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PRESIDENCIA DE LoS SERO RES BERNALES y SANTAN'.oREU

INDIC~

GENDiAL

DE LA ~N:

medios motorizadoS' de transportes e
implantar la jornada única de traba1b'
en las actividades nacionales y ;queb.
. pendiente el debate. ~

I.--Sumario ~l Debate
1I.--SUinario de Documentos
UI.-Actá de la Sesión .Anterior
IV.-DocumentoS de 18 Cuenta
V.-Tabla de la Sesión
VI.-Texto del Debate

5 . -Se suspende la sesión por cinco minw,.
tos.

l.-SUMARIO DEL DEBATE

6. -Continúa la. discusión, enttánilte de ex..
f.-Se califica la urgencia de un proyecto

trema urgencia, del pr.t,yecto que aútoriza al presidente de la República .,..
ra reglamentar el uso y CÍrcu1ádÓ1'l ,'dé
los medios motoritittos de 'transporte e.
implantar la jo~nada única de' traba;~ .
en las actividades liacioni1és, yquéda
aprobado.
"

de ley.
-.

.,

~\

2. -Se acuerda enviar ,a la 'Comisi'óF1 'Es:.
pedal de nombres de canes de 'Santiago dos proyectos de. Jey relacionados
con la materia.
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1
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•
JI.-'SUMARIO DE DOCUMENTO:S,

3 . -El señor Bórquez se refiere a la trami-

1:0- Oficio de S. E. e1 I'resídeJi~ M';
la República, con el que manifiesta ql)t: Iaa ,"¡i~
resuelto incluir, entre los asuntos de í}u'e 'Pue~,~
de ocuparse el H. CorrgresoNacional, en el .~
actual periodo de sesion~ ~x1J1a'Ü'fdinaria5, ',,
el pr.ayecto d.e ley qtre crea)a Caja tte....;;~
4.-Se pone en discusión, eu' tfámitede ex-' {.aTestación.
:~
trema urgeneia, el proyecto 'que iIlutori.
. " '~
za al Presideate de ~; R~púbnc;l' para
2.6-- Oficio de S. E. ei Presidtl1te~. :,' ".· ~.·,
,reglamentar el u~ y eiroCulación k los ' la República, COn -el que manifiesta qve,: ~. :1
..
~___
·t"'_·~

tación de un informe de Comisión' que
propone el archivo de un 'proyecto sobre permuta de terrenos en lPuerto Varas.
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incluir, ,entre los asuntos de 'que puede ocupar se el H. Congr,eso Nacional, en el
a.ctual períod o de sesiones extra'o'l"dina.rias,
el próyec.:to de ,ley qu~~complementa la ley
N.e 6716, sobre empréstite' a la Municipalí'
de TaJca..
áad
.

del desayuno escolar, y una moción
da.1 señor Bustos sobre la misma materi a.
VICIO

,.e&u~~1t()

',,,
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f

, , 1O.o-- --Infór me, de la Comisión, ea el
que propon e enviar a la Comisión Especial
sobre "nomb re de .calles "dos ,mensa jes que
,;en él se indican.

3.0- Oficio del señor ,Ministro del IPI.terior; con el que contes ta el que se Jedirigió a nombr e de la Cámar a, relativo al alza
de las tarifas telefónicas.
4.0- Oficio del señor Ministro de Defeftsa Nacional, con el que formula diversas
indicaciones al' proyecto de ley .que prohibe
'las, informaciones de carácter militar.

5.0- Oficio del señor Ministro de Fomento, con el que contes ta el 'que se 1e airJ.
gió a nOll1brede la Cámar a, acerca de la re·
p.osición de los trenes 10ca.1es entre Talca y
'Ohitlá n.
6.0- Oficio, del H. Senad.o, con el qt'i.e
aproba do un proyec to de ley, de origen en un Mensaje, que conced e facultades
especiales de emergencia al PoderE }ecutiv o.

,

t 1.0-:- Inform e de la .comisión de ~o

bierno Interior, en el que propon e el envío
al archivo de seis proyectos de ley que en
él se indican.

de Tra'el Menen
o
bajo y Legislación SOcial,rc:caid
nte de
Preside
aJ
riza
saje, por ,el cual ~eauto,
r
menta
y.regla
tar
implan
1a República para:
aclas
todas
en
trahaj-o
dé
úniCa
la jornad a
tividades nacion ales.
12.0-- InJorm e.de lq. Comis ióp

13.0- Moción del señor Rodríguez
Quezada, con la que inicia un 'proye ctoie
ley, por el ,cual se crea un "Prem io Nacional de Arte".

~emite

~

7..0- Informe de la Comisión de Go.

bierno Interior, recaído .en el Mensa je, por
,el
, cual se somete al control del Presidente
de la República el uso y circulación. de lQS
~
. 'medio s motori zades de, transp orte.
8.0- Informe ,d'e la Camisi ón de Go'Pi,emQ l)lteri~r" recaído en un M,ensaje, por
él, cuat se fija el nombr e de ,las plazas const1'Uflas en el barrio- cívic<l.
~J

'

14.0- Moción de los señores I2lquierdo
'e Yrarrá zaval, con la ,que inician un proyec-

to de ley, que concede un nuevo plazo de
tres .años para obtene r cédulas de idéntidad,
de acuerdo con el artículo 5.0 de la ley N.a
6880.
'o¡"'

15.0- Moción de 10's señores Barrene..
chea y V!dela, con la que inician un proyecto de ley,po r el cual se establece la' visación consular de las facturas ,de importación
,
de mercad edas. .
16; 0- Solici tujesp articul aus.

~.o-Informe de la Comisión de Go,
'Wierrtó Interior, recardo en 'unM,ensaje que
modifica -la Ley de Org:anización y Atribu.
~l1es ~~ las_ Municipalida,des, para fijar nor.mas;p ara recaud ar diariamente por: el Fisco
el 5 % ¡¡estinado al mantenimiento delser~

•

{7. 0 - '-Teleg ramas. ,
18.ó- Peticiones d,e oficio.
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SlESION EXTRAORD IN A:R LA. !NMARTI!S 12 DE MAYO DE 1942
,~

1I1.-ACTA DE LA SESaON ANTERIOR

El acta de la sesión -t.a extraordinaria,
celebrada el día 5 de Mayo, se declaró aprobada por no haber mereddo observ.ación.
! El acta de la sesión 5.aextraordinaria,
celebrada el día lunes 11, de 17.30 a18 boras, quedó a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión S.a Extnordinar:a, en Lunes 1 t
dt Mayo de 1942.

...,4lv.4a R., .tulio
Smit"uu.. 1.., JUll"ft
Tapia M., AlItolfo,
To,,"o R'1 RadomirO
Uribe .:.
1
Yrzúa U., .Io,rge
Ur:rutla 1., Zen6n
'Valdebenito, Vaaco'
Vald" R., Juan

"'n••

Vangas M., CU-'vo
.veas A." Ángel
"enega. M., MáxiMO
Videla S., Luis
Yañez B., Humberto "'
Yrarr~,.aval t.. Raú'l , !'
ZarnCJr¡¡¡ R., Jl.sto
~epeda B., Hugo

El Secretado señor Montt Pinto y el
Prosécretario señor Astabuftta,ga".

El' señor
Morales B.

Minist~o

del

'jnterÍt:~r,

,

Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 17 h5. y45 .mis. y asis. ron los señores:

don Raúl

.

El señor Ministro de Comercio, don Pe- "
'¡:Iro Mvarez Su(,lrez.

CUENTA
Abarca, C., H umberto
González O., Luis
Acevedo B., Jesé
Gonzllez van M., .I01'ge
Agurto M., Teodoro
G~erra G., duan
Alcalde C.~ Enrique
Labbf, F. Javi.r
A1dunate E., Fer,nando León E., Ren'
~I..sarari R., Edouardo l!:oyoJa V., Gustavo
Arills a., Hugo
Madrici O. Enrique
'At¡en:a~ P., Carlos
Maira C., Fernando ,
Astudillo S., Alfredo
Mardo ... es B., Joaquln
Barao.ná P. Jorge
Mejias C., EIi.col'
Barrencchea P. Julio
Me'ej N" Oarlo.
Berman- B." Natalio
M"a "(j., Estenio
BórquezO., Pedre
Montt L., Manuel ~
Cabezó" O., Manuel
Moralet' San M., earlo.
Cañas F:, Enrique
Mufío; A., leidoro
Cárden'lS N., Peilro
Muñoz A., Héctol'
Cisterna O., Fernando
Núñez A., Reinaldo
Coloma N., J. Amonio Odampo P., Salvador
Concha M., Lucio
Ola"arrí~ A., Shn6n
eOI rea L., Héctor
Opaso C., Pedro
De la J¡¡¡ra Z" René
Opitz El., Pedro
Del Canto M., Rafae'
Pereira L., Julio
Díaz l., José
Pinedo, José Maria
Escabar D., .a.ndrés
Pinto 1'1., Julio
, Escobar Z., Alfredo
Pizarro H~, A~Iardo
,.Echavarri E., JuU'n
Prieto C., ,Camilo
Faivov;ch H., AnSl ..1 '
Rivas R., Eudocio'
Rivera V., Jorge
.'Garc.teweg V". Arturo
Garretón W., Manu.,¡
Rodrí!lue~··M.,' ~duarcto
Garrido ~., Dionisib
~Rodrigve% Q .. Arm'ando
Godoy U., César
Rtiiz M.. V:cente
~onzá:ez M., Eo.eqwiel
Salamanca B., Jor.g.

Se 'dió cuenta de un Mensaje ·con ,el que'
S. E. el Presidente de la República somete
a la consideración del Congreso Nacional,
para que pueda ser discutido, en la aduallegislatura extraordinaria y cen el carácter de
1:Ifgente, un p¡oyecto de ley que establece el
control del uso y circulación de los medios'
motorizados de transporte (' Implanta la jor.
nada única de trabajÓ.
..'
Se mandó a Comisiones je Gobierno Interior y dé T:abajo y de Legislación Sodal
en 10 que es de sus respectiva5 competencias.

ORDEN DEL DIA

En con.formidadcon el abjeto de la sesión, convocada por ei señor Presidente en
virtud de las, atribuciones que le confiere la
letra b) del artículo 81 del Reglamento, 00rrespondía calificar las urgencias y reso~ver
"obre la tramitación de los proyectos de fa..
cultades especiales de emergencia al PDesidente .de laR'epública y control del uso de,
v'elhícuíos motorizados y establecimientÜ' de,
la jornada única de trabajo.
En primer término, el señor SecretariO'
dió cuenta de los acuerdos de los Comités
de les diferentes Partidos adoptados en 'se;..:sión de hoy día y 9ue son los siguiente~:

.

.'~

'.

H'Ol-'- 'SeiCQT'dá la sigtdttlte ta:bfapara

las sesiones ordinarias, en till oHrefll' que

,; "

'~, .

,.

Se'

indiel-:' '.
a) RestrioCiones en la, peb~ióh de iRforfl11lc1<Mes 'de carácter milit1!r;
.tí)· Conee'de fondos especf.a:~s a la Universidad de Chile·;
c) IltsHn.adondos para' 11, r.epa-ración del
Cuartel de Ingenieros Militares; y
d) Mejoramiento de sueldos del puso'Ml ,de, los .Tribunales del Trabajo.
'
2.0-:- ¡{esrecto del proyecto originado
en un Mensaje de S. E. el Presidente~ de la
'Repíbliea., st}bre control del uso y circulac,ión de vehíqllos mothrizados y jomadaúni..
ca de trabajo, y para el cual se pide urgencia
tbrlistiti\!l(,:ional, se adopta:ron los siguientes
2cuedos por unanimidad;
a) Calificar la urgencia C0mo de "su""

ma";
b) Enviar la letra a) del proyecto del
'MenslLje en, estud1o..a la, Comisión de Gobiernoa·,lll,teri-of" y .Ia· letra b) a la Comisión de
1'Ir-abajo y Legis1aeién' Social;
_
· Ci)En casO' d~, que el proyecto noqúetiara' totalmen·te despachado el· día Miércol,,~ 13\~el pFesen.te y necesitara el segundo
i1J~~ d~ Comisión) facultar.al Presidente
de' }'a .Cám-ara para citar a la Corporación el
cUa Vierrtes 1S del presente, de. 16·a 19 hora" . con el fin. de dej-ar totalmente despa. ~'. él proyedo: ese día.

A continuación el señor Castelblanco
(Presidente) expres6 que también )tabía sido objeto de la convocatoria el pronunciarse con respecto a la urgencia constitucional
sobre el proyecto de ley que concede facultades especiales de emerg.encia al Presidente de. la Repú¡blica, por. hlber estimado S. S.
que die.ho proyecto podría haber alcanzado
a figurar en la cuenta de la presente sesión
en razón de haberse aprobado hada cinco
días en el H. Senado, pero que se veía obligado a informar a la Sala que hasta· ~so'S
p,reciS'Os momentos aún no . llegaba el o.ficio.
corres·pondiente con la transcripción del proyecto apro.bado.
,
Formulaba indicación S. S. para 'que
. se acordara enviardioho proyecto d~ ley directamente a la Comisión de Hadenda, en
tan'to fuera recibido por la 5ecretaría, omi::'
tiendo. el trámite de la Cu~n!a.
Los señores Abarca y Garrido formula..
!'on indicación para. que se acordara su envío a la'$ Comisiones Unidas de Hacienda y'
Constituci<f¡~, Legislación y Justicia.
.
.
ElseñQl' Alessandri, por su _parte, apoy'
la indicación de la Mesa.
CerraLte.,el de1;>ate, por asentimiento unárnime se acordó om.itir el trámite de laCuen..
ta y enviar d,irectamente a Comisión dichoQ'
proyectfil ..
Puesta en' votación la indicadón _de l~
señores Ában:a. y Garrido de tranútar a las
Comisiones unidas de Consti,tución, Legislación y Justicia y de Hacienda el referi<do proyecto, hubo dudas acerca. -de su resultado.
Repetida la votación por el sistema d.
'sentados y de pié, se produj,eron 27 votos
por la afirmaiiva y 45 por la n~gativa; resultando, en consecuencia, rechazada la. indicación ..

El señor Morales Beltramí (Ministro del
. Interidr), formuló' indicaci6n pata 'que se
acordara el trámite de "extrema". urgencia,
en.,vittud de las consid~raciones 'que hizo al.
respécto, al proyecto, calificado de "suma"
eniel número 2 del acuerdo que pr,ecede.
· Igual inJicaci6n forro.uIaron lo,s señores
M!':ii.as (Comité Radical) y Coloma (Comité,' Conservador).
· , Cerrado.· el debate, por asentimiento
El SefiorCa"!>telblanco (Pre9idente) detÍMnJmese di6 ppr aceptarlo el acuerdo de claró, en consecuen~ia, acordad() el trámite
1~ Cómifés con las61a modificaci6n de ha_ de la Comisión. de Hacienda" únicamente,
ber acordado' calificar de "exttema" urgen- para dicho proyecto, acordándose,' ad,emás,
por, asentimiento unánime, proceder ala ca"
~iaJahecllapr.esente por el Presidente de la
~'Pl1h'jGa P~,Í'1 el proyeéto, que S'omete a Jitj'ís::adón' de la urgenci::t en una sesiónpróx¡"
cóttfrol tos .vehículos móforizados y que es- ma, una vez que se recibiera el oftcio del
caso.
iab1'e~ela jornada única.. de trabajo'.
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PETICIONES DE OFlCIO
lOel sefior Vargas -Mólmare a los señorés Ministros de Cometcioy de Trabajo. "
fi~ de que se sirvan solici:ar del, Comisariato General 'de Subsistencias y Precios ord~oe
al Comisario de la Provincia de Cautfnla
adopción de las medidas urgentes y neces3.,rias para el abastecimiento de neumáticos,
cámaras y repuestos' de camiones, y autobus'es en toda la provincia, ,ya que se han paraHzado ,actividades de tra;lsportes de industriales madereros a causa de la negación de
autorización por dióhb 'fmdonario.
Para mejorconódnilento se acompaña
telegrama enviado ~,esde T~muco, cuyo teJ[toes el siguiente:
Señor Diputado
Gustavo Vargas Molinare.
.Cámara de Diputado$':
Dueños de autobuses, Temuco, Villarriy Pitruf1quén, Sociedad Ruule y Rupanco,
Alonso Sotomayor, Enrique Taladriz, Jorge
TOll>areHi, agricultores y mader.e~os,Suc. Domingo Sl.!árez y Rosa vda. de-Moreno, Mol~
neros, ruegan Diputado Va.rga,s Molinar4',
conceder nuestra zona intervenga <;0 m is$tdato Central, dé solucióil n\pida nues.tras
solicitudes entrega neumáticos cuyo atr.aso
nooS perjudica grandemente.- COIl todo r~s

ca

peta.
Fdo.:' SotomC\y,or.

Del 'señor Serman, que envió por escrito a la Mesa:
'
Señor Presidente:
En el Hospita.l de Puer..to Natales, los
obrero.; a5e~ur.ad05 que rtlciben atención hospItalaria. aJ ilrual,que todos los enfermo~,
c'tltdan de noche 5611) a cargo de enfermeros
sin cen6oimientos d~ /nln~una aspeciepara
la solución de posibles '€a$OS de emer:geacia.
,E~a .sifuación ftíaettin3i$ensable que la Caj~ de, Seturo Obligat.oriocree, UlllilUeVe
puesto. ,de ~practiGa'Btc,QUe tendrfa a sueartQel- MrY~io ¡JlO~ ,44 d,~ ~.
"~y,'
'.;:'."

}gu.a1mente, debe s~lucionar5e el,p~~..

ma creado , por ,el
B~paJtatnel'lto ,de
capital' es

~o ,q~ qu~

:en

.eJ,

t~ •

U1ti~ ,Espera~~~ c~
Pu~rto Natales,~adcon ,8.úOO

habitánt{!s, sólohayat\l;Jra lllQtrona. PQr estarconstituída lapoblació~ de Pue.rto N~
tales en su casi absoluta, tot-alida.d por a~
g:uradós y sus familiares, le corresponde ~
la Caja de Seguro Obligatorio la destinación.
al' menos, de otra nl.;ttrona a esa' ciudad.
Ruego trascribir las presentes observaciones al señor Ministro de Salubrídád, ?roe.,
visión y Asistencia Social.
'
.
Señor

Pres~dente:

Hn 1941, los -fondos ,destinados él l~· cancelación de jornales a los obreros del Arse~
nal y Maestranza del Apostadero NaviSJ de
P,Urit~ Arenas ascen~lieú;)O a '$ 17~7.584,70~
En 1942, debido a .las medidas de emerge~~
da ind'isp,ensahles en esa zona pan la defensa nacional, deberá haber m¡tyor trabajo en la Maestranza almiida, lo, que .pu~~
preverse e inducir a una jll,ayor destinacióll
d~ fondos. 'El no haba-rto' heclho traerá 'oo~~
sigo que, a fiáes de año, el ,personal ~ba
perman~cer uno o dos meses impago en espt!ra de la aprobación de un suplemento.'
IDesgraciadamente, el Presupuesto env1genda sólo consulta con este objeto
, 350.000.00.
Al visitar recientemente la pTO'virtcia de'
Magallanes, tomé conocimiento de ,que ,úni.,.
cametüe sehari destinado a, jornaI¡s de este
servicio $ 240.000.- en vez de los
$ 35'0.000.- contemplados 'en el Presu,.'
PUesto,soticitado por el servicio. Creo que
ésto debe tener Su causa en las reducciOne$
heohas a los Presupuestos globales de la' At~
rpada y que l'epeFcuten en los Presupuestos
de los Apostaderos. La suma de " 240.000.es notoriamente insuficiente, y sólo alcann
a la mitad de lo indispensable en esa repar~
tición.
Ptlde' comprobar además, en M:J !!allanl!$'.
la ,necesidad de' ,que en las inversiones de
Defensa Nacional se destinen fon{\o-spor un
mÍ-nimun dé dos millQnes de' pesos a fin de
dotar a la MaB'Stranza en tierra deda Arma;da Nacional en Punta Arenas de matt"rhles,
m~ujn.as y ~~rrltmiénf~s ,que la d~Jen~,
t'

I .. ~
.

rii'~

•
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condiciones de responder a las

.
'exigencias
. ./~

2ctuaÍes, junto' con la realización de ccnstrucciones y reparaciones más urgentes de.
cuarteles, ,.galpones, afmacenes, ,etc.,
La necesidad indicada se' véacentuada
por la no entrega ,a este servicio, eq 1941 y
en los meses trascurridos de 1942, del sald,o, pendiente ni de los nuevos fondos que le
corresponden del abastecimiento.
Ruego trascribir las presentes observaclones al señor Ministro de Defensa Nacio-.
nal

Señor presIden te:

.

Al visitar recientemente la provmcla de
Magallane:s, he llegado a formarme la impresión de que existe,' de parte de'lGobierno, mía absoluta desatención de sus pro-ble:.
mas camineros.
'
La red de caminos de la provjncia tiene una longitud de 2.-600 kilómetros, que Se
clasifican en 2.246,8 kilómetros de huellas
, o caminos naturates, 350 kilómetros de caminos de grava (ripio) y 3,2 kilómetros de
caminos pavimentados (concreto). Esta 50la enumeraci6n indica la gravedad del pro, blema índica~lo. que aJfecta a la provincia de
mayor extensión en· el territorio nacional,
cuyas zonas aún más alejadas tienen evidente valor económico. Para la construcción,
qe más kilómetros de caminos, o sea para la.
transfohnación .de las huellas y caminos na~
furales elit caminos de grava y pavimentados,
se contaba con la Ley 5.903, cuyos recursos
ya se a~otaron', por lo que ahora se .espera
el despacho de nuevas leyes. He presentado'
lIn proyecto d'e ley que, en parte, tiende a
iniciar la resolución de este problema.
.
Para la conservación de los actuales Qminos se cuenta con los recursos de la Ley
.deCaminos N.o 4851, 'Que a.lcanzan, para
la pr~)Vincia de Magallanes, a $ 670.QOO.anuales. El ,costo anualt de conservación por
kilómetro es de $ 2.500.-, de modo que
par á la conservación) de los 353,2 kilóme.
tros de cami.l1os _e~istentes se -requieren
'$ 900.000.-, además. de los gastos, ~ene~
Tales del servicio. tales corno arriendo, de oficinas. servicios ,de caJefacéión, teléfonos, im~
l'r~iones,etc.~ que.aléan~ari.a $ 1 OO~OOO.w~.

•
.
,
Es evidente, entonces, lanece.:;idad inm~djata de dotar al servicio de CamiilJS de la pro' vincia de " 330.000.-, anual.::; que ';uplementen, la suma consultada para conser\' acjón d'e,'caminos. Á la vez, al aumenta~se el
kilometraje construido de camino de grav~,
deberán aumen'tarsecorre1ativamente los,
fondos futuros de conservación a razón de
f, 2.500.- anuales porkilóme:tro que ~e
construya.
Adquiere gravedad la insuficiencia de
fondos anohda pOl'lque el costo de, conservación ha aumentado considerablemente eR
los últimos años, parale'lamente al alza de
lqs jornales .En 1937; e.l jornal de un 'peól.l
'era' de '$ 12.50 yen la actualidad es de
$ 18. -', más la bon~ficadón por Domingos;
con la cual pued~ apreciarse el montoefectivt;). del jornal en " 21.50. Mientras tanto, los
f~ndos de conservación destinados por el Mi..
nisterio de Fomento han 'permanecido estacionarios, 10 cual reduce año a año la cantidad de camiúo que se conserva en la provincia.
El abandono absoluto en que se mantitne el servicio dé carnJnos de Magallanes se
expresa también en la falta de maquinarias
indispensables. para el desarrollo norma'! de
las abras de conservación v la realización
oportuna de nuevas obras e"n forma económica. Se necesita dotar a esta provincia, como mínimo, de 2 autopatroles, aquipos espeda.1es pará trabajos .de conservación, cuyo
costo es '$ 500.000.-; de 1 tractor C:¡terpillir y 1 niveladora elevadora, cuyo costo
es " 3 OO. 000.-; de 3 camiones. cuyo costo
es " 180.000.-; Y de$ io.ooo.'-. en máquinas y herramieRtas de taller. Tan urgente como este millón para m3Jquinarias es la
provisión de una suma similar para ofi·cinas
en Punta Arenas; Olficinas, bodega, -garage )~
taller'en POívanir; y oficina, bodega, 'gara'
ge y taller en Puert(} Natales.
<Es cpnveniente, también, ,que el Minis- •
terio de Fomento estudie lA manera de aten.
der en un plazo prudencial a la construoéÍón
de un mínimo de mil kHómetros de caminos
de ~rava en la provincia de Magallanes, deiando só'lo' los' caminos secundarios on su ac
tilal condición de huellas. Estas obras, re:'
presentarían un valor aproximado,' de
$ 66.000.000.-, incluyendo lospuéntes ce;.
éesPoodientes;' y ~ son de la:s' rruis urgenie$
w
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de esta, especie en el territoriQ nAcional.
8) Gestionar ante los serVICIOS matffi...
Ruego tr:iscribir las pre:sentes observa •. mas .de· los FerrocarrHes 4el Estado una fe;
ciOlles' ál sefíOtMinistro'de Fomento.'
baja en los fletes de JOs arHcu\osde primera necesidad, .. ·y
,
9) Solicitar del Control de ,Cambigs . b:;.
autorización para que se. internen en Ma¡a~
Señor Presidente:
Hanes los quintah;s necesarios de Ib:uina aTg¡;ntina, 'a·JiIn· de' mantener en .la provbic~
La amplitud de la ¡población obrera Y' de los precios del pan, los fideos, y otros simi.
.
empleados de la dudad de Punta Arenas,a bres.
la vez que laexcesivaextensión'del radió urRuego transcribir las presentes observabanod,e: esa ciudad, hacen notar la necesidad, ciones al señor Ministro del Trabaj·o.
de que' se' instale un Restaurant PopUlar, cuya aapa~idad inicial podría ser'de 100 perso-

n.a.s.. .""

".

,'. _

-.

t

.

.'

I

.Ruego, •transcribir las presentes· observa·
ciones al señor Ministro del IlllteriOr. '

}, "

Señor Presidente:

'El Consejo Nacional de Turismo ha co'm~
J}rometido . el' envio a Punta Arenas: deo
Señor Presidente:
." 30.0'00.-' para ayudar al Club Andino d~
esa Ciudad, que sin ninguna ayud~ ofidalh~' '.
il,os problemas de subsistencias de la pro- construído una cancha de ski a sólo,10 k}.,: ;
vincia de Magallanes han adquirido excep- lómetros' de Punta Arenas,.que. es ~prove-·
cional intensidad en los últimos meses;' Con- cha4a por la guarnición milita,r, y un.mu-trib1,liría i al alivio de esta situadon la ádop_ gio moderno .. de valor de 1> 80.000.-•. En;;
Ción por elComi~riato General de' Súbsis- los meses de Mayo a Septiembre, los deper~'"
tencias;y Precios de las 'siguientés medidas:
tes d~ invierno revisten én la· prrvincia de'
1) Dotación del persooa1 neoesario al . MagaUanesexcepcional importancla. ;
.
Por esta razón,' considero C<»1veniente
Comisariato Depar,tamerutal de Punta Are-.
nas.
proveer al "cumplimiento del envío de los
2) Destinación de la suma que se estime $ 30.000.- para estos deportes a MagaÜaconveniente para la movilizalCión d·el Inspec- nes, y la. ,destinación .de los fondos necesao.
tor Delega:do.·
.' .
rios para la terminación del camino a las '
3) Supresión de la intervenCión de agen- candhas de ski, cuyo costo. es inferior a.
tes distribuidores en la venta de 'fósforos, ." 50.000.-, ya que en la actualidad di·c:ho:¡
cemet:lto y otros productos nacionales en esa camino no puede ser usado por camiones ni*
provincia.
.
góndo1as.·
".~
4) Deélaración de artículos de primeRuego transcribir las presentes observa:,"
ra necesidad al carbón miheral de la región dones al señor Ministro del Interior.
austral.
5) Ad,quisiciólD. por ·el Comisariato del
Señor Présidente:
tobl de prooucción depapa·s de Chiloé y su
distrrbución ae preferen.cia en las provincias
de Mag,aI1anes, Aysen y Ohiloé, a un precio
El Instituto Comercia~ de Punta Arenas,"~
mínimo.'
.
creado en 1'932, funciona en un local a:bso-~)
6) Obtención 'de' ayuda .gubern~tiva a lutamente in:we,cuad~)', sin salas de dác.'l:ilo-t.,
los pescadores' de la región, controlándose grafía, sin gabinetes de física, químLea, ni;
esta ayuda por el Apostadero Naval.
merciología, sin museo de ptoductos.comer-,¡
7) otorgamient@, por 'Oecire1:o S1ipre~ - dates, sin salas -de prQfe$QIU.y. ,sin.. l/i"bl1Q:te,.. ¡
. mo, de ~m'Plias facultades y áel dtrácter de cas. Es conveniente que la..Dir.eccl6D.1id~,g
Co'?lisario pro~incial,en atención a la~ m?- mo arbitre 1c'smedi~s conducenter'iLld.~a,#1J
dalidades pro~las de la zona, al Comlsano de: 1{)~ fondos ne,cesanos a e~t,elnsÍltqto_,~i!~
.De.partamental de Ppnta.Arenas.
el·arnendo-ÁÍe.un loca1·adecuado.
" .~
<

";

~-;.'

, t>:.

"

~J

\

.... ,

,1

"'",

•~-

_.,f,.-t-_:tr"'J).J

"

El,mbmo servicié:) nec;esita máiquinas de
y máquina calculadora para. las cla..ses de Práctica Comercial, y algún mobilla~
tie . para. subsanar la.s· notorias" 4eficiencias
• •j,le~. '
.
'.
Ruegp transcribir ¡as presentes observapiones al, señ9i Ministro de Educación. . ,
St$krib~r

..
S.eñor Presidente':
La aotual alimentación .de los reos de la
Cárcel de Punta Arenas consiste s,')]o en un
,desayuno de ¡lgua. caliente y pan, y un al~E.(} y. Comida de un pla.to de frejoles y
pn •. ~in variar en todo el año. Po~ las con(lkiones climatéricas, este régimen a,1ímén~~io e.s francamente inconcebible y. conduce
"t)ettermini@. de 10$, reo~.
.' Co¡'¡sidem de uTg-ente necesidad que el'
'G:9Jjjertjo haga -cesar d.e inmediato la ver. lienza pública qUe esto significa, y. dispontp. lo.s medios indi~pensable-s para dotar de
HJl m'íoimo razon;.9ble de alimentación a los
. reos en Pt1J1ta Aren;!.s.
Ruego trascrIbir las presentes observa~,mes al ~eñor Ministro de Justipia.

Señor Presidente:

?;

..

Una de las obras más necesarias para la

proyincia de MagaHaneS' que ha sido atendípor el GobierRo e~ la del Estadio de Punta Arenas. Pero, se encuentra incompleta,
~ecesitando tribunas de segunda, y siendo
imprescindible la rápida dotación de 30 mil
. pesos' para la habilitaciót) d.e sus éamarines.
"
Rueg:o trascribir las presentes observa~lQfles ,alseijor Ministro de Educación.,
~

.$eñ()f Presid.ente:

•

,'. '. existe alarma en. el comercio de Maga;~nes, PO! los, CDIntínuos TOhaS de las meT"9f4.eríasrecibl:1as en PUllta Arenas. La re)~l1Ti6n permanente de estas sustr.accione.s
lnducido.a. fa'3 Col)lpatííai Aseg-urador~
~;l' resistirse a cubrir rie$gos por robos, y ha

Ji

',

l.¡;(,.·

'1

En la Isla Navarino, del Departamento
de Tierra del Fuego, residen los 70 sO'br·eyi-

Sefior Presidente:

""

traído consigo un alza apreciable ,de los precios . que débe cobrar el comercio por sus
mercaderías, con el con/siguiente alza del
costo de la vida .
No es exagerado avaluar en 1> L500.00~
los robos 'del segundo semestre de 1940 y
primer semestre de 1941, considerando ·que
sólo dos, compañías aseguradoras debieron
cubrir robos ascendentes a '$ 90'2.t93:-.
Estas sustracciones recaen exclusivamente en
la, ropa hecha, los artículos de tienda, la se. dería,' los textiles, los artículos farmacéuti.
cos y los licores.
Investigaciones pradicadas acreditan un
mínimo porcentaje de robos·en los Almacenes de Aduanas de Valparaíso y Punta Arenas y' un máximo pOrC'entaje antes del trasbordo en Val paraíso .
Los servicios de Aduanas debieran d.eslindar claramente su responsabilidad respecto de estos_hechos anormales y ado'ptar el
máximo de medidas a fin de evitarloS. Pero,
'en ~special le corresponde preocuparse de la
materia al Servicio de Investigaciones.
. Ruego 'trascribir las presentes observaciones al señor Ministro de Hacienda y del
lnterior .
F:·;."''''l,

vientes de la fuerte raza de los yagan.es, que
en gran parte. se dedkan a la pesca, como
medio de 'subsistelTlcia y para camhlar pesca~
dó por víveres en la ciudad arg,entina de Us~
ihuaia. Viven estos ciudadanos en la mayor
de las pobrezas. sin recurso alguno. La Dirección General de PeSca y Caza debería
preocuparse de ayudarlos con 105 elementos'
necesarios para pes'car en mayor escala (redes, anzuelos, etc.) y enseñarles a Sec'ar y
?,l:H!1Y':1~- el nescado, para aue Duedan enviarlo a las ciudades de Porvenir, Ushuaia y. Pun~
ta Arenas.
.
. Ruego trascribir las presentes obServadones al señor Ministro de Fomento.

,.
Séñor Presidente.:
IanPuerto Méjiltones, ~tla tSuN:artari..

,.1

"
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no; Departam~rito de Tierra del Puego, se
encuentran radicadoS en el lote N.o 3, de
,;9.000 hecttreas de superficie, los' 70 sobre-

go . Este pr&blema podrfa solucionaT'Se éxi..;;
giendo a los particulares que desean instalar servidos de radiocomunicaciones de CIlvivientes (le la raZaaborígen, en otro tiem- rácter personal, las facilidades. pertinenteS
po fuerte y ~ana, especialmente apta para ' para el establecimiento de un servicio :le
emergencia con controlppf la Dirección Geel cHma de esa zona, de los yaganes.
M política de abandono gurel1nativo a neral de Servicios Eléctricos, para aquellos·
estos yaganes ha traído consigo que los cam- puntos adualmente incomunicados.'
pos de es'te lote se en'Cuentrencasi totalmenRuego trascribir las presentes observave .Ítnproductivos, con sólo 1. 80 animales ta- ciones al señor Ministro del Interior.
nares, 40 caballares y algunos vacunos.
,La subdivisión del actual ioteenseis o
más lotes chicos, entregándose cada uno por
Señor Pr~sidente:
separado a' una 'fiarnllia ya~án, y dejando
Una reserva de 2.000 hectáreas para el beEl desarrollo cQnstante de las actividades
nefico común, traería consigo un mejoramiento inmediato de la situación existente. económicas en la proYincia -de Magallanes;
(Además~ hay que considerar la imposi- hace ya indispensable la cr.~ación de -inspecbilidad en qUe se encuentran estos poblado- torías del servido de Investigaciooes en Se. - '(
res de explotar los bosques de roble que cu- no Skyrring. Canaha -Carrera, Cerro Guido,
bren ese lote, a pesar de Sor en general prác- Morro Chico, Navarino y Porvenir . Es ésticos en el trabajo de aserradero, por n-o dis- ta una nece3ídad urg,enteque debe ser sl1bponer de los medios necesarios.
,
sa.nada a la brevedadp0sible.
Se hace, por 10 tanto, indispensable doRuego trascribir las presentes observa~
tar a los yaganes de un pequeño aserradero ciones al señor Ministro del Interior.
en <:;ue se puedan laborar tablones, tablas,
tiran'tes y piquetes, y que serí,a explotado
·lXlr el sistema :fe. cooperativa.
Sefior Presidente:
Ruego trascribir las presentes observaciones al señor Ministro de Tderras y ColoHasta la fecha, la Dirección General de
Correos y Telég-rafos no ha atendido la rei."
nización.
teraóa petición de particulares para el esta~
blecimento de agencias postales en Bah.ía FeSeñor Presidente:
lipe, Estancia Nueva, Springhill y F'unta Catalina, en el Departamenfode Tierra del
Se encuentra pendí,ente de la resolución Fuego. Estas agencias postales san indispendel Gobierno la solicititd de .aproba.cl6n dé sables. '
un nuevo pliego de 'tarifas' p~esentado por
E'n la capita1 del mismo Departamento
Ia Empresa Eléctrica de Ma¡rallanes. Estima de Tierra del Fuego, ciúdad de Porvenir, aún
el Diputado ~uscrato que laslletuales tarifas no se instala, tampoco, el Servicio de Rad-io.
de 'f!, 1.20 el kilowatt en fuerza motriz, y de comunicaciones adlquirido por la Dire'cción
1> 0.70 elkilowaft en fuerza motriz a base General d-e Correos y Telégrafos, y se 1111111'1de un mínimo de consumo, son suficien- tiene en funciones un servicio de Correos totes, y que cualquier a1za gravaría en forma talmente inadecuado.
demasiado excesiva a los habitantes de esa
Otro hecho lamentable eríeste. servido
provincia. Por lo tanto, recomieln:f~ la de- es que se mantenga viviendo en :rlmct\os.de
negación de la injustificada solicitud de la láta coñstruidos por ellos mi~mos, ton petiComuañía.
'gro permanente para su vrda y la de sus'fa:.
Ótro' problema de la provincia de Ma-· miliares, por lainc1eme,nda del 'Dlima, sin
gaIl~lnes relacionado con la misma· materia que se 'hayá consultado la provisión de' ca.
eS de la insuficienda de comunicaciones con sas de habitación, ;t los guardahilos ca'sad'bs
el extens:Q Departament() dé Tiern del fue- 9ué, tienen a su 'cargo fos 'pue3tbs de prueba
__
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e) Informe N.O 246, de 5 de Maj\o~n se refier,e tanto a las public~cio~es en, el in ..
, terior como, á la transmlsióndenoticiasai·
cursó, del Consejo: de'Oefen'sa Fisca:!; ,
'f) Decreto' Supr,emo que aptueba el 'exterior; . por lo que formulará más adela..
"acúerdo de buena voluntcld" y el n1}evo , te' la cOr'tespondiente in4icacióp.,
Asimismo la frase finaídel inci~o ·3.E)o·'
pliego de tarifas t.elef6nica.s, y ,
Decrdo' Supremo ;que desi~na, Una del artículo· 2.0 que dice "sin perjuicio ..•
Comisióh encargarla de revisar ',las normas etc." podría inferir.la idea, áe 'que por un:
de cÓntabilidad aplicadá en la' g,estión. e.có- mismo hecho, delictuo~o, pueqen aplicarse
nómica Y' financiera de I~ CO~l1pañfá deTe~ dos p.enas diversis: Conviene 'suprimirsi¡n...,
léfQrio~ de 'Chile durante la época de ~u exis- plemente esa frase para evitar esa. posttifé
",'
. ' .,'
tenCia'.
'
interpretación. Tambi,én formulará. al reS-,
pecto indicación en tal sentido.
'. ,',
En mérito de lo .expuesto, me permito
'Dio~ guarde a V. E:- Pdo.: Raúl Mo!'ales.
.'
someter a Vuestra 'aprobaciÓn las sigui~IÍtes '
:indicaciones:
.
Artículo 1.0- En el inciso 1;.0 interCalar entre las palabras "pubUcación " y "de'·
'
.,
N.o"4. Oficio del señor Ministro de De~ 'la ~)guiente frase:
fensaNacionaJ.
' ~'
¡'En el interior o el envío o com1:lnica~ .
.éión al exterior, por '~ualquier medio de pu~,;
Santiago, 6 de Mayo de 1942.- Ha si- ¡blicidad o remisión".
Artículo ~.o-- En ,el inciso 3.0', supri~
do ¡ocluído ,e!ll la Convocatoria, para ser hata'do en el actual período de sesiones '~xttaor mir 'la frase "sin perjuicio de las sandones
dinarfás, el proyecto de ley iriforn1i.do po,r "corres.pondientes si el heclho fuere, además,
la Comisión de Legisla;','ón y Jl!stiCia" de constitutivo, de otro delitó".
esa H. Corp.oración que prolbibe las infor- , Agregar después d~l artícJ1,o :,Lo del proyecto 10 sigujente (. ... , ,', ....
, madones de 'carácter militar.
El proyecto primitÍ'Vofué' ,enviado por
el Ejecutivo, antes de que se extendiera la.
Artícwlo transitorio'
conflag'ración mundial ,hasta América, ,polr'
10 que no se consideraron en él algunas si';
"
Mientras dure la ,actual guerra naundial,
tuaciones ,q'ue esa guerra ha traído.
Así, hoy día, y mientras dure esa situa- 'Se prohibe la publicaeiónen el país 'y 1~ ,.¡
dónde emergencia, debe exigirse una'extre- transmisión al extranjero del arribo, o zarpe ,1
mada cautela respecto al arribo o zarpe de de puertos chilenos de toda nave extraáje- ".,'
de f"¡
nav'es de guerra 'Ü ,mercantes' exfranj.eras.y ra ,degu.erra o mercante, de la. naturaleza
..
de la 'mercadería o efectos que conducen . l a éargay' de sU volumen. , ' , " " .
Todoiesto puede ser necesario mantenerlo
Esta ,prohibiéióri comprende todos-:lQs
,en reserva. Para elto es indispensable pro- medios de 'publicidad, de ,cualquier clase que'
hibir la publicación de Moticias sobre el par- sean:y todos los de, tiaR~misión, o envío, de'
" ,'
ticular, salvo que la' publicación de esos da- datos fuera de la Nación.
No obstante podrán ,hacerse las publica.,;·
tos sean autorizados por la autoridad corres-'
pon diente o que sean dadas en. a.viso u ,o'tra dones aqúí 'prohibidas con el permiS'o de las
forma, por los armadores res;pedivós' o 'por, autoridades que ináique el Reglamento- a que,
sus agentes' o representant,es en el país.
'se refiere el artículo, Lo inciso 2"0 'Y podrán
Lo evidente de la ne~esidad de adoptar asimlsmohacerse por medio de ,avisos co"
las medidas indicadas, hace' inQfici'oso exten. ,'Inerciales contratados necesariamentf por'
~os armad.ores' respectiv'Ús 'o por sus - agen~
der;;e en. mayores,razonamientos.
'Por 'otra parte, aT reyisar el proyecto Iteso representantes en el paíS: ~,.", c"~,, <Ii ~'1
despachado por la Comisión, se Iba né}tado'
'La contravención a 10 dispuesto 'éR este ;'J
,1áconveniencia de modificar tt artículo 1.0 artículo será ,sancionado con las penas eSbÍ":¡~
en ~l sentido de establecer en' forma más' 'bleddas 'en la presente ley, y el prOcedimien":
preciSa que lapro'hibicióncontenJ,da. en él, to y competencia de tOi tribunales' serin,' taí ';M
l
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CAMARA. DE ':JjIPUTADC)S ,

~tie se seí'íala-n ,en el artículo 3.0 de la mis;.

..~.
Pdo.: A.Dé

l.

'+.

N.e 5. Oficio del señor Ministro de .Fo-

, · . . . .tcl.

,
N.o 315.-, Santiago, 11 de Mayo de'
.•1942.- En contestación al oficio de V. E.
~".o43. de 30 de Abril prÓXimo pasado, relacioriaétG con lá re,posidó .. de los trenes 10. cales entre Talca y Chillán, manifiesto :a
que, eil nota N.o -4 t12,de 4 del actual,
k 'l!mpre-sa de los Ferrocarriles, comunicó
que, de acuerdo con 10 'pedido por el infrasetitó eH éfJc.io N.o 287, de 27 de Abri1, se
;. k'«bía ·:tado ya la or,den de reponer los men'. clonados tr,enes.
Saluda atte. a Y. E.- Fdo.: Sc:haake.

V:

e.

N.o 6. 'o&eio del H.

~o.

N.o 935.- Santiago, 11 de Mayo de
1942.- Con moti'vo del Mensaje, informe'
,ry demás antecedentes que 'tengo la honra
,áe pasar a manos ,de V. E., el Senado ¡ha
:' :aprobado el siguiente:

•

PROYBCTO DE LEY:.

"Ariílldlb 1.0 En la Adniinistración Púo.
'';' blicay en las instituci-ones fiscales y seinifis~'" ca1eshabrá dos plantas de emplead·os: una
:;'Iunmanente yot.a suplementaria. La' prL
~,'. tTfera corr.eS'ponderá a la organ,izaciónes';
L, table y definitiva de' la respectiva reparti>ci0Jl o 'establecimiento, y comprenderá los
;, empleadós in.:iispensables para aségurar la
. buena marcha ,de los servicios . .La segunda
" ~r;á aquella' en que figurarán 105 empleos
de·:ca-rácter transitorio y los que, por nosel'
¡{.', indispensables, serán suprimidos a medida
~:¡,.que s~produzca la expiración de funciones.
f
(La provi,sión de empleos de la planta 'per1' , manente de una repartici6n:¡;ública. 'o de
~k Rna insHtudóTI, fiscal o semifiscal, se ,'hari
:~i oon'persona:l de la planta sup1ementafia áe1

.i·,;i

..,....,.

._','

1i:4~, .

.,

\-

del mismo grado que el empleo vacante. 'Si
en la J'1a~ta suplementaria no hubiere personal del mismCl grado, o .si el que hubiere
no fuere a,pto, la. provisión de vacantes le
hará con persona-ldel mismo grado detas
plantas suplementarias de otros servicios; y
sólo en su defecto podrá hacerse la pr.ovisión
por ascensos en la planta permanente.
Los decretos sobre provisión de vacantes
con personal de la Administrllción Pública
o con personas ajenas a ella
a los servicios, deberán ser refrendados por el Minis_
tro de Hacienda.
'
Los cargos que vaquen -dentrú de la planta supl~,mentaria, quedarán suprimidos. o
La ley de Pr,esupuestos del año 1943,
contendrá las plantas definitivas de la Adniinistracíón Pública. Lassuplementariu, tigura:án en el itém 0-4 a) de ViuiQ!bies, Con
indicación taxativa de los empleos.

o

Artículo 2.0 Con los recursos que se au"
torizan por ia leira a) del item 04 de los
Presupuestos, sólo' podrá contratarse, por
un plazo no mayor de tres meses, personal
que desempeñe funciones accrdentales. El
personal de planta no podrá, en Casa alguno, desempeñar cargtos acontra1a, despu~s
del 31 de Diciembre de 1942. Si !hubiere
empleados de planta actualmente contratados, deberán optar. dentro. del plazo señalado, por los cargos de planta o a contrata;
p,ero sólo hasta la fijación de las plantas de •
Hnitivas, de ac,uerdo· con el artículo anterior.
El personal destinaldo a la construcción
de obras pU1blicas o á' lrt explota~ión de servicios tluevos podrá contratarse transitoriament~ con cargo a: las obras o ,servicios y
sólo durante el ejercicio presupuestario. Podrán, sin embargo, renovarse los contratos
por' de.creto fundado yósin que se aumenten
las remuneraciones.·
Artículo 3." oLas instituciones a ,que se
re:fiere~l inciso 1.0 del artículo 1.0, deberán someter anualmente a la apropación del
Presidente de la Repubtica,sus presupuestos
de entradas y gastos; l~ planta de su per-'
sonal. con sujeción a 10 dispuesto en qicho
artículo; y un p1an, de inversión de .10s recursos de que db:l'Ongan.
Esta obligación deberá ser ~cump1ida con
treinta días de anticipaeión,' a 10 menQS. á

..

)

.
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la fJecb-a en que deben comenzar a regir diChos presupuestos, Jos que se entenderáll

t¡dtamente apr.obados. si el Presidente de la
República no se pronunciare sobre ellos dentro" de los 45 días siguientes a la fecha en
,que deben entrar en vigencia.
.
- ,Los Presidentes, Vicepresidentes, Directores, Jefes·· de Servicios, Gerentes o Administrador'es, que no cumplan con lo dispuesto
precedentemente, . cesarán eri sus funcioes.
El . Presidente de la República' lo declarará
,así en decreto fundad,o que dejará a salvo la
validez de los actos ejecutados en el entretanto.

Al-tí'*o 4.0 Las instituciones fiscales y
semifiscales, y" en general, toó'os los organismos creajos por el Estado o dep~ndientes
de é1, quedarán sometidos; a la fiscalización
de la Contrataría General de la República,
s-a.}-vo aquellas que actualmente ló estén a la
de la ',Superintendencia de Bancos, o del Departamento de Prevision Social del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
El Presidente de la Re'pública, prev'io informe de estos organismos, dictará las' normas'administrativas generales para lá. bue~
na marcha de las referidas instituciones.

1.1.

-~

Artículo 7.0 Apruebase la. ~readón delMinisterio dé ,Comercio y Abastecimient9r,
hecha por Decreto Supremo número 5149;.
de 6 de Octubre de 1941.
Bste Ministerio. que, en.lo su,cesív{)', se.)
denominará "Ministerio. de Economía yCQ~',
mercio", ejercerá, 'Ias funciones :que el de.' '
creto con fuerza de ley número 1329" ~~
feoha 22 de Agosto de '1930, otorga .a ,la,
Subsecretaría de Comercio y las de coordl~
nar las actividades de los orgarlismos públf..,.
cos que intervienen en la economía gene-'"
ral del país. su oomercio interno y ~xter'n('J '.
y el abastecimiento.
'
..

Artículo 8.0 Mientras se fija de -l'CU.!rd'.
con el inciso final del artículo 1.0, la planta
definitiva del Mibisterio de Economía Y' Comerci(), se autoriza al Presidente ~e lá Ré- ,
pública para contratar el personal neoes,ari~: "
para su funcionamiento.
\~

Artículo 9.0 Créase la Comisión de eré;.- ;t
,dito Público que dependerá del Minister.io
de Hacienda y, estará formado por un representante del Ministerio de Hacienda; uno
de la -Caja Autónoma de Amortización, uno,
de la Caja de' Crédito Hipote.cario, .uno ~el.s
signado por :as instituciones hipotecarlM;
particulares, regidas por la ley. tie 29' de ,;~
Agosto de 1855 ., un representante di'! 121
M.unicipalidades, que será' designado por el
Presidente de la República.
"~~
No podrá -hacerse uso de ninguna áutor.f:'éJ
zadón para emitir bonos fiscales, munidpa.!".:j
les o de instituciones 'regidas por 'la ley dé ',1
29 de Agosto de 1855, sin obtener previa..;-';v
mente la autorización d'el Presidente de l3;¡j
República, quien deberá oi;· 'pa~a p:-es!ar1 4, <;~
a la Comisión de Crédito Público que secrett;'l
por el inciso anterior; y:a oto~srar;Í por }f
pe:-fodos de un año a est¡as últimas institu:...~~
,
ddn..~S .
- ,..'~

Artíeul'o 5.0 Todas Ia.s institt!ciones fiscales y semifiscales estar~n sometidas a !~
sUl'efvigilancia del Presidente de la República, -qUien al ejercer estas ,facultades dúran'Íe
el presente año, podrá fijar la dependenda
de cada· instit1lción . de un determinado Ministerio, y ref1lndir o coordinar servicios que
,desempeñen funciones similares.
El respectivo Ministro de Esta,do presidrrá f)0r derecho propio y con voz y voto,
105 Consejos de las instituciones semifisca~
les sométldas a' la super'\T~gi1áncia de su Mintsterio.
,
)r
'Estos Consejos tendrán un VicepresrdenArtículo 10.0 PacúItase al Presidente de' .
te Ejecutivo que será nombrado por el Pre- la Repílh1ica para fijar las fedhas de pagE){~
sid,e~e ' de " la República .. v oue presidi:á el
'de las dktintas contribuciones eimpuestos,.,~
Oonsejo. en ausencia 'del Ministr:o.
'f "na -a determinar 16s procedimientos adm1~
ArticUlo 6~o El Presidente de la: Répú- nistrativos necesarios para simplificar su co.. ,!~
. .
btica armonizará la polítJca iriversioni~ti de b'ro y. percepción.
.
"cl!
las dfversas Cajas de Previsión v dictará las
normas re.trlamenlarias· para fiscalizar su
. , ~("t110 1 1 •.0 pa~líltase all pre~rd~~f.e· ~
cumplimiento.
. la RepubUca para contratar con la. ~A::~
I

fJT:.

,
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'CÜ..UA 0.1 DlrutAOOS '

,~;==~==========================================================~.~~~~

t6noma de 'Amorti~acióJl de la DeudaPú-"
1;1i~~;. préstamós conc~rgo a impuestos por
'percibir. '
,. , '
',"
,
'
Dichos préstamos podrá.n, oontra.tarse
" PQr medio de le,tras d~ cambio que serán gira~aspo,r dicha Ca.ja y aceptadas por el Te~,
$Otero General de la República, yse des, contarán en el Banco 0,!ntral de Chile,sin
'ta.slimitaciones legales.
. El Decrdo respectivo indicará las contribuciones <i}ue se destinarán al pago de, taÍes préstamos, SU,monto y la fecha de su pago, y la Tesorer(a General de la RepúbHca
integrará directamente en la Caja. da Amor, tizacióno en el BaR'CO Central, segtm corresponda, elpredudo de' e§a~ contribucio,rleS hasta' concUrrencia del v"al'orde los prés'tamos y sus inter~ses y comisiones.
, : ; ,"Los' préstamos tendrán una duración
máxima de seis meses y 'deberán necesaria, mente estar 'cancelados al 3 r de Diciembre
,j,e caera año.
'
'; El Banc,o Centr.al de Chile no podrá des, ,contar estos documentos por una suma sAo,
~erioral dn~uenta por ci~nto de la deuda
actúal del Pisco para con dicha institución.
,.
Artículo 12.0 Autorizase al ?resid'ents de
la República' para dedicaren toda o en par~
le,; qastll el 31 :de Diciembre de 1942, los
l recursos d.e las leyes N.os 6,152, 6,640,
, 7,14.5 Y 7,160, para canceiar el déficit pre, supueslario a la fecha mdicada. Esta dispo~ic¡ó.n no podrá afectarlas disposiciones de
la ley 7,IJ46, en, cuasto destin. la moneda
extranjera ,que produzca'la ley 6,6"0, al servioio de las iobligaciones que 'contraiga en el
exterior 1! Corpora.ción· de Fomentó -de la
. Producción, ni a los ptést{lmos ya acarda~os.
'
Podrá, asimismo, dar por canceladas, eA
iodo o en parte; las oblig-aciones corrlespondientes ,al pr,esenteaño que resulten 'en· conJtadel ,Pisco, de las menciorradas léyes.
'

..

,

rin firmados por ell Ministró de' H~i.ell.da,
además del Ministro que corresponda: , "
"No podrá su'primit:se ninguna' ParH~a
de las ya consultadas, en favor de la. construoción 'de habitaciones baratas, del fomen_
to . y mantenimien,to de, la enseñan~indús
trial, ni las que se refieran, y,esten aproba.dás, 'y tengan relación con laenseílí.an~· ,en
. sus diferentes aspectos".
"En ningún q:aso podrán, decretarse' traspaso~ de los ,itarn qu~ consultan sul1vencio~
nes en favor de instituciones privádas de
educación yde beneficenciá, ni del que consulta. fondos para la Caja de la HQbitación".
Artículo 14.0 AutorizaSe al Presidente
de. la República para llevar a cabo las exi>ro~
piaciones que le proponga el Consejo Superior de Defensa Naci()nal, para ~1 cumplimiento de la ley número 71 144, de,31 de
:Diciembre de 19zt1. Al ordenar la e~propia..,
ción, el Presidente d·e la República no deberá indicar el objetü de ella, y se limita.rá
lit expresaJ;,que la ordena en virtud de la proposición' que le ha hechqel Consejo. '
Las expropiaciones tyndrán por único objeto dar cumplímiento a las finalidades a que
Sle refier·e el artículo, 3.0 de .la' ley, número
7,144.
'
Para los efectos de tao¡¡ expropiadones,
si no hubier.eacu~rdo con el propietario, el
Presidente de la República designará una ,Camisión de tres Hombres Buenos para que ha_
gan, el avalúo de las indemnizacionesqu,e d.ben paga.rse.
, Practicado, el avalúo por los Hombres
Buenos, será entregada al Consejo Superior
de Defensa Nacional, qui,en por conducto de
la oficina administrativa que ,el Presidente
de la República de$igne, 'tomará po~esién
m:rteriaL del bien expropiado y, no .obstante
,~cualquiera reclamación del propietario, podrá procederse a iniciar las obras para las
cuáles se ha ordenado la expropiaGión.

,~~

Artículo 13.0 Para la aulicación de las
de esta ley, el Presid,entede
'la República podrá, durante el presente año,
{
l'tras,pasar
fondos de los divers'os item de la
~ ',Ley de. Presupuestos de Gastos de la Nación,
~ ,~in las . limitaciones establecidas por la 'ley.
f ?úmem 4,520. Los decret·os rispectivQs se-

(,

'"

~:l1isposiciones

'.

";,,.c<. '

En caso de que cuaJquiera de los interesados, reclame del avalúo de. 10's Hombr,e~
Buenos, se procederá en la forma indicada
en la ley número 4,852, de 10 d'e Marzo 'de
1930.
Los predios expropiados se re·putarán
Clon título sanead~.
'
.~.

\
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ArticuJ,., jS•• Agrégase en el inciso primero del artículo 3.0 de la' ley númerO'
7,144,'de 3~ de .. Diciembr.e de" 1941,' ,continuatión de la palabra "maestranzas", lo sigui,ente: "
.
..
". " establecimientos militares, na vales
:y de aviación, campos de ejerc4;ios, depósi':
tos sllbterráneos de . combustibles, armamentos y municiones" .

a.

i

!

I

I
I

l'

.

Artículo 16•• Se faculta ,al Presidente dé
la República, pa,ra que mientras dure el acfu al conflictp mundial pueda prorrogar por
• el térmÍi10 que estime necesario; el. plazo
deconscripción de lqs ciudadanos convocados a hacer el servicio militar obligatorio.
Se autoriza asimisp10 al Presidente de la
R·epública para llamar al 5ervicio activo a
103 oficiales y tropa de reserva de las in$tituclones :u-madas, por el ti,empo yen el númeToO que lo estiine necesario. To,dos los llamados a viitud de esta autorización prestarán
servicios como personal de reserva..
Et personal de las reservas llatradó al
servicio a'ctivo, gozará de los sueldos, J demás beneficos señalados' en el Título IV del
Ubro .11, del decreto con fuerza de :ley número 31, de 12 de Marzo de 1931.
.

¡La declaración de' Zona de Einergencia
no afectará en modo alguno a lbs 'de'reébós
que reconocen a los obreros yempleadQs, el
decreto con fuerza de ley D.úmerQ· 178, de
13 d~ Mayo d,e 1931 (ICódigo del Tra'bajo),
y, en general, la,;legisladón social.
.

.

- "

,l

f. ~

,

Artículo 18.0 Se facuIta al Pr·esidente d~
fa República para que pueda convenir condiciones con el' objetó' de asegurar el ,retor':
110 de las utilidadeS' y amortizaciones d,e los
nuevos ca,pitales que se' inviertan eh' el país
en actividaaes prodüctoras, o' en i8stituciones n~cionales de Grédito o de bienestar social.

I

'

Artículo 19.Q Se autoriza al Presíd,ente'
qe la República para promover .el desarrollO.
de la industria siderúrgjca por medio de las
siguien tes medidas:

a) Prestar su aprobación a las modificaciones del régimen a que está' sometida la
Compañía Electro SiderÚ'rgicae Industri~1
.!
de Valdivia, para el efecto d.e permitir el aumento de su capital y la r!!forma de la con~tituc'ón de su Dir,ectorio;
,
b) Convenir condiciones especialeipara,
el retorllo d,e las utilidades y amortizacioneS
de los nuevos c-a'pitales' qué se inviertan en !'
el país en el establecimiento de n)1evas plan;:.
tas prod'uctoras de acero o en la ampliaeió.
de l~s existentes. Se excluyen de estebe~
neficio las industrias ,~ue dlaboren aceros a
base de fier,ro' viejo como materia prima
fundamental.' Las condioiones q1)~, en virtud
de esta ai.ltoriz~ción, pueda convenir el presidenlede .la Repú.blica, se refieren a los .capitales que se inviertan e'1 explotaciones de
minerales de fierro, en todos los elementós
y gastos necésarios para la Ínstalación aro'pHacióA de plantas elécti"ió.s, de fábricas de "
materiales refradarios yofras· industrias
complementlj.rias de la industria dd ac,er.o'.
. "c) .'JI,estinar fondos del Estado al estt.i~
'dlb e insl:ála~ión de la referida industrra, ,pu~
diendo 'adelhás .subscribir o adquirir con cargo a la ley núniero 7,144, 'y previo acuei-.
do ¡:lel Con$ejo S4~erior de Pef-en:sa~ NaCio- .;~

A.rtícul~ 17.0 Sil aut0riza al Pr,esidente'
de la Repúblic-a para declarar, previo informe del Consejo SuperiQT de Defensa Nacional; Zonas de Emergencia, partes determina_
das del territorio, en los casos de peHgro.de
ataque' ex:terior ode invasión; o de actos de
sabotajte contra "laseguridad nacional; cai'Qs
en los cuales se podrán aplicar las disp.Qs¡'~
dones del número J 3 'd'el artículo 44, Y1f
~el . artículo 72, de,la Constitución,- contra
las personas u organizaciones que. realicen
actj.yidades de tal naturale2'Ja.
'
Esta última facuttadregirá por ,el p,la¡o
de seis m~'S'es,a contar dgsde la vigencia de
esta ley.
Por'la declaración d,e Zona de E¡ner,g-enda, se podrán ado,ptar, además, las medidas
necesarias -p-ara mantener, el ,secreto sobre
de, .carácíe;
militar:
" . '".
rtbras -y f ,noticias
'
'
.
IPmnlbense. mientras dure el actual oon:'
flicto, la difIJsión y publicación de noticias nal; .
'u obligaciones" en sodedad@s" ',', :.",':.'.
d€. carácter militar V del movimiento de bar- q4~ sé'esta-bl~caripara ,expiOÚd:el 'aceró~"
C05 denaci,orialidatd~s.ex{ranjer:as.'
'
siempre liJue ofrezcan interés padla d.efeG- .. ', 2~

~

o

~

accione~

<"p,~ ;

' J ••

,"

¡

!tp

.

Si

;

105 fondos ele cons,,;.' .d9i1a.1 y-se someta n a ~s, norma s que destina das a increm entar
truc¡yión de carrete ras bajo las sigUienteS con'tw.twttre "el:expresado Consejo".

" " '-Míe 8 2O~. Autori zase al Preside nte
'.~' la Repúblicai miéI1tra:s dure el actual connieto mundial, pl'rl qúe PUe'<ia ej~rdtar reso

pecto de toda nave chilena , las siguientes

,

" f~tú1bdes:

a) 'Las de «otorga rles permis o a l~s que
, ,1ft), ~é.ll dedicad as al servici o de, ~abotaje,
,. para que puedan hll.éetlo en las condic iones
cad~ caso se determ ine.
,'is'~tiates que

en

b.) Las, de ordena rles el transpo rte pre'{erent e de',los fruíos y prf>visi.ones que él in'/dique, y que estén destina dos ,al, consum o
,'.ér¡ínario de 12's poblaciones. '
,

e) Lasind ioadas en los artícul os 13 y 24

la ley 6,,4f5, de -4 de Octubr e de i939.
Regirá n en todos los casos contem plados
~n .est.e articulo , las sancion es que estable ce
la, ~itatla ley númer o',6,41 5, las cuales delteiáh ser aplicad as por las misma s aU'toriftdes CJl1e eUa: determ ina .." '

•

Se prohib e la venta al exmercan tes naCionales sin
ves
na
-tránjú o de
del Pfeside nte de la Reprevia
ación
autoriz
, , :p{tblica.
, "La, c.o1tt~a vención, a este precep to será
J!Jenada, in:tiistintamente, con ,multa igual' al
fr.eoio de venta" o al jttSto pre6io de la nave
'!!Jiin .,perjúieio de la nu1idad de la venta.
'La 'causa se iniciará de ofició.
~.l.o

~,'

Artíeuio, 22~o

.,,'
>19:

FacúHa.se al Pf!esidente dé

Rep~blica' para que autoric e ala Caja Na-

;.éiónal 'de AhorrÓ5" para modifi car las condiciones de plazo, monto e interes es de los
~rédito~

q1Ue .otorgúe .

dicione s:
a) Ei interés que 4evetlg arán no podrá
ser superio r al 7 por ciento anual y su amor~
tización de.berá hacers e en un, plazo que no
exceda de diez afíQs;
b) El servici o se hará por la Caja Autónom a de Amort izaoión ' de la, Deuda Pública con los recurso s que ~e indican en la
letra Siguiente;

e) Se consid erarán afectos al servici o de
estas obligaciones, hasta la concur rencia de
su valor, los fondos o recurso s qUe la ley
N:o 4,851, de ,10 de Marzo de i 930, destina a caminos.
La Tesore ría Genera l de la Repúbl ica
pondrá oportu namen te, a disposición de la
Caja de Amort iza<:Íó nlos tondos necesa rios
para que haga el servici o de las obligac io·nes.
La Comisi ón de CamU os Interna cionales deberá propor cionar a ~a Caja Autóno ma
de Amorti zación de la Deuda Pública, las
divisás necesa rlaspa ra atende r oportu namente al servici o de las obliga ciones e,n moneda extrán jera ql\e se emitan ; y
d) N o podr.án hacerse emisio nes 'Iue
compr ometan para su servicio más del cin·
cu:enM por ciento de los fondos anuale s a
que se refiere 'el inCiso primer o de la letra
'c) •

Adíce1 6 2&.0 A~torízase al Presid ente de
'm Repúb Ucapa ra que refund a en un solo
texto ia Ley de Organi zac:on y Atribu ciones
de tos Tribun ales, d"e 15 de Octubr e de 1875,
y tO'das las leyes que. la modifi can o complemen tan, pudiea do dar a sus precep tos la
redacc ión necesa ria para coordin arlos y la
,

respectiva numeraciÓl1.

Esta ley tendrá ' el númer o que le corresponda y se denomin'ar~ Código Orgáni co de
Tribun ales .

ArtíeiílOo 23.0' Facúlta se al Banco 'Centra l
de€1:ii te para que pUéda compr ar y vender
/.4fVisa~'extranjeras al'prec io que fije el Dí;.
"Fecl{)'l'i~ de <Helio Banct;}, previá autorización
, , ' 4cl' :Presidcmte de lá Rtpñb licá.

AriícuJo.26.o Para todos los efectos le..

gales s,eterrdráB, comü instituciont'S semífis..
errles las sígu.rentes:
Ca;iad eCréd ito Al!,'r1Ti o ;
Caja de GréditoMiner<i;

. ' ~ 'l4l1óRitcúfflt!le' 1J:1 "Presid ente' de

4lt~ep'l\bnci' ',m~miUrobtj'gádonesdel

~, t~

lJU<>*da n;temua:l

. '.

O' ,extNn~ra~

,

.

:¡ .' :'~;.

i,.,· "

,

'

j'
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Caja de Crédito Popula r;
Instihltó de Crédito IndustriaL
lnstltu tode Crédit o Minero e Industrial
de, T.arapaCáj
.
"
Institu to de Fomen to Minero e Industriai de Antofa gasta;
,
Caja Nacional de Emple ados Púb1ic<ls y
Period istas;
'"
'
Caja de Retiro y 'Montepío de las F,uerzas de la o.efeÍlsa Nacion al;
Caja. de Previsión de los Carabi neros de
.Chile;
,
Caja de Retiro y Previsión Social de los
rerroca rriles del Esfado;
.
,Caja de Ahorros y Ret'TO de los Empleados Municipales;
Caja de Pr'evisión 'de los EmpleadoS" Particulares;
Caja de Seguro Obliga torio;
Caja de Previsión de la Marína Merca.nte Nacional;
Demás instituCiones de Previsión Social
del Estado;
Caia de la Habitación Popula r;
Corpor ación de Reconstrucción y Auxilios;
. , '"
Corpor ación de Fomen to de la: Producción;
K;;omisión de Cambios rnterna cionale s;
Caj,a de Cóloniz,ación' Ágrícola;
Unea Aérea' Nadon a1;
COmisariato Genera l de S~bsistencias y
Precio s; y
Junta de, EXlportación Agríco la.
.

/ ,

¡

Artículo 27.0 Substitúyese en el decreto ley númer o 520, de 3(),¡je Agosto de
194'2, la frase final del 'inciso primer o del
artícul o 14, que dice: "que tendrá el cafácter de Jefe del Serv;icio", PO{ la, siguien te:
'(y que será dé suexcl usíva confia nza".

•

ArtícUlo ~8.0: M:~Ífícase, ~ l~y n,Óm;ro

5i,989; de 14 de, Enero de ,1937., qe acuer,d,o

con la cpal se constituyó, la Sociedad Constructor a de Establecimieníps F.ilucacionales,
en la forma' que a continuación se é:JLpresa:

, al, Reemplázase

el artíoulü 3.~ por el ~j.
guiente :
. " o'¡ I
",,,,'
,,'
"Artícu lo 3.0 E'l ca,pita} de la sOCied
ad
será de 500 millones de pesos, dividido en
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3"3S!

500,' mil acdoné s de un miÍ pes-os cada un4~~.. '
b) Substitúyese en el artícul o 4:0 las :¡m:.
tapras "seten ta mBlon es" pOr "tresciento~ mi.
llones" .
"
,
e) Se suprime el inciso f) del artícul o

5.<0.

'.'

-.

.

f '

. . "

ti) Reemplázase el artícu to6.o ~or

.

r ...~

el '

siguien te:
"
"Artícu lo 6.0 CüriIplida la suscripción de
acciones de la clase "A" el Fisco destina,!
las entrad as ,a que se refiere el, artícul o .au,terior en la suscripción o compr a de accio~
nes de la clase "B" las cuales pasaráll1 a Dertenece r a la serie de acciones de la cla.se
"A'.' . ,Tamb ién serán canje,¡:das por acciones de dicha clasé las acciones de lac1as.e
"8" que a cualquiera otro título hayan pa.
sado al dominio fiscal.
'
Compl etada por el, Fisco la ad{uisicióri
de acciones de la clase "B", caduca rán las
disposiciones conten idas en los artículos 5.0
y 9.0 de la presen te ley".
"~o

p:;'

...

Artícul o 29..'0 Los gastos quede manqe
la aplicación de esta ley en el presen te año¡
se imputa rán a las entrada s de la ley númB,~
ro 7,160.
Los d~cr~tos en ,que ,se designe a,p~r~~;
na:s que, no pertene~can a la Administra:ció,m
PúbliCa ademá s de llevar la firma ,del Ministro de H;t,~i~nda, d~berán ser fund~dos.", ,'/,' '
.' ,La Confralorfa Genera l de la Rep:úbli~
él1'viará copia, a lá Cámar a de, DiputadQ5; ,d~
los decreto s <\ que se refiere el inciso ante~
rior.
'"
"
Adep1ás, la Plisma Contra loríaen ;via,rá i
la Cá~a~á fÍe pipl,l,tados; en el mes de ;}tv..ll
úIl , estado de laS econom ías que, se. han,obt~1
nido dtiranfe el año calendario anterío rcoll;'
la apÍicaCión de la presen te ley.
,;
, ASimi,sil1 o , y en el mismo mes, remitM '
a la, expres ada Cámar a un detalle de lQsma~
yores gastos
durant e igualp eriodo J,t4ya: ocasionado el cumplimiento de laprese n,.

que

~l~..

, , A:rtí~., ~,~~

"
Íras, d¡~po~4:iones d~
~st.a

J~y no sé aplic,~rán ,a lo~" servic jo( de~p.7'

dle(1tt;S del pope! ,.J\ldJciat, de~<;;ong:res9' '~-:'
cion,~I~ d~'J la, ,Cpptra loría Geriú aldé, li! ,~;.
pública; nI al p'ersonal docente ~dé los, ser~
vicios educac ionales .

•

'l

,

:1

CAMARA DE DIPUTADOS

..
Artículo 31.0 Esta ley regirá desde la
fecha de su- publicación en el ''Diario Ofi-

cial". .
Tengo el honor de comuRÍCar a V. E.
? 'Dios guaroe a V.
E. - Fdo.: f1orenc:io
Duráll.- Enrique Zaiiartu E., Secretario.

t

N. o 7. 'Informe de la Comisión de Gohiemo Interior.
Honora.ble, Cámara:
Vuestra Comisión de Goll}ierno Interior
pa,sá a info¡;mai' el Mensaje en que el Gobierno solidta autorizaCión para hacer frentea determinados pr.blemas¡ originados por
la: conflagración. mundial, en la parte del
próyecto respectiyo que se r~laeiona con la
;es.casei de bencina yeon la circulación de
'Vehículos motorizados.
ref.eri10 Mensaje fu~ oo~if~cado como
de 'extrema urgencia" y su estudlofué abordado per la Comi(>ión de Gobierno, Interior
:en res ión e élevrad a 'enla, mañaria ele! hoy, :l
1a cual concurrió el Ministro de Comercio y
!Abastecimientos, sefior Pedro Alvare'z Suáiez y a la' cual se incorporó ~l' Ministro del
'I,nterior, doctor Raúl Monlles ,B,eltramí, tan
''Pronto como la Comisión de Trabajo y 'L..
'gislációnSocial despa,di.ó favorablemente la
parte del indiGadQ proyecto que se r.efiere a
autorit'ar el Ejecutivo para establecer la jornada única de trabaJo.
'
'. Analizados los dos aspe.t~ del Mensaje
del Eiecutivo, aunque irifohnad05 separadamente, ellos constituyen un tOQO a~ónico,
'toda vez que, regla,menttndose con un criterio coordil1,ado la conCUl reneia al trabajo
d~ pef'sonal '~e empleados y obr'eros, se pro,~uce una descongestión del tránsito qUe per1rlite restringir ,el número de viajes 'que de.
~en halCe,rse para llegar al cUmplimiento de
:l5 labores.
Entrando a analizarse el punt<'l sometitio' a la consiieradón de la Co'misi6n de Gómerno fnterior, cabe haéer p;-esente :aüe to~
::fa'S 10s ',cálc1:tlo5 qúe tenía /hechos. el Gobiern,O'· pan el. racionamiento' de la bencina se

1:.1

t,

han visto malogrados por el hecho ae qúe
el Gobierno de los EE. UU.de Nortea.mériCa, por razones .dé d'efensa propia~ ha limitado aún más l~cuota, destinada al consumo.
de nuestro país. No puede, pues, decirse que
'h.a:ya habido ímpravisión ,en está materia de
parte del Ejecutivo, ya que el ~acionamiento
para el mes de Mayo había sido hecho abase de una entrega de bencina pr,ometida y
que no 'podrá ser cumplida.
Tampoco puede atribuirse la es~asez de
la bencina a falta de transpol tes, ya que el
Gobiern,o soluciorióconvenientemente este
:aspecto del problema y, además,debido al
hee~o de que gran 'parte del abastecimiento
se hace desdeleJs p-OZOi petrolíferos ;~ Talara, ubicados en la República hermana del
N8rte.
'
El problema, quien s...h,'si consiste en
el hecho de gue los chilenas, cual.esquiera
, ~ue sean sus actividades, no ~e ,han pellletrado de las consecuencias' que paro la ecOltOmía del país y para el ,desenvolvimieato de
sus quehaceres industriales o empleo de las
horas de descanso debería, necesariamente,
+raer consigo el conflicto hé.!ico., que iba res.
tringido en terma tan d.uistica el c'omerci()
" de importación.
Debe; 'pues, innovarse en este sentido .,
ásí como el Gobierno ve conireñidas sus ,posibilidad,es eCOlnómicas, sinh&ndose obligado
a adoptar inedidás de restricción 'poco «g-radables,. así tambiéN el indusit.rial, el emp'leado, el dUeño de fundo y en general,' todo,
ciudadano debeamolttar su vida d"entro de
norma.s de 'la más absoluta parquedad, rscibiendo con resignacion todos aque.llos sacrificios quese le imponen en, bi~n de los intereses naCionales..
.
üífícil habría ~¡do ,traducir ,en un proyecto d.e ley la forma cómo po.dría' ha.erse
frente a las diversas situacj'ones que .com'prende el' ptóblema 'de' la mO'vilizadón, tanto más cuantoq"ue este punto, en ,épocas nor-"
males - de Ílue~tro desenvolviini-ento econó,mko, no pudo ser solucionado en ¡forma sa.
hSfadoria, especialmente en. 1a ciudad, de
SantíagQ, la: eual conjuntamente con .las demás de la provincia y la de Valparaíso abarcan en lo que a consumo d=" bencina se refiete una cuota del 62 por cieIl,to del total
que consumÍ'l el país .
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rEn consecu~ncia, el proyecto se !"estó be ser proclamada públicar.-iente, el señor
sobre ia base de cOtoceder auiorizaciooet) al Ministro de Comercio nia!1itestó que "exisUa
Presidente de la República ,para reglamentar el propósito de terminar con los servicios', .
;y distribuir el uso y circulación de' los me- motorizados de transporte después de las 22
{lios motorizados de transporte yanalixado ih'ora~" pidIéndose a la Compañía Chilena de
Elec.fricidad un mayor· servicio para suplir la
~l aspecto constitucional del asunto, vuestra
Comisión con5ideró ,que las restricciones que falta de dicll1O~ medios motorizados. A los
se impondrá aparecen permit;das por el N.o particulares se les suprimi.-á,n los viajes que~
"3.0 del N.o 10 del artículo 10 de nuestra sin cbjeto alguno realizan .::n días festivos y
Carta Fundamental .al esh,blecer Ique "el muohos de los ,que hacen en horas ordina:ejercicio del áerecho de propíedad está so- rias y en Cuanto a viajes tuera de Santiagü ;
me.tido a las limitaciones o reglas que exi- sólo se' permitirán aqueilfYs que tengan alj~nel mantenimiento yelprogreso del or- gún fin productivo, oomiderándose en este
den social, y, en tal sentido, podrá la ley im- sentido con un tratamieillo especial la ra'
ponerle obligacion,es o serv:::!umbres. de uti- ma de la agricultura.
Finalmente ,se abondarála J1estricciém"
1idad pública en favor de los intereses !"enerajes del Estado, de Fa sallid .ae los ~iudada de los recorridos que se h)cea entre diversas
ciudades dtd pais que se encuentran unidas
nos y. de lá salubridad publica".
, Establecida esta conclusi(ln, el señor ML por lineas férreas, cuidándose, por cierto, de,
nistro de Comercio y Ab~L c;;tccimiento esbo- arreglar los itinerarios para evitar perjuicios
zó en líneas generales el plan que tenía pro- al público.
La materia en que incide el, proyecto del
yectado realizar el G~bierno, para ,obtener
una economía en el consumo de bencina y, Ejecutivo podría ser abordaja con maye>res'
en primer término, dijo que :a implan.tación detalles; pero, ante la necesidad ,que existe,
'de la jornada única produciría un meno,r de ,qu~ el presente informe ~sté impreso paconsumo estimable en tm mi!lón de ,litrt9s al rala sesión que debe celebrar hoy la Cáma.mes.
'
ra, a las 16 11Oras, es preciso amol:darlo al
es'caso tiempú conque ha podido contarse'
IPor otra parte, eambiándose los actua- para su redacciÓn. .
'
les recorridos de las 1fnea~ de microbuses y
Esto no obsta, para ;que la H. Cáinar~
autobuses, se pródu(!irá, también, una eco~ sepa que vuestra Comisión de Gobierno In.. ,
nomía. del referido egmbústitle, pues se evi- teríor consideró el proyecto entada su. amtará la continua detenció:1 ele estos vehícu- plitud, ~obre todo ,en los trastornos ·que polos co~ el @o:nslgúiente gasto de bencina drán traer las medidas restrictivas de ti dr,;.'
mientras permanecen detenidos como con el clilación de vehículos cuyos propietarios tie.;
mayor consumúque se q.;asiona con motinen compromisos pendientes por la adqui-.'
vo d'@ los cambios de v::íocidades que desicJón de ellos.
benhacerse para ponerlos en movimien{o,
Este punto, que no había escapado- tam~,
ISe proyecta también en la distribución
poco la consideración de nuestros ¡hombreS 1
de líneas de autobuses desvía:- éstas a calles
de G@bierno merecerá un estudio ,aparrf, :al
que actualmente no tienen s~rviciO de lococaal ya se encuentra abocado un 'Comité
moción y, asimi~mo, el Gobierno irá a la reEc¡¡}nómico designado por S. E. el Pres,igularizaCión d'e la velocidad de los automódente de la República, y que se encuentra
viles, pues hay que tener pre~enf,e que el 'ex.
c~mpuesto por los Miriistros pe Hacienda, .
ceSO de velocidad produce un mayor gasto
Fomettto, de Agricultura, de Trabajo y
de combustible y un mayor deterio:o de neude Comeróo y Abastecimientos.
.
míticos, punto éste !que tamb~én importa
o~ro problema dada la .eS~lsez de materia
El gi~o que tomen los aconfecimieq,ios:
'prima que existe en Estados UnidOs de N, internacionales y las consecuencias que los
'A.', nuestro principal proveedor del mencio- tnismos puedan acarrear ,a i:uestro país senado artículo.
,
ñalarán a, diario al EjecutivG tareas nuev::ts,
.; y como ,los tiempos no están para ocul- qu~emprender y en más de una ocasi6rt al:
tar la verdad, sino que, al contrado, ésta de- COngreso Nacional él deber de pronunci~r,,:~

a
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stJ, r.if~arpen:\~,~ppre ,14.~Ort11a más

ade~ua ..

PROYECTO DE LEY:

~;pa:f¡a en~ilra:flf.)S, »1Iscándose las solucio..

.q~

'más satisfagan los intereses genera_",'
.
~l \~;Se q-eyó,:,oport\lno, ~n consecuencia,
comlf\icat ~las. dis~do~es· del,. proyecto pro-,
pu,t}5t~:por eL ¡GoP.Íi4rn(), el .día de ayer, que
'r~Uiere .ráp.ida aprobación., y, menos abor,dar\it~in cabaL cOl1o~imjento de la materia
puntos ~de suyo ,complicados ..
,; \ A, fj1l'de amoldar la redaiCdóndel pro~to ,a, los, hechos: , que 10 motfv~n se acord<ÍJ.: encavezarél artículo 'Lo. con la- frase:
"PQr exigirlo el interés naciof[la;l ... ", y . par,a~,'~cuadrarlo dentro· de 10 que,.~lGódigo
GlNilentie'l1de. por ley; o sea, una ·declaradbtnde la voluntad soberar: a que, manifesb.
OO:J,e¡¡r,¡la ;forma prescrita por la Constitución
manda, prohibe o permite, se acordó desecbar la idea de la autorización para.adO'ptar
un'OÍJ' otra· medida:s,.ca.mbiánáose es~. expre"
~t6m. 'por una. facultad' clara, y pfeGisaque se
Oí.oiga. al Presidente de la República.
.;; Para. la historia· fidecli.zr.a del est:!bleci~nto: de .la, leycQnviene hacer p.resente
que las •indicaciooes que más, adelante se se.
imih;ln fueron rechazadas, ponque se consideró -que el con.tenido de ~Ua~ estapa invqlucrado; sin necesidad de. mención expresa en
hts disposiciones del artículo 1.0:
le~

de,l-,

~ís.:·"

*J

.

res

"Altí~~ ~~,.~ Po'r ~xígirlo el inte-:,

n.a,ci()nal y mientras .exista)a sitlJación
em.ergencia p.orq1J~,a,~{aviesa, el p:als, el
Presiden-t.€ .de la. Rep'Úbh.a. podrá adoptar
~.as sigui~ptes medidas: .
Reglamentar y distribuir el uso y circu~
1~~¡6n .de. los medios. moto,¡zados y trans_
porte,y·li~itar .0 suspender :l circulación. de
los mismo'S ,medios en las épocas o .ZJOnás
:}ue estime necesarias. . ' .
. .
,L¡¡ ~presen,te ley regirá qesde la fe·oha de
~u publicadónen el ."Diario Oficial".
.
Sala de la Comisión, a 12 de Mayo de
1944,
.. ,
A'probado en se~iónde ~g,ual feQha, con
asistencia de los señores Salitandreu (Presi¡.knt.e), Astudi11o, Harros Torres, Domínguez, Gatdeweg, González Madariaga, Holzapt-elr Ola varría, Osorio, Pizarra', ILabbé y
Venega s .
.'
,'Para los. efectos de 10' ":ispuesio en71" .ar~
tícu19 .12($ del Reglamento,. se hace constar:
que e~te. pwyacfo fl,l:é.. a pro b:ido por la una~
nimidad de doce señor·es Diputados.
Se desi'gno DiputadO' Informante al H.
señor González Madariaga ..
d~

.~:

:,!,

í .I

• _<

~'

) •

Emilio Infarite R.-. Secretario.

"Pe¡} señor. Labbé; en el ~entidode'-que,
pál2t los efectos de -esta·ky, se entenderían
. ~u$p'endidas las disposiciones de la ley: d.e
!i:0 8. Infonpe de la Comisión de Goor~hjzación y Atrih\lciones de la;s .MW1id..:. memo Interior..
palirlades,en 10 referente al control de la 1..
J'1ovilizaciórt; y
Honorable Cámara.:
Del señor Ministro de Comercio y Abas-iedmienfres, para., reglamentar la inscripci~n
Vwestra COmisión de Gcbierno Interior
y.empadronamiel\tode toda clase de vehí. pasa a informar el .Mensaje en que se inici:r
culos en la República.
un proyecto de leYt ohvio y sencillo, destinado a fijar el nombre de las plazas CQnsc'Etseñ'Úr Barros,Torres pidió ,que se de- truída.s eri el Barrio Cívico.
jara espedalconst~mda de su opinión en el
La plaza ubicada al costado norte del
. !>entido de que esk empadroriamiento. esta- Palacio de
Moneda fué jenominadá '·Plaba. J'~ ,hec):JO por el, contrpl que llevan laJS za de la CÓnstitución", 'P9r Decreto SupreMurrkip.alidades y otras ofi6na,s públicas.
mo N.o' 6,O~O, de 11. d,~ Dic'embre de 1934.
La ,que queda al costado sur, se topoce co; 'El -ProYectoq.ue vuestra Comisión ha munmente con el nombre de "Plaza dek
acord~~o Jecomen:dar a la H. Cámara: há
Libertad", y finalmente, la ptáza" en q·uees..,
f1'qedad~ concebido en los slguientes ténnitá erigiqa la estatua al General Manuel Bu1no~!
11 es, lleva su nombre.

La

"
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{:l Ejecutivo ha querido reguLarizar esta con una mOClOn del señor Bustos don Jórsítuádóti' ritántenfendd-"él1 noniDré;;qtielya: se.. g.e, qu.e tieI1de ial-misnío..fin"
e;!; :)1': ,W:l:~
pior Decreto o'per ~bO'St~~ fierteb ~'S ''fe-'
El indicado aporte del 5 % para llenar
feridas plazas y vuestra\"Gomi!iÓi'i;rCfe"Go- tan loables objetivos se encuentra consignabierno ha¡ aceptado' esté terirpleramerifo \y al do en el N.:v iS';'1del árt~lJl0,'79 de la Ley
efeCto os própone efsiguienfe; ".; . , \,;
50bre Organización y Atribuciones de las
", .
M i1r1,ic¡páHd-ad'eS: 'y, desgr~C'iidamertte;' por
PROYOCTO DE LEY:
üritt': ti: ótH:'.'r.twnJ,' nrl'ieh~¡f COt-p'otiCiones"'!te
des·e ntíerideri·~de! ¡ está, .€ibJigaciótii ,6&nt iG iCtW
Artículo único.- Las plazas construídas se' p;er'jud'iéllf'Onsid:er4b.teme'nte a'i" .e-sebla:i'
en éF Barl'to \efiCo, se:¡f.enonüiiarán ·en fo'su- tnd~eñtei:a ese;qu'e:;p4rte· de·su casa, "éOJI
césiv-o;eot1ló·..sigúe:ic; ::';, .'~, :;'.0
r. : :.
trío y desnutrido 'en brtS\.;;t dé la adqnisici~
··Plaiade· la" Constituci6n", la ubica:ia ~e: con()Citnient'ós :íqtre' pueden' otor,garlé un
'd'
"''''tl
al costadb nórte- del lPiHiCid de' Ul,Moneda; ¡5orvenir- ·et\lla'-vida.." ,':'
"Plaza Libertad", la ubicada 'al 'costado sur, 'inadila'impdrtancia que para el futurg
y "Plaza Manuel B~lneS",;la que queda al Ice Ud paí's revi~té: 'lii. :idéC'tlaufI. aleft~ión l>dífl
costado sur" ~'e': la':'A'veni-da Bemant~·';O'Hi e.sc61ar: :p¿'bre~ ::pareeelikreíble 'qulé;l:ex,ista~
ggins, entre las t:;altes «Nataniel y Gálvez.
M unidi pafitládes ,'úmi5a~F' al u. cum plimientb.'j d'e
Esta ley regirá pesde la fe~ad.e $U pu- ,t:i.ifsagrados t1ebéf.es:;':p:ero, ahté 11' H;lMe rea1,Hácion'etler;Diat1d>O'fic1a1''''';':'~ . ¡ ",
miad' 'i:iel'Í'()lCo'; reSlJeto'!á' 'la tefeFiáli. tlfspóSf..
S~la de la Comisión a 5 de MayO' de !CÍón legal, s.e hace necesatio·:!~~ptaÍ';·t*o~
1942.
d1IÍ1ienfes qile: ¡hagan', impcrsiblé qb~,' 5e!'-siga
A:cordado en sesión de igual fecha con IburHt'ndb dieha¡lÚ'tJUga'Ción" ,,1 ¡l " ; ! ,
asistencia de losseñor.es Santandreu (PresiPara ello el Gobierno propone como úni'deriféY,' Fón~eca; :Guerfa~" Gontátez" don co méd10 de proturar1a' tecaúdaciÓ'n rn()tmal
exetq'iliel':: HO'Iza pfel;; 01a v.arrHl,· ()S'~rio do.n de las sumas que debel1" entregar las MdtN~
1osé.Luis,"PiZar'foy Ven:ég'as'. ,":
. , ¡6paJid;a:des, 'es;·dárid~s la c~mdad I(k·~or•
• (>~ Se élesqgn'Ó r>iputádo I'rHormante al H.
¡te' legahllenM esfifbktitlO:·el1"fator l'ael::Pis::eÍ'í6f Veneg:as.:;"i." ,',
'," ',1.\,
éO,:a flrIi ''tte::que l:rs~Tesorería'S, lIe -la Rép-ó• t' ~.' ~
•
hiíca, en 'c'--onf-ormi'datF a' 'Jo I 'dispuesto; 'en!: 'el
. Emilio Infanle.-. Secretario,
:inciso 3.0 del .árt1t'ft1o· 12de 'la-Ley Orga';'
piCa de la 'Contralo'ffa Genera'l, ·procedaa.
~nterar diredamentt en arcaS flsca1es i laS'su...
. '~~~~ mas correspondientes, deduciéndolas de los
N.O 9. Informe de la Cvmisión de
.fondos munitl'P.átes ,que··pet'ciNeí-en'; bá$tanbiea:no Int~~e~-!_'~ r.l ~r. J\':<' ~j ~\ ~
:do para esta operación la resolución que dic:r~;Wl ¡~ta al respecto el €ont'l'awr' General.,
Honorable '9ámara:
Vuestra· Comisión d·e Gobierno ha aco''",""::';' , .. ,. -,
gido la sólución.' qU'e para ~ste-:problema p;-o.'
Vuestra éomisión de Gobierno Interior' pone el Gobierno por cuanto 'ella itnpedil-á
pasa! 'il.lnfornlar -tÍ'Men'Saj~·ti'i·que s'e inicia ique las Municipalidades 'alegando falta de
c'.m' proj~to de ley (ilcsfinadoa hacer 'efec- recursos distraig,an en otros gastos los fonti'va 1:1 'óblígaci6if'que tienen lasMtmljdpa1i~ 'dos que deben aportar para el desayuno y
dades en orden a deStinar "núal-mé.nte: el' '5 % vestuario es,~ólar.' . '
"
üel f io{111 de 'sus j,fl-grestis.or(f¡nátf,os'at, man- . 'c"Para: conipletar la efectividad del sistet'eií.imié-ft'to·'ctetsetvicfo de ·dMáyfihó'esto1ar madu~ se consa'2'ra en' el Mensaje,·vue'Sb"a
en los estableeimien'tós -efe edu'ca:ciÓtl prima;. Comisión' h'a .creído hec·esado· 'á-gte)!;a'r" -otro
lt-a ¡rq~e';'utit:iohetleri las ices:peétivás comu- :,iriCÍ'soal articuló: 79' de' tá Ley d~ Municipa- '
na.15·y propotdit>naf'vesfuatit5 'a"los'aluin'tiosHdades, parf'establecer Que él~p'otte in,gteindigentes de esasfe5~t1t'as.'·'
,',
.sad<a una"cuenta,'especial porcada 001J1U.
;'" "j,A{i;'considerarse ~~gtt·'proye~to" vuestra na' paraIa atención de1 desayuno escolar,. ,¡
Comisióna\;·otdó·'informa."lo;· conjuntamente . El proyecto que' vuestra Gortlisión -os re..
i
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eomienda ha ·quedadoconcebido en los siguientes términos:

de Santiago para formar un registro de todas las calles de Santiago y :le las Comunas
'colindantes con ésta; y
PROYECTO DE LEY:
Mensaje que cambia el nombr,e de la
Avenida Central de¡q"uñoa, por el de "Ge"Artículo 1.0- Agrégase al N.o 5.0 del, neral Roberto Goñi".
artículo 79 de la ley de org':miza-::ión y atriSala de la Comisión a, 28 de Abril de
buciones de las Municipalidad,es, cuyo tex- 1942.
to definitivo fué 'fijado por ,decreto deÍ Mi"
Acolrdado en sesión de igual fecha con
nisterio del hlterior N.O 1472, de 17 de !Mar- asistencia da los señores Santándreu . (Presizo de 1941, los siguientes incisos:
dente), Astudilló, Delgado, González· don
"Este aporte se ,~ntenderá como legal- Exequiel, Holzapfel, Olavarría y Pizarro.
mente establecido en favor del Pisco y, en
Se designó Dipl!ltado hilürmante al H ..
consecuencia, su recaudación quedará suje- señQr Santandreu.
ta a 10 dispuesto en el inciso 3.0 del artíCtllQ .12 del decreto ley N.o 258, orgánico de
Emilio Infánle.- Secretario.
la Contra10ría General de la República".
t'iDicho aporte ingresar~ a una cuentl
N. o 11. Informe de la Comisión de Go'especial por ,cada comun,a, para la (atención
biftno Iaterior.
del desayuno escolar" .
,
,Artículo 2.0-- Esta ley comenzará a reHonorable Cámara:
gir desde la fecha de su publicación. en el
"Diario Oficial".
Vuesha Comisión de Gobierno Interior,
. Sala de la Comisión a 5 de Mayo de
en sesión de fecha 28 de Abril último" ini1942.'
Acordado en sesión de igl,lal fecha con ció el estudio necesario para. formar su tao,
asistencia de' los señores Santandreu (Presi- bla de sesiones y al hacerle acordó propodente), Fonseca, Guerra, ,Goftlzále21 don neros el arehivo de los si~uientes proyectos
Exequiel, Holzapfel, Ola'viuría, Osorio don de ley, por haber perdido 3U oportunidad:.
1.0- .Mensaje de fecha 6 de Agosto de
José LUIS, Pizarro y v.enegas.
Se designó Di'putado Informante al H. 1934, que concede determinados beneficibs
.a los carteros de 4.a clase;
señor González.
2:.0- ,Mensaje de fecha 7 de Septiembre'de 19.37, que transt'ierea la MunicipaliEmilio Infante.- Secretario.
dad de Viña det'Mar el dominio .de una faja de terrenos perteneciente al Fisco:
3.0- :Mensaje de fecha· 2 de Junio de
N. ó 1 O. Informe de la Comisión ,de Ca- 1938, sobre expropiación de terrenos para
la Cárcel de Santa Cruz;
i
bierno .Interior.
4.0- Mensaje de fecha 13 de Junio de
1938 que' reemplaza el car¡o de ayudante
, Honorable Cámara:
de.contaQor de la Intendencia de Uhares por
.
Vuestra Comisión de Gobierno Interior, el de dactilógrafo;
5.0- Mensaje de fecha 11 de Julio de
,en sesión de fecha 28 de Abril último prac~
ticó un estudio de los asuntos en cartera y 1938 sobre permuta de un terreno fiscal por'
acordó solicitarle a la H. Cámara que acuer. uno Municipal en Puerto Varas; y
6.0- Mensaje de feoha 2 de Agost,!) de
de enviar 'en estudio a la Comisión Especial
de Calles' de SanUago; los proyectos de ley 1938, que otorga al Presidente de la Repú.que más adelante se indican, por referirse a blica la tuición d,el transporte colectivo .
Los proy:ectosasignados con los números
puntos que son precisamente de la incum1.0 y 4.0, han perdido su óporhlitidad con
,bencia de dicha Comisión.
Mensaje que aUÍ'oriza a la Municipalidd motivo de la didación dé nuevas lefés Of_

-.
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Gobierno InterIor; la segunda, que preten~
autorización :para implantar :r regt.am1entar la;
Jornaáa única de trabajo. en todas las acti,,:!
'vidades' nacionales, fué en~'iada a vuestra
Comisión de Trabajo y Leg¡sláción Social.,·
En conformida,d 'a esos acuerdos j es que .
vuestra Oornisión de Trabajo informa la par~
te que le cdrresponde.
.,
El señor Ministro del Intajor ,explicó en:
el, seno de la Cámara "que nos encontramoS
enfre.ntados a la realidad creada en ,esiosúltimos días, de que esta cuota (de bencin'a
pe"tróleo )ha sido disminuíd.a y esta dism:i:..
nución entra a regir desde elLo de ,MaytoO:
En es,tas condiciones, si queremos evitar pet"
turbaciones' graves, no sólo sobre la movili:..
zadón y los transportes, sino sobre las in:'
'dustrias que necesitan petróleo, es neCesario
, adoptar medidas Cion una urgenCia suma". .
19-42.
Acordado en sesión de i~ual ¡fecha. con
Como consecuencia de esta restricción,
asistencia: :de losseñoes Santandréu (PresL fluye la necesi1ad d.e establecer ,en el país
dente), AstudilllO, Delgado, Gonzále~ don 1a jornada única de trab:ljo, que ,evidente:"
Exequiel, Holzapfel, Qlavarria y Piúrro.
mente traerá una disminución del uso de car";
~'Sedesignó Diputado' ,Informante al H.
burantes en los transportes colecHvos de veseñor Santandreu.
hículos motorlzados.
Conviene dejar expresa' constancia en el
Emilio' Infante;- Secret.ario.
informé que el Poder Ejecuh;"o pide amplias
facultades para implantar y reglame I1 tar es_
,ta nueva lJ100alidad par:t 'el tíah'ájo, pues laS
\circunsiancias actuales del~aís presentan a:
N.o 12. Informe de la ,Comisión de Tra- cada n'lomeflto condiciones que no es posi:';
bajo y . Legislación Social.
ble preveer;¡ que reclaman una solución in:'
mediata, que sólo es posible obtener tenien~
Honorable Cámara:
dIO' en la man o la herra111ien ~a necesaria para :lar la s{)lu~ión reclamada.
.
EH sesión de feClha dea,yer. se dió cueil~
No quiso, pues, la ComIsión entrar a reta, se calificó la urgencia pedida por el Eje- glamentar, por decirlo así, :1entro de la ley,
~l1tivo y se tramitó a Oomísiones,' un men- diversas modalidades que necesariament~
saje, por' medio del cual, S. E.el Presiden- van a imponer las múltiples actividades "que
te de la República, solicita autorización para 'se desarrollan en
país ~{ quedó esperanzare~tamentar el uso y circulación de los rrie- 'da en que la aplicación de la jornada única
dios motorizados y, par~. implantar y regla~ se ~mplante consider,ando todas las fases <lu~
ment,ar la jomada úl'lica de trabajo en todas 'el problema tiene y que abarca nos91\o, los
las' adividades' nacionales.
intereses económicos de los p'atrones, em~
Los acuer,~ios adoptados iueron calificar pleadbs y obreT9s, sino que )ambién la con" .
efMensaje como de "extrema urgencia", en servación de la inte.giÍ~ad fisiq de estos úlatención a lo~presado por el señor Minis-. timos en las faenas propias de la .in,dustri~
tro ¡;lel Interiar,y dividir en Q:os partes el 'ar- pesa.:d.a.
Por p.~ del sefílo'f M1llist.ro ~ supO' 'que
tículo úniGo de., .que;.· cOJ\sta,el Mensaje.' La
la diclación y repI:bnera; e.s decir., li, reglamentación, la dis- asesor'an al Gobierno
glamentación
de
esta
nueva
modalidad
tribuciÓn, el usO y la. circ.Wadón de los me_
dios motodz.ados, pasó a la Comisión de lrahajo, una comisión, designada por el Go..

gánicas para los servicios .respeetivosj los
que se refieren a transferencia .o permuta de
terrenOS, en razón de que fl~eron presenta.dos hace ya varios años para iniciar obras
que en su mp.yoríaestán t~r-minadasode las,
cuales ya no existe el propósit0 ffe' realizar~as.
.
,
Finalmente, el·que se reiier,e a entregar,
al Presidente de la, República la tuicióndt1
transporte colectivo ,ha ~perdid.o también s_u
oportupidad tanto por el . tiempo transcurrido desde la fecha d~ su presentación al Con.,
greso".CQmo' por la .circunstancia de, referirse a una materia respecto de 1:¡. cual el Go.
bierno ,déberá proponer en b:-eve una solu-"
ción que~atisfaga los intereses de la colectividad.
'.
.
!S~la de la Comisión a 28 de Abril de
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hierno, en cuyo seno se encuentran repre·
sentadas no sólo las actividades de la indus~ ffr~'." ~I~dÍljerclÓ' ]]a' ¡hlnÚía, s¡n~ también
tqs' inte~egwde losel11pt~ados yde los obreHay eh su seno tI!! deJe~ado ~e la ConN%e.r~b~n ~epttj'ple~d9sPa¡~icu~ares y of,r?
díe'la Confe'aeraclQn de Trabajadores de ehl-

ros'.
te.'
,,

.

..,.

La Comisión ¡qui~o· para jllucidar su inte)igenCia a:l car. al;EJecutivo una a:titoriiJadón
~ta, ,dejar elaramente establécido ;en el
't.e~ente :informe.que :ta' jornada única que
~,tÚl:plante:es.tárá dividida por un ¡nterva.
~. d~ treinta minutós, Cfue 'no. les, .serán permiti.do al patronoempfea~hs destontar -de
Jo:s. sueldús o '~alarJos: ni que, le aUÍ'9riza, :en
mpdú -alguno para 'aumentar la jornadaq'úe
!';,e: eSiab1ezca,en uSi>de!a atribución que' se
~nfier-e, en los treinta !1Ünutos que losempl,eact:üs' debenten,er.de descanso.- .
l

El proyecto cuya :tprobaciónse' reco'·
mienda II la Cámara,en la parté que'fué tra.
tn~tlldo a vuestra Comisión de Trabajo y Le~i$lapión So~iaJi dic~ ~uí:

PROYECTO DE LEY;:

"Artíeúlo ánico.-, Autorízase al Presi,la RSJ>ública para implanfary rejl~mentar la, jornada única de' trabajo, con
,!.l:¡t intervalo de treínfaminutos, como' mínimo, de descanso. en todas las activi'dades na~!onaJes, sean púbIicasoprivadas, en'.la forma que más, corH'~nga 'a la ec~nomí'anadongl.
'
~en.te,...de

... j i

La presente iey re¡;,irá desde la feoha de

~u ,pij}}Hca~ión, en el, \:Oiario Oficial'r'.

;' "Acordado en sesión, di! fecha de hoy, 12
~~ ',lY\ayo ~e 194;2" c(:m~sistencia die los SBfip.res: ,Gaete <presidente), Cárdenas, Díaz,
g~cqbar.Oíaz, Carda de la Huerta, MeJía~.
. ~~ql1tt,.J\Q'Y~no. __,Muñoz Ayling; ,Ruiz, Val'té,s, yrarr4z;a,v.at y Urrutia.
.'
;::

N.o 13. lIoción del Sr. Rodríruec Quu&da.
¡L

?()NÓ~L;& C#!ARA:'
EH If1arZO recién pasado, el Ejecutivo sometió a la ClQusideracióÍl, de~CoDgreso N&eioua~
un proyecto d.ejéy ppr el cual se, crea el :J;>i'einio Nacional de Literatura; consistente en la
cantidad de cien mi¡ pesos. 1W retenqo proyecto está pendiente páf'~ el estudio 'por Ja
. "
Comi;,iÓn de Educación Pública .
l
Como su ridsmo nomp~e 10 indica, el premio que trata. Q~' estab~ecer dicho proyecto aJe anza' sólo' a los intelectuales de las letrai;'.
'Los artistas, pintorés, niúsicos y escultores no
. han '::l1do considerados.
, ' Hay en ~1l0 uu xolvido que e!! de justicia
repH~r. El' nombre de: Chile ha sonad(}
cpas veces con vigencia de, gloria, en' p'aí~es
'extranjer0:, gradas
los éxitos dea~is,tád
nacionales <;lue,generalmente al mar~en ~e' toda
ayuda
oficial
han .logrado
triunfos
en tor- .
, ~,
"
:' "
,. ,
"
.'
.#'
.'
neos internáhiondes. Inoficioso serIa enume.
rar siquÍéta 'sorrl~rameñte,la pléyade ilustra
de pintores; escuItor~smúsicos, ete .', qÜ~l soi!
orgullo' de Cívili!r.aci6n' para •el ar~e c,hileno y
america-no .
Han superado así, a costosa!'! gestiones diplomáticas y ih~n reafirmad(f elcú~lce'Pfo vital de la democracia.
,
Es efectivo qtfe' para esta clase de actividades artístic'as se realizan,. con periodicidad,
tó~~eo!'! y' hposicióhés 'e'n lbs c{¡alessus cultores pueden optar~ ~ ptemios. Desgráciáda:mente, las condiciones generales del país no
permiten que estas recompensas alcancen una
cuantía que compense, eN. plenitud de justi. cia', el'trabajó qüe' la obraréprésenta; pero
é¿~stituyé' un sÍmb¡)lo' y"l1~hónór . que les
D'tili'dala p'átriií'agradecida.' 'Además, muclíds 'hr~istÍ1s . vencedores '~n -nUnleroso8concürsos y q't'ie' in'Visten:' con jústo derecHo el títtilode "maestl'os"; no puedén llegar b'asta.
e~ús torneo's' municipales o privados. a dispu'tar aelemen'tús jóvenes una rémune:ración
que nunca está de ácuerdo con' !!ti nombradía y prestancia .
El espíritu que anima al autor P.B estl'l. modón, al proponer la creación de un Premio
Nacional de Arte. no es reoompensar un .determinado cuadro de pintúra, escllltura '11
'Qbra 'musi~l que ,triunfe ~n un:totneo"sIDo
eSÚtblecer
un' prendo. para aqt;leJlo8' artisttú
.,

mu'-

a

,_.,,'~ ' -
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"

"

PROY ECTO DE LEY:
,

"Al'tíc ulo 1.0 Créase un "Premi o Nacional de Arte" consist ente en la cantída IL de
,cIen Ínil pesos.
" Artícu lo 2.0 El premio a que se refiere ~l
artícul o anterio r deberá consul tarse anual'mente en el Presup uesto del Minist erio de
'Educa ción Públic a, debién dose otorga r ca'da año, en forma indivis ible, ai pintor, eseultor, músico, actor artlsta chileno , cuya obra" u
o'brass ean acreed oras a esta distinc ión.

•

Artícu l.. a.o Un Jurado design ado por el
Minist erio de É'duca eión Públic a y del que
,ti1mbi~n formar án parte represe ntantes de
la Facult ad de Bellas Artes de ]a Univer si..
dad de Chile~ deÍ Conser vatorio Nacion al de
Música y de un period ista especia lizado, ,pro~
éerlerá a conced er el "Prem io Nacion al de Ar~
t~'" de acuerd o con ~i reglam ento especia l
que dietará el Presid ente de la Repúb lica.
, . Artícu lo 4.0 lID. gS:Lsto que deman de la aplicación ' de esta ley Se imp.uta rá a la Cuenta
e-8B.-E. (Cerve za).
.
Artícu lo 5.0 La presen te ley regirá delld{"
su publicaCión en el Diario Oficia l".
Santia go, mayo 5 de 19-42.
(Fdo.) : .A.rmaDdo

1Wdrí!1lei: Quezada.
,!

N. o 14. Xoeiól l de 101 ae!O!'eB Illq1lier40 e
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que han dedica do sunda a sus activid ades
y que han. ganado pal'a ello~ y para im pa·
:tria un nombr
e artístIc
. .
. amente próeer , 'Este
premio será, la consag ración y el recono cimiento público de ,sus, esfuerz os y sus tri un·
::!:os raerá' la base para . que el artista pueda
en sus años de ancian idad gozar. de .una relatiya paz económic!1, :demO'strando' nO'Sotros,
-ademá8, con. este gesto de civismo, nuestr a
atirma ción y nuestr a fe en los grande s destinos de Chile. ~
Por e~tas conside racione s tenemo s el 'honor de somete r a vuestr a consid eración elosiguient e

.

12 DE M.A·fO DE 1942
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HONORA,BLE CAMA RA:
Consid erando : 1.Q Que está vencid o el pla...

zo de un año conced ido por la ley 6880 en
su artícul o '5.0, para:'q ue todas las perspná S
iJ.aturales mayore s de 18 añoS' deban; obtene r
cédula de identid ad y que en su gran; parte
'nuestr os corrciud'adanos no han podido cUmplir con esta obligac ión por dificul tad material, especia lmente explica ble en aquello s que
viven alejadu s de loa centros poblad o,' en que
existe servici o de ideriti~icación, ,.
.. ·2.0 ,Que ,existe una 'multa establecida. eJl
el inciso 4.0 del mismo artícul o 5.0 que re ...
carga al doble el costo de los carnets de identidad, para las personafJ mayore s de 18 liñol'J
que no lo llan tomado oportu namen te o para
la renova ción' de los que lleven más de seis
meses vencido s; venimo s en propon er ltl.· adop'ción: del iiguien te
' ;'.; ¡
","

PROY EOTO DE L,EY:
Artícu lo 1.0 rConcédese un nuevo plllzo de
tres años' para el' cumpli miento de la obli...
gación estable cida en el artícul o 5:0 de la ley
6880.
.

o

Artícu lo 2. El impues to adicion al estable~
cido en d inciso 4.ode1 artícul o 5.0 de la misma Ley 8ólo se aplicar á a las persona.s que no
obtuvi eren su cédula de identid ad dentro del
nuevo plazo' que la presen te IJey otorga l' a
aquello s que no la renova sen deñtro d~;año
siguien te a su vencim iento.
Artícu lo 3.0 La presen te Ley re«,irá desde
su publica ción en el Diario Oficia l".

(Fijo.) : Raúl Yrarrá.za.val. quierdo .

Carlos Iz-

N.o 15. Moción de 101 señore s Buren echea. y,
Videla .
'
HONO RABIJ E CAMA RA:
Como pna necegÍd ad de buen 3erVIClO, la
ley consul ar determ inó que, paTa la interna -'
ción de tolla clase de produc toll 111 territo rio
de la Repúb Jicade bía presen tarse, a las.a.u a.. ,
nas.un docum ento llamad o' "'Faetu ra Consu.lar", laeuaJ. conten ía una serie:dedat~f{~
et'lln y siguen siendo ilidispe nsables - para ~l

,
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$ 300.00 0.000 de 6· d .•,
mejor contro l de su origen, calidad , peso y ésta fué supério r a
entrad a de· $ 2,250.0 00
menor
una
tiene
.
se
preció unitari o.
ejem-'
d.
cinco
6
en
de
. Tal docum ento, 'redact ado
, A mayor abunda miento ,. cabe recalca r qu~
piares, ' era visado por el Cón'Sul· de Chile del
fué de $ 505.809.293pUi:lrto de embarq ue'o de fronter a de ingreso f"n 1940 la import ación'
a $ 524.82 2.112
alcanzó
" , { de 6 d., y en 1941
,
terre¡rl;re .
que si se mancan
signifi
cifras
La ley N.o 4815, de 3 de Febrer o de 1930, de 6 d. Estas
da para el
señala
ación
recaud
menor
la
en sus articul o S' 20y 21 fijó los derech os con- tiene
a la fae;'
n'
relació
con
tico
estadís
to
impues
ensulares que debían pagars e por este docum
entracL<l
menor
una
habído
ha
ar,
consul
tura
por
dólares
5.50
to en la siguien te forma:
194()
año
el
por
de 6 d.
. m~'rcadE:rías de valor de 20 a 200 dólarel¡ y igual) a$ 3.793.360
y'de$ 3.936.166 por 1941.
2.2% sobre el e:1(ceso.
elosder
De acuerd o con los datos enunciados" du~
ción,
disposi
esta
éon
o
acuerd
,De
ia ,el imchos pel'cib idospo r los Cónsul es de Chile, por rllnte los 10 años q]1e lleva.d.e vigenc
m¡>~
una
ido
produc
ha
se
tico
de
estadís
puesto
concep to de factura consul ar en el año
r1E':l
.000
3G.080
$
a
a
cercan
acÍón
00
recand
2.250.0
$
nor
1930 alcanz aron a la cantid ad de
..
.
(¡ d.
n
tambié
.000·
de 6 peniqu es por cada 100.000
·Fuera del daño lJa señalad o, hay otro ~e
de 6 peniqu és de import ación .
de
17,
N.o
ley
de
menor import ancia y €luees necesa ria conno
fuerza
con
Por decreto
del Mi27 de Febrer o de 1931, se suprim ió la factu- siderar ' atentam ente. El presup uesto
1942para
ores
Bxteri
nes
nisteri o de· Relacio
ra consul ar, y sela reempl azó por un impues
aten·
para
d.
6
de
77
so6.603.2
$
de
ciento
fij a 1~ total
te estadístic'o de tres' y medio por
por
bre el valor de la mercad ería lmesta en Chi- del' las obligac iones 'de ese Minist erio
otrosy
eldQs
sobre~u
,
laj,J
sueldos
por
de
to
chjlena
t:oncep
a.
le, y cobrad o en moned
gastos de nüestr a represe ntación diplom átiaduam is respeCtivas,.'
esto~ pagos, el Go~
La' supres ión de la factura consul ar IY su ca y consul ar. Para hacer
necesa rias;
divisas
las
~
re'emplazo por el impues to' cstadis tico ha bierno elebe adquir
r y s~
c~sula
factura
la
ece
'traído serio¡.; inconv eniente s liara las adua~ pero si se restabl
año
del
acióh
import
la
cia
referen
como
nas y'Com isión de Contro l y Cambios, ya qUol toma
de·
4.97
11:898:
$
ido
produc
habría
ésta
vela
1941
estos organIs mos no plieden determ inar
,~
del!
uesto
pI:esup
del
doble
el
casi
sea,
o
d.,
erías
G
mercad
las
racida d del origen 'y valor de
Y como todos .los
import adag. y deben ateners e a la declara - Minist erio de Relacio nes.
tan en dólare s
deposi
se
'('ión interes ada de los import adores o pro- derech os consul ares
l en el NatioCentra
Banco
del
ductore s, 10 que antes era fácil determ inar en la cuenta
el Gobier no
York,
Nueva
dé
Bank
Citv
na]
por
J)(lr medio de la factura cónsul ar visada
rias para la
necesa
divisas
las
de
drÍa
(lispoh
el Cé,nsul respect ivo'.
de sus obligac iones y le. quedaLa circun stancia ante¡¡. iormen teánot ada eancela ción
fuerte remane nte para otras disponi~
no sólo import a un grave inconv eniente pa- ría un
en benefic io directo de la Nación .
ra el contro l genera l de 1M meréad erÍas ir)1- bilidad es
Sociali sta, aespué s de estudi ar
Partido
El
portad as al país; sino q]1e ella causa grave
,este proble ma y se~uro de que·
amente
detenid
daño a la Hacien da PUblica, p.or cuanto se
la" factura consul ar, supri~
de
ion
reposic
la
ha podido compr obar que el impuesto estamiendo el impues to estadís tico, no irilp()rt~
dístico rinde anualm ente l,lna suma muy inla creació n de un nuevo gra;vámen sobre el
ferior .a la que rendía la factura consul ar.
comercio, sino que viene estable cer un meEn efecto, como· ya está dicho anterio rjor contro l en el punto de origeu Jle la mero,
'mente , en 1930 la factur a' consul ar rindió
;,
cadería , con un rendim iento mayor pa:ra el
'$' 2.250.000 de 6 peniqu es porca da cien mi~'
Estc.tdo, presen ta p&r nuestro interm edio a la
'lIo~es de import ación, tambié n de 6. ~" en
"".
la H. Cámara. el. siguien te
~~f' .' 'cámbio; en' 1935, Por cada $100.0 06.000 de c(lnsideración de
~i>'", .." 4impbTta:cfsri el' implIe~o estadís tico rindió
PROYEOTO DE LEY:
;p.., '". '$'il:'56{tit!lO()'de 6 d.;; o sea, que una menor en•
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Artícu lo 1.0 Para: despac har caalqu iera'
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N: . o 18. Peticiolle8 ,de eficio •
mercadería de procedencia extranjera ,por
las aduana$de la República deberá presenDel señor Ruiz,alseñor Mhdstro del Inte-tarse ala oficina re~pectiva la correspondiente factura consular, visada por el Cónsul de rior para que se sirva, si lo ,tiene a bien. re.
mitir a esta H. Cámara, los antecedentes del
Chile en el Puerto de .em1)ar;que o de frontera de ingreso terrestre, o a falta
d,e f,ste , por sumario efectuado en la6.a Comisaría de Ca,
rabineros de .-intofagasta, a raíz del acci"
el Cónsul chileno de la ciudad más. próxoma.
dente,que
en acto del servicio, sufriera el
Artículo 2.0 .Los derechos eonsula;'es por
,Carabinero
Florindo
Véliz Morales'.
la visación de facturas serán los establecidos
por la Le.y arancelaria N.\> 4815 de 3 de FeDel señor Correa Letelier al señOr Minisbr,ero de 1930.
tró del Interior; a fin de q~e se sirva,si lo
Artículo 3.0 Será gratuíta la visación de
tiene a bien, remitir a esta H. Cámara los
factur~s consular,es I'fcorrespondientes al material de guerra que importe directamente el siguientes anteeed'~ntes, relacionados c,0n la
Compañía de Teléfonos de Chile:
Gobierno'o artículos de alimentación o medicinales que se decreten especialmente '
1.0 Escritura de 7 de- Diciembre· de '1929
Artículo 4.0 Suprímese el derecho est~dís
ante Pedro N: Cruz que contiene el contrato
tioo del tres y medio por ciento que actualconcesión.
mente cobran las aduanas de la República y
2.ó Contrato complementario de 24 de Ene'el certiJicado de origen que se exige para
ro
de 1938 ante el mi<;;mo Notario;
las mercaderías extranjeras.
3.0
-Copia simple del expediente forma:do
Artículo 5.0 El IPresidentede la RepúblL
en
la
controversia
'entre los directoreS delega~
ca dentro del plazo de sesenta dí,as desde, la
dos
fiscales
y
la
Cía.
de Teléfonos' de Chile
promulgación d,e la presente Ley. dictará el
,
sobre
los
balances
de
1938
y 1939, Y que'faReglamento fijando las normas d,e urocedilIó la Excma. Corte Suprema.
mientos y demás detalles para el restablecimiento de la factura consular.
Del mismo señor Diputado al señor MinisA,rttcUlQ, 6.0 Esta ley regirá nü'fenta días
tro di) Fomento:
,
;, ,
después d,e su promu'lgación y publicación
en el Diario Oficial".
1.0 Entrada bi"uta auual percibida por los
agentes 'de la Fernnave en Castro ry Chon~
(Fdo.)
:
Julio
Barrenechea
Luis
Videla
.
clli, por concepto <le comi~iones y otras remuneraciones
de que pl.1edau gozar durante
N. Q 1 6. Dos solicitudes en 'las que las persolos años 1940, 19-41 Y J(l~ meses del presente
nas que se indican piden los siguient~ be.
"
neficios:
' año.
2.0 Avalúo de cada uno de- los· 'elementos
propioól de esos agdntes y qUt> sean 'absolutaHugo Hoffens F., pago. de pensiones atramente necesarIOS para' el de~empeño de sus
sadas, y 'Yáshington ¡León Olivares, pago de
cargos,.
pensiones atrasadas.
3.0 Gastos necesarios causados en las agen..
cias y que sean de cargo de dichos agentes.
4.0 Criterio con que Sf' distribuyen los fletes en el Puerto dJ Cas'tro,especiahílente ,si
N. o 1 7. Cuatro telegrallUl$:
hay preferencia para los productores sobre
,Con los tres primeros otras tantas organilos meramente' comere1ales y parli los nacÍozaciones obreras se refieren al artículo 16
n~les sobre los extranjeros.
'
del proyecto de facultades de emergencia
al Ejecutivo.
Del s,eñor Sandoval, ~l señOí Ministro del
Con el último, el Sindicato -Industrial Interior, para que !S,e sirva, si lo' tiene a bien,'
Oficina Brac, se refiere al conflicto entre enviar por intermedió d~ la DIrección GeJie...
las Compa.ñías Tarapacá y- 'Antofaga'Sta y ral de Estadística los siguientes datos:
su personal. '
1.0 Superficie ElO kilómetros c.~ados de-

.

:¡
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1ft

l~ d~tIlentos

de Chillá:n, Bulnes y Y1tngay;
2.0 Número de propietarios agrícolas en e;tos departamentos; cuÁntos tienen propiedades cuya. liIupedieic es inferior a 100 cuadras ;
3.-o··Pi-odueci6n de trigo en estos departa::'
mento~dul"ante lol'l años 1939, 1940 Y 1941;
4.0 Producción de pastos en 'lo's mismos

2) . ~úmero de kilómetros ,q-.:e tItáa ripiados m estado de tráfico dm:ante tudo el
añ'l"';'
'1"
- 3) }{endimiento de la, Ley de Camino. elJ.
esos Depertaffi6!lÍtos:
JI

años.

V. -

5.0 Producción de avena;
6.0 Producción da papas;
7.0 Número de VtWas deetianza;
S.o Número de ovejas de crianza;
!.o Nútn,ero de habitantee; ,
10.0 Cálculo que yueda tener sobre el númerO de hectáre,a8 incorporadas a la produc~
eión;.
11.0 Número de nectáreas improdu@iÍvas
en la aAualidad. que puedan ser' -incorpora·
das a. la producción.
Del mismo señor Diputado, al señor Ministro d" Agricultura, para que. si lo tiene a
,Nen;' se sirva enviar 'Jos siguit>ntes dtttos:
'1.0 Superficie en kilómetros cuadrados de
,los departamentoq d~ Chillán, BuJnes yYUll~
gay->;,~.(-

~!'1j~

,1,

,

'

TAHLA GENERAL1 . --Prohibe la publicación de ciertas infor~

ma:eibries de;' 6árácter militar.
2 . --Co'né'etl'e fondos p'ara 'li Universidad
d-e Chite.
'
,
,;.
3 : -Destina fondos para la reparación del
- Cuattel i1'e:'la ESCUela pe fngenietÓ's Mi~
litares.
'
1
"
,
"\
4 .---,Mejoramiento de sueldo~ ..del personal
de 'los Tribunáles 'd'elTrabáJo . y modificación dé!}1 lé)' 6528 sobre rees'truc~
turaciónde los Servidos del Trabajo.

.

año~;

5~0

Producción de .,vena;

6.0' Producción de papas;
7.0 Número de vacas de eri&n,:a;
8.0\ Núméro de ovejas de' crianza;
9.0 Número de habjt~tes;
10.0 Oálculo 'qué"pueda tener sobre el númer~) de hectáreas incorporadafil a la produc·

c-i6n;

,, .
,'
11.0 Número de hectáreas improductivas
en la aetualiaad, que puedan 1Íerincor¡jora~
-das a ,la producción.
. Del mismo. señor Dipl'ltil.do al señor llinistro. de Fomento, It' fin; "dre que, se !!Iin&,
si lo, tiene a bien,enviar los siguit>ntes da-

~tos:

<l"

,",,'

"

VI.

"D' 101

TEXTO DEL DEBATE

El señor V!dela. - Pido la palabra, señor Presidente' .¡<¡:'"
" .
,
El señor Remales (Vicepresidente). En seguIda, f-{olfo~le 'Diputado.
.'
Có'rre-spónde CáRficar\:'ta: urgencia 'para
,el despacho del proyeoto de; ley que concede facultades especiales de ,emergencia a
S: E. el IPresidehfe·:Mh RepúbIica, trainita¡ao envirtü'if'del acuerdo'del\ájer, 'directamente a la Comisión de Hacienda. El ofÍcio
:quf contenía el prOy'ecto llegó del Honora,ble Senado en la 'tarde' de ayer después de
la sesión de esta Co,rporación.
Si le par·ece a ,t'1 \Hoftdrable Cámara, se
'acordará la 'simple utigen-t:íápara'éste· prO'yecto.
"
'
Acordado.

l

'",' 1) :NilIliero de kilómetros .de caminos pú~
blie()~

TABLA DE LA SESION
ORDEN DEL OlA

2.0 Número de ,propietariolll agríeolas en

estos dl'lpartamentos; eu{mtos -tienen propieda;descliya $uperficie es inferior a 100' eua'
dra.s;
3.0 ,Producción -de trigo en e:;.tos departamentos durante los años 1939, 1940 y 1941;
- 4'.0 Producción de pa~os eD los mismos

=

depammentos de Chi1lán,' Etilnesy 'funga,.;", '.~--,~~'
, ."\

,2 . -Tramitación de dos proyectes de ley.

"\\ .. -

'">::r~;',i!f:·'

L

t

~11.,~

El señOr Bemales

~,.'::

,,;,f·:'''it

ji.

?¡~.

(Vjcep~esi.jente).
, ."C~~·:::'r

:

'1···',1
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l

,En

:;',"!,..

:Ht

seguicta corresp onde ,~cQr~r el envío .a l~ Honora ble Cám'ar
a y se públiqu en ,~n et
l~.ComJsión Especial, .desig nadap ara cono.aolet!n , de. Sesiones. ',En este caso, no ten...
cereJ cambio de nomb ride, lasca'H es ile, go ningún inconv eniente
para queátab le., mi¡
Sant'iago, de dos proyec tos qüe pende-o
Honora ble Colega ; pero es que con eNe Se
tualme nte. del conoci miento
la Comisi ón van a quitar cinco minuto s' al estudio de.
d~, GO,bi.erno Int~rio:r., y que s,-on ;" mer¡.saje otros proyec tos de fundam e¡¡tal
urgenc ia, ,y ,
que ,.a~odza."a, la Mupicipal¡dad de Santia - esto ,sÍ' que import
a,-ya que en esta fo.rma
go ,par~,~orllfar un registr o de todas las ca- no sólo sequit a tiempo sine
que se á,eso.r~
lIe5 de Santiag o y ,de sus comun as colindan~ ganiza el trabajo
,de la Cámar a.
tes. y mensa je que cambia el nombr e de la
IEI-s~ñor Videla. ¡ Me permit e, Su Se~
"Aveni d¡¡ Centra l" de I'I'Uñoa por el de "Ge- ñoría?
neralR oberto ,Goñi" ;
El señor Opitz. - No se va a ganar ah., •
,Si le pa.rece ,a la Honora ble Cámar a, se solutam ente nada con quitar
aJ la HOHor~ble
enviará n estos dos proyec tos a la Comisi ón Cá¡nar,a este tiempo
yen cambio , se perder á
Especj,al,;~d~8ignada con este objeto .
muoho en la satisfac ción del anhelo Ik" ,la
Acarda do. ,
i, "
opinión pública de que se legisle en mate,El,HOfi'orable Diputa do señor Julio Ba- rias de real import ancia
y urgenc ia.
TfFm~chea" ha ,pedido la palabr a para funda·
: Finalm ente, se sienta con esto un pre"
m~ntáli un proye.cto de, ley. SoJicit o el asen- cedent e que va a
ser invoca do en cada oportimient o de la Honora ble Ca mara para con- tunida d.
ceder la palabra a Su I$'eño'ía.
El señ,or Videla. - Pero sí, este proyec . ,.ELse ñor Opitz .:-; No"se ñnr Preside nte; to es muy· importa.nte, Honora
ble Diputa do.
para eso está la hora de Indden tes.
El señor Opitz. , - No 10 dudo, Honor a'El señor Videla . - Señ'cT Preside nte, es ,ble Colega .
un ,proy~cto, ,~u'y: senc.il~o 'que se relacio na
,El señor Videla . , - Trata de darle al
con ,la., facturli.C.Íón consul ar y cuya discusión Gobi'Crno . 30 millone s de pesos
de 6 penl·
nO' durad más de c¡~~~ rnmuto&.,
ques~
" J;
El seño,r .~... T lMe, opongo !
El señor, ()pib. -,- Será muy import ati ..
seño:~ Bernales (Vicepr~s:i4el)te). t~, ' pero Su' Señorí a puede fundam entar1&
No hay .acueidQi l;I'o'norable Diputa do.
en el momen to oportu no. ' ,
: 'El señor VideIa. , - Yo luego a S. Se;,El señor Videla:. - Deseo dejar consñoría q~e "110 se o,p,ongª.
tancia que el Ho'norabie señor Opitz se'cb:pá.
'~ " .
,,-Ha blan Yarios&eñ.ores Diputa dos a la ne a un proyeo to de interés para
el Gobier vez."
.
no.
ELseñ or C~ ~. , El señor Bemal es (Vicep residen te). ¡Siemp re se
ha accedid o a, estas peticio nes, señ'oT Presi· No hay ,acuerd o".Hon or,ahle Diput
ado.,
dentet
' 'J,; ,', ,
, ,El sefior Caiíars Flores. - ¡Ya se per...
El' señor, ~males (Vicep residen te). dieron los:cin co minuto s, de todas maner as!'
No 1¡ay,acuer,d9'; i, "'H
, -Habl an varios señore s J;>~ a la
El señor Cañas Flores. - Si hay acuer· vez.
06, señm.. P.,res.iden:te..··,"~-' ,} "',,
~tilen.an los,·timbres .ilencia clotes.
- ---HaWau' vano. señore s Diputa do. • la
El señor ,VideIa. Su, 'Señoríapare~
vez. "¡'-,-':'
que está traba.ja ndo en contra de los inte.
+S.e n.m-b , timbrea sile~iadores.
reses del Gobier no.
El señor Bemales (Vicep residen te). -:-.
.¡",
.~.
"'T
~'\..
._. ~ .' t\
.
M,e permit o solicit:¡.r ,nueva mente el. acuerd o 3. -Perm uta ,,,~.e~ ~ el .pe~.
de: )a H:qporag,I,e 9áman i, 'p}ua, cpnc,e~r, la
t4?"~~~~ Y~.. ~~Tramitaeión de
palabr a al Honora ble _señor Barren echea .
UD Inform e de Comieió..'
.
. 1;t, se,ñor €)p~: -, .S~~~r~ Pr~~!den'te,]Q
., . >"~~.+. ,,1,,~,_..
.
'.
' ,
llle,..1J~~í,~?Puttsto 'p'orq~l!~,}.~ nor~al ~s, qq~,
El señor BOrquez. - ,Pido la palabra.
10~"pr()y,~!os .d~ley veng:~n Jund~~pt;ados sobre~ la, C,u~nt;t,:-...~"f,' '
,:< .."y<,
por escrit-o', se presen ten a la Secreta ría de
El seflor VfdeIa. - ¡'Me opong o! ,
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El señor Bórquez. - H",ce rato 'que es- Entrando al Ord'en del Dí,a, corresponq.e
toypidiendol.a palabra; señor Presidente, tratar el proyecto de ley que dice:
para referirme a un .asunto de que se acaba
"Artículo único. - Autcrízasé al Presidente de la Repúblip para adoptar las si.
de dar cuenta.
El señ'or Arias. - Está ocupado.
guientes medidas:
El señor Bemales (Vicepresidente). a) Reglamentar y ¡hstnbuír el uso. y
. Ofrezco la palabra .
.circulación de los medios motoriza/dos de
.El s,eñor Borquez.- Pido la palabra.
tr.ansportes y limitar o suspender la circulación de los mismos medios en las épocas o
El señor Bemales (Vicepresidentes). zonas que estime neceSd rio; ::r
"fiene la palabra Su Señoría:
b) Implantar y reglamentar la jornaoo
El señor Bórquez. - Se acaba de dar
cuenta, señor Pres,idente, de un proyecto (mica de trabajo en todas las actividades na~ ,que se relaciona con la permuta de dbs te- cionales, sean públicas o privadas, en la forrrenos en el -Departamento de Puerto Va- ma que más convenga a la economía nacional.
faS; No oí bien al señor Secretario, pero' me
parece haber entendído que, a insinuación
La presente ley r~gii á desde la fecha de
.(te la Comisión, s~ propone su envío al 1I.r- gu publicación en el "Diario Oficial" .
Este proyecto de ley fué declarade ay.er
Ghivo .
.como no 'sé exact:lmente de que se tra. de extrema urgencia y ha sido informado
ta, rogaría al señor Secretario que tuviera en la letra a) por la C~misión de Gobierno
la amabilidad de darme una explicación s<l"" Interior y en la letra b j pOI la de Trabajo·
bre eL particular ..
) Legislación Social.
.
El señor Secrebu'io. - Se tf'a.ta de un
El señor Gaete. ¿ Qué proyecto esté
informe de la Comi~lón de Gobierno Inte- en tabla?
rior por e! cual propone el envío al arc:hivo
El señor Bernales' (Vicepresidente). dé dichos proyectos, entre los cuales se en- S'ería conveniente adoptar un acuerdo para
cuentra el a que se ha rdendo' Su Señoría. discutir este proyecto de ley que tiene tri..
. ~,
pste informe queda en tabla para ser discu- mLte de extrema urgencia .
tido por la Honombre Cámara. No se ha to. Si. le parece a la Honorable ·Cámara, 5e
mado, pues, ningún acuerdo, solamente se dividirá la discusión de este proyecto' por
ha dado cuenta de él.
igua1es pa.rtes de tiempo, y se discutirá priEl señor Bórquez. - O sea, se ha dado , meramente la letra. a) del proyecto, que ha
cuenta de un informe de la Comisión ePI. que sido informada por la Comisión de Gobier:pide el archivo de varios proyectos : ¿Qué né Interior; y, en seguída, la letra b), que
es 10 que queda en tabla'?
ha sido informa.da por ía Comisión de Tra. El señor Secretario. - El informe de la bajo, y se vo,tará a las seis de la tude.
Comisión que propone el archivo de varios
rHabría acuerdo?
lproy<edos; la Cámara, entonces., tiene que
Él señor Meza (don Pe!egrín). - Ni'
pronunciarse sobre ~stc informe en el m;O"" conQ'Cemos todavía el iíllot:ne, señor Presidente. En este momento 10 están repartienmento oportuno.·
El señor Bórqllez. Entonces, pido do.'
que se me considere Ü'puesto desde luego' a
el señor González Madariaga. -- Pido
(¡Ue este proyecto vaya al,archiv.o.
paiabra, señor Presid,ente.
-Varios señores Diputados. No se
El señor Bernales (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señot Genpuede.
..
ot. -Autorización al Presidenté de la Itepá- zá1ez .Madariaga.
Mica para reglamentar ei ttso y circulaEl señor GonzáIez Madariaga. - En mi
"dón de los mediosmOtorbad~ de calidad de Diputado Inform:mte deseo u~ar,
transporte é unplantal'la jornada 1ínica de la. palabra para refe;jrrl"~ ,3: la .primera
. de trabajo en las actividades nac'-a- parte ~el Mensaje del Ejecutivo, que tiene
,~I
~s,.'
'.,~ ,,',"
r~lacióllGon el ra~ionam;ento de la pencina.
El ·señor Bernales (V.i~f.p,r.esiden:te ),~En prirner.término, gc:se{) saoer si se h;t. ,

la

c.
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acordado una. hora para ia votación del pro.
yecto.
'
El señor.Bemelea ('. . . icepesidente). No, HOllorabíe Diputado; tcdnía no se na
pronunciado ~I respec.to' la Cám4ra.
Soiicito' el acuerdo de la Honorable Cimara sóbre la proposIción ¡'0r'mulada p(j)r la
Mesa en orden a dividir la ,di~cusióny vota.ción de este proyecto de ley.
~l seño'f Gaete. - ' c MI.! permite, señor'

Pr~sldente?

, El señor Bernales Cv"ic.epresidente). _
Tiene la palabra, Su, Seúoría.,
El ,señor Gaet~. _ La Honorable Címara, enésu se'sión de ayer, a·condó que la
Comisión de Gobierno lnte(,or estudiara la
primera' .parte del p¡óyedo enviado por el
Ejecutivo, y 'que la Comisión d~ Trabajo y
, Legis:1ación So'cial informara ía otra. Ambas
Comisiones han emitido su,; respectivos intormes y 10 que aho~a .:abe a la Honorable
Cámara es acordar cual je ¡os dos diScutirá
primero: el de la Comisi'jH de Gobierno Interior o el de la Combióil de Trabajo y Legislación Social.
.
El señor González Madari-.. _ Los
dós informes están SObl cla Mesa y estimo
que deberían tratarse en el mi~mo orden en
lijue las materias figuran een el Mensaje d.el
Ejecutivo.
.
I
El. señor Gaete. _ No hago cuestión al
respecto; 10 que interesa es que se empiece
2. tratar une de los jo~ i.1fol mes.
,El señor PokIepovic. __ Entien€lo, 'señor
- 'Presidente,< que se acorJo votu el proyecto
a las 6de la tarde. . . '
El señor Bema1es (liicepre!idente). _
La H(jl1orable Cámara no se ha pronúncia- d(!J aún, Honcrable Diputad,:..
.
.
Pido a la Cámará que St~ pronuncie 5'0lne la proposición de ia Me,~a.'
'
_ El se.ñor Godoy. -" ?id~.' la palabm, ~_
nor PreSIdente ,
'
. El señor &rna~ (',iicepresident~) . ...;..
Tiene la palabra, Su Señoría,:
El señorGodo,.~ _ :'¿u.;'cra saber cuán.
t. 1'Iempó con~ultílet ~eg".1mento para la
:liiscusión de este proye~fo, Vara el que la
Honorable Clímara 3cordó el trámite de eJl~
. trem~ urgencia.
6

:

.,EI señor SeUetariO.,;..;,.... El Reglamento
.e~talJJe~e~que , en Útds casoo' los. proyectos
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deben discutirse en gencr41 y en particular
a la vez, y que no tien.::.1 scgundoiniorme.
Por consiguiente, c.j¡e' proyecto debe
quedar despachado en ei dia de hoy.
El señor' Go®y. :.- En la hipótesis de
que en el curso de ~st41 sesÍón ordinaria, ea
la ,que se ha dado' cuenéa de ;os informes de
la Comisión de Gobierno y de la Comisión
de Trabajo sobre este prO}fcto,' no, se ter.
minara la discusión, pOl no haber hablado
aún los Honorables Dlpu:atiús inscritos para
e,llo, habría que acordár sesiones especiales
a (in de que pudieran participar en el deba)e todos aquellos que tknen interés en hacerIo; Vale decir' que 'de nililguna muera ~e,
podna cerrar el debate it las 6 de la tarde,
(') sea, al término del Ordea del I!)ía d,e la
presente sesión.
El señor Vargas Molin~.·- Tiene to'da
la razón, Su Señoría.
PI seña;- Godoy. - Sdlor PresLdente:
considero que la pro-posición de la Mesa, en
el fO?do, significa claUSUlar el debate' y votar el proyecto a las 6 de la tarde, aunque,
como e. s de presumirlo, todavía a esa hora
~a'Ya alg'unos señores Diputados que' deseen
mtervenir en la discusión.
. '
Me parece que esto e'luivaJe, en pdncipio, a colocar a la Honorable Cámara en
uria situación de pie forzad:; y,. en tal caso,
creo que sería prefenbie ia consulta a los
Comités a fin de determinal si el número
de Diputadós inscntos a¡,;omf:ja celebrar una
sesión especial o, simplemente, cerrar el de~'
bate a las 6 de la t.iíde si este númerQ es'
limitado.
El señor CoIoma. - 'Es qye el p:laz9 no
yence a las 6 de la ta[(~:c.
51 señor Troncoso. -- Y PQr esa razón
fué que el señor Presidcü[e ¡¡!Opuso fijar un
plazo para la discusión y un;J hora parata
votación. Está bien en chlro que el plazo
no yen Ce a las seis. ,
.
. El señor Berneles (vice;l esidente). SI a la Honorab.le Cámara, !~ parece, se p{l..
drJ.a votar este proyecto a 1::5 7 de la tarde.
. El señor Vargas .Molinare.- Estoy COm- ,
pletamente de acuerdo con el, Honorable se- t
ñor Godoy en que es nec~sa ~i{)< ag:otar p-l 'debate. Este proyecto es de suma trascendencia v no creo que deoamos votarlo lisa y
llanámente sin antes haber conocido todos'
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1,0$ ~nte,cede.r:t,tes

que algunos Honorables para discutir el piOyecto y debe, por lo tanDiputad()s pueden aportar !)ara' ilustrarnos to, votarse en la sesión de mañana.
,', ,9:'::
sobre, esta materia.
5
.
-.5uspeusión
de la sesión.
En consecuencia, estimo que la Cámara,
Ei señor Bemales (VlcLpl'esidente) .
debe de celebrar tantas, se,~iones como' el
... pl,azo constitucional lo permita. pu:esto qu~ Se suspende la sesión por CihCO minutos_
--Se suspendió la sesmo
ha habido la mejo'r voluntd1 para facilítílr
él despacho (fe este proyecto, por lo, menos
d~b~mos pedir que se permita despacharlo 6 . -A,utorüacióct al Prestdente de la' República para reglamentar el usO y circuladebidamente estudiado. ' .
ción de.' los mediOs motorizados: de
. Ei señor. ~rnaleS ('fic;:presidente). -,• transporte' e implantar la jornada única
El señor Secretario vaac1al una explicación
",. trabajo en las actividades nacionasobre el, aspecto regJamen lc'l.J io.
les.
El señor S~. - . La cituacióri re~
ilamentaria es la siguiente: d proyecto' qu~
/
El señor &males (Vicepresidente). ~,;,t sido .4eclarado de. extren:a urgencia, una
v'ez informado por la Comí" i~n, debe que- Continúa la sesión.
Por acuerdo de lo,s Comités, se votará
dar entabJa inmediatamente que se dé cuenta del informe respectivo;, ero seguida, la Cá- este proyecto de ley a la') 7 de la tarde; y,
, mara ,debe ocuparse exc1us;l'arnente de él; en el caso de que .aún hubl.::r.1 señores Di.: 'El ,proyecto en discúslon.t, dec13,rado de putados que desearanhact:r uso' de la palabra, se posfer.gará la vohción hasta las 8.
é~~rema, ~rgencia por la. Cámara, fué inforEn diséusión genera:! y particular el pro~ado hoy], po'r lo tanto,,' jebe vobarse hoy
yedo de ley en la parte relativa a la regla~
antes de las 12 :de", la nocac.
, El séñór V~ ,MoÍüWe. - Exa.cta- mentación del tránsito de vehículos motorimente; debe votarse ant~s de las 12 de la zados.
nOC'Í\e, y. no aJas 6. de la. tarde"
,
, : El señor Co1oma. -,- ,Quiero hacer. una
.--,oice el
aÓlaraci6nante la Mplicación del señor Se~
6~tario, que' no encuentro ajustada al Re~
PROYECTO DE LEY:
k I11énto'.,
., '
.'.
""
'. El señor Secretario dic( queelproye,cto
"~ único~ ...:.,.,. Por Lxigir.lo el jntedtbe votarse h~ antes de las 12 de la norés
Ila.ciona.l y m.ientras .;:.xj~ta la situaCión
'che
.
de ernergencia panque atray;esa
país, el
Esto no es así, porque el plaZo yence
.Presidel}'te d,e,la Eepública pcdrá adoptar las
n:t~p~na\,en, vjrtud de que 'el artículo 2(}() del
sfgui~nJe¡¡ ):}l~dJdas : .
.'. .
Reglamento dice:'
'
Reglanientar y distrib'.lír el uso Y.- circu, liCuando un pJlOyecto sea ,declarado, de lación d y 1,Os medi9smotorizado:s de trans. "extrema urgencia", ,se procederá a sudis- porte y limitar o suspend~. la .circulaciÓn de
cusión¡y votáció'\1; en .la hlmasiguiente:
lo~, misffi9s mediós en 1<'.<:; 0pócas o zonas
que.. estime necesarias. .
. .
.~~No, ha:brá informe de Com.isión, salvo
.. ,q'ue la Cámara así .Jo aCLf'rde.
La ,pres~nte ley regirá desde la fecha \fe
, "El proyecto deberá ser despachado· por su publicación en.el Diano Oficial".
'" la Cámara en dosdía3, ,que se ·distribui,El syño,r, l3ernales (Viceplesidente);í'i~ne.la pa.1a1;n:a el Dipl.!tado Informante,
" rán. así: '
'. 81;': Un día"para el jniorme, según el HonQ'Table se\ior G<)Ilzález, Ma;dariaga.
;.,El,tseflor GonzálezMada!iaga~ -. Señor
11 casó,: qUé ' puedé'lSe'r o.\'ubal o'estrito.
}'2"". 'Un, día ,para la diM:usión y vota- présidetlte.:.
,',
Tengo encargo de 1~ Comisión de Go.
" d6n odel proyecto.•
"¡Par,a;i ]63 demásfrámit-es ,coostituciona_ brernolntetior de. informar a la Honorable
" lesteniit~hla-}Cámara otr~Adia :ml4s" ~ ,) :,'! X' Cáf.ri3.r,~i,'ltter:t.á de1, Meh5aje del 'Ejectifivo, .
De consiguiente, lá C~mara tiene un día queillcide tn el racionamiento de la benci~
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na, que, además de" tra~tornar seriamente ~
las actividades del país, cOÍoc.a al Gobierno'
en la obligación
.adoptar medidas extraordinadas que .afectan·a !a circulación de los
vehículos motorizados de transporte ~
Este problema puede decirse que no es
nuevo, Honorable Cámara, pues se le veía
venir en forma cada día ú".ásaguda. El mal(}grado Presid~nte 'de, la . República;. Señor
Aguirre Cer,da, dirigió, con fecha de Julio
,del año pasado una extensa comunicación a
su Sec:'etário de Estado en la Cartera de Fomento con el propósito, de' prephrar 'al país
para una eventual restricción en la importadón de combustible a raíz de itlfoilliadones
recibidas en ese entonces de que el Gobierno de l~s EE UU: había dictado disposiciones para reglamentar la c1i!ltribución de petróleo, y,' además, combustibles y 1ubrican-'
'tes derivados para Slld~Aménca. Esta COJl1U~
nicadón es muy oportuno hapla a mención
en estos mómentosporq'J¡~ todos los esfuer\ zOS Que s,e encaminanl)acia. el bienesta~ de
. la Nación resulta p:lJtrióticlI coordinarlos:
Esta comunicación decía que: "del consu1J10 total actüal del país, ~caso las tres cuartas partes cq¡responi1'en a las grandes compañías salitreras y cuprítera:; que, posiblem'enfe, cuentan con medios para oriUar el
problema de la -restrkción..
,
El señor Vargas M~lmare. -'. ¿ Me permite una interrupéíón el s~ñ€)r Diputado In~
. fornlfl.llte?
'.'
El señor ,González Madariaga. - Como
'nó, Hono\rabl'e~ollega.·
·EI señor VarvaS Molmare. -'-, ¿A qué
Ministro dice, Su Señoría .lUe estaba dirigida
es~ nota?

de

El señor Gonzá~z Mada1"iag'a.·-. Al ,seño.r Mi{¡isfrel 'de Fomento,
El señor Vargas Molñ;a~.- Y en aquella fecha, ¿quién ocupaba esa gecretaría de
I:stado. Honorable 'COleI?'3?' \ .
'El señor Genzález M:aadariaga. ¿Có~
mo dice, Señor Diputado
'
El señor Varga. Mol~me. -,Le preguntaba s. 'S.,~ qWén, ocupaba el cargo de
Min;stro ~e Fomento en· esa fecha ....
. El s-eñor. GonzáleZ Madariage. ' - Excúseíne, Honorable' Diputau.J; después le 'podría d;u esainfotmación, pues no creo que
.~t~ng'<i:importarici'a en esie debate . ~ .
.

. .

,'.

'.

El señor Varga~ MOJhJ.are. -:' . No .'h.~
duda 'que tiené impÜ'rtancia, Honor.abl~· ~
lega,porque si es el mismo MinistHJ d~,atl
ra, Su Señoría se dará cuenta que,tie~ ....
iante respo,nsabilictad en .0 que es~á
So. . .
'. t;,~
, . El señor Gonzá~ Madariaga. .~ 'E$."lJ
problema de tta5cendencia tste, Hpn~i~
Coleta, que no' sirve pa. hacer po~
menuda en"esta Honorab~e Cámara .'. ':;')
• El señor. Vargas MoIinare. - Si' no,
trata. de éso, ,Honorable Diputado. No:".
cuestión de .polí~ica menuda: se trata_9t.,ij
go importante. . . .
. .::?
El señor González Mada'!'iag.. -St;$i
Señoría se- va pQf ese ca.nino, no' lo v4y:,4
'poder acompañar...
' .,:
Per:dóneme. el Honorable Diputado ¡V~

M"

a

continuar~

"

.

'<:,~i

"Pero, ~aturdmente. el Gobierno no p~
de desent¡ndetse de la ~ravedad dela:::,~
iua~ión a .qu~ puede lleg1r el abastecim,íij1
10 del saMo de combustible importado ',Par:
cU,brir las n~cesidades de la i~dust:da,y-)t
lRs fuerzas armadas, me .11HlClpO a S~f!t,
a Ud. algunas ideas para~,uc se sirvaniar~
forma' práctiéa y llevarlas ~ I~ rea1idad~ ..a;~
mayor brevedad po,sible",
." .'

'..

.:;

_ En sus sugerencias el Pn:sidente Agtiirtd
abordaDa esta materia gaj'J Jos sjguienfe5,'~
pedos:
•
. • ~'¡',;'
a) .-Siandari~ación, '1. objeto def~a~
cir el número de tipos a:~ualmente em,l~
'dos en los combustibles 1í~luidos y eh 10S':t.
bricantes importados, sin afectar su ljutM~
calidad, y obtene~ et' con~iguiente a~ra,1a:
miento. .
..
"-:,,,'i:
b) ,-Reglamentación pa~a. el qcjoM:
miento a los c o n s u m i d o r e s . .
(;) .-nivulga~ió1.1 de la .coin;eJ~ienilar_
c.onsumode substitutos de fabrica~i6n ¡¡~
cio~aJy su .impl.-ntación ;reglafuenta¡da. ':~
. d) ......-,Apoyo gubernatl,ro y fomentO. ;f~
'las industrias productora5 dL esos sMj'st~
tos"
'. '
'.
"::'
Lue~o, con el ánimo ~ie obtener rápida~
concluSiones 'insin~aba la ~n\venieI1cta' ,.•i&!
. de¡ignar una Comisión 'qur.se 'ehtargá:,a t~
est~dio inmediato de ~ste 2SU.n tó, cuYa'c~
po<;jción p(j)dría ser. l~\qu.:. anoto: . > ',~
"'Un representante técnic6' delMíq'.
r
·i·t ".{',
-'
rio de Fomento.
.
. - .("·tl,,
;
~
't i :~" .'{
"
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1O!t. proble mas que
,~'Un represe ntante téen¡~9 de la CÜ'rpora~ , especia l par.a que esi'Ñe
Ge la limitac ión
m.otnrQ
C::Ol11
país,
al
'
afectan
ción.
de Fomen to de la Produc

dótÍ,

. ,'Un represe ntante téCIl',CO de la A.rmada.
},:,Un represe ntante técnico de la Avia~
'
ción.
téc,1ÍCo de las Comntante
represe
U¡t
"':,'
,
, p''lI.ñías, Import adoras de Petróle o.
, ::~:'" 'Creía de éstaetnanera: el Preside nte 4gui·rre prepar ar al país para resolve r en la mej-o.rfo rma posible 'los proble mas que odgJnaTÍa <la política de restricciolles que ha venido' httensf ficando el ,Gobie rno de EE. UU.
iplpulsadO' por ·las cir.cUllstancías que todos
'otloce mos'en ' las,exp ortado nes, destina das
••
" 'lit Sud"A merica .
':Ignor o, Horiorab-le Cáma.r a los' efec.tos
, que haya' alcanzadO' 'esta ,~ug~stión presiden~
\ici~l ysi las conclu siones ql1t' ha.deb ido éon.,ctett if la Comisi ón a ¡que ~udo, podrán ser,
',',~e u,ilidad al Gobier no e '.1 las pre,.<;entes cir" 'cun'sta riciás.
,..ReH rlindo me', ahora, ' en . particu lar al'
,
, &h'ens ajedel Ejecutivo.;.,~
e una pepermit
El señor' Gaete. - ¿ ~'Je
Colega
ble
Honola
" ,1Cl'U~í'ía irtterru pción,
Con
, ' El señor Conzá lez Madar iága. "
:itnuch ó, .gusto.
El señor Caete. -'- ~ada la import an,,
cia Que tiene la comunica~:ón a que el Ho'norabl e Cole,ga se rtfier~, quisiera soUcitar
,de la Honora ble Cámar a, que acorda ra in'. tCluírla en 'el Boletín deSesi onCf$, ' a fin de
·".t'!~e ,quede incorp orada a 'a histori a en este
, debate .
El señor Pinedo . - ¡Pero, si la está, le"
i)~endú'!
, El señor Caete: - M'e parece que no la
,
b'it'-ltído toda.
'es,
Así
aga.
Mada~i
lez
Gonzá
El seño¡
.'
¡
citas.
'beaho
he
sólo
do,
Diputa
ahle
iHonor
" El señor Bernales ( ...·kei·1 esiden te). la Honon ible Cám"r a, le par,ec*, Sé
~!!:ii
:aoorda ría inserta r en el B,lletfn el do'cumenti:> 'aaue atude el Hono; able sefíor Gaete.

de las export acione s de petróle os, acorda da

Estado s Druida,s;. 'Slll'g,e-rtndas que hace'
el Primer MandactaJriO ~
Con relació n al prob~ema que se le ha
Creado· al Gobier nocnil t::no, a:raí.z, de la
,medida adopta da por Lsíaáo s Unidos ,de
restring ir las expÜlrlacfon~~ depetr ól,eo a los
países sudame ricanos " el Pleside nte de la
<República ha' dFrigido al Ministro d,e Fomento una carta que dic¡;:

'PO(

"San~ia,go, 31 de Ju:io de .1941
Señor don Osear Schnak .;, Ministro de Fomento . - Presente,_

Mi querido Ministro y :l.migo:
G

'A raíz de las inform acione s reóbid as'
respec to a las disposidcno!~ recién dictach si
por. el Gobier no de 10's Estado s Unidost , a' ,
,firi de reglam entar la díS';l'íbució'll de petróI~eo y demás combu stibles y lubrica ntes derivados , para 'Sud-América, cO'nsidero ql1e et
país debe prepar arse para lina eventu:l't res...
f~ricción de la imp~rtación ;.le estos ~rbu
iantes y su raciona miento -:ntre los, C'Onsu:..
•
111idores.
Hubier a desead o soluClo'!ar es'te- probte ,
ma con anterio ridad, proc11í<1.ndo la interna~
dón y almace namien to p,'~'v,os de petróle o,
,bencin a y lubrica ntes en 1.1 época en que re·
gían precios pruden ciales -r¡U a estos arUcu ..
lbs yen, que no se pres~iüabán dificul tades
para su import ación. A éste fin obedec ió
la presen tación que opo~tunamente hizo el
'Bjecutivo al Congr,eso, del P':oyec to de Ley
de Defens a P<!siva, pro.yec....nque a,ún no ha
sido despac hado.

De1 cohsum o total actual del país, acaso las tres <cuartas partes c'"rresp onden a las
' g;randes Compa ñías sa1itrei:r~ y cuprífe ras
'que, posiblement'e, cuenta n con mediOS Pa.~
AcOrdado.
;;.
restricc ión. Pe. , '~E1 d6c~énto que ?,e acordó inserta r I a orillar el proble ma de la
no no pue.
Gobier
el
comO'
,
lmerite
'el BClletín de Sesion'e- e~ del tenor si- ro, na.tura
, en
"
"\
a'd de la situa~ ,
gr;tved
la
de
enderse
ó.ésent
de
~
.guieh te:
i'1.atba stecimi ento
" "El, país' 'debe 'Prepara! se para una even,-:' ción a que puede Hezar
"
import adós para
tible,>
combus
de
saldo
dle1
~
-combus
de
,t,l!aljes~ricCión de 'import~lc~ón
ia y de las
una car:ta el Preside nte de la. cubrir las necesid ades de 1:1 ir,':!ustT
tibies", dice
s~gerir' a
a
o
;n1tic;r
\',j' ,República al Ministro de ,Fomen to. S" E; Fu:erzas Atmadi;;,. me
dar'les
sir7ia
,se
t¡U-.:!,
para
ideas
íiítjfi¡iMro.t)nne , el,' n()¡mbr~iniehto, de u~a. COmisión Ud. alguna s
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forma práctic a y llevarl as a ;a realida d a la
mayor breved ad posible .
. ' Sin perjuic io de procw. 1r un máxim o
aprove chamie nto de la ca}>:l:.idaá, de . trans.
'Porte· de loS buques petroie;-os de la .Armada,el proble ma podría , a mi Juicio, abordarse' desde los siguien tes l!:pecto s:
A) Estandarización, a objeto de re iucir
el númerO de tipos actualm ente emplea dos
en los combu stibles H\q(új:l S y en los lubricantes import ados, sin afectar su buena ca-.
\idad, . y obtene r elconslgu~nte a:barata'
'miento .
B) ReglamentaciÓlt. para el raciona miento a los consum idores.
C) DiVulgación de lacol1v eni.enc ia del
Substitutos,. d~ fabriCación nacon'sum o,
tación r ezlame ntada.
implan
Su
y
donal
D) Apoyo Gube~ivo y fQmento de
las industr ias produc t-oras ::le esos substitu tos.

oe

.

Dadas.
l.a >fácil y abun1dante dispon ibilidad de •
'a)
combu stibles y lubrica ntes import ados que'ha .
en que se anunci a
Combu stibles 1iCJd~03: T0i11undo, / existid o hasta el momen to,
t s nortea meacione
export
las
de
ión
por ejempl o; los cQmbustibies act~¡;~mente ia restricc
s t:l hábito
nosotro
entre
creado
ha
,
usados por las Fuerza s Ar;nad as, tenerno s ricanas
pregmiyor
sin
tos
produc
estos
ir
consum
alreded or de nueve diferen tes tipos ~ntre de
ón.,
cUipaci
bles
'petróle os, gasolin as y pafaJin a, uti1iz~l
'por.la Armad a. y la Aviaci ón, sin contd.: -el
Es conven iente, d1esde luego, advefti r a.
'Ejércit o, que tambié n emplea alguno s tipos
que hay. necesid ad de eCOespecia les. Par,ece, a simpie vista, a'ue existe los consum idores
nOmiz H en el consum o de combu stibles y 1u~
'la posibiHdad 'de reduc!r consid erablem ente ;bric.a
ntes,pa ra 10 cual deberá hacerse una·
'es,tús tipos a un.,'número .que facilite su adqui- revisió n de los sistema s elemen tos y acceso sición, transpo rte y distribución, la cual re.
combu stión y lubrica ción y adapta r- .
'dunJa rásegu rarrien te en un, a import ante riosaldeavance
de la técnica v de la economí.a •. '.
los
como, tambié n, d,"be buscar sé' .
Así
ial,
industr
que
vez
cada
do'
econom ía, como ha sucedi
la econom ía en los consum os 'dr vehícu los
se aplica una estanda rizació n adecua da a prola
e,sto,
,
además
Tiene"
'ductos industri~es.
te la limitac ión de velo,:, ,',
ventai a de. oontr'ibuír a a:iviar la situaci ón motori zados, median
medida s ad,ecuad~s.
tque puede presen társe al pa (s con motivo de ddade s u o:tras
Como vent.aj as adicion3.'les es posible
1a restricc ión anunci ada de :as export acione s
espera r una econom ía de neU!tlláticos, acde EstadC1S Unidos a Sud Améri ca.
cesorio s y en,..accidentes. Preciso sería, 'para.,:
vigilan cia dlCl" tránsito· en
Conjun tament e con est~ estudi·o, esti~· e11o,. extrem ar la
ar a las asociac iones au..
interes
que se hace necesa rio revisar y .estandariza... íos camino s e
medida s resut.taran
estas
Si
..
los método s de 'ensayo y unidad es de medi- tomovi lístlcas
s ajenaS a nuestr a.
razone
por
y
ientes,
insufic
'das emplea das para esto'S produc tos en ,el
situaci ón que nos .
zarala
agu'di
se'
ad
volunt
.
'país, pues, seg'Ún tengo entend ido, no existe
la posibil idad de un racion awriifrcación de método s en~;;,s diferen tes re- con:viene p!lever
miento pruden cial que no' introdu zca graves ··.
partici-ones consum idoras, ·
las fuentes produc toras. y.
De este mojo S'e o'btenj ··ía la elimina ción perturb acione s, en
ereIl de-vi.:..
es,e cOIlsid
adesqu
,
. "
.
.
.
#
dismin ución de exigen cias de poca impor- en otras activid
Estalidarizadó~

\

;,.

tan.cia en la aplicaciÓn de los c,?mbust!bles Y
que sólo contribl.!yen a a'umen tar su precio, ,
sin ningun a ventaja para i05 consum idores ry
c~n el inconv éniente de 11 mayor cantida d,
, 'de divisas que por este motive debe salir at,
extran jero ..
Por otra parte se facii:t aríaas í la a·cu- '.
. mulaci ón pruden cial de existen cias de un reducido número de tipos que cumpla n con las
especif icacion es mínim as.
2) Lubric antes: Con referen cia, a los tu..
bricant es líquido~, qUte son los de mayor consumo, cabe observ ar que .;610 entre la Ar:.nad~ y la Aviadó n, contem plan alreded or de "
22 tipos de lubrica ntes líquido s en sus es,pecificacio nes. Es induda ble que un estudio ami.. .
logoc omo el insinua do pafa los coinbu stibIles líquido s, conduc irá a resulta dos tamJ;Jién
favorab les en orden a faci::ta r la formac ión
de stocks, dismin uyendo "el costo .de adquis ición, y obtene r las demás ventaja s ya indl- .
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'taJimportancia en d' país, Para ello, con la. sionesrespecto
a las materias ya expuestas"
'coopertloción de las propias firmas distribuí- me p'ermito sugerir a Ud. la conve:hi~Í1cia de
(foras, puede empezarse desde luego, .un em~ designar una Comisión que se encargue del
:'páMenamiento de, J.os consumidores, con sus , estudio 'nmediatq de los, pr,oblemas ,plantea.,.
. ,ctásifi.cacíones, consumo normal, etc.
, dos, cuya composición podría ser la siguiente:
Un representante técnico ckI Ministerio
g) Substitutos
de Fomento.
.
Llegado el caso de hacerse necesario' un
Un representante técni~ode la Corporación de Fomendo dí! laproduceión.
_' ,:radonamiento, y aún antes sí es pósible, es~
Un repl'esentante técnico de la Armad,a.
- timo de gran importancia para la -seguridad '
Un r:epresentante técnico del EJército; .
y econO'Illía del país, que se estudie e infensi.
Un representante técnico de la Aviación.
fique-la producción y utilizaci6n de substiíuUn representante técnico de las Cías. illltos,< d-e los combustibles importados. '
_portadoras dé petróleos.
Ya, ante1io,~mente, en una época de
. 'S'd b t ' . t
'1
1
s
Esperandp así, mi estimado Ministro, que
· Ctn~I.' e a ~s edcLmleln os, a~a oga a ,a que el - podamos encarar y resol'VIer, en la mejO'r for, amos prevlen 0', e pals IDcorporo a su e. 'bl
l' t . . . . " 1
'. -<-,1 ' , 1a d enomma
' da Ley d'
ereses nacIOnales,
a'
.'gldaclOn
e e arburan t es· ma,po
'SI, e para t os ID t..l
,.
~.
': 1
d'd
h d d
.' d:.A
serIe de Importan es prOLTemas que ongmarét
; naclOna es, me 11 a que a· a o es:plen liuO
1"
d
't ' '"
d"
. t .
1t d
h
't 'j há t h
la po IÍlca e res ncclOn e las expor aClOnes
fesu a o y que se a, mal n eDl' o 1 s a a, oral ' nortea~erkanas de petróleo a Sudaméricaen f Ofma .qUé! se mezc an auua men t e a a ,
"d b
á
'f'·~ 1 d
d fl
,
1 d d d 4 '11'
d l't
A
que estimo se' e e m s a. dI kU ta es e egaso1ma a re e· ore mi ones! ,e 1 ros 'Je t
,.(:", d 1
,.¡
t
,,' 1 h 1 d sh'd t d
d 'd
' d t'
es' que a IDSUIIClenCla e os prowuc osa c~ o, e' 1 r~,a o pro ~~1 o ~n m us nas quedo gratamente a sus órdenes,- (Fdo.»)
n~clOnaJ.es, pudle~dose adICIOnar, en confor- p, AGUIRRE CERnA".
'
mldad a lamenclOna:da ley, hasta un 2,5 %
El señor Bernales (Vicepresidente).
'd.ea1cohol a la g"aso.lina, 10 ,que permite ele.vardconsumo de alcohol a unos 25 millo- Puede continuar Su Señoría,
El señor González (Madariaga) '-.-' Renes de 'itros anuales'. Con bastanteéxiía se
, ha.lqg:tado también utilizar el 'gas pohre y el firiéndome ahora en particular al Mensaje del
· 'gas de alumbrado, substitutos éstos que se Ejecutivo, debo decir que.la Comisión de'Goban dejado de ufano por obra de las ci;cuns~ biernú s'e ha impuesto con el detenimiento
'tancias, pero que ahora convendría nueva- que le ha siqo po~ible de' este asunto y .as~
'mente estudiar la posibilidad de su aplic.a- ha podido c~mstatar que las medidas que ha
adoptado desde un comien~o, 'resultan' ahora
·ción.
ineficaces por.que la cuota de bencina que se
creyó que podría mantenerse eh trece millo. d) Fomento:.
nes de íitros al mes se ,ha venido mermandC1
'Si de los estudios por pradicarsese lle- todavía más a diez mi110nes y fracciÓn, lO'
gara a la conclusión de que conviene crear que crea a la industria y comercio, a las fueralgunas de e,stas industrias o de desarrollar zas armadas y a las actividades tOdas del
. 'otras existencias, sería el caso de solicitar de país uría' situación por'demás gra've.
la' Corporación de Fomento de la Pro,.
Sabe la HónorableCá,mara, la enorme
ducción, que incluya en ..su'S planes de transcendencia que representa e·ste combus:fomeílto' industrial,con carácter de pre-. tibIe: 'Ligadas a laacdón de los vehículos
· f'erente,' el 'financiamiento de tales. empresas, motorizados puede decirse que no escapa nínsin perjuicio de ,otras medidas de orden legis- ¡Glna 'aCtividad nadonal. De aUí el interés
1'ativo ,y administrativo que convengan apli- del Gobiemo por el despacho rápido del pro~
ea!' con los mismos filles,
yecto de ley ,que nos preocu,pa y qUle le c:oncede 'facuLtad para reglamentar el, uso y di~
tribuir la circulación de estos ,medios de .trans" por., por ,todo el país .
, ,:':Pará~l1eg.ara rápidas y:~ficaces conc1uH¡an,ex.presado,enel senode.1aComisj6:ri
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lo.s señores Ministros de lo. Jnterio.r ycde~mercio., qúe es pro.pósito.del Go.bierno. man.tener ele jerciéio. de la auto.rización que por
este pro.yecto. de ley se le co.ncede duran!e
.el tiempO' que extrictamente perduren las.
circUnstancias ano.rmales porque atraviesa la
importación' de .este co.mbustible ,y 'que, a la
vez, estará atento., paraco.Drdinar, IDS derne.is
elemento.s de transportoe cDn' que cuenta el
• país; como. asimismo. procurar de intensiJicar el uso. de lo.s elemento.s .quepued,e apor.;
far fa industria. .

con el objeto. de, hacer 'menospeno.sa l:a~pu.(.,
caciónde es~s medidas restrictivas.
."
Deboagr.egar que 'en el' ~eno .de. la Co.misión de. Gobierno. Interior quedÓ de, manifiesto el propósito. de co.o.perara la tarea en
'que se encuentra empeñado el: Go.bierno, co.n
el 'mismO' celo. y pl\trio.tiSJIlo que a él le\ani,~
ma, y frutg de ello es que oe1 Mensaje. ha SiQD
acogido favo'rablemente por la "unanimidad"
de sus míemb:os, 'dejando co.n1stancia; COmo.
testimo.niO' de e3te .alto espíritu, que se esu'mó ,que el artílCulo..ÚnÍCo. del proyecto.debie-,
raco.menzar diciendo:: "ilo.c, eJcigiI'lo.. el inte-:
En cuanto dice relación Co.n el aspecto, rés nado.nal.... "
co.nstitucio.nal, la Comisión, de Go.bierno. ln-.
Voy a leer el artículo>:
t'erior consideró que las reStriccio.nes que se
imponen' pO'r este proyecto aparecen permi"Artículo úriico.- Por exigirlo el inte.:'
tidas po.r el Art. 10 N.Q 10 inciso. 3.0 de rés nacional y mientras exista la situacióri,'de'
nuestra Garta Fundamental, al -estatlecer . emergencia pO'nque atr~vj.esa el país, el pte~'
que "el ejercicio. del derecho. de pro.piedad ,sid~nte de la Re'pública podrá adoptar. las
está sometido a las ,limitacio.nes o reglas que siguientes medidas:
¡exijan el mantenimiento. y el ,progreso dei
Reglamentar y distribuir el usa y circulaorden so.cial y, en tal. sentidG', po.drá la ley ción de los medio.s moto.rizados detra:nspor~
:imponerle ohIrgac¡'o.nes o. servidumbres de te y limitar o. suspender la cirtuladón:de lo.s
utilidad pública en fawar, de los intereses ge- mismos medio.s en las' épocas o zo.nas que'
nerales del Estado,. de la salud de losciuda- estime. necesarias.
danos y de la salubridad públiCa".
Lá presente ley regirá desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficiál". ,
Es cuanto tengo aho.nra ind'o.rmar a .la
Por su parte, lo.s Ministro.s de lo.1nterio.r.Y
de Co.1l}ercio han esbozado. a grandes' rasgos Honorable C~maraenobedecimi:ento. al en,.
las medidas que se propone ad,o}>tat el Go. cargo que me ha dado. la H. Comisión' de
bierno. cón el despaoho dé este pto,yedo que Go.bierno, en lo. que respecta a la. primera
contempla también lá i~tantación de la- parte del M'ensaje encO'mendado. a' dic:ha Co.\
jo'rnadaúrüca y so.bre 'Cuyama~eria 'infor- misIón.
mará a la Hono.rable Cámara la H. Co.misión
He terminado., señor presiciente .
. El señor 8emales' (Vicepresidente).
de Trabajo y Legislación So.cial.
Entre estas medidas está la pe cambiar, Tiene la palabra el Ho.norable, señor, Guarra.
El señor Guen-a,- .
.
:algunos reco.rrido.s de las líneas actuales de
micro.buses y góndo.las,' .desviar el tránsito. a
Sefio.rPresidente:
realles q ue ac~ualmlente no' tienen servicio.' dé
Cuando se discutió en la H.' Cámara .el
locomo.ción, regularizar la velocidad de lo.s . :problema relacionadO' con los combust},bles
aut?móviles y íos tSer'vicio.s de franspo.rte des- líauido.s, el 4de Agosto'de 1937, hablando
'pués de las diez de la no.ohe, y, fh)almen:te, a no.mbr'e del Partido. COl}1unista, dije :flJ,á
.estringir los recorridos que se hacen entre vióa. de los pueb19s independientes se basa '
diversas ciudades del país 'que se' encuentran ,princ:ipalmente en la seguridad y desar:o.llo.
unidas' por Hneas- férreas" o.rdenando lo.s itl- de su industria; en 'la co.ntinuidad de lo.s ..ser~
nerarioo para evitar pújuidos más graves al viCios de transportes y en la certeza. qe p0~
l'~plico.;
,
de( disp9ner en cualQuier, mo.mento. de los
. Se hizo presente en, la ComisiÓn que S. medio.s de mo.vilización, pam su- Ejército y
'E, el Presidente' había designado un Comité Armáda. Co.n el enorme incremento delco.n;.
IEconómico,' q'tIe lriteg'raban los Ministros de sumO' de petróleo en la mayoría. de lás. ind,us~
Hacienda, de . PÓrrt'~~to., de. AKricultura; de trias., prhlcipalmentela del co.bre 'i del saliTraoajo y de' Cométcio y AoaSfécimientos, tre, y "el incremento también! ineesante deL
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consumo de bencina en los vehículos motori,.En Ia.Co,tnisión de Gobierno In!erior, bi· , .
. ~ados, el problema de lqs éombustibles lÍIqui- cimos presente la gravedad de la falta de
<los se ha convertido en. un grave prob!ema combustible líquido y de que muchos chDfe, . nacional"..
. ,
res y cobradores qued,arían ce~antes. El ,se- ,
y más adelante hacía indicaciones con- ñor Ministro de Comercio ctió la seguridad
cretas en el sentido de establecer en el país, tIe que estos obreros serían ocupados y que
, una reserva de seguridad para· el consumo d~l no habría cesántía, porque esto es, inadni.isipeir§leó y be~cina par,a la industria tanto del " ble .'" Estos obreros, ,que están tra'bajando diasa:1itre como élelcobr.e y,a la ve.z, para la riamente para mantener a sus 'familiapes, no
, llloivilizaCión.
,.
p\leden quedar completamente ,abandonados
,En .aqüella época, el discutirse este con-por falta de combustibles. En consecuencia,
tra.prQyecto en la Comisión de Hacienda, se e'~ neceSario tomar medidas para da,r solución
estimó que era muy imp,ortante; pero, final- a este problema, que no sólo afecta a chafemente, como no teníamos mayoría en aque- res:y cobradores, sino también a los dueños
Ita Comisión, se mandó al ar:chivo, en oir-de vehículos mot,orizados, incluso a los .agri·cunsta,nciasque si ,en aquella época Gobier- cuitores que emplean en sus faenas maqui, nos previsores y parlamentarios' previsores. narias agrícolas como tractoreS.
también hubieran. considerado quepa una
En' ia mañana de hoy, e'tl ,el seno de la
urgent~ necesidad el tener un sto.ck de benComisión; propusimos una indjca~ón que
cina p,ara nuestra defensa. ~acional y. para la dispon'e que mientras dure la restrioción de la
movilización en general, no estaríamos 'hoy mov11ización motorizada se declare la' mora'eri las condiciones en que nos encontramos, toria de los pagos o compromisos de los dueya que tos gÜ'bie~nos tenían los medios nece- ños. :de vehículos, contraídos eón, las casas
sari,Os legales para haber aplicado la Ley de 'importadoras, bancos, Cajas de A'horro y deEstanco del Petróleo, que fué dictada el año más ins~ituciones de crédito.
'1932 y que, lleva la firma del señor Mon, Esta ,idea 'fü,6';acep'tada unanimemente,'
fem'
pero se estimó conven,eníe que fuera objeto
Esa ley no se ha puesto en v.igencia, se- 'de un Proy~ct'Ü separaio, ,a fin de que pudie"guramente porque afecta intereses particula- ra ser estudiad.o debidamente por la Comires .Su apUcaCión hábda permitido tener ensión de Haden'da. El señor Ministro del Inestos momenfos las reservas ne,cesarias y ha- 'feriar ,prometió hablar con S. E., para que
cer frente al grave problema que hoy se nOs 'este proyecto" fuera incluí do en la Convocac r e a , , ' 'toria ylmdieta ser tratado rápidamente; aja ..
Sin. duda que este problema, ,como se di- lá ti Cámara Ieacueroe también la éxtremll
.io en la Comisión de Gobierno Interior, está ur'gencia.
_
. ínUmamente ligado al problema internacia. ' A estos gueños de vehículos se les va a
:p.al y al de nuestra defensa' nacional. En 'crear un problema tal; que van a quedar c·on
efecto, mientras maritengamos lapo'lítica de sus máquinas paralizadas; sin trabajo, no van
n~utra1idad v no estemósabiertamenle al la. 'a tener el dinero ni para alimentarse, y de no
ht'. , , do 'de las Ñaéiones Unid:as' y democráticas 'aprobarse rápidamente una ley de moratoria,
que 'hoy lUc:han contra el fascis:mo, ,se nos sufrirán graves perjuicios económicos y aun
'Van a .crear .proh1ernas 'muy serios.
hasta .la pérdida de sus má.quínas alejecutár/Debemos coordinar' n,uestra acción' de seles sus Créditos. .'
acuerdo ,con las. resoluciones de la ConferenEstimamos que en la solución del proble- 4)
cia d'eRío déJane·iro y estable~er una ma- ma debe considerarsernuy especialmente el
'Y9r coordinación ',oon todos. los países dela:b 4sfecimienfa de 'bendna no sólQpara la
Continente, tanto para la movilización e'co- industria, la agricultura y la minería, sino
nómica' éomo' para la defensa continental.
'también para las. faenas de ,la pesca maríti. Sólo de esta manera' los países latinoameri- ma,)'Ia que actualmente esta última se rea'liza·
, canQs podrán oponerle uh serio frente de Iu- "éon embarcaciones 'de motor a.bencina. El.
chaal 'fascismO e iinp:ediret ,avasal1amiento 'heohodeque no haya combustible necesario·
F
d~ nuestros pueblqs.,
' . .
para' este' trabajo va a significar un mayor
t
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. Si Rusia que está ea'
'encar'ecimiento en los 'C~ustle 1a vida y es. Janle déternninación
es decir con el Eje, 00
ia;
Aleman
Cion
guerra
al
dos
casez de produc tos e1aborados destIna
-ha cortad o sus relaciones. con el Japon. cocomum o popula r. '
nosotro s, .paíS pequeñ o, ajelid
ES\imamos que. la CO'Mís~ón éftle Se ha mo .podemos
en todo·:i las ludlas ,deesa s NacioneS, peA. .
des~gnado para estudia r este prob1ema debe
en Ilevar a la práctJica un:apo uti..
_considerar especia lmente 1a situaci ón de to- sar silquiera·
ría el desprecio, inclu,so ,j.e:
merece
. das est¡¡.s in dustnia s, que 'sonde v"ita1 impor- ca que.
ias que podría n sentirs e .be~
Potenc
de
tancia para la econom ía del país,: Nosotr os parte
. .,
das.
neiida
dimos nuestr os votos fav1lrables para dar so. Con'Viene, además, decir en ésta Ho~
lución a este problem a, con la segurid ad y la
Cámar a, púa que io sepa el país, q~e
rabie
etando
confian za de. que será T·esueHo interpr
do a las Democ racias, éSts
el s.entir eLe la defens a ,naciorial, como a .la Chil,e está sirvien
'enviando a' los Estado s Unidos, ~~rte '~(!l
vez,.procurando.hay~ una solulCÍón satisfacy mercad erías menore s,·to.,
toria a la grave situaci ón que este proble ma 'otros produc tos
su oobre y todo su hiettoQ
todo
ha creado a los tmbaja doresd el volante y a 'dt) su s.alitre,
ques no sólo se están b:~~
emban
1,os dueños de ve'hiculos. motori zados y, :en y todos estos
norteamerieanlos, sl.m
barcos
los
en
g·eneral, a la ctase tra,baja dora, que es la que 'ciendo
el caso record ar leta
E's
s.
chi,leno
en
n
'tambié
s.
va a sufrir el mayor peso de estas, medida
as Estado s Unkfm
Espera mos Que este sacrificio que hoy se im- terrible realidad" mientr
~usbarcos 'Va'costas
s
nuestra
a
llegar
hace
Icapitalos
pone, sea afronta do tambié n por
nuest'ro.S'm$
con
para regresa r cargad os
~ist¡as, en estos momen tos en que lagtÍer ra se cías
P~rttO 4A
el
en
os'
retenid
acerCa cada v·ez más a nuestraS costas y en nera}es; quedan
a'res';dí
:centen
varios
de
·or
que necesitamos, p'Dr tanto, eSÚtr en condi- New York alreded
nsablel
indispe
tos
produc
as,
tonelad
ciones de poder tener una movilización ade- miles de
lv.i;
dese~vo
,el"
para
primas
as
mlteri
cuada para la defens a·de l~ indepe ndenci a de como
ústr ias. ·'·
ind
s
nuestra
de.
miento
nuestro 'País.
',:,
. . ' .....
Pero ta;mbién, señor Preside nte, eS ~
El señor Vargas Molin are.- Pido la pa,
labra. .
tris.te tener que recono cer que, ·en estos in,
te).
résiden
(Vicep
es
Berna1
~tantes, est,amos 'abocados al estudi· pde tq
'El señor
Ley que, en búenas cuenta s significa la i~
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El seno;· Vargas Molin are.-S eñor Presi- plantac ión de una tiranía imIferialista, ¡ij
'país más podero~o. sobre el más chico,.~
dente:
discu'col}siderar pana nada el enoi"mepro:vec,h~~
Yo no había pensad,o relacio nar la
cuesla
con
beneficio ,~ue ese gran país está recibien~
sión de este pr·oyecto de Ley
'e'~;
aHonor
mi
de nosotr-os.·
ya.que
tión interna cional; pero,
nues~
'Si
país
de
,
ese
a
ría
q,uerido
ha
,
parece
le
Guerra
Que
'ble colega, el señor
paso, manife star su op'Ín1ón sobre el particu - Gobier~o. determ inara cuotea r suex¡>ortadA!
lar, deseo record1trle a él que ChiiIe, más que 'de cobre, de salitre, de hierro y cuanto s oti'4l
mInera1es y produc tos se elábor an en Ohitt
'cua~quier otro país de Améric a está coope.
:rando con las Democ radas .. Chiie, del mismo .¿,Acaso °no sabemo s que en la R'epúblld
modo que todos los países de América, con- herma nade1 Perú hay Petróle o para aba~
'Sidrera -a cualqu iera de é,stos qué se halle en AlCer a los Estado s Unidos, a todos los pafl1j
guerra , como no beli.gerante. Y, en cambio, de la costa del Padfic o ~ en cantidad'~
a los país.es del Eje, 'Ü sea, a los países con- que" suficiente ¿Cómo es posible ' enton.c:4
l1'ati-os ·a las Democ radas, los consid era beli- que a C~ile pl3.Ís produc tor de materi as .J)(I
._ .
mas bélicas que se· estan llevan dopar aaj
'geran res..
Dlá1''iamenle, pers~mas interes adas en de- da.r a las Democ racias, reciba como pretql
.'Soriie ntata la . Opinió n. Pública, hablan y eS- una medida drástica y tremen da' que trastij
<:úben sobre la necesid ad d'e que Ohile rompa :nará; oda 'su activid ad prod~ctQ.my de traj)
,~
.
1'e1'adones con los países del Eje y yo no porte.
il!j
opodun
la
-betuve
los
a
serían
mañan
la
u3:1es
en
Hoy
véo sefíoreSDiputad'Os,c
.tl.~
.neficios q~f,eportarÍa1l ~ tl~tro paí~ seme': 'de conver sar con un aIro person ero de
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'a~':.Fuerzas

Armadas, ;quien me manifestó Aviación militar y civil, a la Línea Aérea. NalU~- hasl.a ahora es d.ecir por éste mes d!1 cional,' a nuestras Fuerzas Armadas, todos
Máyo s/e· nos ha·bía acordado una cuota de ellos afectQS al mismo problema por ,ne.cesi~·O•. mHlones. de .litros ..de bencina:, pero' 'Que, ,tar de la bendna para su transporte; la agri~í;partir de~ 1.<1 de Junio, esa c~ota 'Será re- cultunaq~.e 1;t ne~eSiita para sus tíasCÍüres. ~
ucida a 9 millones de litros. Más ,aÚll, me . moto res que facilitan .las siembras y coseJ;gr.egó, ,que aunque Chile por sus propios chas; 1-os Servicios Hospitalari'os, Asistencia
nediosede transporte pudiera traer bencina Pública, Médkos y a todos aquellos qUe en
ÍeSde "Calara Dcua~qll¡er otro punto de. Amé- dif~rentes ciudades y pueblos se dedican al
ica, Estados Unidos, o sea ia Gran Nación transporte de pasajeros y de los productos
luefia del Petroleo, no nos 'óejaría ab.astecer~ indisp,ensablds para el sustento diado de
lOS 5.0 hasta completar la cuota. de 9 mi- lllq'uellos centros pohlados. Aparte de }.gque
lónes ,fijada. De man'era que si podemos estamqsviendo acá en la, capltal, me b\stará
t;aú 4 mmories de litros de otra' parte, Bs- ,co,n informar ,a la Honoiable Cámara que en
~osUnidos sólo nos proporcionaría 5 mila ciudad de Temuco por ejemplo, no hay
~es más,lpata completar la cuota referida.
,otro medio de locomoción que~l Autobus.
ro resumen, se nos atan las manos para poEn esa gran Pwvincia d~ Cautín, son
'er'fo;1mar una ,reserva para el futur'o.
muchas las industrias que ya se estan para,Estoy perlectament'e de acuerd,o en que lizando con' motivo de la falta .de bendna y
'abemos aprobar este proyecto. ,Más aún, si de allí que diariamente estemos recibiendo
1E1t¡:utivo nos solicita el otorgamiento dIe' centenares de petiCiones de madereros, protras. facultades paraap'l'icar medidas, por pieí;uiosde camiones de carga y de auto·
rásticas .que ellas sean, con el objeto de buses que reclaman pará sí una mejm dis~(ener nuestra .di,gnidad e ind~pendencia tribución en -la bencina.
e Nación soberana 'Y libre, deb~mos conce- ; No héty que olvidar atadO' ese ímportanérselas .. pero es necesario, también, tomar te cOilllerCio de'la tama Ide Automóviles, Carl:co~sid~ración el factor humanO., , el factor
mionesysus Accesorios, rama mayorista y
~ial~ y reglamentar todas las' medidás que
minorista, :llque11a co.n sus grandes Estable~. itrpl;tn~en en .fopna que ellas sean cbmeimientos en las grandes ciudades, con sus
~rhq!ls po; t.odos los ciudadanos, evitan.dtO
Estaci'Ünes de Servicios y Garages, tooo 100
~eUn'ós se' beneficien eqn perjuicio de los
cual da trabajo ,a miles de personas; signifitás •.

•
. ~efiriéndonos al proyecb de ·Leyen dette y a sus consecuendas,cbnviene T'ecoru:,' y destacar que están' afectos al problema
r:la rh{)vmza~¡ón importantes gremios, coO el de choferes y cO'bradores de autobuses;
lrí:ioeI de chofereS' de la rama de automó- ,
~s''d.e alquiler y de' auto'!1lÓvin¡es .particures, como el de loos choferes' y pian'etas de
stamiones de .carga 'y sobre todos ellOl
S'- 'Propietarios que invirtieron suspe'queñas
ío.fiomÍas . para allquirir' un aut.obus, un mi~bus~ un 'camión ',de carga o un automóvil
¡fa"dedicaplo al' ,atqüiter; todO'seUGs;pequers)ndustúales, 'hotnbres en su' mayoría qUe
tesfueron obreros y que ensua.fán dre sutat·s,e ~le-g:a-rón. a .se'r ¡ pbqueñ,os No.piefarios
lia ..adquirir así independientémentesu me'1 detraba:}o: sU' ~áquina,paradar 5usten2'SU famitia. .
: Háy que recordar tambtén a nuestq,

cando además important'es capitales inver,tidos que cubr:en anualmente fuertes entradas
por co'ncepto die Impuestos y demás contribuciones al Flsc::o ,dhileno. La otra, la de los
Minori~as, atendida 'por sus propios dueños,
hombres mOld'estos en su inmensa m~yoría,
que soñaro,n en un porvenir me,ior, todos
af.ectos a una' posible y terrible miseria.
Son aproximadamente algunos cientos de
miles de' personas que viven, se alimentan y
se educan con' las entradas c;ue perciben ,~n
Su trabajo diario y que, directamente está
relacionado con las actividades afectadas con
e'l 'problema de la bencina, todas ella) fendrán 1que soportar 'prrv'aciones, dolor~s y
miserias, los empleados,y obreros una :::~san
tía obligada, ya que inuchas sen las fir~;:t"
'qu~ cerrarán p~,ra siempre SU~ negodos.
Confiamos plenamente que el Supremo
Gobierno habrá de con,sidera: ésta 'grave situacion que se creará' a cientos o ,miles ,de
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ciudadan9s modestos y al Ílgual
irá en pro- nas intenciones, com
o un 'ver dad ero vendatección de aquellos comerciante
s. que nece- "'al d,esatad.o, arro
ja por tier ra estas ilusiosita ran de la equidad y justicia
par a evitar 'I1es y estas téor ías,
pol 1qu e 110 puede neg ar'$US des cala bro s.
se que la realidad es que son
Y.o, al dar: mi voto fav ora ble a éste
ipro- 'blos de la tierra los '1ue asis tod os los pu~yed o, lo hag o por ten p el con
ten a, tina de las
vencimiento ICrisis más profundás
que ha vivido 1. hum a- .
que sirvo a mi país con dignidad;
por
,el pen sam ient o de to.dos los chileno ser ese nidqd, a una de las crisis más dra mát icas pas; ¡)ol1que ra el sistema económ
ico y político cap ita_ .
aprecio e'n·lo que vale la actitud
patr ióti ca lista, que test á crugiend
,(}. y had end o agua por "
de éste Gobierno, que nos impone
sacrificios tod as partes" Tal es
la lucha imp eria list a erh .
par a defender los intéreses y la
inte gri tlad tre las, grandes pot enc
nac ion ales , Por eSO, a:poyo ,con
ias eC,o.nómicas q~e
",
tod o 'agr ado ¡pretenden con trol ar
la e~onmÍa, la oproduceste pr,o yec to y apoyaré, cua }qu iera
otro qu ed ón y las mat eria s prim
.el Ejecutivo presente con iguales
as; que quieren confines, No . 'se.rvar el dominio ,de
los llamados iniperios
creo en el sab otaj e y nov elas ya
informados 'Coloniales; que se'
distribu
en ~iertos corrillos interesados, no
puede ser su ant,o}o, como lo han yen el mer cad o a.
que una Ley de ésta importartc.ia
hecho has ta aho ra;
pueda ser- 'dominando a los país
es
vir par a Ji,quidar interese~ sag
tributarios o semi- '
rados de gre -t;o lon iale s, a 'cuy
a cate gor ía pertenecen tomios áutellticamente °chileno5 en
ben efió o de odos los países peq
ueñ os.
una Com pañ ía Eléctrica de Tra
nsp orte 'que
Esta crisis se dtferel1JCÍa fundam
se hace llam ar n'aciona'lizada,
entalNo, &eñores mente de la dd año
194 1, por que hoy no son
Diputados, una Ley com o la que
se ,discute, ,sólo dos inte rese s ,eco
nómiCos en pugna los
que impone sacrificios y molestI
'.
a tod os 'que 'luchan por el con
Jós chilen'os, tiene a mi juicio una as
trol · universal d~ los
única fina- ~mercados y de las mat
erias primas, sino que
lidad, salv ar nu'estra' independen
cia y hac er- 'tarilb1én chocan dos
antagonismos en la coonos a la vez cad a día más chil
enos y más 'cepción política, 'soc
I
ial y moral dt'Jl futuro ,
dig nos , Nada más señ or Pre side
I
nte,
de la hum anid ad,
I
·1 '
D_m
I
' 'd t),
,E s·en
or.o e ales' (Y''Icepres
,Enemigos declarados, como hem
I
l
en
e
1
,-"
1
'b
os
sido
d
•
Of
l'
'nosotros, el vasa 11'
. l'
, rezco _a pa a ra. , ,
aJe , d' 1 '
ena
,¡smo, no
,
i
'Podemos 'menos que esta'eble¡Imp
El sellar Go doy .- Pldo la
;er la dife ren cia' •
pal
abr a,
Be
'
m'
h
l'
(Y'
t
'd
'
t)
El
, '1'
- sen or
¡que
,en re un Imp ena
'Ic~presl' en e '-.
Ismo demo era't'ICO _
T"
' 1 ad b Sa es,
, t ay
S
"
Y 01 ro, -t ot aI't
lene a p, a ra ."
•
I afiO,
.
~
'A 'hí están~oomo dol oro so doc
. El señ or Godoyo-:- Sen or Pres ,
umento toeste es, tal vez, el pnm er, proyec l~ente: 'dos los pueblos ultr aja. dos de Europa, Asia
to ~~e va y Africa, y ahí está
n' tod avía destilandÚ' lá~
a dar al Congreso y al pal s l~ sen
saclon de 'grimas y sangre las
15 o más nacilYues ·s~-.
que no son 5Ó'10 algunas ~aclOn~s
las que es_ metidas ba' o la bot
a brutal del invasor que
, fjn actu alm ente en confhcto,.
sm~ q'ije es el 'se ha lanz1d.o en una Kue
mu ndo entero, .el que está sumerg!
rras alv aje de' con .do en esta 'quista" como jam ás
hab ía presencia,d,o la huhor roro sa catastr~fe ~
,
ma'nidad civilizada,
T,od{) s los CIUdadanos que han
venIdo ..
!pro~iciando la llam ada
potifica de neutraIiEste heoho, que a1:g
¡dad, en el fondo, me, parece, que
se pronun- 'do los ojo,s' a la. real unos niegan cerr an ..
idad y a li evidencia,
da'ba.n '-s i es pos :ibl eilü er,p reta
rlo así- -- nos har á ¡;econocer
a'ho raq ue la gue rra se
¡por 10 que p()ldríamos llam ar una
e,
. , \del mal me nor ". M~ 'Parece que "po lític a acerca has ta nosotros y gol pea las pue rtas '
la realidad del país y las fron tera
, se enc arg ará de dem ostr arle s su
s del territor10, Y es
erro r,
, aSí com o el Gob iern o '!f tos Pod
-"M ioo ,tra s Chile se manten'ga
eres Públien' el actua1 con flltt o, argumentan" nelltral :cos, por un lado, y la ciooadanía ente ra, por
las con- ,e1' otro, ven que "los aco
secuencias ser'án menores par a
ntecil!lientos n<os es-'
nue stra eco- Un cel1Cando y que
asistimo1> al prim er ac, nom ía y po'r consiguIente par a
nue stra po- to, mej or dicho, al
prplogo de las ~onsecuen-. .•
iblación"; pero la realid~d:; qlJ~
es algo más das que trae rá d
,(
con.flicto mun dial .
ipoderos~ qu.e el buen 'deseo
, ,,;,iJ
y que las bue~
La pro pag and a telldenciosa hec
ha par a ' ..
'.'.>';

,
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r el Con - •
se con la ley que hoy va ade spa cha
greso ..
a te¿Po rqu é señores? Por.que se van
re-' .
io',
erc
ner que tomar, -re sen tid o el com
a
stri
indu
la
a
senti.da la agricul~ur,ª, resenlid
or
men
un
por
y
medidas por úna men or producción
N¡!'utral o no, Chile, con estas
van a pesar sob re
:o
ar, co.. con sum o- medidas ;que
nue stra clase tr~
de
ooonómi~s que se ve obligado a tom ,
a
la economía hog areñ
cina
roo la del control de'l uso de la ben tra in- ·baja.dora, de nue stra clase pauperizada a:l ex~
uen
ti,e que, ~arse cuenta de qué se enc ¡o. .a ,la trenio, y entonces, ,me atrev'o a forinular an~
he!:f
de
que
os
men
o
poc
pre gun ta: Si
cor por ado
ida te el HonorabIe C.smgreso esfa lesd e ta acmed
la
así
o
.com
,a:sÍ
tan.
es
No
·guerra ..
las consecuencias dolorosá's, faia
ar~n este
:que la Cám ara ,se propone adop.t r al Po- tual gue rra comienzan ya ¡l hacerse sentir
riza
,instante; 'no se trata. sólo de auto
e nosotros ¿es justo, es,
a ca.T'go de con intensidad entr
.hag
se
él
der Ejecutivo par a ,que
quiere, mo ral· permitir que
1acir<cula- ióg ic.o ,es, si se
" la reglamentación en mat eria de
pesen y graviten exc1un ·ef otro diohas consecuencia~
dó nd e vaihiculos motorizados; y,:e jornada: Isivamente sobre los más indefensos, so1¡re
la
materiales de
aspecto, del estaQlecimiento 'd,e
el , los qut no tienen eJ.emetnos er reempla.oso,
utad
o.ip
reS
seño
Es,
:
ajo
úniCa de trab
o par a pod
lución ecO·- ,los cuales ,echar m~n encia por otro medi()l
comienzo de ,una ver dad era revo
sist
sub
de
io
med
un
un caos, que empie'DómÍ'Cagu~ empieza oon
ara nuestra. de vida? ,
za con un vét.drudero ma ntir iop
va a ser
a de sere s
iEst,oy convencido, señor e::., 'que
'economía y par a tod a nuestra vid
he he~
que
a
n
un stfl.ndard mu y luego realidad la situació
Ique' estamos aco~um'brados a
Go al
á
nar
;mi
ia.,
enc
.oho referencia, ,lo 'que dete
y a formas .determinadas d'e conviv
las
a
ve
lusi
in~'
ema
~rá,
sist
·
del
.-hierno, lo que , determin
'La paralización en gra n pa: te
isórd
más
es
.a:
clas
',par
'
'las
ción
a
das es máse!('oístas,
de:·movilización o .su hans·forma
ngua~
ete
est
()
en
s
en;o
aria
enti
din
os
aor
Idas, a las que men
adecuarlo -a circunstancias extr
nos vea~ lie mo der no de la solidaridad humana, .a cam~
que
sólo
a
ific
sign
no
,
ncía
enge
eolll
de
o de o.CU- biar muchas de Sus formns convencionales,
mo s privados en un momento dad
os que ha- a cambiar muchos de los principios q1.'le ¡han
'pa r estos vehículos o que ten.gam
as y 'que, creí do 'que eran sagraldos e' itltan.gibles; porcerIo exclllsivament.e a ciertas hor
modificar ¡que créo 'que la cara'vana de cesantes que • <con, el1o,teng.a1l10s también ,que
ele vimo men to-: - se va .a in~
bres
nuestrctS hábitos y nuestras costum :úa dos ! a partir de,sde' este
no se va a con:formar'
Dip
ra,
les
tier
.corpora. a esta
da y ,de trabajo. No" Honorab
::: anteriores con
más -co mo ro ha hecho ·en crisi a-o Esta g'en-ho
muc
vá
que
sino
eso,
sólo
No sign ifka
, con una mo ned
rno y una pertur- una limo sn'<l
lejo~: significa unt ran sto
el d'ereoho ·al hab ajo , el dererá
ama
de pro- te recl
ema
sist
:tr,o
nues
en
a
plet
com
c'ho a la dignid~td, el~
bación
iento -y ,on oa la vida, el dere el dereCho a la sub-,
ducci6n, y' por desgra:cia, yo pres
i ha.bitación,
expeíienciasc\e:'~cho :l.t
'
esto 'ten emo :s que iTtferirlo de
der,echo al vestuario que, has ta
el
,
ecia
sis+
con
,os
cad
nifi
dam
más
to-,
los
cariamente, ·Don
'an teri ore s- que
pre, los " aho ra, mal ,que mal, pre
los señores Diputaestos: hec hos . van a ser, como siem
que
s
ione
itac
aja- ,das las' lim
tr'ab
e
claS
la
ir.
dec
vale
os,
fens
p.or :ne dio de su tra~·
. más inde
Diputa- dos q1Jieran, lo obtienen
ores
señ
,
mal
que
mal
que
por
dor a;
an¡t, lanzados al hambre,
e 1'w pie da- h3ljo; per o que mañ
tien
,que
el
e,
duc
pro
que
el
,
dos
la cesantía, no' sé yo de 'qué
stria~es o a la miseria y a
¡des, el que elab ora artda'c1J:bs indu
van a eSperar . Es: por
man era o pod er providenci'al lo
que me prodl;tj,o un '
de otrá índole, ese puede de una
os,
señores Diputad
l!so,
no
que
el
o
per
a;
aví
tod
e
medidas;
ide otra def~lders
'eno'rme efecto cua ndo con ocí la¡. .Esta~c
esque
el
,
ajo
tt~
su
de
za·
fuer
laJerr.a, y
tiene sino 'la
~,": ..
de' económicas tomadas por. Ing¡
nce
bro
de
ley
ible
terr
esta
a
o
ocráticos, :de una.
, tá some.tid
~.'.
o de1 do s' Unidos, países plut n de priv ileg ios,
oad
met
l
~ne
a
and
dem
la
y
la ofe rta
'enorme y enquistada tradició
va a ser la ,vÍCtima 'pl'üpicíátoria
formas clás'icas de la pro--'
.w . trabajo,s ése
jezan a aplicar- 'económicos en .las
emp
sa
.
.que
idas
med
esta
-de
,,~ ¡~

?:'~/'-

lica se man teng a
log~ar que ra opini.ón· púb
d"), será
partidaria de la llamada "neutralida
secUencon
incápaz de evitar par a Chile las
ma. .
niís
rra
cia sde la guerra, acas~, la gue

tie-'

zar
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ducción, Alilá se Iban tomado medidas extre- está en fuga· en el mundo actual; y, p,ise lo
mas para reducir, ,por ejemplO, ~a;s utiÍidades quepáse y suceda en la forl1)aque suceaa,¡
'de guerra, las utilidades ~xccs.lYa:s de la' es- después de la actual guerr~, yo estoy seguro'
peculación desenfrenada que acompaña. tam. , de que en la hecatombe 2'iua1 caerá~am;,
bién, como un nuevoj,inete {let apocalipsis" bi.én; todo ese tráfico artrficial y artificio·so'
die los privilegios ygananciás excesivas,'con:.. " ¡
a todas estas crisis Y' hecatombes,
Los señ,ores ,Diputados que saben más de quiSltados, como se sabe muy 'bien, a costa,:
'
números que el que habla,que ,están fami-, del dolor ,entero 'tIe las clases pobres,
liarizados con las finanzas, conocen las su- ,
Quiero decir con esto, señores Dipl,ita.
'bidas- utilidades que han obtenido diversas dos, que el régimen econ6mko ,que nos arro-,
Compañías o Sociedades Anónimas, Basta- ja periódicamente a estas cris,is horribles,
ría pedir los datos, si 'a,lgdien dudara de ello, ¡que se .tra1ducenen hambre, cesantía" gue.·
,a la Inspección de Stocied.ade$ Anónimas pa- na y eSCllayitud, por obra de sus monstruora ver que muchas Compañías, según' balan- sas contra'd.ic;::iones, .estáherido ,de ,muerte ••
.ces recjentemente publicad,os,' con 'un ,capital IDespués de esta guerra 00 volverá a' lev.an- .
de medio iniílón de pesos, há cerrado Su úl~ tarse y tendrá que cederle supuesto en' la '
timo ejercido con una utilidad de sdscientos Ihistoria a lá economía socialista, ,que-- sabrá.
;0 setecientos, mil pesos,
org,anizar material y po1ítk2mente al mun;Hay ¡Sociedades 'que han obtenido utili- do, preserv.ahdo a los hombres de, nuevas '.
dades del sesenta, setenta y el úClhenta por 'guerras .y nuevos péríodos de ,hambre que'
dento de su capital, pese a la f,ormaenque diezman a la humal!idad y paralizan la ,~vo-:'
10 disimulan y 10 ocultan; pese a los proce- lución de la Sociedad, que busca formas sudimientos subreptidos, maiicio'Sos, dolosos, periores de vida,
. ,
'
- inmorales, ,que aplican para disimular las ga~
nandas; para no escandalizar a los que abr<en
P.or esto, señor, no me ha parecido ju;¡,t~j
sus .ojos frente al rubro de las utilidades, cu- 'en cierto niodo, la política seguida pót el:
yos números son más elocuentes q'u~ las pa_, ,'Gobierno, cuando en la ley de Emer'gencia' ,
que se va a discutir no se consultan -por'
labras,
" "'
lo menos así lo he entendido, 'de laspn- "
, (. Qué na hecho Estados Unidos en esta meras y simples lecturas que he hecho d,al
materia?, Por' mensaje reciente, de inici'ativa del Presidente Roosevelt, se ha reducido, p¡,oyeéto que viene del Honora,ble Senado-señores Diputados, como 10 ::.aben muy bkn, -dis,posiciones que áutoricen, al 'Ejecutiyó pa·
a un sesis por ciento el máximo de -las utí- ra aplicar gravámenes, tributaciones extraor- ,
lidades, tasa que se considera compatible con dinarias a todas aquellas 'que nosotros Ha1as actuales condicióne~,
...
mamos utilidades ilíiCitas de guerra,
,',
,Me parece a mi que la polWca de mu.'
De consiguiente, lo demás, es para 'los cha gente q'ue hace pingües negocios y ob- '
~stos de guerra, para hacer' frente a los tiene fabulosas utilidades en la retaguardia,
'trastornoSe económicos y peder, asi, el Est,a- cOmo quíen dice allá donde nadie se expone, ,
ido suplir sus medios n.ormales y corriente~allá d,onde no llega 'el olor ~1c la ,pólvora, es ,:
de finanCiamiento ·de su propio presupuesto, como la poJítica de í~s cuervos, -que se ,apro-, \
protegiendo, también, a las vídimas de la vecha,n de los cadáveres, de los que caen, "
guerra,
'hinchá~dose con la carroña de las víctimas '. :
Inglaterra, según' ne leído en la propa- y de los muertos ¡Contr,a esta gente debe"
,'
'd'¡,gn'id a la 'conCIenCIa
,
"b
'ganda que 'd'¡S t n'h uye en't r,e to dos 1os parl'a- reaOClOnar
In
h re de, .'~
,:
mentarios, prensa y hombres. de negocios, los trabajadores!
,
.1
ha tomado medidas semejantes,
Cr,eo, . pues, que dentro ,de muy 'poco,
,
La llamada plus.NaHa, loS ,intereses que <::ompletan~o estas leyes que ya acusan; till, "
hasta ahora, dentro del concepto clásico del signo inequívoco de que fChi&e, de hecho, .,,;:¡
libera1ismo mandhesteriano, se han creído 'está incorpol'ad,o· a la guerra -PQ~ue:,'den- '~··.Y
'que 'pueden ser ilimitald.os, eso pasó a la his- iro de muy poco, sólo nos l'a a faltar, que ' ¡
t,oria; es-o es música <:elestiai; todo eso está uniformemos a 'la gente y que~le"píllf§:urios
abolido; todo esto está en 4ldr:nota; todo eso, un arma en· el Qraz~, tendrán 'que:,~ª,r ,,":,f':
(j
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:He termin ado.
'al Congre so inici¡ttivas de origen del Ejecu- ' Pido: la p:1labra.
O.
T~OSI
señor
E'l
dón:
tivo para oompl ementa r esta ,legisla
El señor Santandreu (V ir epresid ente) . , Nos61 0 bas-tará, "señor Preside nte, comO'
"
á :S .• S.
1o',pro ponía el H~norab~ señor Guerra , que , Tiene 'la pallabr
ley que consEsta
oso.Tronc
:se declare morato ria para todos aquello s ta deElunseñor
ocaSión pasido
ha
o
artícul,
sencillo
.~O'rnpromjsos ,di las persona:; que van a ~r
cional del
interna
opinión
ada
pasion
la
oír
-a,Íedadas por estas leyes que van a: lesiona r ra
la opiarey
Mo'in
Vargas
señor
ble·
Honora
>'20, movili zación motoríz ad,a síno que se dicy tam~
s
~odale
mas
proble
los
a
ó
respect
nión
~Jl léyes de' protecc ión para todos los que
amrgo
querido
mi
lesde
aciona
intérn
bién
sólo
no
'trabaj an en esta ,indust ría, que Son
don César GodoY'. •
'10,$ ,chofer es, los cobra1 ooresy los Qbreros de
Mi Honora ble colega señor César Goen
n
trabaja
que
:ga.rages, sino, además , los
as apocal ípticas dignas de un
1a _Industr ia metalÚigica, los que se ,o.cupan dóy, con palabr,
Judea, vaticin a calaantigua
en,-mu chos otrO$' ne¡ocio s, a cuyas expens as Profet a de)a
espectá culo ,d~ \ioloun
pinta
nos
y
s
·'v·iven sus "parien tes y allegad os. Tenem os midade
asalari adas. En
clases
las
para
futuros
res
'una, pdl11ación ,activa muy pequeñ a y una
vamos a tener
a,
Cámar
hle
Honora
d,
realida
.:eJlortne . poblac ión pasiva, r:iigamo'S, parasíque,sufri-r tote!ler
a
vamos
pero
sufrir;
Ique
pocos;
,taria, q'Ue vive,a costa del t~'abajo de
; pero más g¡'av,e va a ser la
'Y ~e'Sto, sefior, será uno .de los m~SI grall'~es dos por parejo
situació n de' las clases produc tora$,p orque
'Pt~blemas ,que tendrá que .afront ar el Goa ellas a las que les vaa ser más
'Nemo y todos )05 recurstls con ''Lue cuente va a' ser
ir. Como tienen que conti-,
;entonces, serán insufic ientes para hacer fren- costoso produc
y ,como el pétróle o y la .
iendo
produc
nuar
te a esta situaóó n
sus m.aquinarias, nO les
,<1
sirve
'que
a
bencin
d
" . Creo que la .e~olución social, la dignida
sus nec.esidades debido
para
r
alcanza
a
van
'del trabaja dor no le permit irán cruzars e d'e
distribu ción, tendrá n
su
de
ión
restricc
ala
coa
brazos o. ir, . con su tar·ro· en la: mano,
su prodúc dón en cuanto a la
· locarise* en una fila para recibir allí la sopa o. 'quemo dificar
aria y ésto va ,a redund aren la-vor de
,.. Ia"-házofia inmund a con .que traten mÚ:lln en- maquin
asalari adas, porque van a tener, en,'te"de entr·ete ner su ,hambre. Pienso que los las clases
ocupa1r un m:;! yOT númer o de
. trabaja dores exigirá n más y están en 511 deo. tonces, que
s ·mejor en raión de la mapagarlo
y
s
fecho .. como 10 han estaodo los trabaja dores obrero
de milno.
obra
de
da
deman
yor
,
de Eshdo s Unidos , -de Inglate rra, que, a peel
sar .de la guerra, mantie nen más o mtnos
Señor Preside nte: mi querido amigo, don
mismo standa rd de vida y de confor t que César Godoy , a quien estimo en alto grado
. ten ían antes de ella.
y a quien me agra,dá oír,po rque 10 9é sincéro, atáca vibrant e, a¡Yasiollada y decidid aestas
He dicho pues, señor Pr,esictente;
,
fier~za 'que don Quijot e a los"
. 'Palabr as, por.qué estimo -pese al optimis - mente, con más
de viento, al régime n liberal . En su
moen que ha vivido much1 gente" mecién:- molino s
hace mendó n al alto standa rd de
· dqse en ilusion es y creyen do que a-quí to- discurso
obrero s inglese s y nortea merica da'v1a estába mosvi viena'o en Jauja, .en el· .vida de los
.
\l
"
'lneJor de lps muhdos~ que Chile, está d,e nos.
standa rd d~ vi~
a1t0
ese
debe
Se
qué
A'
¿
hec,ho señore s -querá moslo o no, digámo sn liber.al, a
ré¡;ime
este
a
mente
Precisa
da?
la
al,
10 Oi no,· invoca ndo la, sobetoanía nacion
que se
tod~ esas grande s . fra- -este régime n que da ocási¿ npara
!dign'idad nacion al
se
.que
para
,
es, que da O'casión
'Ses buenas para. b~nlquetes, rero ·muy malas creen capital
pa.
'
ocasión
da
que
s,
s fortuna
'Pl\-ra 'hacerfrent~a la n~aliJad de ,hoy- in- hagan grande
la riqueza : qlle es ben~ficiQsa
cree
se
que
ra
n
tambié
tener
a
va
y
gtlerra
la
'CorpQ'rado a
.
mundo
· tjue .crear· su econom ía de guerra y estable cer para todo el
o con una cosa que ~ha
acuerd
de
Estoy,
formas de solidaridad· social que petmit an
el capital ista es sór:ql,le
a
Señprí
Su
a
dlcho
:atende r, como rri'erecen, a :as víctima s y
avaro; que pued,e
ino,
mt(zqu
.
egoísta
didó,
le~ 105 damnif icados de la guerra;aunqu~, se
s intenci ones e,n
tOrdd,a
m~
las
todas
tene~
s.
lt~pn¡;il .los pr~v~legios e interes es creado
/
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su lucha diaria para alfanz ar sus propós itos. . y se sienten agobia
dos· por este ambien te'colectivo que 1105 rodea.
,
fiendo el ca'pital ¡or.que es 1o único qu~ trae,
Me encuen tro a cada m,)men to con ami~
- ,
el progre so al mundo , bienest ar, alegría y gos íntimo
s que me dicen: "1 Vamos a ira,
aún belleza , porque sin dinero no florece n ía guerra !
¿ Qué vamos a ::cr? i Qué co~
las artes. Esta es la ver:dad .
tan ,desast rosa! i No tenemo s armas! .... , Ss
Pero, señor Presiae nte, no quiero ahón:' una sensac ión.
de derrotismc.'; de miedo ig.
d.a,r más en este punto, tan dilucid ado.
nomini oso, de miedo que da lástima .; pero
, Es innega ble que ya sent~mos ioS"'e.fedos tendre mos que ir. Eso
es lo fatal, ésa' es: la.
'de' la, guer,ra ; qUg, como dice nuestro queri- verdad..;... tendrem
os que sufnr las conse'Cuen~
do cole:ga, la guerra. ha golpea do en nuestra s das, quiéram oslo
o"no.
,
'puerta s. Desgra cia.dam ente, en el país hay
¿Enton ces, qué debem9 > hacer? Como
un sentim iento de temor; se tiembl a por los se dice vulgan nente,
debem os hacer de tri-·
'efectos de la guerra ; ese temor' nos Ileví} .a pas ,corazón y tener
la auda~ia suficie nte pa:~
'hee¡; que nosotro s vamos a ser los únkos en ra ir juntos con
los que en esta guer.ra lu'e:! plun.do que vamos a. quedar fuera de es- .chan por el ideal democ
ráho, que es el
ta. caiá~rofe. Pero esto es lmposi ble. Nues- nuestro , ti· de quiene
s únicam ente podem os
tras cabeza s tambié n recibir :!Il los golpes du- Q,btener benefic ios
y protec ción.
'
rOs de la guerra .
ISe habla: de "imper ialismo yankee " y ~e
Se habla, de neutral idar.. En el hecho' ataca de mil manera s
a E~-ados Unidos', a
eUá no existe. No existe interna cionalm en- esp. nación amiga
nuestra,._ que siempr e nos
te; menos existe par,a nosotr os.
ha serviJo genero sament e .::e oye, en la ca'Nosot ros no somos neutral es panque , de lle, a los suplem enteros
procia mar "la fe- j
ílJcuendo con la Co'nvelnción de La Haban a, vista anti-ya nkee",
la '''revis ta :anti-imr..:ria., ,
nó,hem os consije rado beliger antes ,a Esta- liste¡". Esto consfi
tuyeun a prop~,ganda audos Unidos ,y, . en cambio,~ 'hemoi dádoe sa daz. tenden ciosa, de
mala fé,que no prrjdu- '
caHdad a ltalia, Japón y Ajema nia.' Luego, ,~e grande s efeotos
entre nosotro s, pero que,:
no hay neútral idad, ponqüe ella c;onsiste ~n en cambio , los produc
en malos y .amp1íficaconsid erar a ambos conten dores en la mis_ dos donde. el e'co la
Il¿va, especia lmente en'
ma situaci ón.
los Estado s Unidos. entre los hombre.> de
¿!Podremos decir en ~ futuro de esta Gobier no, ent~e la gente de situaci ón y en~ i
guerra que sus efectos no nos tocan ,porque tre los intelec tuales. que nos ,creen lisa ~ pahemos sido neutral es? No, nos 'dirán; Uste- namen te german ófilos a "outra nce".
'des' no han sidoneut~ales p0r.que estima ron
Esto nos perjudi ca, como, es nafura l.
que E1¡tados Unidos no era beliger ante; perAhora viene este prohle ma de la bencidieron Ja neutra'lida.d y fueron parcial es. Es- na. Lógica mente,
el país produc tof de bentamM, pues, en una situació'1 indecis a, en la cina la necesit a
para sí I1)ismo; sólO' p~edé'
'que sólo llevam os lá de penkr' y, en ningún . darla benévo lament e en
cuanto no le sea ne., .
'caso,J a de ganar.
cesaria . .La daiá de me'jor' volunt ad a aquel
,El señor Varg-as Molina ie habla de "la que'se a su ,amigo y hará
mayor~s sacrific ios
dignida d del país", pero yo no sé 'quién ha- por aquél que sea su
a.liado. Tal
la
ya querido atro.p.ellar la dignid~,(1 del país. dad. risa y 'llana.
Nuestr a sltuaciOA dubitaYo ~abl0, 'en cam'bio, de h imprev isión de tiva no nos. acarrea
, como ya lo he dicho',.
este país,q ue no ha visto que estamo s fatal-, ningun a venta.j a.
"
mente determ inados a seguir una sola co-,
,Est'e proyec to puede llc.ai:.rear· grande s
rriente , una sola línea y qt!e no ha sabido perjufc ios y más grande
s molest ias. ~l Go-.
apro've charse de ello. .
•
biemo, indúda blemen te, tendrá eJ crUetio dd '
¿IPOr pué no lo he'l1os hecho?
regla.m entar el uso de la bencin a negáll'dot~ .
&1. realida d, no 10 hemos hecho por mie- o restring i·éndol a a aquella
s person as que n(Ji .
do. El Gobier no no se ha :lhevid o a actuar tengan gran necesid ad de e-na; pero'
no ,Jáj ,
, por. esta misma razón, ya que los hombr es negará ' ni réstrihg irá.
hasta ~1 puntoq u-e les'
, deCob ierno, al' (in y al cabo, son ~o1l1bres sea imposi blé 'coafin
uar S\J negoci o, a~()s,~':I:" \
,'
A pesar de todo esto, Honora ble Colega , de~
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com pro bam os este h:::-h0
tax.is, por que tan tes se discute,
en
tien
q.ue
los
a
o
s
sero
tabu
.
biernos ant erio res, que esOs
iliza:cióri .en clar o: ,quelo~ Go,
'ello sign ific aría par aliz ar la mov
que htn trit ica do al Fre n- .
com o coM e- mi~mos elem ento s
lasg r.an des Ciuda:des y trae ría
aún crit ican a este mis mo
industriales que te Pop uiar y que
'. " cue ncia la.q uie bra d.e estos
í ,con esta mi~a ~e
s .que cum- Gob iern o, vien en aqu
'tienen tam bién sus obli gac ione
la com pro bac ión de la
es
mos trac ión , lo que
•
ecto . a la claplir ~
este resp ons abil idad que tien en resp
a
le
orab
faiv
o'
vot
mi
s,
pue
Dar é,
s. Pru eba este hegad o por se tr:¡.bajadora de este paí
obli
,
eral
-lib
anti
ley,
de
to
,pro:yec
aba ndo no en que ha es_
go con fian za cho la situaCIón de
ten
que
por
y
ias
anc
nst
rcu
· lasd
to de Minas y Pet róle os al
o' 'y sob re to- dO' el Dep arta men
·en el buen crit erio del Gob iern
d9s nec esar ios para.
go, el Mi- cua l no le dier on los fort
stig acio nes
do en ei cfit erio de mi querido ami
'el mej or dcsar~ollo de sus inve
•
nist ro de Com erc io.
pala - .' petr olíf eras .
en ~~I
,
ente
. E1 señ or Valdebenito. -'- Pid o la
blem
ora
fav
ar
Vam os a vot
.
ente
s1d
Pre
no signifi..;,ui
, . bra, señ or
bien ente ndi do de que esta ley
te). 'den
resi
cep
{Vi
s
nale
Ber
or
señ
y votar~·
"
El
un alza. en el pred o, de la ben'Cina
.
a
orí"
Señ
Su
,
bra
pala
la
ne
Tie
nue vo artk V:o
parl:l.men- mos tam bién agreganlCÍo un
. El señ or Valdeben.ito. - Los
ere a facu ltar al
abi em ent e 'que es inte resa nte, y se refi
tari os socialistas voi are mo sfa vor
par a que dec lare
que nO' han ¡Presidente de la :República
este pro yec to. EsperwÍnos, sí,'
os ·aquellos hab itan tes
los días nep osy la mor ator ia par a tod
/ " de lleg ar parél esta tier ra
ísos ban cari os com o
en esta Sal a. 'que tien én' COJ11¡prom.
tris tes de que se ha hab lado
uisición .de rep ues tüs
ad,q
la
' satis- :conse:cuenda de
con
.que
O'
elaT
~n
r
deja
os
, QU Nem
con .aquellas cación del par a vehícu'los motoriza,dos
lara
dec
la
i
a'qu
oído
os
hem
"'facción
mo s 10 ,que se Iha
en estos mo- sas imp orta dor as. Con oce
que
tra
ues
dem
que
vQ
cuti
~Eje
hac en firmaS CO'~
iern os, ha- esp ecu la'p oco n esto, lo que
· -me ntos hay , hom bres , hw Gob
etc., y, por eso, in,que se hac.~n mo la de Kul emk amp ff
'h}ando en térm ino s más c1~ros,
,que entr ega mos a
ual , que no sist irem os en este artí culo
en hor a opo rres.ponsables ,de' la situ ació n act
ado
la ,Mesa par a que sea V'ot
rev isió n.
.es ~ino el efec to de nue stra imp
tun a.
gob iern os
He term inad o\ señ or Pre side nte.
Ha sido iaim pre vis ión de los
a.
ticaó
n
ació
situ
la
de
El señ or La bbé .- Pido la pal abr
-an teri ore s la ,C'áusante
e).- -'
ent
mos
sid
iéra
pre
ice
quis
{V
Si
_
s
ales
I11o
Bem
ntra
or
,El señ
ca" en que nos enco
p'a.
l
mat eria
Tie ne la pala bra Su Señ oría .
reco rda r heohos, Ihabría muc ho
iperm
a
vay
me
te
men
sola
o
per
.te, en
'ra ha'cerlo,
El señ or tabbé.- Señ.,9r f'residen
ocu rrió
que
e!
a'qu
.es
O/'
sólo
uno
ar
ar uonstancia de
' ' t i r .rec nrd
Bal mac eda . reaUdad -es inte resa nte dej
nte
side
Pre
n
gra
del
pos
tiem
;en
los distintos sed oría en ese en- 10 que' se ha afir mad o en
-Lo oqu eese :gran Te'p.úblico que
ara, en ¡cuanto a
pro duc ía el 'res de e;;ta Hon ora ble Cám
ton ces era qUe los r,ecursos que
Govier.no andel
n
par a finanCiar 'que, por falt a de prev isió
ello ¡que es
aqu
· .ga,titr:e fuer an emp lead os, no
a
nte
sino tam bién teri or, se lleg a fata lme
n deb eli ..
-10s pres upu esto s solamen.te,
ació
situ
una
stri a pesada, irre med iab le,f ren te a
osibili4a.d
imp
'Para des arro llar J1u estn indu
la
'a
sea,
o
esta r fu- 1gerancia' uni ver sal;
bien
el
a
uirí
seg
con
se
ello
,con
, ·'pues
ción por -falta dé prev isió n
De~raciadamente, :de dar. una solu
.
idad
ctiv
cole
.
la
'de
, turQ
que de ello s 'económica..:
opor,tuni'esa fina lida d nO' se aTcánz6 por,
, Yo lO ano to, por que en vari as
hoy,', tod os
ta
has
o
a pesa.r
,
·'Se apr ovt oha ron , Com
'que
r~cinto
er eco nóm ico dade~ he dicho en este
, aql1e
ular
'alquellos que aun tien en el pod
Pop
nte
de- que el Gob iern o de Fre
grac iades
'en sus ma nos .'
'
h'i2Q
,
que
industria na com mna ción PflIítica
ios.
med
No 'se fué al. des'arrollo de la
lo~
de
uso
disp
,
gica más bien ida hist oria en el país
haCa
nun
o
pes ada p' de lair idu stri a si.derúr
com
os
ens
inm
ven ir ,Jee sta 'económicos ,má s
.
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iem
"di cho , que hab rá de ser el por
Gob
ot,o
s
eHo
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de
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esta
scu
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na en -,el: tran
f''' ' . tier ra.'
icas ext'"aorÓi. bina ción de may oría algu
. ..;gencja, ,'de fa·cultades ,eco nóm
'la'· in rtíertsidad de
de
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ar
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a
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10s s·acrifi,ios impuestos a los contribuyentes Y' la enorníidad de los dineros sacados lt
la ca pacida'Ci produdDra del país, no se ve
en el gráfico de la Ifstadí~ica nin¡g.una o~br<l!
importante, nada qúe pueda justificar 'esa'
masa de d;inelOs.
Hemos anotado que la mala gestión en
40s distintos sedores de lasactiv.ida.des .administrativas fué tan grande y tan comprotada, que, a ·pesar de la fiscalización, a pesar de 10 que reclamaba la ciudad'anía, llegaron los habitantes de esta tierra, a ,tener
un costO' de vida subfdísimo y una miseria!
, . ,paupérrima.
,
y el Gobierno, Ms honibrés que diri'gie:ron este país, a pe~ar de estar ya cercanos
10s tres años dé! esta guerra, no resguarda'nm el futuro, no almacenaron rilquezase·co.J
nómicas capaces para afrontar situaciones Y'
tdar' solución inmediata a pwblem;rs como'
éste, que se presenta 'con oaraderes de suma. gravedad.
.
Fue,ron indlpaces, de car soluCión a éste
'Y a otros problemas que le seguirán como es'CoMa, los que necesariamente traerán la' ce'"
santía y la falta de producción.

•
•

•

cutivo, po.~1ue 1.0 considero justoyeficat,
y ponque ahora no corresponcte ,hacer oh:a
cosa que 10 que' en él se indica.

Pero, desde esta tribuna .quiero·, ~er
notar, y pedir al Ejecutivo, que esta: confianza que en él se de'posita desde todos los sectores de la opinión pública, por la gestión de '
Su Excelencia el Presidente ,de la República,
, debe ser corres,ponáida' cOlluna fiscálización
absoluta y sin vacilaciones. '
,Hay estricta necesidad de que ,too'os los
ifuncionarios cumplan su labor con. absoluta
ihonestida'd v las medidas que' se adopten d~
iJJen a,pHcarse sin distingos ni, vacilaciones;
"arique la!s medidas que estamos 3icordando
corresponden al primer cupo: de guerra, ,) .10
'es posible, entonces, ni aceptable~ que loS
compadrazgos y la: ,camaradería sigan estrujaneto en forma vergonzosa la ,d<ignidad del
hombre,y lá miseria en que se debaten los
Ihabitantes de esta Repúbl:ca.
DDgo esto porque a nadie se escapa que
por' ahí, en las canes, en las plazas, y aun
bajo techo., se expanden, sujetos al comer;.
~io de la bolsa negra, 105 vales .y los litroS
deb~ncina racionada.
Sabemos, señ'Or Pre.si::lenfe, c:ue no hay
tino en el rac;onamiento eI,e la béncina, P,Q.y~
que (:'1 que más puede por compadrazgo,
más cuota lleva ; porque el que más puede:
. 'por amistad,más cuota lleva. No culpo de
ésto al Gobiemo de la RepÚblica:sóJ,o le llamó, la 'atención a fin d'e que ante estos .:denuncios que están en coni)cimiento de todos,
aprj,ete.1a mano enform'l absoluta y ejerza
una Jiscaliza~jón completa"
~

,

Cr~o' que la política interna de este país,
o'bra de esa ::ombinación que gobem6, noS
presenta sobre el tapete uno de los prime• 'ro~ y. ¡frandes interrogantes. Y ,sí, sucesi_
vamente, ¡r.emos a1dvirtiendo que por esa fal"
1a ,de criterio coordinador, la falta de serenid~ad para mirar hacia la $ituación futura ilel
país, el afá'n' de mezdal"se en asuntos partidistctspequeños y de cdnsiderar al país co.. ,
" mo botín de triunfos de luchas meZJquinas,
:to:do 16 cu~l ha podido dejarnos en la, sit:uáHabía pensa:do, señor Presidente, en·la
teión en q'Je ahora está la Repú,blica, que ~o?Iisi?,n de· G?'bier?o Int~~i~r, f(}rrilUlaruna
siente los efectos directos áe la guerra y se· Indl~a'cl.on~,ue ha·brla ?onsls~ldo -en entrega1"
:enlCuentra ante un hedhol consumado.
l~ dlstr,lbuClOl1 y. ~l, raCIOnamIento de la .ben-.
, El país no va a disponer dé la bencina! .. cma a un,a com~Slon d.e hombres qu~ reprenecesaria para su móvilización, ni para sU' ' sentaranmsrHuclOne.s mtaehable~, e msospe;industria, ni para la agn('ultura, () sea, que! ~ables;. ~()~que . es.tImo ~ue aqUI no debe~
',estos tr.es rubros de la economía nadonaf mt~rvenIr ~I .soclalJstas It1 c01lser~adores, m
!deben consi;:í,erarse' eri p~1igro y próximos al radicales ni liberales; d,e,lJen adua.r hombres
sufrir todas las dolorosa~ ,eonsecueqcias de' tot~l~ente. serenos, totalmente '~Jenos a la.
:la faHa de estécombmtble.
pohhca, y com.p'.e~etrados de la td-e~ de. que
. "
este es un sa.cnflClo de Kllerra que ImplIca e
COllcurri esta. mañana :a la sesión de la import¡¡. 'muohas est'relChe¡:es. muchas privaComisión de Gobierno In:f~ior eri QU~ se re- dones., Quería, señor President.e,que en esa;
.., solvic? este asunto, J también :Concur,rí colj iOOicaciónprosperara la idea de· que .un remí vDiQPat~ .;aprnbar el proyecto .del ,Eje... presentan te ,~el rodado, un ·representame.ne "t,;;'4
I
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En resume n, porque ef>te· proyec to esti'
• la industr ia, otro de la agdcul tura, otro del
porque él cones, >onde a una:
,Ejecu tivo y otro' ·de las Fuuza i Armada:s de bien inspira do,
porque! exist~ la segurihecho,
de
i6n
:,ituac
la Repúbl ica, tuviera n el contro l de la distd-,
no ~.ctua1. de la RepuGobier
:el
que
de
dá'd
b:UOCió'll. y racionamien1to, ,je la benón a; pero
espíritu yen su insu
en
rá
cumpli
o
blical
n:
ed,tiendo que dentro d,e la .re,glamentació
el encarg o de los parlam en. que sediot e enesta tey, se tomará n estas me. 1.~r1dad, tengo
iariO's del Pariido Conser v<id,o r, de doclara.r
"
"djQ1as. .
Cámar a qu:! le darem0 5 nues.. No quiero que se diga, que a partir del él la Honora ble
.
ble.
esta fecha en adelan te, se siguee specul aIido, ho voto favora
cio
Comer
de
tro
(Minis
z
Alvare
El señor
se ,sigue íbociendo el juego de la bolsa n,egra'
se.ñor
,
palabra
la
Pi10
..
os
, .con la bencin a; no ,quiero que 'se diga, señor y Abaste dmient
,Presidente, .que mientr as J.lgunos pueden eje... !Presid ente.
El señor Bernal es (Vicep residen te) . - '
" ,~utar Habajo s y obras porque obtiene n cuo.!
la palabr a Su Señorí a.
TieTl'e
.tis de bencin a, otros, en iguaJda,d de ccndlseñor Alvare z . (Minis tro de Comer cio
El
dones, no lo pueden hacer pOI'que, como dL
cimien íos.-··S eñor Preside nte, quie~
Abaste
:,
con
o
,go, po tienen vincula ciones o contad
en prirner h~gar, y en nombr e
las person as Que .hoy día tienen a su ~argo ro .3.igradecer,
del Gobier no, la, buena volunt ad que han
_e~ta ¡iistrib ueión.·
s sectore s de la Ho,A'demás, he PQdido anot.ar , .señor Pr.esi- manifé stado los diverso
a para acoger su petició n de
dente, en alguna s partes, que funcion arios . norabl e Cámar
pr.oyeeto (;ll las ¡(:ondk iones
depend ientes del Comis ariato de Subsis ten- despao har este
q'ue fné presen, tado. El
con
das y, Precios - y ,en esto tampo co tiene res- de emergenCLiqije ha encont rado
ración
colabo
de
',' pOBsabilidad el jefe del servici o por'quc aca- 'espíritu
la Honora 'ble Corde
s
seotore
s
diverso
los
en
',So, 'no. ha tenido ,oportu nidad de .conoce rlo,
obliga a seguir
nos
y
a
impu}s
nos
n
ppradó
¡,ya que si lo hubiera ~abido, segura mente ha..:
idad e mterés .
acucios
mayor
con
ndo
trabaja
se
bría-ad optado a1guna medId a-en 10 que
Quiero , en seguida , referirm e a las obrefiere al contro l de nel}máticos¡ por-eje mH. señor Labbé , Es induda_
plo" eX)gen para su vent.a qué sean visa- . se!1vaciones del
miento ñebenc wÚ perfee- ••
"dos los papele s u órdene s por un rel" esen- ble que un raciona
ble realiza rlo, espeimposi
es
.tante de1 Comis ariato. Mientr as esto .no' ocu~ . too sin tachas,
de emerge ncia
i('t!les
cODldilc
las
,en
nte
~. rre, y mientr as no oourn en las horas ,¡Je da:lme
pe10 ya des'o;
iniciarl
rio
necesa
rué
des-p,adho ·-..;hor as mucha s veCes ar,bitrarias' en oue
mejor y
sistema
un
ció
estable
se
Mayo
de
, ,que estos emplea dos establ ecen-, . :lJhí .debe'
·,
iona-do
perfecc
siendo
ará
continu
éste
que
de
. estar el camión de carga en espera
Go-blerel
que
E,
adem
r,
agrega
Q\fiero
Com..
tico
'. ~e enlre(u en el repues to. ~i neumá
activa- '
pa,
PJeocu
pado y Se
, i'rado, y, s.e ,hace posi~te que llegue la tia..! 1'0 se ha preocu
se
que
cias
jefkien
las
r
mitadó .n y este paipe1eo, ante el Jefe 'del Ca-'- mente, de f'orregi
uir
perseg
ue
y
ir
prev~i1
de
y
'lInisariafo 'Depar tamenf al ó "Provin.cial ,y que ·tan presen tado
Trabaj an en la aduó.íi dad en el
se limite éste :a coloca r un "visto bueno" , ~os a.busos.
mi cargo,v :tricis detecti ves ena
rio
sin identifICar si es usa-do o nuevo, sin identL Ministe
invesüg 'a: c~k comerc io clande
os
car,ga,d
¡fkar él númer o del reputst o,. sin i~entificar
o
hace .con les vales de bencise
que
o
d~s,tin
esta
su capacid ad, es decir; su diámet ro; yen.
na:.
distri'formá Se pretend'e hace: unlt buena
..,
El Minh~~ro que hahh tendrá especia l in-'
liudÓ!l1!' " En esta forma, señor Presid·ente,
esta colatoi a:::ión cuando se ·~ól(l· se perturb an,' se entrab an las activid ades terés en acogér'
a,enuncien hecho's c~n·cret,)3. que esMn enconacion ales.
s pe-~::;nas, .a fin de terConfia do en que se hará obra efediv a ' r,ocimi ento de allguna
abu~os.
estos
con
.:fiente a' esta situaCión, n.o,qui se insistir en mLn,a'P'
,
En lo que se refiere a los' neumát:.cos,
:presen tar ·una in1kac iónde esta natura le.za;'
tambié n in,dispen~~bJ.e estable'Cer et
sido,
,;confí o en que el Gobier n() tomar á las medi- ha
o,'
amient
ta.cion
das que sean necesária~ j condll~entes. a. e'Sde las obse-:- vadone sque hiz6
to
Respec
.
. ,te, 1m.
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el Honorable Diputadoa.::erca de la dificul- bres hace dos meses con !a promesa de, OCUI."
ta¡d que se producía con motivo' de este con~ parlos en otras ,o,bras: en (:aminos, etc. Er
trol, voy a rewmendar :al señor, Comisario' hecho real señor Ministro, es que esto~ 35(t.
'de Subsistencias, que adopte medidas que re- hombres veg,etan hoy día en ia il101pia má~ ',"
duzcan estas dificultades al mínimum, para absoluta y .salen' a recorrer los mercados bu~'
'que no sufran la industria ni el comercio.
cando la verdura que la gente pisotea pot,
El señor Labbé.- Quedo muy agradeci- los pasillos de las vegas, negocios, etc.
cto, señor M:nistro, ,por 1a forma satisfacto-'
En la Muriicipalbdad de Santiago tambiéRi·
riaen que se ha referido a mis observado- acaba de d~clararse,en .cesantía a 60:O'ytanr:, '.
nes.. .
,fos ohrews, los cuales, a. 'pesar de las ~«:la",
El señor Mardones.- Si me permite, ~fe- , raciones en contrario que se oyen, a 'diario,
ñor ,Ministro? .. Quiero manifestarle a ~. S., creo que' van a seguir cesantes. Es p.osible,
en lo que se refiere al problema de los neu- toda vía, que este númem aum,ente, y, 10 que..
máücos, que todavía el Comisariato no tie- . pasa actualmente en estas rep,artkiones, se:na la lista total die los ac,rpara.ctoI1es d,e Tleu- ñor Ministro, va a pasar, agravado, en este'
mátkos én el país, yesro :3 pesa:- de ,que se ,ramo de la movilización. ,
.,
hicieron declalaciones a 11- prensa en el sen¿Qué se va a 'hacer con esta gente que
.
iido de oue el 3 O de Abríi ya estarían en po- ' va a qUJedar a brazos cruzados?
d,er Jel ComiSJriato todos estos datos. Se esEl señor Alvarez (Mia1stro de ComerdOi
Lán paralizando, por est,~ motivo, señor Mi- . y Abastecimientos) .-' Con el mayor agra~.
nistro, los medios de locomoeión coJ.ectiva do - voy a contestar al H. Diputado, infor,de tuda el país. Yo, en mi carácter de Pre_' mándole que S. E. el PreSj¡den~e de {a Re_
sidente Nacional de la Asociación de Propie-pública ha creado dentro del Ministerio de •
.tarios de Aurobuses del p;lÍs. así lo d~claro. InteiÍor un Comité' Económico que ayer ce;
Hoy conversé con el ~eñor C0111isari9 y lebró su primera reunión.
Este Comité está preo'Cupado de elabole dije que ur¡ía ~ue se t0maran lae me:didas
del caso, a fin de sub:san.c en parte esía's di- rar un plan de obras públicas de tnda 'espe-- e
Ificultades.
de y que ~iean de imprescind~bl¡e necesidad' .
.
' para -el país, cOn el objeto, precisam?nte, deJ'
El señor Alvarez (Ministro de ComerciO!
'y Abast,ecimientos).- Debo manifestar Ir absorve~ esta cesantía.
,Honorable Diputado que el Gobierno se
El señor Bemales (Vicepresidente),-'
preocupa con toda diligencia de satisfacer ,Tiene la palabra el H. señor Tomic.
'estas necesid~des y de rc:;fJlver este probleIEl señor Tomic.- Los Diputad{).S de lal.
ma.
,Falange, señor Pr.esidente, votarem,os sin va~
. El señor Cpmisario d:; Subsistencias, que dlax el proyecto de racionamiento de la ga-.
es un 'cumplido funcionado, tendrá muy en ,solina, por~ue sabemos que la me¡¡lida es
cuenta las observaciones ,del Honorablle' Di- inevitable y porque esperamO'S del Gobierno
'putad-o. u n 'impla,cable se'ntido de equidad y recta dis,.
El señor Maroones.- Muy agradecido, !Criminación de las necesidades nacionales.:
"seño,r Mini'shu
.en su a p l i c a c i ó n . ,
El señor Ged'oy.- ¿,Me .permite un.a
.pho, como lo han dicho antes que yo alpreg-unta. sehor Mjni~tro,?..
.gunos Honorables Diput.ados a -quienes »e' ,
,Qué ha pensado hau~ el Gobierno conescochado con viva atencián, este proy.ectó,
. .
~
d r.pman,ent~ d,el person:¡' que va a quedar por seno y grav.e que parezca, no es mas. 'que
de hec,ho cesante, inme~l;atamente después una expresi¡;¡n secundaria de un fenómeno
que empiece :a apHcadóJ~ de estas medidas?: muClhisimo más graV'e: ¡la guerra¡ La gue·Po~('Iué auierodar a S. S. un antecedente, .rra que ha saltado de continente en contí...
'que me nena de alarma. ;especto a la suet- nente y de océano en orean 0, y Ique, nos
te futura de esta gente.
.amenaza ahora de un modo, directo, violenPn la Dirección de Pavimenta'CÍónde to y an.gustioso. y~ me alegro!doe este pro- '
,~'~,ntia!!o, donde puede ,ocurrir que hubierayecto qwe eS el primer golpe a la imaigina.::,
'reroonal en exceso, 5e paralizó a 35'0 bom- dÓTI de nuestra n,aci6n, p'ará despertarle cO,n~ ,;:
'

.
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~~enda. d'e la realidad de esta guerra mun~na:l,' cuyas peores consecuenCias no podre-

, ..nos eludir

sino irguiéndonos frenlte aeUa en
actitud taJantemente definida, capaz de con~ntrar ,en la tarea todas las energías de
nUestro pueblo.
.
,'. ,Honorables cOlegas: es nuestro. d1estino
,ffii~mo. el que está ~n juego en esta fase de
, ~-a 'historia en la que n.ada tenemo'S que gay en la q,ue podemos per,derl0 todo. ,Hay
~].!e., r~cordar esto a cada instante para O'pi: rllár sobre 10. que debemos hacer o dejar de
: Il)acer en nuestra política internacional. Y.
" ¡hace' un momento yo pensaba agudamente
.en esto al escuchar a algunos de nuestros
l' tIcOnorables colegas razonar como si la Neu'~ra1Ddad y la Paz se confundieran en una
:miS'ma idea, en una misma actitud. Pero, es,1a ,confusiQn es falsa y 'de ella se desprend,en
, ;05 peores errores. Se equivocan los que di, ~en: "Sí queremos ayudar a .1ás Democradías 56,]0 tenemos un ,modo: romper reIadortes con ei Eje". Y se equivocan lCIS que pi, den: "Si queremo's conservar la Paz, sólo
tenemos un modo: mantener nuestra NeutraUdad l '. Es un falso y peligroso dilema.

· nar

, Yb no soy parHdario de la neutralidad,;
'pero so'y partidario de la paz. Yo soy p~rti_
o,ario ,de agotar todos los medios á nuestro
, ;aJ:can;ce para ayudar alas Deniónácias; y
· 'Soy, asimismo, partidario de a'gatar todas
nuestros re'cursolspara defender la Paz; mienJras ello sea posible por nuestra volun>tad,
y estay, seguro que la inmensamayoria de
" l;os chilenos comparte 'este doble deseo de'
, ~yU'dar a las Democracias a triunfar, y de no
. .eDtrar nosotros, por propia inkiativa a esta

gue-rxa;
No soy partidario de la Neutralidad por'que esta guerra no es una guerra de tterras

· tejanas y exóncas, de libro3 y mapas, sino
,1lU guerra que nos envuelve, por los cuatro
" \costados r en la cú~i se juegan muclhas co*- ~a·s de yalor ·esencial para no~otros.
~,
. ,No SOy partidario de la Neutralidad, por~
t !Q~e tel)emos tradidooes,' simpatías e interé/ 'Se's para :¡.yudara uno 'delosdos bandos:
L;~t bando ~té las Democracias.
~.
No soy partidario de la Neutra1id,ad pOlrque·se necesita ser ciego para'no ver que,'es
Yimposib1e ·para:nosotros la política de decir:
t::(~i con Hitler ni con RoO'sevelt; ni con Ale-

L
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manía ni con Esta,da,s Unidos". Chileti;ene
'qu~ escoj:er, e indudablemente Chile escoje: jcon RooseveLt y con los Estados Uni-'

dos!
:No soy partidario d.e la Neutralidad" por
fin señqres, ponq.ue de hecho, no somos neQtrales. Porque de derec.ho hemos declarado
"no beligerante" ,a los Estados Unidos y }}e~
ligerantes a las naciones del Eje. Por,que de
'hecho, no tenemos relaciones iguales co.n las
:o.emocracias que con, el Ej.e. Porque de
hecho todo nuestro' esfuerzo económko, toda nuestra riqueza en materias primas, toda
nuestra capacid,~d de ex¡po,rtadón está puesta hoy día al servicio ex.c1usivo de uno de ·los
han'dos: al servicio de las Democra~ias. ¿ No
resulta ílÓlgico ,e ins,ensato entonces colgarnos det pecho una ,etiqueta de Neutrales
euan,do en reaÍidad no, 10 somos; un.a etiqueta que en nuestra América se lee "Veneno"
leuandoen reaHdad el contenido es todo 10
contrario?
¡Por todas estas razo/nes, señores, soy
'partidario_ de la ayuda a las nemo,eracias y
no soy párHdario de la Neutralidad.
Pero soy partidario de .la paz. Ardiente,
jd'elCidido, incansable partidario de que el Go·
, Nema y el país a'goten todolS sus' esfuerzos
ten defen.sa de la paz. Son tres cosa,s d·esnu'das y estriatas las que de,bemos hacer. o me'jor no ha,cer, para conservar por Jn ('ue to·
:ca a nosotros, a ml'estra responsabilidad, el
don precioso e inestimable de la paz. Debemos: no dec1~rar la ?,'uerra al Eje; no provocar con actos ele guerra o de hóstilidad di;reda; no romper relaciones.
En ninguna de estas tres cosas debemos
¡tomar nosotros la iniciativa. Y si el1 Eje es~
;tima que ésto no es bastante y nos exige
más, no pod,emos
,. darle más. Querrá decir
entonces, cuan.do esa hora llegu:e, que ir emoiS a la guerra contra el Eje.
Pero ¿ basta con que no totnenos nin'guna de esas tres iniciativas para tener asegu:radá Japaz? Alguien me preguntaba el otro
~lí.a en Jos" pasillos de la Cámara si yo ¿reía
'qtie por proclamar nuestra Neutralidad Chi~e .estaría a cubierto de tOldo ata.que del Eje.
ILe contesté categóricamente que no'. No me
!hago ninguna Husión sobre este punto, Holl1orabtes; co1e,gas~, Y. la trágica experiencia
de tantos pueblos pequeños, hoy dí.a sometí,
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~acer todó esto antes d,e romper retationt!k;
.por qué tiene que ser 'desp_?
j Y que nadie nos venga con el piados.o D
malévolo engaño de que' la ruptura de '(.e.
Ilaciones no provo'ca la gUierra. Son diferen;.
¡ejas técnicas que 'la r:ealidad. ha barrido~et
más cruel de. los modos n.o só10 eri Europa,
sino en nuestra propi,a Am·érica. El Brasi,¡ ,no
¡está en gueJ;.:a, sino en "ruptura de retado..
l1es", pero seis barcos del gran país herma..
no han sido, hundido's, cen~enares de vida~
!s3JCrifi,cadas y -paralizada la navegadón desit
ilota. mer-can.te en la ruta norteamericana.
:La ruptura d,e relaciones es la guerra) ninIguna sutileza' puede evitar que así sea;
,
He. dicho señores que so.ypartidado de la
:paz. Y 10 sOY. porque la ,paz es el mayQr
bien de Cíue pueden gótarlos pueblos mientras es compatible con su libertad, su ·honor
y sus supremos intereses. Y preservat 13. P~t
es el mayor deber :de los que mandan,mien:'tras no haya agravio a esa libertad, a ese,
-Varios señores Diputados hablan ia
honor o a esos intereses supremos.
'\rezo
Soy, además, parüd,ario de la paz por':'
,que .ella no nos ha impedido 'en ninguna .forEl señor To.mc.- Yo no 10 justifico,
ma, hacer todo, cuanto po.demos ha.cer pará
n.o; de ninguna manera justifico el hundi- ayud.ar a las Demo.cracias. Prácticamente
'miento ...
hasta la última onza de energía psiC6Iógic;t,
. El señor niazo - Según eso, Su Seño":. poJíotica y económica del país está al serv;ría., piensa que 'habría ,hun,dido al ToHénun
cio de las Dem~cracia:s, y la paz no ha sido
barco norteamericano!
un obstáculo para eHo.
El señor Tomic. No, señor. Quiero
termin'ar ...
.ahíle 'en tero por traiÍOÍ'Ción y. por vO.]uil:':.
El señor Godoy.-':" Antes que termin.e, tad, es partidario ,del régimen democrático •.
Su Señoría.' ya que ha ¡he'Cho, alusión a .al- Alquí mismo,' en ésta Cámara, estoy seguT&
gunas ,declaraciones mías, ¿me podría per- que no hay medía 'docena de Dlputados que.
mitir una pequeña interrupción?
prefieran el régimen totalitario a nuestro r,é~
El señor Tomic.-. Voy a terminar pron- gimen de demoCrada; La inm~risa mayoría
to. Si me dejara terminar mi pensami~nto, de la prensa indeperi.dien.te del 1'n í.sexpresa.
hl vez Su Señoría ten'drá .después oportuni": una marcada orientación de llvuda ,y simpatila'd de usar de la palabra.
tía a ias Democracias. Fuimos nosotros loS
Quiero con.tinuar ex,poniend,Q mi pensa- que convoCamos la ConferenCia de Río de
miento,. Nada hay que nos impidt preparar- . Janeiro y es absurdo preten.der que por,que
nos desde ahora, Con tocÍos los medios a no quisimos firmar aUí lagJ1'errfl, la "sabo....
nuestro alcance. para la emergenci:( del por- teamos". Todo 10 ,que prdducen" nuestras
venir. ¿Por qué tenemos ,que romper reJacio- minas; todo Yo que puede exportarse de&.
nés para tomar medidas cteorganización y producd6'11de nuestros campos; todas nuesprudencia? ¿Por ,qué no pOdemos ,hacer to- tras ri'quezas en mat.erias primas están dlrec!(jo eso ,exactamente tp mismo - y con las fa- ti e intensa;mertte· al servicio exclusivo del
de,las
Deml:1craCÍaS.
Dt>s''.,
:mi..
cilidades inherentes al 'hec'ho· de no tener, qtie esfuerzo béItco
.
.
..
,
ttistraer ni dinero, ni ha l1\'bJ'le's, ni enerlgías llones de toneladas del fierro de mas alta ley
efe
el so~ten1mJo$~to de U.11 frente de guerra- '<lile produce Ainérka, ün millón
:'Sill romper relaciones? ¿ Quién nos· impide 'tone~adas de saHtr.e, quill¡eri~s" mtl tMfcla,:'

Idos a la conquista injusta de la fuerza bruta,no deja margen a ilusioIL'eS. Sé que el
mantenimiento, de nuestras relaciones con el
'Eje no nos garantiza el porvenir. Pero sí sé,
como lo saben perfectamente' Sus Señorías,
ry comO. puede comprobarlo quien quiera que
abra un diario o mire un mapa, que nos goarantiza el presente.
El señor Díaz.-¿ Y del hundimiento del
Tolltén,qué puede decirnos?
El señor Tomic.-':'" Con reSpecto al hundimiento del Tott.én, S. IS. d,ebe recordar
que la nota de la ·Canci.llería d'e Ohile no estuvo dirigida a BerlÍl1 sino a W,ashirogton, y
:eso, pmbará a Su Señoría que el hundimien~
to de ese bar'co se debió a que los norteamericanos, aunque sin mala in1tención, 10
obligaron a: na'vegar en condiJcones distintas
a las ordenadas por e.} Go,Memo de Chile.
.El señor Díaz. -'- ¿Así es ,que Su .seño~
ría justifica el hundilni~,nto, de buques' mercantes?
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la ruptura -de relacio nes
:óas de cobr,e se embarc an cada año de nues- voca.damente que
más po,r ellas. En reaha'cer
tros puerto s para to,n\rertirse en tan'ques, ca- nos permit iría
imo menos . Hay que
muchís
os
-fiones, buqueS, avione s y proyecHles para ,lDdad haríam
guerra es proble ma
la
que
sóio
,tan
Jos Estados U nrdas. ¿ICómo es posible n,e- 'pensar
hace. con agresión
se
guerra
la
-que
;
mi:1itar
garse a ver lo que estamo s hacien do por las
ción y a las
produc
de
centro~
los
a
a
;arimad
aprove
¿Cómo ,es posible,
~Democracias?
imiento . Nosotr os no po,deche) "p3:ra pregun tar señor Presiqent.e, que ha- líneas de abastec
nosmr os mismo s. Y
yá chilenos que subrayen la odiosa e injus- mos defendernos por Esta-dos Unidos que
1
.ta afirmación de que ese "Ohile neutra P' . fC1esgradadamente los en los a'ños venide~
hacerlo
portirán
vez
tal
las
a
ldo'
ayú'dan
esta
no
,
iQu~ nadie conoce
hacerlo ahora. Hay 'que penDemoc racias? Estamo s ayudan do con todo ros; no pued,en
1\60 barcos han sido hun/di.
que
s
.cuanto poo,emos"." ,Estamos- ayudan do a. las sar, señore
en el mar Caribe y en la
meses,
tres
en
dos
Democ racias, y en particu lar a los Estados
me.ricana. Hay q1,le
n,ortea
ca
atlánti
1C0st,a
OItro
Unidos, de un modo tal que ningún
estos 160 boques hundid,os lo
;p.aís fuera de la guerra hace' propor cional- pensar -que'
mil kilómetros, a mil y a memente, más de 10 ,que nosotro s hacemoS. Y ¡fueron a dos
kilómetrOs de las defensas del
· Y'Ü me atrever ía a probar que, también ,en nos dediemil
Panam á y de las defensas de aviopropor ción, estamos hacien do por -los Estados Canal
ía costera . Nosotr os es". Unidos más de todo 10 ,que hacían los Esta- 'n es, barcos .y artiller
tros y a diez o 'doce
kilóme
mil
<seis
dos Unidos por las Democ racias, antes "del tamos a
Canal de Panam á.
del
ción
navega
de
7 de Diciem bre feoha del alevos o atalque ja- >dÍoas
s flota propia suficientetenemo
no
os
'Noso,tr
- ponés.
mente grande y numerosa, ni los demás eleUna
illacer.
por
falta
no,s
cosa
Sólo una
'mento s die defensa a pesar de los cuales los.
cual
la
a
cosa
Una
a
siniestr
y
¡Bosa trágica
'gubmarinos del Eje han hUllldido 160 bancos
su-o
que
y
a
ilustrad
ncia
concie
toda
resiste
.' ,se
en tús meses, en las Cüstas americ anas del
bleva a todo corazó n patriot a movido por el Atlán.1
.
. . ico.
amOr a los suyo,s. ¡Nos. falta .ir a la gueNo ayudar íamos más. Ayudaríamos ',murra! :Nos falta provoc ar, Jambfén sobre no~ loh'ísimo menos a las Democ radas; y el terrisOltros, el apocal íptico cortejo \le sangre , su- ble cuadro que" con tanta elocuéncia nos
dor y iáigrimas de la guena : Nos fa:Ita ves- 'mostra ra el señor Go:d·oy como próxim o a
tii de negro, a nuestra s mujeres, por sus pa- o:curri ren el país ,acons ocuenc ia de Ji criares, .sus hijos, sus ~aridos, sus mermanos. sis inevita ble que a'oarreará la guer:r,a, sería:
Nós falta armiha r nuestra econom ía endeu- aún mucho, más sonibr.ío.
dándon os eOUli1es de miles de millones,
Por las razone s de principio que señalé.
'porque las guerra s no se hacen con pa,peles
razone s de oroen' práb· ni con palabr as sino 'con armas que cuestan señore s, y por estas
de la paz, mientr as
rio
mocha sangre y mudh(} más dinero . Nos tico, yo soy partida
var, la paz.
conser
Chile
para.
falta sepulta r a nuestra juventu d y a nuestro s sea posible
con razón ha-,
ba
fusti'ga
Godo1y
señor
El
obrero s qULén sabe en qué lejanos campo s
n de .un senM
carece
que
los
a
~o
momen
un
-ce
de batalla . ¡ Sólo 'ésto, señores, no hemos
incapa ces de
son
,y
vida
la
de
no
m.()der
iido
he~
no
becho aún por las Democ racias: ll!ún
y los granica
dad dramát
mas ido, a la ,guerra 1 Y permf:tame la H. Cá- 'percibir l<tt inltensi
ju~go en
en
están
os que
'ma decir que si la guerra ba de venir por des valores human
genel~s
a
zco
pertene
Yo
'a)gresión brutal, del Eje la vieja trad,i. ci6nes ta cOfl'tienl(Ía.
te~
enes
losj6v
.y
país,
del
s
'Chilena de sangre , dé heroísm o y de gloria 'raciones jóvene
la.
sentir
de
deber
é.l
na:die
que
más
nos dará fuerzas para ,ser .dignos 'de nuestr a1nem os
Hora
vive.
se
que
en
hora
de.Ja
za
'tarea. Pero, traei la guerra s~n esa provoc a- ' grande
ésta en que la guerra en-éión ajena; buscar la guerra sin que n.adie 'extrañ a y terrible
rienta t~das las formas
ensarllg
y
ece
'Sorribr
en1o,
· nos agravie ,eso'!'y o creo que ,Chile no
os sent11nos en c:uNosotr
a.
human
a
'deví.d
¡{end~rá ni querrá hacerlo jamás!
de nuestro Jiempo . CoCon bUena intención hay partida rios fer-' ne viva la' a11gusUa
siento incapaz de penetr a«
1Vorpsos de 'las DeinOCracia'S 'lue -:reen equi-' mo cristiano me
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en este 'misterio, sobrocoged,or del plan pro:vídenlCial que tolera tanto dolor sobre el
mundo. Nosotr-os sentimos en la medida en
'que és4:o es p'osible, el dolor dé tan.tos pue'bIos, razas y honibres martiriza'dos por la
guerra .. Pero en medio de esta ca.lástrofe
universal hay algo' que también debemos
sentir y ver con c1arrdad. Debemos saber
que no está a nuestro cullCance alterar esa
ola . gigánte~,ca de miseria y sutfrimienlo. Y
debemos tenflcr ,presente .en cambio 'que a
nosotros, a los .que estamos en esta Cámara,
III noso·trDS Honorables cole-gas, no se nos
jUZlgará por lo que no hayamospcdi.do hacer po,r otros pueblos, .pero sí se nos juzga~
rá por lo que hayamos hecho o dejado de
hacer para resguardar alnue~ro, a nuestro
;pueblo. Hoy corno nunca necesitamos sen~
tir el' peso de nuestra responsabilidad. Hay
:a,quí una heredad que es n,uestra. Velemos
'Por· nuestra heredad. A nosotros nos toca
ahorrar a Chile las angustias de uma guerra
innetcesaria. A nosotros DOS toca velar por
'el destino, la vida y la paz de doco millo_
nes de hombres y de mujeres. Esta es nuest:a heredad y éste es nues.tro deber.

31t

',.,,-

"que "desde Chi'le se está apuñale ando por la,
esp.a.lda a los Estadtis Unidos",
,E!! señor Oc:ampo.-No es así H. Dipu-;
. tado.
El señor Tomic.- Lo he leído en el .diario "Defensa" y yo digo que no puedo creer .
que e! Honorable señor Escobarlttya ciicl1o;
eso con el ánimo de causarle. un daño a su
'patria, pero eso de repetir .que ahile, es ~ne
\ "
mi,go de Estado,s Unidos es más grave, á
. 'nuestro juicio, que aseverar Estados Unidos
'es enemigo nuestro ...
. :El señor Ocampo.-,- ¿:Me permite una
,
interrupción H. Diputado? . . .
.
Yo quiero decirle a SS. que, a· pesar de
la política de n eutralid,ad , a pesar del acuer.
do firmado en Río de Janeiro., Chile esta entregando salitre y cobre a España ...
El señor Pizarro.-· N.o es efediv.o lo,
que, S. Señoría afirma ...
El señor Ocampo.-Se está apuñaleando
,a la democracia. ...
El señor TOmic.- No auiero entrar' en
el análisis detallado de cada" una de las de~"
CIaradones que ~hace el Hon~mble señ·or ,
'Ücampo, a pesar de ,que, eUas carecen de. ab'soluto fun.damento, ya Ique a nadie se ocul •.
tará la gravedad que enderrá el afirmar que
es'tamos mandando CO'bre 'Y salitre en la forma que dice S. S.; pero,' debo, hacer presente
'que no es el Gobierno' de Chile qui·en h lce
ÚtS ventas sino ta's empresas propietarias de.
esas sustancias, que son ca'si totalmente norte-americanas.

Yo quiero terminar, Honorahles colegas,
destacando que esa pomica que' se a.poye en
estos dos elementos: Ayuda .a las Democracias;y mantenimiento. de la paz, sólo c:;; po. sible con una condición: ,que to,dos 10:; óilenas, que todos íos partidospolHicos rrincipalI1"\ente acepten con lealtad 'la superior
dirección del Gobierno sin entor,pecerb, sin
debilitar su .acción de. formación de un criterio, en todas las ca,p:as de nuestra nación, .
po;-que, sinl .ánimo de ofender a: nadie,. pero
para señalar ej:emplos concretos, me "airevo
'a decir que nada es posible mientras se ~iga
'como hasta hoy. Se ha señalado esta tarde
'Con razón cuán grave e:s que haya chile·nos
y publicaciones chilenas 'que ,en esta hora se
ded,iquen torpemente a tra.tar de conve:ncer
'al país oue los Estados Uni'dos Son enemiros de Chile. Pero, si ésto es tenlSúr,able y
gr,av,e, mucho más grave es todavía, señor
'Presi,dente, que haya otros dhilenos ~ile se
:eon'Peñan ,en pro;bar. c()¡n dec1aTacion~s y'
publicaciones, que Chile es enemigo de los
'Est.ados UnMos. Yo señalo, .por .ejempio, la
idec1aración heoh:tpor el Diputado comunis1a señor Es:eoba,r al diario '~Defensa";. de

)

El señor Ocampo.- El salitre y el ;;obr'e
que Se mandan a la Ar:¡?:entina y Brasi;
envía sin intervención de las empresas norteamericanas.
El señor Bemales (Vicepresidente).·Ruego 3,1 señor Diputa'do, vuelva a la materia en debate,para evi.tar los diálogos:
.
Varios señores Diputados.- Estaba en

'se

ella. .

i

,-......¡r!

El señor Tomic.--Por todas las razones .
Que he expuest,o, Y' por la necesidad de defen~
der. a nues,tro pueblo, yo quie:-o terminar, Sr.
'Presidente, recalcando la imperiosa necesidad
de que el Gobiemo pel1fi1e -con rapidez.'y
'con vigor esta política. Le dé encarnación
'en el espír-itu nacional por \tna .vasta e intensa labor de dirección del sentimiento 'pú:'bllko' y realice 'así el dable impulso qu:! "el

.'

~

~

::

país, ~curamente ¡quiere ver tra1ducido ~Í1 su

po.1í.tiICa. irttem;lCLoilal: Ayeda a. las Ó'emocra~
mantenimiento de la Paz..
'He diCho.
.
,.'
El señor Oeampo.~Eso s.e obtiene aplas.
1:aooo ,¡l la quintacolUll1,na y a lbs espías 'que
hay en el p a í s . .
El señ.or Bemales (Vk~presidente). Me perinitoa1d,vertir que la votalcións~ hará
'a las o.cho, ryque· todavía faHa que di~cutir
l(a letra' (b)de:l proyecto.
El señor Godoy."-s,eñor Presidente: .An1;tls de pasar ,a discutir la letra b) de este
proyecto, eme permitiría :Su SeñOría 5 mmutos para rectificar hechos'!>
El señor 8~rn8tleR (Vict,president~). - '
Tiene la palabra Su Señoría.
'.
El señor Godoy. - Yo he oido, señcirPre~dente. con interég esta apasionada inter",
! vención deJ Honorable colega para def~nder
~na posjción internacional 'que la considero
incongruente. No sé cómo concili~ Su 'Señoria lo que él llama ser contrario a la neutralidad pero partidario de la, Raz, ponque ésa
,ha sido en realidad la síntesis del peúsamien~
.tu desarro1l3do con elocuencia por el señor
). Diputado.
Quiero referirme primero, señor President.e, a la afirmación que ha hecho el Ron. se..
OOr Tomic acerea de que Chile está en la lí...
ntla de la democracia ¡y :3.yuda a las democrae~n;il, porque todos Slls productos minerales,
Salitre, cobre, y hi.erro, están destinados fundamentalm¿l1te a Estados UnidoR.
. Su Señoría sabe mucho mejer que yo, por~
que incluso viene de una regi6n donde se
producen y se elaboran esos materiales, que
Chile no puede hacer otra cosa en esta materia, aunque quisiera.
Ei Reñol' Tomié.-¿ Cómo .es éso, Honora,
ble .Diputado ';\
El señor Godoy.-No puede hacer otra eo...
i sa, porque EE.
UU;, es el único país que.
'le: puerte comprar; 13, ~ncluso. productOres ale.
m8:nes auténticos' y legítimos, de minerales de
la provinc'Ía de Coquimbo, losestáll hoy día
remitiendo a Estados Unidos porque esos, son
los negocios y esa es la moral y lá política
de los"capítalistás", que comercian por en.rima de las eúestiones fronterizas y de 61'-den' ideológico..
, Chile está - y Su Señoría lo .sabe mlllY'
. lie~,-, d:ént:ro d~ la zona. de' influencia de
(>ÜlS1

;

\

..

"

'

los Estados Uni!iQs. El control de todo el
Pacífico y ·de casi todo el Atlántico corresponde a Estados Unidos dentro del régim.en
económico en el cual nos desenvolvemos. Que~
rámoslo o no, el dominio y la explotación de
19s minerales chilenos por parte de las grandes eo:mpa~ías americanas determinan que'
estas materias vayan a Estados Unidos, pero éso no autoriza para desarrollar un pen~
samiento tan amplió como el que ,sú Seño' ría acaba de formulal", en el sentido de que
por esa razón, Chile está íntegramente con-o
sagrado a la ayuda de las democracias.
Yo distingo,,, Honorable Diputado, en este
momento, y sobrf! todo, s~ñor Presidente, si .
no se 'pierde de vista la experiencia de los
países europeos, distingo dos situaciones:
una, es lá supuesta. movilización económica
del paí~ en favor de la democracia, que en
estricta verdad; no es en favor ni en contra de
las democracias. Es así, porque no ha po ...
dido ser d9' otro modo. Y la otra, es lo qUél
podríamos llamar la movilización política. y
la movilización moral del pai~ en favor de la
democracia, y en este. sentido, ccns1.dero que
_ Chile, como 'nación, va quedando atrás, va
quedando francamente, rezagada yse ha
venido a poner en la misma línea' que la Al'.
gen tina; que' bien sabe Su Señoría, está bajo
la férula' de una docéna de gobernantes de
'tendencia oligárquica, de tipo pro-fascista, y
que llegó' a retirar al Presidente democrático
en propiedad para cam'\liarlo por uno que
. sirviera sus· interesas.
El señor Bernales (Vicepresidente). Siento tener que inte~ru.mpirl0,pero le ro~
. garía que se remitiera a la materia en de~
bate, porque nos quedará poco tiempo para
discutir la lc-trab), ya que existo el acuerdo
de votar a las ocho el proyecto completo.
El señor (}odoy.- Son dos minutos más,
sólo para aclarar algunos coneeptos vertiáo'3
por el Honoratle Diputado; he leído una se- ,
rie de artículos y diScursos de periodistas y
'poHticos de todas las naciones europeas que
hoy están avasalladas por el facismo, en que
sehablá. del derecho a la independencia, a
la vida, a la ,necesidad de esos paíSes de nO
verse mezclados en la guerra; deCÍan las mismas cosas que ha dicho Sil 'Señoría y hoy,
qebajo de las cadenas en que 'yacen sojuzgados eROS pueblos, incluso están también,
eflIJ.}.O l~ casearo.n va¡:¡ío, todos los discursos
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de las gentes que así razonaban. Todos ellos
El señor Godoy•..;.... Nosotros ~abem-os que.
~ontribuyeron
<lesarme ideológico de' sus como consecuencia de la actual po]itic~ _~(t
pueblos, que es el más peligroso. Su Señoría Chile, Estados Unidos, que se habí~ eomp~~"!
decía: nosotrps estamos en la línea de la de~ metido a instalar una Fábrica de Neumáti~
mocraeia, ¡pero qué,' poco hac:emos para mo- COS, ha vendjdo todo el material al Perú ¡ .:. ..
vilizar aquí en Chile, un auténtico movim ento . El señor Pizarro. - Está equivocado S, "
Señoría. . .
'
democrático!
,
Sabe Su Señoría que casi toda la prensa
El señor GQdoy.- Nó, señor.
nacional, excepción hecha de dos o tres dia--Ha blan varios señores Diputados a la.
rios, plantea el problema de' la neutralidad
de IChile en términos que co nciden con la vez.
posición que favorece al facip-mo. Aquí hay
escuelas en esta materia; se reparten pape~
El señor Godoy.- ESI la consecuencia, se ..
les por 103 establtlcímientos educaCionales; ñor Diputado, de la política vacÚante que
circulan por las filas del. ejército. .. Hay sigue Chile. Esta,dos Unidos está en gue:'
organismos llamados "nacional ~tas '., consa~ rra y obligado a ayudar a sus ¡;t.'inigos; pores~
-<;
grados a la tarea de esta propaganda artifi- reacciona así.
,
cial que produce los efectos aletargadores de
-Hablan varios señores Diputados a láun estupefaciente: demostrar que lo que más
conviene a Chile es la nuetralidad, y hablan vez,
•...
,,?;,,- f'
contra el "imperialismo" _ ¡Los mismos que
nos vendieron al' imperialismo' hoy blasonan
El señor Bernales (Vicepresi.dente) .......
Ofrezco la palabra sobrela letra b) del 'pr.6de nacionalistas a antrance! ...
Me produee bochorno leer artículos firma~ ~ecto ,
dos por militares, donde los únicos jefes mi·
El señor Atienza.- Con estE' debate, se
litares europeos que se m.encionan .de la ac~ ha olvidado e~ contenido de las let~~~, se~ol"
'
tual guerra, son todQS los que están. en las Presidente.
El señor Bernales (Vicepresidente) . ..,...
filas (¡el fascismo, olvidando de esta manera
que ellos mismos son o deben ser militares 'fiene la palabra el Honorable señorGaet~ }
democráticos 'al servicio de la democracia, que la había 'Solicitado.
- El señor Gaete.- Yo deseo r~erkme a la
porque Chile, todavía ~s una democracia.
Yo sé, señor Presidente, cuán pelilP"0sa es letra b) del proyecto y, por eso, quiero Pl'&la impregnación, la pi'ni'tración de esta ten~ guntar ai Señor Presidente si está agotado el
.dencia totalitaria; yo sé, incluso, cuántos po- dehate sobre la letra a).
líticos, hombres .con los cuajes uno trata y
El señor' Bernn.les (Vicepresidente).los ve todos los días,perteneeen a la Asocia- No está agotado, Honorable I?iputado, Jlo~
ción organizada en este país, llamada "Ami~ que el proyecto está' en discusión general '1
gos de Alemania". 1Esto hay que denunciar. particular a la vez.
Eh todo caso, hay
lo' ¡Y estas peligrosas activit'lades tienen acuerdo para tomar la votaci6n a las 20 ho;" .
que desaparecer!
ras.
.
El señor Gaete.- Honorable· Cámara, la
El seiíor Tomic.":'" :Yo estoy en este punto
de-acuerdo-.eon-Su Señoría: pero-quiero ha -Comisióllde Trabajo y Legíslaei6n Social de- ,
cer, sí, una observación al Honorable Dipu-' -sign6 al Diputado que habla- como informante
tado.. .
de la letra b) de este proyecto, que se re~
El señor Bernales (Vicepresidente).- fiere a la implantación en el país de la 'jor.,
Yo ruegü a los Honorables Diputados que nada única de trabajo.
Refiriéndome a este aspecto del proyecto.
volvamos a la materia en debate.
El señor :Mejías.- Este debate.lo podemos pnédo. manifestar que en. la. Comisi6n se trató dete~idamente el pro -y el contra de esi~
plantear en- cualquier~ Qtra oportunidad.
El-señor Pizarro.- Acordemos una sesión idea. Se puede decir que participaron en ~á~ ,"
- especial para seguir tratando este proyeéto té estudio todos los miembros de la :ComÍsi6n '.1
,,~:
y prosigamos,en este momento, el. deb.ate so. - más otros señoreS Dip~tados q.ue, tenían,:~,
, ..
... ,
.
terés en el 'debate.
e.,),.i]
bre la Ínateriá internacional.-
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" Nó 'hay duda. alguna de qUEda Comisión, to, de acuerdo con lo que se dijo en'la Co'"
'~ aprobar la idea de establecer en,el país misión, de, un 15a un 20 por ciento.
la' jornada única vara todas las. industrias.
Por E-stas consideraciones, señores Dipu'sean éstas particulares o del Estado, lo 'ha tados, no puede asustar a nt/dié laimplan-hecho con el fin primordial de ponerse a to- , . tación de esta jornada única, ni al industrial
':no con nuestra realidad aetual.
o patrón ni al empleado u obrero, .
Saben mis hOllljrables colegas que los em. En el senG de la Comisión s,e habló de la
falta gradual de ben:;ina y dé petróleo para, pIeados han estado solicitando, .en todos los
,'mover en el país todas la'l maquinarias que tonos, esta jornada única. Primero fueron
.'se neclj;,<;,itan para poner en marcha la indus~ los personales de Ba'lco.s y Cájas, que la pitria pesada ty agrícola, '
dieron hace :ya dos años . Hay un informe de
El punto fundaDfental Cicle (';1lnsideró la la Comisión de Trabajo, con fecha, 19 de
Comisión de 'Trabajo y Legislación Social, es junio 'de 1940, y 1U~ se referíá a Bancos y
el' qllese relaciona con la movilíz;ación en el Cajas.
pais y muy especialmente en nuestra capi"
Posteriormente han .solieitado esto mismo
,tal,
otros sectores y este sistema ha sido aplicaLos señoresMi~istros del Interior y de do también en Caja"! semifiscales y, princi~
. Comercio, y Abastecimiento también dieron su palmente, por motivos de locomoción. ,
Se hizo presente en la Comisi6n que en la
'opinión sobre la 'materia.
Expresó el señor Mini"tro del Interior que Caja de Seguro habría fracasado esta jorna.
Gobierno se veía prl3cisado a tomar esta da, porque, a juiciQ de alguno!> honorables
medida debido ....:..como ya lo ha expli,cado Diputados, daría unmenor rendimiento;
, ~l Honorable Diputado informante y los de
Se hizo presente, también, que, efectiva,.más colegas q'Je hl:.:n intervenido en la dis('u~, mente establecida la jornada única solamen~
aión d.) est€; proyec<:;o- a una disminución te en 'a!gunosde estos establecimientos,' ya
í~; ímprevista de la cu.ota de beneina que estasea fiscales o semifi~cales, tenía que dar un
ba destinada a nuestro país. Agregó el se- resultado negativo, El público trabaja en
:ñor Ministro que cl proyecto del E(jecutivo distintas jornadas, interrumpidas, de ·acuer~
tendía a un mej0r aprovechamiento (le la lo~ do con el artículo 130 del Código del Tra·
. comición; especialmente en la capital, esta- bajo, al mediodía, produciéndose dos ~ta~
bleciendo la jornada única de trabajo con ho- pas .E,stas personas, que debían tener con·
, rários de entrada y ,de salida:' distintos, a fin tacto ~on las organizaciones que establecie/déevitar el triste espectáculo, que puede ob~ ron l.a jornada única, "e':H~olpaban en una ho,servar'le hoy eú 10'1 tranvías" 'Y, en ge~ radeterinianda en 3US oficinas, siendo imp1lneral, 'en todos los medios de locomoción, sibIe atenderlas en debida forma,
de nuestros compatriotas (1ue viajan como
Pero se hizo notar también en la Comisión
racimos de uvas, haciendo una comparación, que, establecida esta jornada única en todas
Se pr~tende, entonces, aprovechar esta cir~ las oficinas, públicas y particulares, tanto
cnnstaflcia para establecer la jornada única aquéllas como éstas 1eben adaptar su trabaqUe vdndrá a aliviaren parte la aflictiva si- jo a las nuevas exigencias y así, todos los
tuación de esa enorme masa de obreros y em... organismos, tendrán ~n' tieínpo snficiente pa~
pleados que trabajan en la industria. en el ra dispensar una buena atención,
" .,' comercio y en los servicios del Estado.
Se dijo también, Honorable Cámara,en la
r
No ,hay dlidll· que al establecerse esta jor. Comisión, que el Supremo G1lbierno tenía en!
t ,nada no se va a perjudicar, como qued6~s- sus manos el dar ejemplo en cuanto se re_
F,itabiecid-o'~n,el.3eno de la Domisñn ,de Tra~ fiere al cumplimiento del deber de la gente
.: . "b8;j,~ y Legislación Social, a la industria, pues que trabaja para el Estado, ya, sea. en las
~;" se, dijo' p6r 'el propio señor Ministro del In· Cajas ri'Scales,:semi-i'iscales o en cualquiera
1,> , terior,que la jornada, establecida ya en 'al- de estO:3 organismos del Estado. '
;:.( gunas instituciones como ensayo, 11a sigo be~
, El jüieio emitido por la Comisión de. Tra'
~, lle.ficiosa para 108 trabajadores y para la in- bajo en' este sentido es unánime, .porque, co~t .:dustri~ y no ha mcenoscabado la producción;
mo,lf>anotarou'los ~eñores' Diputados de to·.·
,.: por el eontrario. llsbría un mayor rendimienc dos 103 .. colores políticos que integraban esa
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Comisión hay, en realidad, cierta d.eficiencia
~elpúblico en todos estos organismos y, 'a mi juicio, como asimismo a
juicio de la Comisión .3ompete al' Supremo Gobierno y a los Jefes de tstas repartí,
ciones, que son hombres de la confianza directa del Ejecutivo, dar el ejemplo en lo,
que se refiere a la buena atención' de lQS servicios a su <-argo; o sea, el propio -Gobierno
tiene la pala.bra en este asunto, €'stableciendo
normas para qUé los empleados de estas repar.tíciones realicen su labor de manera que
no se menoscaben los derechos de lasper:sonas que acuden a ellas, por una mala aten'CÍón.
Queda, por lo tanto, expuesto a la Hono·
rabIe Cámara el pnnto de ;vista de la Comi-'
'Sión sobre esta materia.
\
El señor Remales (Yicf:presidente). .( Ha terminado 'Su Señoría?
El señor Gaete.- No, señor Presidente.
La implantación de la jornada única para.
todas las actividades nacionales, como ha
,quedado establecido, vendrá a: belleficiar, des.
,de luego, a la agricultura, a los Bancos, a
las oficinas, a las tiendas, a la minería, a las
instjtuciones semi-fis0ale!l, etc.
Ya saben los Honorables Diputados que.
en todos los tOJl(¡S,~ distidos organismos iya
ban solicitado en diversas oportnnidades la
implantación de la jornada única y creosin temor a equivocarme- que no habrá resistencia, como decía en un prindpio, para
acepta~' esta nu~va modalidad.
.
La 'Comisión tiene fe en el éxito de las
'medidas que el Gobierno ton~.lIrá a base de
1'sta ley, tO;:~fo vez (!ueestar;: asesorado, conlfJ
;() ha .'1l'mifestado el señor Ministro del Interior, por una COm,I-1Ón que ya. ha sido nom~
brada Val,';:" estudiar tod,,~ los aspectos delproblclU:::, a fin de llenar 1'")S vados que er>
la práctica lmedan. present9.rse con la apli'Caciónde esta ley.
En esta ComiRión que ;~!-tudiará la reglamentación inuispens1.ble pHra la aplicación
,de la ley cuyo proyecto discutimos, están re ...
prelSentados, según lo dijo el señor Minís·
tro, por un lado la 8g."ricultlll'¡¡;, la indus·
tria y el comercio, o sea 1.1 producción, y,
por el .otro, lA. COl1federación o.eTrabajadores de Chile, los empleados particulares y
los fiscales 'Y semifiscales.
'También, en la Comisión 'de Trabajo y
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Legislación 80rlal se dejó eljiramente establecido que la lIlcdiahora de' descanso durarite la jornada de trabajo, destinada para
que obreros' y empleados tomen aJgún .alimen...
to, es de cargo ne los patrunes y s,erá pagada
por ell03 sin mertoseabar '3ueldos ni salarios.
A] gounas indicaeÍones que Se .hicieron en la
Comisión, tendj~ntcs a este mismo fin, fue·
ron rechazadas, en d entendimiento de que
no habrá reducclórL de sut'ldos o saiaríos en"
compensación de dIcha mecia hora de des..
canso.
El se~or üquier~o.- 't'Se d~sprende
lo ' "
que Su Señoría dice qUl' la jornada' de tra..
bajo se va a reducir ell media hora?
. Un señor Diputado.- (y el aumento' de
la producción}
El señor NÚñez.- Acaba de eomprobar el
honorable colega, señor Gl1ete con datos que
ha dado, que a pesar de su reducción en el '
horario de trabajo, siempr~ aumentará la producción .
. El señor Escobar (don Andrés) . - Va a
haber aumento en la produc~iójL.
El señor Gaete.- Dije. honorable Diputado, y tal vez Su Señorh' no me escuchó,
que el señor Ministro del Interior había afir;..
mado en ~a Comisión de Traba jo que, según
informaciones que tenía sobre algunas industrias que han implarttado la jornada única.
la producción, tomen nota S~S Señorías, había aumentado desd.J un diez hasta un veinte
por aiento. Estos son dutos tomados dees-'
tablecimientos que llevan un eS'tricto control
del rendimiento do sus obreros yempl~a
dos.
El señor Izquierdo.- Me alegro de eso, y
muchas gracias.
.
Él señor Gaete.- Y, para la tranquilidad
de Su Señoría y de cualquier, señor Diputado
de la ,oposición, puedo deeir que tod?s 168 Di·
putados, comunistas, sociaHstas, rad.icales,
liberales y conservadores, dentrü de la Co~
misión, partieron del Dunto d.e vista· de la
necesidad de una mayor producci6n.. Todos, absolutamente, nablaron ¡;o,bre esta
teriaf francament<'l 'expusieron, su modo ,d~
pensar en el sentido de que es necesario en
este país aumentar ia. produceÍón.
.
Estov cierto ,y seguro ·de que, como lo di~
jeron algunos, señores Diputados y como puede afirmarlo el que habla, ' por su experiencia (puesto que trabaj6 en jornada única
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por más de seis años), en la, ÍIldustria pesa- a otros patrones; pero en ningún caso crea
da y especialmente en la metalúrgica, efec- que podría tener un carácter genE,ral.
,tivamente la jornada única significa, econoPor estas consideraciones estimo que al
mía dé tiempo y, por (;onsiguiente, aumento establecerse la jornada única, d Gobierno ha
de producción. Han de saber Sus Señorías, enfrentado un problema trascf::ndental de
" que así se aprovecha' un solo ealentamiento' liluestra vida ·económi.ca v social. Bien sade hornos y fraguas" en forma tal que no be .la Honorable Cáma;a que ~sta medida.
pierde el operario su tiempo en calentarlos ' trae aparejada la de ,poder utilizar en mejor
dos veces en el día ni se Jr:a]gasta combus~ forma todos los recursos del Estado, median':
tibie. Tampoco pierde tiempo en guardar te la cooperación d2 todos los {;mpleados púsus herramientas y en volverlas a sacar du- blicos y. semifiscales, los de la iildus~rja parrante el día. . Esto mismo se puede decir ticular y del comercio; pero deiJe tener:s&
de muchas otras industrias.
presente que es el Gobierno el que debe im ..
Por 10 demás, desdé hace. tiempo, en las plantada según lit modalidad de cada indus·'
minas de nuestro país está establecida la tria y de c8.da zona, y'que en ningún caso
'jornada dé 'Ocho horas, COn media hora' de, puede ser rígido en- la in!planta~ión de la
descanso, y los resultados han sido satisfac, jornada única, porque ello pr.oduciría trastorios. \Se ha dado ya un paso, adelante en tornos y daños que ia ComjEión en momento
esta materia y podemos decir ql.lC en la prác~ alguno ha deseado causar .
.se entrega al Gobierno' (jstá arma sin nin~
tica la innov,ación no ha demostrado fallas.
Algunos Honorablés Diputados hacíanpre. guna limitación, en el buen t:ntendimieiIto
sente que podría establecerse una especie dI:! de que pI Gobi~rno har~ uso discreto de ella,
competencia de parte de los pnlpleados y y que todo inconveniente qlle pl.eda presenobreros que trabajan en jornadas únicas, por· tarse fn alguna industria, () que afecte a.
qUe podrían ir a ofrecer sus brazos por me~ un gremio de empleados u obreros será conllOrpreéio a otro empleador'. Yo, como Di· templado, a fin de que ni obreros, ni empllea: 'putado informante, sostengo que DO h~tbr;í dos, ni patrones. sean perj'cdj( ados.
Es en esta conf:anza que la C:omisiónde
ninguna ley que pueda r(~gularesto. Si al·
gún empleado 1,1 obrero tiene entusiasmo pa~ Trabajo no, tuvo inco.1Venienté en informar
ra trabajar en otra parte ry hay empleado·, favorahlemente este proyecto.
El señor Pinedo..- Esa media hora de desres dispuestos a contratar sus hrazos o S11
cerebro para ocuparlos en jenladas extraor~ canso de que habla Su. Ser.oría, ~,eoincidirí<;¡.
dinarias, creo que ninguna legolslación ,podrá con la hora actual (hl almuerzo!
E1 spñor Gaete.- Depen(te. honorable co~
impedirlo dentro del libre jUl>gO de fa oferta y de la demand~, propio del actual régi- lega, d'?l horario que se i:rr.plante para la
industria particular de que se trate . Puede
men liberal existente aún en nuestro país.
Desde luego, esa especie de preyenC10n ser una media 110M antes o media hora des..
que ha hecho notar el, honorable colega, pue· pués de la actual hora fijada, por la cosde ser superada, para lo cual, f::n o})inión del tumbre para el almuerzo.
n señor Pinedo.- Porque el fin de esta
, , Diputado informante que habla; bastaría con
educar al propiO individuo, de manera que jornada única es el d~ solucj(lllar el problesepa que al ir á ofrecer susbr8zosdespués ma del tránsito; parec~, en conseclH'ncia, qttl~~
de esta jornada de trabajo no interrumpida, se qúiete suprimir el trím::dto del medio día.
, perjudicará' a otros obreros (. empleados. . a la hora del almuerzo. (No '(>8 así?
Esta es más bien una, cuestión de principios , El señor Gaete.- Sí, honorable Diputado.
El 'señor Pinedo. ¿Se tjendeefectiva~'"
morales del individuo, y no creo que ley al~
guna pueda evitar ese mal. '
'mente ,:l. eso?
, El señor' Ruiz.- Exactamellte a eso.
Estima el Diputado informante Que una
El señor G8.lete.-Exactamer.te; entre' Qtras
limitación en este sentido' podria intentarsrl
respecto' de los empleados jubilados de la cosas, tiende' a e~r pOrCplf.! ~jje· denantes'
Administración Pública que, ¡labiendo dejado cuando infa!'lllaba.. y lo repito ahora, a Su
!le trabajar al Estado y gozando de una ju..' ;Señoría, qUé' .ett la Comisi~Il de Trabajo se
l.>Haeión para vivir, van a ofrecer sus .brazos habló de que se estudiaríaIl:,Ia..<;, m~alida,des
't'
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de cada' industria y al mIsmo' tiempo que se ha dicho reiteradamente en esta Cámara', de
contemplaría}l las difl3rentes situaciones , hacer un/l,cto de confif,lonza' en el Gobierno;~',
que pudieran pr~sentarse; por ejemplo: la ,pero estimo, Honorable, Cámara, que la dis-'
de uu conglomeradQ d~ operarlos que tenga posición que: di~cutiIilosen este momentó no
que acudir a un mismo lJarrio de SantIago, tiene la urgencia que .se le ha dado ni Cl:eó
en el que hay dos o tres .1J:ldu~trias l,nst~la que exista tampoco la necesidad de dict,.r
das. , .En eSe caso 110 S¡3 podría implantar una ley generalcoml) la de que. se, ~rata:.
para las dos o tres un" horario únjco de en-" Creo que con haber modífícadola Ley de
tradas y salidas. Tendrta que naber, por Bancos y el Código del Trabajo habría baslo m.enos, una media hora de diferencia en~ tado para solu0ionar elprolllema que,según
tre una salida y otra, para oue, los obreros entiendo, se ha querido rec;olver co~< eate
tuvieran facilidad para tomar l~ vehículos proyecto de ley;, per" "!yidentemente el. éri·
que pasaran a esa hora. Así, cuando los terÍo dal Gobier'lO'ha sido ir mucho mas le~ ,
operarios que trabajaran en, 1& otra fábrica jos, ~al vez pecando de un exceso de amplio
abandoI;laran sus labores, media hora más tud.
Por otra parte, me parece que, debido a ".
tarde, podrían tómal'" los vehículos que, pa·
saran en seguida, sin las incomodidades que un simple error de redacción, este proyecto
encuentran' actualmente, debido a que todas no traduce bien el pensam~ento, de] oGobiernoo la idea matriz qne lo i:Qspira. Hago
las' industrias tienen igual 'hora de salida.
O sea, se pretendtl en tode caso ,aliviar, ' esta observación, sin: entr3.r fn mayores de, dentro de lo posible, ,la situacjón de los em· talles. simplemente ,~()n el fin de que algu-'
pleados y obreros mediante.el sistema de que no de .:njs honorables colega!'!, con más talenlos grandes establecimient()spongan término to que el que habla. estudie el proyecto y
a su jornada diaria en Iormaescalonada, con presente una iniiicación qúe tienda a Henar
media hora de aiferencia, ya, sea de entraaa el vacío' que noto.
Dice, HonoratJle Cámara. la disposiciÓn:
o de salidá.
• El señor Pinedo.t-:- En cOllf:eceuncia, no "Autorízase al Presid';)ntede la República' pa..
se ha establecido el horario todavía.
ra implanta~ y reglamenta~ la jornada úni·
Li'amos, ahüra. suprimiendo la fra'
El señor Escobar (Don Andrés). - Esa ca. ..
se "y reglamentar ,. y v:} a ver ]n Honorable
es materia del reglaÍnento de la ley.
El señor Gaete.- No 3C ha establecido el Cámara que no se tr,lduce el pensamiento
horario en la ley misma, pues es materia del exacto que se ha pretendido eli'tampar en es..
reglamento, el que se hará, repitó, de acuer- ta disposicÍón.
LeamOs cuidado~ament~: .,AutorÍzase al
do con las modalidades de cadA indqstria y,
en todo caso, considerando diversos factores Presider,tede la República p~\:ra implantar la
como, por ejemplo, el gasto de Alumbrado y jornada única de, trabajo ... ". y preg~té. !'J
otros, porque lo. que se' pretende es que en monos consecuentemente: elo que se pretenla industria hwya economías y' que esta ley de es implantar en todas las actividades de
signifique beneficios efectivos para el país y la RepúbÚca la joruadaúaica? Sé que to ..
para los obreros y empleados en general.
dos los señores Diputad03 que me escuchan'
"
Termino, señor Pr~sidenté, declarándome piensan Ío contrario, pues saben Su:~Señoríás,
a disposición de los Honcrab}es Diputados y ]0 sabe también el Gobierno, que no,.S4-~
que deseen mayóres informac!onessobre es- pretende,' en las actividades de todo ,orden
dentro de la República, implantar la 'jornata parte del pr9y~cto '.
El .señor Bernales (Vi<,epresidellte).
da única, sino que se trata de facultar al
Ejeeutivo para que cree; en cada caso'en 9u~ .
Ofrezco la palabra.
lás circunstancias 10 aconr.ejeú, est€' sjste~a
El señor Bórqu~z.-.- Pídola palabra.
de trahajo éon lo cual se persiguen dos proEl señor Bernales (Vi(>epresidente).
pósitos, q~e voy a demostrar más adelaJ).te.
Tiene la palabra, Su ~eñorÍa.
En consecuencia', no se t:'ata de jmplanta~. ,
El señor Bórquer.. - :En realidad, feño~
Presidente, lo delicado de las sit'tlliciones que \0 repito, en todas ]a8 activid3de~, nacionales
eont~mpla el Mensaje del Ejecutivo, nos q.e1ft jornada única de trabajo, sine de autoriza.. '"
al Gobierno pat'a qu~ la impluntr .. en deter#
~uestraque ha llegado el momento, como se
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:minadoseasos; pero, a mi jujc~o. la dis:p<>- ci6n de este sistema más o menos regular de
3. que me vengo; refiriendo generaliza , la jornada de trab¡ijo: o hacer que el mayor
,al'lmasiado y puede dar lug.1l' a que se inter~ rendimiento áel trabajador aumente la pro.
prete la ley en el sentido de que el Pre-, ducción 0, como decía el señor Diputado in·
sidente de la' Re]lública queda obligado, des- formante, obtener una del'lcongestión del
de luego, aiÍnplant!J,1: en tedas las activida~ tránsito y un menor gasto de' (·ombustible.
des nacionales, en la; agricultura, por ejemEn el primer ca¡:;o no me quiero poner.
plo, la jornada única.
porque he oído con' cierta alarma en esta
Ei señor Mejías.- Pero si esto no tiene Cámara, hace un momento, que es posible
carátrter obligatorio; Honorable Diputado; se ,que ocurra al revés: que tengamos desocupa~
trata de, conceder al Presidente de la, Repu- eión ,y 110 ,que se produzca una falta de bra',blica una simple aucor:zaei¿n para estable~ zos. Y ,tiene que ser así, señor Presidente,
eer en ciertos casos la jornada única.
por' cuanto conjuntamente con buscar estEl
El señor Bórquez.- Yo sé que mi dístin. procedimiento de trabajo, se va a lo que prácJ(ili'dú, c()lega es sumamente tl'fmquilo y, so: ticamente ocurre con la aplicación de la ley:
,bre todo, muy amigo de escuchar los razo- a la disminuci,ón de las horas e~ que ha de
namientos de los demá,s.
prestal'se' el servicio.
:Jijl señor Mejias.- ~iempre que ...
En consecuencia, no puede "Ier éste el pro ..
pósito que se persigue, desde el momento que
--Hablan 'Varios señores Diputados a lá por UUit le:,' se disminuyen, digamos, las ho'Vez.
ras de uabajo y,por otro lado, se pretenda
('!.ltetier una mayor producción.
El señor Bórque::::.- Qué dice, Honorablé
El seEol' Gaete.- ¿Me permite, honorable
" Diputado ')
I.'{)lega?
"
El señor Gaete.- Que S.,Señoría sabe muEl s.,iicr Bórquez.- Q?n todo gusto, Rono
cho.
rabIe DipJ.tado.
, El señor Bórquez.- y el sf:ñor Diputado
El·;~i~ol' Gaete.- Sobre e"te particular yo
tambi~n.
I
(lí dato:; denantes; no sé si Su Señoría los es~
'Yo reconozco, como ,jice el Honorable se- clJChó ' El señor Ministro del Interior maní·
ñor Mejías, que se trat~ de u,na simplé aú~ :i'~stó en la Comisión que en el IJaborato-'
torización; pero el espíritu de la ley, ¿conce. 1'10 •• _
Un s~ñor Diputado.- '~Chi'_e ",pongamos,
derá esta autorización respecto de esa clase
de .faenas? . No lo dice la leqT; dlce que sólo rOl' ~a>;').
puede implantarse esta jorruúJ.a única y que
El sellor Gaete.- Nó, honorable colega, en
puede reglamentarse~ y se me ocurre que el BacLeriológico, se había hl:'cho el ensayo
podría completarse esto, y queaaría, bien la emyezando por un t<J.ller en qne se implantó
.. , frase, suprimiendo la palabra "única". Po- esta jornada única de trabajo de siete y me'"
dríaentonc€s quedar así: "AutorÍZase al dia horas, dando media hOla de descanso:
Presidente de' la República para implantar y Hubo un rendimiento mayor, al principio, de
, reglamentar la jomadade trnbajo"; :p<>rql1o un 1'0 por cien1io, dcspués, de un 15 por cien.
, en algunos caso~; será aconsejable el que se toy, por último, de un 20 pcr ciento.
utilice esta autorización y, en otros, no lo
Después todas las sec<'Íones fueron solici·
serJi." En consecuencia, en la forma que pro~ tando esta jornada única v(·1untaria. Y ad~
pOngo tendrá el Gobierno la facultad; que virtió el señor Ministro que primero la re·
YO,. con'lidero más amplia~ de aplicar este sis
sistían; pero que después, al ver la bonaad
"",,tema ,de distrib'lici6a del trabaj/) en las ac· de esta. práctica, ellas mism&;.s la solicita- .
. ,tiyiflades que lo estime necesario.
ron.
Pero hay otra cosa: Yo creo que a alguien
Como ya. Se ha dicho, en la pampa salitre~
le :va, a ocurrir formular mdicación pára ra ry en las minas, en general ya está esraque esta ~rase quede nítidamellt~ clara.
blecida estac jornada única .. Se ha visto en
Porque hay;m:ts, señor Presidente: yo creo la práctica·que este sistema es ite mayor ren"i:t~lpropósito del Gobierno es obtener una
djmiento par~ el industrial, sobre todo" dond~
de e~tasdos consecuencias. con la implanta~ existen fraguas y;hornos, por eje~plo; po,f,que
'~ición
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Finalmente, creo que¿ está , de más la úl..
no tienen nece"idad de cálentarJos nuevamen_
te, perdiendo tiempo el operario en encender tima frase, que se refiera a las, actividades pw.
blicas y privadas, pórque esto no.~e conjuga:
el fuego y el industrial, combustible.
. Eso no' puede discutirlo nadie. Se aho- bien con lo que acabar de mal)ifestar elH()~
rra por el canít.ulo de trabajo y por ,el capí~ norable Diputado. Enton~p.s, sería cuesti6n "
tu~ de combustible.
de esclarecer, agregando: en el comercio, elJ, ,
, El señor Bótquez.- Yo no había objetado la minería, en la agricultura, etc.
'
,el procedimiento del uso de la jornada úniEn consecuencia, el Diputado que comenta
ea, que creo que en muehas actividades es en este momento este artículo tiene razón.
recohtendable,y no había necesidad, en conDejo formuladas estas obs:rvaciones COll
secuencia, de traer al debate estos ejemplos el solt) propósito de aclarar el sentido d~ lá
que nos presenta el señor Diputado ¡ntor- ley.
•
_
mante, como me apunta muy bien mi vecino
Si nadie hiciera indicación, yo. por lo me.. '
de banco.
nos, me permitiría ,hacer una para suprimir'
, Me he dicho, después de todo, que quiéu la palabra "única" .
sabe si estos ensayos no sean absolutamente
El señor Pizarro.- Ent<>nces. habría qUQ
necesaI'ios:en los lab!Jratorios;~jn embargo, dar otra forma al artículo.
•
,creo que en la práctica, e:Q muchos casos, dan
El señor Berriales (Vicepresidente). - '
buen resultado.
Ruego al honorable señor Bórql1ez se 8ir'\11\ .
TQdavía hay otra parte de la disposición enviwr por escrito su indicación a la Mesa .:
,que mE) lláma la atención y que tal vez tam-'
El señor Alcalde.- Pido la palabra.
,
bién podría aclararse: (' es que la ley preEl sefíor Bernales (Vicepresidente) . .....;'
tende autorizar al Presídentede la Repúbli~ Tiene la palabra, Su Señoría.
'
ca 'p¡:tra implantar en toda actividad human3
El señor Alcalde.- Quitro aprovechar 111.
el sistema de jornada única)
presencia de los señores Ministros del InteEl señor Gaete.-· {Me permite, Honora- rior y' de Comercio para ¡'ogarles tengan 1& .
ble Diputado)
amabilidad de explicarme el alcance delas pa..
El 'señor Bórquez.- Sí~mpre que no sea labras: "para que el Presidente de la RepÚ~\,
muy larga la interrupción. _ _
blica pueda reglamentar 1) distribuÍr el' uso
El señor Pizarro . ..,... CI;~(i que no va. tan le- y circulación de los mediooS motorizados de' :
transporte».
jos el pensjimiento del Gobierno.
El señor Gaete.- Le manil:jc,sto a Su 'Se~
Encuentro que esta' expresión es un tanto ,;
ñoría que ni el señor Ministro del Interior, ambiguá y me agradaría que fuera aclarada.. ' "
ni el señor Ministro de Comercio aquí preEl señor Morl!:les (Ministro del Interior) • '
sentes, '.1i ningún senor Dhmtado han creído -Pido la palabra.
que sea en toda actividad humana.
Quiero referii'me a las o,bservaeiones qu~,
El señor Bórquez.- En cOIlsécuencia, esta se han hecho, empezandv por regponder 1&
disposid6n 110 tiene ca.rácter general, sino pregunta formulada por el honorabÍe seÍíol'
'
que se refiere a la actividad indusjrial, a la Alcalde _
actividad minera,' a l:t COIr.,H'CÜÜ 'Y a la agríEl alcance que el Gobi~rno da a esas p~ '.~
cola; pero no se retiilre a q'le Ol cualquiera labras es muy preciso. No van contr-a el de:' ...J
actividad, -,-aunque mi observación parezca recho de propiedad, desd~ el momento' que '01
divertida a mi honorable .~olega el señor Pi~ no se trat;a de una autorización para ir, a la .~
zarro,- pJleda implantarse este sistema d~ expropiación de vehículos privados. lSe tr~ ,~
jornada de trabajo. Indis~utib]emente que ta, sencillamente, de distribnír ",1, uso de l~ !~
el término tan amplio usado en la ley se pres- vehículos, si son de servicio púNico, en la
ta a equívocas interpretaciones" pero coll' la forma en que aconseje el 'Ínterér-. colectivo~ h
aclaración que ,hace el Honorable Diputado del níismo modo como hOlY día pueden ha-'~"f,
informante, en la historia, fidedigna de la cerIo la:;: Mllnicipalid~des. En cuanto a los '¡
ley se va a dejar establecido que no es ése vehículos de uso frarticular,se pretende ,to,-A
elprop6sito del legislador. Claro que hubie- mar m€'didas de restricción (1('1 tránsito, pues~ -~;
ra sido mejor que apa,reciere esto del texto to que ellas se, hacan necesadas' para la eco':)
mismo de la ley yno de su historia.
nomÍa del c o m ' 6 U s U b l é · 1
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Este es todo el aThance de las palabras: de

la ley a que se har~ferido el honorable se'1\01' Alcalde..
.
En cuanto a las ob3eryacioncsformúladas

. por 'el honorable sefior Bórquéz sobre

«jor~

,nada única», quiero dE'jar pstablecido que,
en realidad, no me parece procedente la su. ,presión del término «única» porque' la legislación .vigente reglamenta la jornada de' tra~
,bajo, dividiéndola en dos y fijando un dese8.n~o obligatorio de d01 horas diarias entre
Una y otra etapa.
Ahora se trata de establecer lo que se
llama «jOl;~ada inglesa» o .. jornada um ...
ca», término este último que tiene ya carta
•. aeciu{¡adanía eit el conocirr:iento de la mayor parte de nuestra gente, y que supon(\
: una sola etapa de trab:},jo, e!lcuadrada en
ciertos 'límites y que envuelve ]a obligaci6n.
contemplada en el proyecto de ley en debate" de ~ue se proporcione a 10Rempleados y,
obreros una media hora obligatoria de des~
~anso .
Por otra' parte, pareee ~xtraño también
,que se haga cuestión de la rc>glamentación
de la jornada única _ El reglamentar la joro
nadá única, extendi~~dola al mayor número
po"ible de nctividadés del país compatibles
" Con su buen funcionamiento y con la índole
,,' misma de su naturale?;a no es tarea propIa de
"una ley. Lo lógico IO'S que se establezca, de
,~,' una manera general, en un texto legislatvo
, esta facultad y que, en seguida, se dicte su
reglamentación por elPresidéu1e de la Re~
'pública, que cuenta ,con los organismos técÍlIcos correspondien'tes para 10'110.
Es así, Honorable Cámara, como en estos
lnomentos se encuentra trltbajando la ,Comi4
f;Íón designada, de acuerd0 ('on las instruc~
, c;,~mes del Gobierno, para estableeer las líneas
;,F('.'nerales de la, aplicación de esta jornada.
, y es así también -como comprenderán los
l·lIonorables Diputado'l- que la implantación
;'de este régimen de trabajo tendrá que ado~
,íeier, al principio, de erroi"es '"5' sufrirá al·
gimas rectifiea!,liones, etc., etc. Todo estQ
debe quedar entregado, al arbitrio de Ía regla'mentación gubernativa.
'En euanto a la finalidades de la jornada
única, e'l ind~scutible .que este problema ya se
:,b,.aplanteado y agudizado en otras oportuni~'dades, y viene discutiéndos~ desdé ,hace tanf;tti', tiempo; Hay aquí un p ['oyeeto que pre ..
b:::;¡:.'B; '.

sentó el honorable sefiar Gajardo, por los
años 1935 a 19136, sob,re jornada úniea de los
Bancos; hay vados informes de las Comisiones sobre él; y se h'a debatido en la prensa
en muchas oportunidades este mjsmo ,ásunJ;o.
Hay ahora- un hecho concreto que. ha
puesto al Gobierno en la nec6&idad de establecer esta jornada única' en forma rápida, y este hecho es el problema de la ben...
cina.
El señor Ministro de Comercio estima que
la economía de comhu;Jüble que la implan~
tación de la jornada única va a representar 'al país, llegará ,a una. cifra muy apre 4
ciable,
En seguida, existe tambi'.;n otl"O problema
que' ya el Gobierno había tomado en cuen.ta, en lo referente a la implan:'ación de la
jornada única, y es e! de la mM;Uzación mis...
ma en los grand~s C311'tros de !)(,hlacióll. Parece lógico .condicionar esta. mGyilización a
una jornada única, que, pOl' otra parte, tiene otras ventajas.
.
E'n C~lanto a su ailpecto eeor.ómico, este es
muy amplio, pero 'lle voy a referir,. en es~
pacial, a la cuestión del aUl'lf:'nto a disminu~
eión de la producción, (le que hablaha el Honoraqle señor Bórqufz ~
,
A lo~ argumentos teóri('t:5l se pueden opo ...
ner los argumentos prá('ticc~ .
. En la jornada doble, el asalariado, ya sea
empleado u obrero, .i!uanQo "le al~erca 1a h,t.
ra de salida, no Se hace car¡ro de nuevos tra
bajos, siuo que trata de t'-:rmiv,ar los que
está realizando y se pone en dil'flosición de
ánimo para irse a <jlJ. casa _ Púilgamos el
caso de lo que ocurre hctlla]mente en San~.
tiago. A.medio día, el en.plf'allo u obreró.
para trasladarse a su casa, tH'lle que enfren~
tarse con la verdadel'a rrageilia ql~e significa
movilizarse a lar.gas distancias ~ tiene que
almorzal' en forma rápida ~. -;olver. al trabajo en las mismas condirionl's de incomo~
didad f)ll que lo hizo en 'sll Viaje dCl i<fa.
En ü«mbío, con la jor!~ada única, el pro;
blema de la movilización St ya a solucionar
en gran parte, y el· empleado u obrero vaa
poder permanecer en Sll sitio de trabajo' s~n .
una verdadera altera<,i6n de sl1~(lrllada, poro,
'que solamente tendd, u-na '~",!in hora para'
hacer nna p,equeña 'llom5.da,
.
Me he l'eferjdo a estos h.echqs porqueexi,s.J
te una expel'iencia que es t'onveniente que
J

,,
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conozcan,la Honorable Cá¡l.l:na y. el país. Es médida general de implantar la jornada 'ÚnL
el Instituto Bacteriológico tonde se estableció ca en aquellas actividades en qne sea compa·
la jornada única hace dos años, pero con una tibIe con la producción, reconociendo, como
característica, señor Presidente: - qu.e se 'ha dice el Mensaje del Gobierno, que la fijación
podido <~ontrolar y e3tudi¿¡r los l'ewltados de de esta jornada puede hacer surgir múltiples
la jornada lÍnica implantfcIHkla.¡;rimero, en' problemas; pero C'i Gobierno está dispuesto
ir resolviéndolos a medida quP, S!=l preseÍl~
una sección 'Y después" en otra: Y así paulatinamente. hasta llegar f. la, sItuación que ten, con el objeto de fomentar la producciólt,
existe hoy día, en que se aplica totalmente,
por una ll.arte y, por otra, de mejorar las
El contJ'ol y la experit:r.cia (¡l1P ahí se han c~ndici.ones de vida y de existencia de los
hecho, jos está aprove,~hando la Comisión empleados y obt'eros de. C1,1ílc,
El señor Bernales (Vicepresidente),
nombrada por el Gobierno, porque este Instituto tiene díver3as actiyjclades,como ser: Tiene la l palabra el honorable señor Cárde
actividades químicas, fllbri~dci(~n de éter, de n~s.
\
neo y otra seria de trabajos. Existía en
El señor Cárdenas.- Como el debate está
ese establecimiento la jornada doble qe ooho prácticamente cerrado, vo.y tan sólo a refey mediJ. a doce y media r de dos y media a rirme a observaciones que se lum formulado
. seis y media; se implant(, t:n~0l:,ce8 la jor~ y a manifestar qu~ este problelI\;i debe a'bor~
nada 1Íllica de ocho y 'media a (:ml~ro, o sea, darse no sólo respecto de la da~e obrera qua
de, siete y media hora!?, con medir. hora pa- trabaja en varias industrias, sino también
ra almorzar, es decir, '3Íp.tt' k)I'a~ de 'traba- desde el pnnto de vista administrativo, En
~ jo efectivo, descontada lr~ media hora de aleste sentid'O; la jornada única se justifica en
muerzo, Y a pesar de 'esr, el pTomedio del' forma amplia, En efecte, es m1ly eonvenien.
rendimÍe'nto del Instituto Bat"t01:'dógico,- por te para el públiCo la asistencia a sUs oficisección, alcanza al 15 por ei~!ltt), con siete nas de todo elpersoll:l1 adminjstrativo de
horas: más que cuando In jornllda era de una repartición, ,porqu~ hoy día, con la doble
ocho horas de trabajo, Es~a (>~ una de la~ jornada, sohre todo en la. época de invierno,
pocas experiencias contr·Jladal'! \j1H' yoconoz. quienes cumplen con esta doble jornada, son,
co.
en re1.1idad, los subalternos, ya qtíe deben
Y, en seguida, existe 1". opinión general, marcr.r en los controles las horas de entrada
como se vió en la C0w i "ión. de 108 Honora- y de salida
Al personal superior nunca le
bles Diputados que haMI.n ~(\Il'il'\Pxperiencia faltan dÍiwu]pas para llegar tarde o para nO
sobre IJsta materia, T '-'0 os t'!J()~ eran par- cumplir con el horario que se le ha impuesto.
tidaros de la jorupAa en 1 i~fel"11(lia:
Con el sistema que se piensa implantar, el
Fuera de esto, existe otJ:'l) factor ,y es el público tendrá -seguridad de' encontrar a los
aspecto moral y psicol,)~ko que tiene el que funcionarios a los cuálés va a. hacer sus pe~
los hombres y las p;uj",'es se de;\ocupen tem- ticiones, Hoy día, es frecuente ])0 eneontra....
prano y pueden dis;.oner de dos horas del en su oficina al Oficial de Pa:rtes o al Jefe'
día para sus a(jtivl~L¿tt1e" part1(!U;ares,
del Servicio'. y de ahí vic'ne el clásieo·'VueI.
. y aquí surgen dos problt').lOS. Por una va mañana», con. el que .se bace perder el
parte, la posibilidad (no digo que mañana tiempo y. muchas veces, lo qu;:, es más saen Chile 'se vaya a/producir este cambio) de grado, hasta el pan de una famjlja.
que los obreros se dediquen a estudiar; y
Para. el €]emento obrero, el "problema de
por otra parte, la repercusión que esto tie~ la ·moviliJ?;adón' tiene un aspecto de suma im~
ne también, aunque en forma mllv hldlrecta, portaneia, ya que todos los trabajadores que
sobre el problema d~ la vivi,maa, porque ya aspiran a tener un hogar, Be ven' obligados
no será un problema tan graYe el vivir lejos a vivir en suburbios de la capital, con las
. del centro o det lugar del trabajo, sobre todo consiguientes tragedias que una defiéiente .
para la cla~e media, existiendo la posibilidad movilización represen.1:.a para (!Sta gente,
, Ade~ás, el perosnal de modestos emplea--,
de tener que movilizarse sólo dos veces en
dos públicos 'Y particulares tiellC que padecer
el día, en lug-ar de cuatro.
EStas son las condiciones generales que. 'una serie de enfermedades . del estómago,
a juicio del Gobierno, aeonsej~:n tomar la porque prácticamente no dispúuen del tiem..
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po necesariQ para almorzlir con relativa tran.
quilid~d, ya que deben destinar, por lo general, más de Inedia hOla .de esperas para
dirigirl>C a H1S casas o volver a las oficinas,
a causa de la escásez de elementos de movi~
lización.
También sufren e~ta~' consecuencias los
obreros de la constru0clón. PO)' ejemplo, los
barrios residenciales /le Providencia y &ú·
ñoa, donde ronstimtemente se están haciendo
coostl'uccio,les de valor, no cuelltan con los
trabajadores necesarim; para la ejecución de
las obras.' Los obreros tienen que ir, desde'
los suburbios de la capital, para trabajar en
ellas y no disponen 'de tiempo p!.\ra regreHar
a sus 'casas a almorzar, lo que los Induce a
caer, muchas veces, en la tentación del }j.
COI' dur.mte el Ob1igldo almu¿rzo fuera de
sus hogares.'
Esteaspeeto jm,tifica amplillmente la iniciativa del :bijecutivo <"o este ~roblema; y
como ~e ha dicho qlH'l no se trata de normas
drásticas, ni definitivas, sino d~ hacer una
experimentación que no perjurlique a nadie,
nQ existe p<,ligro en el e:nsayo de jornada
única que '3'~ va a hacer y, en eam bio, quedarán resueltos' muchos problemas.
Por otra parte, el procedi.miento resuelve.
indü·cctameú.te el problema de ]a habitación,
ya que el obrero dispondl'á d~ mayores faci·
lidades de tl'an~porte par a ir a sus labores
y a sus domicilios, contando ron un mayor
tiempo para hacer vida de ho:tar.
E,l rendimiento' del trabajo es indudable
que será m8lYor, pues el horario de labores
contribuirá, en buena phrte, •a suprimir los
comentarios que se hacen' sobre las noticias
leídas en la prensa. Las pérdidas debidas'
al. cambio de ropa de celle p01' la ropa de
trabajo,' sea el overall u otro vestido, también disminlliráll, ya que el Obl'('ro no te1).drá
que hacer este cambi.) de vesthnenta Cllatfo
veces al dia. sinü dos ve'(;es.
Aunque no venga al caso, me voy a re.
ferir'a otra medida que. (jebe adoptarse para
Cóntribuír a la vida confortabh' del obrero:
la supresi6~ de las carreres de caballo en los
días sábados, que aun cuandó la ley las pro"
Hibe, siempre se hacen concesiones' para que
se,yerÍfiqUtm. lo que va en perjuicio direcio

del obrero.'

.

. El señor Ministro '.lel Intélrjor ha iniciado
una enérgica campañ~ en contr.a del' juego,

y me. par.ece que l3ompletaría. su. obra adop·
tando l~ medida.qu·e le ;nSlinú'>, la. cual vendría a mejorar el stand)}.rd de "ida de los tra"
ba,jadores, a símplific:u-lcs los medios de mo.
vilización y a evitarles también, por decirlo
así, la movilizaciÓn de sus pesos j de sus eco~

non1ías.
En conseeuencia, sea;)!' Presidente, como
sólo advertjn~os los Diputadog rlemocráticos,
conveniencia en lll. medida que se va ato ..
mar, con la autorizaci6n que otorgaremos al
Ejecutivo, vamos a 70tar este proyecto, en
la confianza dt' que harE'ffiOS un l¡ien a lag
.
üIa'les obrelas. •
Por mI parte, señor Presidc!lte; además da
las experien.clf\s que aquí se hall dado a ·co·
nocer al respecto, debo' manif{'star que tuva
el honor de trabajar durante dos años y medio
en la Direeeión de. Especies "ajoradas, dolV
de, desde hace aproximadamcllt.) veinte años,
está implantada la jornllda únic,a, y con ella
sólo se han obtenido beneficios.
Bn conseeuen0ia, f3eiíúr Pl'e<;idente, y co... ,
mo una reunión a la 111'3 tuvin,os que asistÍl
hace ua momento los Diputados Democrático!!
nos impidi6 manifesta\, cPQrtunamente nuestra opinión, quiero .~xpresar ahora que va-1
mos a apoyar algunas indicaciones de las
que se' han formulado, I,ara que se concre~
ten en realjdades, ennN·hos l)(,sitivos, las
buenafl intenciones ,¡He aquí B(' han· hecho
presente con respecto a la ~it!lación de los
dueños de, camiones, autobusc3. micros ry au~
tos de arriendo,. Los propietarios de esos ve ..
hículos, que se acogieron a las facilidade:'\
q11e les dió el Instituto de Cróüito Industrial
y solicitaron préstamos pf:l'a l!lejorur sus má,
quinas y adquirir acc'?~ol";OS () npues'tos, es·
tán comprometidos hoy día con letras que
deberán cubrir más :tdel:mte. Como obliga~
damente, con motivo de este pl;Oyccto de res
tricción de la jornada de trabajo, va a pro·
ducir la cesantía de illllcha §t( 11te que tra~
baja euestas aetivídadEs, t's justo que en
este caso se auxilie a 1'08 que van a versé obli.
gados a permanecer en ÍI\actividaR ya dejar de cumplir sus compromisos, cuando ello
no será por culpa suya sino de 'as circunstan.. ·
cías ql1cse' derivan de la guerra. Las aspiraciones de los empleados del yolaJrte sob!'!}
este problema se las .dió a conocer a S. ~"
por medio de un .memorial, el Presidente de
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la .,Sociedad de Choferes «Mauuel Montt»,
don Jorge Olivares Dotta.
El señQr Pizarro.- El honorable
colega ese>
tá propiciando la jornada única, pero nos
acaba de decir que ella va :l traer .cesan
tía.
El señor Oárdenas.- No me refiero, hono·
rabIe colega, ~ la jornada única, sino que a
la restricción de la movilización.
.
El señor PIzarro. - Ah! Me había sor·
prendido al oírle .deci.r que iba a haber c·e-.
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sistema' de trabajo favorecerá rlire'ctamente a
los empresarios, a los patrones; dimos uria
serie de razones que comprueban lo que nosotros manifestamos al respecto.' En. primer
lugar, las empresas van a obtener un mayor'
endimient~ y una gran economía: van a ecoomizar, desq,e luego, la luz y el agua, van
economizar también el combustible, pues
o va haber necesidad, después de la primera
·ornad.'l, como ocurre hOlY, de volver a en.eil'der las fraguas y los hornos. Al empe. [Irse Uld jornada, por Jo gl)neral. sif'lllprc
sr..:üÚi,.
El señor Oárdenas.- No, hc.norable colee 1Jierde üeJ!lpo en. preparar las herramienga. Se trata de dos problémas enteramente
s, las maquinarias, etc. '.
distintos: nno, la jornada única, medida que
Blseñor Ministro ha comprobado en esta .
el Gobierno se ve obligado a tomar para haonorable CáJj.ara, que se va a producir un
cer .una adecuada distribución de la bencina:
ayor rendimiento para las empresas al es-·
y el otro, el de la restricción del trabaj~ que t blecer la jornada única de trabajo.
se va a presentar a los propietarios' de veEn cambiQ, se perjudica a los obreros, en
hículos de arriéndo, como consecuencia del
imer lugar, porque 1'a jornada única trae
problema anterior y gue, en definitiva, va a
mayor desgaste físico, y en segundo lu.. ·
; determinar la cesant! de gran'parte delper.
r, porque para cump)tr en su· integridad'
sOllal que tr:tbaja en los servicios de transp~r- ~es a jornada única, el obrero tiene "qp.e llevar
al ún alimento al lugar dE' .'H1S faenas, para
te público.
•
Est,os son los dos pNhlemas distintos a que p del' resistir las ocho horas sf'~.'uidas .de tra# '
me estába refiriendo y a cuya solución mi ba·o. Esto le significa al obrero, por lo
pnrtido va a prestar su apoyo.
m nos UlI par de pesos más diariamente.
El señor Escobar (don An.drés) . - Pido
':ntonceE', nosotros pr')pusimos a la Bono·
ra~le Comisión que se di.spusiera en !'!ste misla palabra.
mo proyeecto que los patrones que estaf>lez.
El señor Godoy.- PillO ía palabra.
El señor Escobar '(don Andrés) . - Yo es .. ca la jornada única, den alimento a lE)s
taba inscrito antes, ':>eñot Presidenté.
ob eros o, en su defecto; una indemni2;ación
El señór Santandreu (Vicepresidente) . - por el mayor desgaste físico que van a tePara regularizar el debate, tirme la palabra ner .
el HonQrable señor Escobar; en seguida, el
.sta indicación fué rechazadll en la Co~
HonorabI~ señor Moyano, y después,e,l Ho,_ . . mis ón, seg'Jramente porque los seiores Di;..
nor¡ble senor Godoy.
put dos no han estudiado a fondo esta' si.
llago presente a los honoránles Diputados tua ión" o porque representan genuinamente
que a las ocho' sé va a votar.
•
a 1 patrones, así como nosotros represen":
El señor Alcalde.- Pido la palabra.
tam s a los obreros. .
El señor Santandreu (Vicepresidente) . L indicación que proponíamoS', y que vaSi quedara tiempo, se le conc(>derí~ la pala- mos \a rC·'luvur. es la siguiente: «Los patrones
bra al Honorable seño~ Alcalde.'
propprcionarán a sus obreros y empleados;
El señor Escobar (jon Andrés) . - Señol dura te su. descanso, un· alimentó adecuado;'
.
.'
Presidente, durante la discusión de este pl"O~ a su larga jornada de trabajo".
yecto 'de ley en la Comisión He Legislación
1..1 segunl~a indie-ación que habíamos for~
y' Trabajo, los Diputados comunistas djmos
Q era, pan que esta ley no tuviera du~
indefinida, porque nosotros no habríanue8tros votos' favorables al nr-oyecto, pero
propusimos á.1gunas 'modificac-oines .que vie
mo:;; prObtldo una lEy semehnte, !'li no fu('nen a resguardar' los intereses .de los obre- )'a po one I"&tarros en un período' ari.orm~l,
'ros ,y de los empleados de las empresas en ~n: qu bay falta de bencina para poder mo~
que se e,stablezca la jornada nI!ica.
vil iza se.
...."
Ho día las dos horas de descanso de que
Hiciinos ver q~ la implantación de .este
f
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baja de sol a sDl, es d~cie, dQce e catDrce ho.ras dit'.rias.
El se1O'l' Loyóla.--~iestr de IR jC1"llada
úni(>a esi;it r~aeionadocDn el abastecimiento
de la bencina.
, El ¡eñO'r ~scobar (il0n Anfhé5l) .-- é QU.1
O'br<>ro (le] campo pued(; resistir doce o caif.r.
ce horas diari:·s J E' t':abajc?
ND~Dtros he1l1~ d'idO' D1J.l·St:vr. aprobación,
muy l'n .esl:ecial, pD.cq ue 11O'S encol'1:ramos ero
u~ mO'mentO' de emergencia, en que se ven
obl:g'codof> {'l GO'biernO' y el Congreso el tClllar
algunas médidas para establecer una norma
detrabaj~ que permita mantener la nO'rma
lidad.
.
PO'r Dt'ra parte, al prO'pO'ner nosótrO's que
se 'obligue a las empresas a proporcionar aliment,ción a sus obrarO's, comprendemDs que
esa a:limentación sera sDlamente ligera pDr.
que nO' Se puede pensar en otra cO'sa. dada
la cirClmstBncia de qllf~ .la jornada única sólO' }>-erillitira media hDr1. de descansO'.
\ El señor PizalTo.- Será un recargO' para
las empresas. _
.
El señO'r Escobar,' (dO'n Andr(s) . - Pero
los beneficios de las' empresas van a ser muy
kupeÍ'Í'óÍ'es, cO'mO' lO' ha manifestadO' el señor
Ministro del InteriO'r. Seguramente, el rendimientDva a 'ser de un 2'0 !) 25 por cientO'
más que haciendo la jornada E:n dos tarnos.
y es justO', entonc~s, .que, las empresas distribuyan la mayO'r utilidad entre sus Dbreros.
El señor Pizarro.-'- I Pero esa es una supO'sición de Su SeñopÍa!
E:t señor Escóbar (dDn Andrés.- Y O' he
V1stordurante mis viajes por el extranjero,
. qUé ~n l6s países que han establecido la jDr•
El señQr La.bbé.- Los 'señore~ Ministros nada única, las empresas proporciDllapealimentación a sus O'brerO's. LO' he vistO' en
del Interior y de CO'merciO' pueden deja,. es·
tablecida esta circunstancia , Esté prO'yecto Estados U';1idO's y en la UniónSDviétiea, dOnde ley cO'nsta de dO's partes: la' letra a), que de no hay ulia sO'la fábrica "que no tenga un
se refiere al prO'blema de la. 'b'e:rrcib:8i, y la restaurant para q~ sus O'brerO's vayan a aliletra b). que se refi(l're a la jornada única; mentarse- en el intervalo qüe- comprende la
· pel'O' el todo se encabeza con unadisposieión' jO'rnada única.
•.
. El señO'r '2'rarrázavi1.-· ¡PerO' nO' les pa.
ql1e da a la leyearácter transitorio. En
.
realidad, sería . intere~ánte q1lt: lDS señDres ga~salarios !
El señO'r Eseob* (dDn Andrés) . - YO' nO'
Ministros citados expresarán RU pensa.miento
puedO' creer que un DiputadO' dé esta HonO'al '!'.'especto.
•
El señor Bscobar (don Andi'é~) . -'- AhO'ra, rabIe C!i'nara ighore loqTI:e pa~a en urio dé
señÓ"r Presidente, 'creo qUt: en 'el ¡-ampo, si no lós ~ás grandes _pnísesdelmull'dO' . i Alfá sé
pagíth jotItl11es y muy búetO'st .Allá el obreSé establece prim't'ro la jorúl!da de Dcho hóro gana, por ID menO's,SO a 35 rublO's diá.
¡:as diaria"!
de
trahajO'
Íl6s~.
"'odrÍa
estáble
,
,Y
· cer la jornada únic~ p(.rque hO'y día se tra· . ríDs!
-

. nos habla el CódigO' del TrabajD,' nO' se ha. cen efectivas, pDrque el. obrerO' 'que vive en
lO'S extramurDs de la ciudaq, tüine que ir a
almO'rzar a su casacDlgadD de las góndDlas
6,,~ejO'r dicha; dees'tos proyeétds'.de g6ndDlas .que existen en SantiagO'. CDn ellO'
'hace el obrerO' un esfuerzD'mayO'r, quizá;qu~
el que efectúa en el prO'piO' trabajO'. De manera que las dO's hO'ras de descansO', especialment-é en SantiagO', sO'n un :mito. \
· ,PO'r las razonesexpu~stas, nosotrO's prO'.PQJ\eID.osque esta ley tenga sólO' cierta duración, y h~cemO's indicación para que 4ure
sO'lamente 'el tiempO' de anO'rmalidad que trae
esta guerra.
,
El señor· Labbé.";':::' En esa forn'la e~tá redaetado, HO'nO'rable Diputad... En la CO',misión -de GO'biernO' InteriO'r se dióearácter
trap.sitO'ri~ a esta ley.
~ señDr Escobar (don Andrps). PO'I'
otra parte, señO!' Presidente, aprobamos esta'
.ley en la confianza de que el GobiernO' haij.
. un nso adecuadO' y trudentede ella, de qua
nQ tratará, pO'r ejemplO', de establecer la jOTna~ única dO'n~e ella pueda perjudicar a
1O's Db'r.erO's, cO'moen las pampas salitreras,
~n q'ue se trabaja según el sistema Schanks.
eO'mO'en Tarapaeá,dO'nde nO' hay ~aquina
rms, dO'nde tO'dO'se hace cO'n el esfuerzO" de
lDS O'b~O's agO'lpe de machO' y barrenazD.
Allí-seria perjudicial, seilO'r Presidente, 'que
se. fuera. a estableeér la jdrnada nn.'i.ca para
estos óbrel'os, pDrque no' sería pDsible que,
en un trabajo tan inmelnsá:rne11tt pesádl), re~
sistÍeran las O'chO' horas cO'ntinuadas de labor.
o
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El señor Ooncha,.-'- (y cuánto vale el ru
'
... El señor Escobar (don Andrés) . - Com~
parado con el dÓlar americal1o, éste val~
cuatro rublos y treinta clntavos.
'\
El señor Ooncha.- Pero, cc,uál es un valor adquisitivo?
I
El señor Escobar (don' Andrés) . - El poder adquisitivo de esa moneda es muy s¡¡pe-'
;rior al dé la nuestra, porque allá (:} Estaq,o
proporciona He l'US oQteros la mejor aUmenta.
o:ión en forma económica y ,pat3:ta,'po;;que
allá el tstadocuida su pueblo, a laeIase
obrrra. Allá no hay intermedi'lr50s, ni, conluciantes; lo' ú~ico es el Estado. ~ "
Como decía, es ómpletameÍttf: 'pÓsr5re que
I~-. empresas puedan proporcionar este ali~
Í'lento a susohteros como a"siTnÍsm:o meJ' 0.
''
l'ar mucllO más la producción de las empresas
YllSmas.
Termino pasando a .la Mesa l¡;¡,s indicacioT,es que hemos hecho.
'
El señor Santandreu (Viéeprt'sidente) . ('errado el debate.
S~ va a pro~eder a la ivotación del pro"
•
',('to
~ El 'señor Labbé.~ Se~ía 'éónvenien·t&" ya
que va a empezar la votación, que lá Mesa
dejara establecido que 'éste 'es' un soló prosecto de ley que 'éüDita de (Jos letras, tl,tl co1ilO se explicó en l'a S'álá.
trá(go~staó'bser
"ación porque, según los informes de las Col1isiones, se trata de dos prO'Yectos de ley.
Un señor Diputaqo.- Ya se sabe que' son
dO:', letras, In a) y la b} .
El- señor Labbé.- No se olvide de la h),
J:-',u Señoría.
~lo?
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<; mismos
en\s épócas o zona:' -que' :1
cSíjnie necesbrias.
•_
La presente ley regirá. desde la. fecha de
sn publicación en el Diario Qficial».
Se 'Ílan presentadó las siguielltes jndica~io~ ,
nes, que se refiereh a esta parte dél pro.
,y\;eto:
e
De los señores Escobar don AD,drés, y Díaz:
para que en el inciáo primero del artículo
UlJICO, después de la' palabra «regHtment~h.
se 'agregue la siguiente frase: «mientrasdu..re la situación anormal producida por la
guerra» .
Del s~ñ0i: Vaidebenitb. para Igregar .'Ü.i1
artíeulo nuevo que díga:
«Faélíltase ~l Presidente ¿te la Rfpública.
para que' declare la m6rátoriaen el venciiniellto de pago a los ciudadanós que han
contraído deudas con casas importad{)ras.
por adquisición d~ artículós de repuestos pa·
ra ~ehícuJl)S motori;"ao.os qué hoy se van
afectados por - el racionamiento de la ben~
cjna ...

El, señor Santandreu .LVlcepresidente) . -

~'e va a votar Ja, indi('~ión Je los Honora,
bles,señore~

Escobar y Díaz. '
, El seño~ Sec;retario.-' Esta Indicación es
para agregar la frase "mientr¡s dure la si·
tuación anormal producida por la guerra",
después de la palabra "reglamentar".
Et"8eñor Santandreu (Vicepresidente) .-,10
En votación.
.
-Dur",nte

ia votación:

,.,

Varios seño,res tJ¡putados a la. vez.- ,¡Pe;.,
rOBi eso ya ~~tá .coIitenido en el proyecto!
El señor Garde~ég.-'-' Está cOIitenido en
ef inciso primer~), señ'or Presidente.
El señor Conclia.- l'fo.han leído el pro .
•
.
yecto los Í{oll<?rables Diputados.
El señor Labbé.-· (No convendl-ía que la
Mesa hiCIera leer.te nuevo la dispostción,
puésto que la idea está ya contenida en el
inciso pr:mero del proyecto) El autor de
' esta indicación podría retirarla.

fj

El señor Santandreu (Vicepl't'sidente)·.,a vótar, en primer término, el proyeC't~
. idormado por la Comisión de Gobierno In
tl'dor.
El señor Secretarió.- El proyecto de ley,
f'1I la parte informa.da por la Comisión de Go~
~)ierno Interior, dice:
s~Artí(',nló único. - Por ex.igirlo el in.terés
T-ar'onal y mientras exista lasltuación de
t'mergencia por que atraviesa el pa,ís, el Pre"
, . , ' "
.-'-V()tada. económicamente 13; ih?icación,
sidente de la nepúbÜca podrá adoptar las'
f'inuiellte3 me.lidas:
. fué rechaZáda por 52 votos contrl1. !2.
. Rl'glamentar y úistí·it''J.í~ élulo'o y clrcuhcién de lo,; ml'cÜos motorizad.)sde tI':11lSEl señm' SantahdÍ'eu (Vicepreside,nte) . - - , ',.
..
.J:
porte y lir,nitar o suspender la circulación de Rechar.áda la indicación.
~1e
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En votación el Aícul0 propuesto por l~ de la jornada . únic-:t de trabajo regira
Comisión de Gobierl~o Interior,
. para las provhicias de Santiago,Va!parai¡¡;o
El señor Gardeweg. - Por unanimidad, y Coneepción solamente.
señor Presi¿lellte,
De lOS seÍlores Escobar y Díaz, para aK~
El señor 6ntandreu (Vicepresidente) . - gar ll11 inciso nuevo que diga lo siguiente:
Si le parece a la Honor'alJ1E' Cámara, f'" -'~rá
"Los patrones proporcionarím a sus obre..
ros
y empleados durante sli descanso unalipor aprobado '.
Aproh¡:¡, do.
ment!) adecuado a su larga jornada- de tra ...
;
En votación la indicación (Le] 11" \Jra¡~ •. ' bajo."
sefior ValdébenitO', sobre moratoria,
-El señor Santandreu(Vicepresidente).. E-n v(ytadón la indicación del' Honorable se·
-Durante, la votaéión:
:fior 136rquez.
Si le' par~ce a la Honorable Otimara, :¡¡eEl seior González Madariaga.- Declara· dará por rpchazada.
mos que es justa la idea contenida en la in-Rechazada,
e
dicación, pero la rechalamos porque ella de~
:En 'yotaci6n el artículo propuesto por la
be ser materia de un proyecto ,sl:parado.
Contisión,
El señor Pizarro.- ¡Hay demasiado carne. • Si le parece a la HOl\orable Cámara, seraje I
dará por II probado.
Aprobado.
-Votada económicamente la mdicación,
En votación ~a indicación formulada pOI'
fué recnazada por 42 votos contra 25, •
los señores Escobar'Y DIaz,
El señor Secretario.-\La indicación es pa
El señorSanta.ndr¿u (Vicepresidente) . - ra agrega.!' un inciso qv.e diga:
"Los patrones proporcionarán a sus obre~
Rechazada la indieaeión.
Se va a fIar 1.tura a la segunda parte ros y emplefltios durante su descanso un 'alí.
m&nto adecuado a su larga jornada de tra
del Proyecto.
El señor Gardeweg.- tA laeletra b) ~
.
b aJo.
• "
El señor Secretario.- Da st'gunda parte
• El señor Videla.- Pedimos votación n(\minal para esa indicación,. señor Presigente.
del proyecfu dice así:
"Artículo úllico.- Autorízase al Pl"esiden~
El señor Santandr~ (Vicepresidente) , te de la Hepública para implantar y. regla- Está cerrado el debate, T.l'<)norable· P'·"H'
mentar la jornada única de trabajo, con un ·tado.
intervalo' de treinta minutos, como mínimo;
de descanso, en todas las actividades naciona
En .votación.
J~<;, sean públicas o pdvadas, en la forma
-Votada. económicamente la indicación.
que más convenga a' la ~ol1omía nacional.
La presente ley regirá desde la fecha de hubo dudas "'''ure el r.asultadn de la vot~,
su publillación én el "mario Oficial" .
ciqn·
, Se han presentado las siguientes indicacionesque incid';ll en esta parte del proyeeto:
El señor Santandreu (Vic~presidente) . Del señor Bófqllez, para redactar este ar- SI' va a repetir la votación porque haydn~
tículo en la siguient~ forma:
.c1a" sobre su resultado.
El señor Escobar (don Andrés) , - tPue·
~:Autorízáse al Presidente de la República
,para modificar .v regla~entar, en todas las den votar aquí los patrones, señor Presidenactividade3 , nacionales, la distribución del te?
•
treo que están ímpllcaoloE y el Reglament()
h.orario de trabajo, .Jebh:indo establecerse,
, .'
dE'ntro de' la jornada, un descan~o de treinta' ,.no lo permite.. .
Todos ei!ltos señores son patrones, viven a
minuto,,- C01110 mínimo.",
•
De los s.>1lores Yenegus y Guerra, para costa de los obreros; y no deben votar por'"
'que en el artícuJ o único, letra b) del pro- que están implicados.
.
El señor Yrarrázaval.- Sus Señorías Vl~
yecto sobre" jornada Ílllica de tl·aJ>ajo se deje
éstable'cido en un inciso que
la implantación ven a costa de los obretos .
. .
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-Varios señores Diputados hablan a la
vez.
El señor Ocampo.- Los explotan en las
il1dustriasy en la agricultura; les roban su
trabajo.
-Funcionan los silenciadores.

~Ie

los señores (;odoy y :2erman para agregar un artículo nuevo qué diga:
"'rollos los empleados y obr'eros que quedarell cesant,es corno consecl1encÍa de la apIi.
caeión de la presente ley, tendtlm derecho a
gozar de un subsidio de tcesantía. cUYi mOn
to y cond~cjones fijará el Presidente df\ la
E.l
señor Yrarrázaval.Y ustedes les ro- .. República.,
.
.
ljoS Inspe\lt,ores del 'frabajo, a p¡tición del
ban la plata de los sindicatos.
El señor: Ocampo.- ¡E'3a Nf una calumnia,
interesado y sin ulterior recurso, resolverán
,es falso!
respecto de -quiénes tienen derecho a !lozar .•
-Votada económicamente la. indicación,
del beneficio t)lte establece el inciso ante~
fué rechazada per 37 votos contra 31.
rior. "

.

El señor Pizarro.- ¿QuiéJ] va a pagar el
-Varios señores Diputados hablan a la
vez.
El señor Tapia.- ¡Hágase responsable_ Su
Señoría de lo que dice y demándeló!
El señor ,Santandreu (Vicepresidente
Rer.:hazada la indicación, .
El señor Yrarrázaval. - ¡Hipóc.ritas,. es~
l1.eculan 13011 el püeblo I
-Varios señores Diputados hablan a la
vez·
El ;;eííor Ocampo.- Desaf1b a Su Señoría
.a <:¡'!le pruebe lo que :lice.
-'-Func~onan los silenciadoJ;es.

r .-

.

,

El s~ño:r Yrarrázaval.- No le digo yo; 10
-dice la justicia criminal.
, El señor Santandreu (Vicepresidente) . Ellvotación la indicación de los Hon(}rables
señores Guerra ~T Venegts.
'
'El señor Escobar (don Andrés) . - (ClIál
fué ,rl resultado de la votación?
Con la bulla no alcanz~os a oír.
El señor Secretario.- La indicación es pa-ra agregar un inciso que contenga la idea de
flne la disposición de la ley en esta parte re·
girá sólo para Santiago, Valparaíoo y Con'"
-cepción.
El seiíor Concha.- (Cómo se ya a votar la
idea~

El señpr Oifuentes.- i Que algu~les re,daete la idea!
El señor Santandreu (Vicepresidente) . 'Si le parece a la Honorable C8malla, se dap-..1,
por rechazada.
-Rechazada.
El señor Secrellario,- Hay una indicación

•

subsidio?
El señl>rSantandreu (Vicepresidente) .-:'
En votación la indicaci.ón.
.'
-Durante la votación:
, ,
El señor Cifuentes,-( Cuál ~s la fuent~ de i .
recursos)
•
El fieñ"or Pizarro.- ¡Eso es ahsllrdo!
El sl!íor Ci~uentes,-. Yo no voto porque
es aútirt!glamentaria la indicación y no quiero hac~rme cómplice de la Mesa.
Un señor Diputado.- ¡Qué les importa-a '.
Sus Señorías el hambre y la mi~eria del pue~!
.
El señor Cifuentes.- No se puede votar; ',.
no se señala la fuente de recursos con qu~",
se financiará y, por lo tanto~ es inconstitu- .. ./
cional. '
El señor Escobar.- Ueben pagar este-sub.
'
sidio los paÚ·(mes. •
El señor Oifuentes.- j Dígaplo, entonc~s,1 ¡ ~,'
·-Votada la indicación en forma; ecón6- -' ' "
miGa, fué rechazada por 27· votofl co~tra. 20.
El seño.r Santandre~ (Vicepresidente) . - ,
Si le parece a la Honorable Cámara, sein~
corporaríau' los dos artícl'llos en Hn solo ~reJ;
yeeto, al que se l.e agregaría 1m artículo 3.0 , , ~
que diría:
,
"La ~res~nte ley..,egirá de:,;de 1ft fecha de
su pf¡.hlicación en el Diario {)¡f¡claf' .
.
Acordado.
Terminada la discu"ión del proyecto, de'
ley.
:Se levaNta la sesión.·
-.se levantó la sesión a la3 26.17 horas.
Enrique Darrouy P.,
I
,\Jefe de la l{edaeción .
,
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