a Argen
a eneo.n trar con una situaeió~l
hayon das, ('1 gabine te que no.s go.hier na lü- nos vamos
ja- (111C ('reo neeesa rio anticip ar.
20. sa.bcr a la prells aque no. auto.ri zaría
Po.r la situaci ón de Ukran ia ha ~obreve
púal
yenta
~nás un alza' 1'11 lo. ... pl'eeio s de
lIido una €scasez mundi al de trigo ,que en
.
blico. del azúcar .
produc ido un alza apreMientr as tanto. la materi a ¡prima seguía Argen tina ya ha
ta de día en día, pues allá
subiend o. en el Pel'ú; Y así l'o.mo. se quebró {~jable Iqne aumen
y como se compr ende
riato
comisa
hay
~10
bala mo.ned a en o.tro. tiempo., a pesar de las
pro.ducir" no solo no
es
ante
import
lo
que
ahoyo.neta s. po.rque eso. tení8l< lue sucede r,
lo.s produc to.s, sino.
en
alza
al
tope
fija
se
un
zar
ra el ¡ro.bierno. 'ha tenido. que auto.ri
dar aSl a lo.s propara
baja
la
a
tope
que
alza en el ,precio. de 'este artículo . de primelos incite y los enIqne
ades
segurid
es
rluctor
ra Eecesi dad 1l11who mayor 'que la que h1.r
tnsiasm e para pro.duc ir más.
biera sufrido . el pueblo si ante hecho.s insalPl·~.C'.t.icar·1flntp ~"a aqT!í he'DlfiS visto como
~T
la.
vabl('s SI' hnbiel' ;:¡afron t;:¡i!o ('OH vflJent
ha sllhii!o f'l ¡Wf'(,;0 de! t!'ig~ e!l Arg()!1ti!1il.
jl1'('visióll la Jl10prlida Qllf' f?ltalm plltp tpnlll
En nna discusi ón públic a entre ,el mo.lino
'qnp "enil'.
Imola y la Junta .:.le Expor tación Agríco la
Re~re(it0 a t1S papas .~~que TSe ha hecho '?,
se ha rlicho 'que el trigo. llegado de Bueno s
no se necesi ta co.nsul tar oráculo s para proAires, costab a puesto E,staci ón ·Provid encia.
nostic ar :que como to.dos los años' este artícupesos chileno s.
lo. va a co.men zar a escase ar y a encare cer 121
lH' rlie,h o. l(Jue en 100hile va a faltar un
Ya
en poroR días más. Talvez es conven iente
trigo llece"a rio. Lo vamos a tener
·que no. se 11a~a nada" ,pues en este ,produc - '205{ del
ar y Dios 'quiera 'que a 121 pesos,
intern
que
to pas0 el año. pa<;ado algo, raro: se. compra va a tener que subir el pan, 'qué
cual
lo
con
ron grand escant ida des para apro.yi sionar
precio., con las consig uientes inqué
a
yo.
sé
. a] norte, pero a25 pesos saco.
iones estatal es, fijacio nes de precios ,
Ya "11 el carbón yegeta l van ;haj'anCLo' ]Of' tervenc
s de la prensa de izquier da a los agríprecios , pPl'O durant e el inviern o, las lavan- ataque
s 'que no han podido sembra r etc.etc .
deras. lo.s sastres chicos y sobre todo los po- cuItore
Tara que los Hono.r ables Diputa dos lo 1'Cc
hresq ne no. pueden yivir sin este artícul o
l~uerden cuando todo esto suceda , voy a de~
Jo .pa¡!.'il.1'Oll a precio s que les signifi caba
darar de 'que aun hoy el gobier no podría
cruel saerifi rio.En tre tanto sé 'que la Caja
atajar esta alza del pan.
de Coloni zación ofre·ció allá en noviembr~
¡. Por qué, si po.r el trigo argenti no. va a
pa<;arln Plüreg-a1' 100 mil sacos a 'Precio dI'
comla
aba
asegur
le
se
'que pagar 121 o más 'peso.s no ofrece
si
os.
tener
costo, bají::;im
esante
ades
s no digamo s este precio, sinn
autorid
chileno
las
n
los
?"
pra. ; Que 'hiciero
'Clases
las
a
a
al/nmo s aleanz arían a semAsí
aliviab
:que
p~sos?
\110
te ofl'ec~imiento
a
ón 'que e<; efectiv amente
trabajo
tentaci
s
tal
'ademá
ante
brar
~Tdaba
más nerpsit a cías
los rieilgo s.Con eso gaante
maneque
justo,
'Caja
precio
la
un
de
cientos (le parcele ros
trabajo ., más pro.duc más
todo,,:
Iho.no.os
Jos
naríam
c1E'n
pertene
jan los partido s él ,cIne
me han inte- ción, más riquez a y menos precio del pan
TU bIes Dip:1ta rlos 'qne tanto
para todos los chileno s.
;'rnmn ido. ?
grave.
Para qué seguir con otros produc tof'
En el trig-o la cosa va a ser más
raron
malog
cnanclo son palabr as perdid as, dada nuestr a'
Todo el país sabe que las lluvias
\¡(,J'
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oqranIzación administrativa reñida con to1<::1 Jefe del ,Comunismo, al referirse ti las
da preyi;;ión y regida solamente por afanes cansas de la de'precsjón que Rusia sufriera
en 10'3 años inmediatos al triunfo de la re.le pO¡Hllaehería.
Puede que este alláJisi~ eleNa do, basado volución, sin reticenlc'ias llamaba equirvoca8ólo en números y antecedentesci'ertos, lle- do el trata.1ll'Íellt{l dado a, los ,proo'Uc.tores
'Ve al 'ánimo de mi" rolrgas de izqui'erda, sin estar pre.parados para reemplazarlo,;; con
la certeza 'de ,que a la produef·ióll no hay mic iencia.
"Procedimos mal - decía Lenin en su
,que od'enderla ni fustiga,rla, pues ello es
discurso -- al eliminar a loSl 'Ü:r'lganizadorC\S
contraproducente Yffill¡polbre,cedoT.
Puedenootar Icierto~ SuS< .Señorías ,de que del tr-aba.jo, 'pUPI':l mejor 'Y mlás. fácil habría
sido atraerlos al com1.mis:mo u obt'ener que
W age!':n a11 es jns'to \cuand() dic,e:
siguieran trabajando para Rn.<;ia, ,que ~
"La -producteión no espera mayores pregrall' que uno· de· los nuestros< 10 lleeIIlJplaCiOlS, Inicia sus lahores: ,solalm)ente basarla
zara de ill'mediato y obtuviera igual rendien seguridades> de coruru:m¡O".
Por otra, parte, es una des1grada 1ue la miento en la producci6n qUle requeríau las,
oipinión pública, más a!fectada !por estos cir.cunstancias" .
RoeJ.ean en las OIbras originales estos digo
problemas los conoz\'a por medio de la
<JUTSOS
de Lenin mis honorablescoiLegas {lO'pren~ de izquier.da ,queco!ll!centra sus atanllUli8tas,
para que así no ¡prosÍlgan 'en su
ques 'contra loSJ proo'Uctoll"es s,in detffi]leme a
e
o,bra
de
querer
ponernos frente a frente u
mirar:- ¡que esto es injust~, 'Y IClOniraiprodnjas' clases tra'bajadora~, porque n'Ü somos
eente.
81.1S
enemigos ni queremos S1edo.
-Es ilJJjulSto. 'porque el proou0tor sólo es8-eñoT
Presid.ente: ,ha sido larga esta parpera una justa remunera.ciÓin a sus desvete
de
mi
cliserta'ci6n; pero cre'O hab.er cum:l:<m. J'amás bUSlca ni aprorv;eclha de las alplido
el
propósit{)
de mantenerla ep- el tezas bruscas, ni basa' su trabajo y expeeta]Teno
elevado
de
los
be'chos y las eifras.
·tivas en especulaciones .abusivas, pneR bien
Alhora me corresponde ini,ciar la c'rítica
saTIE' Ique esto dismin'Uirá ,el 'comsumo y al
q'ue me pro'pongo de la organÍ'Zalc:ión wcfin le perjudi,c·ará.
.
tual
de la prodU!ooi,6n, il1dnstria:l~zaci6n y
EIS cOIntra,producente, po:rtque tales ata:
distribución
de los elementos 'básicos de !],a
ques desganan y atemorizan a los' rfae Icon
alimen
ta
("Ión
popu] all", espe<~ialmente la ca,rgrandes S'3Jcrificios están al frente de U113
neo
oT,ganizac1ón pTod!uctolra, {lOU'riemd'Ü, todiQS
El ~eño r Santandreu (V~ce'Pre.&idente).
100 rie5.gos y contingencias', didgiendo y
¡}[e
permite, honorable Diputado?
'Proeurando con el tralbajo' m'ediosl de subConJO'
ha l¡legado la hora de l!evantar la
~stencia ·a pOlco.g o a m,uchos otroo t.hileseslOn,
quiero
m.anifestar que debido al
1I1~S', sin recibir otra c'ÜillpelliSRci6n que uns
a,cuerdo
de
sesion
al' en el día de :nillñana, se
('Rlcasa utilidad, menor tal vez, .que la que
ha
fijadb
el
ViC'l'11('ISCOmO
día exC'ln.<;'Ívo pa:
otrO muchos reciben. sin ningÍlIl 11'a bajo y
1'a el trabajo de las Oomisiones.
¡;;in preocupaciones.
El señor Opaso.- ¡,'Cómo. ,;eñor Pre,;iCómo no han ele apena.rne al ver que se
,
dente?
1,e<; ma'l tra ta.
f<JJ s('ño!" Salltandreu (Vieepl'esiuYnte).
y este deslgall'o es peligroso' pa'ra la Icolec--.-:.,;
'ollfol'me al artíeLllo6~ del Reglamento,
tividad ,mteta.
honorable'
Di'plltaq'o, y cons'Íc1erando 'el
Es.to,y lejos de !Sr!' un rOilloredor de ]a liacuerdo
tomad
ü recie 11temente, de <;,~:ionar
teratura sovirtiea.
en
el
,día
de
mai'í,ma,
r]l1(:,(1a destinado el
Pero en una revista chilena de alt08 esdía
viernes
para
el
tra'bajo
exclusivo dr la8
t'udios "E'conomÍa y Fin a¡l12ías" , he leido
('om¡'sion0S_
que en una: obra titulada "El' Impuesto en
Se levanta. la sesión,
Esql(:,cies"que eontienr una seleeeión de
,(E'~rur"os (le Lerl'iu :sobre cuelStiones eco-,Se levantó la sesión a las 16 horas.
n,6mÍf'é:l'> y fillaneieras. sr cliC'f' ,¡]!!'O (l'1'1i(·w
E. Darrouy Palet,
.Jrfe a('pi(l(,lltal de la Red'lee;{)Ij_
blp a lo qut:' -arabo de exprfsar.
,

I:';

