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En uso de la atribución que nos confiere el
artículo 80 del Reglamento, solicitamos de
V. lE. se sirva citar a sesión pa'r a el dia 11
de julio, de 14.45 a 16 horas, a d'in de tratar
de la situación de la minería nacional.
Saludan atentamente a USo
(Fdos.):
Calos Melej.
Fernando Maira.
P.
na.
E. GonzáIez M.
J. E. Muñoz.
Edo.
Mella.
C. Montané Castro.
Luis Martíncz.
A. Na;r.a.r.
H. Vivan:co. ,
Dr. H.
Ahumada.
Lionel Edwards.
Gustavo Oli·
,·ares.
l. Muñoz A.
Q. Barrientos.
D.
Barrueto.
Julio Durán N.
Dr. R. Bra.ñes.
M. Moller B.
Pedro Oyarzún.
C.
Ferreira.
B. Leighton.
Raúl Le Roy.A. Escobar D.
Carlos Rosales.
B. Araya.
Damián Uribe.
O. Baeza.
M. Valenzuela.
:J. Díaz l.
Víctor Contreras. .
Cipriano l"ontigo".

1 La Cámara entra a ocuparse del objeto
de la presente sesión: la actual situación de la minería nacional.
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El señor COLOMA (Presidente).
Entrando
al objeto de 1'1 sesión, corresponde ocuparse de
la actual situación de la minería nacional.
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Corresponde el primer turno al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor MELEJ.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .,- Tiene la
palabra el Honorable señor Melej.
El señor MELEJ.
Señor Presidente, en la
seSión de ayer tuve la oportunidad de anunciar que la honorable Cámara se reuniría en
sesión especial para considerar la grave situación de la industria minera nacional. En efec
to, acaso por primera vez en los anales de la
Corporación, la Cámara celebra sesión en estos momentos
a indicación del Diputado que
habla
par¡¡ ocuparse de tan importante
ma,
teria.
Celebro infinito haber provocado esta reunión,
I orque advierto confol1uidad en lOS señores Diputados en la opinión de que es preciso salvar
del derrumbe a esta noble industria, que tanto ha
contribuído al engrandecimiento de Chile, y que
no sólo merece, sino que reclama, con justicia y urgen da, medidas de proteecióln y fomento.
La Honorable Corporación no ignora, y lo sabe bien el pr.ís, que 'así como la agricultura es
la primera base de nuestra subsistencia, la mir'ería, cuyos p' mcipales centros de actividad se
encuentran en las provincias del Norte, es la
primera fuent~ de la riqueza nacional y el elemento más poderoso de nuestros cambios en
el comercio exterior.
En comprot-ación de lo que afirmo, me parece indispensable recordar que la industria
que nos preocupa contribuyó generosamente a
incrementar Pi . presupuesto de la Nación. Primero las entradas fabulosas de los tiempos do
lados del <¡aJi,ire, y posteriormente el descubrin:iento de minerales de plata en Antofagasta,
A tacama y Coquimbo, dieron al Erario sumas
cuantiosas que hicieron posible r~ucir al mil" imo el monto de las contribuciones. de la época, levantar la primitiva agricultura, estimular las nacientes industrias, construir ferrocarriles, organizar nuestra Marina de Guerra y Mercante, crear instituciones bancarias, etc.
Para dar una idea aproximada de la import'.rcía que actualmente tiene para Chile la exportación de Id minería metálica solamente, recordaré aquí estudios realizados recientemente
¡Jor la Asociac:ón Minera de Copiapó, ciudad
,¡¡pital de la provincia de Atacama, que me ha
hecho el honor de renovar mi mandato parlamentario. Afirma esta prestigiosa Asociación,
formada por industriales esforzados y de buevoluntati. que para hacer frente a las importaciones el país dispone solamente de t3D
millones de dólares al año, proviniendo 77 mil~ones de las empresas norteamericanas, y 17
millones de dólares de la explotación del oro,
cl'bre y otros minerales. El estudio de esta
Asociación demuestra. por lo tanto, que la industria minera contribuye con 94 millones de
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c~ólares

al año a reunir el total de 130 millolJes de que disponemos para nuestras importac'ones, entre otros artículos, de caIne, aZúcar,
gasolina, petróleo, algodón, tejidos, maquinarias, repuestos, mantequilja, drogas, etc., etc.
La misma Asociación, explicando por qué, sin
embargo, se mantiene a la industria en si,tuación subalterna, recuerda el fenómeno curioso
de que "la nqueza que se obtuvo de las minas y del salitre contribuyó a crear en el sur
del país el grupo agricultor y la burocracia fiscal con poder social y político, llegando salitreros y mineros a tener menos influencia que
otros grupos de menor importancia productora y financiera y creándose de este modo un
desequilibrio económico que obliga ~ la Minería a vender 11 precios del mercado internacional, mientras tiene que pagar la mano de obra
y consumos a precios del mercado interIlo".
Por mi parte, debo agregar que esto es así,
Honorables colegas, porque, además, sus trabajos son mur:ho más caros y costosos que los
de la agricultura, y sus fletes hasta el lugar
donde se exportan son tan subidos que en la
mayor parte se llevan toda la ganancia. Tales
son, pues, las condiciones en que se halla esta
ir;dustria, y ellas son sin duda las que determinan su ruina en el momento en que sus productos sufren una depreciación. Son estas
condiciones desventajosas,
las que anulan
toda proporción entre los trabajos y antiCipaciones con sus provechos.
El conflicto bélico, que felizmente ha terminado en Europa con el triunfo de la generosa y
noble causa de las Naciones Unidas, también
produjo trastornoS en la industria minera para
exigirle el máximo de rendimiento, obligándola a intensifical la producción, a emplear meJiios mecánicos a la vez que ocupar mayor número de obreros y empleados especializados, yo
con trabajos a tres turnos; exigiéndole ampliar.ión de faenas e' inclusive la explotación de minerales llamados estratégicos, como el manga
neso, plomo, tungsteno, etc. Todo esto ha significado par'i la Minería un esfuerzo considerable de capitaleS" que, fren~e a la incertidumbre de la venta de minerales de cobre y concentrados a los Estados Unidos, único país comprador en este momento, se hallaría en situación de desca1"bro, de desconcierto, seguida del
desgarrador y trágico cuadro de la cesantía y
el hambre para la clase trabajadora.
Anteriormente me refer!, en pocas palabras,
Honorable Cámara, a la participación activa y
preponderante que cupO a la minería en el
desarrollo económico del país, y debo agregar
ahora que, mientras todo ello ocurría durante
un largo período de la vida nacional, la fuente productora de esa riqueza
la minería .
decaía sen~iblemente.
Para evitar esta crisis se creó la Caja de
Crédito Minero el año 1927, la que comerizó sus
operaciones concediendo préstamos Dara cier;l;os y determinados fines, y solamente algunos
años después, en abril de 1937, hizo al,g unos
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préstamos de fomento, es decir. de verdadero
auxilio y protección de la industria.
La Caja de Crédito Minero, a pesar de la
buena voluntad de sus dirigentes, ha realizado
una labor precaria e incompleta por la escasez
de fondos en que siempre
se
la ha mantenido
.
,
desde su fundación. Ha sido incompleta esta
lJbor porque no pudo emprender lo fundamental, lo esenc!al o vital para la industtl"ia: me
refiero concretamente a la construcción de
fundición de minerales 'Y re!ineria eléctrica,
muy legítima aspiración que los mineros vier .en representando a los Poderes Públicos
desde hace muchos años, a tra;vés de sus distintos Congresos Mineros y en toda otra forma, can verdadero ahinco, COn permanente
empeño o ttlnacidad.
A este propósito, en la última exposición de
Feñuelas tuvimos oportunidad de oír de labios
(¡el actual Vicepresidente de la Caja, mi dis,t inguido amigc don Osvaldo Martínez, que el
&ño 1930 S~ presentó al Gobierno el proyecto
de fundición de Paipote, en la provincia de
A tacama, elaborado por técnicos extranjeros. y
se a ceptó una propuesta de la firma Krupp para
con ~tru i rla y
entregarla funcionando, por la
•
suma de quince millones de pesos, en el plazo
de dos años.
El Gobierno de aquella época, siguiendo el
tratamiento "apático" para con la minería,
¡:sando la misma expresión del señor Martínez,
no concedió los fondos necesarios.
Pueden imaginarse los señores Diputados
cuán dist inta habría sido la suerte de la industria desde esu fecha hasta hoy, en los 13 años
que van transcur ridos, si oportutlamente se
hubiera a,t endido esta urgente necesidad y el
Pdís hubiese contado con tan decisivo, Importante y moderno plantel industrial, )' qué diferEnte la situación de las provincias de Atacama y Coquimbo, especialmente la de Atacama,
flue yo represento en esta Corporación, y que
atraviesa por tan cruel incertidumbre económica desde hace tiempo.
Por interm€li1o de la Corporación de Fo"
mento de la Producción, genial concepción
del Excmo. señor Aguirre Cerda, se hicieron
nuevos esfuerzos para construir esa Fundición
pero no se pudo traer la maquinaria debido
al conflicto mundial. Y cuando en el curso de l
año pasado se abordó el problema de la total integración de la industria del cobre, lo~
Diputados radicales de Coquimbo, señores Olivares, Pinto y Salamanca , y el Diputado ra mcal por .(\tacama, que tiene la palabra e n
este momento, prom'ovimos debate en el Consejo de la Sociedad Nacional de Minería y e n
esta misma sala, sobre refinacióll y laminación del cobre, y dijimos que, para abrir nue
vos horizontes a la industria, las maquinari as
compradas en Estados Unidos para esos fines
debían quedar en manos de la Corporación de
Foment-o y de la Caja Minera, para destin:lT
las utilidades provenientes de la laminación
•

•

•
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y refinación a mejorar las tar~as de coonpra
ri'el cobre a los productores chilenos, y a financiar el proceso anterior, el de la fundición.
No tuvimos la suerte de ser oidos. Por el
contrario, no faltó quién en esta Honorable
Cámara tuviese la osadía de replicarnos que
con nuestra intervención para impedir que
dichas utilidades beneficiaran a particulares,
enteramente desvinculados de la minería, es'
tábamos perjudicando los intereses de la industria. Mientras tanto, todas las Asociacio'
nes Mineras de la Zona Norte del país, des·
\l'e Arica a Illapel, que conocen bien sus problemas, en numerosas cartas y telegramas n'Os
estimulaban en nuestra campaña.
No fuimos escuchados y, como estimo que
t!ebemos deslindar responsabilidades, repito
que pudieron más los intereses creados, porque se de sentendieron de la solución nacional de este problema, en horas decisivas pa·
l'¿¡ el porvenir de la minería, y entregaron su
suerte a est.os intereses particulares que están obteniendo pingües utilidades sin ningún
provecho para la in'd ustria minera, porque
hasta hoy no se han podido mantener ni mejorar las tarifas para la explotación del cobre.
Estamos, hoy. por consiguiente, ubical.:i'os
ae nuevo en el mismo punto de partida, es decir, esperando que alguna V€z se realice aquello que los mineros piden con verdadero interés, lo que significaría estabilizar definitivamente a la minería: esperando que se construya la soñada fundición para ir a la total
integración ' de la industria del cobre, o sea,
11 ' la extracción del mineral. su concentracián,
fundición. refinería electrolítica y el proceso
último de la transf'ormación en productos manufacturados, a fin de abastecer nuestro melcél:i'o Interno y abrir camino para la exportación, a lo menos, a algunos países sudamerJcanos.
En presencia, pues, de la angustiosa situación pOI que atraviesa la industria, hay que
recurrir a soluciones inmediatas que puedan
realizarse sin esperar la construcción de fun·
dición y refinería electrolítica que • desgraciadamente, puede demorar algunos años aún.
La Caja de Crédit-o Minero, si se la dota
de recursos suficientes, estaría en situación de
construir rápidamente una serie de plantas ~
queñas para los minerales de oro de cianu'
r ación que producen, aun con los costos tan
subiü'os actuales, una buena utilidad, tanto a
los particulares como a la misma Caja. Si
se lograra fomentar pOr intermedio de esta
Institución la producción de minerales de oro
de cianuraC'Í011 de baja _ley, se obtendría, especialmente en la provincia de Atacama. la
8pertura de numerosas faenas que hoy permanecen inactivas por falta de una tarifa
a decuada que puede ofrecerles la única Institución compradora , como es la Caja de Créc;lito Minero.
No se ha podido hasta ahora otorgar esa
•
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porque la Institución a que me he re·
ra que si se toman en cuenta estas ideas senferido necesita aprovechar al máximo l.,,, ut¡cillas gue he enunciado, se podria obtener la
Hdalles que puedan proporcionarle sus plansolución, si no definitiva. por lo menos intas de beneficio de oro de cianuración, en
mediata de estos problemas mineros que vielJomeyko del departamento de Huasco, y El
nen arrastrándose desde hace tan largos años
Salado, del departamento de Chañaral. para
En esta forma, las provincias de Atacama y
~I desarrollo normal de sus actividades, Y'i
Coquimbo podrían mantener y aún ampliar
que no dispone de recursos que permitan sisus actuales actividades mineras, evitando así
quiera Cinanciarla. Si el Estado proporcionael serio problema ti'e la cesantia que, de otro
ra a la Caja Minera nuevos recursos para ,<;;modo, gravitaría necesaria y fuertemente en
quiera costear sus gastos de administración
la economía nacional, y aun sobre el prolo que es lógico. puesto que a otras entJdélpio Fisco.
ces análogas se ;es con<:ede. ella podría vaAprovecho la ocasión para hacerme cargo
cIar en tarifas remunerativas para los mide una injusta apreciación del Honorable se
neros . las utilidades que obtiene en sus planhor Walker • referente a los últImos seis; años
tas de cianuración. Por consiguiente. bastade administraCión de la Caja Minera, por el
ría ron Que se abordaran resueltamente puf
ex Vicepresidente, mi distmguido amigo el [ne ' Estado estos dos aspectos: a) capital sufigeniero señor César Fuenzalida, que hoy ocuciente pona que la Caja oe Crédito Minero pue
pa Ulla expectable situación en la industria
da instalar todos los planteles nl"cesarios ya
privada.
sea en fOlina de plantas o de trlliPiches, en
Digo que es injusta la apreciación de péSi las provincias de Atacama y Coquimbo donma administración de la Caja, hecha ayer por
de h~v• numerosas minas de cianuración, esel Honorable señor Walker. porque dan un cate'
perando una tarifa adecuada para iniciar sus
góríco desmentido a las apreciaciones personalés
actividades, y b) dotar a la misma Caja de ~os
del Honorable señor Walker catorce Asociaciones
recursos necesarios para que pueda costear
j·lJ.ineras del Norte del país, que al retirarse
sus gastos de organización, pues, en la actuael señor Fuenzalida de sus altas funciones
licad las leyes que 'le concedieron recursos no
le enviaron conceptuosas comunicaciones, lason suficientes al fin con que fueron promUJmentando su ale;amiento y agradeciéndole 103
~adas hace tantos años.
constantes y efectivos esfuerzos que realiz6 en
Todo lo anterior, en cuanto a la producción
favor de la minería nacional durante esos seis
'de oro que es indispensable mantener e inaños de dirección de la Caja, y, por último,
tensificar, sobre todo en los momentos de
porque la Honorable Cámara sabe que al lapostguerra, en que la producción de oro físico
do del Vicepresidente de la Caja actúa un
va a ayudar extraordinariamente al país en
Consejo de Administración, donde están resus problemas relacionados con las lluvias.
presentadas ambas ramas del Congreso NaEn lo que al cobre se refiere, también ¡:,ocional, por los señores V'.O'ela Lira y Zepedría haber una solución inmd:i'iata que sólo
da, hombres de Derecha que nunca formuladepende de la habilidad con que el Gobierno
ron el menor reparo a la labor del señar
Y. especialmente, el talentoso Ministro de
Fuenzalida, y muy por el contrario, el año paEconomía y Comercio. mi Honorable amigo
sado el propio Honorable señor Zepeda de~eñor Alfonso, actúe frente a una de las emfendió esa labor en este recinto. ante los atapresas norteamericanas, existentes en el país.
ques injusoos, y ahora renovados, del HonoMe refiero, en efecto, a Potrerillos, de prorable señor Walker, en ese entonces, a trapiedad de la Andes Copper Mining Ca .. a r1onvés de su diario "El Amigo del País", que se
de podrían llevarse, para ser fundidos . tanpublica en Copiapó.
to los minerales de cobre como los combinados
Presento mis excusas a la Honorable Cáde concentración y exportación de oro. que no
mara si al dar término a estas observaciones,
pueden ser cianurados en los planteles de beque so)¡cito sean comunicadas al Supremo
neficio de oro de la Caja Minera a que he
Gobierno. en nombre de la Corporación. me
aludido anteriormente, por razones técnicas, o
aparte un POco de la materia que nos tl:me
en los trapiches de algunos productores párreunidos. para insistir en la ejecución de 0.1tlculares de minerales de oro de cianuración
gunas obras públicas en mi provincia, que
obtenif'ndo barras metálicas que son vendIdeben abCrdarse de inmediato.
das, tanto en el país como en el exterior.
Es urgente que la CorporaciÓn de Fomt!1to
Un acuerdo con la administración de . In
Empresa de Potrerillos no sería difícil si se , imnrima la mayor celeridad a los ~tudios que
está efectuando sobre embalses para los
considera que ellos deben usar para sus conaIluentes del río Huasca y construya lo má.s
vertidores un gran tonelaje de sílice estéril
pronto 1'os tranques en el lugar denominado
que les ti'emanda fuertes gastos sin compenLos Colorados, en el río Valeriana. y cerca de
sación alguna, pudiendo usar, en cambio nues
la quebrada de La Plata, en el río Carmen_ a
tros cuarzos auríferos que, es casi seguro, les
fin de recuperar para la agricultura var1.os
dejarían hasta una pequeña utilidad, con !.>f,miles de hl"ctáreas de terrenos sin cultivo '7
nefiéio enorme para la zona tie atracción de
para regularizar el actual sistema de riegos
ese mineral.
En consEcuencia, estimo, Honorable Cámaen el valle del Huasca.
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Es urgente, además, que el Gobierno ordene

construcción del edificio para la Escuela
de Copiapó, y para lo cual hace cerCa
tres años tuve el honor de agitar en esta
Cámara la ley correspondiente. y
los para el Cuartel de Carabineros y Reto de Copiapó; edificio del Hospital de
, cuya construcción está paralizada
hace 15 años; edificios para la Escuela
Artesanos y para el Liceo de Vallenar;
as de agua potable de Freirina, Huasco
• y puentes de Huasco y Caldera Tierra
y el pueblo de San Fernando; cadt' Copiapó a Tinogasta; creación de
pesqueras para aproveChar nuest.ra
.ute fauna mari tima, que servirá dE'
a la alimentación popular; hoteles que
¡·en el turismo a esas regiones de esclima. y otras tantas obras, mUcha.'!
las cuales vienen pidiéndose desde hact'
uarenta o cincuenta años.
Con la ejecución de las obras que acabo
esbozar creo, fundadamente
posible
la enorme crisis que se nos viene
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ¿Ha
Su Señona?
El señOl MELEJ. SI. señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Si le
a la Honorable Cámara, se transmilas observaciones del Honorable señor
en la forma indicada por Su SeflOrla.
Acordado.
Corresponde el turno al Comité ConservaOfrezco la palabra .
El señor W ALKER. Pido la palabra, señor
mte.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). PUeusar de la palabra Su Señoría.
El st'ñor WAJ.KER. Siento gran satisfac, señor Presidente, de haber promovido
un debate sobre la minería nacional y
enc>ontrado tan buena acogida en la
que ha llegado hasta
COmo acaba
decir mi Honorable amigo y colega señor
dedicarse, por primera vez en esta
.
una sesión ~special para tratar
esta industria.
.
He tenido también l a satisfacción de que
Honorables colegas señores Pizarro y
hayan coincidido, en t{)das sus parte:! ,
las inslDuaciones que Yo hacia para ver
posibilidad de un resurgimiento de la inminera, que tanta importancia tiene
la economia y para la vida del pais
Antes de continuar en las observach:me.!
ue se refieren únicamente a la industria
Inera y a las medidas que hay que tomar
darle nueva vIda, voy a hacerme cargo
e una rectificación que acaba de hacerme el
able señor Melej, sobre la apreciaCión
yo hice de la administración, que terminó
POCO tiempo, de la Caja de Crédito Mi•
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nero y para fundamentar mis apreci~lone.!
en el sen tiJa de que fué una pésima adm1n!3tración
VOy a repetir en esta Sala una pregunta
que varias veces he hecho en el diario que
yo diriJO en Copia.pó y que nunca me ha lido
contestada.
Al entrar Estados Unidos a la guerra, la"
firmas extranjeras que compraban minerales
en este país suspendieron sus operaciones. El
Congreso Nacional autorizó, por ley, a la Cala
de Crédito Minero para descontar $ 100.000000
ep el Banco Central con el único objeto de
dedicarlos a la compra de minerales para
absorber esas compras que ya no iban a hacer las firmas extranjeras. La Caja, en ese
momento, tenía un capital en giro, y en esa
época pagaba los minerales al contado, cosa
que ya no hace . Se le agregaron estos
$ 100.000.000. La Corporación de Fomento le
facilitó, a su vez, $ 25.000.000 más. Después
Estados Unidos volvió a comprar mineralt'1I
y le cOmpró a la Caja todos los que ella
adqUiría, pagándoselos virtualmente al contado, porque le daba el 90% del precio al entregarlos en el puerto, y el 10% a 90 días.
Pues bien, en esta Situación, la Caja de
Crédito Minero vendía al contado los minerales que a su vez adquiria directamente de
los productores. Hoy, esos 125 millones no
-existen en la Caja y ésta no tiene como el
Honorable señor Melej lo sabe
cOn qué pagar 'oportunamente los minerales que adquiere al contado.
lA qué se destinarOn, entonces, esos ]Z5
millones de pesos que por ley estaban destinados exclusivamente a la compra de minerales?
Como esta pregunta no me ha sido cOntestada nunca, yo tengO derecho a insistir ('n
que la Caja rué péSimamente administrada.
El señor MELEJ. ¿Me permite una interrupCión, Honorable colega?
El señor WALKER. Con mucho gusto.
El señor ATIENZA ,(Vicepresidentel.
Con
•
la venia del Honorable señor Walker, tiene la
palabra el Honorable señor MeleJ.
El señor M14:LEJ. El Honorable señOr Walker no ignora que en la provincia de Atacama, nuestra provincia. la Caja de Crédito Minero, con -::argo a fondos que le ha proporciona do la Corporación de Fomento , ha
realizado una serie de obras públicas que beneficia n indirectamente a la minería Tales
son las obras de agua potable de DomeYko,
de 1nca de Oro, de Pueblo Hundido, de El Salado de Chañaral. TOdas estas obras han venido pidiéndose desde hace 40 ó 50 años. comO 10 acabo de decir.
En realidad, estas obras, realizadas casi
todas durante la gestión administrativa del
señor F'uenzalida, representan para la Caja
desembolsos de dinero apreciables. En la
sola provincia nuestra se han invertido 60
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de pesos nada más que en el solo
capitulo a que mé he referido, gastos que
han beneficiado indudablemente a esa re• •
glOn.
En este momento yo no estoy en realidad
en situación de poder contestar con el mayor acopio de !l.ntecedentes posible, la pre'
gunta formulada por Su Señoría porque, como Su Señoría sabe, no estoy interiorizacfo
en el manejo interno de la Caja, ya que no
tengo el honor de representar a esta Honorable Corporación ante el Consejo de la Caja
de Crédito Minero. En cambio, hay aquí en
esta Cámara un distinguido amigo nuestro y
hombre de Derecha, el Honorable señor Zepeda, quien podria dar la respuesta satis·
factoria que Su Señoría anhela.
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor W AI.KER. Estoy perfectamente
de acuerdo con lo que Su Señoría acaba de
expresar. Reconozco lo que mi estimado amigo y Honorable Diputado ha dicho en cuanto a las obras pÚblicas que la Caja de Crédito Minero ha realizado en la provincia de
Atacama. Pero los 125 mmones de que yo he
hablado, se le' acordaron a la Caja para la
compra de minerales y no para realizar obras
públicas. Efectivamente, la Caj? ha realizado obras públicas. Pero es muy lamentable que, por haber realizado dichas obras
públicas, no haya podidO comprar minerales, porque ha invertido E'n estas obras lo
que se le dió para minerales. En estas cir'
cunstancias los mineros no pueden recibir
de la Caja, con la oportunidad debida los
dineros que ella debla destinar a la c..mpra
de minerales. Y hay que conGcer la vida del
minero pobre!
El minero pobre llega al pueblo con sm
remesas de minerales para convertirla!! en
víveres
. , explosivos y demás elemento~ que
necesita para seguir produciendo. Llega a la
ciudad y se encuentra con que la Caja de
Cl"édito Minero no tiene COn qué pagarle
porque ha invertido su capital en otras cosas bien o mal; y tiene que esperar un mes
en 'la ciudad para recibir el valor de su t.rabajo. De modo que cuando le pagan el mineral, ya ha gastado en la ciudad el dinero que necesitaba para comprar sus víveres y explosivos y no tiene cómo volver a se·
gUir trabajando.
El señor PIZARRO (don Edmundo).
¿Me
permite, Honorable Diputado?
Tengo entendido que, por lo menos, parte
del dinero a que hace alusión Su Señoría ..
VARIOS SEtitORES DIPUTADOS.
¡No se
oye nada!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Con
la venia del Honorable señor Walker tiene la
palabra Su Señorla.
,•
El señor PIZARRO (don EdmundoL
Digo que parte del dinero a que se refiere el

Honorable Diputado por Atacama lo ha
vertido la Caja en minerales que tiene
existencia. Esto me parece por lo que he
servado. Sé que la Caja tiene un gran
Parte, pues, de esos mmones están ahi.
El señor WALKER. Acabo de decir
la Metal Reserve o la United Sta tes
cial Company compra a la Caja de
Minero, al contado, todos los minerales
pone en puerto.
¿Por qué, entonces, la Caja tiene
stocks fuera de puerto? O porque está
administrada o porque esos minerales
tienen valor, pues ha comprado 10 que no
puede vender; y ello también sería una
mostración de mala administración.
El señor GONZALEZ
de señalar Su Señoría las cantidades de
nerales que existirían en 'stock"? Creo
eso sería algo concreto.
El señor WAI.KER. No la~ conozco.
Yo, como en el caso del Honorable
Melej, no estoy interiorizado en la
lidad de la Caja; pero, si tiene quien le
gue esos minerales y sin embargo no
entrega; no puedo siquiera calcular
pueda ser la causa,
El señor ZEPEDA. Había pensado, al
cer uso de la palabra, dentro del tiempo
Comité Liberal, hacerme cargo de las
servacíones formuladas por el H~norable
ñor Walker. Pero, ya que varios Honora
Diputados se están refiriendo a estas
cas hechas a la Caja de Crédito Minero. rl'l
seo recordar que en la Legislatura pasad~
cuando el Honorable Diputado conservado]
señor Yrarrázaval, trajo a esta Honorabl
Cáma:(a las denuncias formuladas por (
actual Diputado señor Walker desde el di~
rio que dirigia en Copiapó, defendí la ge~ti6
de la Caja de Crédito Minero, de cuyo Con
sejo formo parte como representante de \:.
ta Honorable Cámara.
En esa ocasión me hice cargo de las cr:
tic as formuladas por el Honorable seño
Walker y, con documentos irrefutables V da
tos estadísticos, levanté todos los cargos qu
injustificadamente se hicieron a la Admtni~
tración de la Caja Minera.
Ahora, se insiste nuevamente en sosteDE
que la Caja de Crédito Minero no habría in
vertido los $ IOO.OOO,OOO Que le facilitó E
Banco Central en forma de redescuentos
A este respecto, debo reiterar a la Hone
rabIe Cámara lo que dije en aquella oportu
nidad, ouando contesté las palabras del Ro
norable colega señor Yrarrázaval, inspira...ia
por cierto, en las publicaciones hechas en l
órgano de prensa que dirigía en aq;.¡el er
tonces el Honorable Diputado señor Wa\ke
En sesión de 28 de diciembre de 1943 , d~ .j
a esta Honorable Cámara:
"Creo, señor Presidente, que este cargo E
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El señor WALKER .
Le pido perdón, Hootal y absolutamente infundado como paso
norable colega. por el olvido en que había
: demostrarlo.
La Caja de Crédito Minero ha descontado, incurrido de su respuesta .
Pero lo que hay es esto: ¿por qué la Caja
,n realidad, en el Banco Central, en virtud
le la Ley 7,082, pagarés por valor de de Crédito Minero tiene estos minerales en
existencia, si t~enen un efectivo valor, cuan: 99.452,130.50 y adeuda a la Metal Reserve,
do
hay
qUien
los
compra
al
contado?
n calidad de anticipos $ 120.727,622.98, lo
El
señor
ZEPEDA
Tiene
que
abastecer
lue hace un total de $ 220.179,753.48 comsus
plantas,
Honorable
colega
La
Caja
de
)rometidos por la Caja para la compra de
Crédito
Minero
no
puede
vender
todos
sus
rlinerales. Estos datos son tomados al 6 de
minerales
.
loviembre de 1943 y están contenidos en el
El
señor
PIZARRO
(don
Edmundo)
stado de situación pUblicado con esta misTiene que concentrarlo~ .
aa fecha.
El señor W ALKER
Pero la cantidad la
Por dicha suma y como garantía de ella,
suma de d.:>scientos y tantos millones de peél. Caja tiene en existencias de minerales en
sos que tiene la Caja de Crédito Minf'ro. seus agencias, en tránsito y pUl-rto, la suma gún lo revela la respuesta que dió en aQuele 203 millones 461 mil 630 pesos 53 centa- lla ocasión, el Honorable Diputado señor Ze'os y en minerales por liquidar a los mine- peda, parece exagerada para las nece:-:idade'l:'
os, pero ya pagados por la Caja $ 26.000,000, de las planta~ de esta institución
1) que arroja un total de $ 229.461,630.53. De
He querido dar· esta respuesta al Honoraodo esto se despr¡mde que la Caja tiene en ole señor MeleJ y con ello me he apartado
ealidad un exce~nte de 9.281,877.05 a su un poco del objeto de esta sesión que es
avol'. .
me parece, bliscar alguna solución para el
Además, la Caja ha debido desembolsar, porvenir, para el porvenir inmediato
101' el mayor precio con que ha adquirido los
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) _.
:linerales provenientes de la bonificación de Exactarnentt;
3.
por gramo de oro fino la suma de
. . de la industria
El señor v.' ALKER 18.900,000 y además $ 5.600,000.
que fue- minera
on pagados por 'la Caja en calidad de sub- .
El problema de la fundición a que 'isplran
ldios en reemplazo del 3 o!o del dólar minetodos los habitantes del norte y del r-ual ~e
o que antes se entregaba en tarifas. Se obha hecho pLrtavoz el Honorable señor Melene así un excedente a favor de la Caja de leJ , es de una enorme importancia, y todos
:rédito Minero de $ 33.761,877.0b.
los sacrificios que se hagan por darle soluPor lo tanto, si la existencia de minerales ción serán compensados con la vida de eslcanza a $ 229.461,630.53 Y los anticipos re- ta industria, que aporta grandes cantidades
ibidos a $ 220.179.753.'~8, queda un exceden- al Presupuesto Nacional y a la economía de
~ como he dicho de $ 9.281.877.05 que, agrelas provincias del norte. Pero es una • soluado a los $ 18.900.000 Y a los $ 5.600.000 que ción a largo plazo, y la mineria está agonideuda el Fisco a la Caj a por mayor precIO zando' está amenazada de muerte inmediaagado a los mineros durante el año 1943, ta; de manera que, sin olvidar este problema
e acuerdo con una ·comunicación del Minis- de la fundición y refinación del cobre, que,
como dije ayer está contenido en un intpre~rio de Hacienda, se forma un excedente
sante provecto Que tiene el Vicepresidente
e $ 33.781.877.01>.
de la Caja de Crédito Minero ...
En consecuencia, para que pudiera ser efeclvo el cargo que se formula de que la Caja
El señor A'T'IENZA
(Vicepresidente)
abría distraído fondos de la Ley 7,028 pa- Desgraciadamente, ha terminado el tiempo
- otros objetos, burlando las disposiciones del Comité Conservador, Honorable Diputado.
e esa ley, sería necesario que las existenEl señor W ALKER .
Yo desearía qUf' se
las de minerales fueran inferiores a los fon- me prorrogara el tiempo, señor Presidente.
El señor REYES - Que se le prorrogue el
os recibidos por adelanto de la Metal
.eserve y de los descuentos del Banco Cen- tiempo al Honorable señor Walker .
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Mi Honorable colega. señor Walker nos
a dicho, en esta sesión, que nadie contestó
los cargos por él formulados y muy espe.almente al que dice relación con la inver.ón de estos cien millones de pesos. Yo creo
le, en ~quella ocasión, fui claro y explícito
I levahtar este
cargo del Honorable señor
ralker.
Muchas gracias.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) .
uede continuar, Su señoria.
•

El señor ATIENZA
(Vicepresidente)
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para prorrogar el tiempo del Honorable señor Walker
.
VARIOS SE1\fORES DIPU'rADOS
¡Que se
prorrogue, señor Presidente!
El señor :~r.l~RCA .
Siento mucho opo·
nerme, señor Presidente, porque hay otros señores Diputados que también desean exponer
sus ideas
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) _
•

•

•
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Corresponde ~l turno siguiente al Comité Li·
beral.
Ofrezco la palabra .
El señor ,zEFEDA.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Zepeda.
El señor ZEPEDA.
Tanto en el Honorable senado, cama en esta Cá.mara se han
levantado la~ voces más autorizadas para
poner de relieve la crisis qúe afecta a la industria minera en general. Yo creo, señor
Presidente, que todos los sectores de esta Honorable Cámara están convencidos de la neo
cesidad imperiosa que existe, en este momento, de ir en auxilio de la minería nacional.
Pero hay fuera de este recinto quienes todavía no dan á este problema la importancia
Que en realidad tiene. Ven una abundancia
de divisas y creen que no es necesario mantener una industria que es la que da, precisamente, esos dólares. Pere es menester no
olvidar que, a causa del estado de guerra en
que ha vi',rido el mundo, nuestras industrias
no han recn.plazado SUs maquinarias y no
han tenido ocasión de utilizar, digámoslo así,
esas divisas. /Pero cuando la~ituación se
normalice, estos fondos se agotarán rápidamente y entonces muchos dirán que nada se
hizo .por mantener esa minería que es la
fuente principal de donde vienen las di'Visas .
La Caja oe Crédito Minero, como institucIón encargadf. del fomento de la minería
nacional, ha estado siempre preocupada de
esta industria y ha hecho todo 10 posible,
dentro de sus escasos recursos, por evitar la
paralización de las actividades mineras. Todo lo ~elacionado con la fundición de minerales en Paipote, que es la aspiración de todos los mineros de la zona norte, ha sido
acuciosamente estudiado por la Caja de Cr~ '
dito Minero, llegándose a pedir propuestas
para la construcción de esta fundición. La
propuesta que ·fué aceptada, no pudo desgra'
ciadamente llegar a ser una realidad porque
la firma Allis Charmers, favorecida con ella,
debió dedicar por completo sus actividades :!Po
construcciones bélicas . Debemos descartar. en
consecuencia, por el momento, lo relacionado con esta fundición .
En la actualidad, la Caja de Crédito Minero, ha estudiado, como muy bien lo hiciera
notar el Honorable señor Melej, la construc'
ción de trapiches y pequeñas plantas para
oro metálico y ya ha tomado todas las me·
didas del caso para instalar, a breve plazo.
muchas de ellas en las provinclas de Atacama y Coquimbo .
El señor WAI,KER.
¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ZEPEDA .
Con mucho gusto
El señor ATIENZA
(Vicepresidente)
Puede usar de la palabra Su Señoría .
El señor WALKER.
Le agradecería Honorable colega, ya que Su Señoría es Conse-

jera de la Caja de Crédito Minero, que me
dijera a cuántos trapiches va dirigida la ini·
ciativa a que acaba de hacer mención.
El señor ZE PEDA .
En estos momentos se
piensa instalar diez trapiches .
El señor WALKER.
No es nada .
Naturalmente que son
El señor ZEPEDA
pocos, pero la Caja no tiene recursos para ir
más allá, por el momento .
Un señor DIPUTADO.
Muy bien.
El señor ZEPEDA.
y con respecto a la.
fundición de minerales de cobre, ya la So.
ciedad Nacional de Minería ha hecho gestiones ante la Compañía Andes Copper, para
lograr este fin y estas gestiones han tenido
buen resultado.
No obstante, para hacer frente a la aguda
crisis de la minería, y como medida de emer_
gencia, es indispensable dotar a la Caja de
Crédito Minero de nuevos recursos, para que
pueda mantener sus actuales tarifas. Para
conseguir este fin, la Caja ecibe $ 70.000.000,
suma que permitiría a la minería seguir subsistiendo.
Estos $ 70.000.000 se pueden obtener desde
luego, con los $ 45.000.000 que destina a la
Caja la ley del impuesto al cobre, y que po.
dría entregar el Fisco, y el saldo de $ 25.000.000,
mediante un proyecto que el Ejecutivo, con
el carácter de urgente, podría enviar al Congreso.
Es indispensable dar estos recursos a la
Caja de Crédito Minero, y hay que hacerlo
con urgencia, para evitar la paralización de
tan importante industria nacional cuando
expire, a fines de este mes, el contrato de
compraventa de minerales con la United
States Commercial Company.
Podrán existir muchas
otras soluclonea
mejores que ésta, pero la única práctiva, por
el momento, Honorables Diputados, es la que
acabo de insinnar: dotar a la Caja de CrédL
to Minero de nuevos recursos.
El señor WALKER. Previa reorganización.
El señor ZEPEDA. No discutamos responsabilidades pasadas en estos momentos, Honorable señor Walker, porque entraríamos en
largos debates; y la minería necesita de soluciones inmediatas .
Es necesario llegar a ciertas conclusiones .,
por tal motivo entregaré a la Mesa, al final
de esta sesión, un proyecto de acuerdo que
permita conocer. a breve plazo, la política
que el Gobierno seguirá frente a la grave crL
sis de la minería
He dicho.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
¿Ha terminado Su Señoría?
El señor ZEPEDA.
Sí, señor Presidente .
El señor ATIB:NZA (Vicepresidente) . _.
Ofrezco la palabra.
El señor ABAR.CA. Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ..
Le quedan 8 minutos al Comité Liberal.•
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Ofrezco la palabra.
El señor PIZARRO (don Edmundo). Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría
El señur PI ZARRO (don Edmundo). Quería ampliar un concepto emitido recién por
el Honorable señor Zepeda, respecto de la
conveniencia de dar a la Caja de Crédito ML
nero la cantidad de 70 millones de pesos. Esta suma será la necesaria para cubrir la dL
ferencia de tarifas, pero solamente en un
año.
Reflejando el sentir Ide los mineros, debo
<iecir que esta bonificación que va a ser recibid¡¡. por la Caja para poder entonar la
minería, debe ir acompañada de otra que se
dé a las "asas exportadoras. De esta manera
se evitaría, como lo dije ayer en mi discurso,
la existencia de un monopolio y se manten.
dría la competencia entre la Caja y las casas
exportadoras. que es de importancia que se
mantenga
Quiero agregar dos palabras respecto a este problema, con relación a la situación critica por que atraviesa la industria minera.
Los ciudadanos que a ella se dedican, siempre se ::an visto abocados a una situacion
bastante molesta, desde el momento que de.
sean constituir su pertenencia. Lo mi~mo
ocurre ahora con los mineros del depahamento de Ovalle.
Uno de los trámites para constituir la pero
tenencia minera es efectuar la mensura,. El
Departamento de Mina.:.. y Petróleo ha ten1do a su cargo las operaciones de mensura,
lo que ha sido muy gravoso para los mineros.
Creo que en esto estará conforme el Hono.
rabIe señor Walker, que también conoce este problema.
Despué~ de muchas tramitaciones, se ob.
tuvo que se facultará a ciertos peritos para
hacer las mensuras de las minas. Con esto se
obtenía una economía en la constitución de
las pertf'nencias. Desgraciadamente, el nombramien t.u de estos peritos no ha sido hien
consultado . .Y el departamento de Ovalle ha
quedado ¡;i n ningún nombramiento. Por este
motivo. JOS mineros de ese departamento se
han vi sto obligados a contratar particular. '
mente a ppritos de Santiago y de La Serena.
encareciendo enormemente el costo de las
mensurM
Yo pedi al Director del Departamento de
Minas y Petróleo que nombrara a tres personas en Ovalle, entre las cuales estaba el
ingeniero civil señor Osvaldo Ossa, muy como
petente. junto con otras personas que ya habían efectuado mensuras. Desgraciadamente • no he ten ido éxito en esta ge¡tión
Por estas razones, rogarla a la Honorable
Cámara hiciera suya esta petición y enviara
un oficio al Departamento de Minas y Petró.
•
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leo, pidiéndole faculte a tres peritos de la
ciudad de Ovalle para que puedan abocarse
al problema de la mensura de las minas
El señor ATIENZA (Vicepresidente ).
SOlicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para enviar el oficio a que
acaba de aludir el Honorable señor
Pizarro .
•
El señor ZEP@>A. Por intermedio del ML
nisterio respectivo.
El señor ATIENZl (Vicepresidente ).
Exacto .
Acordat.o.

Ofrezco la palabra al l~omité Liberal.
Ofrezco la. palabra.
El señor ABARCA.
Los Honorables colegas liberales podrían cedernos el resto de
su tiempo.
El señor ZEPEDA. Con mucho gusto.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor ABARCA. Agradezco la atención
de Sus Señorías.
Celebro que la Honorable Cámara se haya
abocado al estudio del grave problema que
afecta a nuestra minería, porque tal cuestión
tiene íntima conexión con la situación por
la cual atraviesan otros sectores sociales que
penden, se desarrollan y viven también de la
explotación de las riquezas mineras.
Han surgido aquí plausibles iniciativas de
varios Honorables colegas que, indudable..
mente, tienden a solucionar en parte, la 51- •
tuación de la pequeña minería, pequeña SÓ.
lo en el nombre, pero verdaderamente grande en el hecho. Las estadisticas a este rM.
pecto son bastante elocuentes y nos demuestran que la solución del problema minero es
fundamental para nuestra economía naclo.
nal.
No es del caso discriminar, por ahora, respecto a quiénes hayan sido culpables de la
situacIón que afronta la industria minera.
Se pretende culpar a uno u otro sector de
inlprevisión, en circunstancia que, hasta la
fecha, no se ha buscado una solución radl
cal al problema. A ello se debe la angustia
en que, desde hace tiempo, viven los que tratajan en esta indmitria.
No pretendemos plantear algo particular.
pero debemos decir que nuestro Partido ha
realizado serios estudios sobre la situación de
nuestra economía. En efecto, la XV Sestón
Plenaria del Comité Central de nuestro Par.
tido hizo un anál1sIs de la situación ecoDOmica, señalando los caracteres de Su estruc..
tura.
Así estableció que ellas eran las siguiente:
bol economía agraria semifeudal; explotación
extensiva y antieconómica; producción limitada y altos precios; explotación semifeudaJ
de los obreros agríCOlas y campesinos; sala..
n os bajos; altos arriendos, etc. b) industr1a
de extracción y semI elaboración de materias
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primas, en su inmensa mayoría en manos de
empresas extranj eras que las exportan a las
metrópolis para beneficio de sus industrias,
c) industria liviana poco desarrollada y con
equipo anticuado; ausencia de industria pesada propiamente dicha; d) insuficiente pro_
ducción indllstrial y agrícola e importación
de artículos necesarios para el consumo nacional, lo que facilita el acaparamiento, la
especulación y el alza contínua de los precios; e) bajo nivel de la producción debido,
en gran parte, a la explotación de tipo colonial, por las grandes empresas extranjeras
que extraen materias primas y por la explo_
tacJón irracional de la tierra por parte de los
terratenientes; f) aumento de la producción.
cuando lo hay, basado más en la intensificación del esfuerzo físico agotador, que en la
utilización de los medios mecánicos o técnicos puestos al servicIo del hombre.
Todo este proceso trae como consecuencIa
que nuestro pais permanezca en un estado
de grave atraso económico, que la producción no aumenta en relación con las
necesidades del consumo nacional, que
se mantengan salarios y sueldos poco menos que de hambre, que el nivel material de la poblacIón sea en general. muy bajo; el desarrollo cultural, muy limitado, y el
estado demográfico del país, tan deplorablE'.
De estas caracterizaciones llegamos a conclusiones que nos permitirian, apoyados en
ellas, superar nuestro atraso económico.
El problema que he planteado deriva, prE'cisamente, de esta estructura económica y su
solución tiene que ser dE' conjunto, en relación con la que correSponda a los demás problemas económicos del pais .
En la Sesión Plenaria a que he aludido se
establecÍ'Ó lo siguiente: "Es enorme la cantidad de proyectos elaborados que tienden a
dar soluciones parciales a cuestiones que deberían ser resueltas como parte del problema general de la reorganización de nuestra
economía. Se han hecho muchos esfuerzos
meritorios, especialmente de parte de la Cor
por ación de Fomento de la Producciót' y hay
buenos propósitos, como los contenidos en
la Ley Económica, y toda una serie de interesantes iniciativas. Pero con estos esfuerzos no se aborda el problema de fondo; no
se le aborda en profundidad, sino en superficie, sin tener en cuenta. como ha dicho el
Senador Dr. Cruz Coke, que "ha pasado la
época en aue los diferentes problemas nacionales pOdían tener soluciones
separadas"
Agregábamos que ha llegado el momento de
elaborar un plan de reorganización de la
economía nacional.
Esta reorganización económica, propiciada
par nuestro Partido, tiende, de manera preferente, a la solución de los problemas de la
minería, entre otros.
Nuestra preocupación por los problemas
•

•
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económicos obp.dece a elevar el nivel de vida
de las masas trabajadoras y a sacar a nuestro
país de su postración, evitando la agudización
de la crisis de postguerra.
Sin embargo, señor Presidente, fuimos desoidos y acusados por algunos sectores de la
Derecha de estar ejecutando unll. maniobra
y de arrastrar al país a una confusión. Igualmente, algunos sectores
de
Izquierda
han
•
atacado nuestro punto de vista diciendo que
deseábamos llegar a un entendimiento con la
reacción, de lo cual distamos mucho
El ánimo nuestro, en aquella ocasión, ratificado ahora pOr la XVI Sesión Plenaria,
fué el de unificar a todos los sectores progresistas de nuestro pais con vista a encarar
estos graves problemas . Ni más allá, ni más
acá, puesto que continuamos mantenIendo
nuestros puntos de vista.
Entrando al fondo del problema ...
El señor ZEPEDA .
¿Me permite, Honr>rabIe Diputado?
Yo me permitiría proponer, señor Presiden'
te, un proyecto de acuerdo , a fin de transcribir al Ministro respectivo las observaciones
que los diversos señores Diputados han formulado.
Este proyecto de acuerdo es el siguiente:
"La Cámara de Diputados, en conocimien·
to de la difícil situación por que atraviesa
la mineria, motivada especialmente por el
alza de sus costos de explotacion, y teniendo
presente que el :31 del mes en curso vence
el contrato de compraventa de minerales con
la Unlted Commercial Co., acuerda solicitar
del señor Ministro de Economla y Comercio
SE' sirva dar a conocer la política que seguirá el Gobierno con el fin de que puedan
continuar las actuales explotaciones miuerils
para que la mineria nacional pueda seguir
contribuyendo a la economia del pals con el
aporte de las divisas que produce, mientras
las circunstancias permitan realizar el plan
de industrialización elaboradOs por la Caja
de Crédito Minero y la Sociedad Nacional de
Minería"
El señor ATIENZA (Vicepresidente), Ruego a Su Señoría se sirva enviarlo por escrito
a la Mesa.
Además, hay otro proyecto de acuerdo enviado por el Honorable señor Melej, al cual
va a dar lectura el señor Secretario.
El señor SECRETARIO . r ~ Dice el proyecto de acuerdo:
"La Cámara de Diputado:!!, después de considerar la difí~il situación por que atraviesa
la industria minera nacional, acuerda: solicitar del Supremo Gobierno que entregue a
la Caja de Crédito Minero los fondos conSUltados en la distribución del impuesto al cobre
y procure financiar a dicha im¡titución para
que pueda mantener las actuales tarifas bonificadas de compra de minerales 'Y pague
oportunamente dichas compras" .

,
•

I

SES¡ON 25.a ORiDfNARIA, EN MIE ROGLES 11 DE JULIO DE 1945

793

más se acordaría una sesión especial, a la
cual se invitaría al señor Ministro del ramO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente). . En
los proyectos de acuerdo que se han

Acordado .

•

El señor ABARCA.
Pido la palabra sobre
El señor WALKER. Pido la palabra, set\or
proyectos de acuerdo.
Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .
Ha
El señor ATIENZA (Vicepresidente). Tiene
ado el tiempo del Comité ::"iberal, denla palabra el Honorable señor Abarca.
del cual ha estado usando de la palabra
El señor 'w ALKER. Estoy pidiendo la paSeñoría. Puede con,Jnuar Su Señoría en
labra sobre los proyectos dE; a,cuerdo, señor
tIempo del Comité Progresista Nacional.
Presidente.
El señor ABARCA .
Mis observaciones no
El señor ABARCA. ya hay acuerdo; esté.
contradicen con ninguno de los dos pro- ya tomado el acuerdo.
.~
de acuerdo presentados; pero creo.
El señor WALKER. Yo acepto ampliamenPresidente, que e.; conveniente conocer
te el proyecto presentado por el Honorable
antecedentes, además de los que aquí
señor Zepeda; pero al proyecto presentada
han dado, porque cousidero que los expor mi amigo y Honorable colega señor Mepar los señores Diputados no son sulej, ya le agregaría lo siguiente: "para concederle nuevos fondos a la Caja de Crédito
ei :11tes
Aun más, me parece que ellos esté.n co.n - Minero, previa reorganización de esta inst!un tanto parcialmente la situaelon . tución, pedida por el propio Vicepresidente
de ella".
pOr ello que me atrevo a solicitar si hu·
acuerdo
que se resuman los dos proNada más, señor presidente.
y se agregue que la Corporación desea
El .señor MELEJ. Esa no es solución, HOal señor Ministro de Economía y norable Diputado.
, a fin de que exponga ante la Ho'
El señor WALK.ER. No podemos conceder
Cámara, los puntos de vista al res·
más fond03 para que se gasten sólo en emque sustenta el Gobierno. Sería benepleados.
.
abordar el problema de la mmería con
El señor ATIENZA (Vicepresi.d ente). Pueantecedentes y determinar. con madp. continuar el Honorable señor Abarca
estudio, las iniciativas que deseamos que
EÜ señor BRAÑES. El proyecto de acuerdo
Congreso apruebe.
ya está aprobado.
El señoI BRAÑES.
¿Me permite, sef.oJ
El ¡;;eñor DIAZ. Ya está aprobado.
UL , Con la venia del Comité Progre·
El señor ABARCA. Señor Presidente, decla
Nacional?
que a este respecto hay todo un clamor por
El señor ABARCA. No he terminado mis la grave situación que se produce en las proseñor Presidente.
vincias del Norte debido a la inestabilidad a
que están expuestos los propietarios de mIEl señor BRA1il"ES. No voy a entrar al fono
de las observaciones, Honorable DiputadO. nas; no tienen ninguna seguridad económica.
ente estoy coincidiendo con la oplcomo muy bien lo hacían presente, hOy, el
de Su Señoría y sería muy interesante Honorable señor Melej y, ayer, el Honorable
la Corporación conviniera Con el señol
señor Pizarro. Hay una inquietud que no pero
de Economía en celebrar una seSIÓn mite a los propietarios de minas pOder realipara tratar esta materia
zar sus trabajos con mayores perspectivas.
El sefior ATIENZA. (Vicepresidente>. Era porque no hay ninguna seguridad de compra
que iba a proponer, Honorable Diputado .
de sus minerales; pero esta inquietud no es
El señor BRA1il"ES.
No estamos lejos de solamente de los propietarios de minas, sino
aceptar la p'roposición del Honorable señor .Que también de los obreros.
Tengo aquí a la mano algunos aeuerd0.5
Zepeda, refundiéndola con la que ha presentado el Honorable señor Melej, pero retirandO adoptados por el Congreso ProvinCial de la
1::. idea de que "el Gobierno defina su poliCTCH de Val paraíso, que dice:
tlca".
1. "Como medio de evitar el crítico pl'ONosotros vamos a hacer una petición al blema que se presentará a la pequeña mineGobierno en orden a que tome tales y cuales ría de la provincia, hacer todos los esfuerzos
medidas para asegurar el porvenir de la mlpara que el Gobierno logre mantener el connería nadona!.
trato de la "Metal Reserve ". Modernizar la
Los Diputados radicales veríamos con agraFundición de " Chagres" y Planta de "Naldo que Su Señoría retirara esa idea.
tagua". para manufacturar Jos productos J:¡ue
El señor ZEPEDA.
Cómo no, perfectareciba . 2. Impedir por parte del Gobierno el
mente.
. cierre de la pequeña minería" .
El señor ATIENZA <Vicepresidente). SI le ' Este acuerdo reciente nos da la medida de
parece a la Honorable Cámara, se procede- la inquif'tud, de la preocupación de la clase
ria en la forma indicada por el Honorable obrera chilena COn respecto a este problema
señor Brañes, refundiendo los proyectos de
Repito, no cabe dar soluciones parciales paloo Homorables señores Melej y Zepeda. Ade- la solucionar el problema de la minería .
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Ya los Honorables colegas han manifestado
&u inquietud frente a él, reconociendo que se
trata de un problema económico nacional.
Para encararlo debe partirse desde el punto
de vista que nosotros proponemos.
.No podemos engañar al país formulando
crítLcas al actual Gobierno o a la Caja de
Crédito Minero, porque el problema es más
hondo. Sería un verdadero engaño declarar
que este problema puede tener una solución
aislada.

•

mos acerca de ellos, sin levantar bandera
electoral, aprovechando la crisis que azota a
las provincias del Norte.
Este problema no podemos encararlo con
criterio gobiernista y antigobiernista, derechista ni antiderechista, es preciso encararlo
de acuerdo con una amplia y sana política
de unión nacional. Así el país lo espera.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Ha
llegado la hora.
Se lev,'nta la sesión.
•

La preocupación del país exige que abordemos el problema de la minería junto con los
demás problemas económicos sin mezquindades, sin baja politiquería, sin que especule-

•

-Se levantó la sesión a las 16 horas.
ENRIQUE DARROUY P.,

Jefe de Redacción
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