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TEXTO DEl DEBATE
,

SUPLEMENTO DE DIVERSOS I'rEM DEL
PRESUPUESTO GEN":RAL DE GASTOS DE
LA NACION PARA EL PRESENTE AÑO.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). .
Continúa la discusión del proyecto que suplementa diversos ítem del Presupuesto de 1943,
Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GARRIDO.
Pido la palabra_
El señor ACHARAN.
Pido la palabra, señor Presidente.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS PIDEN r.A
PALABRA A LA VEZ.
E) señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor MELEJ.
Pido la palabra .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).A continuación podrán usar de la palabra los
Honorables señores Valdebenito, Lab):>é, Garrido, Melej, Acharán, Abarca, B arrientos y Rivera.

No hubo Cuenta.

111.

TABLA DE LA I 'ESIOI

El señor GAETE .
Yo renuncio, señor Presidente, al uso de la palabra, porque deseo que
se despache cuanto antes este proyecto . No se
necesita hablar demasiado, ya que sabemos lo
que debemos hacer.
El señor GODOY.
Señor Presidente, vóy a

•

•
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decir pocas palabras, porque tal como lo manüesté ayer, mi propósito no es en ningún sentido aparecer obstruyendo el despacho de estos
suplementos cuya aprobación a esta altura del
año se hace extremadamente necesarIa.
Voy a intervenir sólo para aclarar dos situa
ciones; la primera es la que se refiere a uno de
los suplementos que afectan a la Subsecreta•
ría de Marina.
El señor Ministro de Hacienda, en sesión de
ayer, hizo indicación para refundir la partida
de un millón 125 mil pesos correspondiente 8
sueldos de gente de mar, con la de 6 millone~
700 mil pesos para jornales, que figura aquí
en el rubro 101011041d.
•

,

•

Debo dejar constancia, señor Presidente, qu~
desde hace mucho tiempo la Unión de Obrero~
a Jornal de los Apostaderos Navales de Talcahuano y de Valparaíso, por intermedio de representantes responsables qUe ellos destacaro"
ante el Gobierno y, en particular, ante los se
ñores Ministros de Defensa y de Hacienda, ob·
tuvieron la seguridad de que sería considerarlo
y resuelto un reajuste en sus salarios. que son
sumamente bajos, al término de este año, pOt
intermedio de este suplemento.
El año anterior, el Gobierno gratificó CO i'
tres meses de salario a estos mismos obrerOS
y en el año actual se ha buscado una fórmula
que de ser aceptada, con la buena voluntad que
ha demostrado el señor Ministro de Defensa, si .~
nificarfa un aumento que va desde el 60 010 ha'i
ta el 40 010 al personal obrero de los tres Apostaderos, comprendido también el de Magalla·
nes.
Se ha estimado, señor Presidente, tanto de
parte del señor Ministro de Hacienda como del
señor Ministro de Defensa, que la idea de
contratar a todo el personal, es decir incorpo
rarlo a la categoría que en la Armada se lla·
ma filiación azul, importaría en este momento
un' gasto mayor y. en cierto modo, importada
también un trastorno para los obreros. porq!.lt!
inmediatamente, del régimen de la ley N. o
4,054 / que no seré yo el qUe venga aquí a
defender
al ser incorporados al régimen rle
previsión de la Caja de las Fuerzas Armadas,
pasarían ellos a hacer una imposición mucho
mayor y, además, para los efectos de su antigüedad y abonar imposiciones no integradas.
tendría
que hacérseles un descuento extraor,
dinario y mayor, de suerte que el aumento de
jornales quedaría reducido a proporciones muy
pequenas.
El señor Ministro de Defensa, con quien he
tenido el gusto de conversar sobre esta mate
ría, me ha dicho que el Gobierno considerará.
en el año que viene, este problema; pero que
se mantiene por el resto del año la situación
actual en statu-quo y que, por ahora, se procederá al reajuste de los salarios de los obrfil'os

-

,

de los düerentes Apostaderos Navales,
en la
,
forma que dejé explicada.
A mi juicio, esta conquista lograda por los
obreros, a través de muchos afanes y de larga
preocupación de sus organizaciones gremiales,
se debe, fundamentalmente, a que ellos han estado vigilantes y atentos para plantear, en el
momento oportuno y ante las autoridades co
rrespondientes, la solución de sus problemas.
Se debe también a qUe encontraro~ acogida y
comprensión de parte del señor Ministro de
Defensa.
De tal manera que habrá una solución transitoria, por lo menos para los tres últimos meses del presente año, gracias al señor Ministro
de Defensa, hecho que por mi parte reconozco
y agradezco. Digo más, señor Presidente, el
propio señor Ministro de Hacienda, al ser entrevistado por una comisión de obreros, hace
más o menos un mes y medio, la cual fué acom
pañada por algunos
parlamentarios, estuvo
llano a conceder, con un poco de más largueza,
las sumas que se estimaban necesarias para
pagar . los reaj ustes conforme a la escala preparada por los obreros, la cual estimó más justa y más proporcionada a la situación de cada uno.
Deseo dejar constancia de la forma en Que
Se solucionó este problema, no por lo que a mí
me tocó intervenir que, por lo demás, fué en
mínima parte y en ausencia del Dr . Berman,
y sobre lo cual, no hago alarde ninguno en estos momentos. Para mí todo esto no tiene más
valor que el considerar. que se trata de una le'
gítima conquista de los trabajadores a través
de sus organizaciones, ellas son el ej e de todo,
Este es el quid del asunto, nada más ni nada
menos.
ahora, señor Presidente, paso a referirme a las palabras
qUe ayer escuchó la Hono•
rabie Cámara al señor Urzúa para justificar
el suplemento, a una partida del Ministerio
de Salubridad. con el fin de subvencionar pOI
una sola vez a la Central de Leche de la Cajs
de Seguro Obrero, ascendente a 4 millones y
medio de pesos.
No podría dejar de reconocer que al escuchar las palabras d~ mi Honorable colegl1, cs·
pecialmente en la parte explicativa me pareelt
estar escuchando más
bien "greguerias", oe
Ramón Gómez de la Serna, porque en realidad
no tiene justificación alguna la política que
nuestro Gobierno viene
desarrollando desde
•
hace ya tanto tiempo en torno a este problema de fundamental importancia para el país .
que es el problema de la leche.
Se nos dieron ayer explicaciones de un ca
rácter tal, que el que las escucha se asombra
de que puedan exponerse en este recinto, t.anto más cuanto que tienen por objeto justüic8t
la solicitud de una subvención para un orga
nismo a todas luces ruinoso para el paí~ y para
•
y

,
,

•
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las finanzas, porque ni soluciona el problema
del consumo de la leche, ni ha sido siquiera
capaz de resolver aquel otro problema de Su
adecuada distribución en el mayor centro consumidor, que es la capital de la República. POI
el contrario, donde ha puesto su mano, allí ha
provocado, automáticamente, un alza del pro'
ducto.
¿Y qué significa, señor Presidente, un alza
del precio de la leche?
Aunque es discutible, desde el punto de vista higiénico
según las opiniones actuales de
los técnicos
que la pasteurización mejore
la» condiciones de la leche, significa que ya
la lt!Che no está al alcance del pueblo, que el
producto no puede ser consumido ni malo n1
bueno, por los niños, en la cantidad necesaria
¡Esa es la conclusión verídica, exacta!
Nosotros tenemos en América uno de los dé·
ficit más altos en el consumo de este prOducto, que es fundamental para la subsistencia y
para el desarrollo de un pueblo.
Las enfennedades de la infancia, la alta ci'
fra de la mortalidad infantil de que padece e'
pais, se exhiben como una de las más vergonzosas lacras que arrastra nuestra Nación. Todas
estas calamidades tienen en gran parte su ori'
gen en la desnutrición derivada de la falta de
este producto.
Los médicos explican la falta de desarrollo
físico de nuestra raza, que lejos de crecer va
cada día reduciéndose más, tanto en su estatu~
ra como en su capaCidad torácica, etc., por
esa tragedia que significa para el pais el que
carezcan madrl'!s y niños de la leche necesaria
para la alimentación especial que el ser debe
tener
su primera época de su crecimiento.
Entonces, ¿cómo vamos a poder aceptar ... ?
El señor GAETE.
¿Me permite una interrupción, H. Diputado?
Yo deseo reafirmar el concepto que está expresando Su Señoría.
Su Sefioria ha dicho que donde la Central
ha puesto sucursales se ha presentado el pro'
blema con caracteres más alarmantes, pues ha
subido el costo de la producción y del expendio de la leche.
Efectivamente, señor Diputado, en Ranc~
gua ...
El señor ROJAS.
Eso ha ocurrido en todas partes, señor Diputado.
El señor GA P:"I'E.
En mi pueblo
donde
resido
hay también una sucursal de esta Cen°
tral de Santiago, Pues bien, no hemos sido más
afortunados, porque al instalarse esta sucursal,
la leche subió, con el agravante que la escasez
luego se hizo sentir en tal forma que llegó un
momento en que no habia leche. La Dirección
de Sanidad, para garantizar la venta o monopolio de la leche por parte de esa Central, perseguía a todos los productores.
El lelultado de todo esto, como se dice, fu~

que quien administraba esa sucursal salió con
bastante leche, que la leche no se repartia en
la forma debida y que otros bichos, que no SOD
humanos, se han tomado esa leche.
Según tengo conocimiento, el Jefe salió de su
cargo.
Por mi parte, he pedido los antecedentes a la
Caja de Segur u Obligatorio, al Administrador
en Santiago
que dicen que es persona muy
correcta y dispuesta 8 aclarar todas estas situaciones
y , sin embargo, lo único que se ha
conseguido ha sido que el problema no se acla'
se y aún siga más turbio.
Lo único que sé es que ni las personas
grandes ni los niños han podido allá tomar
leche. y que. En cambio, otros "bichos", que
no son hun:anos, han podido hacerlo.
El .señor ROJAS.
En t{)das partes pasa
lo mismo.
El señor GAETE.
Yo sólo quer.ía dejar
constanc ·a de esto, no más, porque , no obstante haber pedido los antecedentes de est = caso, no he logrado hasta el mOmento obtenerlos
El señor CARDENAS.
La leche se la
han tomado los dirigentes de la CentraL
El señor VENEGAS.
¡Se la han dado
a los chanctJos!
El señor GODOY.
Voy a concretar miS
observaciones, señor Presidente, para da1'
tiempo a los SEñores Diputados que deseen
formular las suyas.
Deeía ayer, entre otras cosas, el Honorable señor Urzúa, que en esta época era necesario dar una oompensación económica a
la central d~ Leche, porque tenia pérdidas.
Hay mayor producción de leche y hay menOr consumo. ¡No se entiende! Esto es una
paradoja, es una antinomia que en último
caso no hace sino confirmar la célebre frase de H. George, el economista norteamericano: "a mayor riqueza, maY0l; mise'fia".
Yo no le encuentro justificac1ó~ ni atefilJante de ninguna especie a este crimen y
a estas contradicciones capitalistas que todavía hallan defensores; Se sufre, se pasa
hambre, se oorece de productos fundamentales, porque los hay en demasiada cantidad ...
Esto es lo Que ninguno de nosotros pue'
de entender y no sólo OCU'I're en Chile, sino
que, además, en todos los países de economía individualista. Importa más al sistema
capitalista mantener una politica de precios,
de ganancias, de utilidades para el prodUCtor. para el usurero, para el intermediario,
para el monopolista, qUe resolver el proble·
ma de la vida mU¡ma, de la conservación .,
del mejoram!ento de la raza.
¡No sé qUlen de nuestros colegas, tal vez el
más versado en finanzas, pudiera explicar

esto!

¿Qué es mal negOCio la leche? ¿Qué las
lecherías hay que venderlas? Bueno, si la¡
<están vendiendo y encuentran compradores

•
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eS porque el negocio es lucrativo. Si hay personas que Ee interesan por estos negocios.
~no está demostrado que ne son malos nI
ruinosos.
Por lo demás, todas las activid2des. mercantiles en cieTtas épocas del año, rmden
menos que en otras, poro hay una categoría de productores que quiere mantener ~lem
pre una situación privilegIada Despues ~e
echan la culpa a los pastos. y para sacar pnmas, créditos y regalias, nos vienen a habla" hasta de lOS bu eyes perdidos . ..
El pueblO no entiende estos falsOs razonamientos; a él. 10 que le importa es una
cosa: consumir leche. ¡Y no se nos venga
después a hacer comulgar con la r.ueda de carreta, de que el pueblo no quIere consumir leche!
Sé de una planta pasteurizadora pequeña.
~obrevlviente a la política monopollsta que
le ha hecho la Central de Santiago que vende la leche descremada o la vendía, creo que a
20 centavos el litro. Y he visto colas de criaturas y de mujeres, con toda clase de utensilios, esperando que se las pueda atender.
aunque sEa para tomarse la leche descremada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Al pue
blo le gusta, necesita o no quiere leche? ¿Por
qué no la consume? ¿Por qué su paladar no
la resiste? ¿Por qué es un alimento que no
lo tolera?
¡Vamos! Sencillamente, unos no la consumen por su precio; otros, por la política de
pésima distribución Ha denunciado ayer un
Honorahle colega, que es. a la vez, médico
que en un barrio, en el que nadie puede
decir que no hay poder comprador, porque
es un bar!.'io residencial de Santia.go, como
es el sector de providencIa, se carece de este productu.
Yo puedo decir que en mi casa muchas
vEces hay que salir a recorrer 10 Ó 20 cuadras para hallar Un depósito en el cual po·
der comprar un litro o medio litro de leche.
Sin embargo, la central de Leche nos hace toda clase de tentadoras promesas y ofertas por la prensa, diciéndonos que pasarán
camiones poco menos que derramando la leche, C'Omo el maná, por las calles. ¡Estas son
fantasías de Julio verne! ¡O creen que
todos nos venimos cayendo del nido?
El señor HOLZAPFEL.
¿Me pel"'nmnite,
Honorable colega?
El señor GODOY.
Lo que pasa es que
la Central de Leche está en bancarrota, y
para poder hacerle frente a esa elefantiásis
admini.strativa, burocrática, parasitaria de
ese organismo, para hacerle frente a la politica ruinosa que ella ha llevado, se está
apelando a EStos arbitrios. Con estas asignacione.~ extraordinarias, disminuye todavía
más el poder comprador de la leche. Y con
esta otra fórmula, especie de pomada del i,OSO
Blanco" que se ha venido a descubrir ahoTa, el monopOlio de la mantequllla, ¿hasta

dónde se va a ir? Lo dije ayer en forma
categórica y responsable, porque tengo anteceden tes para poderlo establecer: dentro
de poco subirá 8 ó 10 pesos por kilo la mantequilla, porque este monopolio está m-atemáticamente calculado para que rinda a la
Central, equis pesos para hacerle frente a
su política que la ha llevado al desfinanciamiEnto. La única defensa que, en el régimen capitalista tiene el co()nsumlctor, vale
decir, la libre competencia, la libre concurrencia en el mercado, desaparece una vez
más. Y yo lES digo, Honorables colegas, SI
a vec'es, y muy pocas, el consumidor, vale decir Juan Pueblo, qu~ es el "paganini", al final de cuentas, puede luchar contra un mo·
nopolio part:cular o privado, nunca podrá hacerlo() contra un monopolio estatal o semiestata!. Cuando el Estado se hizo cargo de los
carros viejos y de las góndolas, tuve inmediatamente la intuición de que se iba a imponer, con cualquier pretexto, el alza de tarifas de movilización. Mientras el Estado admin'stró, bien o mal, ese negocio, se procedió
al alza, y después, limpiamente, se les transfirieron las góridolas y autobuses a los empresarios particulares.
Estoy absolutamente seguro que el pueblo
habría organizado Un movimiento de defensa de sus iniereses en contra del monopoliO
odioso de la asociaoión de empresarios, si ésta hubiera intentado imponerle un alza de
tarifas' pero cuando es el Estado, con todo
su poder, oon la prensa, con ~a autori~ad,
con la policía, en última instanCIa, el que Impone un alza de tarifas, entonces, señor Presidente, no hay otro remedio que someterse
El señor LABBE.
¡Pero ustedes son mayoría!
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Uso
tedes son mayoría; lo demostraron el domingo.
El señor TAPIA.
¡pero no hemos autorizado alzas de tarifas!
El señor GODOY.
Con esta diferencia:
los que sufrimos el alza de tarifas somos nos
otros, por culpa de la debilidad o compIacencia del Gobierno que la autoriza, pero
son correligionarios de Su señoría. los empresarios que se favorecen con esas alzas de
tarifas! ¿Comprenden?
El señor 'I'RONCOSO.
Eso se produce
por causa de la intervención del Gobierno en
contra de la libertad de C'Omerclo.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Lo
que quieren Sus Señorías es

ganarse miles de

millones de pesos, que la sociedad pierde como si los tirara a la calle, y que significan
la expoliación de la población de Santiago.
El señol HOLZAPF'Frr,.
¿Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor GODOY.
Con mucho gusto.
El señor HOLZAPFEL.
A este propósito,
señor Presidente, quiero citar un hecho clásico ocurrido en la provincia de Cautín, ha•

"

'

•

SESION B.a EX'l'RA'ORDINARTA. EN JUEVES lB DE NOVIEM BHE DE
ce ".1gún ti·empo, con rESpecto a la Central
de Leche que alzó el precio del lltro de es'
te arti'~l:lo en oehenta centavos.
El precio de venta en el mercado libre no
era superior a $ •. 40 6 $ 1.60; pero los in·
tereses de cuatro o cinco señOres producto
1'''05, permitirron
(me se alzara en esta
región, el .re::·o de la leche, como digo, en
ochenta e·en ta VOlS. a pesar d.. la protesta levantarla po! el proDin seña' Int'ndente Es·
tE' funCIOna ":1' fué en re'llidad la víctima
propieiataria plle ocurrió : ambién el hp·
"h') rlP qlW. f) 0 r l1abpr o p oPllrsto el señor
I'1't'ndl'ot€ .. ['<t1 alza . sr le 'xoneró
- HABLA 1'-' u A RDS HONORABLES DIPU·
TADOS :. LA VEZ
El ori''lor COLOMA Honorable señor
Ho]zapfe]' ¿los productore.~ de leche a qUf'
.~e refiere d· Spñoría p:rtenrcen a.nuestro
Pnrtido?
FI frñOl BRITc. - El Intt'ndente no fué
exonrrnd. por '1aberse o uesto a e.c:a al7.a.
s'. no q'lp por razone¡; d? orden interno
El spñor t;(lL()~IA - Yo I'nnsidcrol I"UP
ha\' f!ue decir las cosas con claridad. El HoT.orablc señor Gocov ha d'cho qUf' l"s elemento.o r¡ue están lucrando con ei alza de
la le~ht' S0n correligionarios nuestros. pot
eso ¡Y"eg-untCl ahora. fI I Ronol'able señor
'!f0lzonf-I .oi l,,~ trp~ o cuatro plpmentos qUe
m fhl"pl'(l!1 PO 1'1 ~ Il!!a np In leehf' e~ la orovincia ,¡" t;autín. tif'nen fll~o Que ver con el
Partido COnservador
El .<;pñor LABBE - i Si son radicales!
VARIOS SE:RORES DIPUTADOS HA·

El señor OPIT 1:. -

Estuvi"ron mamand,}
del Presupuesto dunlnt~ toda la v'da
El s~ño' CONCHA - El HonOra blp .~eñor
Or1tz, df>sde l[lfT'" .\'Ia c·t:í cons.!idado.
Ef !"t'ñor SANT¿~NDREU (Vicepresidente)
- T;ene la nalahra pJ Honorable señor Go·
doy.
•
.
El ceílor MELE.J --, Su Señoría e.<tá conSo'
I1dado.
El '''!lor CONCHA. :-. Lo m~!;mO Que Su Se'
ñoria.
El señor MEtEJ.
En absoluto.
El señor CONCHA.
Si también han es'
tado en los GobIernos anteriores los radica·
les.
El señor MEJ.F.J.
Lo que yo digo es que
no me parece justo que haga cargos que
no le COnstan.
El Rei'lOt SAN'l'ANDREU (Vlcepresldentel.
Ruqw a los Honorables señores Melej y
Opltz. se sirvan no interrumpIr.
Puede continuar el Honoorable señor Godoy.
El ~eñor LABBE.
Tiene nata la leche
hoy.
.
Señor PresIdente. Me
El señor GODOY.
•
remltn a l0 que va a ocurrir dentro de pocas
semanas
El señor TAPIA.
¿Y quién ha tomado
más leche?
El señor GODOY.
Ante la Honorable
Cámara. decl:1~o aUe
todo 1'1 oais va a ser
•
testigo de algo. que para Dodf'rlo p.segurar
e~fáticamente. no s° ne::eslta s('r profeta:
El nul'VO producto que paon P.l monopolio de
la central de Leche, la mantequilla argentl-

El señOr LABRE. - Lo.• dueños de la leche sen radical- s.
HA,BLAN VARIOS HONORABLES DI"
PU'l'AOOS A LA VEZ
El spñoy GUERRA.
Han sido slempr~
.
su~ Senorlas,
El señor SAN"l'ANDREU (Vicepresidente).
Hooorable señor Godoy: ruego a Su Seña'
na cont.Inuar en el uso de la palabra.
El señor HOLZAPF'EL.
SOn correUglonarlos de Sus Señorías,
El s;ño; URZUA..
El Honorable sefior
Labbé no .~ab€ más que referirse a los rad·cales. Debe saber Su Señoría que no apo'
y:lmos este suplemento por Sf'r lecheros. si·
no 011(' opoyamo o claramente a la industria
d" h 11'('111' en p'pneral. desdp estos bancos
UN SEÑOR DIPUTADO.
¡Pero muy dema-

-

.

CONCHA
flero Su Señoría na
sí~lo empleado públL:o y ha usufructuaoo
de la leche del Erario Nacional
•
El señor URZUA.
¿Cómn dice. Honora·
ble DipllÍadn?
<
El srñor CONCHA.
Digo que Su Señoría.
Que Ra sido empleado públi::o. ha usuf.ructuado .
El s'líor URZUA.
No he sido nunca em·
pleado público, Hon,)rable colega.
El
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El señor CONCHA.
¿ Y su cargo en la
•
Caja de Crédito Agrario?
El sefior URZUA.
Si he estado en la
Caja de Crédito Agl ar'o he desempeñado el
pue.sto a ~atisfaccjón ele todo el mundo.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Tiene I'a oalabra el Honorable señor Go'
dOy.
Le !'úego f. Su señoría contl!>úe, sin con'
ceder :nterruocionrs.
El señor MELEJ - r, L- c()n~ta al Hono'
rabIe señor Concha. lo CliP afirma?
El señor CONCHA. - En absoluto.
El ,¡;eñor MELEJ
Entonces, para qu~
grita.
El serror CONCHA. ,-- ¡Gr:to porque han
tomado m'Jcha leche Sus Sefiorías.
El señor. OPITZ - Pero Su., señortas se
han lucido 00 est r) de extraerl: la leche a
los demás.
€: sel'lar CONCH}\ _. pero' el Honorable
Di¡;lltac~o tal vez ¡;ienclo radical, mamó en
el otro v mama eL el a::tual Gobierno.
El sf'ñ"r LABRE - ·Su· Señorías se han
aproverhado hast., del apOye de la leche.
El <f.,'lO· URZUA - En camh\o Sus Seño·
r'Rs han USllfru~tuar'o del pre.<uput'Sto duo
rant.e más de cien años
•
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na aue ahora se vende en el mercado Ubre,
de~tfo de cierta concurrencia de internadores, a un precio accesible relativamente, para el bolsillo de la clase de mediana condicIón, va a resultar un producto prohibitivo
para el consumo, y sólo, acaso, privilegiados
van a poder consumirlo. jY cuidado qUe no
vaya a ocurrir lo de hace DOCO tiempo, cuan·
do se sorprendió a la Central vendiendo mantequilla rancia, que yo exhibí aquí, en la Honorable Cámara! Era una mantequilla rabrlcada por la central de Leche, era un producto en descomposición, que constitula un
atentado contra la salud No vaya a ocurrir
lo mismo con la calida.d de este producto ya
que los funcionarios de Sanidad suelen Ser
muy exigentes con los particulares con las
plantas pasteurizadoras que elaboran la man
tequllla particularmente, y, en cambl[l. tienen
mangas de capuchino, muy an..::has, para con
las organizaciones semifi~cales
Por consiguiente, e$tampo aquí, en este
momento , mi protesta por un hecho qu~ no
signHíca otra cosa que ~cguir
la .oOlÍtica derrochadora de siempre, al autorizar esos cuatro mlllones y medio para la Central de Leche.
El señor 'I'RONCOSO.
Estamos de acuerdo en eso, Honorable colega,
.
El señor GODOY.
Al darse hoy esta
nueva cant¡dad, no se hace otra cosa qu~
mantener una organización inútil. debajo de
la cual yace, cQmo una ironía, el imponente
de la Caja de Seguro Obrero, con cuyOS mi·
llones acumulados se hacen operac;ones tan
desgraciadas. como ésta La Centrfll constItuye una monstruosidad. es el verdadero
Frankenstein de nuestra economía que no
ha hecho otra cosa que azotar todavía más,
señor PreSIdente, las oarnes ya demasiado
explotadas de los obreros sin resolver éso
tp ni otro de sus problemas,
Quiero decir una última palabra: POO'a mi se
jtUltifiC'!l. cuanto Puede hacer el Estado por foment¡U una verdacter~ política lechpra en su conjunto
que no SólO consulte 10D intereses de un grupo
de privilegiados, sino qUe con'emple también Jos
intereses totales que están adscritos a este pro.
blema; porque, -repito, ~a ruerte de la raza , la
vida de nuestro pueblo, queda íntimamente Jiga.
da a la. existencia en el mercad<:. de este produc;to,
en cantidad y a precio que estén al alcance de!
todos.
¿Para qué recordar en este instante que en jus
pueblos más civilizados. que hnn alcanzado un
standard de vid~ m~ alto, cada vez se consnmfl
más aceite, más leche. mil., QUFso, más IimO)lf'~
y naranjas, más frutas frescas, etc., y, en cambio,
re consume menos pan, menos papas?
Tengo aquí un gráfiCO publiCado por una A50elación de Productores Argentil'lOs. Nosotros, que
, tenemos una producción de trigo infinitamentG
inferior a Can!!!dá. Austra1i!'l V Argentina, consu·
mirnos más pan prom~dio por habitante al año
que lo que se consume en e,IOS países.
Esos pueblos han ido, cada década, disminllyen.
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do el consumo de pan, de papas, de arroz, y, en
cambio, han ido aumenta<ndo el consumo de
aceite, de leche, de queso, porqUe estos últimos SOD
productos con vitaminas y proteínas, de U!l3
gran riqueza mineral; son productos, en fin, que
sirven para conservar la salud, No sólo f'On pro.
ductos energéticos, y que sirvaTI únicamente para
reempla<z.ar las energías gastadas por el trabajo:
son alimento" eminentl'mente protectores.
Esto es, señor Presidente, lo que se debe hJ.cer,
pero no se hará, estoy seguro, :Jajo el actual régimen económico.
Esta partici.a que figura aquí mantendrá '.ln
estado de cos~ que nosotros riebemos rogar qU&
se venga abajO, qUe se derrumbe, que una ~pe-
eie de diluvio o ciclón borre esa funesta< orgamZ'iL
ción que se llama "Central de Leche".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Tie_
ne la palabra e' Honorable señcr Valdebenito.
El señor CARDENAS
Parece que ahora nohay nadie que defienda a la Central de Leche, y
an'elt ha<bia defensores de sob.-a. ...
El señor VIDEI.A.
Antes también se . dpcla
que no habláramos tan largo, porque habla ¡¡U
despachar el proyecto ..
.
UN SEl'IOR DIPUTADO. , (Se reflere Su Señoria al Honorable señor Godoy?
El señor VIDELA.
No part.icularizo; hoolo ¡;D
general.
El señor VALDEBENITO.
Honorable Cámara:
Una vez más, los parlamentarior del Partido Socialista votaremos favorablemente un Mensaje q~e
lleva la firma del actua<l presidente de la Repu.
blica.
Es éste el segundo Mensaje en que se pide au.
torización para suplementar d even'Os ítem del
presupuesto del presente año. Es en verdad dra
muestra efectiva de la cooper>lcLón, de la avuda
que hemos venido dando en f~IIIla continua, no
sólo en el decir sino en el he::.ho Y aún sacrificando nuestros propios ideales en defensa de ests
Gobierno, que nosotro" misrpos hemos formad,). Y
en defen,a especial del contenido democrátic(}
que éste tiene y qUe desea<mos no 10 pierda en
ningún instante.
No somos de los que sólo decimos que 10 aooyR.mo', sino que también lo dem,)l;tramos. Tanto e~
asi que ayer, en la ComisióJ;1 de Hacienda, el Par.
tido Socialista ha prestado una nueva colabora_
ción, a1 votar favorablemente, en general, otro
Mensaje qUe lleva la firma de S, E. el Presictim:e
de la RepÚblica, por el que inicia un proyecto de
nuevos recursos para "al dar en parte el défici.~ je;
Presupuesto de la Nación,
Sin embargo, penonalmente, no pUedo deJar
pasar inadvertidaos ciertas raras frases del Presi,
dente de la República, pronunCIadas en su discurso en el banquete qUe le ofreció el respetablE>
Círculo de la Preru a <:le Valpa:aíso.
Días atrás los trabajadores marítimos y por.
tUli'rios de Valparaíso, pidieron a S. E. el Pre3i.
dente de la RepÚblica, estando ellos en su moviwiento que, en su pr0pia zona de trabajo, y por
intermedio de fU Ministro Técnico les oyera wdas
las observaciones qUe a ellos :es ha merecido el
llamado decreto N.o 506. Des¡¡raciadamente
el
Presidente, de lOS trabaja<dores de Chile, no fl,~ep
tó tan humilde petición y consIderó que era re·
bajar su dignidad de autoridad el que su Min¡¿ tro
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llegara hasta el Puerto de Valparaíso a ofr el
pensamiento de sus trabajadores, de sus obreros.
de los qUe mempre han estado con este GObIerna
y al que siempr'e han defendido. Sobre todo, tenia
esto un especial interés, ya que, en la confección
de este decreto, no participaron los obreros' ma_
rítimos. Por desgracia, esta vez, los obreros sufrieron una decepción; pero felizmente son disciplinados, faltos de odio y de rencor, Y lleno., de
nobleza-, muy propfa en todo., nuestros trabaja_
dore~ de Chile.
Como decía, no han dejado de llamarme la
atención algunos conceptos y párrafos de su dL~.
curso. Quiero, en primer lugar, hacer mención
al que recuerda sus frases pronunciadas el 2 de
abril de 1942, en el lIentido, dijo, de que no !loandonaria, como Gobierno, por ningún motivo, ''.l
posición de ároitro. Justameme por esto qUerían
. los obreros marítimos a su Ministro del Trabaja
en Valparaiso, para que actuara como árbItro,
't onsecuente con su palabI"f del 2 de abril de 1942.
Pero, en relación con el ptl¡yecto en delJa-te
causan extrañeza SUS palabras en las cuales s~
refier'e al Parlamento en rela~ión con la recordada. y existente Ley de Emergencia, la N.O 7,200.
mamfesta<ndo qUe ella no le dió los medios para
la defensa económica y financiera que él deseaba
dar de inmediato a su Gobierno. En verdad pa.
reCe que la mala memoria imperara en este ;Jais,
y en forma< muy especial en nuestros goberna1.ltes
.
•

•

Todos recordamos la forma rara y curiosa (;ómo
llegó al ~ongreso el llamado Proyecto de Ley de
Emerge~cla. Todos recordamos la~ actitudeS dé
los MinIStro.'; de entonces en la discusión de este
proyec lo, que hubo que hacer"lo de nuevo en las
comlsiones y en las que los Ministros manifesta_
ban qUe no era. eso lo que ellos pedían cuando
nue'Jtras indicaciones y las de otros parlamenta_
rios de Izquierda iban con el contenido de darle
lo que hoy dice el Presidente de la República no
le dieron.
Un Pr~Sldente de la Repúbl1(:a. con un Part.ido
q~e domma en, la AdmInistración Pública y que
p~netra cada dla más y más en ella, eliminando
hombres . qUe no sor¡ de su creencia y haciendo
que otros traicionen SUs pootuJados por interés de
mant~ner sus cargos; tal es el caso del Vicepre~
dente de la Caja de Retiro y Previsión de los
Ferrocarriles del Es'bado, señor Guillermo Grebe
Gómez, que como radie al indispuso a un Conse_
jero de esa misma Caja-, el sefior Manuel López
Novales, que hoyes reemplazadc por un miemo;'o
del Partido Radical. Cqn una fuerza parlam,:m.
taria de cuarenta y cuátro DiputadOS radic¡¡<i~s
S. E. el Presidente de la República puede obtener
del Parlamento todo lo qUe él de.<:>ee en apoy(; ~e
sus buenos deseos y. en especüü, en el cumpli_
miento de t.Qdo su programa expuesto al pueb:o
en su época de candidato. Igl'al respons~bi:idau
cabe también a los ;lCÍÍores parlamentarios radicales en este aspect<¡¡, pues nrwtros los sociails.
ta.s, a pesar de repret~ntar UJlB fuerZa ele,'torall
superior a los ochenta mil votos con quince parla.
mentarios, no podemos obtener todo lo que ¡feseamos en el plano económico y social al servleio
del pueblo.
Ha sido curioro e interesar.te oir el debaw d~
ayer en la pa<l·te reladonada con la Central 1e
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Leche: la subvención de cuatro millones quinie:l.
tos mii pesos.
•
Me imagino qué asombro habría causado en el
banquete del Círculo de la Prensa si el señor Pre_
sidente de la RepÚblica hubiera dado el amece.
dente qUe dió el .'leñar DiputadO informant.e, amIgo d~ S. E. el Presidente, de qUJe en Chile había
un excedente de leche, que había litros de este
allmento que no se consumen en el pais, leche
que. como decía el Diputado señor Videla Salina!!.
se botaba al canal o "e aprovecha p¡¡.ra la preparación y confección de adornos para el elementQ
femenino. Me imag~no 10f ojos qUe habrían abier_
to los periodistas y en especial los de Valpal'a1so,
qUe ha<n hecho una activa campaña por el sanea_
mient() y mejor alimentación en la parte alta
Valparaíso, y lo que dirían las innumerables fa- .
milias qUe hacen cola¡; en los puestos de lecht',
donde pasan semanas Y sem¡¡.nas sin poder eonseguir que les Vendan un .Uf;r(J <:le leche annque
sea para beberla una vez por ~emana. al haberle
·,oído que a la Central de Leche le sobra la leche
y la bota.
Al reclamar S. E. el Prellidente de la Rep\ÍblL
ca la rapidez paora el despaCho de SUs mensajes Y
haberle oído su último párrafo en el que oonsid.e ra qUe los principios de la legislación económica qUe han de encauzarnos por el camino de
unlll economía racional. dirigida y planificada,
son enteramente nuevo,. entre nosotros y que no
es posible pedirla. No acierto a comprender cuál
es la fórmula que tienen el Presidente de la &~
pública para encauzar a nue6tro país para. su
defensa Y preparación bacia- el futuro No aClerto
a creer que tengamos que vivir un mundo en que
estemos [iÍempre sujetos a un imperialismo porculpa de una imprevisión o del Gobierno, teme_
roso de un gobernante incapaz de comprender lo
que signifiCa para un país eSoOB avances en 'a
economí~ dirigida y phmificada .

.:e
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Como dije al empezar, Señor Presidente. los
parlamentario", del Partido Socialista votan:mos
favorablemente esta nueva petición que hace al
Parlamento el señor Presidente de la República,_
He ce<Hdo una interrupción al Honorable ~n(}r
Guerra.
El señor SAN'l'ANDREU (Vicepresidenter.Tiene la palabra el Honorable señor Guerra..
El señor GUERRA
Señor presidente. en la·
[lesión de aYer, el Honorable señor Alcalde ha ar_
gumentado, en el fentido de .llue el caoS. económico actual es consecuencia del Gobierno de Izquierda, y de le influencia de las ideas marx! ,taso
Como siempre los que han usufructuado d<!l
Gobierno por mis de cien afios, "los que ha!! ;jdo'
responsab!es de la situación actual a causa del
entregui. mo de nuestras principales fuentes de
recurwJl, son los que hoy desprestigian a la Iz_
quierda Y al Gobierno con fineR si no con..~pira_
tivos. seguramente electoreros, porque saben que
estamo-.~ p"óximoq a contiendas electorales V pretenden por e 110 despre>:tigiar a 105 elemenws, de'
Izquierda que hoy día detentan el poder polie'co,
Pero hall sido e11os, los que aún detentan el poder
económico. los verdaderos Y '3.uténticos causent",s
c;ie nuel- tio desali\tre económico. Son los elemento5.
pl'ofascistas, los especuladores, los que estrangulan la vida económica del país a través de lOS'
monoplios y de su dominio Hnanciero. los que.
•
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farisaicamente levantan su voz, por medio de ~'lS
Personeros, para protestar por el estooo de cosu
por ellos creado.
Es verdad qUe el pais afronta una situaCión
difícil, qut' se traduce el' alZa del costo (le la \Ti.la
y en el hambreamien'o del plJ!i!blo, pero ello no
sólo se debe :~ la inf uencia 1e lit guer:a y Il la.,
re::itricciones en la exportaciÓll, sino qUe 'le Jeue.
principalmente, a la política de sabotaje que se
sigue en 101) campos. en las fábricas, f'tc.
Por estas razones ~3 que ha!:!' falta una p,,,,ni
ficación en la economía nacional. Desde iJ a,; ,
tiempo nosotros, lo., oarlamentarios comunisLfi3,
hemos sido los que hemQs estaao pIaD! eandu desde ú ta tribuna, y en la propia Comisión dI:: Hacienda la necesidad ele ir a 'd planificacinn de
la economía nacional Al efecto, propusimos la
creación de un Consejo Económico que hiciera 1'1
balance de toda la, riqueza del paof.<¡ para pOGer
ll-egar a la planificación de :a prodtlcci6n agnCOla e índw.trial Y también SLmoS nOBotro- :03
que hemoo propendido 9 la cr~Rción de la ¡ndm_
tria peSa.da. Pero e tas ideas no ban sido >¡,eeotadas ni ~e )tan nevado a la práctica. deb.do a
lOS interE!.'3es creados, que aflo:an en estOs el>. <;~<;
y que I;on los que se oponen :¡ toda medida de
Ealvación nacional.
Nosocro.. seguiremos insistiendo en que. p?:ra
hacer frente a la situación económica del pais, es
nece.-ario organizar un Gobierno de Unión Na
cional, en que estén representadas todas la~ !uer7.as democráticas y antifa.<;ci8ta~ del pll'fs qUe esté,}
dispuestas a trabajar por la falvación de la Pi\trla.
impulsando. la planificación de lit econ:lmía
nacional.
No miramo.s en este sentido Jos interpce.<; par_
ticulares o de grupo, sino ante todo el lnr.eré~
coleCtivo de la Nación.
Por esto. no comprendemos por qué se obs'.!1':ulizan los proyectos en que re defiende el in~,er6s
general, como ha sucedido, por ejemplo, con el
proyecto enviado por el EjecutiVO para res,>l\·t'T
el problema de la movilización Y el de la energía
eléctrica, y por el cual se propon1a la creflción 1de
•
una empreSa del Estado qUe tuviera el monop~.lo
"de la producción de energía eléctrica. En la SOLUción de estos problemas puede e~t.ar la salvación
de nuestra economí!!'.
•
¿No es efectivo que la energía eléctrica bara:a
servinFa la econom181 nacional, permitiendo :a
ereacllm de nuevas indusU'ias y con ello la ven a
de prodUCtos baratos. ~demás del abaratamient.)
de los costo, de producción?
¿No es acaso la energ1a eléctrica t.ambién de
fundamental importa.nci:\ para la defensR nacional?
Evidentemente que si porque. ~Ii m-afianlt tllle5_
tro país. por otml de'los provo~adores. e~ atacado
por las fuerzas invatorab fascistas. estaremo~ ¡.e_
gur08 de que la energía eléctrico. va a de¡;emp~ñ.w
un papel de vital importancia en la movi1i7.a~:1T\
de 18 s tropas v fabricación de :1 rmamentos. .
El ~fior CAl'fA.S F'LORm.- ¿Y la leche no
tiene también una importancia funaame'l'ltal Ho_
norable colega?
El señor GUE.'RRA.- La leche es inchspel13able
•
para la ~ubsistenda (lp nuestro put'b 1o. p.;!,o 10"
causantes de la situación creada en torno a est~
producto no son las fuerzas de Izquierda. Lo~
ca,antes de los monopolioo creados parJt la ven•

ta de la leche no son sino los p.opioo elementos
con~piradores que, junto con SU~ Señorías. e~tán
(;reando pOr ese medio un estado dt' efervescencia en e' pueblo.
El señOl' CARAS FLOnES ¿La Centrr,] de
Leche tiene ei lUonopo'io' dE" la V'enla del producto?
El señor GUERRA.-· LI1 Central de Leche es
0\):'1\ de Jo<¡ conspirRdores
"e actúan junto con
Sus señorfus. y no e" propia,,¡ente la produ::_
tora de la leche.
,
FI <pñor CARAS FLORES,- Pero. ¿en manos
de qu:én e",ttL la Cen tral de Leel1e, Honorable
colega?
El señor GUERRA.- Sus Señorías saben perf"'('tamen~ que cotá en mano..~ de conspiradores
que actúan a su lado.
El señor CARAS FLORES.- Yo soy inocente
de e,tn con"piraci6n que, sev;ún Su Señoría, está
en marcha.
El señor GUERRA.- Habría que preguntárse10 al .<eñor Ibáñez.
El señor CARAS FLOREB,- ¿El está conspirando:
El señor A!3'l'UDILLO,- No se haga el ino_
cente. H. Diputa.do. Eso lo saben mejor Sus Señorlas.
-HABLAN VARIOS SEf,ORES DIPUTADOS
A. LA VEZ.
I
El señor GUERRA,- Lo saben sobre todo los
aue-a.sistieron al banquete que >e' ofreció al señor
Ibáñez, el domingo antepasado.
•
El señor SA TANDREU (Vicepresiden~) Ruego al Honorable 5eñor Guerra limitarse a la
materia en debate
Un sefior DIPU'I'ADO.- ¿ Quiénes asisti~:on a,
bar.quete?
El señor CA"Fl}rS FLORES.- Yo no he asistido.
El señor AS'l'UDILLO. Sus señorías pagaron
1~ ~ r IlOtas y ()tros asistieron.
El sefior LA EBE.
¿ Cómo dice Su señorfa?
El feñor GUERRA.- Dice mi Honornble colega que algunas de Sus Señorfas pagaron las cuot~ de aohesión y mandaron a su gente para que
hicieran número en el banquete.
El señor COLOMA.- ·seficr Pre~idente. la materia en debate e< el suplemento de diversos ítl::m
del presupuesto .
• El sefior ESCOBAR (don Andrés).- Señor Pre!<idente. el Honorable señOl Guerra me 'la (,oneroido una interrupCión para aclaraor un ¡;unt-o del proyecto qut' _ ,p. discUI e,
El ~ñor C0 ,oMA - SeñOr PreSidente' deseo
o"E'I'lmtar a Bu señoría si va a cantinunr indef\'1idSlmentR P.<tl' si"tema de concooer interrup_
C1"nel' y si ,0.', der'echos de los parlamentarios
il1 ' c'·jtos ¡:'WIl'" hR~r uso de la palabra a conti:¡uación, van a e!\t!U' vulnerados por este ré;;imen oe interrupdone". que no son tales, sino discursor, leídoo.
.
El señor AS'I'UDILLO. El Honorable señor
Guerra está
su derecho al conceder esta interrupción.
El sefior. COLOMA.
No se trata de e'o, Ho_
norable Diputado. Se trata de que hay Diputados inscrito-. para hacer UAO de la palabra a continuación y de que las interrupciones no deben
concederse para pronunciar di~cursos. en perjUicio de los Diputados Ya inscritos para hablar.
El señor LABBE. Estaba con el uso de la palabra ...
El señor ESCOBAR (don Andrés).- El Hono_
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reble señor Valdebenito estaba con el uso de la
palabra, señor Presidente, y concedió una interrupción al Honorable señor Guerra.
El señor LOYOLA. Pero el Honorable señor
Valdebenito terminó sU discurso ...
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Señor Presidente. el Honorable !Ieñor G'.lerra, que est9.0a
con la palabra, me ha concedido una interrupción.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
El Honorable señor Valdebenito estaba con la palabra y es el único que Puede conceder interrup_
ciones.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- SeñOr Presidente, el Hononble feñor Valdebenito acaba
de concedoerme una interrupción.
El señor GU E:RRA.
El Honorable sefiür Escobar va a acla rar una situación, nada más. señor Presidente.
El señOr VAI.DEBENlTO. . Yo habla concedido una interrupción al Honorable señOr Guerra;
ahora, en cuanto al Honorable señOr Escobar no
tengo ningún inconveniente para que use de la
palabra, siempre que sea breve .
El Sleñor COLOMA. ¿Va a Reguir hablando en
séguid a el Honorable señor Valdebenito?
El señor GUERRA .....: Si, va a seguir, Honorable
Diputado.
El señOr LOYOLA.
Sin embargo, el señor presidt:nte no me dejó hacer uso de la palabra en cir_
c;lDst.<mcias análogas. Su Seiíoria debería aplicar ahora la misma medida.
El señor ESCOBAR (dOn Andrés).
Estudiando este Mensaje del Ejecutivo, veo que no se
consulta en él solución alguna para un problema
sumamente delicado que se presenta a los obrews de explotación y construcción de los puertos
a través de todo el litoral •
Los obreros de explotación y construcción de
los puertos, desde !lace mucho tiempo, han vcnL
do solicitando del Ejecutivo que solucione su situación terriblemente mala en lo qUe respecta a
salarios y a condiciones de trabajo; pero esta
peticlón 'Que, en muchos ocasiones ha sido oída
por los sefiores Ministros y funcionarios ha tenide siempre la misma respuesta: la prdmesa de
contemplar en los nuevos Presupuestos o en su
suplementación estas necesidades •
El señor TRONCasO. ¡Pero eso no tiene nada que ver con este proyecto!
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con el CÓdigo del TrabajO, casi todos lOS años obtienen un mejoramiento económico.
Pero estos otros obreros, por el hecho de ~
fiscales, no ti€nen derecho a tramitar sus petiClones d.e acuerdo con lo que prescribe el Códi/1'0 del Trabajo. Y a ello se debe la forma en qua
han sido tratados hasta este momento.
No ha h<tbido para esta gente ni un pequeñísimo aumento de sus salarios desde hace más de
tres años, en circunstancias que el costo d'e la
\'ida ha ven ido subiendo de día en dla. de me.
en mes, de año en año.
Puedo decir a los señOres Diputados y a 105
señoreq Mini' tros de .Hacienda y de Obras Pú_
bl i~' as qt,e feo n los funcionarios a quienes corresponde resol va : este problema- que estos obreros necesitan urgentemente que se les mejore su
situación económica. Y, además, pUedo agregar
a los señores Ministros y a los funcionarlos que
llan estado, como se dice hoy día en Chile, "tramitando" a esta gente, que hay en los puertos jornadas terriblemente pesadas y penosas con sueL
dos inferiores a $ 20 diarios, y sólo se ganan 2:1
y 27 pesos en muy contados casos.
Obreros con 15 o 20 años de servicios están
ganando 32 a 33 P'cws diarios. Ultimamentc, obrclOS (:alificados, torneros, que han tenidú que hacer pieza.~ delic~d í simas para los barcos en lo.!
propiOS puertos, obrf'rOl, epecializados que en
cualquiera' otra parte ganarían 60 u 80 pesos
diarios, están percibiendo aquí sólo 34 o 35 pesos al día.
Esto no es posible, sobre todo si se conSidera
que el Ejecutivo tiene la oblig,ación de ser el que
mar-que el índice en el mejoramiento económico
de los obreros que prestan sus servicios en la
Administración Pública o en las instituciones semi fiscales .

•

Como digo, señor Presidente, la situación que
se presenta es verdaderamente terrible para este
gremio; existe entre SUs miembros una . verdade.
ra desesperacién. A ello se ha debido, en gran
parte, que' en alg unos puertos los obreros de ex.
plotación y de construcción se hayan plegado al
movimiento de los obreros marítimos, estibadores y Irtncheros; al mismo tiempo que lo hadan,
naturalmente, como un acto de solidaridad hacia sus compañeros trabajadores.
En el caso de los obreros del Puerto de San
Antonio, que es el que más cono7.co, ha habido
aS'llariados que han estado semrolas enteras
El señOr ESCOBAR (don Andrés>.
Esperamoo \ trajinando por los Ministerios, POr todas las of!.
que con él sea solucionada esta situación. Es . (;inas públicas, tratando de consegUir que se le~
nuestra a >piración, señor Presidente.
ati'enda en sus justas a..'lpiraciones .
Los obreros de Iquique hace cuatro meses oue
Aqui s'eJ¡l.pre se les ha dado una esperanza. Se
están impagos ¿Cómo es posible, H Cámara, que
le" dijo no hace mucho, por ejemplo que apenas
a obreros que ganan ínfimos salarios se les tense obtuviera la nueva tributación para los puer_
ga cuatro o más meses sin el pago de sus jorna_
tos, se resolvería definitivamente el asunto que
les?
los prea.:mpaba, pues las mayoreS entradas alEn cuanto al caso de los obreros de explotac:ón
c 2 nz ~ rían para todo eso .
construcción de San Anton io. hace tres afios
•v
Llegaron estas nuevas tributaciones
que en
que presentaron Un memorial a loo organismos
el Puerto de ",an Antonio dejan buenas utilldacorrespondientes del Ministerio, para que fuer a n
á es al Fisco todos los ,años- y, sin embargo, n,)
aumentados sUs salarios. Lo misIDo ha O<'urrido
Ge h a arregladü la situación de estos obreros.
con los obreros de An tofagasta y otros puertos.
De acuerdo con esta última promesa hecha a
Sin embargo, en este proyecto que discutimos hoy
los obreros, , ~fior Presdente, sus salarios debieno se contempla un solo centavo para mejorar la
ran habé rseles reajustadO desde el mes de mayo
situación de mi~erifl que vient> n. rras trand o este
de l oreSlente año.
gremio hace varios años.
Me correspondió ahora último acompllfiar ante
Sabemos todos que los gremios de empresas
el , eñor Minis tro de H8<'ien da a una comisión de
partiCUlares present.an sus pliegos de peticiones d
estos obreros que venía a gestionar el mejoralos organismos correspondientes, Y, de acuerdo
miento de S'..l situación económica, y pude cono_
•
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mantener sUs anteriores exigencias en el sentido de que el reajuste fuera pagado desde que
pre<-...entaron sU primer pliego de peticiones Viendo la dificil situación económica porque atravie-6a el pais, dicen que aceptan desde mayo para
adelante el reajuste de sus salariOS.
De acuerdo con las prome~as hechas a los obre_
ros, como he dicho, debió haber sido resuelto este problema y pagarles desde mayo POr lo menos.
Esperamos que el señor Ministro de lIacierda
y el Ejeéutivo resolverán este asunto rápidamente antes que tengamos que presenciar hechos
de dese ~peración en esta gente, que ya no so·
porta más, que ya no puede soportar más porque
t~ene derecho a vivir y este derecho está' por en_
Clma de muchas promesas.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ~
AdVIerto a los Honorables Diputados que la Mesa n,o ac~ptará interrupciones qUe no tengan
relaCIón dIrect:J. con la materia que esté tratando
el orador que 1: concede.
En es~a forma se llevará la discusión.
El senor .\0HARAN ARCE.
Cada interrupción es un discurso preparado de antemano
El señOr VALDEBENlTO:
De acuerdo con todos los conceptos emitidos hace poco y lamentando que, teI;gamos. que presenciar hechos como
los prodUCidos, hechos que analizamos anterior_
mente, el Partido Socialista va a votar favorablemente el Suplemento de Presupuestos.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente) Tiene la palabra el Honorable señor Labbé.·
El sefior LABBE. Intervengo, señor Presidente, en el debate, Ya muy avanzada la tramitación
de este segundo proyecto de lf)y de suplemento de
fondos al Presupuesto de la Nación, y cuando han
expresado sus opiniones los distintos Diputado!
de IZqUierda, que han ocupado la tribuna parlamentaria tomando la casi totalidad del tiempo de
las dos sesiones que se vienen celebrando.
De estos bancos, hemos oido la voz autorizada
del Diputado por Santiago, señor Alcalde Cmci'aga, miembro de la Comisión de Hacienda
quien. ha a;portado antecedentes que han dejad~
UDa Justa unpresión en el hemiciclo.'
Por mi parte. tocaré otros aspectos, '1 concreta_
ré una denunCia ante el país, que tiene inmensa gravedad POr la forma en que se conduce la
administración económica de la República.
Ayer el Ejecutivo se manifestaba muy premioso POr, el urgeD te despachc, de este Mensaje. El
Comité Relacionador de la Izquierda se afanaba
e~ t?do r entido para que de inmediato se diera
termllO al debate. Y hemOs visto sefior Preside,nte, y ;0 constato otra vez que' han sido lOS
mISmos Diputados de Gobierno qUienes han prolongado esta discusión.
El señor VENEGAS.
j Algunos. Honorable DL
putadol
El señor LABBE.
Y lo han prolongado para
tratar asuntos totalmente a.: margen de aquél
Que está en discusión. Es así como se han tratado prOblemas relacionados COn la CTUH co..'O
la refcmma constitucional, con . la huelga m:aritima y con una serie de cosas más que no tienen
[l,tmgencia alguna en este momento, Clln el aSUI\te en d~bate.
El señOr CARDENAS.
Se han suplementad()
esos problemas.
El .señor I,ABBE,
¿Cómo dice, Honorable Diputado

oor la respuesta que les diera el señor Ministro.
Le.!! manifestó que no era poIlible efectuar ese mejoramiento por el momento y pedía a los obreros
que con espíritu patriótico le ayudaran a salvar el
déficit de la Administración públioa. Ante esta
declaración, señor Presidente, debo decir que estos obreros no han hecho otra cosa que producir durante toda sU vida y no han derrochado un
11010 centavo de la Admini ~ tración PÚblica;
de
manera que no comprendo qué responsabilidad
podríamos cargarle a ellos ante el déficit de mil
millones de pesos que arrastra el F resupuesto . . .
El señor ACHARAN ARCE.
¡Estos cargos
hay que hacérselos a los partidos que han ejer.
cido el poder desde el año 1938 !
El señor ESCOBAR (don Andrés)- Yo no es_
toy haciendo cargos, Honorable Diputado, sino relatando hechos para. demostrar la justicia que
asiste a estos obreros par a pedir que se les to. me en cuenta y se les haga el reajuste que soliciLan, a contar del mes de mayo de este año . ..
El. señor ACHARAN ARCE.
¡ El pobre pueblo
•
es el que paga las consecuencias!
El señor ESCOBAR (dOn Andrés)
Este reajuste les ha sido nega do actualmente. En la
c,)nversaciones que tuvimos con el señor Ministro
de Hacienda, nos expresó que no era pOSible rea_
lizar el reajuste durante este año, pero que trataría de resolverlo en el año próximo. Nos aseguró que así se haria y nos pidió que no lo urgiéramos para hacerlo este año, porque tal cosa
era imposible. Es necesario hacer presente a la
Honorable Cámara la circunstancia de que_ esta
g>Elnte no sólo está miserablemente nutrida, vestida y alojada, sino que está además ·'endeuda.
da hasta los ojos", en la esperanza de que este
año iba a tener un pequeño mejoramiento económico ...
El señOr ACHARAN ARCE. ¡ Estoy de acuerdo con su Señoría en que estos obreros están mal
pagados!
El señor ESCOBAR (don Andrés)
Razón más
que suficienw para que tratemos todos de salvar
esta situación y ' para que el señor Ministro de Hacienda haga tod" lo que esté de su parte para
que se haga este reajuste, siquiera desde el mes
de mayo de este año, que fué cuando vino el aumento de las entradas fiscales. Por eso, señor
Presidente, me extraña que en este proyecto de
suplementos a los Presupuestos no apareZCa un
.solo centavo
con
este
objeto,
en
circunstancias
•
•
como digo Y vuelvo a Insistir, que estos obreros
'\Iienen solicitando del Ejecutivo este , mejoramien_
to económico d!'s.de hace Ya mucho t!empo.
.
Y que el Gobierno tiene
El señor IBA1irEZ.
el compromiso de atender, Honorable colega.
El señor ESCOBAR (don Andrés)
Sí señor
po...residente, hay este compromiso ahora; pero si
todos los hombres que tenemos interés en que se
resuelvan e..~tos .problemas de los trabajadores no
aportamos nuestros esfuerzos, seguramente no se-rán resueltos tan pron lO.
•
Hay aquí actualmente una ¡;:omisión de obreros que viene de San Antonio. Está compuesta
•
]lOr cinco dirigentes. Hablarán con el señor Mi
nistro de Hacienda y con S, E. el Presidente de
la República, si esto se les permite, y le expondrán la trágica situación de miseria en que vi.
ven ellos y sus familias. Esperamos que de estas
conversacionc 1 salga una solución: por 10 menos,
que el reajuste
pagado desde mayo del pre-.ente año, solución que eUos aceptan en vez de
•
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Se han est::do suple-

mentando también esO"s problemas.
El señor LABBE. S', se ha estado suplemen"tando estos problemas, pero se han suplementado
mal. Mucho hay qUe decir Gobre estos problemas,
dando a conocer entera la verdad.
Pero. con todo, Honorable Cámara, yo celebrQ,
por el prestigio de esta rama del Poder Legislativo, que este asunto no haya quedado despacha·
do en la sesión de ayer. Celebro que €fto haya
ocurrido, POll'lQue permitirá al pals conocer muchos aspectos que , se tienen ignoradas, como cllmp 1iéndo~e una consigna del Frente Popular .
El señor ROJAS.
Eso hace tiempo qUe SE'
1LCabó .
El señor I,ABBE.
EStoy de acuerdo en qUE!
hace tiempo que se acabó, y ruidosamente ..
El señor ROJAS .
Todavía le queda el recuerrdo a Su Señoría.
El señor LABBE.- Un recuerdo fatídico y en
toda la República.
El recuerdo que subsiste, no desaparec€ll"á tan
prOlIlto .
El señor ROJAS.
Exacto, y vamos a formar
varios Frentes más, muchos más ...
El señor LABBE.
¡No lo dudo dGs1Jués del
•
•
buen rf'.; mltado!
El señor ROJAS.- . . , hasta que los derroqul."
mos definitivamente.
El señor LABBE.
¿A quiénes?
señor ROJAS.
A SUs Señorías.
El señor ACHARAN ARCE.
EStán muy equ\Tocados.

,

,

.

El señor J.ABBE. ' Complrendo que acabarán
cuando destruyan totalmente el país, a pesar de
que el Gobierno son Sus Señorlas.
El señor ROJAS.
Qué vamos a .3er el Gobler·
no nosotros . Somos tilla insignificancia, toda vía;
pero tendremos que ser fuertes.
UN SEFlOR DIPU'I'ADO.
Los liberales son de
Gobierno.
El señor LABBE. - Pero si son Sus Señorías
los que ma!lldan sin contrapeso, los que e.3tablectm la socialización de esta flamante economía
estatal, los que tienen los empleos, los que crean
lo.3 monopolios. los que manejan el asunto de la
}eche ...
El señor m.A:fJEZ . - Los monopoliOs estáin vi"Titos y coleando.
El seño!" LABBE.- ... y los qUe disponen de
la huelga y de los sindicatos politico.3. Si son Sus
Señorías los que imponen los mayores abusos, . y
tarlto. que e", sa bido. a petición del Honorable
l!eñor Ibáñez, que se dice dirigente de la CTCH. - _
El señor IBAREZ.- No me digo. Soy dirigente, Honorable colega.
El señor LABBE.
. .. se exige a todas las
radios transmitan sus dlscursOG, que a nadie interesan.
Ahora, Honorable Cámara, se siguen imponiendo aúropellos en nombre de ese letrero, que hrun
dado en intitular "A1iano;a Totalitaria", y no Gé
euánto más ...
El señor ESCOBAR (don Andrés). to'"
talitarios son Sus Señ"n as ...
El. señor LABBE.
¡Cómo será qUe hasta los
eomunistas hablan de democuacia!
•
El señor ESCOBAR (doo. Andrés).- El-;¡tán con
el látigo en la mano.

-
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El señor LABBE.
Sus Sefiorías manejan
-a.tl'oomente el látigo sol:xre los sindicatos, conVeTtidos en organizaciones políticas.
El prestigio de la Honorable Cámara no puede afirunzllil\Si!, con tramitaciones o prpcedimien·
tos, que se reducen a votar "a fardo cerrado", todos los mensajes y todas las peticiones que hace
e! Ejecutivo, sin estudiar, sin escarmenar, sin
ver si esos mensaje:; son o no, efectivamente, útiles para el país, o si de esos mens ajes se deriva
una pauta que el Congreso pUdiera sefialar al
Ejecutivo para un buen gobierno de la República.
Es por esto, señor Presidente, celebro que, en
e st~ Honorable Cámara, se haya hecho esta detención, este alto, en el rápido despacho de las
leyes. No pueden olvidar los miembros de esta
Corporación las criticas atroces que elevó la prensa del país, y la opinión, cuando la Honorable
Cámara despachara una serie de proyectos de ley
que gravaban al €Il'l rlo nacional con una suma
inmensa de dinero. Ciertamente que entonces
e staba en la conciencia y en la respOTh3abilidad
de todos los señores Diputados el hecho de que
no se conoc!!\' el alcance ni la proyección de esOlll
proyectos de ley, pero la mayoría izquierdist&
los votaba sin discutir y con criterio político .
Dentro de esto, yo pre1unto, Y quier:o efectivamente preguntar al señor Diputado Informrunte
de la Comisión de Hacienda . . .
El sepor M Ea .EJ.
Está ausente de la Sala,
Honorable colega.
El señor LABBE.. '" y Jefe del Comité Relacionador de la Izquierda de ei5ta Honorable Oámara ...
El señor SALA."\1ANCA.
El sefior Urzúa nO
está en este instante en la Sala ...
El sefior ESCOBAR (don Andrés).
Hágale la
pregunta cuando esté p':'csente, Honorable Diputado ...
El señor LABBE.
¡No ve, pues, Honorable Diputado! ¡Ni el propio Diputado Informante está
presente cuando se trata de lanzar 250 millones
o más de pesos para suplementar diversos ítem
del Presupuesto ...
El señor M El ,EJ.
En realidad, el Honorable
señor Urzúa cumplió con su cometido en la sesión
de ayer al informar el proyecto ...
El señor Cn'üEN'I'ES.
Aunque no lo hizo del
todo bien ...
El señor SALAMANCA.
El señor Ul'zúa ha
salido incidentalmente de la Sala y Su Señoría
puede hacer la pregunta cuando él vuelva .. _
El &eñor ABARCA.
Podría suspenderse la sesión con este Objeto ...
El señor LABBE.
Yo estoy muy de acuerdo
COn la insinuación que hace el señor Abraca, porque bien merece que se suspenda 11< sesión, comO
una deferencia al Diputado Informante.
El señor TAPIA.
Y para tomar así una vaso
dfl leche ...
El. señor GODOY.
Nos privaríamos, entonces,
del placer de oír al señor Labbé ...
El señor I,ABBE.
Pero en este instante veo
que l'ega el señor Urzúa, y pueden todos darse
por sat isfechos.
.
El señor ABARCA .
Pregúntele ahOra .. _
El señor LABBE.- Me ale gro mucho que haya
ingres ado en este momento a la Sala p.l Honorable Diputado Informante señor UrzlÍa,
porque
precisamente me parece haberle enteI).d.i.do, en '"
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lacónica exposición de ayer. que los sup'ementos
tEnían como base o fundamento la carencia de
recursos del erario nacional motivada por leyes
especiales que habían absorbido las rentas del
Presupuesto de la Nación, destinadas a servir los
ítem correspondientes.
En una palabra, yo creo haber~e ented1cJo esto
a. Honorable sefior Urzúa: que estos suplementos
Be motivaban, en gran parte, por los recur&•.'s impuestos o tomados por leyes especiales dictadas
por el Congreso NacionaL ..
No sé sI esto es efectivo pero ...
El sefior URZUA.
No es efectivo Honorable
Diputado.
"
Dije ayer que estos suplemf;.;}tos obedecían, en
primer lugar, a que varias leyes que entrarOn en
vigencia en el trascurso del presente afio. hicle·
r-on subir los precios y salarios.
Por ejemplO, en la Maestranza del Ejército, hubo que subir los salarioo y asignaciones familiares debido a una ley especial que entró en vigenci ro este afio.
El tarifado del combustible, luz eléctrica, teléfonos, agua potable, también se aumentó en el
curso del presente afio.
Algunas mercaderías, como el papel y el forraje
subieron com;jderablemente de precios.
otros serv:cios se despacharon con ítem o partidas manifiestamente insufic' entes para cubrir el
ejerciCiO financiero en el año 43. entre ellos, pon,
g(\ por caso. 'os restaurantes pr¡pulares. que venian ron un déficit de arraS\re enorme. que hubo
necesid:;d de. pagar dllrnnt" el o;:if'1'('i("o del presente ano; y, en consecuencia, quedaron desprovist,os cte capjtale~ con Qué hacer IllS ('omnrll~ dj~l'iAq
en el mercado.
El «·efior COLOMA.
Su seÍloría debe recor·
dar ...
El sefior URZÚA .. - Yo estoy contestando al
Honorable !;eñor Labbé, Después le contestaré a
Su Sefioría.
El sefior COLOMA.
Su' sefiOI fa debe recoidaI
que al discutirse en la COmisión Mixta y en la
Cámara los presupuestos del afio ;:Jasado, el sefior
Ministro de Hacienda de aq¡;.el er.í.onces manifestó el propósito del Gobierno de obtener presupuestos perfectamente clarOs y ajustados. para
no tener que recurrir a este ,-égimen de suplemen
tc.s de que se abusó tanto anteriormente.
De manera qUe el sefior Ministro de Hacienda.
que creo que en esa época €Ta el señor Del Pe·
dregal, hizo presente al Con~Teso que los Presu·
puestos estaban perfectamente financiadOS, que
no se había enviado al Congreso un Presupuesto
dE'sfinanciado sino que uno que llenaba completantente todas las necesidades del Estado.
El señor URZUA.
Debe «aber también Su Señorla que los cálculos de entradas aduaneras fa·
llaron apreciablemente; y ni el Gobierno, ni el sefior Ministro de Hacienda de aquella época pudierOn prever la disminución enorme de esas entradas.
El sefior COLOMA.
No tiene nada qUe ver la
disminución de las entr~da" de aduana con 109
ítem de gastos del Presuf:lUesto.
.
El sf'ñor URZUA.- Lllo f'ntradas de la Nación
han disminuido considerablemente. y esa es otm
de las causas a que cbectecf'n "..,tos suplementos
que <'e ha visto en la necesidad de pedir el GOb'E'rno.
El .señor COLOMA.
Repito que no tiene nada
•

que ver la disminución de las entradas de Adua·
na 0 '1 los ítem de gastos del Presupuet'to.
El señor URZUA.- Como decía, HOnorable sefiorLabbé, estas son las causas por las cuales estos
servicios han visto aumentados sus gatos; y en
ccnsecuencia, la Comisión, después de un prolijo
estudio, lJ'amó a jefes de servicios, entre elloo al
Jefe del Servicio de Auxilio Social. Esta repartición tuvo que acudir en ayuda de los damnificados del incendio de Cautin y de los damnificados
del sismo del norte, circunstancias que aumentaron sus gastos considerablemente; y es por eso
que el Gobierno se ha visto en la necesidad jm·
periosa de pedir lOs suplementos del Caso al Con·
greso, para poder satisfacer estas necruidades.
Por otra parte, es menester que la Honorab:e
Cámara reconozca que este Gobierno no ha dictado un solo decreto de insistencia. Y podría haberse vist? libre de gran parte de estos suplementos
SI hubIera recurrido a este s'stema
inconveniente, en mi concepto
de los decretos de in sistencia.
•
Era lo que tenía que decir.
El sefior T,ABBE.
Agradezco la contestación
d~ Su señoría .
El se¡i.or COLOMA.
Si me pelinite el señor
Presidente, yo desearía hacer otra pregunta al se·
fior Diputado Informante •
El artículo 3. o del proyecto en debate financ; a
los .gastos que en él se consultan con una autOrizacIón al Presidente de la República para contratar empréstit:Js, pagarés o anticipos bancarias.
Tengo a la Vist~ !a Ley Orgánica de Presupues.
tos que, en su artIculo 34, dice lo slguiente'
'
"En ningún caso se concederá suplem~nto al.
gtono que altere el equ'librio de 10f! presupuestos
n: se aceptará como fuente de recursos una que
no sea entrada verdadera".
señor Presidente, ¿la Comisión de Hacienda
considera que el proyecto en debate está financiado de acuerdo COn la exigencia perentoria de la
Ley Orgánica de Presupuestos al autorizar a!
iPresidente de la RepúbliCa para 'contratar emprés_
ti too , pagarés o anticipos bancarios?
El señor URZUA.
Su Señoría parEX:e que no
oyó ayer lo que dijo al respecto el Diputado In·
formante.
El Diputado Informante dijo ayer que la ma·
yoría de la Comis1ón había estimado que el pro·
yecto podía financiarse en esta fOrma por nO tra·
tarse de gastos fijos sino de gastos que se efec"
tuaban por una sola vez.
Debo agregar qUe el Diputado Informante 8It
abstuvo de votar este financiamiento.
El sefior COLOMA.
En reaUdad, Su Sefiorfa
hizo presente ruta observación, pero me parece
que la diferencia que hace la COmisión respecto al
carácter de estos gastos no tiene nada que ver
frente a una disposición imperativa de la LeY
Orgánica de Presupuestos, que establece, para ce·
te caso preciso de los suplementos, que no se po.
drán conceder si no t'enen como fuente de recurso una entrada verdadera.
De manera que la diferencia que hace la Comi.
slón está completamente en pugna can la dispo·
S1 "ón imperativa de la Ley Orgánica de Presupues
tes a que acabo de referirme y que dice textual"
mente:
"Articulo 34,
Siempre que el Presidente de la
República someta al Congreso una petición de su-
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plemento, indicará la fuente de recUl'BOS cOD que
a.usente de la
nos ha dicho ayer y lo acaila
éste ha de cubrirse.
de repetir,
sus vestiduras.
En ningún CM<> se con;:ederá suplemento algui MIren que Gobiemo tan mara vil loso. tan mag_
no que altere el equilibrio de lOS presuPUestos, ni
nU,co tenemos al frente del pais! ¡No ha dictado
lI€ aceptará comú fuente de recursos una que no
un solo decreto de insistencia!
8e& entrada verdad~a o que esté ya consultada
Esto ya pasa a ser una especie d~ nuevo tipo
en el presupuesto de ingresos o que haya servido
de Gobierno: el Gobierno de les "no~decretos de
de ba.se a otro suplemento o ley de gastO ante·
insi.stencia" .
rlor, en la parte de qut ya se haya dispuesto".
Pero, seiíor Presidente, esto es otra demagogia
En consecuencia, la Comis:ón de Hacienda no
Decir esto, no es oada más que tratar de satisha tenido por qué entrar ~ . calificar la naturaleza
flWeT con una palabra que pretende ser llena, que
de estos gastos que se pretende autor:tzaT como su
pretende ser maciza, a una ciudaoom3 que está
pl~ment()s, pues la ley dispone que su flnancladesesperada, qUe está agobada pcr impuestos. Y,
mlen.t o sólo será aceptado cuando exista una en¡,aturalmente. es ta ciudadania que no pu€oe estar
t>ada verdadera con qué cubrirl()f!.
té:"llicamente a l c~bo di! tedas las t rlquifiu elas y
.
El selior I.ABBE._ El hecho es, sefior Presl_ -- ( ,:; todos .os expedientes que se utilizan, sabe cier·
tamo.lte que cada vez debe soportáJ más cargas J
dente, que todas estas observaci'>l1i:s son út1~es _,
observa
UD paú; sin reserv as. empotlrecido.
d~ben. tenerse presente en el d'~,)"acllQ de ley<,s
Voy a decir hreveme nte al H::norable Sr . Urzúa
qne slonifican mayores cargas paca los contr.;'¡>
c,u.e su argumc'llto no pu'cde c,<;]1 vencer a. nadie,
yentes.
y q u~ no deb~ esgr:m ir lo mi: .
. Efectivamente, el Honorable sefiOl" Ufzua, c ~ rr.ú
El ~efior UHZUA.- No puede convencer a nadie,
el ha explicado, y bien lo hat1a ent€udldo aye"
segÚJJ el criterio de Su Señorla.
.
decía: "estos nuevos gastos se h .. originado,
El señor LABBE.- "¿Por qué l:)u Sefioria mee
gran parte, por las nuevas ¡eyes "ue se han dic.
antes de la idea?" ¿P: r qué no me ~1ü1 te ex_
tllido y q}le han aumentado sa,::':lOS y SUEldo.,
. lU;ign~i:nes familiares, tarifSl; de transportes d~ . presar claramente mi pensamiento?
El sefior URZUA .- Frecuentemente, Su Señoría
energ:.a e'éctrlca, teléfono, 63.'5 y ocros gastos' '¡U <'
se expresa aqu: como si sus palabras reflejaran el
r.o fué pos~ble prever cua(ldo se elaboró el Presu.
criterio de to(}a ~ Hcnorabl~ Cámara. Es menesj;li.esto (}el afio 1943 '.
t er punt ualizar que Su Seüorla está manifestando
Estimo, sefior Ptesidente, qUe la fa,ron que ha dad/)
su opinión particular , nada más . •
el Hom>rable Diputado Informante a la Honora.
El señor LABBE.- En estos bances, Honora_
ble Cémara C0il10 para induc!rla a la aprooacióll
ble Diputado, cllida cual pued(' expresar libremen·
de esta :ey de suplementos, no e~ , en el senUdo
te su opinión. No ocurre exactamente lo mismo
de las matemáticas, exacta, y nt; lo es tampoco
en esos bancos . pueF cuando hab'a Su Sefiorla• .
en el sentido de buen GobJeroo. En el fondc lO
habla toda la izqu!erda.
(lue hay, ~onorable Cámara, es que ei GOQie~o
El señor URZUA.- No es eso, Honorable Dipude la Republ1ca no se ha sujetado a la Ley de
tado. Es que la Izquierda tiené prinCipios que
PreS1!puestos; se han g,rado dine.Os que no &\,n
reSPetar.
propIamente del Erario, sino que pertenecen a
El ser,or r.ABBE ~- Recuerdo que en una con·
terc-eros. a particu'ares, para garJlI~¡"ar construc.
vención presidencial. ocurrió el caso de que una
clones,
o\Siras públicns, ete., lo que cons_
sola persona votó por todos les radicales.
tituye una
a lodas luces, y lo qi.ie
En estos bancos, lepito, cada cual c!a "su" opItrataré más extensamente,
nión
.
i
Cómo
me
voy
a
atrever
a
haTome en cuenta la Honorable Cámara que ei
blar
en
nombre
de
todGS
mis
colegasl
Gobierno en todos los tonos ha mapUestado la
-:HABLAN
VARIOO
SElQ'ORES
DIPO'I'AD08
necesidad de tener en sus mallOS la iniciativa
A LA VEZ.
en los gastes públicos, y ya por segunda vez envía
El
señor
VEAS.
¿No
votarla
por
Ibáfíez
Su
un
al Presupuesto, un &uplemento en
Señoría?
ct11é el oonten:do es mayor que el continente, en
El señor LABBE.
¿Qu:én habló?
muchos de los ítem, en que el
pasa
Pero
no
sé
por.
qué
el
Honorable
señor
Urz(laa ser suplemente y el suplemento pasa a ser Pre·
que
se
caracteriza
por
su
serenidad
y
su
cordura,
supuesto. Ya no se trata de dar U~l1a cifra deterse intranquiliza con mis palabras qUe son perfecmlnada ni de satisfacer los gastos de UD 15ervicic,
tamente cultas.
sIno que de dar la totalidad de una suma para el
Voy a sacar de una fa'sedad con ooen espritu
mantenimiento de una o más fllncionp.s.
en que fe encuentra el l!ol1orable señor Urzúa, 1
•
voy á explicar en definitiva este decantado lenNo toma en cuenta, tampoco, la Honorable Cá·
mara que en estos mismos inst·antes en que se pide ' guaje de los "dool'etos de insistencia", que no apor1m suplemento al Presupuesto Nacional con la.! ta mér:tto alguno al Gcbierno, porque su expresián ahora no Juega, no t:ene ningún mérito nf
caracteristicas que he perfilado, el Poder Leg:sningún alcance.
lat1vo recibe otro Mensaje por el cual se so~icitaD
Primeramente, dejO establecido, y esto' si qu~
nuevos tributos y nuevos impuestos al país. En
tiene dilatadas proyecciones, que el Gobierno de
cambio, Honorables Diputados, deJGe que este Go·
I2lqUierda ro ceho meses, anote la Honorable Cábierno de T2quierda asumió el Poder, Se advierte
mara, en ocho meses ha cons'¡mido integras laa
un derroche no mencr del 76 % del Presupuesto
y a
que le dejó el Gobierno anterior. No ha tenido. rentas que la Ley de Presupuestos le di6,
petición del mismo Gobierno ,para doce meses,
una sola :dea, una so'a meditación, un solo mopara todo el afio completo.
mento de quietud, para indica r siquiera la crea·
Pr,csupues tos que se dieron financ .ados, que
ción de un rubro de econ( IID;I!! ·~.
como tales sostuvo el Mini.stro de la época, han
El Honorable seiíor Urzúa, Diputado In:fOI'lna.!lte
sido liquidados y sin remedio en só:o ocho meses.
de la
de Hacienda y que ot.ra vez está
~
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CAMARA DE DIPUTADOS
¿ Qué dioe de esto la combinación izqUierdista
que tiene la re,spoD.Sabil:dad. financiera? ¡Nada!
Enmudecen ante un hecha irrefutable.
Yo aquí tengo premisas firmes para denunciar
que el Gobierno ha olvidado la ley fundamental
que maneja los recursos e~0.n6miccs, y no pUedo
ser contradicho.
Es efectivo que el Gobierno lIla ha dictado decretos de insistencia, pero en cambio ha ó:Spuesto
por traspasos, de fondos con otras destinaciones
presupuestarias, infringiendo clarru;nente la ley,
toda vez que la llamada de emergencIa, o número
7,200, sólo le concedió atribución para el año 1942.
Es efectivo que el Go;):)1"roo no ha dIctado decretos de insistencia, pero tambittn es .efectivo que ha
dispuesto de dineros ajenos al Pr€S'.ipucsto, los
cuales no ha podido tocar, yeso es más que una
irregularidad. Más adelante y con más detalles vol_
\'eré sobre el particular, porque esto merece un
grueso paréntesis . .
De modo que ¡para qué seguImos con esto de
que el Ejecutivo no ha dictado un solo decreto <le
Insistencia, siendo que ha incU!TTiOO en peores y
más flagrantes violac:ones!
El señor COLOMA.

•

Yo desearía preguntar al
reñor Diputado Informante si la Comisión de
HaiCi!enda ha tenido conocimiento de la forma
cómo el Gobierno ha pcdldo r~alizar todos estos
gastos para cuya cancelación solicita estos sup:ementos. •
El señor URZUA.
QUedó estal>lecido, honorable Diputa<t(>, que los pagos no se hwbian hecho y
que se d<ehén y por eso soLcita la autorizacl0n
respectiva para ciU!brirlos.
El señor COiLOMA.
Pero las obligaciones
existen.
El señor ~ZUA.
Porque existen en la Ley de
'Presupuestos.

I

urgencia hacer u.so de estos recursos de
cia.
El señor I,ABBE.
El heClho es, señor Presidente, que no existe ninguna ley, y en esto estoy con.
tradiciendo la nfirDlación del Honora,ble señc:.
Urzúa, que autorice efectuar gastos no consUltadOs en la Ley GEneral de Presupuestos.
E! señor URZUA. ¡Está equivocado Su Señoría! La ley de Régimen Interior aUtoriza al Eje.
cutivo para atend~r necesidades Impostergables el\
caso de calamidades públicas, de agresión exte_
rior ...
El señor COLOMA.
No es este el caso.
l y hasta qué suma?
.
El señor URZUA.
No estamos d1.scutiendo la
sUDla, sino si existe o no autorización legal para
efectuar estos gastos.
El señor LABBE.
Ya he óicho que no hay
ninguna ley que autorice disponer de fondos no
consultados en el Presupuesto y en la forma que
se ha hecho.
El señor URZUA. ¡51 la hay!
El señor LABRE.
En uno de lOS art:cu:olI
Gue se ha introducido a la Consl.ituclón Polft:ca,
por medio de la última reforma, se autoriza al
Presidente de la República para ci.<·;:xmer de cier.
to porcentaje d-e los gastos que contempla la Ley"
General de Pl'esupuestcs en Jos C~O¡; tiue ha cita.
do el Honorable señor Urzúa.
Pero es sencillamente monstnlOfio lo qüe en
10rma tan fundada ha tratado el Honoraflle señor
Colerna., el vicio que existe, la lITC~UlariG.ad que
se ooparce por todo el país, de qUE los jefes de
servicios, los responsables de las ülStintas repar_
, ticiones administrativas, lisa y .1lanamenlR efec_
túen todos lOs gastos que creen necesarios sujeto..
a la ocnfianza de que el Parlruncl:Lo ha de autorizarlOs por una ley de suple:nenLw.
Sobr,e esto debe reaccionarse ViolClltamente, ")
el Poder Legislativo debe colocar~e en el pla.no
~ue la Constitución Política le ha flja,j,o. Y debe
oolocarse en ese plano legi..slando én forma efectiva.
!laciendo responsable plenamente a los jefes de
servicios o d<e reparticiones, qUienquiera que sea,
que autoricen gastos no consUltados en la Ley
General de Presupuestos o en otra ~sposlci<in
legal.

El señor COWMA.
Su Señoría comprenderá
que la gravedad del caso bien puede compararse a
,_a dictación de decretos <te insistencia. Un servi·
do público, soUcita, con la garantía natuxal del '
EstaJdo, anticipo de mercaderí,as para ser canceladas después, si el Congreso autoriza una ley de
suplemento. Esto es algo que con"~aría comple_
tamente el espjritu de la Ley de Presupuestos en
1r. parte relativa a los Suplementos, porque es
•
Yo, señor Presidente, no puedo echar responsaevidente que los suplementos deben sel!" soUcitados
bilidad alguna al actual Ministro de Hacienda,
para que, si el Congregó los autoriza, después de
A él no le afectan las situaciones que ha estudia_
dictaea la ley, se realioen los gastos. Pero es
do esta Honorable Corporación. Se acaj}a de hacer
colocar al Ocncreso en situación perfectamente
cargo del Ministerio y viene a aportar su sacrHiinconfortruble, decirle que ya se han realizado los
c:o patriótico a fin de encauzar la administración
gastos, comprometiendo la garantía y buena fe
económica del pais. Ya ayer la Honoral>le Cámadel Estado. Ahora al Congreso le corresponde de• eilr si se pagarán o no estos. gastos o si el Estado
ra le ha escuchaóo palabras de verdadero esta_
dista, y yo quieTO subrayarlas, 'PO.rque me extraña
quedrurá en situación de deudor insolvente.
qUe ningún miembro de la Honoraole Cámara,
El señor URZUA.
Sabe muy bien Su Señoría
ningún
miembro
de
la
Izquierda,
que
han
interque hay leyes que autorizan al Gobierno para
venido
en
este
debate
y
qUe
son
los
que
han
poshacer • estos gastos, y para pedir después los re'
tergado
hasta
abara
el
despacho
de
este
proyecto,
"(lUXSOS necesarios al Congreso.
'
no
las
hayan
considerado.
El señor IZQUIf:RDO.
¿Cuáles son?
El
señor
V
F:AS
.
¡
QUiere
salvar
su
responsaEl señor URZUA.
En los caros de catástrofes,
bilidad el Honomble señOr Labbé!
por ejemplo.
El
señor
LABBE.
¿Por
qué
ho
habla
con
más
El señ,or COLOMA.
¡No se trata de eso!
coherencia? Repito que es necesario destacar las
No se ha hecho una sola observación para Im.
palabras del señor Ministro
de Hacienda, en
pugnar los gastOs realizados con ocasIón de alcuanto a que hay qu'e ir hacia un plan de resuelgunas catástrofes, como los incendios del sur, por
tas economías, que hay que ir a una norma, en
ejeDlplo.
fa vor de la cual empeña la palabra del GobIerLa Honorruble Cm:nara tIene perfecto eriterio
no, en el sentido de que no se toleraré más a
J>aXa discrIminar cua.ndo el GobIerno nece.s1ta con

I
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ningún jefe de repartición, y a nadie qUe no esté
expresamente autorizado por la ley para concer_
tar gastos c·:m cargo a la Nación. Estas p3l1abras
que ha dicho el séñor Ministro de Hacienda no
se habían pronunciado jamás en esta Honorable
Cámara duro nte el Gobierno de Frente Popular.
Es el primer peldaño que se sube resueltamente
tal vez, lo creemos, mientras él permanezca en
el GobiernO, en e¡ camino hada una posición de
finneza en la administración de nuestras finanzas.
•

Pero el H~norable señor Matte, Ministro de
H ocienda, mañana, por estos vaivenes que depara la pclítica de la Izquierda, puede ser tritu_
rado por este engranaje loco de una máquina
p olítica que no ¡'espeta capacidades ni respeta s~crificios. Entonces, su asiento vacio de un
Ministro de Hacienda no bastará para poner orden en la eC.Jnomía.
es por eso que esas palabras aconsejan que
cuanto sntes el Ejeoutivo, el propio señ:Jr Ministro de Hacienda, deje est,e legado de buena
marcha a la Nación, enviando el proyecto de ley
necesario para responsabilizar, como corresp'Jnde,
a quien utilice fondos, a quien autorice gast.:Js
no consultados en la Ley de Presupuestos o en
otra.
y

Pero yo temo, señor Presidente, qne el Eje_
cutivo:> no quiera enviar 311 Congreso este proyecto d~ ley, que tendría, sin duda alguna, la unanimidad de los miembro~ de esta Corporación.
y me temo, porque el Ejecutivo, en otra ocasión,
también hizo mucho alarde de la necesidad de
legidar acerca de l~ probidad administrativa,
acerca de la conveniencia de responsabili'3ar, por
ministerio de 13. ley, a quienes no desempeñaban
sus funciones CJn la corrección que todos los funcionarios deben hacel1lo. Y esa ley de probidad
administrativa, también convertida en un cartel,
hoy está sumida en el olvido. No ha habido ML
nistro de Estado, no ha habido mayoría parlamentaria de Izquierda, teniendo su resorte a la mano, que haya, querido desenterrar esta ley y con_
vertirla en realidad. Por eso ere., que. una vez
terminadas las funciones del actual Ministro de
Hacienda , SUs decllaraciones sólo pasarán a ser
la expresión de un buen PI'OpóSlto que quedará
en el papel.
.
•

El Honor:ble Diputado Informante, señor Ur_
zúa, no ha explicado a esta Corporación los de·
talles de los gastos.
Leo, Honorable Cámara, rubro por rubro, y, en
reaJid~ d, no puedo apreoiar el alcanoa que ellos
tienen. Le preguntaría al Honorable señor Urzúa, que desgraciadamente, está ausente de la
Sa;a. por ejemplo, y tomando un rubro así al a2Jar:
"Dirección General de Investigaciones: gastos reservados, $ 500.000". ¿P:2'á qué es ésto? ¿Pcr qué
se pide a los contribuyentes esta mayor suma?
¿Habría alguien, en la HonoraJ:;[e Cámara, que
supiera dar ex:oJicaciones sobre el particular?
El señor MUlilOZ AYLING.
Son reservados.
¿Cómo se va a explicar?
El ser·Jr LABBE.
Se constituye h.. Sala en
se~ión secreta, y lo sabemos. ¡Es el colmo dar
p:ata de lcs conhibuyentes a ciegas!
El s ~ ñor ROJAS.
Pero s¡ Su Señoría ya lo
sab~, ¿por qué antes lo hací¡m igual?
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El señor GOIX)Y.
Es mejor no meterse en
secretos ajenos, Honorable colega.
El señor ROJAS.
Sus señorías lo salben de
más. ¿Para qué insistir?
El señor LA9BE.
¡Repito que es una ver_
güenza dro: dineros sin con.xerse la finalidad!
El señor MUlilOZ AYLING.
No sea indiscreto, Honcrable Diputado.
El señor LABBE.
Si al HonorCble señor Muñoz 110 le gusta saber est:.s cosas reservadas, que
se quede calladito. Pero, a mí, me gusta saberlas.
El señor CHACON. S.~n los mismos gastos reser vados de siempre.
El señor LABBE.
Al propio Honorable señor
GodOY, que con tanta fruición y l'azón, además,
hab~aba del iproblema de la leche, yo le proegunto: fuera del problemJ. de la leche, ¿qué otra cosa sabe Su señoría acerca
de
este
pl'.:Jyecto?
•
El s eñOr GODOY.
Soy uno de los que saben
menos.
El señor LABBE.
¡ Yeso que el Honorable
señor Godoy es el que sabe más! ¡Total, que éste es el Parlamento de Chile! ¡Esta es la Cámara
de Diputados que, enfrentada pOr segunda vez a
un proyecto de suplemento p.:>r $ 250.000.000, no
sabe nada!
El señor MELEJ.- No son 250 millones.
El señor LABBE.- Estamos en presenCia de
hechos inauditos.
Por otro lado, se destina una suma para jornal,2s irp.pag.:>s. ¡Cómo es posible que se derrochen
inmem.Js caudales en viaJes de Ministros, en vía_
jes de personas al extranjero, en banquetes y en
otras cosas ...
El señor CHAlCON.
Eso se ha hecho siempre.
El señol' GARDEWEG.
Pero nunca en esa
.forma.
El señor CHACON.
La oligarquía lo ha hecho toda la vida.
El Señor LABBE. '" y no se pague el salario a esta gente modesta que se encuentra ante el veredicto del alza del CJsto de la vida, que
es aterrador!
EJ señor LABBE. ¡ A qué extremos hemos
llegado!
El señor ROJAS.
¿Cuántos millones son?
El señor GARDEWEG.
No podríamos decirlo.
El señor CIiF'UEN 'I'ES.
Su Señoría puede
ccnsultar el Presupuesto .
El señor I.ABBE.
¿QUé hacen est.JS jefes de
oficinas y die reparticiones, que son, com? S~s
Señorí ~ s, los que alarC.ean tanto de las relVUlOL
caciones obreras, de la justicia social, del ejerctcio permanente de la atención para los necesitados? Esto constituye s encillamente una paradoja.
El señOr COLOMA.
¿Me permite, señOr Pre_
sidente?
El señor SANTANDREU.
(Vicepresidente).
lIa terminado el tiempo del Honorable Diputado.
El s'E ñor COLOMA.
Yo dese ~ría hacer una
petición a la Sala, señor presidente.
El señor SANTANDREU.
(Vicepresidente). Puede hacerla Su señoría.
El seBor COLOMA.
En realidad, señor Pres i ~ e :lt· , el p! cyecto en debate se está discutiendo COll abierta infracción del inciso segundo
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(lel artículo 34 de la Ley Organica de Presupuestus, que dice:
"En ningtm caso se concederá suplemento alguno qu ~ altere el equilibrio de los presupuestos,
ni se aceptará como fuente d ~ recursos una que
no sea entrada verdadera o que esté ya consultada
en el presupuesto . de ingresos, o que haya s~:-vL
do de base a otro supl mento o ley de gastos ::mterior, Fl1 h parte de que ya se haya dispuesto,
De manera, señor Preshl ~ nte, qu' la Honorahle Cámara no puede continuar Ciscut'endo ,ste
::ro~' " cto de ley, ~in que la Comisión dr Hacienda
lJ,]uste su in~orm c al precepto imperativo de la
L e" 01'!l"ánic'l el" Prc!'IlTJ\l"stos.
El s ñor TAPIA.
¿ A~ í que Su SelÍoría no qUi,,_
re qUf> el Hcnr¡:'11)1~ selíor Labbé siga hablarrdo?
El s eñor COLO:VIA,
Por cU'1nto I'n la diq,w,
sión general no puedo hacer indicación para Qlle
este proyecto de ley vuelva a Comisión, yo solicitaría de la HOI'orahle Cámara qu ' , por unanL
midad, acordara ripvolverlo a la Comisión ha:;ta,
el lunes próximo, a fin de que se ciña estr'cramente a un precputo imperativo ere la Ley Orgánj('~ de Pr"'~TlT"llPt:t('l.C:;.
~l ~eñor CHACON.
¿Y los garabatos de Su.:;
Senonas vana qU " dar en el aire?
,El señor COLOMA
La Honon'lble C¿mp.:-a
no puedp estar logi~lanrJ(" en abieTh infmcroión
de" las leyes y, nll1cho m ~nos , en abierta infra"-c)on de IlJ L'y 01''!fmica de Presupt~esto5. oue FS
tablf'ce que no se puede aceptar una fuente d,
entradas que no <pg vE'l'rl"dera.
PI <;pñrr P ,\NT ~ ]\"DR'SU
(Vicepresiriento) ._
Se·licito el as:ntim'e'l"\to lJntínime de lo Honorablp
r"marA P:?r<'! d"r TV" flprobada la in("ic'' 1ción del
Honorable señor í'"lomf1.
No, se1íor
V.A'UOS SF¡:-ORES DIPUTADOS.
PTl'sidente,
El spñor SANTI\.NDREU
(Vicepresid'nte).Ha,. o1"'osición.
El señor LABBE.
Para satisfacer al Honorable spñor TapiR. ; no mo nodria ofLr un poco más
dE.' tiemT)o lA, 'Honorablp Cámara?
El señor TA PIA.
i Como no! Tl'ndría much'l
gusto en ó'eP'l1ir ('v'nr'o a Su Señorh.
UN RJi1vOR DTPTTTAD0
No. señor Presidp-nte. Su Rpñorí" ¡'nhla p"'1"bo.
1<'1 Spñ n l' LABBE.
Terrgo mi "hobby", Hono_
n:hle COlega.
RA N'J' 1\ l\TnRElT
IVi('''nro"irl nt,,)._
F,l sofioT
Tiene lA PDlnhl'n el l'fonnr"blo <añor Garrido.
Advierto ~ 1 ROnn1'8blp Diputado «11e T>ul'd' h.1CPI' "so dpl snO'l1ndo tiemT)o (~e su discurso, o sea,
ele diC'z minllt.('<;.
F.l <e,;or
p:<?mo
/11 discutirse, sefior Presid "' ntp. en . 1 cHn rln ~VPr. pC"to l1w}',r o ,..to n"~ ~'1_
tlJpmen t " dl",""c('s ítp1'1'\ dl'l Prpsupue~to del presente año, omirí re'eri"'TY\n "1 MinIsterio dp 8'11'1bridad pn .e] ít?m J 6'Ol04'v_6, quP subvenciona
R.lfl í'pntrQ 1 de Leche con cuatro millones y med o de pesos.
Ec:.tl') m n h '.,,..~ l'c.,.."''t'''r 11 ..,,.. Al eSf11pr'7'1 ha"..,/") r.'Ir
!~ . repr~spntación, democrática. "TI 1'1 sentido d(~
CC1Qr en ,..]nn~ l¡h p l'hoj ,,1 lJ11phlo 0::1"''' nne n'l_
dier" ad'1uirir lA Jerhp. t"l como se h"hh aros_
tl"'nbrqrio l) 11 0 Q'-h nnYo>nte todn 0\1 vid<t. Pfl;a
1"10 pra necesnrlo I'liry¡in::!r, por ci'rto, el monopollo, POI' ml1V ri"ntffico 011~ fuerA,. v 011" si"'nifica el llevar todo el producto cl'e la Central
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de Leche. Se aseguraba qUe iban a bajar le"
prscios; todo lo que ocurrió fué que los precj"s
se alzaron, en forma que no puede llegar este
elementos ind'spensable a los hogares modestos,
Por eso acentúo 'Y dejo de manifiesto, en esta:
Honorable Cámara que, esta acción de 1'1. repre_
sel,tación democrática no fué comprendida.
Me comolazco
al oír vocps de todos l0s bfl:l•
cos, que combaten est' monopolio y también I'~tn
spbvenC'ión a la CE'ntral de Leche, que
repiro no ha hacho otra cosa que enCl're('''r I"st" 'trtí"',lo y ponerlo 'l. una di~ta",roifl ;n~lc.'1l1zabl~ na~a
Jo , modestos trabajador s de Chile,
Ahora bipn, con relación al SuP1pmento, pn la
parte ael Min'~te!'io de D.ff'ns!1 1'I<'1"ion,,1 S11b e .,,_
cret.aría de M::Jrina,

In.'3

voy

Po

rpfo"i~'

[11

tr"~....,,,, ... ,"\

"el itnm 101'11 101. Su'leros gente de mar, de
$ 1.125.000 al ítem 1010Il041d, Jornal
qne COllf"11t.A, $ 6.700.000. Como dije I'n 1" sp~ión dp. a v"r,
h'lbía con~eguído con el señor Ministro o' n,frnsa la primera de las cantidades no""h rn .,,,,>
par~ contrat~T person!'ll a jornal. como fili~,, ;' ;n
fI 7,111 , v en rl ítem
Jornales, h'l hí'1, cono"',.,lid o.
h'YIbipn $ 1.7ro.00') para aum"ntnr pI snPlr'!') cl~
1M ('h"pros a iorm,l, de lo CtwJ , onort,1'TT,m r n·,{' .
rlí ClH'n'''l a ellos, en una asamblea ce'ebnv1'l f'n
T:> Ir" h'l~ n,o
Ref\or P,esidpnte. no oí nVE'r, por "\ r11i("') ,1'1')
hr,iJía en 1'1 Sala. Qne' el Honorabl o saÍ'or (}'1dlv
1'~ referí'1, pn su discurso a mí, en pI sentido qu~
h<lhh al11Ói.,o a determ'n'1da p'rsona.
y" n') acostumbro. s!'ñor Presirtenr o v R'r,n,,'":>_
1'>1 .. CII.m"r", " mamen"r cohql"rtí"s ni indj<?p;rl,,dp.s en mi J:1pcho: tengo conciench de '111" U"vo
"T' c'1ra7ñn bien puesto. Lo Qll" m o , dllol".
:í,
fr"nrnf""pnte. es 0111' brot~n nllevos anñstoles"
f'"t""rlidos, oue. sin conocer esta materia. a 1~
rn~ 1 he cansa RT" do lA, ma VOl' partp d a mi vida,
t'2.ten de desvirtuar la verdad, y hacer creer a
leo obr~rn<; tl"ilo lo contrario.
Ayer no más cooperé con calor en el aumento
d ,) sueldos del profesorado. En este provecto pI
He·norable señor Godoy se distinguió como líder
de ' ~te ju.~to mojoram'ento económico, Sin C111b'1rgo. va no salí al camino a entornl'cpl" In ;,'1"
él querí? reali:>:ar en bien del Magisterio Nacio_
nal. nnrl1uecomprendf QUP conocía mejor esta
lr"terin nor el hecho de hab<r sido profesor,
Yo recl~mo esta misma c"e'erencia de PH,'t"
orl Hanl",'''ble señor Godov, Q11e. como ex nhTPr'l
d ~ la Marina, estimo saber más one R1l Rpñ0r¡a
en e~ta materia, y que, debido a la incompr~n
sión quP se viene originandO, por rival' dades P')líricas, h"lYlJ ingratos y malagradecidos que me
combnten. Mp duel,o, a la vcz, oue por estos mo_
ti"o~ So viertan. en esta Honorable Cámara, n:Pl psiOl1"S QUf' vienen a poner en dtlda los 110/)1(,5
a:1helcs de un hombre bi' !)'! intencionado, de sel\ir a sus compañeros de labores.
Lo que yo quiero y (~'eseo es que los obr~ros' fl.
,ÍOlnal de la Armada lleguen al sitbl donde pup_
clan conseguir mayor felic'dad o, por lo m nos,
un relativo bienestar.
Hoy por hoy, están amenazados, constant,:mente. de acuerdo ron la Ley 4,034. de pcdf'r su OC:,redidcs con . 6 rjías de (~esAhucio y d' tpner oue
sufrir, ell o· , v ,<,'1S familias, las tragedias que proJ_
dUC3 la miseria.
p
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Esto es lo qUe trato, con convicción profunda,
de evi .. r, y es por eso que me esfuerzo para contratan' a este personal, para as€gurarle SU biel'e<;~8r .

Por lo tanto, C;igo que hay necesidad de puntuag3ar, cllramente, que Garrido no es una amenaZ{l para los que, habiendo cumplido con su deher, loegítimamente aspiran un bienf'star. Garrido
e.; una garantía para todos ellos. Es una ameTla2'a sí. )"lara todos aquéllos que quieran hacer po·
lit'quetría y hacer daria a personas que se han
form~do con tantos sacrificios, luchando por ),IS
reivindicacione~ del pueblo."
El señOl' CARDENAS.- Su Señoria e.> un ,frenuino ""'roc!ur'to nacional. Hay que reconocerlu
El sP¡'lor GARRIDO.- La palabra "SIbilina" dicha por el señor Godoy
que €!< un rebuscador
de pulabr' s envenenadas
del diccionario pEl,ra
aplicar]!',s en ~n, rliscursos, tarea para Ir! cual
YCl no ten'ro tiempo
quiere decir "misteriosa
ob~cura, r011 apariencia de importante". A mí no
m> lY'e puerle incluir dentro de eS:l expresión, por"
que my franco sincero. modesto, y no niego que
r-el'tenezco a la clase obrl 8ra.
Po:' eso. señal" Presidente. quiero dar a conocer cuál es mi posición frente a esta aspirac:ón
<;le los obreros a jornal de ;n Armad? que no es
otra que la de aumentar sus jornales, porque lo
considero de estricta justicia. Repito sl'ñor Presidente que el millón 125 m;1 !',PSOS O'le habia
conseguidO p'ara contr~tar a los ob,'e:'o- a jornal como filj¡¡ción azul. es con el noble fin de
Que. .junl·" cn'11 rontratarse a este obrero, se !e
·J.bone el tiempo servido a jornal, más un 15 vio
de aloiamiento y $ 4{)() de rancho, mensuales , lo
que rere~ent:l, en el hecno, Un aumento considerable más en su sueldo; y, además. con la expeci:ativa que, sumado.;; sus afias servidos a jornal a
los a contrata, pueda jubilar, \y, en el caso de
muerte, dejar a·su familia una pensión de montepfo, de la que hoy día no disfruta,
Esto es lo que hace Ga-rrido; no toC9 el bom00, ni hacoe historias engañosas, porque no está
haciendo politiquería. Emplazo a eualquier señor
DIputado a negar esta veft'dad. que es más fuerr.c
-y más quemante que el 001.
¿Quién puede negar que debido a mi inic:at,lva
se incorpcró a este personal en los bemeficios de
la ley 7,452. de 24 de Julio del present€ alÍo, que :e
('oncede ellO 010 de quinquenios. Ull¡. asIgnacIól:
!¡,miliar de $ 60 por carga y asoenso cada cuatro
años de servic:os?
Señor Presidente: Tengo a la mano un inLorme de la Ocntraloria General óe la República, que
confirma ampliamente lo que vengo sosteniendo,
y este deseo,' tan sentido por los obreros a jornal,
y por lo demás tan justo, ce tener dereoho a un
¡¡scenso, después de cunlplir un determinado número de <ños de servicios, se ha veniOü a ol:li.coer
por e. solo hecho de haberlos incorporado a los
l:eneficio~ de la ley 7,452, qUe a los cuatro años
serv do,'; se les concede un as<y;nso,
y •. sin embargo. por todos estos esfuerzos, puesto~
al servido de este conglome 'ado obrero, en su
boneficio. no he tenido dere::PQ a una nota de
recon:ómiento, en cambio a 011..os se les reconoce
y ;le 'es estimuh con gran bombo por la prensa.
Por eso me d·uele que haya tanta incomprensión 17ara no reconocer estas obras en bien de los

obrer-cs de la Armada, y qUe eslAn registrados f-11
los anales de este ParlamHlto.
Yo no creo que el Honorable s~ñol' GodOy esté
en 10 justo cuando trata de emp l-~ar la rEputa
ción de un hcm'PTe que no ha hecho otra cosa que
servLr a su c'ase toda su v_da y que mira siempre al sol con la absoluta seguridad de que nada
teme y que siempre va por buen camino, cuando
siente satisfacción del deber cum'::rlido.
Por eso, repito, me duele que lla,y a ~ que,
sin ilnteriorizaJl"se en esta matena. vengan a decir
que no conviene ni interesa contratarse a Jos
cbreros.
En la Armada hay obreros, cO.no AIÚbal Arria·
fla.áa. Prv'ro Figueroa, Va entln p,.rra Novoa, José
del C. Pantoja, José Contrerall Solís, José Muñoz
Sanoc-,-al, Loren~o cano PTovostes. Germán Haverv€ok. etc., con más de 60 año.; de OORid Estos obre_
ros ya no dan más, sus fuerzas físicas no les permite seguir tra,bajando. Entol.!:es, ¿qué es lo que
qUiero hacer? Contrata,rlos y darles S11 retiro porque es de justicia Cj:lJc despu..\s de t.antos años al
kervicio
de
la
Arma.d¡t
,engan
un
justo
premio
como
,
..
es una pensIon.
El señor IBAÑEZ.
Es un deber socia: del Es_
tado. ,
El señG GARRIDO.
Es u ' deber social del Estado como muy b'en me 8~UI!1ta m] honOll"able colega 6eñor n:áñez
El Soñar IBAl'l"EZ. - y manifie·~,(} a Su Señoría
que encontrará todo nue,¡¡tro apoyo.
El señor GARRIDO.
Muy agr3Jdecido, Honorable Diputado.
Por ,la demás ¡cómo no he de senttr fuerza.s de
indignación que agitan mi e~pú'itn p~ra oTl'snprJo
todo en contra de esta ma~<l:ad que se ha h-c<:ho en
contra de este modesto represEOtante "el pueblo. a
pesar de haber consagr&do toda 'ui vtda a los servicios de la Armada; cuando he tenldo:) que trabajar
10 o más horas con un sueldo misp.rable; ooancto
he ten 'do que sufrir seis meses de cesantía todos 10f;
afias, como era costumbre de eses tiempos, porque
en octubre ya se suspendfan las labores y había
t.rahajo sólo sI se de.spRIChaÍ}an suplementos como
los d'e anora!
¡ Entonces ha,bia posibilidad de trabajo!
¡Seis meses de tr&bajo y s~is meses de cesa.ntía I
Así se veotilaban los problemas en esos años
cuando Garrido, este modesto Diputado, se inició,
lo digo con orgullo, como ayudante de- calderero, en
el Apostadero Naval de Ta1cahuano,
Por eso me due:c repito, que se haga, conmigo
esto, que yo no hago eGn nadie, ni menos con el
Honorable señor Godoy, de andar robando ,el prestigio adql11rioo, ni mel1oscabanco acciones realiza,das, como I~s que he enwnenLdo, para fines que
no scm los más legítimos n1 los rnz.s honndos.
No se debe andflr con no1ítlca I'flstrera. que es
la que se h ]ce en los c('~'''' lrs. a espaldas de ia dignidad, del honor v de] eler! cho.
, Todo esto me hace hablar indign3Jdo y que, pOI
el esc:3<O t empn de Que di~,pcngo, muy a la ligera,
esfer ánckm,p '1] m áxi!Uo en] 'lo pocos minutos que
se m~ ccn::pde11 '10r disposición reglamentaria. Hu_
biera querido tener mayO! sereni"d.ac! pa ra hab'ar en
Un ton° que dejara más convencidf~s a todos mÍB
Honorables colegas; per', como ello no es posible,
por la pTemUra del tierr.Y' dejo solamente establecido que an te qwef1 qu' era que sea, per muy en_
cumbrada que sea su si~uac:ón tanto en el Pa.rlamento como en algún cargo públi.co, como en
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eualqUler otra parte, nadie podrá negar lo que ven_
go asevera.ndo, porque tengo montanas de documentas que pueden probar 10. que ,'engo sostE:f .fendo.
Por eso no deben tener temor los obreros de la
Marina que Garrido sea .'Para ellos un inconvenien_
te en .sus legnimas aspiraciones de progreso. A
Garrido le duele la incomprensión inspirada por la
maldad que trata de aduefíarse de los esfuerzos
a.jenos.
FJlalmente, declaro que no lograrán venoerme
los que tratan de haoerlo 'POr medio de la mentira.
He dicho.
El sefíor SANTANDREU (Vioepresiden~.
Tiene la palabra el Honorable señor Melej,
El señO!!' M e:1 ,EJ,
se me ha solicitado que re'
nuncie a la palabra con el objeto de procurar el
rápido despacho de este proyecto de ley, y, por esta
razón,
a este derecho.

7

El sefior
U (Vioepresidente).Tiene la palabra el Honorab:e señor Salamanca.
El sefior SAl,AMANCA.
Para ser breve voy 11referirme· solamente a dos puntos del proye<:to (l.
ley en debate.
Figuran en el proyecto de suplementos, bajo el
rubro Departamento de Puertos, dos partIdas para
pagos en los puertos de Arica y ce Lebu de obrae
comp:ementarias y de mejoramiento. Debo lamentar, señor Presidente, que el Ejecutivo 5e hay ..
olvldado del puerto de Coquimbo, al no consulta!
en el proyecto la suma de quinientos mil peso'!!'
que se necesitan para diversas obras en él, qu~
se estiman indispensables.
Se trata; Honorables I)lputados, del cuarto puer_
to del país en cuanto a movimiento de embarque..
y desembarques de productos, e¡ que aumentará
una vez que se termine la construcción de la planta de cemento de "Juan Soldado". De esta manera
el puerto de Coquimbo no estará en situación de
atende't' al movim:ento de embarques que segura~
mente se producirá por el motivo seftalado.

El sefior SANTANDREU (Vioepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Acharán Arce.
El sefior ACHARAN ARCE.- Señol' Presidente, a
pesar del apremio que ha,Y para d<f'spachar el Mei1_
Deseo también, 5eñor Pres;dente, referirme al tan
saje del Ejecutivo. yo no voy a renunciar al deretrillado problema de la central de Leche.
cho de hacer uso de 12 palabra, pero si \ oy a limiEs efectivo que en apariencia ha sido la Central
tar mis observaciones l~ más que pueda, Qc tal modo
de Leche la que 11a encarecido este producto; pero
que ocupe un par de minutos.
/ '
no debernos olvidar que esto se del:>e principalmen_
No renuncio a mi derecho, porque en el viaje
te a los altos costos de proeucción; es decir, al
que hice recientemente a la zona de Lanco a Coelevado prec:o que se paga a lo,; agricultOl'es por
llipulli me pude imponer que se este. construyenao
la leche que llevan hasta la Central. lo que ob:iga a:
ahí Un ferrocarril que unirá a esos dos puebos. Se
este organismo a alza: el preCio del producto pasconstruye este ferrocarril en cumplimiento de una
teurizado.
ley que despachó este Honorable Congreso el afio
El señor TRONCOSO.
¿A cómo paga el litro
1940 y; se.gúD esta ley, se debe consultar, año a año,
de leche la Central a los agricultores?
en los Presupuestos la swna de $ 2.000.000, que es
El sefior SALAM1.NCA.- Por término medio, Ir.
el aporte f:scal. Pues bien, ¿qué es lo qUe ha ocuun peso ochenta oentavos.
rrido? Esos $ 2.000.000, si es verdad que han figuraNo debemos olvidar, señor Presidente, que 8
do en los Pre5upuestos, no se han invertido en los
pesar del alza que -.. f · , el precio de la leche por
afios anterlO!!'es, sino e nel año que cone, y ahora.
la pa.steurización a que la somete la Central, este
a fines de afio , ya tenemos que esos $ 2.000.000. esproceso ha traldo "er. ~f icios efectivos para la potán agotados, porque la misma obra que esta en
blación del país. En efecto, la d :¡¡¡ninución de la.!
marcha ha agotado los fondos y se ha prodUcido la
enfermedades de la infancia y de la mortalidad
paralización de b. faena y están en peligro de ser
infantil indican que la pasteurización de la leche
despedidos cientos de cientos de trabajadores.
ha sido beneficiosa y que sólo tenemos que preo_
El constructor de este fenocarril no ha pod:do
cuparnos en el futuro de procurar un preCio m~
disponer de fondos, porque el Estado no se los ha
bajo para este producto, en beneficio del pueblo.
proporcionado. Ha tenido que recurrir al crédito del
El ",-eñor 'I'RONCOSO. Soy muy escéptico acercomercio de esa localidad que ya, digamos, está sa.- . ca de las bondades de la pasteur .zación.
turado, y no puede darle un centavo más en vl.sta
E; señor SANTANDREU (Vioepre:;idente).de que las sumas que se le han entregado son creEl Comité Radical ha solicitado la clausura del
cidas; debe el constructor más de medio mi'lón de
debate.
pesos al comercio de un pueblo donde por fuerza
El sefior GODOY.
señor Presidente en cone:o reducido el vofumen de los negocIos.
forrnida,c al Reglamento tengo derecho !\, usaz
En este Mensaj~ por el cual ~e solicitan suplede la palabra por haber sido al\ld,¡do por uno de
mentos del Presupuesto, se consu'ta la suma de
mis Honorables colegas.
ochocientos mil pesos para atender a estas obUgaciones; pero yo le digo a la Honorable Cámara que
El señor SANTANDREU (Vioepresidente).con estos ochocieutos mil pesos no se va a resolver
Efectivamente, Honorable Diputado; · puede haCe!
la situación a que me renero, porque se necesitan
\:&o de la palabra durante cinco minutos al tér;0 menos 2 mUones de pesos para a,Lender siquiera
mino de la se"ión.
los gastos de los dia.s que restan del año. Además
El señor SECRETARIO.
El C<,mlf é Radical ha
debemos tener presente que <:n {,1 mes de enero
so¡ citado la clausura dei de'J)ate
tampoco se puede girar en contra de la Caja
El señor COLOMA.
Sefior P:e.'jU€OLC, he en_
Fiscal, en atención a que 1:10 es~n lm!)reSOs jO.3
viado una indicación a la Mesa.
Pl'e-supuestos. se producirla por 10 tanto una siEl señor SAN'TANDREU (Vicepresldente).tuación análoga a la que se presenta noy d_~.
A continuacién, la Me.< a consid1:;r ~rá su indicaConfío en que el Gobierno. con los recursos
ción, Honorab~e Diputado.
Que en este suplemento se consultan, procure haEn votación la clausura del de!:;~te.
cer un traspaso de fondos para aumentar la suma
El señor LARBE.- Esta es un:> Ulcrdaza.
de ochocientos znil pe.-¡os que ahdra se comultan.
-Volada económicamente la clausura del de.
bate, fué aprobada por 47 votos contra 14.
Nada más, sefior Presidente.
•
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El sefíor SA!\TI'ANDREU (Vk.epreo1dente).Aprobada la clausura del debate.
81 le JI6.l'flCe • la
8e
bará en general el proyect.().

tema atribuciones que no le
IIOn mejor ejereldas por 108
municipales .
Por estas razones he hecho esta
Aprooado.
El sefior ORZUA.
Pido la
El señor
.
El CUl\ité Radical
sldente.
•
pide que se omita el trlmlte de segundo 1nf;» me
El sefíor BAN'I'ANDR!i:O
lespectO de este
y que s.e
de liuneTlene la palabra Su Sefíorfa.
- diato a l a '
partJcul¡¡¡..
El sefior ORZUA.
Quiero UI&I'
El Refíor T:ABBE. ¿Por qUé no se leen la.! Ind!bra solamente para decir que el
t"aclones, señor Plesidente?
l' . . ,
COn ea estA equivocado, porque la
El señoli SANI'.AÑD~ (Vicepresidente).clonada fué creada en virtud de lo que
En votación la indicación.
ley de P,rnelgenc!a, número 7,200, que
qe acuerdo con el Inclso flrlal del arl!cUlo 124 del Gobierno para esto ,
,R eglamento, se requieren los dos tercios de los
El .sefior CORREA T·"~l'Pa.I8R.- •
yotos emitidos, para su aprobación.
servicios, DO.
El sefior "01:)RZUA.
Esti 'perfectamente encua·
El señor SECRP~rARIO.- Resultado de la 'VOdrado dentro de la citada ley.
tación: por la afirmativa 47 votos. por la negativa
16 votos. Votaron 62 sefiores Diputados. Los dos ~
DIPUTADOS. -VARIOS HONORABT,p:g
,
~cios de este número son 41.
No. Honorable colega.
El sefior SANI'ANDREU (Vlcep~idente), - 
El sefior GORREA T,"trea,U:R.AprObada la indicación.
EmergencIa !;e dictó para hacer
El señ:r J.ABBE. ¿Por qué se queja el Gobierno
En todo caso, el CO'nltleso no
que no tiene mayoría en la Cl\!nara?
cultades legislativas.
El señor IBA1iIEZ.
Nosotros romos gentes que
El sefior LABBE.- PIdo !a palabra, .flor Pft-'
nos quejarnos de todo.
s:dente·.
El sefior SANTANDRF:ll
(
El sefíor SAN'I'AN""DREU (Vicepresidente).
•
Tiene la palabra Su sefioda.
Corresponde entonces entrar a la disCusión parEl sefior LABBE.
Sei,dT Presidente ¡est6 ea
t~cuIar del proyecto.
debate todo el artiCUlo 1.e?
En discusión el articUlo primero.
Se va a dar lectura a ' las Indicaciones.
a ..te
Me voy a ver obligado a
El sefíor SECRETARIO.
Indicación del Hono
posición en su totalidad, ya que
rabIe sefior CorIea Leteller para suprimir en el
tp la discusión general, no alcancé •
articulo 1.0 el suplemento que dice:
todas mis observaciones.'
"Para cubrir los gastos por funcionamiento
'El señor SANT ANDREU (V1cepresJdentel. de la Dirección de Transporte y Tránsito Público
¡Pennftame, Honorable , Dlputadol
• 150.000.
El Comité Conservador ha formulado in"'c.El señor CABEZON.
¿De qué Ministerio?
ción para )que se envle el proyecto nueftlDente e
El sefior SANTANDREU (VICepresidente). Comisión, en virtud de lo dispuesto en el ltIclIID
Del Ministerio del Interior, SUbsecretaria.
final del artlcu'o 34 de la Ley de
•
En votación la indicación.
El sefior CORREA I .Kl'El ."':R .
Y o 'hice Indl' ,
El
sefior
LABBE
.,Su
sefiorfa
ea
el
eaciÓD para suprimir estos
'
ep atene
debate.
Me
atengo
enteramente
a
au
d6n a que el organIsmo Dirección General ~
El sefior TAPIA.. - Pido la palabra
1& ID·
Transporte y Tré.nsito Público ha sido creado al
d:caclón,
sefior
Presidente.
margen de la Constitución y la ley.
La Constitución dice que los servicios pÚblicos
El sefior SANTANDRI':U
•
<Mben ser creadOS' por
y este servicio sólo exisTiene la palabra Su Sefiorfa.
te en virtud de un decreto del Presidente de la
El sefior TAPIA.
Los
aoclal1atu,
República.
sefior Presidente, nos vamos a
• VO"
Creo que el Parlamento no debe aceptar la crea
tar, en este caso, en contra de 1&
foro
c:ón de estos servicios y, en consecuencia, no debe mu'ada, o sea, en el sentido de que se paguen to.
dotarse a este organismo de los recursos necesa• 150.000. porque entendemos que se trata ae
rios para el cumplimiento de las funclonee que, oompromisos ya contra1dos por el GobIerno. Pero
aegún el Ejecutivo, está llamado a reali ....r.
al votar en esta forUla. debemos dejar cons,tr~ct.
Por otra partel señor Presidente, esta Instltud-- nuestra más enérgica protesta por la In
68,
c!ón se ha dedicado, especialmente, a barrenar las de atribuciones municipales especificas, que ha
funciones principales de las Municipalidades y ha
cometido.. .
'
provocado una reacciÓD, de parte de los MuniciEl sefior CORREA r.er.1'P:, ,1 P:R. ' ¡Nada ftIe
pios, de norte a sur de la Repúbllca.
su protesta!
Si uno examina las materias en las cuales inEl sefior GARDEWEG.
lHay que
terviene, se puede dar c.uenta de que hay sltuaNo demos, entonces, los recursosl
,L
c'ones verd&deramente rIdículas.
El sefíor TAPIA. . .. la
ae 'l"ra'D8He leido ú'timamente que esta Dirección esti porte, y. en especIa.l, por el alza de lU tarJfae al
regulando la velocidad de los vehlcu'os en el puen
1<:5 medios de locomoción.
te del Bio Blo. Si estos detalles son manejadOS
El sefíor I,ARSE.
Pero, ¿no es otra. la Indica;.
dE'Sde Santiago, quiere decir que hemOs llegado a
la. centralización más absurda y que las Munlci·
ción? Yo estoy con la palabra ...
palldades no tienen razón de ser.
El sefior TAPIA.
Además, PQI' DO haber &11Creo que ~te organismo debe desaparecer: en
rr.entado en un sólo centavo lOS • al I a tóa •
primer lugar, porque no tlene asidero en la Cons- lo.s obreros ....
titucIón ni en la ley, y en segundo lUi'al', porque
El señor CONCHA.- ¡No tJe tuta de eIIOl
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El sefíor TAPIA.- ... Que des~ hace afios vie·
nen luchando...
.
E: señor GARDEWEG.- ¡Es otra cosa! ¡Está
tuera de tle*,'
.
El señor TAPIA.- ... por su mejOramiento
•
•
ecOnomlCO.
.
El s~iíor
SANTANDREU (Vicepresidente) .Honorab:e Diputado, se está votando la indicación del Comité Conservador.
El señor TAPIA. - Estoy refiriéndome a 'a Indlcación del H<morable señor COrrea ~tel!er .
El ,.eñor CONCHA.- Es otra la indicación que
Si' ha pue_~~') en votación
E! SOlar COLO:\1A. - No es esa la indicación
que se está, votando
El señor
SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). La ind'ca<:ión que se está. votando es para que
'n:e!va el proyecto a Comisión, y hay que votar'a
inmediat,amente. de acuerdo (On lo dispuest<> en
e: arlicu o 108 del Reglamento.
El señor TAPIA. - Comn el Honorable señor
Correr¡ Inte'ier e~taba defendiendo la qUe él hl·

-

ro ...

El señol' SAN'l'ANDREU (Vicepres:dente)
En v()~,arión ia in(Hc~,;ión de' Comité' Coruer·
vador.
El ~eúor URZUA. - Permitame. señOr Preslden
te;. K,tamcs '::L en la discusiÓn particular y me
paree\' Ql'P rllandCl un proypcto €>'tá en esta sitl.g,ci ón, no es pr(\,('edentt' pedir que vuelva a Con~¡sió¡l, ,'<ll'q ir> .-€, nerP<;¡' A para ello la unanimi·
dad d'" : 1 Honnr:>b.'p C.\muu
E: se! {'l' rOLOMA.· E.,tá equivocado Su Se'
,
ncrra
.
El .~eñ')r V ALDEBE'NITO.
Ya la HonOrable
Camal' 1 ha t'ntl'''cto ¡l' la dL~cusión parti ~u lar del
proyt'cto . señor Presidente.

-

•

DIPUT..ADO~

El ~ñor
Sfu~TANDREU (Vicepresidente)
For e<;o cor~€>'~cndf' vot,)!" inmediatamente la indi 3C,01 d,,1 <f"e, 1"i'loma, Honorable Diputado.
En votación la indicación.
-Votada la indicación en forma económica, fué
rechazada por 49 votos contra 14.
El ~eñor
SANTANDREU (Vicepresdientel.
ReChazada la indicación.
•
Continúa h discusión particu:ar del proyecto.
El efior LABBE. Pido la palabra.
El ",enor Al,DUNA'I'E. - El Honorable sefior
Labbé est3ba con la palabra señor Presidente.
El Eeñor SA"!II""TANDHF.U (Vicepresidente) • El Honorable &eñor Labb¿ estaba con la pala~ra.
El seño,' LABBE. Señor Presidente, qmero
que quede" perfectamente e:;tablecida la cuestión
Toe"l €nta ria, de~de el m~mento en que se ha
colocado en discusión particular el proyecto. ¿Es
así, señOr Presidente?
El :;~ñor SANTANDREU (Vlcepresident€). Si. Honorable DiputadO.
El .-eñ"r LABBE. - Hemo, entrado a la diRcu5ión particular de este proy"cto y esta~os en su
articulo Lo, ¿Es eEta la situación?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Esta es la ~ituacíón, Honorable Diputada.
El señor LABBE.- Entonces. dentro de esta
discusión particular, le Pido la p.~labra , señor
Presíden t e .
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoria.
El señor LABBE. - Decía denantes ...
El señor VALDE:BENITQ.- ¿No es la indicaciÓn del Honorable seÍlor Correa la que se está

discutiendo? ¿Para Qué vamos a dar oportunidad
al "eñor Labbé para que hable más largame:nte?
El señor TAPIA- ¡~e ha puesto en discusión
la i.l:,dicación del Honorable señor Correa I
El señor SANTANDREU <Vicepresidente) Pero también estamos dentro de In discusión particular en el artículo 1. o.
El &eñor 1 ,ABBE. - Pediría nada más que se
guardara un poco de silencio.
El seiío:' GODOY. -¡ y que se mande preparar
almuerzo para todos!
El señor LABBE. ¡ y un bar lácteo, ya que
hay excedente de leche!
'
El ,.,eñor TAPIA.
¡Si Su Señoría pone algo de
'"oñac, estará mejor!
El eef.or LABBE.
¡ y el señor Tapia pone lo.s
biuochos!
El señor TAPIA
¡Siempre que Su Sefioria
ponga algo!
El señor LABBE
¡Yo me 10l! como I
-HABLAN VARIOS SE80RES DIPUTADOS
A LA VEZ
El SerlOr LABRE- A mi me extrañaba Que el
Honorr¡hl" ~f"'ior Valcebenito y el Honorable señol'
Taoir quo:? "01 estrictos para apreMar los tér_
l"1inc" -1", Rp~I ° !l1ento. f1llisieran oponerse a que
Y0 h;dera 1!."0 df' la palabra .
El ~eñor TAPIA -¿Me permite. Honorable Diputado? No era ése mi espíritu. Denantea
dí que pstábamos ~o:amentp en la di,cusión de
la !nrlícación df'1 ~CFOr Correll Leteller,
El Sf'Ílor LABBE- Ya está acla.rlldo el punto
" veo que Su Señoría es respetuoso del Reglamento.
-HABLAN VARIOS SEt\lOHEs DIPUTADOS
A LA VEZ,
El ¡;eñor SANTANDREU (Vicepresidente), TJene la na lab"a el Honorable ~eñor Labbé
r¡' :,eñOl • I,ABBE.
- 'I': ngo serio interés en co•
nocer el a,~~nce qUf' tienen alg'unos s\lpl~mentolS.
Pe l' ejemplo en el Ministerio del [nterior hay
¡, cm Pala rasajoes, fletes. etc.. y esto de la Di.
recclón de Transportes y de Tránsito ...
Yo declaro, señor Pre"idente, que no sé a qué
gastos se refieen, con precísión, estos ítem. El
Honorable Diputado Inforn~ante no lo ha dado
a conOCf'r t 1:n~~ "0 aquí En consecuencia no se
puede uno formnr juicio
El señor GODOY.
i Me permite. Honorab~
Diputado?
¿Me" ¡lodría conceder dos minutos Su Señoria?
Me acaban de asegurar que en virl:.¡d de una
disposición reglamentaria, yo estada en situación
de decir co~ palabras, en esta sesión, para cont-estar a una alusión personal Que me ha !lecho
el Hcnol'able señOr Garridu .
El, reño,·, LABBE
Vuelvo a decir a Su Seflo, ría , como en otra 'Ocasión, que por Su Señoría
yo me rom;;,) todo.
El ."eñor GODOY.-Muchas gracias.
_
Ei seÍlor CHACON.
¿Cuándo se produce el
cLsamiento?
El señor 1.ABBE ¡Nó! ¡Por el señol Chacón. no! ¡ Nunca!
El. sefior GODOY.- Señor Pre~idente: COn la
venia del Honorable señor Labbé. voy a decir dO!;
palabras para referirme a las que ' la Honorable
Cámara acaba ele escuchar
de labios del Hono,
ra ble señor Garrido.
Me parecen tan improoí~s. po' el tugar. In foro ma V el contenido, las expresiones que acaba de
p~onlmciar el Honorable ."efior Garrido, Que el
mejor homenaje que se puede hacer en este In~-
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tante & le. propia dignidad del Congreso, pUe& toces tenemos el deber de velar por ella, es no referirse a. dichaa expresiones.
Parece este un pleito entre verduleros, una es.
digna de una feria popular y no del COlL
gre.so l'fa.cional.
\
.
El señor GARRIDO.
Dónde se compran &Utos.
El señor GODOY. El HonorabLe Diputado no
me Va a arrastrar a un terreno, a. donde tampoco
be querido llevarlo !I. él.
El señor GARRIDO.- Donde quiera, Su Señoría, allá estaré.
El señor GODOY.- Pero escúcheme, ¡eño
, r Diputado,"_ .
HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
1!ll señor GODOY.
Señor Presidente: inclllso
ha. dicho que le quiero quitar su Icorndición de profeta.. ¡Pero si Yo no he pensado jamás en eso; ni

:v;,y profeta de la nueva ni de la última. edición, ni
en el gremio que el señor Garrido defiende ni en
Ilingún otro! Yo cumplo modestamente mis debe_
como lOs tlltlendo, señor Presidente. Parto de
este principiO: cuando se trata del mejoramiento
eociaJ. o profesional de algún sector, pa.ra mi el eje
del problema lo constitUye el propio sector. ¿~
qué somos 106 dem's? SODlOB apalas IInlla pocaa
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ruedecilias que ayudamos a tlTlpuja.rlo; pero no 80mos predistlgitadores para S!l.car, de entremedio
de la.s bancas, patos, huevO/!, verduras, y tirárselos a la gente. Este es el a.!mnto. Yo así lo he entendido toda la vida. Y esta me parece la única
posiCión decente para un parlamentario.
Por consiguiente, pongo térm1n{) a este asunto,
pues, incluso, con las alusiones que estoy haciendo
a trunto comestible, estoy haciendo segregar sa_
liva a la Honorable Oámara. Y esto e.!i inconveniente, desde todo punto de vist&.
El señor TAPIA.
Sobre todo, a. est& hora.
El señor GODOY.
He terminado, ,¡eñOr Presidente.
•
El señor GARRIDO. ¡ Una. sandez más dicha
por el Honorable Diputado, que no me a.lcanza!
El señor GODOY.
¡Muy rebu.seado el término!
.
El señor &ARRIDO.- Es una sandei.
El señor GODOY.
Digo que el término e.
muy rebuscado.
El señor SANITT''rANDREU (Vicepresidente).
Habiendo llegado la hora, se levanta. la sesión.

-

-'ISe levantó la sesión a las 13 hOl"as
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