Sesión 7.a extraordinaria en 28 de Noviembre de 1927
PRESIf)ENCIA DEL SEÑOR OVARZUN

SC~L\RIO

,1. -··El señor Azúcar

indka la con ':(OI~icnca

e]" organizar el Crédito Agrícola

('!l

d

Concha,

Luis E.

Cruzat,

A ure,lio

Piwonka, "\lfredo
Rivera, Augusto
Sándhez G., Roberto
Schürmanu, Carlos

Echenique, Joa.quÍn

p'Uis y de crear el Banco Agríeo];'.

Gaitica, Abraham
'C.
_.
•
•
•
,Gutiérrez, Artemio
2.- hl senOI Azocal propone la Idea d'"
Jaramrllo, Armando
ment<~l' ~~~ pena por ac!ultcr.:lclún de la le·
.,
Korner, Vlctor

aU-I'

SUya e., HOl1lualdo

.

Silva, lVlatías
Trucco. Manuel
.TJrrejola, Gonzalo
Valencia. Absalóll

ehe.

lVlarambio, Nicolás
:1. --El ~eíior don Luis K Concha comenta la ",ledina, Hemigio
;1]"i5iúnfle¡' PI e.,'iclen te del Congreso .\ ra u - ~üñez, A urelio
,-:¡no. ,:pño]' PangulJef.
Ochagavía. SIlvestre
4.-EI S('DOI" don Lui;; E. Concha pid:' la in-' Oyarzúll,

Viel, Oscar
YI'arrú.zaval, Joaquín
ZaiIartu, Enrique

Enrique

,:'Iusión en la convocatoria de las so:licÍ;1Id(';; particulares.
I

¡¡ .-5p acuerna destinar un cnarto de hora a' SKSIO;-¡

;;¡ sesiú:l secreta para el 'despacho de los

5.<\ EXT'HAOR;D,INARL\ EX
NOV'lEMBRE DE 1927

22 DE

:,H'oyectos sobre·
pensión al carabine"o
:\sh;tiel'on los sellore,; OyarziÍll, Silva don
Crrutia y nombramiento fIel st';ñor E,l·'.
~'¡.qlle Gallardo Nieto, como :\iínistro '1e! Marías, Azócar, Barro;; Err[tzuriz, Barros J'Rra,
Bórquez, Caberu, Carmol1a, Concha don AquíChile en el Ja])ciIÍ.
.]es, Cruzat, Echenique,
Gatica, [(orner, 1\13.6.-,~e acuenln la tahl" de a~;unto:, de fútil¡ ram',Jio, Kúiwz 211Ul'gado, Ochagaúa, Opazo. Pi,Jespa(']¡o 'para las se;;iones próximas,
wonka, Hivera, Sánc1lez, Sc;hiirmann, Silrva Cor';' ,-~El1trálld()se al

Onlen del

Día,

continúa: tú;, Trueco, Fl'l'('jo'la, Valencia, Viel Y1'arráza-

. ru túndose del j)l'oyecto sobre prot0cdól1! \'al r ~;;;)iiartu.
" lH iud ustria (lel carb6n,

}jl

,Sl' HUS11AJHle la secióll.

0\

segunda hora ,e COllstituye la ;-;ala en

(·omité.

que no ha

del aClll:d, (~ueda en Secretáría, a disposición

Guillerlllo
1':., Alfredo

llan';)s .J., Guillermo

Cahero,

¡'lS

¡¡eñol'r-:5 Senadores, hasta la sesión pl"ÓX~

m,¡, para su aprobación.

:\SIST·.K~{,L\

Barr(,~

ac~ual,

sido ohservada.
El acta de la ~esióll anterior ·La, ~n 31
el"

A:;\ú,:.n',

sellor P,cJid ..mte (b pUl' alll'Ooa. el act ..

de la sesión 3.a. en 1\; del

Alberto

Carlllona, Juan L.
Concha, Aquiles

Se da cuenta l'l1 seguÍlla (le
que a cunti:Juaciún

~e

indican:

10B

nego,c!os

SENADO
y otro scíbre exendón de impuesto ato,·
dos los bonos que se emitan en lo sucesivo
Veinte de la Honorllible Cámara de Dipu- ~
! por cuenta del Estado o con su garantía.
tad06 ,
Pasaron a la COImisión de Hacienda.
Con el primero comunica que ha aprobado
,Con los SJeis si·guientes comunica que ha
las modifieaciones intl"oducidas por el Senado'l tenl'do a b'l·.ell no insistir en la ruprobación (l.~,
en el proyecto sobre Naeiona1ización del Come¡'- i
.'
1
h a'd os por e 1 S e: 11013 sl.¡!;UlenVeS
proyec t os (e3eC
cio de los Seguros, con excepción de la que inad'
¡no,
diea .
r~l '1 U<e crea Ulla Caja d,) A,horros y de
Oficios

Con el segundo comunica que ha insistido
en la aprobación d'e las modilficaciones introduci-das por e,lla y 'desechadas por el Senado en el
proyecto sobre Legislación Petrolera,
Quedaron paro tabla,

IRetiro para los p!1llplea dos de la :vlunicipalidad

Con los cuatro siguientes comunica que ha

d.e San tialgo ;
El qUB declara vhgente COIl respecto a
comUlla de la;; Condes el articulo 3,0 de
ley ~,o 2747. de 1.0 de Felbrero,de 191~.
ore ele~dón de :'\iunidpales en las comunas

la
la
sode

apr.o·bado en los mism'Os términos en que lo
hizo el Sena.do los siguientes ¡>royecto de ley:
~l que autoriza la erección de un monumento a don Carlos \Valker :\lartínez;
El que autoriza la erección de un monumento a don Diego Barros Arana;

creación reciente;
l<Jl que rebaja. a puertos menore5

Presidente de la República,

hados po.r el Senado:
F~l que autoriza al Pr·esidelbte el.e la Re-

lo~

de

Pisagua. Ca'Hera, .'\.ncud y Huasco;

El que destina fondos para la construcción de un Lazareto en la ciudad de Los Andes;
El que estable<:e que las policías f~cales
El que autoriza a la ::\lunicipali-dad de Viña I
d*)
la
provincia de O'Hig,gins pasarán a fordel Mar para camlbiar el nom1bre de la "Ave-!
mar pal'te de, la ;{a Zona ·policial; y
nida el Muell~" Dar el de "Avenida San Mar-'
El referente al tra$a\SO d.e la suma de
Un"; y
$ 170.000 del item 518, al item 178 del preEil 'que autoriza a la :\Iunicipali'dad de Val-;
1 sU'.puesto de Marina vigente,
paratso para cambiar el nombre de la "Avenida
Se .mandaron ardlirvar,
La Palma" por el de "Avenida Presi'dente AI-!
faro",
Con ·Ios tres últimos cOOllunka que ha deSe mandaron comunicar a Su Excelencia el. secha.do los siguientes proyectos de le~' all r oCon .los dnco iOiguientes comunica que ha'
aprobado los proyedtos de ley que a continua-' pública para palgar a la admini·stración de Correos del Uru'gua)" $ 1.167,,50 oro uruguayo,
ción se indican:
por depósito y lanC'haje de encomiendas fiscaUno sobre fomento de la industria del car- les y corres-pondencia
destinada a ahile en
bón;
1914 ;

Quedó para tabla,
El que autoriza la inversión d.e c.iel'tas
Otro sobre autol"izacióll para invertir has- sumas en el paigo de la cuota anual del Gota dos millones de pesos anuales en subvencio-: hierno de OhjiJ.e a la oficina de Hil!dene Púnar a las Compañías nacionales de navegación ¡ blica de París; y
~ue hayan mantenido o mantengan servicios a
El que concede un auxilio extraordinario
través del Canal de Panamá,
··a la .Junta de Beneficencia de Santia.go ·para
Otro sobre autorización para contratar un pagar a la Dirección del Al.cantarHlad.o y Pa-empréstito interno por nueve millones de
vimentaciól1 lo que adeuda :p01' trabajos de pasos para completal' 1" cuota fi,;cal en el capital; vimentación. ejecntados ,frpnt8 a projlipdades
del Banco Central.
de diC'ha .Junta,
Quedaron para ta·bla,
Otro sobre autorización 'para emitir bonos
Uno del señor Ministro ele Relaciones Exdel Estado hasta por cuarenta y siete mili 0!les de pesos 'parapagar los aJp.ol~es fiscales ¡ teriores con el cual remite un ofido del Emhaa .la C¡¡;ja de Seguro Obrero y a la Caja Na- jador de Ohile en Brasil, referente a ]a Conrecional de Emplieados PÚ1blicos,hasta el 31 d.e renda Parlamentaria Internacional dE' Oo:nerDdciem'bre de 192 S,
CiD,

P8-!

SESION EN ,2

~

DE:NOVIEM,BRE

lSií

Se man·dó poner a disposición d3 l0's ;ye- I ve'mente de la palahra el honorahle SeuaAor,
ñor,e;s Senadores.
II seilor R1v,era.
Cerrado el d€Jbate, y tmnada la yo;ta·(;ión.
Senado acuerda insistir pOr 15 votos CéPltra
2 y dos aJh,tenciones.

lnlOl'111CS

(~I

Cuatro de la Comisión de Constitución,
Lesislación y Justicia r·ecard.os en las siguientes solidtmles en que se pide el permiso re'lu<3rido paTa conservar la posesión de bienes
El s€ñor Azócar hace algunas obse'!"faci.'Jrarees:
nes relierentes al problema de la le01:e. en ;;n
l!na de don Arturo Gonzá,lez Pereira, por aspecto social.
la Soci.edad Obreros de GonstLtuci6n;
Otra de don Alejo !Lira Il-¡,f'an:te, 1)01' el
Patronato de San Isi,dro;
El señor :\larambio llama la atención del
Otra d·e' don José A. Troni:oso Figueroa, Senado a,. la situa,ción de lo" indu;¡triale:s del
por la Soeiedad J 8 de Setiembre; y
valle deE1qui. en la parte que ;ye refiere a la
-Otra de don Ed,uardo SahYl€l', 'por la So, eJCplotación vitkola, a fin d" qU? sus o-1)s€·rciedad Prot~tora de El11'plea>dos de TaQ{'almavadones puedan ser tomadas en cuenta al vOc
no.
tarRC en g-oneral el proyecto dp la Cá;nl&l"'a dp
Quedaron para LabIa.
Diputados, Pn 01 que- se in'troduce,n alguna.s refor'Solidtudt's

1Jna d.c ia Asociación de Pr0'ductores de
Sali'tr.e en que {ormula observaciones al rproY'CClto .f13 ProteiCci6n a la Industri.a Carbonífera.
y otra de don Peray A. Seilbert, 0U 1"€'pre;;,motación de Bradeu Co;pper Compan,y, Ohile
Exploration Company y, Andes· Copper ~lining
COIffilpan~, eu que formula o,bservaciones al mismo ip,royecto.

Se mandaron a;grilgar a sus ant~edelltcs.
Una d,e don Ralmumdo :\lorales Pizarra en
que pide amnisotía por hruber siüo con-denado
por doble illscrilpcióll electoral.
Pasó a la Comisión de Constitución. Lee-illlación y .Iustida.

I

lnas a

la 1ey ·quP declaró zona...-': de\

temp~ran

cia ¡¡'mita~a las provincias de Tara'Pacá y .\11toflllgaiSta, cuya votacIón dell>erá e·fectuafoo en
pocos momentos más.
Usan también de la pa1abra en es,t,e iu.cident,e bs señores Zañartu don Enriqll..e y Gatica.

En con'forl1lidacd al acuel,10 adopta.do en
la &05i6n de ayer, ~ siendo las cinco y CU31;tO
P. M .. se 'proeB-de a votar, en geneoral, 811· proyecto de ley, remitido por la Cámara d.e Di1>u",
tados, pOI' el cual se introduwn algunas modifkaciones a la ley 4,117, que declaró zon:as d:e
temperancia Imnita1a las provincias de Tal'a~
pacá Y' Antofa,gasta.
Tomada la votación, se producen 11) votos por la afirnuüiva, 10 votos IJor la ueI!!'aUva y dos 3Jbstencioncs.

:!<}n lo.s incidentes, a insinuación de<l señor
Preshlente, tácitamente acepta<la, se ai:uerda
Repetida. q ueüa aprobado en genenllt i',t
-toma'!' inmediatam,ente en corcsMera:ción el ofip.royect.o :POT 11 votos con,tra 10.
cio de la Cámara de Diputados, en que comunica que ha tenido a bien aiproibar las modificaciones introd uci1,as por el Honorable SenaSe suspende la SGsión.
do, en el p,royecto sobre Nacionalización dei
Comer.cio de los Se.guro.s, a excepción de la
qu,e consiste en agregar, al final del articulo
:¡G la siguientp fl'ase' " ... v en cgpecbl lo::
A se\~unda hora, en el ol'd:en del día, '*l
seguro's d'e vida que sean hechos 'ilOr institu- toma e:l cOl1'Sideracién 1Il otfj¡cio de la C[l.illH\·['3.
cion.e3 ya esta'bleddas, con personalidad jurí- , de Dtputados, en que devu.eJrve ruproba<do, con
dica, y reconocidas por el Gobierno como Cor- modLficadon€"cl, el proyecto de ley remitido por
jlQra.c.lon~3 de Ben€lfkencia".
el Senado, eH que se hacen al,o:;'unas re'f0'rmas
En discusión si el Senado insi¡;te () no en a la l€'y N.O 4074, de rJ de A!gosto dp 19'26_
la aJ)l'obadón de e·sta modiifkación, usa bre- robre Crédito A'grario.

SENADO
las mod':ficacione.s, se acuerda, por ase.nümieu-

....RTICULO 1.0

to rádto. no insiS'tir en su redhazo.

k:n

discusión la modi'ficación intrwlncida
a'l ;llC:~O 2.0 'le (,3le artículo. por no usa.!' de
la ,pala b¡'a ningún señor Senador se declara
cen-a.¡lo el deba te.
tomada la votación. 1'e-

Sólo &e produjo votación en la que se refiere a,l 4.0 de los incisos del artículo 9.0, en
que, tomada é~ta, resultaron í votos por la aJir-

snHa d€8'ClJa'da pOr 14 votos contra l.
To<las las demás ll1o,lificaciones a est e a 1'-

acord{lndose ta'mbién. en consecuencia. no in-

tirulo.

ARTIC.l~LO

·r·:.cital11pnle

se

dan

lE"g;islacióll petrolera,
El prOY'Ccto sobre
con la.; modificaciones, queda como sigue:

2.0

por

S por 1'a nep;a:tiYa y una rubstención.

sistir,

tácitamente pOr <1es2chadaR.

se dan

mo:li~"{'aciones

mativa.

desechadas

las

PIlOYECTO DE LEY:

que se prOl1011pn a e·"te artículo.

Articulo

ARTI{TLO ::,0

I:bpúl>liC'a

.\utol'Í>?lse al Pl'esid<:'nte ele la.
conceder permiso paTa t'xplo-

1."

p:Ll'a

TP[erentp airar y <:'xplntal' ¡"'tl'óleo, en la extensión " baje
dj~eu"ión la 1U0diJica,ciéll
sU!lrime o 110 PiÜe a!'.tlculo, usa br€velas cnndidün"s :que se dett'rminen en contratoK

1:::11

"i

fR

que {'plebre

men1:e de la pal8'bra pI spñor Zaual'tu don En-

riq\l(>.
Ct>!Tallo el (1(!baH', ,e (la t{,citament8 por

S .. <:omjJl'('Jlc1e con la palabra "p<:'trólco" "
tod(u. ;. la~ J11cz('la",<4 o {"(jlllbinaeiones naturales dl_~
hidroc," :'bu¡-o que "€ el1('ucl1trE'U en estado líK~lH(-'080

quidO o

11aüo d

jgual -IOl'lna Sf> da iúcitalllf'nte por aprol\l'tíct1'lo nU('V0 qU2 se propone en su:·;-

I

eS:.C1uisto.~

(h-'

]lolll':'I

::,,,, ]Jone de"l}~\és en di;;('\lsiún general el

Sur d,,] mil,m'o panil('lo.
La {'onces'ión para (,xlJlut~Ll' petróleo POC1!-fl
abare" l' una extensión ha.~ta de ciento cincuent:.
mil hpctú.l·(>.a,-. -que' p1 intpl"esado podl", solicittar
continua o separadamente dentl-o de la e:\."1:('I1-

:fol'ma.ción (1(1 Colonias ~~~!,Tícola"S.

ele la

palahra lo.,;

S(>ÜOH'S

Echelli-

SiÚll

(¡u.e. S{'l1nnl1allll, Conc,ha don Aquiles e Il'arráEl

~'E'iior

('on("11a formule,

il1dieu~ióll

qU('H('

ll:UU

Bt'

~'" a;pülC'e por CJuince días la discnsión

de
es!", l1.cgocio, diri,,;i-éndose, entré' tanto, nna nota ,ü señor .:\Iinistro clp Hacienda. expresú n -

'>','a'n""~'lto
J'~~
"-

su

ee.1d0'::' "."

ha~'u

~t·l'

COn1Q
p~ll·~l

('uDC'pdido

le haya. ("oncedido

o

l·i'..ser\·~.l

~u

fL-;.C'al y

no podrfr:

-{:.xplotaci6n. sino f'n vir-

(na de 'una leJ·.
A.T't

o

Húlo

;;1)

podnín obt-t'n-er

('t)l1{;t'sionts "pU-

qtW
l..

_

discusión.

:

, Chill'.
A

t'n la lornlrt ÍlHlieada pOlO el ~-t'üor COll-

rnfl.o;.;

una

(}0

l11!,RnlH

uno

l)f'loSOna,

concf'~ión

de

no

POdl"1i-

('~j)lol'ación

ha.cél"Selfl

o C'x!,lota-

ción d .. ]H"ll'<ileo.

.

"\l-(.
trOlt--'l-a~.

-t'.,

]la:ca

(!l'I

".e:',ui.'la a con~id0rar el ()"fieio

de l:, ('{tluara de niputado, ... n que cOlllunlca
qaf. :::1 tenido [\ bien insi;;tir en la a.¡wobación
de ,<1,; modificacion.e.s quP ha'bia introcluddo,
Y' C¡;l'? fueron (k"e{'.ha~lHs 'por el Honorable Se!)::UCl, eu ,~1 proyecto sOÍJre le..ghlación peno1~.r.a

quP st'

constatado la existencia de ·pdróleo.

considpr;:ll'á

Por asentimh'nto unúnime S2 <teuer·da ]1roe11~

f'xplorür.

se indi{jile el fillan- . r1l {'xplol'al' o exploülj' 'pptl'óleo>i, las persona~
de e"t1' I)r~','~to,
lJara '.)ocler ronti- I natlll':I:f'~ o jll'rídi{'flR (]llP tp'ngan don11-eilio en
~/.~

dol" la necesidad de
n\l[\~'

H1'¡:{

El sobra.ntf' de los tel'l'enos f'xplorados <en

zR';~ll.

qUf'

LH cOlwPHiún pUI'a {>xplo:'al' petrólen
hasta do~ci€,ntM cincuenta mil
¡.;.;i H(' otOl'f!:t al :Xorte del paralelo 47.

y hast;\ q1uinit·nta<.; n1il "hectú l'Cas si se o-to~-ga 3.1

JlI'OY¿ ('.:0 de llly fOf1l1ulauo por la ('omisión :\lixla E-cj}e{'.i:ll ellc.ars-ada del estudio del proyecto

r"an

Y

hitunlino!"'os.

;l.bal'c,u·

hf'(·tú,n~l.ls.

~obr.1:"

·Gonsecuen-

('ar'bontfe~'os

los yae.i1nlentos

~:'

Al·[.

tHu";,,'m del anteriOl',

ya("~ilni{\nto. ]~;n

en sU

(~xe{"ptúan~p

(.;ja,
~n

c1.t' :lCUf"l'do con las dhl.püsicion€"s de

1" ]11'{',<;entp ley,

.

4." S .. pl'ohil)[> adquirir <:ol1ceSiOne,5 1"'·-

o

tel1f\l~

pnrtp () intprés en ('llas, .a Go-

hÜ'I'noR o sohel'unos f'xtl°:\njeros, y a pel""Sonas

sncit'ch.cle_"

~in

T'lll1POC'O

fP~ill

c1onlic.ilin <'n Ghil.. ,
8(' podl'" <:onstituil' a

opre{o;:ho HO"bre ·dichaH

BU

(j

favol' llin-

conc~giOneH.

La ü'ansfcrencia. (] transmi~ón de 'ConC'esiodr- 1)al'Ü' de ('lkls,cn contravención ,a lo
c1isD1H'sto ('TI Jos ¡)\'pc.edent€s incisos, serti nula.
y ·Ios (leTN;ho~ (;OITeSpondit'nte" pu<;arán al Estado.
¡OE'H

A

()

SESION EN 2 l DE NOVIE MBRE
.--4..rt.

5.'.'1 Conven idas entl'(-' t~]

Pl'esidcnt~

d~~

1:5 7

I constitu 'fdas y en .e:-..i1l1oitaci ún. () \!1J~ ·Re h,Jyan
explotad o con l'cndimi enLo efectivo , y se ene0ntl'ar"n "11 sltua'Ci6 n de ';01' eXPI~ada¡; fn jo 1',1-

1:1 l1Brtúbld ro y el peticion :llio, en coafo,:m !da'¡ i
al lilltículo 1." dI? In. pres('nt " ley, 1:1'; ba~e" y ¡
eondicio nel5 en q:ue se ha.t'ún la, concl?sione~. el;
l'l'eside nt .. d" la Re-públic ':I- dictan:.. un de<:oreto :

turo, dt' eual'lu;e !';:, ('ja,;e quC' "pan, Rohm" nk
podrft cj0Cuulr -los ('0,11 1'<"1'm1>10 dPl dueüo " dei

en f'l ('ual se inser1:al 'fin dieha.s bRS(,~ y ('ondi-:
af1minis tr'auo!'.
eiO'nps. I'Jste deCl'cto se rpducirú a esel'itul': l.. ptl-!
l¡;n ea~o de llPgati\"a , pUdl'{t pI .fupz ele 'L.('tl'a:a;
hliea, ('fUt' f!rmará n: p¡ re¡)l'ese ntante del Fisco.'
dt'l lUg"l1' conecO,P l' o denega¡ ' licencia . sin 11,lter l'l conC'esi o·nario.
nor rccurso, prevha audienc ia verbal ,"," 10" ill:¡';ntt'f' Irr,; hrrses )- .condicio l1'e.s, se inserta- tet'esado
s, Yo Ri lo ct'eyerf' oportun o, o lo . c'lici¡';111 pt'pciS<L mente un plazo dE'ntro del cual detrrre alguna <1e hs partes, de alg11n la!;'!.'"i", '"
)¡erún inic!a.rs e los ,t raJm,j os , So ])en3. de ia cade minas.
t1ueidall de la concesió n, y una caución en diEl permIso . '€'n ('a)';o d" eon'('€d" rsf' ""
ne!'o o valol'(~s de pl'im'era clase. " la orden del i
nwterá

,¡t)-

J'l'esid€ nte de la Repúbli ca, que s<, harú cfectiva

en

('aso

dE:

conltt~a\"el1eión

a

la" condieio n .." e5tablE' cidas en .. 1 al'tkuln 16." (lel ,C6digo de Minel'ia : pero el liema

i

cualquie - i po

dp

la

in\~('stj:gaeiún

p()dn~~

durat"

]Ht~L{

vn

J'a d·e la~ condicio nes o ha..'ie-!-i. La ea.ueión ser:t
año.
de 'veiutf' centavo s POi' hectál'e " para eoncesi ón i
En to.1o caso ... 1 ".kreido de' la:<; cO¡1('('~:,,¡W~

¡

de P:\:1)lol'a ción, y de cincue-n !ta centa\'OH 1);11'a

l'~lS i ~starf\

concesio nes de explota ción.
Art. D." El :plazo ele la~
ploració n ,no podrúe xcedel' de duco aiios.
Art. 7," Compro 'bada la existen\ 'Ía ,lE' uell'ü-

un plüzo quP no haje 11e o'cintu

t,lmhié'n B"ujeto a hls' diSl}OR.l{'ionc.s 1]( t ~U'
nlÍS111U C()digo.
.-\¡'(. 1~. En las ('onCf"Si0 l1f'5 qUf' (;0111pt·('n.
..1;11.1

j tíeulo 20 del
P('l'tf'1l{\nci8~
('~~p('('j("

J-':sta

ni f"XC'-0 r !a d í -"

dE

saldtrera .s o

d(~'f1nitjYanl('nte

T)1't'ffl1'011C'ia

nlinel1:.1S de- CU'J,''lqui er"
eonstitu ída....;;, 81 l.n¡¡p!-t.::-

deherá

e-jprC'!Ü;¡ rRP

I.lf>'lltl'O

l()~ s-oi:-:; meses :-;:iguient e-s n kl pptiC'ión d.,e la

ciu<.:uen ta años.
conr:esi( ¡n, h(l'z-'ho flllf:' nf'b{'r';l 11 ot,ifif'ar:'H ::' Ju.Jic-ial
Vencido el plazo de hl ('oncesi ún de explota-ción. pasal'[tn lOH yacünie utos ¡)+~trolíferos ~~u '11- llH'lltl' al (hlcño de la 110rte!le nf'ia. Si f'~~{-' 11')
obiuvipl' E' la.. ('()Ilvcsli jll, ('U {lueal'ú, su (h~l'l'{:',hu,
prendid os <'n ella. a constitu ir ¡"'serva fise'!l, con:
l'}st;, pi'pfrl'(Ll lC1a. s-(' l'0f('rir~1 e'xt:lush" "'U!1cut'. '
rr¡Tt'glo '.l lo esLa:ble ddo ('11 el :,¡'tículo 2·\' (le la

a J"toS v"l'U'llf 'n,'ias ClUf' He encurnt r\'n e11 'lcturd
pn:sf-'nt e ley.
explotac ión () se huhi .. \l'c'n explutad o l'on l'{->ndiArt, 8." g¡ concesI onario
n!ipntu ('fl'ct h-n,
dentro del afio sigUient e a la "('eha de la con-,
. :\':t.
13, Lu:-> C01Jc('fl,i{ ,1nal'lo:-; 11(' ex::)lonl "
cE.Lsión. deber:1: dar 'C'unlien zo a la, explotac i 6n d(:.!,
ción !pndn't,n derec.l1o a im]Jonf' r a l()~ i'tl1Hlo~
rwtr61eo ,
SU1H'l'fi cialPH (' in'l11f'diat O'!"', las s(,l'\'ill
unlb~"~s (tU\'
Art. !L~.' 1";n la extcnsiÓ ll eoneedi da para'
: ctlnteln plan loS' ¡ll"tíC'U'lo s G,", 7,'? ~.. ~.'! dpl Cl~dig't)
f:XpIOr3. I' petróleo , ~ól0 podrá otorgar se {'onee-!
de ~nnería. l'll cuanto 'furre l1('cC's;\! 'in 1':{1':1.
't'l
.';iónpe trolera "'-1 explorad o!' de ella. ('lla ve:'. ¡
),
(',it'r('i(~i'Ü de S'1l (!n,l'ech,
~,
heeha a (,sto la concesió n de cxplotac ión, o ca[<:1 'conceBi onarlO
ducado su derecho , el terreno vacante queda li,
fecho. ':ldc'm:is de 1a.s servidu mbl'és a que ':L' 1'('br-e para otorgar sobre l~l l1Iu~vas conlCcsjonE>~'i de
iic:'l"f' ,el illCiRO antel'iot~. a SHCftl" y a pl'ovcch;: 11'
el
('XpIOl'a ción, sin perjuki o dE' lo digpues to ('U
i
ag'ua 'l>cu'a LLS obra,5. es-t:lhI~(>{'l' .\~ ('onRtru ir
C¿tinl'iso tp¡','ero del artículo
üel'rÜS, e::;taeion es: {le 'homl){~(1. lín~nR 'telp,,f/)n i('a s
:
Art, lO, F1XC€ptú':u;p al petróleo ,lc eutl'" las I telegráf
icas y f<'l'l' (><;1':. estacion e" ,}(, fuel~¿<' é]:fe'sustancl aB que, conform e al ineL'io 1." del a¡"tÍC'u, ¡
U'ica y línea de rran,;mi siún ele la 'llisma. e:<talo 63 del Código de l\olinería , acceden al du€ño'
cion;:>s inalllinyb rica.s. andariv' eh's. ,'amino.< , '(-ade una pertE'ne nc!a metalífe ra.
nales, 11I unll "s. líueas su'bn1al' ina",. ('stan'qu e" de
A_rt. 11. ,El eonce.si onario dp una ,-,onC!3alm.~leenanlient(). y todas. l.;1.s inHta.la('io
l1(,;:;:: n'f>(~f';
8:6n de I?xplora dón, quooa facultad o para cfer'-,
!'forias para la extl'acci6 11. conducc ión. almac<" n:ltunr libreme nte sus iuves(i.g acioncs en Ins t<::1'1'''miento y refinam iento (1<H 'pctrólf'o 1,- su:.; dedo
nos a qU(' se refieren los rr¡'Uculo s ] 4 Y 15 del
yaelo,s. et>mo tal1~hién -el dCI· ..·"11" ,h' CJcupa,!' lo,;
Código elc l\Ii ne ría., pero ('8 ohligad o a inden,n itf'¡'l'CUO;'; necesa.r ios para transpol '!"ll' pl ]">et¡·ólpt.>
%;¡¡' los 1Jerjuic ios que .cause,
y sus derivad os !hasta los puntos <1" ('mh""Q1 H!
En los terreno s dequl' >1(' Uata en el al'tícu- o ,'entros
el,' c>onsum o.
lo 20, Y en las pE'l'tene ncias salitrer as o m;"'c'as I

f',

¡

SENAD O

1 ~S

¡

establec ido en el T1tulo' III del
l','fíere el artí'~ulo 79 del Cúdigo miento sumario
iCódigo de Procedi miento Civil, ex·
1,~ forma! ' condicio ne" qu·c "n éllI Libro nI del
o !'n el artículo 839 (838) del mi;;dispuf'm
lo
cepto
Lop terl~n08 d0 pl'opicda t1 nacioflt.l l que

nO j

mo CÓlligo.

de utilidad pública
Sec~¡Jifica
~o.
Art.
iente, en caconsigu
de
y
a,
petroler
a
industl'i
la
gl'a-,
sin
m·!'lll'io nados "n este Rrtículo ,
'¡<l."; f;n"R
nte d<? la
Preside
el
Jlor
o
SO necesari o, declarad
YanH'n [M!';, el {'on·ees ionario,
1- el Estado,
¡lO
adas
expl'opi
1
quedar[l1
ca,
Repúbli
Art, 14, ~i!l p!'rjuici o dl'! derecho pl'ef<:re nte
las pertenP llexplo:ae ión, con cargo al nuevo concesio nario,
q'lÚ-' ('ürn?'~r,on(1e ~l ('{)nee:;i onar:Íü de
r<?s, {'n
particula
por
ídas
<le. la cias petrolíf eras constitu
s"g'Ún .'1 :u'tí'culo pl'pceüe ;,u', "1 P¡-psiüen tc'
presente ,
la
a
?s
anterior<
leyes
las
a
idad
c\.lnform
indi1:"púhlic J.l. ,po (11'" oton:ar, a las pen'ona s
En los mL,mos término s se declara n de utitendel'
("<-telas: t'TI el articulo 3.°, l'on-cpsi oneH !}Ul'a

¡

lidad públic'a las ¡"'opied ade,, a que Sl? refiel-p
superfh 'iales para. eon-:
al'tículo 1~ (le la ¡)resent e ley, ,;i el dueño no
el
1
(luc("j()n <le j)"tr()J('o , La" ta¡-i,fa~ ser-:w lfijada" ~JOr
uso de su dprecho prefere nte para explohiciere
i
<'1 I'r+'~i<l"ntE' ck la Re p'11:bliC8 , oy(>ndo (l. lo~ ori tal' el ¡,HI'ó1f'o que conteng an,
;..:'¡¡niRm<lH t.(~(·nÍ'{'os qUE' ("stirll(" ('on\"C'n ipnt.!.
Presicle nte d" la Repúbli ca
El
Art, 21.
1..1. eOllf,titu Ción :. ejercici o de esta ~erYi elalA 11l'efere nf'ia, entre dos o mús peticion arios
dum:hl'e SP su,tetar" a la,s !"t"glas <le lo~ artículo s de una misma conc'e"ió l1, al que se hubiere prelE' fueren
~fjl a k7:? el ,>1 C6d;.g-0 Civil, "n {'uanto
Renürdo primero ,
,1 pliea,1)]( ,s,
más interesa dos solicita n al nlÍsnlO
'Si dos
.Arto 1.5. En {'aStl df' gUf'rl':;-l n (le conmo- tiempo una extensió n de tel'1'enO , y no hubiere
·ciún inÜ?l'i{ll', todo dueño d" cañerí3 s (l. qu" se acuerdo entl'(' ellos para distribu írselo, se proobligad o a
l-~.fkrc ·el al'tículo anteriOl ', esta,1'á
c('derft a c1!vidit-l o en lotes iguales, y a sortealdel Estapetró1e"
el
tl'anflpo xtar gratuita mente
entre los interesa dos el derecho de prefere ncia
do .'n un v<,intf' ·por dento d" la eapa'Cid ad de para elegir lotes por turnos correlat ivos, Ningún
lf1 eañl'riG.
solicitan tC' POdl'Ú elügi¡' mús ele un lote en cada
sepagar.
dpberá
ionario
Art. 16 .. !~l c011'l'cs
turno,
gún Jos ('8S0S:
Las solieitud ps deberá.n present arse al Cueral llO de Ingenif'l "os de Minas, el cual deberá lleva,.
a) Di,,'?' }JO'- (,ienlo del lJl'oduc( o bl'uto
idad
},,:,tado, cuanclo pxplotf' petrólt>o en tU'l'"no~ na- un registro f'11 que se anotará n, en C'onform
al ol'den de su presenta ción,
c;()nale-~:
b) Hietc 'POI' ciento del product o hruto al
,Art, 22, El Presi.c1e nte de la RepÚbli ca tenEslü<lo, y tres por ciento al propieta rio del sue- ürú amplia,, ; facultad es para flsC3!liz ar el cum€fect03 de
1(1, cuando <'ste- fuel"e de- parti0U1 ares,
plim1c'n to de eRta ley, Para los
La ¡'cgaJía a que Se rc1'krf' estp :u'tículo se esta fiscaliza ción, podrá impone rse tanto de lo::!
pa,,::;ará en moneda n[l.'('ionR1, sah"o estipula ción trab~ljofl que ef€ctú.c n los concesi onarios en el tepn contrar io.
l'reno como ele la contabil idart y de los llrocedi ./':le pntl?n(H 'rújlol" p,'oduct 0 ,I,,'uto el" la COn- mien tos de hlH empresa s,
cf'siún, el <Iue H(' eXlwrt.,' (1 salga di' los {'stJa.Las infracci ones de 1« present e le,' que no
o
hk'Cflni entos ]Hlra .su \~el1ta () entrega al mf:rcad
importe n caducid ad de la concesió n, serán sanpartkula rf'K, en form,a gratuita u onervsa_
(1
cionada s con multas de quinien tos a cincuen ta
c;lñer!a.,~ Bubtf>IT ÚneU-s o

°

A,1't _ 17, Ll explo!.'l ción <l'e una conecHi ón
pcln¡lcr a no podrú" inte¡-rum pirs<? por más de:
s€is meses, sin "ausa justifica da, califica da por
I
el Preside nt" de la Hepú.bli ca, bajo pena de ca- I
19S;
..
todo
de
pérdida
y
ón
"oncesi
la
de
ducido1d
(]pJ"('cho,.; del concesi onario.
C:t..4ffiS dC' guerra exterior o
En
_1\ rt. 1 S
I
conmoc ión interior , podrá ('1 Estado al'rovec hari
tesu
en
a
prOduzc
se
de todo 01 11(,trúlf'O que

I

o

.~('

}Tito";o , y pagar" al concesi onario por el que
use, ha.sta una cantida d igual al precio de co§to,
lnús un \'eintt' VOl'

ci{~nto.

cuestion e,.; que se suscital'en entre {'I concesi onario y el dueño del suelo
(".on nwtivo de lo" trabajo,~ eh'· E'xplora dón o <2Xplotaciú n y de las prestaci ones a que hubiere 111Art.

,>

g,ll:',

1;'('

1 !l.

I,as

\Opl1U:al' Úl1

en

eOnfOrJ lliclad al

IJrocedi~

mil ¡¡esos,
adminis tr.Ltfva Esta." multas se aplicará n
mente por el Preside nte de la Itepúbli ca, oyendo
Ilr('viam ente al Cuerpo .de Ingenie ros de Mina;;,
üe ber[, repeticion ario
Todo
23,
Axt.
t:onocel" en fOl'111H expl"esa la exclusiv a jllrisdie
trlbuY
ades
autorid
la~
dón y compet encia tIe
rR cuestión
nale~ "hilenos , ¡¡ara resolvel ' cualquie
a que dé origen la concesió n, l'enunci ando al derecho de reclama r a Gobiern o;; extranj< ?ros o recurrir a la vía diplomá tica,
Toda solicitu d que no cumplie re "on estos
r('qui.sit os !1e tendrú como no present ada,
Sin perjuici o de lo dis'pues to en
Art. ~4,
la ley N,o 4109, y en el articulo ~G ele la presente, los actuales dueños de pertene ncias petrolíferas qlH~ a hal·q U.en ;-;olo~ o reunido; .; una €'xtf'nsió n
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qUf' no baje de cinco mil he'ctál'e
as, tendrán pre- .
Art.
~8.
Habrá dos registro s especial es
ferpll"ia en la eoncesió n de permiso s de explora - d.. concesi ones
petroler as, en uno de los cuales
(·j(¡n " ,'xplota ción sobre 'todo otro concesi onario se inscribi
rán las concesio ne,;
'Otorgad aS para
en el tenena quc C'ompre ndan sus pertene ncias, explora
r, y en el otro las concesi ones para, exlll'pfere llcia que "ól" podrÍln hacel' valer dentro plotal', así como
las mutacio nes de derecho que
del jllazo de seis m('fle~, ('ontado desde la vigen- en ellas se produzc
an.
cia (1" usta ley.
JoJstos Registro ,; estarán a. cargo del Cuerpo
. Art.
:.!.3.
j'a1';.1 los ('fé~etos de la eadueide Ingenie ros de Minas, y se suje't\l.r án a lag
(1,u1 ('ontelll ¡¡Jada en 1'1 artíC'ulo 2.0 de
la ley c1isposic ion('s del Reglam ento qUe diC't,,' el Pre~.(l 411)~, SI' plltende rá por explotac ión
Una pro' sidente de la Repúbli ca.
rluceión f'f-pl'tint mínima equival ente a dos toArt.
29.
La, demarc ación y me·nsur a de
nelatlas diadas dé, petróleo PO]' "ada den hectií- las concesio nes paar explora r o explota r petrO.
('pas o fr,]cci{¡n de ten'eno ('ompren <1ido
por el leo, se efectua rán en conform idad a las bases
o ,condici ones 'estipula das en aos respecti vos conlotal (]" 1;IS ¡wrtene ncias.
tratos, y a las prescrip ciones de la present e ley
~i no He hubiere obknid o dicha produC'l
'ión
lllÍnima , lmstará hl comprO bación de haber in- y sus reglame ntos, por uno o 11'1ás peritos de"prUdo durante el año. en trabajos de explora. - signado s por el ,Preside nte de la Repúbli ca, y con
interven ción de otro u otros designa dos por e:
('iéln y Rondajef ;, las sumas siguient es:
En extensio nes hasta de cinco mil hectúre as, eOl1C'es ionario.
ycill!p pesos moned,~ corrient e por hectáre a.
Lo dispues to {'n el artículo 47 del Código
de Minería He apli"ará , a la, demarC' aeión {) menEn pxtellsio l1f's ha.~ta. de diez mil hectáreu 8
sura de conüesion ('<.¡ petroler as.
dieC'Íséi s pesos moneda corrient e por he-ctáre a.
Toda reclama ción que se dedUjer e respecto
En pxtellSiO nE'R hasta de veintici nco mil
hec'
de la proced( 'ncia ele cualqui era de esas op~ra
tri reas, {ION' peSOR Jll oued". ('.orrient <' po!'
hecciones, {) con cualqui er otro motivo. y concertrfrea.
niente a, ellas, por laR concesi onarios o por terEn extpnsione,~ hasta de cincupn ta
mil heccera,s persona s afectad as, I'lerá. resuelta adminis tú t'ea..~. oeho peROS 111onecl::l corrient e por
hec- trativam
ente y sin ulterior recurso por el Pret~rea.
sidente de la Rep'tlbl lca, oyendo al Cuerpo de
}:n (:>xtenHione~ nlayOl'eS , cuatro l)esoR llloneIngenIe ros de 'Minas.
d¡lco"ri entp POi" heet{ll·e a.
Art.
30.
gs a¡¡'Iicab le a las concesi ones
En est" segundo caso, y l)]'evio informe del
petroUf eras lo dispues to en el artículo 155 del
C'uprpo de Ingenie ros de 'MinaR, el plazo estipuCódigo de MinerIa .
lado en el inciso primero del artículo 2.0 de
Art. 31.
El 'Preside nte, de la Hep'tlbl lca
L1 ley ya citada ]1o¡]rú. prorJ-og arse ]JOI' un
año dicta)'á, el 'Heglam ento necesar io para la
aplrcanlás.
ci6n de esta ley.
Art.
26·
La r('galía o indemn ización '¡U<"
Art.
32. :F'::sta 'ley comenz ará a regir quinIn" concesi onarios deberún pagar al Estado, de
ce días deS]lUÍ's de AU !lUblicaC 'lón en el "Diario
a('uerdo eon el artículo 16 de la p-resent e ley, no
Oficial" .
implica excepci ón con respecto a los dem[is gra.A!RTIO ULO THA'N SITOR IO,- ~o obstant e
\·;1mene s qu(' impon(' n las leyes vigentes .
lo dispues to en el articulo 21, las concesio nes a
Xo obstante , la..<; maquin arias y element os <l~
los peticion arlos que se hayan present ado al !Mitrabajo que se intp]"ne n al país para la explora nisterio de IndustrÍ lt antes de la promulg ación
"i"n' y explotac ión, quedará n elj:entos dI' elerede la present e ley, será.n otorgad as por el rrepho~ dE' Aduana .
1Jlelente de la Rejl'tlbl ica en la forma como me.~r[.
2i
Toda, solicitu d de C'onceHi ón u.a- tor 1Ie consulte
el interés naciona l."
1'", pxplora r o f'xplota r petróleo deberá
ser publi(';tda por do," "ee"s, en ('1 espacio de treinta
dlas
"n el "Di;u"io Oficial" ; en un diario de Santiag o
Por haber llegado la llora, se le,vanta. la
y en un diario o periódic o de hL ciudad de l1'l.ás sesión.
pOYlla<'iún compre ndida dentro del departa mento o
t.'nito]' !" " qUE' se refiere 1" conc'esi ón soliclta( la.
La Jlllhlica eión seril ;, costa del solicitan te,
~e di" ('uenta:
~. ('on Ja,~ ,'s)1ecifi caf'iol1p s qUé' determi
ne el Re1.0 De los ~ügui('ntps inf(n'me~ de CU?:.üs~o
g:htnlen to.
ne.s:
iL{)s dpcrl'to s de concesió n para explora r ()
H{}nQra ble :,iena,clo :
explota¡ -, no podrán expedir se sino vencido s que
sean treinta día~ de!'lele la publicac ión elel último
y,uctltra. ('o'nIá~ióll <le Go!biern o >ha ~.o"lado coa\,j~{) {>n {~l "Diario Oficial" .
noel..:-n:,pn:to ch' un pruypct o (ip. lt."T. H¡pl,.'(.lba (]o pOi'
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e'
TI'atado (le extradic ión 'con la Uellúbli ca. dl'
la H<>nora: ble Cámara d .. Diputad os, que conced
el
,
lT1Tutia
ia sU5crito en Eogoti't ('1 16 dE' XoviE'm ht'p
FiHdol"
Colomh
don
ero
cara~hin
al
'grada
]JO:1914;
de
eiqui1,enRión
(lf~Telfuo .:]. T('·th'o. con el goc'€ de una
Tratado ll(' extloadie i()ll (dn la I~ellúhlica dt.'
'alente nlou .. ldo ,1(, ""u'gent o 2.0 de su Cu('''!)o.
la. :4UR(TitO en Cara['a~ PI1 3 de Ago."!to
Esta 'medida importa una justa recomp en- \renezue
ln14:
de
del
;;" pa.ra uno de los tres heroi'co s defensol "es
COll\rpl1 ei6n Princip al y COll\ren ios .,-;ou¡Oe g'icuartel de carahin eros de Chayav ientos, asaltaPORtaJ¡,s y sobre encomie nda", postale~ "usro~
'clo en Xoviem hre de 1925 1101' una poh1ana ele
pn el Se.gund o LCongl'eS {) Postal Panaln~
critOH
indiog pf'1'UanOR.
('1 l'ur"o elpl año
trnbajo, a ricano, cl'l('hrad o ('n ::vr;'xko ('n
Imposib ilitan!) l.-nulia parn el
la~G:
oport:oll:-;ec upncia de ,as heridas que en aquella
COil\'t'll <'ian y Rl'glam ellto >lobre libertad de
tuninad recihier a, el auxilio pecunia rio que est,·
Protoco lo
C()n\~ención. Reglanl cnto y
:
trán~itD
caproyect o consult a reyiste para el agracia do

l-\di(:ion al SOhl'é régin1t~n de l:.tf'i \·í.-'lB naYegablt::'~
racteres de verdade ra urgenci a.
allcia interna<. .:Íunal; y DC'chll~ach)n POl"
Como una manera de &'1.1val' esta necf'sid ad dB inl'POl't
lo>,
1'('<'0110, 'P pI der.echo de pabe1l6 n a
SP
ve?
cual
la
In
a
y pomo una justa recomp ensa que sirva
1 lnal'ítin lo, ~u8"-cl'i
litora
tiene.ll
no
aproque
la
nda
l·~~tado~
rf'comie
os
n'
Comisió
UP el'tímulo , la
Confere ncin Interna cional ,'-;0 b l"(\ Cob,-wión del p'roye'ct o en 10" mismos término~ en tos en la.
dp 'Tri"ul!'ü[ n (,E'lebr<=ulH en Darcelo eione's
111unica
l)ue vien(' .formula do.
19n:
dp
a.ño
Sala de la Comisió n, a IR de ~oviel1lh1'p 'le na el
ez,
Gutiét'r
. A cuel'd{)~ HURerito~ (~n 1<1 COnf01' eneia Radi(\
I :12 7 .-R. Mediua N eira.-A rt<'lllio
úfir-a lntc1'na cional ¡'punida en Lo.ndres el!
'Tl'!c>gl"
'io.
Secrptal
~I.,
Alfl'edo Piwollk a.-Man uol Ü<'l'(la
lIonOl'a\bl(~

POd-e-l'

Para

.c.~aus;'t,

lniC'nto de
t¡>';lí

(10 HU

el alío

,Senad.o :

I>eonun ciarsp
':l.ic('n·a {le

,Io.~

('Dll

!)h' llo

HO'111C!:.it')

conoci·
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VueSltra COlnisió n etC' Rt',l¿l"(':Onf'.~ ExtE'l'io l'f's
le:,,:
ha tnnl'ado {'11 cnl1Hidp -I'aciún el pJ:oye~""":,o d~
Y
C'b el l rel~2'elen
¡Su
ele
lnensaje>
U!l
en
iniciado
1~'0lYúhH\..·,a dlYhre autorlz:l .ciún ll-ara.
~¡df'ntp i1l' 1~1

los asuntos que, en sus anterior es infor·me s, el
sus<;rlb ir ¡/.11 ('on1rat o el,' aJ'I'('ncla anieTht" d(' una
Ministe rio le ha signific ado la necesid an ele adeu.Lp! C,l~[l pn Lo11.d1'('5 dp;rti11lada .al LISO ele l1uf'3Í.l'
lantar en su tramitac ión.
. pn 1;.18 condLc!C nf··5; flueIJ.r(,ülúa
eran
t"'"n
hclc16n
J:<:xPor este motivo la Con1isió n de,llela ciones
('-11 e-l nÜBT110 })l'oyeut o SP Pxpl'e"Ra n.
tcriores viene en S0111etCl' a vuestra a'pl'oba: ción
A la Comisió n le ha parecido . clesde lue.g·'),
los asuntos qUl' se refiere la nota adjunta del
amente subida la renta anual d(' arreni)xcesiv
soón,
Feñor Ministro de Relacio nes, con excepci
de [ 2,000 que autoriza el mensaje ('11
to
damien
lamente , del Mensaje · del año 1926 sobre conr es conside rar, con ocasi6n ue.
Meneste
estudio.
Cónsul General de
,'esión a don I;atuaro 8al",
proyect os de ley que importa n inv('r1<i6 n dp
los
Chile en China. de la cantida d de $ 50,000 co- lus dini)rOR fiscales, la penosa situació- n del eramo indemn ización PO'1' los perjuici os sufridos en rio púl:Jlico que no pennite hacer dellenlh olsos
el terremo to del Jwp6n del año 1923, y respecto que, como el que nos ocupa, aparece maniflc "tadel cual la Comisió n ha estimad o necesar io oh- mente desprop orciona do a 1,1 capacid ad finantener mayore s anteced entes para podel- acogel' ciera del pah;.
que consE'fla. proposi ción de ley y la insinua ción
Debemo s eienam ente procura r que n Uei'tril
o.e su
sentido
<'1
en
.
referida
ta de la nota ya
toda 1" den~lJl'esentación di,plomá tica revista
p¡'onta a¡l1'obac ión,
cencia y el aparato exterior que sea neceHat" io;
En mérito de 10 expue>it o og l'pcomie nda 1"
pero nO dehemo s olvidal' que lo digno y 10 co,ndel siguient e
~lllrubHei('n
veni('nt e al interC,s de un país eseaso de ¡'ecul'PltOYE CTO DE ACUER DO:
sos, situació n ésta' bien cono-cid a en los países
del extranje ro, está precisan~ente ,en la >,o.bl'leArtÍl'ulo único. A!wuéb anse los ~-iguientE'S Tradad de sus gastos y en la austerid ad de su" co,;Conven ios celeb~ados por
tados, Conyc-n ciones
tumhres .
el Gobierl1 o de Chile:
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y ~ste es €l caso nu€stro. No pOdemos PNltender 'para nuestra repreoontación en Londres
una residencia que compita con la que otros países mejor dotados tienen adqui'ridas o arrendadas ,para las suyas.

La Co'misión, por informaciones pr€cisas que
le han sido suministradas, cree que con una renta nual de. f 1,000 se puede obtener en Londres una casa habitación lo sufieientement€ digna
y apropiada para servir las necesidadei< de llna
Le'gación como la nuestra, y así había acoTL1:l.do hacerlo presente al Honorable Senado en informe de 6 de Julio úItirno, el cual no alcanzó
a ser sometido a vuestro estudio a solicitud del
señor Minis,tro de Relaciones Exteriores.
Aprovechúndose de esta dilaeión, el Gobierno de"u,io algunos antecedentes ante esta Comisión con el Objeto de justificar la autorización
de gasto propuesta en el Mensaje -en informe
antecedentes que, sin embargo, no han lograd~
variar el prLnitivo criterio de esta Comisión.
Aparte de las consideraciones anteriores relativas al aspecto económico del proyecto, la C~
misión no ha pOdido desentenderse de la perturbación que la autorización de un gasto de f 2,.000
anuales para la casa de la Legación en Londre.,
vendría a producir en el equilibrio que es necesario conservar entre la categoría y el sueldo
de nuestros representantes en el exterior.
. En efecto, el Enviado Extraordinario y MinIstro PlenipotenciariO en Gran' Bretaña goza de
un sueldo anual de $ 140,000, que sumados a los
$ 80,000 que importa la autorización que se solicita, dan un total de :$ 220,000, superior en máS
o menos $ 75,000 a la remuneración de que goza nuestro representante de igual catego'ría ante
€l Gobierno de Francia, que sólo dispone de 145
mil pesos, más o .menos, entre sueldo y asignación para arriend'Ü' de casa, com'putando, todavía, esta última, confo·rme al aumento de 30,000
francos a 81,000 francos anuales €n el arrendamien to respe·cUvo.
La importancia de ambas repr€sentaciones es
incuestionablemente igual, y como ya se ha dicho, es necesario conformar la retribución con
!,3, jerarquía.

La Comisión ha debido considerar, sin embargo, el hecho de que es nBcesario dotar de una
casit a la Legación en Londres y por eso es que
ha procurado que el despacho de este asunto,
impuesto por las circunstancia¡s, lo sea en la forma más conveniente al interés fiscal y ajustado a
nuestras ·posibilldades.
La modificación que os re-comienda respecto
del artículo 1.0 del proyecto, trae aparejadas la
del artículo 2.0 en cuanto a suprimir la imputaclón espe'cial del saldo de la renta d€ arrendamiento que exceda a la suma fijad'a en el item

¡
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127 del Presupuesto de Relaciones Ext€riores vigente, ya que la renta ·que os propone acordar cabe íntegramente dentro del €X'Presado ítem y
aun resta a beneficio fiscal, despu~s de ser~ el
gasto -correspondiente, una suma ascendente a
$ 11,200.
En mérito d€ lo expuesto, la Comisión os
propon" la aprobación dBI siguiente

PROYECTO DIE LEY:
'''Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de la
República para suscribir un contrato de arrenda.miento de una casa en Londres dBstlnada al
uso de llU8'stra Legación en Gran Bretaña, por 9
años, prorrogables a voluntad de las partes contratantes y por una renta anual que no exceda
de f 1,000.
Artículo 2.0 El gasto se imputará al ítem
número 117 elel presupuesto vigente de Relaciones E~teriores."
S,lla de la. Comisión, a 23 de Noviembre de
J 927.-Rloberto Sánehez.-GuilIcrmo Barros. Osear Vicl.-Rornua!do Silva Cortés.-Alfredo Piwonka.-F'. Altamirano Z., Secretario.

Honorab'l" Senado:
En ll1('nsaje de 16 de Noviern'hr1e Su iExc'eIencía. el Presidenl{) de lla República <':oa-i'C1JtJa el
acu('ruo elel Senado para nom'hr8Jr E''1v¡ado Extraor,dina:rio y ::\1inistro P1enilpotenc11l!rio de Oh.ilie
en Japón y 'China al señor don EnrLque GaLla!"do lN<ie'to·.
ICon tal motivo, la Comisión d€ Relaciones
Exteriores ha podido imponerse de la hoja de
s-ervicios del funcionario propuesto para ocupar
el cargo actualmente vacante, servicios que lo
acreditan como una pernona especial·mente idóneapara el desempeño de la función que Su Exce¡'encia el Presidente de la República ha resuelto ·encomendarle.
[Por otra parte, figura el señor Gallardo Nieto en el primer lugar de.¡ €scalafón correspondiente del servicio diplomático.
En m'érito de lo expuesto, la Comisión de
Relac-iones Exteriores tiene a honra recomendar
a vuestra aprobación el siguiente
PROYECTO DE AJCUERDO:
Articulo único. El Senado, en mérito de lo
dispuesto en el número 5.0 del artículo 72 de
la ConstitU'ción Po][tica del Es'tado y en uso de
la atribucióllque le confiere el número 6.0 del
artículo 42 del mis-mo Código, otorga su a-cuerdo para que 'Su Excelencia el Presidente· de la
Re'públlca designe Enviado Extraordinario y MiI nistro Plenipotenciario de Chlle en Japón y Chi-
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na a don Enrique Gallardo Nieto.
Sala de la Comisión, a 23 de Noviembre de
1927.-Roberto Sánchez.-Guillermo Barros. RolllWlldloSilva Oortés.---Oscar VieI.-Alfredo PiWOOlka.-F. Altannrano Z., Secretario.

Honoralb'le Senado:
Vucstrét Comlisión de Eo'(',rcitto y Marina ha
tomndo en co'nsid'eraciónel proyecto de le(\', env'ado por ],a ,Honol'able Cámara de Diputados, qUe
IUenepor olbjeto dec.Jarar Ique, para 1üs lelfect·os
decom:p11'tar 10ls años de servicios exilgidos po'r el
d,ec:reto-ley númlero ,600, de 14 de Octuibre de
192,5, al pe:münal d'e Igente de tmar, se eonltarnn
eomo pres,tados en la Armada los que ,,1 individuo hubi'el"e servido en el Cuerpo de C:.trabinero's,
co'n anlte.rüoridad a su última contralta en [a Marina.

po:r el cl11'al se ¡propone derogar .la disposición
eontenida en la letra a) del inoiso 2.0 del artfculo 3.0 de la le(\' número 40,92, die 15 de Seüembre de 1H26.
La cItada disposición se relaciona con la gratIficación de 25 010 otorgada por el decreto-ley'
número 636, de 17 de Octubre de 1925, al personal de la Armada que preste sus servicios en
la aviación o en los submarinos.
La ley 4,092, de 15 de Setiembre de 1926,
rebajó dicha gratificación en un 5 010 en atención a la necesidad que existía en aquella época
de encU:Ldrar el Presupuesto de Marina dentro
de la cuota de economías que se le había fijado con anterioridad.

,El proyecto en informe tiende a 'restablecer
en su integridad la gratificación de 25 010 que
el decrE'to-ley número 636, antes cHado, había
eoncedido al personal de submarinistas y aviadores navales.
Las funcione,s casi análogas que desempeña
La Comisión ha acogido favorablemente el
dicho personal de la Armada con las que tieproyecto prO'puesto, pues considera que los riesnen a su cargo los miembros del Cuerpo de Cagas que corre dicho personal en el desempeño de
ra:bineros han movido a la Comisión a aceptar su profesión y el peligro constante en que se enel proyecto propuesto, ya que se trata de servi- - cuentra de perder la vida, no sólo en época de
vicios similares prestado's a la Nación, con nomguerra, sino también durante la paz, lo hace
bramiento supremo, dentro de las fuerzas arma- acreedor a ser remunerado en forma muy genedas de la República.
rosa.
Por otra parte, en el articulo 23 del decrePor otra parte, la ley 4,093, de 16 de Setiemto-ley número 262, de 20 de Febrero de 1925, bre de 1926, sobre sueldos del personal del Ejército, que fué dictada. con el mismo propósito de
Be declaran válidos para los efectos del retiro
del personal del Ej'ército, los años que hubieren eco'l1o¡nías que la ley 4,092, dejó subsistente la
servido en el Cuerpo de Carabineros, con ante- grati.fieación de 25 010 de que gozan los aviadores militares.
rioridad a su última contrata.
Nada más justo, pues, que conceder igual
Co'mo se ve, no hay razón para dejar en siderecho al perSonal de gente de mar de la Ar- tuación desventajosa al p,ersonal de aviación namada Nacional.
val COn respecto al personal de aviación ,miliAdemás, el. Poder Legislativo ha resuelto fa- tar, ,ya que la labor que ambos desempeñan y
vorablemente, en repetidas
oportunidades, las los riesgos que corren son enteramente análogos.
solicitudes presentadas por individuÜ's del perEn cuanto al mayor gasto que dicho p,rosonal de la Armada en que pedían la dictaclón 1 yecto significa y que según informaciones sude una ley de gracia que les declarara de abono rninistrada's a la Comisión por el señor IS11'b-ISepara los efectos de su retiro, los serviciÜ's pres- cretario ascendería a $ 2,500, por lo que resta
tados en el Cuerpo de Carabineros.
del presente año, se deducirá del ítem resp,ecPor las consideraciones expuestas, vuestra tivo del presupuesto de ¡Marina.
Comisión üe Ejército y Marina tiene el honor I
Por las razones expuestas, vuestra Comide recomendaros prestéis vuestra aprobación al sión de Ejército y Marina tiene la honra de reproyecto e01 informe, en los mismos términos en comendaros prestéis vuestra aprobación al proque viene formula;do.
yecto en informe, en los mismos términos en que
Sala de la Comisión, 21 de Noviembre de vlene formulado.
1927.-Matias Silva S.-Alfredo Barros EITázuSala de la Comisión, 21 de Noviembre de
riZ.---OSlCa~ VieI.
1927.--Matías Silva S.---Oscar Viel.- Alfredo Barros ELTázunz.
Honora;J::¡le Senado:
Vuestra CornJi"ión de Ejérc,itto y Marina ha
esJtudiado ,,'on I:a eoop,e.raC'ióndel 'SUlb-Seeretario
del Ministerio die Marina, el lproyemo de le(\' enviado ,po,r la HOIIlPraJbl€\ OáJmara d'e Diputados,

2.0 De una solicitud de don Percy A. 8eihert en que, a nombre de Braden Co'pper Company, Chile Exploration Company y Andes Copper
Mining Company, pide que en su oportunidad
se dé lectura a una publicación de observacio-
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nes sobre el costo de producción del cobre, a propósito del proyecto que se discute de protección
a la industria del carbón.
1 .-

:mL CREIDITO AGRlCO'LA

EI señor OYARZUX (Presidente). No
habiendo asuntos anundados pa;ra 'la tabla de
fádl despacho, en la hora
de los .incidentes
puede usar de la palabra el honorable Senador
señor Azócrur, que '¡,a ha 'p,edido.
E~ señor ~OCAR.
Desd-e hace algún
tiempo, como sabe ell Senado, vengo ocupánJame en esta Sala de la organización .(l'e,1 créilito agrícola, y so'lidtrundo para el efed'o, que
se funde el Banco Agríeola; y había hecho algunos 'estudios a fin d€ ,presentar un ¡proyecto
de ley con este fin pero, como, en el actual período de sesiones ¡los par,lamenltariosno 'pod-emo,s presentar :ningún proy€cto, me 'limirto por
ahora a pedir al Gobierm,o se sirva €nv.iar al Congreso un mensaje sobre esta materia.
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España que en ,ese país se ha procedido
a crear d'ic.ho Banco.
Yo he ,manifesaldo en otras o'casiones q~e
el Créd.ito AgrÍ'COIla se divide en lt'I'es cate,goríts:
hipotecario, prendario y perso'nal. Esa tm1stna
división se está haciendo hoy en el mundo entero.

En nuestro país hemos 'ÜrganiZ3id'Üel crédito agrícola brujo el aspe'Cto hipotecrurio y prendario no así desde el punto de vista personal.
En ~9pañ,a, según lo dice esta revista, ,el crédito p>e1'90nal está organizado en la siguient-e
forma:

",La garantía 'puede ser personal, en cuyo
'caSo será proporcionada üil capital ·ef.ec,rivo d,el
deudor; pigno'raticia, pro\porcio,nada a la cualidad y valor de ,Jos frutos o ,del ganadoempeñado; hipotecaria, en 'cuy-o 'cas-o pod,rá ,superar
el 65 IPor ciento del valor de '1os bi,enes inscritos ,en 'el Registro de la P'ropiedad A,grícola".
De 'm'anera que nosotros debemo's reformar
Como 10 he manifesta,do ,en otras ocasionuestro 'crédRo agríco'la 'estableciendo €I crénes, €n todos los países agrlcolas del mundo hay dito persona.l, a fin :de que ,esta ,importante
Banco AgI'ícola. U'l,uma'mente ,he leído en,
la industria puedadesarro,Jlarse ,como es debi,do;'
prensa
un
cablegrama del
Perú
en
que
Si 'qu€remos realizar este .p'r'opósito d'ebeseda cuenta que allí
se trata de funJdar una mas también >concluir con el anNcuado sistema
institución ,de esta especi:e, habiéndose ce1ebirad,e avaluar los bienes raíces. Co'm'o es sabido,
do ya una reunión ent,re ciertos banqueros ,nor- la Caja de Oréd,ito Hipotecario y el Banco Hit€americanos y el PresIden,te señor 'Leguía papOot,ecarlo ,de Chile hrucen préstamos hasta por
ra. tratar de esta materi.a. Y puede decirse que
pro,piedad. Entretanto en muchos otros paises
el .p,erúera de 'los ,pocos ,países que carecían de
el 40 o 45 por >CÍ<ento de;l valor d'e 'la l'€spectiva
una instiltución bancruria d€ 'e,sta natura1ez¡a; pee,ste porcentaje se ha aum,entado hasta 60 .o 65
ro a,hora 'está siguiendo una po'liit'ica económica
por dento. Así por ,ejemplo, en España y €n
perfectamente definMa a 'fdn de aumen,tar la
klemania, .es de 65 po,r ciento, y 'en 'México, seproducoción nacional y uno de los ,primeros pagún la úlUma ley de Banco,s, se ha aume,nltado
sos que ha dado tras de 'este, obj€,tivo es 08'1 d'e
ese porcentaje hasta 70 por ciento.
crear un Banco Agríco'la.
E,sto obedeoe a '1a circunstancia de que la
Nuestr,o Gobierno, fe 1iZlm'entoe , 'está empeña- explo,tación agrí>cola nece,sita cada día mayores
do en la aotuali<dad ,en 'l"ealizarel mismo pro- coapHa1e,s. Ya he manifestado !que en una 'expósLto, y yo declaro, muy en aRo, como un 'ac- p¡'otación agrícola 081 valor d,el lterI'eno sign'ito ,de jusnd'a para con nuestros aotua1es ,manda- fi.ca una tercera parte, y ¡los dos tercios restantarios, que sin duda algu.na el Gobierno
,del tes represe,notan el cnpita'! necesario 'para la exExoe'lentísim-o señor Ibáñ'ezes ,el que ha desa- plotruci6n de este terreno.
rrollado una poHtioa ,más definida en el sentido
Convencidos de 'esto los poderes pú,blicos de
de or~niz,"r to'drus las iT\dust,rias nacional€s y
otros .países, 'han organi2lado el crédito agride aumentar la producci6n del paí,s. Así, he'mos
cola en forma que 'permi,ta al agl"icu'ltor disp.oV!i8to ,que se ha 'preocupado de -o'l'ganizar e,n dener \le1 mayol' capital que 'sea po",i'b1e.
bi,da forma la industria saJlitrera y nos ha 'enLa buena organización del créd:ito agrícoviadü un proyeoto dest,inado a prote·g18r 'la in- la es d,e 'su'ma importancia. 'Nosot,ros a medustria carbonera. TO'do esto ,está indí,cando que
nudo criticrumos a nuestros agrIcultores, dicie,n€I Gobierno 'actual es 'esencialm'ente protecciodo que no hac .... n todo lo que debieran hacer. Es
illÍ\sta y qu'e está animado de los ,m,ejores ,proel mismo easo d,el prob'lema de la leche, d,el que
,pósHos en orden a hacer resurgir la 'indu;,tria
me ocupé en sesión anterior.
y la economía nacional.
Se critica también a los agri'cultores porqu€
LÜ's úni'cos paí''SeS que hasta ahora no teentregan al consumo le,che que no reúne ,la8 üonnían Banco Agr['co1a eram el Perú, México y Esdiciones debidas" pero se olv:ida que lpara poder
paña; pero, úRimarnoente he leído en una reha08lr 'e,sto necesitan instalaciones que exigren
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invNtUr euarutioiSoo
cos logran reu.nir.

eap'ita~es

que sólo muy po-

cos de reconocida eapacidad en 'Econúmia Rural".

'Paresa en Cuba, país {'n que domina ,el es-

Hasta la fedha ha ,habido oposición en nu'es-

pfdtu práJctico nOl1teamerlcano, se c·reó, excluslvam-ente para so'lucionar 'el problema de .la leche, ell Banco Agrícolrr, institución que proporciona a los agricultores, a largo plazo, el dinero que les permite hacer Il as i,n~talaciOnGs rne-

tro país a la id2a de crear un Banco Agl'íc01J.,t:
p0ro (\Sto es algo que ya no pu{'de discutir",·,
pue" obcd'e'~e a una. necesidad profun,Lt',lcnt<·
f'enti,1.l.

",e,~ari'a's

para

la

hlg;enihación df'l artículo.

Esta e,g 'la política que, por regla general,
se sigue en todos los ¡países -cuando se quiere
cons"guir el desarrollo y m'ejoramicl1oto de una
industria determ';nacla. Lo prim{'ro que se hace
es conceder crédito a 0S0'S industriales, porque
es .n,eüesario con~rencerse que Hin dinero no ,es
posible ela'borar ningún produ'cto en ,buenas condicione's.
,Así por ejemplo, en Estados Un'id.os se da
tanta importancia al financiamie,nrto de las ,di,stintas ramas de la agdcultura, que se creó una
OfIcina que 's'e llama de Ec.onomía Rura1 que,
como su nombre lo inlliGa, 8e ücupa en ,estudial' todo lo relacionado 'con la hacic,nda rural.
Esta o,ficina haccC'onstantement,c encuestas para con0281· 'la cuantía de
rios

para

el

desarro'llo

de

los capita.!e,s nrec,esalas distrin,tas indus-

trias y para e,se efecto últimamente dist'ribuyó
cuarenta mi'! cuestionarios entrle las dnstituciones bancarias y casas de comercio a fin ,de conocer 'de una manera fided.igna la cuantía de
losca;pitales que nec'esitruba 'cada una de las ramas de la industriia agrícola.
Ahora 'bien, cuando 'la oficina a qu'eme refiero sabe d€ una ,manera ci,er~'l que det'eonnlnados industriales no di'Sjlonen de capital suficiente para dar el 'debiodo desarrollo a

sus ne-

gocios, se los procura ;>n cualquier forma y a ello
se ,debe, sin duda alguna, que Estados Unidos
tengan la mayor producción entre todo,s los paí,;es d'el mundo.
Por mi parte, seño'r Presidente, Ide,s,earía
que en ,nuestro país se organizara re'l erédilto
agrícola en forma an[doga, que se creara ,en e1
Ministerio de Fomento una oficina 'que tUVliera
a su cargo todo lo relacionado con esta matería, tal 'como sucede actualmente en otras naciones.
'Comodecfa ,hace un lno'mento, en :.vréxico
"e ha 'crea.do últimamente Un Banco Agrícola,
irlBtituci6.n que facilita
din'ero a l~s agri'cultores con .garantia de hipoteca, ,de prenda o si m1~lemente

co,n 'Su ,garantía personal, y quiero ha-

cer notar 'la forma como se eligen los Consejeros Ide esta inst¡,tución:

I~a

El ,señor AZOGAíl. l~

J.ce

eh."

l)O'CO

>:,

,en fa"\ror ,de> 'la

l'n~':-:::,--:do

,c"mpaña ir'c;a,U

hlgi'C'n~izaci()n

con:-itatar

ITlu-chas

lh~

;;1,

C:l~i'ld

leti'?

Dd ,] ~- ('raci6n ((\ 0ste :'lrtículo.
Estos fraudes son snncionados ('on n'ul,tas
cincuenta a ci'en pesos pa.ra. RUS autürc::-t. POI'
mi l'éLrte, CTeo que tratándose de Un de!i'o dé'
L:tn ::.~T[::'Ne's consecuencias, d-e he imponerS{' a ¡los
(IUD ['11 él incu~rl'1n una pena n1ás grave.
(~e

l~n Francia, la p'ersona que aduH1era : a.. 1eqU0 l'evarte o cXl1endp es condC"nada q, tr'Üinta días ,d·e vr,('sidio, inconmut:1.bles. Se- consid'er'(l.
en I8Ae pl:LÍiS que el de,I,ito en cuestión de l )(:, sel"
S'E'v,el'amentc castigado tOlllúndose en cuenf,'l que
al 'que fals.i:fi.céL un che'que se le aplican rtres aúo"
d,(,; pre:.;idio porlquc co:m'et-e un daño rr~:::tte,rL..ll con
su f~~;si:ficQ¡ción, y que Ell qUe o,dultera la lec'h{'
L~hc

comete un

daño

de ClarÚJcter moral que pu{'dc

cüosU,r la vida a m'uchos niños O enf€rnv)B.
La p2na por Un delito d'ebe {'star en reJación con oC! daño que él ocasiona. •\dem(ts, para investigar los d:e:Hto'S
de
adulteraoión de
lcdhe, dclJe en 'c-adta 'ClaJSO fOlrmarse un proceso.
L'lti'mamente !hemos ",isto qUe se ha seña.lado
a dos agricultores, los señor,es Rami",o Ve1a,sco y Darío Pav"z, CO'mo fal'S~ücado'res de leche. ,Sin <:>mbargo, después de j"v,esUgarse Cómo habían ocurrido los hechos en rca:id'J-'.:. se
'ha po,did'O compTobar que estos agricultores no
eran culpahle.'ol d,e ese de:lito. Lo ocurrido respecto de Ila loC'dhe derl :fundo del primero de €Sto'S cXbal'le'r'os, era qu{' allgunos pala.nque!'os d<:>1
tren que l'a conduc[,3. dial'iam'ente :J, Santiago
su~tl'aían cierta cantidad d'e Joeche de los o?nv-d.sed y h susti:tufam Por agua.
y es de advertir que no es esta 081 pri,m€r
ca,c;o de estcL especie. HacE' a,lgún tielnp.o en Lim:t0he -ocurrió algo t:lná:logo en dos ocasiones.
Yo CrB() qu,e esto o'curre COn tanta f~8cuen
cia, porque n'O se le ap,!'ica a este grav'e dc<lito
la sandón que rmerec€.Los que lo cometl'n saben de antemano' qUe si s'On sorprendidos tendrán
s(¡;o que pagar una mulba, pues ,estra,; adulteraciones no se consid1eran

con~o

-cl'eHtos, sino co-

"Lo's Co,nsejeros deberán ser elegidos entre
persoll'rus de notüoria eom¡)etencia y expe.rio8ncia

mo simple.s faltas.
En todo país civilizado Bxiste hoy (',1 concepto de ,que ,la adulteración {) fa:J'sifLca;ción de
productos a.Jlm€nticios COnstituYe un g.rave -cl'8-

en asuntos bancarios o agrícolas o entre técni·

lito.
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Por esto eo'nsid,ero que nuestra ftegislae'Íón

de Su Excelencia el Presidente de la República,

debe ser modificada 'en forma que permita a la como üembién de los representantes del pueblo,
justicia. 'Ordinaria. aplicar a 10s adulte'radiorEs de todos los cuales estarún seguramente de acuerdo
le'Che, pena.s que es,bén en relación cün el daño en que es un hombre honrado e inteligente Y
(jUC causan a
la poba,[l;ción. 01'80 'luc el Gobi81- que ha logrado organizar a su raza, habiendO
con.oeguido en gran parte los objetivos que perlOO ,haría olma. de bIen púb'neo ,.oi propusi0ra al
Cong-reRO una reI:forma de nues.tra legislacf6n en sigue con Irr promulgación de la ley últimamente
despachad" sobre protecciún a los indígenas.
e':;tc sentido.

3.-SüBHE Iu\. PIUSIOX DE UX

DTRIGE~"TI;;

jUt~-\LCANO

Yo d€'S80 que el Gobierno no se deje sorprender en este caso con denuncios o sumarios
que en la mayoría de los casos son originados

E'I aeíior CONlOHA (don lJuis E). El Ho- por denuncios falsos. Y esto S2 está haciendo ya
norable IScn[Ldor que me ha ¡yr<,cedi-do 'en el uso una norma, señor Presidente.
el'o la palabra ha tratano cuestiones económicas.
}<]n días p"-sados el diputado señor Morales
que, sin duda, ·son el'e inffi1eTIlsa importaneia en fuI' víctima de un proceso misterioso, instaurado
ei rnom'ento n,ctual.
en la provincia de Arauco, a causa de denuncios
Pero, no de m'enot' i'mpor'banda es e'l asun- relativos a que el señor "'forales sería un agitato a que, por mi palrte, me vaya referir, relativo dor y Un hombre peligroso y I.l.erverso. Por :1'01'a la libe'rftad die ,los ciudadanos. Creo que todo tuna, al serlO!' MOl'ales le fué fácil demanecer
lo que are,ete a la libertad de los ciudad",nos y esos cargos y aSí pudo impedir que s'e le pria kL s,tuadón ecO'nÓ'm'¡cn, d'el pals es del mayor vara de su IillPrtad o se le aplicara inmediatailJ.terés 'nacionalI.
mente alguna sanción.
Del .sur dlel país he rccibid'o varias eomuEspero que peltas ]'Jalabras habrán de llegar
nj.c~llciones que se relaciünan con la prisió.n .de
conocimiento (lel GolJierno, sea por medio del
uno ,d'8 100S araucanos mii.s inteligent€s 'e ilustraBoletrn de Besion('s,. o por oficio que la Mesa
dos que yo he conocido, d'e don ManUe'l A burto
tf;ng.L n. bh:n enviar al ~linistro respectivo.
PanguHef. Este ci'udlad'ano ¡ha sido d'eten:i'do hu,ce
El señor OYAHZlJX (I'residente).- Debo
pÜC'OS días en el pueb1lo de Lonc'Oche por los
h:1eer ])l~('Si.'nt0 al hpnora.ble S-cnador que sobre cscaraibinerns, ¡'" t'raído a Santiago. Yo no :;:;{~ con
tCl TnL~n1a n1(l ~cria ha 1)ló en H'2.:-1ión pasada ~l honopreC'i,sión qué rleJit8s se imputan a este homb.,.",
1':1. h'Ll"\ .sei~lor Carn1oll.:t, y la l\fe:3tl dirigió, a nombre
pero ,lo que sé es que ya desde muchos aúos se
(le Si.l SeüorLl.. un üfieio al señor :\finistro del
clestaca en la fronter~L por sus activid'Hd('s e''1 :;(1.Interiol\ picli('!1Clo1e que se sirviera hacer
una
VOl' de la. raza a 'lue p'ertenece, y qu,· ha 10- investigaciún.
g-r<Ldo organi7~1.'r 'en la m'ejor for=a; a·ctualm'enEn señal' COXCHA (don Luis Enrique).te, es el Presi,d,ente del Con'gTe'so Perma.n'Cnte de
h RaZc1. Ara,ucana, y puede dc·clrSE que es e'l
jef'e <le ella·
Con este m'O tivú , est,e hombre S'e Iha 0chado
enci'ma una cantidad de enemisbades,

eSlwcial-

mente en estos ú1timos tie,mpos, p'Or ·haber sido
uno d'e los impuilsa-dorels de.] proyecto que tiEne
pür objeto d'8,vo'l'\"e'r a los wraucanos los terrenos que ohiilenos y 'extranjeros les ha.bian usurllfldo. Por SUpUEIstO, sus mayores enemigos d'eben estar 'entre los ind,ivi'Cluos a quienes dicho
proyecto va a a;fectar, ob'ligándolos a devolver a
laR indígenas aque:¡'¡os terrenos.

Yo co'nozco

1.

Pangui,lef, y ,lo creo inca.paz

de oCom€Jter algún delito.
Creo que tal vez los intereses ¡¡¡fectados por
la labor de este ciudadano le habrán tendido
una celada para hacerlo caer en prisión.
Espero
que estas palabras llegarán a co-

nocimiento

del ,Supromo

Gobierno,

y

que éste

habrá de ordenar que se inrvestiguen los supuestos
delitos que se imputan al señor Aburto Panguilef, qU2 es una per.sona conocida de funcionarios de distinto orden, de los Ministros y aún

Quiere deci!', entonces, que aclh.iero gustoso a la
]1Gtici6n de mi' honorable colega.

1.-1XCVCEfOX

R..... LA OONVOCATORIA

El señor CONCHA (don Luis E.).- Ruego también a la Mesa que se sirva dirigir oficio
al :\finisterio resp('ctivo, pidiéndole t0nga a bien
recabar la inclusión en al convocatoria de la~
so:icitudes particulares de gracia.
En el períOdo último de sesiones el Senado
alcanzó a despachar algunas de estas solicitudes; pero quedan todavía muchas pendientes y
hay nec(>sidad de que hagamos justicia despachándolas, ya sen en sentido afirmativo o negativo.
El señor OYARZUN

(,Presidente) .---Se, en-

viará el o,ficio a nombre de Su Seíiona.

5.- SESIOX

SEJCRETA

El .señor CO~CHA (don Luis E.).- Para
terminar, pido a la sala que acuerde constituirse en sesiún secreta los úlhlmos 5 minutos de la
segunda hora para tratar un mensaje de Su Exc"lencia el PresidEnte de la República, despachado ya por la Cámara de Diputados, que concede
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una pensión a un servido r del Estado, un modesto carabin ero, único sobre·vi viente de un tirateo con los peruano s, el año 1925 en Chayavientos, en la provinc ia de Tacna. Este ciudada no quedó herido e inhabili tado para el trabajo
y el Go,biern o del
con motivo de ese suceso,
Excelen tísimo señor Figuero a tuvo a bien enviar
al Congres o un mensaje relativo a concede rle
del
una pensión , proyect o que está pendien te
Senado.
El señor MARA MBIO. - Yo creo que ya está. desp,ach ado, señor Senado r, porque hace 4 ó 5
días se trató un proyect o so'bre pensión a uno
de los que tomaron parte en esos sucesos, y como entiend o que este carabin ero es el único sobrevien te, diaho proyect o debe referirs e a él.
El señor CONCH A (don Luis E.).- Se trata del ciudada no Filidor Urrutia , quien acaba
de estar habland o conmigo para pedirme el favor de que agitara el despadh o de este asunto.
Si ya está despach ado, tanto mejor; pero si no
lo estuvier a, pediría esta sesión secreta 'para des-

de amnistí a al ciudada no Juan Pablo García Muñoz, condena do por el delito de doble inscripción electorru l.
2.0 Informe de la misma Comisió n, sobre
la solicitu d de la Socieda d Eslava de Socorro s
Mutuos de Antcofa gasta, en que pide permiso
para cons~var un bien raíz.
3.0 Informe de la misma Comisió n, sobre
o de la Cá:mara de Diputad os, que
proyect
el
conecde permiso a la Liga Marítim a de Chile
para conserv ar un bien raíz.
4.0 Informe de la misma Comisió n, que concede igual permiso a Ja Soci'cda d de Socorro s
Mutuos "La Unión Naciona l".
5.0 Informe de la misma Comisió n, que concede el mismo permiso a la Corpora ción Andina
de Constru cciones .
7 ,-PROTEXJClO~

A

L..<\.

~DUSTRL<\.

DEL

CARBO N

El señor OYARZ UN (Presid ente) .--Corre sponde continu ar la discusió n del proyect o sobre
protecc ión a la industri a del carbón.
pacharl o.
Puede seguir usando de la pala:bra el honola
El señor OYARZ UN (Presid ente).-- Como
rable Senador por Santiago , señor Concha .
indicaci ón de Su Señoría tiene que votarse al
El señor CONCH A (don Aqui,les ) .-Me ha totérmino de la primera hora, queda tiempo para
de sorpresa , señor Preside nte, la exposiC ión
mado
no.
o
averigu ar si el proyect o está despach ado
que por la prensa han hecho la Braden Copper
El señor VIEL. -Por mi parte, amplío la
la Chile Explora tion y la Andes Copper Ca.,
Ca.,
indicacl ón del honorab le señor Concha en el senrespecto del proyect o en debate, exposic ión cutido de que destinem os los últimos quince miya forma no conside ro muy cortés.
nutos de la segunda hora a fin de conside rar el
Efe'ctiv amente, como se deja constanc i.a en
mensaje de Su Excelen cia el Preside nte de la
ón, e.¡ costo de producc ión _de la libra
del
exposici
esa
Repúbli ca, por el cual se solicita el acuerdo
nuestro país, es el que en ella se
en
Gallarcobre
de
Enrique
señor
al
r
Senado para nombra
irdica; pero no está de más adverti r que, ese
do Nieto como Ministro en Japón y China.
disEn
ente).(Presid
costo de producc ión no es más bajo ni más alto,
UN
El señor OYARZ
el término medio del costo de producc ión
sino
ón.
indÍ'caci
~usión esta
pala
de
usar
principa les establec imiento s proeluct ores
los
desea
de
¿ Algún señor Senado r
artículo en el mundo entero.
este
de
Dia?
del
Orden
l¡¡,bra antes de la
parte, creo n€cesar io llamar la
Por otra
Ofr"zco la palrubra .
que obtiene la Chi'le Ex'
últilldad
la
a
n
atenció
Ter.min ados los incident es.
mayor utiSi no hay oposició n, se dará por aprobad a ploratio n Ca., que es la que obtiene
la Compues
citadas,
firmas
am,
tres
lidad de las
la indicaci ón del honora:b le señor Conoha
recién esdecirse,
puede
los,
destiPotreril
para
de
Viel,
pañia
señor
le
honorab
el
pliada por
efectivo de aque!J.a
nar los últimos quince minutos de la segunda t:'!. instalán dose. El capital
a quinien tos mir
sup'erio
es
no
dos
que
,
los
empresa
secreta
en sesión
hora a conside rar,
anua'lm ente una utili'
produce
s.
pesos,
de
Señorla
llones
Sus
referido
han
se
que
a
asuntos
dad alreded or de doscien tos veinte millone s de
A»l'I,brlC la,
pesaoS, y, naturalm ente, cuando los negocio s son
tan reproduc tlivos, se aument a nomina lmente el
6.~TABLA DE FAlCIL DESPA OHO
capital, y a ello se debe que esta Co'mpaf tla haEl señor OY AlRZUiN (Presid ente) .--El se' ya llegado a tener un capital nomIna l de mil
ñor Sf'creta rio va a dar lectura a la tabla de qu;nien tos nlÍ'),¡one s de pesos.
asuntos ele fácil despaclh o, que la Mesa anuncia
'Por consigu iente, señor Preside nte, el impara la sesión próxim a.
I puesto al petróleo no va a alcanza r a afectar
El señor ISE:CRE T'A1RIO .-1.o \In1'orm e de a la Compañ ia a que me estoy refirien do, ni en
la Comisi6 n de Constitu ción, Legislac ión Y Jus- un décimo de centavo oro america no por cada
ticia, acerca ele .un mensaje del Preside nte de la libra de cobre que produzc a, y no l1a;y, por lo
Repúbli ca, en que inicia un proyect o que conce-
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tanto. motivo alguno para alarmarse. Y si la razón debemos nosotros gravar la importación
tonelada de pet¡'óleo va a costar en el año 1332 I de combusti'ble. Esta es una materia de [a maveintiún pesos mis de lo que hoy importa. tam- yor importClncia para todas las industrias. y al
poco hay motivo jfara alarmarse. jforque mucho contrario. nos arruinamoH si estimulamos la inmás afectan
a estas sociedades los desembol· ternación de materias combustibles de los pafsos qu-e :les importa el cun1plin1i~nto de las le~ s-es extranjeros.
yes sociales 0n vigencia o el pago del impuesto
No es un secreto para nadie que los buques
a la renta.
que vienen Cl C'hile a buscar salitre. lraen carAhora bien. señor Presidente. a mí me ex- bón proced2nte de los países extranjeros. y cotraña mucho que tanto las compañhs salitre- bran un flete insignifi'cante por este articulo.
¡-as como las firmas a que me he referido. no Si no fuera por el impuesto que pagan las emhagan alusión alguna a lCl solución cOIllVenient9 presas industriales por qUince mil toneladas de
que jfodría tener este problema. porque si un carbón
n" cion3Jl ,que consumen. continuarían
industrial cua]quiera empl-ea hoy pet~óleo en su guillotinando la producción nRcional de carbón.
industria. y en sustitución de este combustible
Ahora bien. Ohile es un país en que existen
el Gobierno le ofrece carbón barato y facil!- muy buenos
yacimientos carboníferos. En InuCldes para comprarlo. pueue ir modificando sus glaterrCl h3,y grClndes mantos de carbón
más
instalaciones poco a poco. y asi. después de al- apreciados; pero los mantos chilenos tienen la
gunos años. habría amortizado por completo el ventaja SObl'C aquéllos, de que no necesitan envalor d·e sus nuevas instalaciones para adaptar' maderaciones tan sólidas; se encuentran en telas al consumo exclusivo de carbón nacional.
rrenos consistentes y a menor profundidad; la
,El pro'blerna de reemplazar el empleo d'91 mano de obra es aquí más barata y hay todavía
petr61eo en la industria por el del car,bón. se UCla gran cantidad de mantos vírgenes. de minas
ha estudiado y resuelto en Estados Unidos en que no han sido tocadas. las cUClles r-epresentan
forma bastante satisf·actoria.
un gran valor.
y en Chile mismo ha ocurrido algo análogo. Hace algún tiempo. yo jfregunté en esta Sala al señor Ministro de :Marina. si se había estudiado la pOSibilidad de cambiar el combustible en uso en las naves de la Armada NacionClI.
y me manifestó que se estaba tratando de 'Cmplear el c~mbustible coloidal en nuestras naves de
guerra. Es sa:bido que el combustible coloidal
no es más que carbón molido mezclado con petróleo en cierta proporción y en ciertas condiciones y calidad.

Por eso me extraña. repito. que estas em.presas no hayan tratado de emplear también el
combusti'ble
coloidal. esto es. carbón
molido
mezclado con pet'róleo. lo que les permitiría. a[
cabo de diez años. consumir solamente carbón
nacional. suprimiendo la mezcla con petróleo.
Por lo demás. no veo .que haya buen esp[ritu de parte de esú¡"s empresas en esta materia.
como lo demuestra la forma un tanto violenta.
en que plantean la cuestión. En efecto. en su
exposición dicen:
'IT..'lS empresas
han planteado ante
todo
" una cuestión de derecho y de justicia. hacien'
.. do ver la injusticia del propósito de restarles
"parte de sus l'cgítimas ganancias para entrec. garla a
otra indust'ria."
¡El mismo actual Presidente d·e los Estados
Unidos. ha formulado ueclaraciones públicas. en
el sentido de que si los Estados Unidos no se
defendían contra las importaciones. arruinarán
sus industrias. Con muchísima mayor justicia y

Recuerdo que antes de la guerra se decía
que la superioridad de Alemania sobre Ji'rancia se
debía a que en ruque l Imperio se producf¡, la
tonelada ,de carbón puesta en cancha de la mina. a trece francos. mientra3 en Francia se produc[a a diecisiete. Antes de la guerra. en Bélgica. la tonelada no valía sino once pesos. y en
esos tiempos el combustible valía en Chile veintidós pesos. Por eso estimo que si . protegemos
esta industria. es muy pos'ible bajar el costo indicado a dieciséis. catorce y atín doce pesos. Pero. si no nos preocupamos de protegerla. nunca
llegará el día en que bajen los precios del artículo.
Quería hacer solamente estas breves observaciones.
El señor RIVERA l'AiRGA. - E l proyecto
que el Honorable Senado ,discute en estos momentos consulta. señor Presidente. la solución de
uno de los problemas más debatidos y mejor estudiados durClnte los tíltimos años. En efecto. el
estudio del problema del carbón viene preocupando a la opinión pública desde mucho tiempo
atrás. de tal macla que puede decirse que empezó en forma metódica y científica allá por
1917. Por otra parte. las soluciones que consulta este p'royecto son precisamente las indicadas
por todos los hombres que han profundizado la
materia.
La industria del carbón es la industr'ia más
nacional de cuantas tenemos: es explotada con
capitales nacionales. ocupa obreros chilenos y las
utilidades se reparten casi en su totalidad dentro
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del país. Es, además, una industria madre, porque podríamos vivir "in algunos de los otros elementos de producción: pueden paralizarse transitoriamente las sa:litreras,
pro'Guciéndose
con
ello graves perturbaciones económicas; no obstante, vivimos. Podemos vivir ,sin producir cobre; pero no podríamos vivir si no tuviéramos
la seguridad de contar en todo momento con el
combustible necesario para el abastecimiento necesario' de la escuadra y de nuestras industrias.
En efecto, si abandonamos nuestra industria del carbón, expondremos a un verdradero
peligro, en un momento dado, no solamente a la
defensa nacional, sino también a ~a capacidad
productora de nuestras fábricas, que morirían de
inanición.
Por eso creo qUe los estadistas chilenos están en el deber de contemplar este problema con
todo interés y que deben hacer cualquier sactificio para ,solucionarlo; aún más: todos los chilenos estamos en la obligación imprescindible de

'Esto no es así, porque nuestro país es rico
en carbones. Su producción no representa, indudablemente, en el mercado mundial, ni tal ve",
'lo represente jamás, un factor de gran importan'cia, comparada con la de países como Inglaterra.
IEstados Unidos y Australia; pero la cantidad de
carbón que producim03 y su calidad nos colocan
'en 4. o ó 5. o lugar en las estadísticas mundia1es, en igualdad con E3pafía, que acaba de dictar una ley completa y muy severa para ampa'rar y !)roteger esta industria madre en la vIda
nacional de aquel país, como lo es f'ntre nosotros.
Los mantos carboneros de Chile han sido explorados y explotados sólo en una pequeñísima
porción. Al Sur de Concepción, en el departa'mento de Lautaro, es donde se encuentra el centro de la mayor producción; las minas que hay
al Norte de la bahía de Concepción, en Penco,
ILirquén, Tomé, etc., tienen una producción rclativamente pcquef¡a; pero que es susceptible de
aumentar considcrablemente.

concurrir a su solución por euanto medio esté a
Al Sur de Concepción, en Arauco, se exnuestro alcance.
tienden los mantos de la faja Oriental, vscina a
<La industria del carbón segu!n, una vida lán- la región do Los Alamos y tenemos tanlblén los
guida desde muchos años atrás. Hasta principios mantos de la costa. En toda la sección com'Pr'ende la guerra europea casi no se le había dad·o dida entre Lebu y Concepción, hay afloramientos
mayor importancia. El abastecimiento de las in- de carbón que revelan la continuidad y presendustrias nacionales se hacía normalmente y los cia de vetas de mayor o menor riqueza.
Poderes Públicos le miraban casi con indiferenLos reconocimientos practicados hasta hoy
cia, por'que se había acept3Jdo el concepto de que han sido casi todos superficiales; no se han heel carbón nacional no era apto para el consu- cho sondajes que permitan establecer la verdademo de nuestras grandes empresas fabriles. So- ra magnitud de nuestras reservas carboníferas.
lamente el año 1912 se vino a conceder alguna
Al Sur de Arauco tenemos las minas de Máatención a esta industria y el resultado de esa pe- fil, que son las de mayor importancia, en la proqueña dedicación fué el aumento de la produc- vincia de Valdivia, y má,s al Sur, en Punta Areción a un millón ciento y tantas mil toneladas, nas, la mina Loreto, que ha tenido una produclo que constituyó un esfuerzo considerable. Es- ción más o menos apreciablle.
ta producción se mantuvo más o menos normal
Las reserwas carboníferas calculadas por la
hasta el año 1914, en el cual decayó debido a Dirección de Geografía y Minas en estos yacila paralización momentánea, al estado de in- mientas, es, aproximada'mente, de 200 millones de
certidumbre que se prOdujo en el mundo ente- toneladas, lo cual representa la cantidad necesaria
ro con motivo de la guerra europea, recién de-' para a'bastecer a nuestro país, a pleno consumo,
clarada. En ruquel año disminuyó la producción r por un período no inferior a 100 años. D€ manera
a 944,000 toneladas; pero luego se rehizo y vol- que nuest",(1 industria carbonífera representa una
'Vió a aumentar hasta llegar, en 1917, a un mi- riqueza considerabIe que merece protección y la
'llón 389,000 toneladas.
adopción de medidas que aseguren su conveniente
Importa decir, de paso, que la capacidad explotación y desarrollo.
'Productora de las principales minas en explota- I
El proyecto en discusión, no sólo constituye
ción en Chile alcanzó a poco m:Ls de un millón, una medida de previsión indispensa'ble, sino una
'Y medio de toneladas, capacidad que es suscepti- ' medida de verdadera saLvación nacional.
ble de duplicarse y aún de aumentar.
Hasta hoy, desgraciada,mente, nada se había
Digo "".stu, porque se ha manifestado con' hecho, y sólo as! se explica que mercados que decierta insistencia, que no alcanzamos a abaste- bieran corresponder exclusivamente
a nuestros
leer nuestro propio mercado; que si se desterrase: carbones, hayan podido ser invadidos por el peel uso de los combustibles importados, el carbón: tróleo que sU'Pone las grandes instalaciones, que
'nacional no sería suficiente para abastecer to-; hemos vi,sto hacer en los últimos años.
Idas las industrias que consumen combustible, de I
Si hubi,ésemos seguido una política más precualquiera naturaleza que él sea.
visora, si hubiésemos pensa,do en el pel1igro de ell-
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tregarnos, así, maniatados, a la vGluntad Y a la
economía extranj'eras, habríamos impedido por todos los medios la adop'ción del combustible líquid o, y esta ley que hoy discute el Senado, habría tenido nacimiento lógico y justificado hace
cinco o tal vez diez años atrás. Es nuestra i m llrevisi6n la que ha p'ermitido al petról1eo apoderars-e
de nuestro mGrcado, y a ol'lo se debe que un país
prClductor de carbón, como es Chile, importe combusti'bles extranjeros en cantidades considerables.
Pero, seYior Presidente, aún es tiempo de impedir la ruina total de la Industria del cal"bón y
con ese objeto se ha enviado al Congreso el proyecto que el Sena'do discute en general en estos

ra de luchar, en donde sea necesario, con los carbones importados.
Ee han señalado diversos otros factores como
causantes de la crisis. Se ha d.Jcho que una de
las prim-eras causas ha consistido en las huelg¡¡,s
d,e los obreros de estas empresas, huelgas que han
si,10 muy frecuentes en la región carbonífera.
Yo quiero hacerme car'go de esta observación, porque no es conveniente que se venga
haciendo mención una y otra vez de este cargo, que en realidad no corresponde a la v,erdad de las cosas. No es imputable tampoco este cargo al e,lemento contra quien se ~a hedhe
valer.

momentos.
Para !llegar a ese fin, debemos ar<bltrar los
modios que permitan que el earb6n nacional recupere los mercados que antes le pertenecían, lo
que, indudablemente, halbrá de ser muy beneficioso para la economía nacional en general. Con ese
oibjeto debemos defendernos, en primer lugar, de
los combustibles extranjeros, hadendo que el artfculo que producen nuestras minas !llegue al mGnor costo posiJ:yle a lacs zonas en que se le necesite.
Por otra parte, es satisfactorio dejar constancia de que emp,ieza a utilizarse entre nosotros la
hulla blanca, eH decir, el acprovec'hamiento de la
fuerza ¡-,idráulica proporcionada 'por las caídas de
agua de (lue tan pródigo es nuestro territorio, pero debe comprenderse que eUas, en modo alguno,
constituyen un rival que deba combatir la ley de
protección a la industria del carbón.

Hay que convenir en que hasta el año 1919
6 1020, las ermpresas cil'rboníf8lras no habian
hedho absolutamente nada en beneficio de sus
propios obreros. Las mismas instalaciones que
existían, las misma.s habitaciones :para obreros
que se construyeron cuando se fundó el establecimiento de Lota, y con los cuales la ,familia
Cousiño, hace medio siglo, inauguró estas labored, '8,ran las que existían el año 1919 ó 1'920.
Yo debo advertir que no he recorrido como simple turista la. región carbonffera. Estudié las condiciones de vida exist,'ntesen aquel
entonces, no en las casas modernas para empIcados y obreros que se mostraban a los visitantes; ihe estado también en las pocilgas inmundas que había antes en las cuales, al lado
de los desperdicios vivían los obreros y sus ¡familias en un
repugnante
haccinamiento; he

visto cómo se tendían en las horas de sus desEl honorable señor Trueco puntualizó suficansos, sobre un mismo miserable colchón de
cientomente este punto en 1a sesión anterior al repaja, los íhombres que bajaban a los diferentes
ferirse al ,efecto que en ,la situación actual de la Inturnos; he visto c6mo se vivia en una promisdustria ha tenido, la electrificación de Ila 1 Zona de
cuidad destructora de la familia y de todo prinlos Ferrocarriles del Estado, que ante,s consumía
cipio moral, hasta el punto de que era Imposicien mil ton-eladas de carbón nacional al año,- pero
ble investigar la paternidad de los muchachos
que significó un nuevo factor ·de riqueza tanto -en
nacidos en tales condiciones.
la economía pública como en la privada.
.En aquella época no exisUa en Lota njnPosiblemente, señor Presidente, luego suc_ederán a la electrificación d-el FerrocarriL Transan- gún factor de bienestar ¡para los obreros del
carbón, y el oleaje que la guerra europea dejó
dino, la de otras secciones de los Ferrocarriles y
seguram'ente las nuevas instalaciones h'idroeléctri- en todas las sociedades de,] mundo, tuvo su lócas de Huila Huila, para la producción de fuerza gica relpercusión en nuestros confines mineros.
eléctrica, permitirán que surjan,
para bien de Nuestros obreros pedían lo que nec'e.sitaban, lo
nuestro país y para satisfacción de todos los chilenos, nuevas obras de esta especie.
No es a estos puntos donde debemos tender
kl vista para buscar nuevos m,ercado,s a la Industria del carbón.
Tenemos que ir a buscar mercados para este
artículo, donde no exista la posibilidad de que la
hulla blanca le haga competencia. Tenemos que
buscar a:quel consumo en la zona salitrera.
Una de las causas de la crisis car<bonffera es
la fa;rta de mercados. Hay que p-ensar en la mane-

que era justo que pidiesen; querían más ,humanidad. 'Solicitaiban el derecho de vivir. He sido tesUgo de cómo en un principio se negaban
touas

esas

justas peticiones.

Era

natural,

sin

embargo, 'lue en medio de la exaltación, junto 'a
las peticiones justas, nacieran otras que, en realidad,

podfan

:considerarse

co'mo

exigencias

inuceptables. Era la consecu-encia natural del
a,mbiente de ignoraneia y abandono en ,que esos
obreros vivían. Durante los años de las vacas
gordas, como tantas veces se ha dicho, laH em-
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presas de carbón
no
'hlci€ron absolutamente
nada por satisfacer las justas peticion€s d,e los
obreros, a ,quienes
años 1919 a 19'20,
utilidades; pero, no
todas las obtenidas
reparUdas.

se respondf.a, allá por los
que la industria no dejaba
habla utilidades pOl"que ya
durante el auje hablan sido

No hago un cargo fundam,ental por la impr€visi6n de las compañlas: esa imprevisión ha
sido un defecto nacional. Durante los años de
la guerra, en que tanto florecieron nuestras industrias; en que pareci6 que un soplo benéfico
recorrió de Norte a Sur el territorio de la República, nadie ¡pensó en que podían venir años
de crisis, en que la industria europea iba a recuperar su antigua situación, y en que los anti'g¡uos pro<voo>d'o'res d,e nuestro pais en todos
los 6I"d€ne!' de su consumo, tratarlan de recuperar a;quellos mercados que h:lb!an sal;do momentáneamente de su pode.r.
La guerra europe<t ag!"uuó a ios humildEs
y a los poderosos en el ideal de la defensa
de la patria y todos se conlfundieron para luchar frente al enemigo común; al lanzarse nuevamente a la vida civil se vió que habla prendido fuertemente el concepto de igualdad entre los hombres. sl€'roo lógk') que estos ideal'€s
repercutieran en todo el mundo y POr consiguiente en nuestro ,pals. Los obreros del carbón 'fueron influenciados por este nuevo concepto de la justicia social, y, estoy cierto, d€
que cual:quiera de mis honorables colegas, si
pone la mano sobre el' coraz6n y mira desapasionadamente hacia cinco o seis años atrás, tendrá qu~ convenir en que la situación del obrero era muy distinta de la de hoy. La mentalidad de los obreros es también distinta; entonces la única arma que podían usar era la
huelga contra los establecimientos industriales,
para conseguir sus objetivos de justo bienestar.
Pero naci6 un nuevo concepto, ya lo he dicho al ('ual los
indu!'triales dieron forma estableciendo poco a poco las secciones de bienestar que vinieron a satisfacer mUClhas necesidanes efectivas de los obreros; en buenas cuentas,
renació la j'us,ticia..
El fallo de don Luis Antonio Vergara,
impuesto por el Gobierno, vino a nonmaJizar
momentán€amente
la situaci6n
en la regi6n
del cal"b6n, entre los años de 1920 y 1922, en
que terminaron la mayor parte de las dificultades.

DesgraeiadaTIl'ente, La. crisis mundla-l produoida ,en 1921 tuV'o su lógica I"epercusión en nU'esrtl"O pais: d'ilsmlinuyó 'el consumo de carb6n, y al
mismü iiempo, la implantaoión d'e 'la jornada de
ocho horas y ,la creación de 10s tres turnos, Ibizo

a1lJmentar el costo de pl"Ü'd1lJcc.i6n PÜ'r tOlne'truda,
creándlÜ'se asl una situruci6n die doble 'crisis: de
precios y de mel"ca-d'os. T..as Oo'mJ)añlas se vieran
olYliga,d,at! a dism~nuir su producci6n, y. pOr lo
tanto, a I"educir el núm'ero de sus obrer,os.
'Esta :fulé la causa, 'Y no .oura, de ]¡a.s grandes huelgas 'que bJuho 'hastia ,el mes de Junio de
1922. No 'eran p'ro'V'ocadas por exigenci'as desmedidas d'e 100 obl"eros. sino causadas p'Or el
concepto de soUdarida,d que se habia cl"eado entre 'los traJbajad'ol"es, 'quienes no alcanzaban {L
ver 'Y a justilficar Ila gra,v!srma, siltua'C'ión qUe se
iba oreand,o a la Jndustria por ,la mita de me,rcados.
'S1ento decirJ,o y record'arlo: no fué atinada
la :forma como se J)rod'ujo J.a ,cesantfa de aos
obreros, porque 'en vez de Ihaberlos tom'l.do al
acaso y d.esp'edir a quienes 'les 11u:biera corresp'Ü'ndido, los jefes sUJ)'E'lriores de ,las mínl3s quIsieron selJ.ecci'Ü'nar 10'3 d'espedid.ols buscando a
aJquellos que, a su juicLo, eran más peligrosos
para l'a tranqui:lidad social de sus establecimientos. Asl fué c6'Il1o despid'i'8'ron a Dodos los que
hablan cont'rib'l1ído, d'il'e'Cta. o indirectamente, .a
diri:gir :Jos movimientos reivind1cacionistas. Puede ser justo cuanto se qui'era este sistema de
selecci6n, pero no era cOlllveniente ni aconse,ja:tile ,en a'(]IueHos mo'm.entols 'dificiles; tanto más,
cuanto que los obr'eros velan lanzar a la caBe
pl"e'cisamente a aquelllos que consideraban üo,mo
sus jef'es, y los Ique más 11a,bían aJbogado en su
favor.
Pué asl como la paralb::wi6n obli'gada po'r
18. crisis de mercado traj'o .consIgo la oris¡'s de
prod'ucci6n, {)Tig,ilnand'o las gra'ndes hu,e'lgas en
el año 1922. De sue,rte que estas Ihu·elgas no es
posilble im'putar'las a los ()Ibre'ros, sino IQlU'e a causas superiores, d'e 'las Ique .no eran responsablle>!
ni ,etlos ni ,1'019 patJrones.
·Sea 'p'or esta causa 'O po'r otra, el mercado
de la zona salitrera iba ai'endo invadido d,1a a.
día por 1.08 com'bustdlbles importados: el carbón
extranjero iba cedi,¡mdQ poco a pO·Cü paso al
combustible Ifqu~d'o, el petr6Q<eo, cuya produc·ci6n
mundial aU'm·entaba dla a d'la, y cuya. aplica'C'ión
y benef,Í'cios van siendo 'más y más conocid'Os.
Se juntaron, pues. estos tfactores 'd'esgrac1ados, 'Y j"U'é asl cÓ'm'O en el NOTte €mpez6 la industrIa sallitr'eI'a a rodo'ptaJr como fueI"2la pr{)ductora d'e ene.rgía el petróleo y ·el carbón sólo en
pequeñas cantIdades. Desgracirudalmente, repito.
no ,hulbo 'pl!"evlisión sWfic'¡ente 'para impedir esta
genera:li"ación d,e consumo del co,mbustible 11quido, que nosotros no pro,ducimos', ¡mponiendo el co'nsumo d'e cal"b6n nacionaJl o :iJmpolrta:do.
c.oTI la m:ira sU'perio'r, pa,ra el 'momento en que
nu'estra po'lLiiea interna lo pe'rmitieTa, de Ir desplazando el camb6n extranj€ro y re'emplaz3.nd'O,lo
par el carb()>: naciona1.
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I'ur e~o
lioy se tropieza con
tanta
re- ese año 14,712 oolne'l¡¡¡das; :~o,sf<errocal"rilles del
sistJencia ,cuamd'o se Ihaiblla de protección a la in- Estado, consum[an 417,800 tOlneIaJdas; Qas sa!l!dustria, resistencia. que, {!lomo vo:y a tene'r la treras 1C0nsumfan 5,413 to'ne!ladas de. ·carlbón naoportunida'd d'e man~est:ar, no está p1lenamente cl,ona.], ,miemltras que la minerlia 'Y la m,etalur<gia
justificadla. No está justiJf,i·ca.da pÚ'l'que la, prOr" necesitaban 26,461 toneladas; 'Ias ,fábricas de totecd6n a ·esta industria ,tan nacional, de tan da cla.'lle, 279,0'69 toneladas; Ua p·ro·duoción de
capital Importancia para 'nuestra vida, no sig- grus, 82,439 tone,I~:das, 'Y las Inecesidades de 1&
niflc<"l. sino un !:nfimo saerilfiüio a la :lmdustrla navegación llegrub¡¡¡n a 181,640 tone'la-dae.
salitrera y un srucrilficio muoho más pequeño a
El .consU'!r1iO .de carbón imp'ortado "ra el sila industria d'e,1 cohre.
guienbe, en las diversas industrias:
Dije acntes, señor Presld'ente, que la producl"e,rro'carrHes p·articulares,
544
toneladas;
ei6n de 'cwrbón nacional :fué ·en ,el año 1912 de
Ferro-oa'rrlil,es del Estado, no consuIlliiell"on carun mi.llón C:i,ento no,venta y cuatro milil to'nela;das.
bón 'importa.do; salitrerws, 47,855 tone>lada!s; miprod'ucclón qUtl disminuyó el año 1914, 'para sunería y metalurgía, 54,436 tone,l'adas; Fábri'cas,
,bir en 1924 a una sUlma superior a Un mi,l1ó:1
48,183 toneladas; Gas, 27,219 tonelad'as; las nat're>scle,ntas m]:l t.one.ladas.
ves nacio·na.les no cOlnsum-ioeron caJrbón extranjeIEntre:tarutJo, :Ia i'm:po'rtación de:1 artículo si-:
!rO; ,consumos varios: 20,783 to'nefadas·; o sea,
mi·lar ,extranjero fuéen ell año 1912, de 1.577,221 '
·en tota'I, 199,020 toneladas a qU'e aJl.canzó la imtoneladas, cjo,fra que bajó pau·!l3.tinam:ente 'hasta
porbación del citado año 192_3.
llegar em 1919 a 210,500 toneladas; subió duEl señor üYARZU",," (Presidente). CO'mo
rante uno o dos años y vo1lvió a .bajaT' en 1923
par'ece que el señor Sena·do.r va a entrar a otro
a 199,020 toneladas.
orden d-e co·nside'radones, me permito hac'er IJ'I'e'PoOl" \)otra pa,rte, e'I] pe.tróleo-, qUie en 1912 s,~
sent'e a Su Seño'r[a, que !ha negado la Ihora de
importaba en cantLdad alred'e'dor de 230,846 tosuspender 'la sesión.
nela:das, á'ué aum,entando pauilati:nrumente en su
Se susperude 1a ses·ión.
consumo :hasta negar <en 1917 a 760,912 tonela-Se suspendió la sesión.
das, d:fra eln la cual más o menos se mantuvo
SEGUNDA HORA
hasta 1923 en que su co'nsumo negó a ser de
753,606 ton<:Jladas.
,OOMf]1E
Respecto a 'las apH:caciones Ique· ven[a el Cillrbón, tanto naci<onal como extranjero, v,o'Y a p.e'rEl señor üYARZUN (Presidente).
Contimj·ti:rmoe dar a1gunos datos, que dan idea acerca 'Il'ÚJa la se,sión.
de Ja i'nfluenc:i:a que en ,cada industria ejerce el
Por acuerdo unánim'e de 1'Os seño'res Senacomsum.o 'dell carbón, sLendo de. advertir Ique ,tos dores, 'I'a Sa'la se va a constituir en Comité.
datos d'e que d:ispongo sorrespond'en a 1923.
Se constituyó la Sa·la en comité.
Los \ferrocarriles partieu'lares consumían en

-Se levantó la sesión.

