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mente por el Comisa riato Genera l de Subsistencias y Precios ,
El señor SMITMAl'B - Pido la palabra .
:s€ñor Preside nte.
El señor SANTA NDREU (Vicep residen te).Pued'e usar de ella Su señoría .
El señor SMITl\I IANS. '- Señor preside nte:
'Honda y grave perturb ación ha traido a
l. - SUMARIO DEL DEB'ATE
la econom ía del país la dictaci ón del Decreto
N.O ···1,574. del Comisa riato GEnera l de SUb.
l.-La Cámara entra a ocuparse del objeto de
lli present e sesión: medidas adoptad as últi- s~stencias y Precios, pUblicado en los día..
mamen te por el Comisariato Genera l de rios de esta ciudad del dla 7 de agosto en
curs o;
.
Subsistencias y Precios.
En efecto, el acto del C~sar1ato de "re'2. -El señor Concha reclama contra la conduc- quisar" para emplea
r el término de mOda.
ta de la Mesa.·
en todo el país r>ran.;!es cantida des de semL
3.-Cou tinúa la discusión sobre las medidas lIa de maravi lla, trigo arroz. maíz, jabón
adoptad as últimam ente por el Comisariato velas leche cone<, ns~c'a arroz elabora do, lentejas garban zos frejoles, aceite a granel y
Genera l de Subsistencias y Precios .'
otrcs artículo s que existen en poder de 108
produc tores, industr iales y firmas comerc ia11. - SUMARIO DE DOCUMENTOS
les para que sean vendido s a "precio de 00,No hubo Cuenta .
misar'a to" a los comerc iantes
minori stas.
constitu ye, 'en grado extrem o. una arbitra_
111. -A'CTAS .DELAS SESIONES
riedad y vulnera las disPOsiciones !~gales y
ANTE:RIORES·
ooDStitucionales que garanti zan el derech o
No se 2doptó acuerdo al respecto.
de propied ad y la. libertad de comerc io,
se ha buscad o,' come pretext o para cOmeIV. - . DOCUM
ENTOS DE LA CUEITA
ter e."te acto el heche de' que las firmas ÍD',
No hubo Cuenta .
terveni das' efectua rían Un acapara m!ento de
produc tos. lo que e.s una lament able confu.
,V.-TABLA D'E LA SESION
sión. puesto que ~as firmas tienen qUe poULTIM As ACTUA CIONES DEL COMIS ARIATO
seer existen cias para. distribuirlQs a .sus
GENElt AL DE SUBSIS TENCIA S Y PRECIO S
clientes , sin que esto ---qu es normal WlUal
y comen te en los negoc:os- pueda atribui rVf. ~ TEXTO DEL DEBATE
1. -MEDI DAS ADOP'J'.A,DAf} ULTIM AMENT E se adeS€o s de ~aparamiento ilícito.
A:Igunas pintore scas situacio nes traerá,
POR EL COMIS~ftT.4TO GENER AL DE
tambié n, consigo est.& medida que coment o,
SUBSIS TENCI AS l' PRECIO S.
como por ejempl o 1;.. reqUisición del trigo en
El señor SANTANf)RFiJ (Vicep residen te).- los moJ:nos
En conform idad a h c'tac!ó n, corresp onde que el trigo ya· que ello signific a de.scon~r
()Cupar.se de la.<;, med:.jn~ adopta das última. encont rarse debe, precU¡a y necesar iament e.
en IOB molinos para aer traM-
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formado en harina por lo que no tiene ramn el OOmisariato para pretender que se
encuentre en los almacenes minoristas.
También es absolutamente injusta e inconv~miente la requisición de los productos.
como lentejas garbanzos, arroz elabOrado,
etc., que se encuentran en los puertos para
aer exportados con las autorizaciones lega.les correspondientes al extranjero.
EstO
traduce una COUlllet'l 1Ialta de acción del Gobierno. pues mientras el Ministro de Comercio ha autorizado tales eXPQrtaclones. el Comisari~tq l~ hllce ill'tJ1Vsibles con una medL
da I;osteríor 'e insólita,
,
Un daño, pues inmenso a nuestra economia ha provocado el' decreto a que he aludido.
El señor DELGADO,·- Eso 'demti~stra ia
incapacidad del Comisario (Jene'rá,l de Sub"'. '
sistencias y Precios
UN sE.1itOR DIPUT ADO. - Del organIsmo
llamado Comisariato, Honorable colega.
El señor SMITMANS - ¿De quién, Honorable colega?
El señor YA-&EZ - Tenga calma Su Se.
ñ9ría. y escuche
El señor URIBE (don Damián)- Tenemos
mucha calma '
Ya Ve Su Señoriaque estam0 3 callados.
El señor SMITMANS - Tal vez. para servir el muy plausible propóSitc de obtener ~l
abaratamiento 0< c:~~rtosartículos de pnmera necesidad el Comisariato con el De.
creto que comento ha introducido un nuevo factor de perturbación de nuestra producción, al pretende!; que lOS preciOS obedecen
a disposiciones drástica.!:, com{) sI se fijaran
por la voluntad caprichosa de los produc.
tore,s y comerciantes. J ne por la acción de
leYt)s naturales como es la de la oferta Y
de La deman(ia.
,Conftarb pUE'Ii, esr( act<l arbitrario el tan
alarqeado propósito gubernativo de fomentar la producción nacional. única manera.
en. efecto, de obtenel lo que el Comisarlato
'quiere conseguir mediante esporád:cas e inconsultas resolueiones actminlstrativas.
Airadas J- justas ..:riticas ha merecido esta
medida de parte ,de 101> organismos de la pro_
ducción y de] comerClo afectados por~ella;
pero entre éstas conviene destacar la que
apareció en los diar!(Js de ayer de esta capítal v que firmán don AdOlfo Braun Gunara, Presidente d'(' / la Asociación de Exporta.
dores de Chile v dOl luis Correa Prieto.presidente dr- la Aso, RCión de Comerciantes en Frutos del País y Abarrotes.
Quiero leer en esta H. Cámara Esta exposición públicb porqu1 el ella los das caballeros que J:le nombrado y que representan
a una ,impOrtante :1 floreciente industria na·
cional. tratan con concisión y fundamentos,
el grave problema que se les ha creado en
estos momenf:.06,

Dice así:
"Anteras últimas medidas tomadas por el
Comisá,riat<. General de Subsistencias y Precios. publicadas COn tOno de escándalo en tOdOS los diarios de la capital el comercio no
puede hacer otr? COS& que estamPar su más
enérgica protesta
~ lógica ~ste. protesta porque no podemos
seguir aceptan40 injurias, como las Que contiene el decre'tG erel COmisariato.
'
No cabe ro dISCUSiones, ni cálculos, ni argumentaciones con funcionarios que demues.
•tra:tl el más :absolutQ desconoeimiento de las
iiul.\¡;;e'rfás e'nt~~s á su gobierno.
Siempre hemos estado d'spuestos a defender sinceramente nuestrOl'.. puntos de vista
'ante los 'ÓrgaDlsmof públicos pero cuando
Setr8¡.,J;t:ade medidas í.nconsu1tas no podemos
ni si<f\liera analizarlas
Es al Gobierno a quien corresponde 1/'2-lar
por la idoneidad de los funcionarios que lo
representan,
A los comerCIantes nos basta con demostArar ante el país que el cOmiSariato, con SU
último decreto ha logrado superarse a sí
mismo.
Ha reqUiSado el tngo a los molil;lClS ¡gno ,
rand,o que la conveniencir del pueblo es qUE'
los molinos estén Henos de trigo.
Ha reqUls:úio is mara VIlla a las fábrICas
de aceite, 19norandc Que e.sta semilla 'no ,presta otra utiliq-ad qU€ l¡, de servir de materia
prima a dichal5 fábriCas: '
Ha requwado el maí:;
Ja~ fábricas de ali
mentas nara aves ignoraJldf' QU", es orec i sament-e, con mdíz que ellas fabr:cán 100 alimentos".
El señor VARGAS MOLlNARE ¡Creyó
que era chllchoca!
El. señor S-MITMANS.- "Ha reqüi,Sá.do e~
arroz en cásCara a los molinos arroeeros, ign
rando que este producto, para ser comest.!.
ble, debe ser autes elabOrado en los moll-
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Ha requisado los frejoles de exportacion
a los exportad'ores, ignorando que ~l GObierno gasta, ingentes Sllm-as, y mantlene orga.
nismos espeCiales ,para buscar mercados de
exportación a esos frejoles,
Ha ,requisado las mercaderías que sé encontraban en los puertos y las estaciones.
esper,ando fletes. ignorando que ChUe se ext:ende más ilná de lOt límites' urbanos de la
ciudad de Santiago,
Ha ~quis8,dO, por fin, las merca~rías que
se encol'ftrá,1)an en las bOdegas de las casaS
m~yorisf.as, ',I,gnorando que el com.~t~íÓ es un
acto continuo que dUra todo el ano y , que
dichas firmá.s no pueden abastecerse diaria.
mente como las dueñas de c,asa:
" .
Todas estas requis'ictones fU€Il'on, tl'eehas
por el señor Comi~ario al mandb 'le 60 agen-
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tes de InVestigaciones y otros tantos .nte.s,.inSP,éctores .. " . - . . . . .
ifu señor VARGAS MOLINARE.- y matone.!.

,

ébmD 8l Sé
tratara de una batida contra maleantes.
Repetimos que (anta ighOiane1a 1 ta.úto
vejamen colma l,a medidQ
El cómercio chileno está cansado de servir a ciertos funcionarios como plataforma
política o como motivo. para que rePresen.
ten el al:¡Jso paPel de, "h~bres fuertes".
El comércio chileno esta formado por hom
bres de trabajo que nada piden al Estado
y que contribuyen casj en un 100 'Por ciente a su existencia.
Merecen. Por tanto, que sé leS tiate como
c:udadanos Y, no comó dlelliicuenteS".
Los Diputados liberales 'Honorable PreSidente ..
El señor TRONCOSO. - ¿Me permite una
tnterrupcíón, Honorable colega?
f!ll señor SMrr.MANS. - Con DiUcho guSto.
El señor TRONCOSO - señor PreSídente.
ayer, en compaftía del PteSidente 'del ~rti.
do LiberaL SenadOr señor Rivera, y del Honorable Diputado señor Barros Torres, asistí a una concentración de comerciantes mi.
noristas celebrada en el Teatí-ocaupollcán.
Quiero hacer notar a la Honorable Cámara las impresiones que obtuve de ella.
Era una curiosa asambleá; ella"estaba concurrida por las familias de los comerciantes
minoristas; estaba d padre -el dueño- la
madre, que ayuda al trabajo diario, y 106 hijos, por quienes' se tIene que velar. ?Orq~e
para ellos.'. para los, cQmerciantes mIOOrJSt·as, este es un problema familiar. un problema vital; es tod(; la familia La que se
siente atacada por e.s.tas medidas inconsuL
tas y arbitrarias y que viven momentos de
trágica incertidumbre.
El rseñor BARRlENTOS - '¿Y para el consumidor, qué es?
El señor TRONCOSQ - También es Un
problema y tienen qUe defender sus intereses: nadie les coarta SU derecno.
SI señor VALDEBENlTO.- ¿Y los con_
sum:dores estaban ahí?
El señor TRONC080.·- También los consumidores y sus' familias. porque estos Camerciantes lo,< son; para poder viVir neceSi.
tan ganancias legítimas. qUe obtienen cOn .su
trabajo.
El país está afectado actualmente por un
cttrioso prurito. el de ataca) a la clase productora; aquí se considera a los p~ucto
res verdadero~ delincuentes y como a talEs
S€ les persigue
HABLÁN VARIOS S~OREs DIPUTADOS
A LA VEZ
El .señor BARRIENToS.- "No es Produc.
tor elpequefio comerciante.
El señor sMITMA.NS.
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El se'ñor TRONCOSO.- ¿De trianera q1R!
produce na¡fil?
.
.
,"'J senor SARlíIENTOs.- No e$ pl'Muctor de nuevos bienes ~ontmueos.
ím seño} VARG.\S MOL!'NAltl!:.- Su8eñoría no sáb€ 10 que e~ el trabaj"ó. ¡Todo
hombre que trabája prOdtic~ -algOI
SUENAN LOS TIMBREs SILENCIADOff,ES
El señor TRONCOSO '-. ¡Aquí 160S POdéres
Públicos se p~vcupan solam.'eÍlte. ne
alimentar I~ sueldos, a tocio/> los empleados
públicos: estamos cúvicMendo á.s1 al püe1)fó
de Chile en dos castas: una T>rlvií~aaÍl la
d" les func'onarios '" la otra, la de lÓs que
t;abajan que no merecen 'más Que ataifUe.s
v vej ámene~ I i Esa es la "erdad!
,
,
Est-a gente mOdesta. que vive ~e ,sU trabajo. está formada por hombres ,('~~ó~~
que con t.esón cr:n Ji' econo~ia. di~rla ,~8~
formando un eapltaJ que servfrá para fut'l'l
ras altívidades qUe beneficiarán a nttestl'Ó
oaísj y esto es lo. que ataco e, impido _. , .
El señor VARGAS MOLINARE - ¡SOn. los
que pagan los impuestos .Y lOs qUe le pagan
la dieta al Dit>utado que se sienta en e80S
bancos!
'
El señor OLA VARRIA - ¿Qué hace Su
Señoría con la 1iet~ f
"
El señor BARRIENTOS:-:- i Laregá:1 a !,.
El señor VARGA..' > MOUNARE - ¡Mucho
más que eso! ¡Yo he llegado a la Cámara
después ere tener unoa sitmición. que me 13
he labrado con mí tra baje y nc en la po.
lítica l
.
El señor SANTANDHEU IVicepresidente)LJ,amo al orden al Flonorable señor Vargas
El señor VARGAS MOLINARE.-- ¡Yo. no
le he robado nada a nadie' . ¡He llegado. aQul
después de una vida honesta y de trabajo
por mis O1éntos pOrqlit h.n .trabajado!

no

<

SUEN AN LOS 'T'TIABRES SILENCIAVuP hS
En señor DELUADO - ¡Es impoSible eOIl
tinuar trábajancü con un IOC<J en 1'3 Sah I
¡Es un trastornado!
HABLAN VARIOSSEJIl'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

SuENAN LOS TIMB~' SILENCIADORES
El señor VARHAS MOLI)\'ARE - jYo so,}
un bien nac'do y rengt) una tradición qú~

r€~petar!'

El señor SANTANDHEi; rVicepresidente)Amonesto aJ Honorable <>pñor Varg:\~ M{.·
tiÍlare
SUENAN UJB 'I'Il\IIRRES SILENClADORJ!."'S
El señOl VARuAS MOLINARE.- Todo ;0
que lE> he dicho a) Honorable Diputado vale
una amonestaciún.
El señor SANTANnR F,1 , : Vh:epresldt!nl e) Puede continual eJ Honorable señOl rrn(l
coso.

El señor TItONCOSO - ESta Cámara t1ene la Obligación de eVitar qUe se proau2ca
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una subve!'s ión·· del orden jurídiCQ; tiene la
.obligac ión, en primer lugar, de ampara~ Jos
derech os de loo ciudad anos y de saJ.l~i<)"
nar la,s arbitra riedade s.
, Debe conden ar la persecu ción, y el abuso
de autorid ad; en el cual se ha llegá.do haste.
a. 'apresa r a :miemb ros !le la organiz ación de
.
comerc iantes minori stas.
¿Con qué autOrid ad se ha apresad o. señor
Plieside nte, a esas pefsona s?
¿Con que orden legítim a se apresó á don
Galvar ino Rivera, preside nte de la Cámar a
d'e Comerc io Minori sta?
El señor ACEVEDO. - Eso no es efectivo ,
porque la Corte Suprem a lo puso en libertad.
El señor TRON COSO .- Ha habido atropellos a la COOlStitución, dt; los más.
Pero en nuestro país ha decaído tanto el
respeto a nuestra s. garant ías individ uales.
que Ya cualqu iera persona , cualqfl ier funcionario, po!' sí y ante ;;1. llega Y apresa s:p au.
tori~ad alguna para hacerlo , violand o 'todo
precept o, porque está seguro d'e la impuni .
dad.
El señOr VARGA S MOLIN ARE.- ¡Eso es
Democ racia!
El señor TRON COSO .-. No; eso no es ¡iemocrac ia; por el contrar io, ésta se preocu pa
vrefere ntemen te de. garanti zar todos los derechos, libertad es. como la de opinar, trabajo, etc., de las que hoy se hace tabla r,asa.
El señor URIBE (don Damiá n).- para un
fascista del tipo d'el Honora ble señor Vargas MoUna re, eso es democr acia.
El señor ACEVEDO - El moVim iento na.
cionalis te. ...
Elseflo r URIBE (don Damiá n).- El Comisario es igual, que Su Señoría .
HABLAN VARIOS smORES DIPUTADOS
A LA VEZ
El señor GONZALEZ MADA RIAGA .- señor Preside nte ¿por qué, no pone un poco
de orden en el debate?
Ea seftor SANTAND~t,l"~J (Vicep residen te).Estoy tratand o de hacerlo . Honora ble Dipu.
..·ado
El señor AGUR TO- Ht dado la prueba de
esa falta de persona lidad el señor Comisa rio ...
El señor TRON C080. - Yo debo declara r
la Honora ble Cámar a qUe conozc o perso<:;1
nalmen te al actual Comisa rio. señor Ramón
vergara , sé que siempr e h.a sido un tuncio.
'
'1ario honesto .
El señor VENEGAS - Pero no capaz.
El señor DELGADO - ¿Me permit e una in\
.
terrupc ión Honora blt señor Trpnco so?
te).residen
(Vicep
El seilor, SANTANDRE:)
Honora ble seño~ Delgad o ..
'El señor DELGA D,) - EStoy solicita ndo
<Ana interru pción señor Preside nte.
El señot. TRONC OSO - .' . que es Un nom·

ore de carácte r y estol seguro de qUe no per.
mitirá que los funcion ariOS de su depend en·
ciacom etan actos qUt; no se ciñan estricta .mente al marco de su~ obligac iones y, sobre
todo, que ha de exigir correcc ión. absolut a
.
t·onrad ez en loS procedi miento s.
Pues bien, despué s de 1iOdos estos antece·
dentes, ¿cuál éra la. palabra que resonab a en
todos los ámnit() s del Teatro Caupol icán. g.e.
ñor Pres:de nte?
$fa la palabra "couna '.
TcC!o," esto,,' pe-queños comerc iantes cita.
oan casos de eXí/l.ccione., de parte Ide algu,
nos Lnspect ores
Ahí se hablan a de la carne que .se velan
obligad os a dar y a «Itros qo les habían pagado mercad eria.s qul solicita ban a crédit.o; otro que le nabia. I exigid0 . dinero y había
cado billetes marcado~ para poder obtene r la.
sanción judicia l
'El señor RUIZ - Eso e~ efectiv o.
El señor TRONC OSO.-- Yo no sé si todo es
efectivo ; pero sé que estos hechos ,que estas
interve nciones económ icas arbitrar ias, ne re'
median nada y manifie stamen te perjudi can ')
despres tigian al régimen .
El señor DELG. ADO.- ¿Me permite una
interrup ción, Honora ble Diputad o?
El señor TRONCOSO. - Los últimos acto~
del actual Comisa rio Genera l de. Subsist encias.
antiguo jefe de la Aviació n hay en retiro. y
que por cierto, en estas cosas anda en las nu'
bes- son,. además de graves por sus conse'
cuencia s, risibles por su forma.
Ha denunc iado casos tan inconce bibles eo'
mo el de partida s de trigo acumul adas en las
bodegas de los molinos como el de semilia dE'
maíz guardad a en un criadero de aves.
El señor DELGA DO.,- Eso no revela inca'
pacidad
I!:l señor TRONCOSO. - En otra parte ha'
lló arroz paddy. es decir, con cáscara en 10~
molinos donde· se descasc ara el grano.
El señOI CONCHA ,- i.Y no encontr ó au()~
con leche?
El señor TRON COSO. - En realidad sol'
eso faltó.
En numero sas' ocasiones he atacado a estE'
op>anismo porque siempre en toda orasión
y ~n todo país ha dado estos resultad os qtlf
perturb an la econom ía y que no acarrea n bp
neficio alguno para nadiE> sino pérdida~ mju!'
tificadé l, " arbitrar ias para muchos .
Este pai" e~ tan paClente que el bíblic<J .Job
es ·una mujer histéric!J en compar ación COI'
nuestro pueblo.
El señor GONZALEZ VILCH ES- No tanH
romo I'l'ee Su Señoría .
El señor TRONCOSO - Pero en el ambien '
te que había en el 'Caupol icán yo vela que y"
se E:staba calenta ndo ¡a sangre; se notaba iln
espíritu de revuelt a precisa mente entn :3 gen
te más calmad a d~l mundo .queam a el arder)

,
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por sobre todas las cosas: los pequeños comer"
ciantes.
El señor ACEVEDO.- ¿Y QUién provoca es'
'ta situación?
¡.Quién está moviendo los hilos'?
El señor TRONCOSO - En primer l.ugaJ eJ
Comisariatfl ('on esto~ acto~ desgraciado!- "
. más gr<'lvemente el Gobierno que de tan cuj·
dadosa' manera busca la~ per!'nna~ Qllf tnenfl;
¡'xitc' puedRn lene] en mater'r1~ taTl clpiJ('¡;cl;¡~
El señor DELGADO·- Deshonesto; ~ mc;¡'
El señor TRONCOSO - El anteriOJ ('nm)~ll'
rio fué un distinguIdo joven abogado' hoy le
es un antiguo jefe de aviación ¡.Qué sabrán de
comercio? ¿Qué pueden saber de ese algo tan
complejo que constituye los negocios?
El señor BARAONA. - Están aprendiendo.
El señor URZUA. - Echando a perder se
aprende.
El señor TRONCOSO.- Efectivamente, hay
un refrán que dice "echando a perder se
aprende"; pero aquí la 'están echando a perder demasiado y están poniendo en peligro
la paz púbUca.
El señor GARRETON.- De la misma ma
nera, ya que Su Señoría no es comerciante, n0
debería estar opinando sobre esta materia.
El señor TRONCO~O.- Yo no actúo en el
comercio; pero puedo opinar.
El señor GARRETON.- Pero de acuerdo
con lo que está diciendo, Su Señoría no podría opinar sobre comercio, porque no es comerciante.
El señor CONCHA.- Lo que hay es que se
pone en' esos altos puestos a gente sin criterio, Honorable Diputado.
El señor BARRIENTOS . Debe ser muy
obtuso el abogado a que se refería Su Señoría, si no era capaz de comprender lo que es
el precio de costo.
-HABLAN
VARIOS SERORES DIPUTADos A LA VEZ.
"
El señor TRONCOSO.- Lo único que he
dicho es que este puesto debe ser desempeñado a conciencia por personas que entiendan
en la materia; no se le puede pedir a un abogado que sea perito en negocios. Por lo demás.
Yo expreso mi criterio al respecto, y lo hago
con toda honradez, porque puedo decir que
jamás aceptaría yo el puesto de Comisario, ni
ningún otro que no pueda desempeñar a conciencia.

El señor GARRETON , - Lo que ha dicho Su
Señoría es otra cosa,
El señol TRONCOSO, - . Además, debe comprender Su Señoría que por principio soy con·
trario a esta institución, cuya derogación süimpre he solicitado; pero ya que eso no se puede
obtener por ceguera de muchos, por lo menos
l;1ay que pedir que este organismo sea puesto

/'
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en manos de qUIenes saben de estas cosas, Y
no en las de ignorantes.
El señor DELGADO. ¡Tiene toda la razón Su Señoría al decir que el Comisario actual es un ignorante!
El señor GARRETON.- No comprendo como Su Señoría opina en estas materias cuando acaba de manifestar., .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) , HonoraLle señOI Garretón,
El señor GARRETON, , . que los únicos
que deben intervenir
estos problemas s<m
aquellos que tengan actividades comerciales.
que son los que los entienden. Yo escucho con
agrado a SS. y sólo digo que si aplica el criterio que ha expresado, no debería hablar Según mi criterio, S. S. tiene pleno derecho para hablar: pero no según lo que ha dicho.
El señor SA.NTANDREU (Vicepresidente) , Honorable señor Garretón, le ruego no interrumpir. sobre todo cuando Su Señoría está
inscrito. a continuación."
.
. El señor GONZALEZ MAÍ>ARIAGA
¡Qué
desordenado está el debate señor Pvesidentel
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) " ,.para usar de la palabra en este debate
Ruego al Honorable señor Troncoso se sir'va no aceptar interrupciones,
El señor TRONCOSO - Señor Presidente, yo
no he aceptado interrupciones sino que me han
interrumpido,
El señor ARIAS, - Su Señoría está haciendo
uso de una. interrupción.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Puede continuar el Honorable señor. Troncoso.
El sefior TRONCOSO ,- Hago notar a la
Honorable Cámara la perturbación general que
ha acarreado al comercio del país esta actit~d arbitraria inconsulta e inútil del pomisarIO, que llega hasta la convulsión púJ6lica,
Reclamo enérgicamente de las prisiones que
ha dec-retado sin ninguna base legal atropellando en esta forma la Constitución Por esto
yo deseo que
esta Honorable
Corporación
apruebe un proyecto de acuerdo para que se
diri~a ofielo al señor Ministro de Economía :y
Comercio pidiéndole que declare a virtud de
qué disposición legal se han tomado todas estas medidas, y si ellas han emanado de orden
suya,
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor TRONCOSO . De estjl maner&
responsabilizaremos a ,la persona que' debe responder ante esta Honorable Cámara.
Señor Presidente los perjuicios que se han
ocasionado en el país, son inmensos; los molinos no saben con qué stock de trigo van a
contar para seguiJ moliendo
A un pequeño molino se ~e requisaron mil
setecientos quintales de trigo que estaban depositados 'en un almacén de warrants
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}¡:l Banco Central, a raíz d~ esto, ha expresado .que no puede otorgar Iluevos crédito!) con
garantías de depósitos en warrants, porque, si
~ requisan los productos, la garantía desaparece.
No quiero hablar sobre la situaci '¡n de al'
gu[los engorde ros, porque estas personas se encuentran, COI[lO quien. dice, frente, a una. enor'
me' pérdida, puesto que han tenido que (lOmprar caros }os animales para engorda y ahora
se encuentran con que no pueden venderl'?s
porque Se les fija un precio que no alcanza a
cubrir sus costos, retrayendo su envío a las
ferias, con perjuicio de los consumidores
y .es tan' cierto estp. Honprable Cámara, que
voy a dar aquí algunos datos .~obre las última!'
ventas en las ferias de animales el} Santiago:
por ejemplo en el Tattersal1. antes vendían
mil dosciental! cabezas al día: el lunes pasa-o
Ck>. se vendieron sólo quin1entas-, En el Matadero. antes se beneficiaban ochocientos animales, diariamenté: 'el jueves esta cantidad 'bajó
a trescientoF cincuenta.
Esto demuestra cómo esta~ medidas nan he'
cho que el envío de animales' haya disqJ.inuído
a menos de la mitad de lo que era antes de
que fueran adoptadas
'
Por otra parte, se ha dicho ahora que lOs
matarife~ d~l Ma.tadero se han declarado en
huelga con lo que la ciudad se encuentra a
punto de carecer totalmente de carnes
l. y POI qué razón. Honorable Cámara?
Porque un hombre de buena fe quiere resol,
dando órdenes
ver este problema complejo
CPJ:D\J u'n superior a subalternos. con un criteri" simplista
Ruego, por eso. a la Honorable Cámara que
se sirva apoyar mi petición pan'! que se exija.
del señol Ministro de Economía y Comerc}(·
que iqdique Quién es el responsable de estas
órde\1e1' arbitrarias a ,fin de Que de una vez por
lodas, se pueda responsabilizar a quién debe
x:esponsabilizarse por estas cosas.
El señor ACEVEDO.- ¡Y también para saper 'quién es el responsable del encarecimiento
d~ la, carne, porque el país necesita conocerlo!
E~ sepor SANTANDREU (Vicepresidente) , ~l Honorable Sr. Smitmans está con la palaf.:\r;¡.
'
El señor YA~EZ . ~ El Honorable coleg9 me
~a concedid o-:-- una interrupción para manifestar ...
El señor GODOY.- ¡Ya pasó el cuarto de
hora, señor Presidente!
'El señor YAÑEZ.que no es posible
continuar el debate en estas condiciones.
Yo creo que los Diputados debemosten~r la
serenidad y el resPeto rputuo suficientes fla.ra
que cada uno, a su turno pueda exponer sus
opiIl;iones ...
E1 !¡eñor DELGADO
¡Con esta interrupc~ón de media 'hora no vamos a alcanz~r 101'
demás a lntervenir en el debate!

Ei señor Y~EZ.- Permítame, Honorable
Diputado. Creo que si Su Señoría calma sus
nervios y cada uno de nosotros guarda el res·
peto debido a los demás, todos podremos ex'
presar nuestro' pensamiento y llegaremos a resolver este problema, si alguna solución puede
tener, en forma conveniente.
Pero con este sistema de interrupciones continuas ...
-HABLAN
VARIOS
SF80RES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor, yA;REZ.- Permítame, Su Señoría ...
Con este sistema de interrupciones continuas
y en la forma un poco airada con que ...
El señor DELGADO.- ¡Dígaselo al Honorable señor Vargas ... _.!
El senor Y~EZ.- Me refiero especialrnentea Su Señoría, que tiene todo el derecho para expresar su' opinión y 'su disconformidad con
las ideas de los oradores, pero siempre que 10
haga r~petando el de los demás.
No es posible seguir el debat~ en estas condiciones.
"Por esO ruego a la Honorable Cámara que
permita al Honorable señor Smitmans te~mi"
nar las serenas observaciones que está hacIendo. El señor DELGADO. - ¡Si nadie lo ha In
terrumpido! ¡Si ha sido el Honorable señor
Troncoso quien lo interrumpiól .
El señor SMITMANS.- ,Continúo. señor
Presidente.
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Su Señoría tiene cuarenta minutos de tiempo.
El señor SMITMANS.- Voy a terminar inmediatamente,
Decía, señor President~, que los dlputado!!
liberales hemos siempre sostenido en esta Ho·
norable Cámara que el Comisariato es unll
insjtución 'ineficaz: porque el público consu'
midor no se beneficia' en manera al~na por
su acción ya que los precios de los artículos
alímentici~s han subido mientras más disposi·
ciones ha dict¡;¡do este organismo y el índi"' ..
del costo de la vida Llega hoy a proporcior:t'!l
exageradas; p.Jrque los productores están con:!
tantemente amenazados por la requisici.ón d~
las frutos de sus cosec/;las, obtenidas despué~ r,a
esfuerzos y sacriticios 10 que perturba .la explotación de nuestras industrias, y porque lo~
comerciantes no disponell oportuna y ('empletamente de los productos que necesitan para
el desarrollo de sus actividades. debidC' a la
ingerencia si!!mpre perjudicial de este organismo estatal.
Hemos, pues, combatido sin reservas al eo
misariato. que ningún beneficio positivo
ha
traído par¡¡ el país y que ahora. en forma que
causa alarma pu~de llevar con su reciente mecj.jda a la paraliza'ción de muchas industria", :v
al cierre \fe¡ cqmercio con la' consi~uienfe e
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inev~ta.I¡!~~ alza de los precios de los producto:.
intervewc;ios:
Aún más, hemos procurado la derogación
. del Dec,:reto-Ley que Jo creó en circunstancia~
anormiües de la vid.a del pais. Y. al efecto,
hemos hecho lo que está de nuestra parte sin
conseguÚ que. esta derogación,
que traeri~
tranquili,dad a las actividades particulare~ y
garantía a la producción. naya prosperado en
esta H. Cámara por razonE'l' al' orden político.
Protestamos en consecuencia. una ve7 más
y en forma enérgica de que se continúe ju'
gando ccn el futuro de nuestra economí:' y de
que se persiga al trabajo por 'un organismo fi5
'Ca} que. desde hace tiempo viene intervinien'
do en la producción y en el consume' en formo desacertada, injusta y arhitraria. además
de atentatoria de las garantías y derecho~ que.
sobre el comercio y la propi!Miad privada consagran la ConstitUción y la ley.
Para terminar quiero expresar que la .Junta
Ejecutiva del Partido Liberal en su sesión de
ayer, trató extensamente sobre este probl-ema
y PJ:~stÓ. por unanimidad su aprobación :".' siguiente voto:
":fi;l. Partido Liberal. en presenCia de lOS nuevos excésos cometidos contra la libertad de cO'
mercio y del derecho de propiedad por el Comisariato General de Subsistencias y Preciol'l.
que tan graves daños ocasiona a la producción,
recuerda al país que incesantemente han ve'
nido pidiendo la supresión de ese absurdo {Jr'
ganismo y que no cabe otra solución para evitarse la repetición de los hechos vergonzosos
que nuevamente han sorprendido a la opinión
pública que la supresión definitiva y total del
Comisariato y. de cualquier otro orgallismC' Que
1!n forma artificiaJ pretenda intervenir en el
merc~cjo{ijando en forma arbitraria los pre-cios" .
He dicho.
¡Muy
VARIOS SEl:&ORES DIPUTADOS
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"eil señalal Cuál e~ el e~pecialist,a. sil' ca.el en
el e.t:rm de íos éJ;i~erios \lnV~t~ral,~s, que '~-;

racterizan a mucho~ pseudo especIalista:;
'Él SI.WOl T~ONCO~; '- 'be n,il,lgl,Ul.Ó ma,nera me he referld<l yo al ignorante absol.uJn . !'ir.O
al ignorante en J,a ~at~ri~ e.n que le to~~ intervenir.
El señor CORREA, LARRAI~ .. - Es muy interesante esa observación.
,
.
UN SESOR DIPUTADO.- ¿Quien ~ t;l Ignorante?
-HABLAN VARIOS HONOa.~~ D\J?UTADOS A LA VEZ,
.
El señor SANTANDREU (Vicepresi4e~t~).
Honorable señor Troncoso,. le' rueg9 no mterrumpir.
_
Puede continuar el Hono~able senor Ga.rre -

tÓn.

lriI
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señor G4RRE'1;'QN.- Senor PreSI e~,te,
yo no voy a hacer un análisis de ~s· meg¡das
adoptadas por el Comisariato, CJ¡ue han ~ado
motivo a que se reuniera la Cámara de DIPUtadOsen la presente sesión.
_
Voy a limitarme, en este aspecto, senor Pre~
sidente a solicitar que, en mi nombre o,. SI
no ha; inconvenientes, en nombre de la Corporación, se envíe oficio a quien corresponda
pidiendo los antecedentes necesarios tanto respecto .del p~oblema a que aludió el Honorable
señor Smitmanscomo respecto del problema
de la fijación del precio de la carne.
Una vez conocidos estos antecedentes. creo
que podremos discutir este problem~ con los
conocimientos completos sobre el partIcular, tal
como lo desea eí Honorable señor Troncoso.
El señor RUIZ.- ¿Quiere permitirme. Honorable colega? .

El señor 'GARRETON.- Con todo agrado.
El señor RUIZ.- Yo agregaría tambiéIl a la
petición de antecedentes solicitada' por Su Señoría, a fin de tener mayor base de discución
bien!
sobre estos problemas, que se incluyeran las
El señ6r SANTANDREU (Vicepresidente) propu~tas qUe se presentaron
por aq1,lellas
Tiene la palabra. a continuación. el Hon~rapersonas que pedían que se les autorizara la
ble señor Garretón.
traída de ganado. argentino ...
El señor GARRETON.- Vaya ser muy bre- 'El señor GARRE'l'OW·- 'Todos los anteceve seiÍór Presidente,
dentes de\ problema de la carne.
Antes de exponer las observaciones que haEl señor RUIZ. .. ' como' también los rebía pensado formular.
le debo una explica~
laci~nados cón las ferias que hay en el ~ata'
dón 'al Honorable señor Troncoso ya que ~l
deró.
.
.,
.interpretó mal una interrupción que yo le hi'
El señor GARRETON.- Exacto.
dera, debido tal vez a la bulla que había <In
El señor RUIZ.- Todo eso. nes permitiría
la Saja en eJ momento de hacerla.
formarnos un juiCio cabal y dlscutir esta maEl señor TRONCOSO ¡No señor Diputeria en forma completa.
tado! ¡De ninguna manera!
El señor GARR$l.'ON.- Yo he solicitad(),
Honorable colega, todos los antecedentes rela!1;J señor GARRETON - Dije que si se apjjcionados con el problema de la carne.
f!aba efcriterio dél señol Di'!>utado sólo los
El señor ACEVEOO.- y las utllidades de
p.spec;ialistas podían tntervenÍl E!n determinadas
las ferias.
matel-ias. en circunstancia5 que lo~ problemas
El señor D;ELGAPP,.- Y de otras industrias
€('on6mico~' son' dF c'arácter complejo v genederivadas.
ral,tí~men
miicho~ flitctores.
io cUal 'hace' diffEls'~fíor G~ON.- En consecuencia.
\ ¡
:
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do mal el términ-o "l'f:Quisar" , cuando ~o único que se ha hecho ha..... sido "retener' para
controlar.
El señ:Jf Comisariu incurrió en este, error'
usando mal el término,
UN SEROR DIPÚTADO.
Está en un
error.
El señor ACEVEDO.
¿Me permite. Honorable, cólega?
El señor BORQUEZ,
. y el señor Diputado eay¿ en el mismo error.
Si nos pUSiéramos ~ analizar cada uno delos actos ejecUtados por el señor Comisario
que han traído al debate llegaríamos a la
Acordado,
conclusión que de acuerdo con el Decl'ecoEl señor GARRETON. ,- ,Con motivo de es- Ley N.O 520. qUe yo estimo inconstitucional
te debate, yo qUiere, analizar un prob:erna -aunque no soy yo el que pueda declarar
de carácter general, intimam€nte relaciona- eso sino la Excelentísima Corte Supremado con lo que hoy hemos escuchado, y, en es- el 'funcionaric aludido ha obrado en buena
tos últimos días leido en la prensa, QUlero forma,
pasar de 10 que estamos tratando en estes
Nos estamos confundiendo,como dice el
instantes al panorama' general del país y S2- >; "ñorGarretón, hasta en el uso dt 106 térñalar sus relaciones con el problama en dis· minos. Y este mal uso de los términos nos
cusión,
está llevando a la exageración.
''
Reina hoy en Chile el más grande de los
El señor LOYOLA - Está en un errOr Su
confuSionismos para apreciar las ideas y los Señoría, porque el Decreto,
hechos, En medio de esta confusión, ,que
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTAmuches se encargan de alimentar el pueblo
est9. cada v¿z más escéptico. La gran mayo- DOS A LA VEZ.
El señor ACEVEDO. ' - ¿Me conced una
ría de los chilenos ve con indiferencia e; desenvolvimiento ce 10.5 hechos· y cref qu¿ ya interrupción, Honorable señor Garretó~?
El señor GARRETON. - Todavía no he
no hay nada qué hacer para mejorar la situación presente' El pueblo ve, desorientado, podido expresar mi pensamiento Hcnorable
colega.
cómo se desenvuelve la vida nacional
El señor ACEVEDO. - Procuraré ser muy
El ~ñor BORQUEZ, - ¿Me permite una
breve, Honorable coJega.
'
i~terrupción, Honorable colega?
señor
GARRETON.
Más
adelante
le
El
El señor GARRETON , - Con todo agr ..do,
co~cederé t:a inte~~ión, Honorable colega.
señor Diputado,
Pnmero déJeme expllcar mi pensamiento
El señor BORQUEZ, - Creo que Su señoEl señor YAREZ. - Deseamos. señor Diría tiene mucha razón en lo que está diClen- putado, que aclare el concepto del argumendo. Así; por ejemplo, en tH, discurso del Ho- to que Su Señoría está haciendo.
norable, señor Smitmans, que es bellísimo
El señor GARRETON, - Si no me intepor su forma, advertimos que se ha incurri- r;rumpen, Honorable colega, lo haré con tado en una serie de errores.
cto agrado.
Así. ,ha usado S S 6'1 término "requisar".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
, El señor SMITMANS - Dije qUe lo usa¿Por qué no continúa sus observaciones,
ba por ser éste un término moderno
El señor BORQUEZ. - Pero por usar un Honorable señor Garretón?
Ed señor GARRETON, - Decía, ,señor Pre-·
término moderno ha cometMo una grave falsid-ente, que hay la más prOfunda desorienta el señor Diputado.
El señor ACHARAN ARCE. - Ha usado tación en el país, y que el pueblo, CO:1 creciente escepticismo. mira el ccrl'6r de l:s heun modernismo,
El señor BORQUEZ. - Pero si en est.e caso chos
Hay que darse cuenta de la realidad. En
usamos moderniSlIllos vamos a enredar este problema, como lo podemos comprobar sen- 1939 eran inmensRs muchedumbres las que se
cillamente con el necho a que se ha llamadlJ congregaban en las manifestaciones popula"requiSar" Si se le da su verdadero nombre res. Hoy so]¡; escasos los que concurrtn a
a este acto, se verá que no €s lo que ha de- eEas. Pasa nuestro país por mía de las más
graves crisis: la crisis de la fe en su prcpio
nunClado el señor Smitma.ns.
Se ha "retenido" una cantidad de cereales destino. Y porque reinan desOl:ientación y elIen los molinos de trigo y en los molinos de cepticismo, porque el pueblo se siente dearroz y para calificar este acto se ha usa- fraudadó en sus legitimas esperanzas, el pa-

señor Presidente, solicito se envíe oficio al señor Ministro de Economía y. Comercio para
que, a su vez, ordene al Comisariato GeneraJ
de Subsistencias y Precios envíe a la Cámara
los antecedentes que he señalado,
Ojalá sé enviara a nombre de la Cámara
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se envía
rá el oficio solicitado por el Honorable seño~
Garret6n,
Varios señores DIPUTADOS.- A nombre
de la Cámara.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ,A nombre de la Cámara,
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norama de la política chilena no puede ser
más delicado. Los partidos de izquierda especialmente deben meditar esta situación.
Pues bien, señor Presidente hemo.s visto .:;stes días algunos hech<k que demuestran cómo hay de confusió:¡ en la.~ ideas. y cómo el
pueblo no halla a Que atenerse en medio de
€&ta cOIlfusión.
. No hace mucho, el ex Senador don Rafael
Luis Gumucio. decía lo siguiente en un artículo de prensa:

el señor Gumucio 111 hallamos en hechos reden Les a que me voy a referir
Ei señor AGURTO. ¿Me permlte. una'
m Cerrupción , Hcnorable Diputada?
El señor GARRETON
Despues. señor
Diputado. Estoy' empezb,ndo mis observacio-.
nes
Voy a señalar a la HOnorable Camara un
caso gráfico en grado SUiDO. ~
Qui€·ro dejar bien en claro las ideas. 'para.
evitar torcidas interpretaciones. ' ¡
A mi mt parecen respetables lo.s derechos.
"Los ,consumidcres forman una masa amor- y los intereses legitimos de las comerciantes
.. fa, cuyos miembros no tienan nexo entre sí. y d.:: los dueñus de carnicerías Y reconozcO'
" ni por Ío gentral, preparación para discutir plen~n1ente el derecho que tienen para ae" el costo y valor de loo artículo.s. No actúan ffnder sus interesespOl medios legales Me
" ni individual ni colectivamente para impe- parece Lambién maceptable que se' detenga
" dir cada alza Se trata, por ejempl-o. de qUe y eDiCarce:e a dIrigentes gremiale.5 en forma
" se pide subir en cuarenta centavos el litro arbitraria. En este sentido yO los acompaño·
" de leche o en ~reinta centavos el kilo f:11 su justa protesta
" de a.rroz. Esas dos alzas, qUe significan poPero no confundamos las. cOsas señores
" cos peso.s, dan mayor gasto mensual. por Diputados .
.. persona. Tal mayor gasto importa casi naAyer se con.vocó a un gran mitin en el Tea" da a un hombre de cierta situación. que tro Caupolicán Se anunció que el mItin era
" tiene una renta regular; pDT tan poco no para protestar contra la vida cara por el
" Se' va a m91estar, buscando a otros consu- alza desmedida en los pr.ecics de los artícu" mLdores que se reunan para hacer cam- los de primera necesidad. Ahora bien s2ñor
.. paña, ni haciendo larga. antesala en la ofi- Presidente, ¿q\;.iénes convocaban organiza" cina de algún alto funcicnario o de algún ban y, seguramente, fina'1ciaban este mitin '1'
.. Director de d~ario Al hombre modesto, de Doo gremios: el Sindicato de Dueños de Car.. presupuesto estrecho, el mayor gasto. aun- nicerías, qUe ha esta<io en huelga porque los
" que pequeño, le impcrta mucho; pero ese precio.s fijados POI ~l Comisariato a la car" hombre, sin influencias ni relaciones si va ne le parecen demasiado bajos. y no p~eden.
" a una. Oficina o a un diario, a.penas llega- .a su juicio, obtener legítimas utilidades; Y
" rá más arriba del portero, y sólo atinará a
el gremio de los comerciantes minoristas, que
" quejarse de la car€stía sin aducir ni un, en estos últimos tiempos ha estado protes" dato. III un argumento.
tande por las multas y medidás 'aplicad:!s por
"En cambio, bien diverso es el caso de los el Comisariato.
Tenemos así ya claramente el confusio.. grandes prod íliCtc res : son pocos y están aso.. ciados. disponen de mucho dinero y cuen- nismo en marcha .
Un mitin contra la vida cara. convocado>
" tan con decisivas influencias. El alza de
" cuarenta .0 de treinta centavos pOr-litro por dos organizaciones cuya tendencia tie.. o por kilo. Significa para cada uno de ellos. n2 que ,'>el". naturalmente. el alza d" los pre" mayor entrada de cientes de miles de p~ cios
DesgraCIadamente .. partides de izquierda.
.. sos i Vaya si les vale la pena dedicarse a
"mover recursos y a desplegar ésfuerzos! organizaciones populares. y aún la CTCH. ad" Son recibido.s por loo altos jefes. en las, ofi- ' hi¡¡ieron a la manife,.,.ta.ciÓn .Yo lamento es-'
" cina.s y en ios diarios, con toda la deferen- pecialmente que la CTCH .. con cuyo jefe. mi
.. cia que su pe"rsonalídad merece. argumen- estirilado amigo Bernardo Ibáñez. estuve días
.. tan sin ccntradictor presente y l'evan da- atrás conversando sobre esta materia caiga
.
... tos. cifras y cuadros que. si no tienen com- en estas contradicciones.
Yo digo señ.;¡,,-es Diputados ¿cómo en pre.. probante, están abonados por el prestigio
sencia d c estos hechos el pneblo no &' va a
.. de su palábra.
"En la realidad, las alzas ~ 'precios se desorientar cómo no va fI venir el escepti" ventilan sin contraparte. tal como los asun- cismo y la confusión a reinar en el paíS? La
v~rdad -es que conSClfnte o in~onscientemen
" tos judiciales de jurisdicción voluntaria
t3 se contribuye desde tO'j(l¡: \0.5 sectGres a
"A les funcionarios y organismos estata" les. corresponde desempeñar el pajpel de desorientar } confundir a la masa.
El señor CARAS FLORES - i.Quiér: conDefensor de Menores. en amparo del intevocó al mitin? ('Qup So dijo en esa reunión?
" rés público".
. La más clara eonfirmación de lo dicho por .f,so es lo que debe a.nalizar Su Sefíoría .
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. -HABLAN VARIOS SEl'WRES DIPUTA·
DOS A LA VEZ.
El señor CARDENAS. - Parece que el Honorable señor Garretón no se ha dado cuenta de que los dirigentes de "'-stos gremios han
Sido llevados a prisión arbitrariamente
El señor GARRETON. - Lo acabo de decir y también acabo de protestar por elio.
Pero· no hay qUe confundir las cosas Honorable DiputadO
El señor ESCOBAR (don Andrés) - Ayer
se reunieron los cOmerciantes minoristas para luchar contra les especuladores, para pedir que se pusiera coto a las grandes e,speeulaciones y para .;olicítar un 6 por ciento
de . utill..:iad, que estimo una ganancia legitima.
-HABLAN VARIOSSmORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor GARRETON. - A mi j,ulcio, hay
dos. causas qUe contribuyen
desorientar en
este problema.
Primero, se ctLce que es 'necesano poner
mano de hierro entre los grañd~s comerciantes, entre las grandes firmas comerciales, que
.sen las, que acapa-ran los productos.
UN SEROR DIPUTADO. - Hay qUe poner
mano de hierro contra los espeCUladores primero.
El señor GARRETON. - Es evidente que
hay que poner primero mano de hierro principalmente entre los grandeS especuladores.'
Pero ...
El señor URIBE (Den Damián). - y no se
ha hecho.
El señor GARRETON. - Malo es que no se
haya hecho, con mayor energía.
Pero esto no quiere decir que no haya que
aplicar sanciones también entre los comerdantes minoristas, cuando éstos no cumplen
.con las leyes y los decretos.
Entre estos últimos, como en todos los gremios; hay gente honl'ada y gente que no lo es.
Hay algunos que especulan otros no Todos
sabemos que hay almacenes qUe se burlan de
los precios fijados. Esta es la verdad. Honorables Diputados.
El señor ACEVEDO -...: Les mayoristas son
los que especulan.
-HA,BLAN VARIOS SmORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

a

El señor GARRETON - Ya me he referido a illos. Honorable Diputada. ¿Cuántas
veces quiere que lo repita?
El señor DELGADO. - ¡Pero s.e corta la
euerdá por lo más delgado'
-HABLAN VARIOS '3E~ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
.,
El'Señor GARRETON - Malo es que se
cor~ 'poJ;" lo más d~l~ado. como dice Su Se-

,.

ñoría,. pero una cosa no excusa la otra. En
tendámonos de una vez.
El hecho de qUe no naya sanci<mes para
los comerciantt::,sma,y"oristas, ~no quiere decir
que lOS chicos no las merezcan, cuando no
cumplen con .su deber.
El otro problema se refiere a la persona del
Ccmisario.
Antes que aada, ctebo manifestal qu~ yo
no tengo interés en defende1 o atacar al Comisario. Espeto que lleguen los antecedentes
a la Climara para referirme, con conocimiento de causa, y en forma complt:ta a las
resolucicnes por él adoptadas
•
El señor AGURTO - ¡Pero la mayor confusión la está produciendo Su Señoría porque. se está cOlltrarJ.I1!iendo!
El señor GARRETON . - Se sostient' en
algunos .diarios y se ha dicho en diversos
actos públicos que el señor VergaI:a Montero
es pro·· nazi, y que está tratando deliberadamente de provocar dificultades al Gobierno.
El señor GODOY, - ¡al aro que es!
El señ·cr GARRETON. - Yo no 10 estoy
negandO. No tengo antecedentes para pronunciarme,
El señor GODOY. - ¡Entonces no diga
que hay quienes creen!
El señor GARRETON. - Si se cree que
el señor Vergara Montero es pro- nazi y hay
quienes estiman que debe atacársele por este
hecho, que lo digap franca y crerechamente,
y asulilan por ello las responsabilidades consiguientes. Pero que tengan la franqueza de
decir las cosas claras.
El señor OEARDI. - ¡Si fuera pro nazi
defendería a los pequeños comerciantes. que
SOn italianos,"
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ .
El señor DELGADO. - Señor Presidente,
me ha 'cedido una interrupción el Honórable
señor GarretÓIl
.
El señor CA~AS FLORES. - ¡Alas Gobiernos se les derriba eon conspiraciones directas y efectivas/ y se les derriba también
Can conspiraciones· negativas, y estas medidas, que exceden todos los límites, son una
col1spiración negativa contra el Gobierno del
Excmo, señor Rí~!
El señor DELGADO - ¡Tiene toja la, razón Su Señoría'
El señor GARRETON - Es necesario que
se habJ,o fran&'lmente y no se lleve la desorientación a la gran masa del país
Lo .qUe hoy Se necesita es plant.ear claramenté los problemas y no envolverlos en una
ccrtina de humo para que nadie entienda nada,·
Los grand~s intereses tienen cómo defenderse. Están organizados y cuentan con re-
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cursos. En cambio. el pueblo. la gran masa mando ha intervenido violentamente en la
del país, los c~>nsumidores en general. no
producción y en el comercio.
AyoS.r amenaza con clausura a 700 negociOB
tienen cómo defenderse por sus propios me- dics. Y menos puedeN hac~¡' p;revalecer ~a de comerciantes minoristas que, en época pajusticia cu.ando se crean y fomentan motivos sada, habrían sido sorprendidos en vielaciones
d~ Decretos del Comisariato.
de c;lesconiierto y confusión
El señor RUIZ. - j Qué les pasa a Sus SeYo he tomactoen este debate el papel más
d.ifícil. LQ demuestra el hecho de que desdE' ñores con Vergara Montero!
El señor BARAONA. - En seguÍlja pasá por
todos los sectores me han or.m.bardeadu prác·
ticamente con interruPc'ones. Alrededor de €ncima del Instituto de Economía Agríccll;I.
este asunto parece h3iOOr' una confabulación que, de acuerdo con un De'.!reto fundado en
la Ley de Emergencia, debp' fihir los precios
extraAa' d~ intereses polít.icos
de los productos agropecuarios, y señala los
El señor TRONCOSO - Pero hay mtere·
precios máximes de u, cebada, la avena y los
:3€S creados.
fréjoks; y lo hace con tan mala fortuna, que
El seft<;lr GARRETON. - tliunca come ahoen alra eI;l <;hile hRoY que luchar' para, imponer e. la fijación importa una rebaja de 50
gunos
casos,
mientras
que
en
otros
queda
bterés colectivo por sobre los intereses de
bastante más alto qu~ el preciO de libre oferta
grupos. desencadenados en forma vio:.enta
y demanda.
Yo sé que con estas palabras estoy interpreCarniceros, industriales del Matadero y
tando e}, interés y el derecho de la gran ma- agricu:tor-cS caen envueltos en la solución del
yaria de l:es chilenos que forman la masa llamado problema de la carne, que se resuelconsw:p.idora del país.
ve con criterio simplista, a simples v.oce~ de
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
mando, sin tener en consider3iCión lo funda- Tiene la palabra el Honorable señor Ba- mental y'permanente para la Nación. La gaLwna.
nadería agoniza comprimid e por un lado ca))
El señor DELGADO, - Señer- Presidente. fijaciones arbitrarias de precios e importaVD esta»a insCrito a continuación del Honociones estimuladas y preferencialcs de gana~'abjeseñol Ga~retón,
do argentino y. por el otro. con resoluciones
El séñor SA-l\lTANDREU (Vicepresident.e). de precies máximos a los cuetos qUe equi- Tiene la palabra el Honorable señor Ba- valen al 50 010 de su precio en la Rep~blica
raana.
Argentina.
El señor BARAONA - Señor Pres.idente:
Esta polítiCa nos llevará en años muy cerLa.<: últimas actuaciones del Comisariato Gecanos a ver el precio de la 'carne a un nivel
lleral ¡;le Subsistencias y Precios,. justifican diez veces superior al de hoy día.
un comentario en esta Sala.
Protestas, comicios, publicaciones, todo preEstábamos 3iCostumbrad.os, señor Presiden- tende acallarlo con 6rdenes de prisión al dite, a ver en los funcionarios dél Comisariato rigente tal o cual:
desconocimi.ento 3ibsoluto de los problemas
y el Comísario General, impertérrIto sigue
e incompetencia para resolverlOS; pero en loo ".solucionando" a su modo el problema del enúltirno.scIíás el nuevo Comisario General, se- carecimiento de la v1da.
ñor Ramón Vergara M., ha superado, con
IDI sábado 7 del presente 'publicó en forextraordinaria ,rapidez, todos los "records" es- ma destacada en toda la prensa del país. la
:abdec?ido~ por los señores Comisarios que ha lista completa' de los "&.c3iparaderes" de artenido' el país desde 1938.
tículos de primera necesidad Por fin apareEl' señor URIBE· (Don Damián). - Pero cen ante el tribunal de la opinión pública
cuando fué' Intendente lo defendieren Sus los nombre-s de todo,': ellos, debido, sin c,luda,
Señorías,·
a la inteligente pesquisa de lOs funcion~rios
El señor BARAONA. - El señor Vergara' del Comisariato Dice el Decreto:
Montero tenia fama de hombre honrado, va"Santiago. N.o 1,574.
llen~ y enérgLco. Se esperaba de éL ..
Teniendo presente:
-VARIOS S~ORES DIPUTADOS HABLAN.
1.0-De las investIgaciones y estudios rea- ¿Y ahor¡¡.?
El seftór BARAONA, - Se esperaba de él lizajos por funcion .... rios d~ este Comisaria'lna a,~ción dLsicreta en e1 fu"turo, y que pu- to y de otros Organi..'lilIlcs d¿l Estado llpa.• iera toda su voluntad y su energía en acla- r-ec,e:
:3.r obscuros negocioS, como el del té, de los ~ al Qu p en dIferentes bodegas de Aprovic:avos, de las "coimas", del cemento etc., etc., síonamiento del país. se han coloca,~.9 ~;1¡1 «;l,eqae 1jl,an pre.ocup!l:40 a la pre:t;lSa ~ ~. la, opi- pósito, por productores y distribuidores con',ión pÚbJjca en este tiempo recien pasado.
siderables par-ddas' de artí"ul-rs de .primera
L-n cwnp'i~to $llencio ha·' guardacio sobre es- fl~C,estdad .o d~ uso .o c~>nsum.o ilabitua., y qUE: SEo
:00 p\W~.
determinarán en la parte dispositiva d,€ esY, e1,l yamb¡9, a impulsos descontrolad~ de te Decreto; y
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b) Que este almacenamiento es causa que
ha producido notoria eseasez en eJ mercado
de estoo mismos artí<!L1lOS y, como cons.ecuencia.
especulación en les precios y dificultades en su'
distribuciól.
2.0- Que por la.: circunstancias expuestas, debe considerarsE' este alrilacenamiento
de los referid06 artículo!' de primera necesidad como lmfl forma de acaparamiento
3.8- ~uf' de ':Cmrlr,rmidad con lo dispuesto en las. artículos 2? y 23, letra r) Decreto·
J;y N.o 520, corresp.lDde a este Comisariato
General c(lntrolar directamente la distribución d.; ;05 artícul0.5 dI:: primera necesidad
o d·e u~, (J ccnsumo (,abitual y dictar las medidas neC('sarias para evitar los acapara.nientos: .y
Vistas. ademáll, la..; facultades q~ otorga
ü1 De.::reto-Ley N.o !i20 ya citado.
DECRETO:

Requísese y véndase por este Comisariato
Q€:nera] y por cue!lt" de :Sus dUeños las giguientr.:.-s existencias y que se encuentran en
los depósito., que se indican,
Luego el lectJr ávido de conocer detalles,
sigUe, informándo..,e de la larga lista de "acaparadores" .
Pero, j oh, d>es~ncq,nto! Una sonrisa primerú, hasta termir.ar en un carcajada es la
impresión qU€ tIene qUE prod'Ucir en qu~en,
no diré que. entienda algo de comercio y de
producción, s:no quP solamen~ no viva en
la hma.
,
Grandes cantldade:.; de trigo, distribuídas
en todos las mol:nos del país. es decir don.
de debe estar' nara transformarlo en harina y. así entregarlo a la población son requisados por ~onstituir una forma de aca.
,aramiento Resultado: una industria que
tiene que paralizarse porqu~ su materia prima ha sido puesta fuera de su control Una
inmediata y justificada protesta de la ASociaCión de Molinere.:; lo obliga a decir en la
tard~ df.'l mísmc día:
.
"Para que el normal abastecimiento de h~
rina en el pais :10 s, vea afect;Qdo con el De.
creto de requisamiento d" trige, dictado por
el COm'sariato y sin perjuicio de su cabal
cumplimiento se autoriza' a lo~ molinos en
cuyo poder se encuentran partidas ere trigo
que hay~n sido requisada.:;. para .que prllce ·
dan a molerlo.' clebiendo, en tal caso neva!
una cuenta especial con respecto a la molienda de trigo'_ determinando en cada ca.
so SU proceden<.'ia, e.~ decÍl estampando el
nombre de la personh de quien lo recibió e"1
molinero".
y dos di~ d'espué.':> declara justificando
su reSolución de) sábado "En relación con
la 'comunicación enviada al Presidente de, loa
República por el directorio de la Asociac:ón
de Mqlineros de· Centro, en la que SE expre-

sa ql1+' e' "reqUlsarrJenk dt: trigo. que tienen en bodega es lo más absurdo 'que el Comí·
~ariato haya podido ordenar hasta la fecha",
el Comisariato hace la siguiente declaración:
La medida· tomada por el Comisariato está destinada a atend'er las necesidades de
aprovisionamiento de trigo para la molienda, al prec:o oficial de $ 160 el quintal. mé,
trico en lugar de los $ 175. que actualmente pagan los mol1neros.
En cuanto a la requisiCión, se ha 'hecho
ésta con el propósito, de estáblecer la existencia de trigo en el país, para proceder.
desde luego, 3. su justa distribución, en }a
que tendrán preferencia lOs molinos que abas
tecen de harina a la industria de la panifL
cación,
Las instrucci0neS' del Comisariato Gene. ral a los funcionarios que actuaron en las r€qUlsiclones han sido precisas, en el sentidO
. de que 'la .existenc:a de trigo que tienen 100
molinos Dara la producción de harina y subproductos, debe ser exceptuada del requisamiento Debe r~t1uisarse sók, aquel trigo que
~f' encuentra en depÓSito en sus bodegas, por
~uenta de te roe ros, y el que está almacenado en las m:smas condiciones para la fija.
• ción de prec:os
La medida de C01'riisariato pone a la industria molinera en condiciones de ' obtener
todo el trigo que precise para su molienda
normal, al precio oficial ,de $ 160 el quintal
métrico, En consecuencia, lejos de ser, absurda, está encuadrada dentro de los principios elementales d<! equidad, en atención
a que la escasez de trigo y el acaparamiento del mismo amenazan con una coru;iderable diSIÍlinución de harina en el país, con la
consiguiente escasez que se prod'ucirá para
la elaboración del pan
Esta rectificación significa una vuelta en
redondo. Ya no se l~quisa el trigo de propiedad' del MOlinú, sino que el de los agricultores que lo tengan, a fijar precio, y su objetivo es que los molineros puedan comprarlo a menor precio que el que rige en lib-re
of,erta:.
Para no ocupar demasiado tiempo, emite
la lectura de la lista del trigo requisado. pero en ella se puede \Ter que el. 95 010 de ,d'_
cho 'producto es de propiedad de los molinos
y que el 5 0 10 restante es de agricultores, que
o lo tienen entregado en contrato.s a fijar
precios o está c'lestinado para semilla.
de
siembras d~ esta época.
Continuando en la revísión de la lista
artículos de primera necesidad que han
do requisad,os, encontramos dos productos
que las cifras llegan a decenas de miles
Sacos: semilla d": maravilla, tm poder de
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fábricas de aceite y arro~ "Padd'y" en bode- ra la normal y correcta atención de la cUen.
tel,a
gas de los Molinos dI;' arroz,
El señor RUIZ - Esa medida está bien
Me imagino que e: señor ComiSario, al ver
este nombre de arroz "Paddy", habÍ'á creí- tomada,
El señor BAR/lONa - En relación con la
d.? que se trata de alguna calidad muy espe- yerba
mate requisada por enormes cantidaCia!. Se 'lama arl."oZ "Paddy, señor Pr~i
dente, á'l arroz con cáscara, inadecuado para d~ expresadas tn kilos esta vez sé me ha
informado que slhay abundancia de algún
~l consumo ·-si no sr' elabora-, y que ni sí.
qUier.¡¡. es útil para alimento de animales. sal- . artículo importado, es dIIi éste. La demanda
es muy ínfe:i'io. a 1", oferta que presiona ac.
";' r;e cerdos.
.
'
Con respecto 'tIa semilla de maravilla en tualmente el mt'J'cad<.
Term:n;,:, el 1 rg<, decreto con una nota
poder. df' Ja.s fábricas dE' li.C€ite, no hay quien
lInpor,ta.nte
en I¡-, qL.e se anúncia que desde'
l;nore, que com\J sem:lla, escasamente evon el prmomo l:ln p ., 9. les comerciantes minosum'd¡¡ por algunas aves principalmenf.e por
ristas podrán artquirj L precio~ de ComiSa(élS PRVOS
.
Si .eslías· medida.s las ha dictado el señor riat.o los >Jrodu('1(\s ",D los lOcaks que se ha
ver&:ara Monter. para favorecer & los Con. !..nd:caao \' que ,'stas compra.< no po<tran ha.
sum1doreS,¿habra ten:do én vista a quieneS cerse por cantidades mayore.; de d:ez umdades
las copsumen el', el estado qUe las requisó. o
Me Imagino ql:e los comerciantes·minori8DendradesUs conciudadanos laimpres:ón de
tashabrár, l'.~cib.do la buena nueva con una
que me!'f-cenestcs calificativos?
. Profundo m;sterio de tan genial Comisa- spnrisa análoga H la del pombre de la calle,
Yo pienso ser.ol P~~sicten1k que tal vez pOr
rio.
taIta dt> tlemjJI. .o, f'xtendió su acción el
En s~u:da, en~era el decreto: garbanzos, freJoles !enttJas por partidas tan varia_ ComÍ.';a fia to a o: ros " ampns donde su QCC1Ón
, bIes como l).quel1a requ:sada a' un pequeño podría ser ,gu.alment~ fecund~.· Podría, por
ejemplo. con' e.,t,<c~iterl(¡ 'tla,ber réqUJsadü
~rlcultor de la Comuna de .Navidad. con:
s!stente en 14 sacos de lentejas, o como aqué- los carro.s de ff'rrocarril acaparadOS por la
Empresa de lOS F! ce ·el' papel,'que tl€lla ot~a deposite da en una bOdega <te San
nen ¡as impren.[.s; el ~abaco de 1'3¿. fábriCaS
AntOnIO, por cu~nta de don Demófi!c Cam.
pos y que alcanza ~ 11 sacos de garbanzos, de cigarriHos :. por:lltimú e. diner(¡ de ios
Ya con ánirnL alegre continúa el lector: BancD.'l' ar1;ícuJo ele mprescindible necesidad
El señOl URIBl! (don Damlán) - Lo quE
en la I:sta famosa, pero se detiene COn cierta gravedad al vér una partida de 3.670 sa- tenía que haber hec!:'( es Ir a l~ c~ ma.
, cos ~ maíz 'Pe estaban muy escondidos en voristas
El señor BARAONA - Si realmente ha quelas bodegas de .". Asociac'ón Chilen.a de AVi.
rido el señor Cúmisario dar al pueblo pan
cultor~s. Una brevo¿ reflexión le lleva otra
v:ez el buen humor perdido Es el maíz que barato. tend!'á que r~onocer que ha errado
tIene la Asociac.ón para preparar los alimen el camino y que sólo ha entregado al pueblo
.
tos para aves, que entrega durante ei año a circo gratuito
Pero yo llego a pel'J~ar, H Cámara. que el
sus socios'.
Por último, e! aceIte. 1'S yerba mate el señor ComiS'9.rio ha ~aído en las redes de una
arroz elaborado la leche condensada. sí que cOn,fabulación ptra desprestiglarlo a .él. coson productos que estaban acaparando las mo persona y al Cumísariato como institU.
grand'es. firmas. tan vilipendiadas como es- ción No podría "omprender que el señOr Comisario hic:era tanto desacierto. en una oon8pecúladores pensará el hombre de la calle,
piración ccntrn el rég:men provocando. a
Anal'cemoo!' br ... vement€ cada CQSO.
concienCia, trastornos y dificulta.<res.
Pero es lo más posible. casi con seg.l!'idad,
El ar.oeitR y la lech' condensada se tes re-'
lo
cierto, me atrevo a afirmar que ei sefioI
quisó a las fábricas que l(¡ prOduCf'n y en
Vergara, al saberse con plenos poderes del Go'
cantidades perfectamentt> de acuerdo con el
bierno y obedeciendü a impulsú~ de' Sll carác
stock que tiene toú.a inctustria otras partl.
das, estaban en poder d- los d:stribuidores. ter y a su condición de haber sido siem!Jl':::l UII
hombre que recibe la renta, del Estado, creye'
Q~~ se encargar. df' S11 venta en todo el país.,
1 a posible solucionar el pavorosc proh!emt· de
, Resrlecto al drr02 elaborado ~s cantidala carestía de l¡;t vida por medio de resoluc~él
d~ de que ,/Se ha incautado el Comisariato.
son las depOBitadas en puertos de embarque ties de "hombre fuerte. valiente y decididc" al
en espera de 1~ escasas naves que deben estilo totali~ario, pero en caricatura, .
El sefior ROZAS. - ¡,Me permite. fior.ora
llevarlo al extray·jer<. o al consumo del nort.e de) país. y CL!yOS . fletes contratado.s y pa. ble colega, una interrupción?
El sefior BARAONA. - Con todo ~'l<;tr'
gados anticipadamentE' nacti'E' sabe quién los
El señor ROZAS. - Creo. señor Prt'sidé.nte,
va a perder O,.ras partidru; dt: arroz elaborado estaban ~n poder d<. distribu!dores pa- que son dignos de anotarse algunos P'.lOto': que
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veo ha omitido el Honorable señor Ba"'lOna
reS¡jectocreld'ecreto del señor Comilla;:\U General de Subsistencias y Precios,
ElseñorURIBE. - ¿Que no terminó el señor 'Bara:ona?
El señor ROZAS. -En efecto. hay dr;~ pun°
tcisque 'conSídero necesario destacar.
'Elpñriiero de ellos eS el siguiente: en la
liSt~ destipuestos
acaparadores figural' una
serie de agricultores, 'algunos de cuyos cusos
conozco, como acaparadores de trigo.
El señor URIBE (don Damiál1). - ¡Es lást:maque en esa lista no hayan aparecido al,
!>lUJiosde Sus Señorías!
El 'señor ROZAS.- Si revisamos la rlocum~ntación de eStos agricultores podremos ver
que, este trigo figura vendido y~ a los re¡:pectlVOS molinos.
El 'señor DELGADO. - ¿Se 'pueden conocer
los nombres de esos agricultores"!
'El señor ROZAS. - Perdóneme, seftor D1·
putado.
y veremos después que ...
El señor DELGADO.
¿Por qué no da a
conocer ,los nombres?
Sólo está tratando
El señor ACEVEDO.
de explicar una situación incorrecta.
El señor ROZAS._ ... que i31 figuran en la
lista es porque ...
HONORABLES DlPUHABLAN VARIOS
TADOS A LA VEZ.
El señor ROZAS.- Señor Presidente: ruego
a Su Señoría haga respetar mi derecho.,--·'
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente].
-Honorable señor Acevedo; Honorable señor
Delgado. Ruego a Sus Señorías respetar el der€.Cbo del orador.
El 'señor oRIBE (don DamiAn). - Y& est..
amparado, Su Señoría.
El señor ROZAS. - Digo que si figuran eh
laE listas es porque los funcionarios del Ceml'
sariat9 deben seguramente -haber recurrido a
revisar las listas de préstamos--warrants del
Banco Central. De ninguna otra parte pudo
este organismo haber conseguido los nombres
'de estos agricultores, y están - me he perca.t&do yo mismo a~ revisarlos --en estricta sucesión de orden, tal como los tiene anotados el
Banco Central.
El sistema de Warrants, amparado y fon:el"1
tado por una ley de ·la República, es un si,;te'
ma que, además de estar en práctica en tr·das
pártes del mundo, debe conservarse secreto y
reservado, como toda función de crédit,-, . Sin
(·mbargo, aquí no, ha habido esa reserva.
El segundo punto digno de anotarse, sc:fím
Presidente es el SIguiente: el Comisariato de
Subsistencias y Precios, dependiente del MI'
PIsterio de Economía y Comer(')o. ha ao::tuad(l
con tal disparidad
criterio en este punto,
(on relación a ese Ministerio del cual depénde; ha introducido, tanto confusionismo e este
respecto, ha actuado con tal descondcimiento
ae las cosas, que, en el caso de la industria
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del aceite, el mismo Ministerio de EcoiJ.ón'ii:>
y Comercio está realizando actUlIlJ Ilen'tegestiones, por intermedio del Ministerio
.Reta·
ClOnes Exteriores y de la Embajada
Chile
en la República Argentina. para traer un contingente de semillas oleaginosas, priÍlci~almen
te de maravilla, ya que la existencia, que hay
en el país para la elaboración de acei'te alcanzaría a duras penas hasta el mes de octubre
próximo. Y mientras el propio Mihisterio de
Economia y Comercio, del cual depende el CO'"
misa~ato de Subsistencias y Precios está ref¡llzan~ estas gestiones ante el Gobierno
aro
gentino, . que tiene prohibición de exportar ~
Las sp.míllas, el Comigariato procede a reqlúsar
la:; poquísimas semillas que tienen los fabricantes en su poder, con tal perturbación en la
e:aboración del aceite en las fábricas, que se
h" tenido que detener la producción en un
momento de escasez notoria de este articulo
El Honorable señor Garretón nos hablaba hace
l'J1 momento del' confusionismo que se intrcdüce en las masas, del confusionismo que se
introduce en el público y en los productores.
Me parece que es mayor el confusionismo que
hp. introducido el propio Comisariato 'de Sub'
sistencias y Precios al dictar un Decreto sin
conocimiento alguno de la materia y sin siquiera consultal a los organismos encargadc:s
de la e laboración de estos productos.
El señor URIBE (don Damián). - ¿Se habria tenido que consultar a la Sociedad Nade
na l de Agricultura?
'
El señor .ROZAS. - Es éste un confusionisme mayor qUE' todo el que pueden prOVl)Cill'
!0~ comeretantes que se reúnen d protestar con
te da J usti cia UO! la,; medidas arbitrarias que
~f han tomado contra ellos.
El señor BARAONA - Honorable Camara:
10; 110mbre~ pueden cometer errores y lo!! co·
meten con muchaó frecuencia Para que lC'.s
cc'nsec:uencias de lOs errores o torpezas, de un
fl.ncionario no recaigan sobre el Gobierno mis'
mo, debe éste adelantarse a repararlos y a rast.~m al funcionario incapaz.
El señor RUIZ. - ¿De cuándo acá están tan
defensores del Gobierno Sus Señorías?
El señor BARAONA. - De otra maner¡¡, ~e
hlice solidilrio de esos actos, y. por su solidaridad, el calificativo le alcanza
Apena y entristece ver cómo se derrumba
:3 economía; CÓmO se obstaculiza la producci.ón.
cómo se persigue al hombre que trabaja'. Mien'
tras' otros paises muy próximos a nosotros dedIcan todos sus esfuerzo' a prepararse indus-.
tri al, agrícola y comercialmente para los años
duros que han de venir una vez que te1'JIline
la guerra: m~s duros aún que los presentes, el
ÍT(\bierno de ChilE: somnolientamente vive al
d.ía, sin solucionar problemas; pero. sí, creán'
d('se otros nuevos; matando nobles iniciativas
por medio de múltiples y contradictorIas reSoltciones de su ya incontrolado mecanismo administrativo.
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Ño es posible seguir por este camino. Pero
'está en nuestrás mano¡; torcer el timón del
Estado. Cumplimos nuestro deber. señalando
a! pais y al Gobierno los errores que a diario
sr. cometen, en la esperanza de que algún día
I::! cordura y el buen sentido triunfen sobrE la
¡~ capacidad, la ceguera y la torpeza.
hG

2. -RECLAMO CONTRA LA CONDUC'lA DE
LA MESA.

El señor BARAONA. - Voy a conceder una
interrupción al. Honorable .señor Lcyola
El señor SANTANDREU(Vicepresidente)
-Tiene la pa1ci\brael señor Gonzále2 VIlches.·
El señor CONCHA. - La medida adoptada por la Mesa no es justa, por cuanto el señor Baraona había concedido una interrupción al señer Loyola y Su Señoría no tiene
clerecho a impedir ' que un Diputado haga uso

';:le su derecho.,
El señor ACEVEDO. -También ten~mos
que hablar nosotros ...
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
- Ya han hablado dos Diputados de es~s
bancos "
El s.éñor CONCHA - ¡Qué tiene qUe ver Su
Señoría con que hayan hablad{ dos () más Diputados l ¡Qué le importa eso a Su Selloría!
Dentro de su tiemp... el señor Baraona tiene derecho a concedn interrupcionE's
El señOl URmE (Don Damián). - Es un
insolente el señcr Diputado. "
El señor CONCHA - La. Mesa tiene la
obligación de cumphr con su deber Y en
este caso no lo ha cumplido
,
El señor SANTANDREU (Vicepresij"nte)
- Llamo al orden a Su SAñoría,.
E; señol CONCHA - ¡Haga lo Que quiera, Su Señoría!
El seño::- ESCOBAF (don Andrés¡ - Entonces. no es efectiv,) qUe está en contra del
Comisario
-HABLA..N VARIOS SENO RES DIPUTADOS
A LA VEZ
El señOl CONCHA - Repito: Su Señoría
no sabe cumplh con su deber ..
El señor SANTANDRE'O (Vicepresldentel.
- Amonesto a Su Señoría.
El ge:ñcr CONCHA -- Digo que na faltano a su deber Su Señoria
El señor SANTANDREU. (Vicepresidente)_
- Censuro a Su Señorta
El señor CONCHA - ¡Haga lo que quiera! Censuro p, la Mesa. , .
El señor SANTANDREU (ViceprE'sidentel.
- Muy bien.
:J.-MEDlDAS ADOPTADAS ULTIl\'iAMENTE
POR EL COMISARIATO GENERAL DE
SUBSISTENClAS y PRECIOS,
El Sf'ñor SANTANDREU (Vicepresidente).
- El señal Gonzálei Vilches puede usar de
la palabra.

:n-b

El señor GON~ALEZ VILéH!is., -,:~
dueños de carnicerías están en una situación difícil debido a la defensa que el C<lmlsariato est~ h:U:iendG de un grupo d'f cmcoespeculadores, que dISfrutan de ur, cóntrato para ~nternar ga.nado argentino al país:
los que dISfrutan ere este contrato Se' ganan
hasta $ 500 por caLeza, en cireunstanciasque no se ha permEldo al ccmercio detal11Staalzar n: en un solo centavo e; precio l'liado en 1941,
. Entonces. señor Presidente tienen rUOnI
los dueños de carnicE:l'ías para l'élclamal 'e(;htra esta injusticias Ellos no quieren tl~ le
alcen los precios porque tienen antt:céd'eiít.es.
que Se han dado a Ir publicidad en difétentes ocasiones, que demuestran que con e1lttecio antiguo de cinc(J pesos en vara ttel'len
utilidad suficiente estos industriales y también ellos, ya que pueden proporcionar 'carne a lOs c-onsumidores a los precios a que antes' lo hacían
Pero; señor Presidep,te, esta seguera ,<tel "aeñor Comisario, que ha rechazado, inclUSO,' a
los industriales qUe han querido, proporcionar antecedentes y que están dispueStoS a
propcrcionar carne a un precio módico periudica al -Júblko consumidor.
, " ',. ,
-HABLAN VARIO~ SENORES DIPUTADOs
A LA VEZ,
El señoi: URRUTIA INFANTE - Mientras
haya un Presidente que no nos dé garantiu.
nos vamo.':l.
El señor GAETE, - ¡Cállese el msoiente ~
El señor GODOY, ."'- ¡Váyase mejor!
~El señor' GAETE - Que se vaya el ma.t
educado
No meEl señor URRUTIA INFANTE.
voy ahora.
El señor GONZALEZ VILCHES
Esta !letitud del Comisario ha creado a lo.<¡ dueños
de carnicerías y al pueblo cons.umidor un estado de ánimo que se ha traducido en un
verdadero repudio f este funcionario. Nohay mnguna duda de que lo ha hecho porque él. posiblemente cree que la medida tomada va a beneficial la preparación del
cuartelazo que f'stálJ preparando los enemigos del pueblo y los cualf'~ han sido denunciados más de una vez en esta Honorable
Cámara.
El señ,cl ComisarlO con su actltu~ ha
queridu arrastral a 108 carniceros a la dese.<Jperación ,pe~ (> éS10S han dejad<J ~uy en
alto el prestigL de <'SU iIPportanlf, gremio.
cuando han hecho >tuarecer a la 1m> pÚbl1ca
una serie <re L1t..gocudos que hay con estos
acaparad{)lJ.'es, en rel¡¡,ción con la firma de su
primer ~, para poner ganado en los
Andes a cuatro pesos y centavos el kilo. - No
s,~ explica por qué el Comisario haya hecho
que el ganado lo tr~n hasta el Matadero
y puesto en vara lo v.nden a siete pesos el
kilo.
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Esta.s. explicaciones se le han pedido al 00J él se' ha negado a darla.';, porque

~,

debe tener algo ent,e, manos con estos indus-

tria'le.s .

En igual forma s", ha cometido injusticia
con lOS comerciante::: minoristas, naciéndoles clausurar ochocit-ntcs negocio.s por supuestas infracelones a Jos precios fijados.
. Los irídwtrh.es e'ltregan sus mercaderías,
señor Pres'dcnl,f". co!! doble factura Lo digo
Honorables colegas, ';on al:l.scluto conocimiento de' causa porquf' 'unto ,'.on los aemás Diputados de estos ba:lCOS nemos traoajado al
servicio de escoS indlos.triaiF!& y estamcs impuestOs de sus maqumaciones
El :iildustria¡ ent::ega lamercaderib con una
.factura en la -l'~'€ ~.s.tablece el preck de vent.a y le adJunt~ una actma al final en blan,CO, para que estas c,,::,a.s acaparadora.s las llenen a su anw]o. Lh tactura auténtica la
contabilizan eu sus' 'lbros )o la otra la que
llenan a su gusto !l:l entregan paro eJ control de Impuestcs I11lerncs.. y del ComIsariato; .de allí prJviene el recargo en ¿J precio
d~ ,1a' carne.
l

No. es uría casual1cad, Honorable,~ colegas,
·el fecho de que lo::. inju.,;tria~es en calzado
hayan cfrtcido una coima a los a!to.s fun·
cionarios del Comlsariaw para que no fija.ran el precio del camldo.

•

DIPUTADOS
Los industriales, ,,<tñor Presidente no han
sido nunc~ especuladore,s: serán explotadores, taje Jo que se quiera; _pero especuladores no hali. sidL nUl1ca y extraña qut' ello.s
hayan intentaClc sooornar al Comisario para que no fij e los precios.
Se. HOIlúrablt CálLara. por qué motivo lo
hicieron Las g'rll:nd('~ casas acaparadoras de
c~!zado amenazarOn ¡¡ lOO. industriales y les
dIJeron: "Si ustedes no ofrecen esta C<lima.
nosotros los tellemo:! seis mese~ :!iD comprarles calzado".
Ah}' estál; la~' vitrmM llena.:. para demosLrar eso.
'! antes de tener qul' cerrar sus fábricas por
seIS meses. muchos .r,dustri'ale: honrad06 tuvier-cn que ca'~l hUl1}illadm ante lOS acapar~dores de calzado; J así alteraron lo.s preClOS
Entonces está d€i1llá~ qUE el señor Co·
misario vaya fI fijaJ lo.s precios a los detallistas. Debe lJ a la base, a la industria y a
las grande~ casas /mayoristM a revisar estos precios
El seríor SANTANDREU IViceprE:Sidente).
- Habienuo lúogadt- la hora se levanta la
..,esión
-Se levanto la sel>;ón a' las 16 &¡,oras.
ENR~QUE

OAltROUl' 1".,
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