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A petición ~e
y MeleJ,
riglr oficios a
corresponda,
a nom_
'de la Cámara, los antecedentea
nados con la internación al
cicleta.s deb1;inadas al
del cuer.po de Carabineros, y los relacJobadol
con el negocio de la Corporación de
mento con la "'Mademsa", referente. a
la planta laminadora de

5.

A petIción del sefior Tapia. 8e aeuerGa
solIcitar del
a nombre de la
Cámara, la lncluslÓll en la Convocatorla
al presente pel'iodo e~ra(ir<lInar!O file
sesiones, del proyecto sobre nuevas reDta.s m u nic1pales.

•
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•

•

t.-

•

DEL DEBATE
I •

l.-eontinúa la discuslón particular del 1'1'0:recto que suplementa diversos ítem del
. Presupuesto General de Gastos del presente año, y es aprobado.
•

•

2.

No Se produce acuerdo para trataI: sobre
a propOSición del señor San..
(Vkepresidente), en ~J.n,to
trámIte constitucional, el pYoyecto- que
concede facultades extraordlnartas al
Ejecutivo, de orden económico, financiero y monetarIo.
•
•

•

•
•

3. ·A pEtición del señor Videla, se acuerda
incluir en la versión oficIal de la presente sesión, un documento relacIonado
Con la reforma de la~ Leyes N.os
y .,055.

_

DE

11. •

1.- Oficio del Senado, COn el que Be ~

nUDc!a en cuarto trámite collstltuc1onal,.acer
ca del proyecto qUe concede facUltalk8 económicas extraordinarias al

DE
•

•

•

----

• No se adoptó acuerdo al '
•

•

CArvL ItA DE DIPUTADOS

•

•

===.='= = = = = = =• - = = = = = = = = = = = = = = = =

IV.
N.o l.
,

n.O
La. que conliiste en l'ust!tuir el artículo
42 del pro}ccto de esa. H. Cámara, por el signado ron el N.o 32, en el oficio del Senado, manteniéndolo, en consecuencia, en todas sus part€S, e,,¡pccialmente en a,quellas que han sido reoha.zaAas por la H. Cámara.

,DOCU ENTOS DE LA CUENTA
OFICIO DEL SENADO.

"Santiago, 19 de noviembre de 1943.

La que consiste en sUprÜIÚr los
h1ciro.
prL.'Ilero y segundo o.el articulo 014 del proyocto
de esa H. Cámara, que dicen:
9.0

El Senado ha tenido a bien no insistir en las
modüicaciones qUe había introducido al proyec·
to que autoriza al Presidente de lJo Repú.blica
para adoptar diversas medidas d~ carácLer u:onómico y financiero, y que fueron l€chazadas por
e.sa H. Cámara, con excepción de las siguientes.
en que ha resuelto insistir:

"Artículo 44..0
Autorizase al presidente de la
RepÚblica para que dentro del presente año ...

etc • .. •

"La. organización deberá contener,
normas oomunes... etc." .

La que tiene po" objeto sustituír ; ,~ denominación del Título 1 "Estabilización d'] Precios", Por la siguioente: "Renla.; de ArrendaT.iento" .
2.0
La que consiste en supr.i.mir los artículos
1.0 y 2.0 del proyecto de esa H. Cámara, y qtre
dic&n:
1.0

Se mantiene, en consecuencia,
total de este artículo.

un a: ticulo que dice:

•

3.0
La que consiste en agregar al inci$,' !'egundo del artículo 7.0 de esa H. Cámara, la siguiente frase final = " . . . o a las necesidades ~e la.
producción agríCOla e industrial".

"Artículo 35.~1 personal de Carteros de, Correos y Telé¡p:afos tendrá la "iguiente pla.nt!l. y
sue1do..~ :

-Al adoptar este acuerdo, el H. Senado !'a o!'ntendido que la palabra "industrial" ha sido Olnitlda por error en el oficio con que esa H. Cámara comunica haber rechazado la agregación de
la frase en referencia, }. que, en consecuencl!l, ella
está comprendida en el acuerdo comunicarlo.

,

•

...

".

... ..' ". ...

'"

• ••

'"

•••

".

'"

".

•••

".

•••

... .. .. ..
'"

••

••

o.

I

La que oonsiste en consultar, baJO el N,o
z,s, un artíC'lllo nuevo, manteniendo int¡egro su
textO, inclusive la última parte lechazada por
esa H. Cámara.
13.(>-· Las qUf' consisten en cOllgult,-, r, baJO loo
números 38 y 39, los liiguientes articulos:
"Articulo 3lto- El O;,~gonai a que ~ refiere
el pre,·¡ente Título, goza:rá... etc ....
"Artí~ulo 39.0
Las jubilaciones ~ des.ahuci06
¡¡e liquidarán sobre la base... etc.".
14.O--La. que c.on.siste en consultar bajo el númer o 41. el .siguiente artíc;.¡lo lluevO:
•
.. Artieulo 41.0 El Presidente de la Repui>Ues,
antes del 30 de juruo próx1mo, dictará,. etc ....
15.0.
La que consiste en substl ir el inciso
final del articulo 49, por el slguienui:
"Las multas se destinarán a beneficio del COn_
se jo o.el Niño".
16.0 La que consiste en suprimir el &I'tículo
52, que dice:

"Artículo... lAS reavalúos de bienes raÍCes
que pra,ctique directamente la Dirección General
de Im;pue!'too IntenlOs .,. etc....
5.0 La que consiste en agregar un tercer 'utíc1l4> nuevo en rremplazo del artículo 17, <;igna.jo can el N.O 13. que dice:

7.0 ·La que Con$ll<le en consult3l'. en el segu!:do ete los arti.;-ulos nuevos c"On (l'lC ~e l'eemplar.::m 103 artículos 20 a 26 inclusives de esa H •
Cámara, y que aparece signado con e; N ,o 24,
loo números 1) y 2), que han sido dlGSechadOs por
esa. H. Cámc.m

'"

12.0.

"Artículo 14.0
Para. los efectos del impuesto
6I1tablecido en la ley 7,144, de 5 de Enero d~
1942, quedarán exentos... etc.".
Como oonsecuencia de lo anterior, se mantiene oel articulo nL.'evo agregado a continuación del
arlf.culo 16, que dice:

"Artículo .. ' Créase el Oonsejo de- Subsistenc:,,,-s y P .ceios, co:no orgr.nlsmo as<eSOr y oon.
..
1
sUtlVO
... etc . .

...

etc."

4.0. ,La que aonsiste en suprimir el artículo
14, que dice:

•

.

"Ariículo 33.0.
Los funcionacrios que se encuentren fuera de grado o que no estén encasillados ron sueldos inferiores... etc ....
11.0
1",,\ que consü¡te en agregar con el N.o
35, un articulo nuevo que dice:

'''Artículo 2.0 • Se tendrá por rne:rcaderb. a
todo artículo o materia prima ... , etc ....

"Artícu!o... Se faculta al Plesidente de la
~9ública para. que otorgue a las nueva¡;¡ empre_
sas chilenas.,. etc.".
6.0 La. que t'.pn~ I1Qr obje!'O refundir los art!culos 18 y 19 en el sigui'.ont;e:

Ll eliminación

10.0 La que consiste en consultar, bajo el N.o
33, a. continuación .de las dispo.siciones relativas
a l:J. organÜhción de la Administración Pública,

"Artículo 1.0
Por exigirlo el interés n:,v:ional,
facúltase al Presidenta de :a Repúbhca... I' lc ....

•

también,

•

•

"Artículo ". r'stablOOese acclón popular para
1q (;enuncia·.. etc.".
17.0
La que consiste en suprimir el artículo
55 del proyecto de Esa H. Cámara, que dice:
"Artículo. . .
El Presidente de la RepÚblica, sólo en virtud de una iey... etc ....
18.0
La que consiste en suprimir el articulo
transitorio del proyecto de
H. Cáma.ra, que
dice:
,

. ... '" ION 9.a 1!.~TRAORDIN ARIA, EN
"'.
'-

NOVIEMBRE
".-'~'

or'ArUcaJo
del

•

v'·....-

•• etac,".

AproftCho la
de este
hacer
a V. B. UD
de
en que se tncw-ri6 en el sea""dO trim1te
atonal de este
1« efectos de IJha
del boletfn que
de base

'''''16
este

la
.
babida en
Senado. Eae UIW'
en haber

panp.

-

les
lo SO, ,

al artfculo 522 odel
del 'uabajo
6ltlmoa 1nc1aoa enumeradoa en
MUCU.

, que no
acuerdO!! adQPtados
de el
en que

incisO!! el ar•

efl lo

EItIe

~uerdo absoluto
DadOS, le

el

,

loa

mfn1mo

Nac1cmal-, ,des.
nmas ha habido

en

cio-

en cuanto a loa lneS.so,

"0..1ncI808:

El sefior SANTANDR¡;:O
• _
ContiJl1la
del articulo 1.0
P"JJ'IIC
to qUe
1tem del Preaupl.le8,1O
de GaatQs de la Nación para el do

al art1culo

n.

Oonsultando a
B) siguiente, una

loa siguientes

tendrá una
contados. •• etc."

1>, que di",:

de la letra

•

"1)

el articulo 577 po¡ el
•

"La Dirección
de su dépend.,üCla,

inciden en este articulo.
El sefior SECa¡;n'ARIO.,norable sefior Correa LeteUer
articulo Lo el sup1emento que dice:

....
•

. ·"Para cubrir los gastos pOr
1'1 Dirección de TranspOrte y

'h/mstto

la letra O .. como -fgne:

... etc.".

del

'u abajo. e
de ec.....c1-

"La no comparecenclá sin causa
1m. segunda c1taoIÓll... etc.".

•

a

multas serin
pdmlnfatlatlvamen.
te 1101" la DI:recciÓD... etc," .
"IA reeolu c16n que aplique la multa seri
mada
de
dia.. '. ete." .
"Lo anterior 118
sin perjuicio de la obHl8Ci6n del
ft m clo1ia.1'Jo ••• étC. ".

Ruego a V. l!:. le
tener esta .ocUflcac1ón
eomo parte In~te del ofielo
639, de
eeptiembre último.

curso.

SVH,EMBNTO DE DlVERS08 I'I'EII ....
PllESVPUESTO
LA NACION PARA EL

1.

Ind·caclón del Honorable sefior OoloiQa pua
suprimIr el
a la Partld'l CMJO'IICKIVII
del Ministerio del Intei1Or.

el &Cut;rdo cor:res-

en

•

•

$ 150.000".

los obreros o empleados afectados por el
no
por si... etc."
.

teatae1ón a

•

de la 8lgu1ente maneta:

de
duración mixlma de quInce

Lo que

VI. TEXTO

Se va a dar leCtura a varjaa IndlCaclOnea q1a

SUbstituir por loe
tlculo 5'Í? del referido

•

DE U
de

en el
a

V. l!:., baJo la
1) del
30, fIU8
los artIculoe 31 a 38
del
de esa
B.
la
al artlc1llo
del 06·
'l'raIJaJO,
lncfscl8
~ 41Ue Jo que en su OJOC¡rl;II"1fJad
la
H. Comlsfón de Baelenda de esta B. Oorporación,
PloPOaJcl6n que
no _ pretendió
YaI1ar, ,.. lo

.

I

la homA de
N.o 1,

a V. E., en

de ....d.

Indicación del Honorable sefior LoyoJa ~
·que se suprima el
a la Partlcta
O4I11I04lj, Dirección Qeneral de
.,
Cultura, en el
del M1nlaterlo del In
terlor.
Indicación del
sefior LoyoJa, para retaj¡¡1 de • 2.000.000 0;0 a • 500.000 oro el aupJa
n.ento al
05102104/f-2 en el Presupuesto det
Ilinls+erio de Relaciones Exterlorea.
Indicación del
sefior Tojola para
sllprimlr la Partida 10101101, Sueldoa
de
Mar... • 1.125.000, y Q.nmentar c<l!l la misma sama la Partida eoooecletarfa de Marina 10101\CM.
Jornales .
•

El señor SANTANDREU
E.<;talba con la palabra el
Puede continuar Su sefiorla.

2

L

El señor LABDE.
Dentro de las conSideraciOnes que. hacia en la sesl6n de ayer,
de ~
horrorosa admInistración económica de la Kaclón, afirmaba el hecho Inamovible de la total Dquidación de 1m ellOime PleBupuesto y,
d.e la dispo!!iclón de un
a mil
m 'llones de
en sólo
qued8lldo
el ejercIcio de cuatro
_6.••
en
~
El Congieso Nacional dió la ley de PresupueatOs lIoJlcitada pOr el Ejecutivo, y SUs recursO!!, que
debfan atender las
de todo el .
te
fueron absorbidos en lOs ocho
•

•

¿Qué
de esto la cOmbinación que l106 10? ¿Puede ped1rse connanza a los ciudad.

Dioa guarde a V. B.
Dván. - F.

....

n<lB qUe pacientemente
de la Repúibl1ca. cuando
•
•

•

•

•

BUS

por la grandeza
{micas espectativas

,

•
•

,

454

p'n

•

\r

DE DIPI TADOS

(,A~L\R.\
t

\

\

\

son de tributos y más tributos? ¿Puede tenerse alglma. esperanza cuando no se advierte lID signo
capaz de detener ' este torrente que destaca la ml·
sfria, la anarquía, la desorganizaCión completa de
UD país qUe era ejemplo por SU caminar vigoroso
V discreto?
¡Ya llevamos dos leyes de sup:ementos, y pasa
luego la Honorable Cámara a conocer otro Mensaje creador de mayores contribuciones!

•

El Gobierno proclama que nO ha dictado "de·
cretos de insistencias", pero debo afirmar que el!
porqu-e ha utilizado otros expedientes igualmente
censurables, y aún de mayores proporciones. Y
E:Sta es la situación neurá'gica que debe ha.cer~
conocer al país.
Ni el Honorable señor Urzúa, como Diputado
Informante, ni ningún Diputado de Izquierda ha
denuncia do lo que debieron haber expuesto en su
calidad de parlamentarioo sostenedores de un régimen, y cuando COD sinceridad se estudia una.
ley fina Dciera .
Al señor Ministro de Hacienda actual no le
afecta responsabilidad, dentro de la pe",ada : area
qUe recibe.
No debo repetir que la Ley' N.O 7.200, o de Emerg<:ncla, sólo dió facultad al Ejecutivo por el a1\.o
1942 para efectuar traspasos de fondos, o sea de
un !tem que los mantiene, a otro agotado, por lo
cual el actual Presupuesto no ha podido resistil
¡ aS violaciones sobre el particular.
Aparte de lo anterior, el sefior Matte, MinlStro
d<: Hac:enda, al dar a conocer el estado de la Ha
deuda Pública, afirmó que exiHtía un sobregiro de
1", Caja. Fiscal al 30 de septiembre de este afio
ascendente a $ 971. 239.842.05.
En otros términos, en los ocho primeros meses
ne só:o se había consumido todo el Presupuesto,
s:no qUe además se habían dispuesto como mil millones de pesos de exceso.
¿Cómo puede hacerse, cómo puede obrarse en
esa forma sin autorización legal? La respuesta
no se deja esperar: arbitrariamente, ilegítimamenU. inconstitucionalmente!
•
Un Honorable senador interrogó en la Comisión Mixt"'a de presupuesto al señor Ministro de
Hacienda para conocer los fondOs que se habían
tomado para cubrir ese sobregiro. El señor Minis·
tro se los dió a conocer.
La Honorable Cámara parece ignorar estos ac,
to/> y es por lo que me veo en la obligación de
da;lC6 a conocer a fln de que la República medite
sobre el particular, y para que los legisladores sepamos asumir el pape l que nos corresponde freno
t l' a estas demasías inaceptables.
El «eñor CARDENAS.- ¿Me permite una, in-

terrupción sólo de un segundO, Honorable señor
Labbé?
El señor LABBE.
Con particular agrado, dis·
t. nguido colega.
El señor CARDENAS.
MUy agradecido.
E.~ sólo para rr.anifestar que lOS miembros de la
Cum.sión de Hacienda que no perteneCemOs a la
ComisiÓn Mixta d.:! PrCtiupuestos, natura'mente
c~, tamo s exentos de toda responsabilidad, por no
l1aber"e dado cuenta de estos hechos en la Comi ión de H acienda.
•

• oo-

Nosotros no podíamos conocer estos datos que
sólo se han dado a conocer en la Comisión Mixta
Quería solamente hacer esta salvedad, Honora'
ble Cámara.
El señor I.ABBE.
De las propias palabras del
Honorable sefior Cárdenas deoe deducir la corusecuencia esta Corporación, en cuanto ella significa
que se haya silenciado un hecho sui géneris, de la
mayor trascendencia, cual es silenciar Irregularidades cuando se viene en demanda de un pronuncIamiento de confianza.
Es ao;! como nuestros Gobernantes no sientea
respeto por el Parlamento, ni les preocupan sua
atribuclones exclusivas que: la Soberanfa Nacio.
nal esculpió en la Constitución.
Los documentos tramitados y listos para
cancelados no han podido pagarse, porque el Gob¡erno utilizó contra toda ley $ 12.064.013.81 del
rubro Obligaciones por Cumplir. De gastos re·
servadOS, no han podido disponerse $ 45.258.513.51
ocupadOS regalmente por el Gobierno , De l!quidsclones que debe hacer la Te<'Orería General, ~~
se han podido pagar $ 3.218,277432, tomados arO!trariamente . La reserva de fondos de caminos J
agua potable, qUe sólo puede invertirse en esas finar dades. ha sido tocada en $ 24.713.081.89, ,
mientras, de un extremo a otro se clama con insistencia por esas obras impostergables. El 2 ?Io
dI' los "ueldos de la Administrac;ón ha sido mvertido en fines distintos en una cantidad nf)
menor a $ 28.176.419.34. sin que de el'o sepan o
tE-ngan noticias sus legftlmo~ duefi~. LM garan·
tías de contratos, las retenciones judiciales, m·
tamp1llas, aportes particulares a caminos .. han sidu tomadas en $ 460.276.086.27, sin medlar consf'ntimif'nto de nadie, sin mediar autorizacionea
jlld!ciales, sin respeto a nada. Parte del capital
en Giro de Aprovisionamiento, la suma de
$ 1. 709.076.76. De 105 fondos de la Línea Aérea '
Nacional, la suma de $ 9.197.440.07, a pesar de
la.':> necesidades y requ-erimientos de esta Institu·
ción . La suma de $ 3.941. 699 .12 extrafoa de la
cuenta de Pavimentación. De los fondos para inveTl~iones de las Corporaciones de Fomento y Re·
construcción, la suma de $ 80.517.544.05, sin consideraciÓn a la urgente necesidad que tienen esas
organizaciones; de los fondos a favor de las Ca·
jas de Previsión Social derivados de descuentOs a
:05 empleados, la suma de $ 34.773.162.39. De la
suma a cargO de la Dirección de Correos para
pagos de giros postales, la suma de $ 1. 389.915.76,
etc" etc.
Y a qué seguir, "eñor Presidente ...
•

Ruego al señor Presidente se sirva solicitar el
a'!'entimiento de la Sala. para que se inserte en la
~ ersión oficial de prensa y en el BoletiD, el detalle comp leto de la lista que he indicado.
El leñor SANTANDREU (Vicepresidente).- SOlicito el asentimiento de la Honorable Cámoo-a
para hacer la inserción pedida por el Honorabl'!!
señor Labbé.
El señor CARDEN
AS.
Muv
bien,
señor
Pre•
I idente.
El se ñor SANTANDREU (Vicepresidente).Acordado.
~ -El

dOcumento cuya inserción acordó la Cáma_
ra, a pedido del Diputado señor Labbé, etJ el D.
guiente:
•

•

,

mm

•

•

AL SO DE

• ITADO DE FONDOS

•

DB1~
•

•

.·ONDOS EN BANCOS Y EN CAJAS ... ..
VARIOS DEUDORES:

Antieipos de sueldos ... ... ... ... ... $
AnticlpoS M. de Guerra, Ley 3.145 .... .
Documentos por cobrar ... ... ... . ..
Caja Amortización cargos decretoi devolución ,~.. ... .,. ... ... ... ... . ..
Servic¡c, Deuda Interna pendiente ... ..
Sueldos y pensiones ... . ..... ... . ..
Faial ée Ley 6,334 Corporación Reconstl"a,ción y Fomento ... ... '" ... ..
Plan inversiones Ley 7.434, Impuesto al
cobre o" o ' , ••• • • • • •• . .. o.. .....
Letras por cobrar ... ... . ..... • •• •••

105.877.628,30 Varios acreedores 1942 (Oblig. por cumplir) . ! . ... .... $
Ccnsulta valores pendientes Ley 6.159 ... ... ... . ..
•
Sueldos y gastos funcionarios en el extranjero ... . ..

5.983.906,43
6.424.159,75
354.610,80

l.BUS ESPECIAI.ES:

1.404.241,92
31.00Q.000,00
1.208.001,18

Fondos Camino Leyes 5.779 - 5.903 .
7.133 ..................... $ 20.779.036,14

59.000.000,{)O

Fondo desahucio ' empleados públicos ... ... '"

1.471.873,03
611.078,16 $

76.488.871,27

•

24.713.011 1,89

3.934.045,75

Fondo Agua PotalJle Ley 6.986 ...

101.579.924,64

•

• • •

28.176.419,34

•

•

Fondos Dirección Gral. de Aprovisionamiento ...

•

• •

1.709.076.76

•

•

Deudores varios afios an~rlores ... ... o . ' • • •••
Rendiciones. cuentas por
cargar al Presupuesto
•

9.197.440,07

Fondos de la Dirección Gral. de Pavimentación ... . .

3.941.699,12

i·\""!udos del Instituto de Economia Agricola ... .., . "

4.256,041,77

F'ündos del Consejo de Comercio Exterior ... ... . ..

1.402.357,96

•
\

•

.F.·ondos para ('anje de billetes fiscales ... '"

....

9.504,00

...

1.389.1115,76

•• •

460.276.086,27

de Previsión Social ... ... ... ... ... .,. ... . .

34.773.162,:$11

Giro! postales .,. '"

. o. '"

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

Depósitos y fondos de terceros ... ... . ..
C~jas

'"

•

•••••

Pagarés
descontables de Tesorería ... ... ... ... .
•
Saldo Ley 5.779-Habitación Barata ... ... '"

54.121.292,51

-----_. . . . .
124.155.877,98

•

70.655.342,52

•

406.862,49

Impuestos percibidos anticipadamente, Ley 7.200, arto 1'1

168.638.470,75

4mpueitos por percibir, Ley 7.200, arto 15 .

• • •

••

Qumquenlos Fuerzas Armadas, Ley 7.452 ... . ..

•••

•• •

•

•

Kú:
320.189.528,06
•

•

1.094.224,44
3.720.861,',3
.

..

•

863.248,34
2.364.208,40

SOBREGIRO DE LA CAJ. FISCAL AL 30
DE
DE 1943 .... " ...

88.374.211t1,18

... . . .

Grupo L-Corporaciones Reconstrucción y Fomento:

entrada enero a septiembre 1943

,

•

•

70.034.585,47

•

Fondos de
la Línea
Aérea Nacional ... ... ... ... . ..
,
.
•

ENl'RADAS y GASTOS A LIQUIDAR

l.r~n('l

3.318.277,32

•

(Sobregiro al 30-IX-43) ... ... ... . ..
DEFll,.'1T ARRASTRE A:ROS
1940, 1941 Y 1942.. . $ 483.1102.671,81
Menos: IngresOs provenientes de! Impuesto al cobre,
Le) '7. J60, por afio 1942 y
qut' de acuerdo con la ley
N.o 7,200 se destina a disminuir el déficit de arrastre el 31-XII-42 (La euo-.
166.671.857,75
ta) •.. ... ... ... ... ..

•

45.258.513,b5

Reservas de Caminos y Agua Potable:

•

•

12.064.013,81

T88.873.S42,t8

-------$ 871.239.842,05

L-l Producto Ley 6.334",Impuesto .. $
L-2 Corporac Reconstrucción .. : .
L-3 Corporación de Fomento ... .
L-4 Erogaciones voluntarias ... . ..
L-5 Producto Ley 6.334-Morosos ..
L-6 Retencitm Deuda Externa .,. ..
C<,rporación de Fomento, Ley 7,046 ...

37.501.498,75
17.278.932,52
15.000.000,00
0,114
4.367.071.12
4.203.000,00
2.167.040,82

•

aO.51'U44

O'

--------------------,.• 871
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CAMARA DE DlPUTADOS

l!il sefior LA BBE.
Indiscu\1blemente, ~efiores
Diputados, en un Pll'rlamento que sepa velaI por
ms fuero , que sepa cuidar de la fiscalización que
.e le ha confiado, debe producirse de inmediato
:a más efectiva acu,..<ación constitucional contra lo;,
Ministros respon.sables, quienes quiera qUe fean,
porque, transgredléndO':-e toda Jey, toda moral administrativa, todo respeto por l~ prerrogativas
"e terceros, se han ocupado tondos de particulares, &e han ocupado dineros propios e impres_
cindibles para la marcha de diferentes in.stttucio_
ne", se han tocado fondos de la previsión social, .se
ha d:.spuesto de todo
¡y, asl, ,,1 Gobierno viene a pedir una ley de
confianza!
SI estos hechos los comete un modesto mdivi_
Juo, ¡cómo clama Implacable la voz de castigo'
Y, en cambio. cuando se ejecutan todos estos acto.
que en la ley Pena-l tienen una denominación hay
rdlenclo sepulcral en los políticos de Gobierno ni
..n parlamentario de Frente Popular alza su palabra fustigadora,
Vamos descendiendo a tanta velocidad, qUf: III
Iilquíera medimos las consecUf~nr1ao, de una orgía
sin limites , Pero nosotros, señor PIesidente, los
Diputados COnservadores, que no tenemos reoponsabilidad alguna e nla ge¡;tión administratica. que
tenemos nuestra conciencia cl1;dadana perfectamente limpia, denunciatrIlos a )a República e stos
hechos, salvando as1 nuestrr. responsabiUdad y Q"J.e
es lo único que podemos hacer.
Cuando se escriba la historia de estos acontecimientos, ella dará un sitial 1\,1 Partido Conse r vader, que hn sabido velar patrióticamente pOr los
Interr:::cr permanentes del pafs.
Nada más.
El señOr CONCHA . . ¿Se convencieron?
El señor GAE.'I'E.- N u ha convencido a nadie.
El s<'ño GARDEWEG. Entonces. ¿pe!' qué no
lo ¡Cruta Su Señorla?
El señor SAN'I'ANDREU <Vicepresidente), Ofre~o la palabra sobre el articulo 1.0,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el depate.
Se va a dar lectura a las indicaciones,
El señOr SECRETARIO. Indicación del seflor Conea Letel!er ...
-VARIOS SE1\'ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor URZUA. Lo au ' dcsean Sus Sej'iorl~
es que quede pendiente el de ba le .
El señor SAN'I'ANDREU (Vic:epreslóentR) . Ruego a lOs ::efiores
gUlüdar silenCiO.
Estamo~ en votacIón.
El ~efior CONCHA,- ¡No nos diga e"o a nOI>otros!
El seflo¡- SECREI'ARIO,- Indicación del seflor
COrrea LeteJier para Euprimir en el articulo 1 o
el suplemento que dice:
"Para cubrir los gasto~ POr funcionamiento de
la Dirección de Transporte y Trán"ito públlro .
• 150.000".
El sefior SAN'I'ANDREU
En votación la indicaciOn.

(Vicepresidente).

-Durante la votación:
El sefiol' CARAS FLORES,-&>n Diputados que
n.o tienen Munlcipalldades.
El .sefior GARDE.WEQ,- Lo qUe lea interesa "e
tener "pegas".

El señor URZUA.

Lo que Interela es que los

cerviclos anden bien.
El sefior GARD,....
E"'W'r1!X}liV'!, Más mal nu pueaer,
andar.
Practicada la votación en 'torma económica, QO
hubo quórum.
El sefior SAN'I'ANDREU (Vicepresidente), No hay quórum de votactón. Se va ü repetir 16
votación.
Ruego a los eeñores Diputadoe al! sirvan 1)0
a bs tenerse.
--.Durante la "otaclOn:
El señOr BARRU;N'IOS,- ¡no., liberales!
El señor SMITMANS.- Se trata de una institución ilegal.
El señor URZUA. No es llega!.
•
El señOr SMITMANS. Es ilegal.
El señor URZUA.- Desafio a Su Sefiorta "
probarlo.
El señor CARAS FLORES ,- Es totalmente Inútil.
y todavía 'Se agregan $ 1.200,000 en el Presupuesto del afio próximo.
El señor GARDEWEG.- ¿y cuánto cuesta t:1
disco?
El sefior CANAS FLORES.' ¡Uf!. . Los discO!>
Y lo demás
El señor GARDEWEG.
Despu~s tendremos
la Dirección del Tránsito de Bicicletas.
El señOr CARAS FLORES.
Eso lo vamos "
analizar la próxima semana.
El señol URZUA.- Cuando Su Set!.orb gaste.
El sefior CANAS FLORES.- La próxima /lema,na,
El sefior URZU A, - Cuando guste SU Seftoria.
~ ~eñor CARAS FLORES.- Es un dafi .. san_
gnento que se ha hecho al CUerpo de Carabinero< de Oh;le .
El s eñor URZUA,
Me agradaría que traj '.nl
('sle de~ate a la Honorable Cámara para verlu
El ~enor CANAS F'LORES.- Pierda cuidado
Honorable Diputado. que la próxima semana 1(,
1r ' e -emos •
El -.efio;· CONCHA, - Es nec~arl0 eSperar una
semana. porquoe tenemos que ver deilpllé..~ las motos .
-1tepI~t¡da la votación en forma económka ,
nuevam~nte "e prodUjo fal~a de quórum
El senor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente) . _
No hay quórum . Se va a repetir la votación por
01 s'stemrt de ,,o nt.~ctos v de pie.
--Bur '!.!l· J - votación
El señor .:JAÑAS FLORgs,
Todo
El seÍlor G l\.EI'E . - y después. las can-e Llllru;
El señor CONCHA . En carretilla va n a ~acar
!
t ocio los qUE' e'ltá.."1 en el Gobierno
El sefiv r GARDEWEG - 'l despt..és se dicen
defensores de las Municipalldad~ Sus Se!1orias .
y aún piden sueldos para los Alcaldes y sueldO!!
para Jo,. Regidores.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
Ruego a 101' señores Diputados .,e sirvan tom:n
a~ento .
VARIOS SERORElS DIPUTADQ~ - Mucha q
c:r a cl ~.s ,
-Votada la Indicación por el
de IIeIltados y de pie, fué rechazada, por 24 votcts contra ,
El señor SAN'I'ANDREO (Vicepresidente). _
Rechazada la indicación.
El señOr SECRETARIO.- Indicación del Honorable eefior Coloma ¡>ara luprim1r en el NbTfl
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La tndlcaclOn <1e'1
señor Layola es para suprimir en el rubro: "Dirección General de Informaciones y Cultura", el
ítem que dIce: "Impresos, ImpresIone:;: y Publica$ 500 000"
"Oll6tos reservad06.. .. ..
ciones, $ 200.000".
El sefior SANTANDREU
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). En votación la indicación.
En votación la indicltf':ión del Honorable señor
-Durante la votación.•
Coloma.
El señor ABARCA. ¿Me permite sefior ?Test
-Durante la votactón:
•
dente?
El señor CONCHA. Ea parll llenar la AsamEl señor SAN'I'ANDREu
(Vioepresidente)blea Radical.
Esta.mos en votación, Honorable Diputaao
El .señor URZU A . N o, .sefior. ~ para perseEl ~€fiol ABARCA. - Sólo querfa pregun t u!' s,
guIr las actividades nacís en este país .
F.' señm OARDEWEG. - ¿Las van a ):>er~egu1r
el Par'loo Libt:!'al esti tuera del Gobierno.
en bicicleta?
S! señor GAE'I'E- Pero
toy yo apoyando al
G:hi2rno
El señor URZUA.- ¿POI qué está tan intere.;:l.do Su Señoría en que no se persigan 1l1s acti¡Aquí nü tien~ nada que ver el Partido Liberal!
\':dades nads?
El ,e11o ABARCA. Muy bien, entonces
El <eño¡- GARD.E;WEG.- ¡Es un chiste Hono_
Votada económicamente la indicación. fu~ re.
r'lble cOlega!
el)aza~a 'loe 24 votos contrll 'l.
El «eñor URZUA.
Muy malo el chis le de Su
El señor SANl'ANDREU (Vicepresidente,.
S"ñoría,
Rech1.z3 da h indicación.
El señor VEAS.- Se ha dado t}or aludido el
El señor' SECRETARIO.
IndicaCión del sef'lor
Rcnomble señor Gardeweg.
Loyola para que. en el Rubro: Ministerio de Relacion('~ Extt:rior-es, .se lebaje <le dos mmones de
Pra('ti('a~a la votación en forma económica no
pe~os oro a 500 mil pesos el !tem que d!ct! "P.~·
h'lbo quórum de votacton.
¡¡ajes y flete" en empresa..' ¡)rlw.aa,,·
El señO!' URZUA. - EstO se ha('e COn el excluE:l sefior SANT ANDREU (VlCepresiden te) . sivo objeto de repatriar a lo, cludltdano~ que
No hubo quórum de votación.
están en el extranjero y qUe han debido re'": esa.I
Se va a repetir la votación.
al pais
-Repetida la votación en fOrma
económi<:a
El sefior GAE'I'E. Tenemo~ aqul al s";"¡ur Ur.
nuevamente no hubo quórum de vobción,
rua parll Que dé todas las E'xpl1cac1ont:. que deEl seiior SANTANDREU (Vicepres:dente).
seen los señore~ Diputados exp1iellclones Ql1P son,
Nuevamente no hay quórum de votaclon
P'''r 10 demás, muy contundente:l.
Se " a A tomar la votación por el sistema de
El ~elÍor C:ONCHA.- Sobre todo. en {'I caso de
"entll{¡o.~ y de pie.
h Central de Lerhe ...
-Dl:-antt' la votaclon:
El señOr GAE'I'E. -Con las expl\caclrm~.s da·
das en el caso de la Central de Leche -1 ::jlle no
El señor ABARCA.- Hagamos ejercicio
p~tamo~ d¿ acuerdo.
El ~eñor CARAS FLORES.- Un voto de la
El señor SANTANDREU (VlcepresldentR I
Asambll!G Radical iba COn membrete de Invest1·
gaclonE's.
En votación la indicación del Honorable sef\or
ayola.
El señor URZU A . - Lo oue se preocup<l 811 eeñorf a de la Asamblea Radical. PTeoaúpese mejor
-Vl>bf1a ecenóm'~amente la indicación, rué redel Diredorlo del Partido Conservador, Que YII
('~rlZ"'i ..~
p)"?3 vntcs C'cntl"'d. 'J
a ser ! enovedo pronto y hay Que lrRI' Pl'f'P:11" nd,,·--1 f I ' ) ~}\rTANDHEU rVlrepres·¡j"'1·" .
Tiene muchos rompetido~es Su S~flona.
~ "j18' ,d1. 3 tpdi ación.
El o('''ior CARAS FLORES. - Como pulllicos,
81 .-;~lC! CAETE. - Parl'ce que el licnorable
todos tenemo" competido. es dentro dí' una cemu"!'f)J e ti :1' v·"ndió la VR{"l lecllera qu" ten!a .. ,
craC'i9.
F1 ~ e:JO CONCRA.- ¿Y el Honorab!E' 1cfiO'r
Yo no me aseguro Min!..~terlos con seis rne~e8
II zlh vendió la.s .seis que poseta?
de anticIpación.
"': f('flu UI:'ZUA - ¿AcallO ~e interesa por las
-Votada h indicación por el ..;Istema de lienv' 'o tI Hnno :lb~o Diputado?
tados y de pie, rué rfX'haZ3da por 20 votos (~on_
El oeñ'>r IJONCHA . - No me interesan, porque
Ira ll.
Ya el J:1011orable señor Urzúa las ha mamado a
El s~ñor SAN'l'ANDREU (Vlcepresi(Jp,n l<r 1 dos carri1los y están e.<;cuálidas.
Rechazada la Indicación
El seiior LrlBBE.- Por eEO es que está cnpaEl >tenor CA.l'l AS FLORES. -Sacarle el cuerpo
chaCo.
a los compet Ido'es, cuando '.se tiene un Ministerio
El 8Cf'lor UltZUA . - En todo CA.!O, pued~ llegllJ'
a~gura{10. no ~ gracla.
al "apoya" Su Sefior!a, y ap.ovecha lo mejor.
-HABLAN VARIOS SElIIORES DIPUTADOl-'
El sefior GARDEWEG.
Si no es terneto nue
A LA VEZ.
va el Honorable señor Urzüa; 101 terneros nuevos
Eloeñor SElCRE'I'ARIO.- Indicación del Roce empachan.
l!J:"ab!e ~eñor Loyola pl\ra suprimir en el rubro:
El ,eñor CONCHA.-Pare~.f> Que i'}!1 <;etiorja
"Di'eocion Gell~r>tl de In10rmaclones .1' Cultura"
Si'! lo romé ya todo ...
,'1 I:em 04111 04j qUe dice:
., .;;¡ r 8YÜHETAR.JO. - fndicaclón del sefior
,. Impresf'...s, Impresiones y Publicaciones $ 200 (lOO"
:;' ,~ ( oC' Tj:J(,iend:'\ para suprimir en el rubro
El d'f!or SAl TANDR.EU. (VI('epres:dellk.
,~,.~ --,., ,q"" r:~ Mnrtn \ el ítem 10101101 Sueldes
1;;n votfl.Clón la Ind!r3clón del Honorable 8eñor Loo 1'"
~ :'1. 1\'e importa $ 1.125,000. Y para auYCtl~
"..,-, ~.. e'" j-\1al (,fln;idad el ftem slguien.1I
'O: O:ltr'
,
J"~. Sub~~retnrí!l de MarIna, e1
El s:!fior VIDELA. -GC6mo dlc~ III IndllaCiOI,
1'€8..CIT Presidente'!
eu:!l quedaria en • 7.825.000.
"Dirección General de Investlgacione¡", el ítem
íH O'l.04lv_l, que dice:
•

•

o'

El sefior SECRE'I'ARIO.

••••

p

T

•
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UN S~:~OR DIPU'I'ADO.
¿De quién 'lS ~8a
indicación, señor
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). --De)
selÍor Mmistro de Hacienda.
SI le parece a la Honorable Cámara se dará
por aprobada esta indicacién.
Aprobada.
En consecuencia. queda también aprobada el
resto del artículo.
Los artículos 2.0, 3.0 Y 4.0 no han sido oOjeto
de indicaciones ): por lo tanto. quedan aprob:¡'
dos.
TeIl!iinada la discusión del proyecto.
!.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJE·
CUTIVO DE ORDEN ECONOMICO, FlNA..~
CIERO y
MONETARIO.
PROPOSICION
PARA TRATAR SOBRE TABLA EL PROYECTO RESPECTIVO.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). S ."
licito el asentimiento de la Honorable Cámara para entrar a tratar, en quinto trámite constitUCIOnal. el proyec .o económico.
VARIOS SE&ORES DIPUTADOS.
No , <;eñoJ
Presidente.
l.-INSERCION DE UN DOCUMENTO EN _ L,\
VERSION OFICIAL DI, LA PRESENTE SESION.

•

•

El señcr VIDELA.
Pido la palabra.
El seíi.or SANTANDREU (yicepresidente).- Ti.,
l1e la palabra Su señoría
El señor VIDELA. Deseaba solicitar d~ la Ha'
norable Cámara la autorización correspondiente
para incluir en la versión oficial una comunicaclon del Supremo Gobierno relacionada con las
leyes 4,054 y 4.055. que tiene mucho interés Pan
los trabajad: res . que están esperando que el Gobierno se preocupe d el desp9·cho de esta ley y la
incluya desde luego en la Convocatoria.
En la comunicaci'n a que hace referencia el
Diputado que habla. se dice que dentro de POC¡¡
podrá en viarlo al Congreso, esto es, una vez qat'
termine el estudio de ella el Comité Económico
de Mini~ ·ros.
El s ' ñor CAl'iIAS FLORES.
¿Entiendo que pa
ra esto s<' n ecesita la unanimidad de la Honora
ble Cámara. señor Presidente?
El señor SAN'I1ANDREU (VicepreSidente).
Sí,
Honorable Diputado.
-El oficio cuya inserción se acordó, posteriorm ente, dice así:
"N.o 4.736. Santiago, 16 de n oviembre d e 1943 .
Se h " recibido en es a Secretaría Gene ral d e
Gobierno el oficio N. o 29. que la H. Cámara de
Diput ados envió a S. E. el Presidente de la R <pública. a petición suya. a fin de que se in c:uy '
en la a ctual legislatura extraordinaria del Con·
greso N'Icional el proyecto que reform a las lr ve!';
N . os 4,054 Y 4.055.
Al ~~: lo (. 1 1.,1'.ic\11.11' 111f • (Tl: ito p 1 E'r (';1 sU
C' '' !r' ritn : 'P O qUe
(O., e t, :rcC'· 3. s·n 11 "'Jli ,-;ih1.
do P. ] Com té E8C:1 !t1 i ~(l ,le' 1\1'n:, (;~ ( ' :' ... · 1 "'. tud d p l ~ ~ tri huc;ó ll q Ué! le conce de cl 'L" ; 2 l N,
2,628,. de 20 de iulio de 191~ S~ r rl'r:1 '1 i o O)' "
el ~~ferido pr::yecto de ley. a fin de es tar en con r,¡ir·. i,l eq de adoptar una r c ~olu "jón al r e-r ect.)
E:aluda atentamente a usted .
Por orden del Presidente • (Fdo . ): Osv:¡ldo F \;('-~ ·
v:alida Correa, Secretario Genei'al de Gobierno
,
•

/
•
•

(Al H _ Diputado don Luis Videla Salina¡ Cá
mara de Diputados. presente)".
4.

INTERNACION AL PAIS Dr. BICICLETAS
DESTINADAS AL PERSONAL DEL CUERPO DE CARABINEROS.
NEGOCIO DE LA
CORPORACION DE FOMENTO CON LA
"MADEMSA", REFERENTE A I,A PLAN'l'!'
r.AJ\UNADORA DE COBRE.
PETICION DE
ANTECEDENTES A NOMBRE DE LA CA'
MARA.
-

El señor CAl'iIAS F'LORES.
Yo quiero hacer,
junto con Su Señoría, otra petición. que tambiéJl
necesita l3. unanimidad de la Honorable Cámara,
y es la de que esta Corporación solicite del SI:'
premo Gobierno los informes de la Comisión In'
vesLigndora del negOciado de las bicicletas. a Ln
ce comiderarlos en la sesión del martes pr< ximo.
El señor SANTANDREU (Vicepresiden e).- La
Honorable Cámara ha oído la petición del hono
rabIe señor Cañas Flores.
El señor MELEJ. Pido la palabra.
El señor SANTA,.NDREU (Vicepreside:1 LC ). --So'
cre la petición del Honorable señor Cañas Flores.
El señor MELEJ.- No. señor Presidente. Est{)y
de l' cuerdo con ella.
Yo quería solICitar del señor Presidente que t~l1ga a bien recab 3r t:l asentimiento de la H onorable
Cám8 "a para solicitar del señor Ministro ele ECl'nom;a y Ccmercio los anteceden es rchv.:i onad L ~
con (:1 negocio de la Corpor~ción de Fomento eo ll
!a "Mademsa·'. referente a la pl:ll1'a lamill:1dora
de cobre.
El ¡;:)¡jor SANTANDREU (Vlcepresidente)
Si
le parece a la Honorable Cámara se ¡lcept,u Í<: n
las tre~ peticiones que se han formulado
Acordado.
El señor SALAMANCA.
An t es d n termi.1' r
quiero pedir además que se solicitt' c!f' 1 señor M .
nistro de Hacienda la remisió!1 ce l!l nónlina ellos actuales accionis' as de "Made msu" .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) _.- Si
le pare~e a la Honorable Cámara se a~regal'i 1
esta !J.otición del Honorable ~eñ"r Salamanca.
El señor CONCHA.
¿Cómo. ¿La revisión -ie
la nómina?
El señor SALAMANCA. - La remisión
•
El señor MELEJ.
Se desea c ~mocer la nómina
de los accionistas.
Bl señor CONCHA.- ¡Ah!. La nómina. Es claro y que también se envíen las n ' minas de too
das 1:1s sociedades anónimas.
El seílor GODOY.
De loS" directorios y de la
f"Jíacién política de los directores.
- HABLAN VARIOS SEl'iIORES DIPUTADOS ...
LA VEZ.
El señor TAPIA.
"yo también deseo hacer unn.
petición fcñor Presidente.
El sPPor SANTANDREU (Vicepresident.el. ¿En
qué quedó la indicaciÓn del Honorable señor S:lJn.n 1 ., ~1C rt ')

F ! <:<ic r SAI,AMANCA- Vo pido oue se so'i
" . ' s « .... r Mi. ;ili " 0 la J" "tn el e los arturtles aC'
cicni~ t l'.s

de la ,sociedad Anónima "Mademsa".
El [>(' ñcr CHIORRINI.
No es necesario, p01'Q\AE'
·'st:5. il1.' ))res·; en el folleto que la misma socieda&

l'pnnr
lc
•

T] , Üo: ~-l\ . TANDREU (Vicepresidente). So·
Jicitn el neunrcto de la Hononble Cámara para aC
e oder ~ lo soliei acto por Su Seíloría .
.. ord~do .

•

SESION 9.3 EXTRAORDINARIA, EN VIERNmS 19 DE NOVIEMBRE DE 1943
5.

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DEL
PROl'ECTO SOBRE NUEVAS RENTAS MU·
NICIPAI,ES.
OFICIO A NOMBRE DE LA
CAMARA.

~9

El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar la
petición del Honorable Diputado.
Acordado.

Se levanta la sesión.

El señor TAPIA. Yo rogaría a la Honorable Cámara que se sirviera solicitar del Ejecutivo la in·
clusión en la Convocatoria al presente períodó E'Xkaordinario de sesione¡; del proyecto sobre nuevas
rentas municipales.
El señor GARRETON.
Muy bien.

-Se levan tó la sesión a las 11.20 horas.

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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