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VI.-TEXTO DEL DEBATE
l.-EL PROJlLEMA DE LA M()VILIZAClON

El señor PROSECRETARIO. - Se ha re'
cibido una presentación suscrita por el número reglamen'ba.rlo de firmas., para ~lebrar
la. presente sesión con el fin de ocuparse: del
problema de la movilización.
El señor CASTELBLANCO (presidente) Le corresponde el primer turno al Comité
Soolallsta.
El señor GONZALEZ OLIVARES. - Pido
la palabra.
•
El Señor OASTELBLANCO (Presidente i Tiene la palabra, Su señorla.
El sefior GONZALEZ OLIVARES. - Befior
Presidente. Honorable Oámara: El Ejecutivo ha Súlicltado, cpn fecha 13 de julio pa-

sado, se desglose del Proyecto que· t.rea la
Iilmpresa de Electricidad del Estado y C(}ntrol de los Servicios de Transportes colectiVOS; la parte' corres""ndiente a la Empresa
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de Electricidad, para ql\e ocntinúe sólo el estudio del Transporte Colectivo.
Esta petición, hecha después que la Comisión
OObi-erno Interior de esta Honorable Cámara, había informado sobre la conveniencia de tratar ambas materias -Electricidad y Movilización- conjuntamente, ha dejado en suspenso, y sin daile la importancia
que se merece, a este Proyecto de Ley, en
espera que esta Corporación Se- pronuncie sa~
bre si dicho desglosamlento e. o nó reglamentario.
.
Parece que no existiera ya urgencia en ver
el pavoroso problema de la movilización. y
más qu-e esto, parece que no se pensara -en la
funesta política eléctrica, que hasta ahora se
ha seguido tratando de perpetuarla con manejos artlficio.sos.
El Informe de la Comisión de Gobierno Interior analiza claramente las ra.zones poderosas que ella tuvo para sostener que la conveniencia na'cicnal, reside en qUe el Supremo
Gobierno reciba simultáneamente, y por una
ley, las facultades legal€s para resolver con,juntamente los problemas eléctrieos y de la
movilización.

de

Posiblemente. la raZÓn más poderOSa Que
tuvo la Comisión para. pronunciarse como lo
hizo: s.e~ también la qUe mueve -acaso en
las sombra.<- a pedir que esta Cámara no se
pronuncie sobre la Empresa de Electricidad
del Estado; pero si. sobre el ('antrol Estatal
de la movilización colectiva.
En efecto, una ml.sma soetedad es ia propietaria' del sistema eléctrico y de los tranvlas El sistema de tranvlas le ha producidO
-,;, ella, desde muehos años. pérdidas. que Se
han c(}m~nsado hasta obtener utilidades del
orden de $ 100.000.000 al año, con la venta de
energla eléctrica Es natural, pues. que esta
Compañía no desee deshacerse de las ln.stalaciones eléctricas, pero si de 1003 tranvías.
Pero hay algo más La.s conversaciones cOn
los representantes de la Compañia Chilena
de Electricidad, mejO!' dicho de la South American powers. propietaria del sistema eléctrico y de era~cJón. habían da.do opción para
que el Gobierno adqUiriera les bienes \que esa .
compafiía posee en el país El Estado rescataría las fuentes de energía eléctrica cedidas
por 99 añOS. en las tres ProvincJas centrales
en, que exist.e intensa oonsumo y en que ·es
realment-f'" comerci,ftl su venta.
De pronto la falsa Compañí8 Chl1ena se
tránsforma.ria de vendedora en compradora y
revendedora de energía. Ya no devolverá las
¡"'ntes de energía de la reglón más importante del país, sino que también la gran planta del Sauzal, en la Pro;:lncla de 'O'Higglns
se construirá para que eSta compañia aproveche la ene-rgia V la revenda también a -joo pobres nativos.
Yo denuncio aquí, ,n nvmbre del Partido So-

cJalista. como la más funesta política elolecric::. _la de construir. 'anta. ,léctricas aprovechando nuestras riquezas naturales·y nuestros peqc.~ños capjtalcs, )ata que Corpof':iclortes y Mon(}polios Internacionales obtengan
contrar,os que l€s ,pr:tmltan rev-ender. aunque
sea en parte, la er.ergía de nuestros cO'nciu"
dadanos
A.sl también se fortalecerá. su politka eco~
nómica en contra de la e,~onomía nacional
No me ha si:io posible conoce, en det·a!J~ el
contrato firmado entre la Corporación de Fomento y la South Amoricah Powers d. mOdO
que solicitD, señor Presidente. se oficie al
señor Ministro de Economí ü y Ctlmereio. par:\ .que se .sirva envíal El la. HOllorable CAma ~
ra tOOiJS los antecedentes relacionados con
el convenio de venta de en-ergia que tiene-n
8..:.ubas empres:a.s,
El s"ñur CASTELBLANCO (Presidente, _
Se enviará el afielo, a nombre de Su aeñorla
El señor GONZALEZ OL:VArlES _ Mientras tanto, analhm-ré qué tentáculos mueven
3. la Compañia de Electricidad
La Compañía Chilena de ElJectricidlld, no
es . sino Un instrumen to, una pan tc:IlJa de la
Compaiiía South American Power. la cual, a
su vez, sirve de eslabón para ser controlada
por la American Bond and Share.
Se ha prodUCido en estas compafiias la forma rie concentración financiera llamada Holding Company, (¡ sea, la Sociedad anónima
formada con el prapós.ito de controlar otra.!!
sDel.dades anónimas por medio de la adqUis:clón de una cantidad SUficiente de acciones
cO!! derecho a VOto.
.
El sl.stema implantarto entre na.sotros por
estas empresas es del típo "Colonial" y nO NaclO'nal, atenta sólo a lO' que llama ju.sllá retribución de lOs capitales inVertidOS. no leS
importan los perjuicIos quz pUedansu!rlr.lo.s
servIcios p!Lblicos. la economía general del
país o el menoScabO dE su oSoberanla.
Son conocidas lIIS vinculaciones entre la
compañia controladora Bond and 8h1l.re, el
grupo de banqueros Morgan y la General
Electrle Company. asl como las nuevas entidad".' Sub-Holding y las entidades dominadas en Argentina. Brasil. Chile, China, COlombia, Costa Rlea. EJcuador Guatemala, In"
dia MéxicO', Panamá venezuela, etc.
Ül,s ramificaciOnes d·e este inmenso organismo le permite dominar cientos de grandea
empresas en la cual la Compañia Chilena de
Electr~eidád, sólo constitUye una de las 1Ut!mas ;"nmíficaclones de su tentacular organIzación.
• SI. Honorablles DiputadOs. sólo tenemos el
nombi"e "Chilena" en la Compañia, de ejeetricidad; una mano desconocida y ciega a los.
ihtere.se,s de la patria, manda y dlrlgoe la p<h
Utlca eléctrica, basé funttamentJal de la producción y de nUestlla ecollonúa nacional.
I
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Nada le InterflSa a esa mano "Negra" sino
Jo Que sea "Un buen negocio", No le imPOl'ta de qué medio se valga; ni QUE sus ORDENES PUEDAN CONDUCIR A LA RUINA A
UN P~LO; J&fes de Estado, Ministros, reglment", san barrido.s cuando no convienen a
sus Incontroladas apetItos.
Un gran estadista que nas visitó hace poco y que no puede ser discutido, Mlster Henry Wallaee, Vicepresidente 'de los Estattc>S
Unidos de Norte América, refiriéndOSe a estas entidades financieras, llamadas por él
c<>rporaciones. dloo en 8lL libro (El SentidO
de la C<>nstltución): "Es verdad que algunas
C<>rporaeiones han abusado de sU póder y
persegUido sus fines de mala manera. A>gunos han compradO práclllcamente a funcionarios públlcos, y hecho uso de ellos para
obtener leyes preferenciales. Much9S han !Ugado a la eseondid~ entre las autoridades de
Jos Estados y la autoridad federal, haciendo
de campeones de lOs derechos de los Estados, unas veces, y exaltando, otra,,; veces, ...
necesidad de un poder federal ullificado, de
acuerno con las convelliencias del momento.
Algunos han empleado a astuto,sabogadOo!
solamente para vencer en estratagemas o en
ingenios a tOda oposición, Unas pooas ha.n
tratad" de comprar y cont~ar la prensa. o
de cualquiera otra manera de influenciar en
la opinión pública. En unOs poo<>s eas<>sextremoso tfirecbOlea de COrpOraciones han deliberadamente arrtIlnados negocios, encamen"
d11.dos a sugerencias, a fin de enriquecerse
con lás In versiones de accionistas engal'iados
y . arruinados".
No han renido escrúpUlos eatos pUlpos capitaliftas ni en BU propio pals. ¿QUé pú-¡
driam<>s esperar de su obra en estos pobre.
países

de

América del Sur? Apesar de ello,

los trabajador€.! tenem"" contra el capitalismo omnlpot.nte, Un poder fOrmidable que,
a corto plazo, tendrá que derribarlo: LA UNIDAD PROLETARIA,

Esta unid~d férrea triunfará para h~r
que el Estado contrdle y dirija la Pr<ldUCclón y consumo en fUnción del Interés colectivo, no partIcular,
Mister Wallace reconoce en el libro nombrado, qUe ya no puede .seguir aceptándose
el actual sMema de prCIPledad prlV'ada de ""tosa grandes monopolios; al respecto die!!:
"El sistema lUllerlcano de la propl,edad pri-

Vada ,"o puede seguir adellll.nte si vamos a
continuar concentrando poder y riquezas en
las manos de menos y menOs personas. NOS'
otros hemos ido muy lejos, y muy peligrOsa.
mente lejos, en denegar " la masa elel pueblo tod'a poslbllldad de adQu!r1r prop1<ldades
ralees". Luego dlee: "Indudablemente, ha negado el tiempO d<! establecer una vanguardla
.

,
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SOCial; hay bastante dinamita en el ejercicio
de este poder para romper toda nuestra ea'
tructura ec<Jnómlca, incluso las Corporacio'
nes".
,
En otra parte agrega: "El capitalismo fué
construido por Un" prinoipio de libre y equíta-:tiva competencia entre homb~es libres y empa~
rejados- como .iguales, pero esto se ha cunvertido en una farsa, en presencia de los monopoVos. Ningún individuo puede hacer frente s610
eontr~ una ,Corporaci~n de un billón de dóla-

'res".
Clara y precisa es la responsabilidad de
este gran monopolio extranjero, SdUth American Power '. en el atraso de nuestro pais> y
esta responsabilidad es \1lmbién de los GObiernos reaccionarios que aceptaron 4u política y que no supieron ori'entarla en bene"
fido del pais.
Pero ahora, Honorables Diputados, estemOi!l
en un peligro aún mayor, Se pretende tortalecer aun más la explotación qUe nOS ha
hecho ese imperiallmno internaciOnal, pues,
sin necesidad de nuevas inversiones de c..pl" .
tales, contarán con la "nueVa política" de 18
Corporación de Fomento, que

~"poÍler

les

permitirá

de la energia que ellOs no pueden o

ue han querido producir.

Nuestros capitales y nuestros J:e<:ursos n .. turaJes se pondrán ahora a disPOSICión del
monopolio extranjero. por intermedio de la
Corporación de FQmfmto, para que la e]q)l&

baciór, y el rooo de nUestro trabajo y l\uestra aconemia continúe con mayor Intensfd!ld,
Se pretende cOnsum11.r esta iniqUidad. baJo el pretexto' de que la dl¿trlbución y venta al público ti!' la energia, es un negociO
oompJ1c!ldo y constituYe una organización
Ilécnlco-comercial compleja. ¿ácasa la COrporación de Fomento no ha formado Empregas Can la.s MuniCipalidades de TocopiUa, copiapé y OvaUe para distribUir y vender alpl1bUco la energla?
C<>nsidero, señor Presidente, qUe cualquier
porcentaje que se le entregue a la South
amErican Power, de la energia del sauzal,
(de 76.000 KwJ, que prodUCirá más de 200
millones de KWB; ,,1 año, representarán mu"has mUJones de pesOs anuales, de qUe se
privará a nuestraecanomla nacional para ir
a robl'/'stecer esa tremenda tenaza financie"
_fa que gobierna Morgan, cOn cientos de ml~s
de mlllones le dólares, Yo creo, señor PresidEnte, que no habrá un sólo Diputado en
esta Honorabl~ Cámara qUe pueda aprobar
una política Que signifique entregar un ele- _
mento de trabajo y de bienestar esencial, CO"
mo es la energ!11. eléctrica, después de haberlo prodUCidO por nuestros prOPios medios. a
un monopolio eléctrico extranjero para que la
reven4\a a nuestros propios concludattan9S.
No quiero creer tampoco, S:onorable. colegas.

•

•
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(lue el desglosamientQ sOlicitado por' el EJe- de qu" no debla considerar..., el negOCio tra,ncutivo al prayeeto de ley que no.s OCupa pue- vlano ai.slal!amente del de pravlE1ón de enerda sigmilcar una ~rgaelón de la oportu· cía eléctrica, y el Parlamento obUgo a una
nldad para la formación de una sociedad lusión de las dos empresas que artificlalmen.
veo:dad<ramente .chilena con obreros. téCnicOs te se hablan formado: La Compafiia C'llJle.
na de Electrtcldad y la Compafiía de TrMy capitales chileno¡¡.
El Ejecutitro ha . considerado Que se hace, clón de Santiago"
Para nosotros hay antecedentes mM q"",
innecesario con tin 11M en el estudio de la
Empr<!Sa de Electricidad del Estado, porque suficientes para alarmarse de la politlea e1éc.
trica qa" se pretende seguir. No considera,lb Corporación de Fomento de la Producción
oreará una Empresa Eléctrica que tomará a mos ml\¡¡ afortunada la po!! tica de ta movl
se cargo la realización del plan genemJ de
lizaclón ele autobu.se.s y microbuses. Se ha
e,ectr!ficación del pato y en donde ,e con- autorlzaCo el alza de tarifas de algun"" ausulta tambIén el control por el Estado den- 'tobÚfes, más propiamente tal, de todos. Pero
eSe ha dado cumplimiento por los empresatro de esa sociedad .
. Pero esta Empresa Eíéctrica de la COrpo- rJ(}s al conveniO aceptado para alzar las ta··
CWn de Fomento. ¿No dejará sub<l8tiendo el ritas al 100 por ciento?
monopolio de la South Amerioon Power en
Unica.mente han pintado con ';)inturao! or~
la parte ml\¡¡ poblada del pais? Es extrafio
dInarl... sus máquinas viejas para adqUirir
para nosotr"" la formación de la Empresa o_ derecho de cobrar la nueva tarifa de
.Eléctrica de la C'orporaclóIi y el contrato de o 0.40, con esto la .explotaclón al público ""
venta de la energia de la planta el Sansal ¡"l\¡¡ Irritante y las arbitrariedades con su
Do una. compañia qUe tiene una' opción para
personal crecen cada dia. Fácil es poder
vender sus bienes' a la nueva Emp~a QU. apreciarlas grandes utilidades (lue 100 ca·
debí. formarse por el Proyecto de Ley que p!tallstIU .crlolloo, obtienen en la ffi\lvll!zaclórt
ocupa. En cambio, el E;jeeutivo "'licita"" . de autQbuses y mier"",
contlnue 'con el estudio del control estatal
En efecto, la requisición orde-nada por
del transporte colectivo.
Con esto, los representantes de la SOut:n 01 ex Ministro del Interior de lOs medios de
rnO,·nizac.ión, permitió conocer en su vetda-·
American Pow<lr deben estar de pláceme
¡¡ues se les comprarla el negocio de tranvía cera magnitud. no ya el negocio, sino .el negociado que lOs duefio.s de mlcrobw:es en esqu" dempre les ha producido pérdidas.
pecial y también de autobuses han estado
Señor Presidente:
•
haciendo
OI>n ¡. tarifa. de $ 1.00 Y de $ 0.40
Para mi es una burla al Congreso NacioTemperamento
muy diferente ha sido el adopnal y' a la opinión pública que se pretenda
tado por la Empresa Flscal <1e Tranvías In.·
insistir o Insinuar el desglosamiento plantea- tituclón
que solléltó prevIamente a ta Cordo; me basta para su demootración Con un poración de Fomento de la Produccián un
,¡>equefio párrafo del Informe de nue~tra Ca- crédito
por $ 5.000.000. con el tln de arreglal
nol&6n de Gobierno Interior, que establece. Clen tranvias ml\¡¡ que saldr'''' en cireula"Para adoptar este criterio tuvo iI1 vis tu ción y reparación de los que est{¡n en a.tu ..'
1'Q1J(lnes poderoo,," qUe la mueven a sostener ser.vicle.
.
que la con""niencia naci,mal reside en el
que el Gobierno recibe simultáneam"nte Y por
La entrada diaria por microbuses era . ..,una sola tey, las facultades tegal"s que re ,gún informaciÓn qa" me proporcionó la e1(
Q-U!ler-e para oficializar las conversae.iones que Administración de la movilización colectIva
ha sootenldo con los representantes de la de PMajeros, Igual a $ 646.67 Y los gasto. to
SOutn American Power, propietarIas de l\¡ tales llEgaban a $ 433.04, incluyendo planllla
llamada Comjlllfiía Chllena.de Electrlclda~
Ó~ combustible. amortizaciones y reparaciotanto en orden de adquirir desde Juego l. nes de las máquinas. En c\lnseeuencia.· ..
Empresa de TraCCión de Santiago, hOy bajo obtiene una utilidad liquida de $ 213.63 por
Admlni.!tración Fiscal y la de Valparalso, co- máqUina y en total de 337 de eBoe en un allo
mo para tener una opción por cinco años pa. s .. obtíenen ml\¡¡ de *_30 mUIone. ele pe,so.s ele
ra adquirir lo.s bIenes de la C'ompaftia Chi- utllldad que prácticamente se puede compalena de Electrlcldad"'ar con el valOr total de dichos mlcrobUlll'S
"Este criterio de nuestra COmisiÓn de Oo· o. en ot~os términos, cada máqUina se paga .
b1erno interior ha sido, por dema.<! campar- en un ano de trabajO.
e,do en anteriores oCasiones por el COngreso
Cont-iderando una duraciÓn de diez· años
Nac!onal y por otra. Gobiernos, y asl en 1941
para cada vehlculo, el interés que Un duecuando se dictó la Ley N.o 6,932 qUe .. utor\.- do obtendrla anualmente es de un 80 por
zó al Gobierno' para substltulrse a las Mum- clento al 90 por ciento sobre el capital In.
clpalldades de Il! Provincia de SantIago en vertido,
la solución del problema tranViario y de la
jQuédifereneia hay cOn el 3 O 4 por ciento
movIlización en general, .... impuso la Id". a que se limitan en otros paises las utll!óa4e,¡

n""
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para las erupr""as que explotan servicios de
utilídad pública!
.
Lo. explotación del .servlcio de autobuse.s
con tarifa. de '$ 0.40 'y ben<:ina a un precio
de $ 1.50 por litro. rep~senta también una
utilidad slIJlerlor a $ 200 por máquina y por

d,a y,

en total, más de cuarenta mutone. de
de utilidad al año. Esto es,. ~latiV<l
nI ¡:apitaJ invertido un interés superior al
olenlo por ciento al año.
Por esto. no e.o.te, actuaímente ninguna
razón de arden económlC(j para que loo duenos de autobuses paguen sólo $ 1.50 por li·
tro de bencina en lu¡¡ar de $ 2.70 que pa":an los demás servicios y ciudadanos de la
República
El problema de la movillzación, al igual
'me el problema eléctrico. adquiere caraete"es alarmante, Y urgentes de solucionar El
rlescontenro es demostrado en toda la opl.
ntón pública y reconocido aún en las proplu
""feras gubernativas. No es poo1ble, HO!II.O"a bies colegas. que los aervlcla6 de 1JlO'\Ill&aoión col~ctiva sigan entregados a part1cula,'es. Sabemos que durante Jos años que el\o.l
;\an tenido en S.Us manos est:.os servicios no
han. heeho otra COSll que aumentar en forma desproporclonadlt S1J.S capitales. lleganóo a constltuir grandes empresa, y que en
ningún momffito han tenido en considera,
efón el interés de la colectividad para hace,
un mejor servIcio, tratando de 'mejorar su
material.
sostenemO$ qUe no puede mantenerse el
<:ervício d p la _movilización colectiva en ma~
nos de particulare.!, porque la pC)litica universal especia.lmente en empre.s;;s de servicios
uÚbUeos', es la de transformár las empr......
particulares en empresas estatales o muro·
cipale:s. Ello se. deriva de' que eEtes servici06
de "utWdad públlca" deben dejar de ser un
".""OCio lucrativo, para transformarse en aC'
tIVldades econ6mlc"" al servicio del interé~
d. todos, Además. loo Gobierno. han Ido
adoptando medidas para qUe las actividad ...
no aleanc·en .sIno un pequefto ínterés para
impedir engaño de eont..bllldad. ocultando
el: tradas O a¡lmentando el capital invertido
con caIgo a gastos de explotación
Se h. ido encerrando ,,1 incentivo de la
eS¡l<lculaeión financiera y. con ello, despla .
• ando al voraz capitalista por· la acción del
Est..do. que de·be velar por el bienestar de
pe"OB

todos.

El cúmulo de arbitrariedades de estos empresarios con el públicO y con su personal.
tanto como el atropello de los reglamentos V
leyes de la República han sido tan grandes.
{.¡ue conside.ratnos neeesa,rio tratar en forma
mmedlata el proy""ro de ley que entrega al
control ..'I(!.te.! <!Silos _vlelos.
Hl\ot)a la fecha, no se ha hecho nada efec-

iivo por mejorar el actual servicio de autobuses, a pesar de las fantásticas utilidades
que están obteniendo sus dueños. Ni Elquiera
se ha tratado de racionalizar el número de
autobuses y microbuses por recorrido, o dehacer cumplir el reglamento de horario; sólo
tienen por diVisa el obtener más y más utilidades.
El problema social del pérsonal Se u¡¡rava
cada dia; nuevamente están siendo burladOs
choferes y cobradores por los empretatlos.
en sus porcentajes que han sido rebalados
r,ues de un 17 por ci<lnto a un 1p por ciento
que ganaban antiguamente· los choferes. con
tarifas de $ 0.20, abora '" les ha rebajado
a un 12 pC)r ciento; a los cobradores. que
. percibían un 12 por cienro. se les ha rebala.
do a un 8 por cienro. Adem.... estos em¡rre.
sarios inescrupulolOs ...tán haciendo fa~
t, aspasos y ventas de SUS máqulna.s pará
burlar el fallo de la Corte Suprema qUe concedió al personal el derecho al reajme d"
sueldos. de acuerdo COn la Ley 7,295.
Honorables colegas, con el !ln de Justl1lcar
mis aprooiac1o.nes referentes a los abuSoE Que
cometen }08 empresarios. me voy a permitir'
dar a conocer a la H. Cámara el sigulen1e
t::uadro:
"Después
autorizada el alza de la. tar!!as a $ 0.40, los empresarios de autobuses y
micro< bajaron el poreentaje que se pegaba a los choferes y eobradom. realizan·
do una .."dadera estafa con el personal, lo
que se ha calculado en $.48 pesos' diarios par
cade máquina, COn 400 máquinas en servlelo
se obtIene un pago menOr de salarlos de
$ 19.200 diarió.!; mensualmente, de $ 576.000,
,,' al año, esta cantidad a.se1ende a la suma
de $ 6.912.000. qUe dejan de percibir los 00bradores y chOferes de micras y autobuaes,
I.a H. Cámara podrá comprender cuánros
las fani1beneficios ~portaría ef'ta, suma
Uas modestas dé estos servidores· de la· m.mJizaclón.
Todo. estos hechos sOn los que realmenre
indignan y ellos deben estlmular a los ....
I1resentantes de la clace obrera y el del pueblo en el Parlamenro a preocup......., de eate
problema y de los lneallfleables abuSO$ !le
los emFsarios, . .
.
otra burle. hatfen también con los contratos de trabajo de choferes y cobradores El
SíncUcato General de Dueños de Aurobuses
coordina la ..,ción y defiende los intereses de
los sincUeatos
particular... de cad. linea
hasta llega.r a firmar contraro con el person.al; pero en seguida los stnd.iea~ particu~
l'fes de dueños de autobuses y mieros burlan
~. cumplimlenro de esos
contratos, demOl!'
trando que el Sindicato General ce Dueños
de Autobuses no tiene aurorización ro sU re1;resentaeiónpara e!lo. o, en su detecto. e&ta
blecen ante los TrIbunal... euando &cm demandad"", qUe el personal de choferes y co-

ne

a

i
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bradores ·ha estado trabajando ocasiona.lmen·

te en calidad de relevo.
Se hace necesario que la Dirección de Mo·'
vlllzaelón, qUe ha autorizado a los dueños de
.aurob1ll!eS para cObrar doble tarifa que la que
tenían, resguarae el interés d<ll personal, exi
giendo a los. empresarios que declaren i
oomprueben quién los representa legalmente
para que de una vez se dé cumplimlento a
1.. legislación social y leyes tributarias que
rigen en todo el territorio de la R"públlca.
El .D1putado que habla, no quiere termlnar
":Sta parte de sus o1:>servac!ones sin antes 80'
licitar de la Honorable Cámara se antorice
la insertación de una nota de la Directiva
". la Co,?fed.,raclón de Ollo!eres y Olbradore. de Micros y Autobu...~, en cUYo texto se
encuentran condensada.s las aspiraciones jus
tas de <>sto.; obreros.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente'.Si le parece a la Honorable Cámara; así se
procederá.

que durante los tres últimos afios ).10 haya
pertenecido ál gremio.
Alfredo Farias, presidente; JuUo San Martta~
Luis Sánchez) vicepresidentes.
Lleva un timbre que dice: Confederación de
Choferes y. Cobradores de Santiago".

·El selÍor GONZALEZ
OLIVARES.- El
Diputado que habla concurrió a una reunión
de este numeroso gremio de la movilizacl~l1
y recibió además personalmente las peticiones
de los choferes y cobradores para hac9"las 'llegar al seno de la Comisión designad'~ por el
Supremo Gobierno y que preside el Genera]
don FronAn Arriagada; conforme a los deseas
de estos compañeros, concurri a una reunión
de la expresada Comisión) que se nevó a efee·
10 el viernes .27 del presente; una vez conocl"
das las peticiones de las Que era portador, la
Comisión resolvió tomar las medidas necesa·
rías' a fin de solucionaJ:' este problema, sefía·
lándose un plazo que terminará· ellO d. sep-·
-Acordado.
tiembre próximo.
'
El documento qUé se acordó. inSertar E!n la '
Como genuino representante de los obrero!
versi6n oficial d i c e : '
, que laboran en la movilización, tengo la con·
fianza de que la Comisión resolverá en el pla·
"COMISION DE TRANSPORTE COLÉCTIVO
zo sefialado las peticiones de los cho:feres y
DE SANTIAGO
cobradores. Al mismo tiempo tengo la can~
fianza de que esta 'Comisión adoptará las me~
CONCLUSIONES DE UN AMPLIADO
didas que el 'caso aconseja, ya que el pfoble·
ma de los choferes :Y' cobradores merece pre"
En la reuru6n ampliada de dirigentes <de Sin~
ferente atención; y desde esta Tribuna pon'"'
d!catos de choferes y cobradores de autobuses go a disposición, de la Comisión cualesquiera
~ microbuses de Santiago, se
adoptaron por
antecedentes que sean necesarios.
unanimidad los siguientes' acuerdos:
·Por otra parte deseo también solicitar el
1.0.- 8 ,horas de trabajo diario para el asentimiento de la Honorable Cámara para que
gremio en general.
se inserte en el Boletín. d~ Sesiones una nota
2.0,- Sueldo fijo.
dirigida por .el señor Gerente Fiscal de Tran~
3.0.- Inamovilidad de su trabajo para el
vías don Miguel Vergara Imás, que en reprepersonal de choferes y cobradores de autobu~
sentacJón del Gobierno se eo~promete a es.n"
seo y microbuses,
célar los $ 4 por hombre y por dla que se
4.0,- Impedir todo despi.do deJ personal) sin
adeuda de enero a julio al personal de la Con,
que previamente las respectivos patrones den
paflia de Tracción de Santiago, señalándose
estricto cumplimiento a las leyes' sociales.
. ,como plazo para dar cumplimiento s' este com·
5.0 . ...:- Oponerse a una cu~lquiera rebaja· de
promÍso el 12 de septiembre próximo.
la actual cuota de bencina para los mediOs de
transporte colectivo de pasajeros.
El seiíor CASTELBLANCO (Presidente).6.0. -Pedir a las autoridades del trabajo
Si le parece a la Honorable Cámara, se lMere! Que se cancele la autoriza.ción para la Bolsa
taría esa nota.
Patronal del trabajo que funciona, en Ver;.
Aoordac1o.
gara 66.
-El doewnento que se acord6, iruliertar d27.0. -Que se mantengan los"utobuses y mi..
ce:
crobuses auto.rizados para recorrer en las dife..
"TRANVIAS DE SANTIAGO RDT-2723. ADrentes Ifn'eas de la capita1 por la ex Administra~
MINlSTRACION
FISCAL.
,
ción fjsca] de la movilización, ya que con ello
Santiago, 24 de agosto de 1943.
se da trabajo a más de 120 choferes y cobra~
Señores Diré.tores del Sindicato Induotrlal
dores que de otra manera quedarlan condena'"
de la Cía. de Tracci6n de S.nUal/o, San Mardos a tina cesantia forzosa.
tln N.o 841.- Presente.
8.0.- Que se de estmcto cumplimiento a
Muy señóres míos:
las leyes sociales que favoreceD al greD;lio, co·
Debido a. las gestiones del señor Minlstrb
mo lo son la Ley 7,295 Y la Ley 4,054.
9.0.- Que las Autoridades respectivas no
del Interior, Aimirante don Julio Allard P.,
permitan el trabajo en los medios de moviliza"
'.1 del señor MinIstro de Hacienda, señor Guición colectiva de pasajeros a todo persona]
llermo del Pedregal, esta Gerencia ...lará en
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condiciones de pagar antes de) 12 de septiem'
bre venidero" Jos $ 4 por hombre y por dla
que se adeuda de ~nero a' julio del ano el'!
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ma de Gobierno. na le ha permItid.:> sst,lsfacer dichos de.seos.

Honorable" colega;;, ant... de dar ténnlno
CUrIO.
a las otservacione" que hago a nombre del
Este aumento corresponde al reajusterlrPartido So;:iallst,a dese<> Insistir en :a enorsalarios por" e:l mayor costo de la vida y ql~l
me tra.~cend'encia que para el pais tendré la
tué convenido -con ese Sindicato en abril dt\ aprobación del Proyecto de Ley Pres:ntado
1942 con el Supremo GobieTno,
. por el Ejecutivo. que consulta la creacIón de
El reajuste correspondiente 31 mes de agos·
la Empresa de Electricidad del Estado y el conta será pagado _en la segunda quincena y rje trol de los servicl"" de Transporte. Colectiseptiembre adelante, en las respectivas

f('("h;:¡~

de pago.
Espero que ese Directorio como sus asociadot se den cuenta del esfuerzo que signifirtl
para esta Industria el pago ya indicado y que
cada uno está en la obligación de defender lo!'

intereses "-e la Empresa, a fin de' evitar cesan~
tia y pOder conaerva-r nuestro material ro'

dante.
Esta

'
Gerenci~

encarece, una vez más, al pe-r

sona] de plataforma especial atención al pú ~

blico que usa nuestros servíciQs,
Saluda muy atentamente a Uds, - (Fdo );
MIguel Vergara lJnáS, Gerente Fiscal.
(Hay ud timbre que dice: T~ANVIAS DE
SANTIAGO, ADMINISTRACION FISCAL GERENCIAl_
(ES COPIA FIEL DEL ORIGINA¡,) Hay
una firma.

El sefior OONZALEZ OLIVARES. - conourri, sefi0r PresIdente, a unanumer<>sa reunlón de obreros tranviarios, donde, conJuntamente con la DIrectiva del Slndlcato, dimoa cuenta de loa, buenos propósitos manitesta.dos por el Gobierno, Que, en esta forma, solucionará en parte la afll<ltlvll, sltua'
món por que atraviesan los obreras de .....
fa Empresa. Además, pusimos en

conocimien~

to de los obreros ahl reunidos, que la Empte83 renovllJ'á los unltatmes antes de! 18
de septIembre próxImo.
Honorable Cámara, todos los Diput!1do.s
que me escuchan, son testig<lS de la forma
ignominiosa !para el prestigjo dé

una Em-

p1"e$a controlada por el Estado y para el
gt'eUllo rnlsmo en que los obreros tranVIarios
tienen que rMnZllJ' SWl funciones, _tidos
con uniformes andrajosos. que hablan mu,
bajo de nuestra cultura, higiene

y decencia

vOS.
.
Quiero hacer. también, un llamado a rol.'!
Honorables colegas pata que mediten en la
responsabilldad de mantener un monopollo
extranjero que nos ha conducido a Un estrangulamiento de toda nuestra prOduccIón
y economía nacional. y un monopolio de capitallstas naclonales lne.serupuJOS08 00n (»
público. con su personal y con 1.... leyés~e
la Repúb!lca..
Termino. sefior Presidente. haciendo Ind\cación pata citar a la Honórable Cámara a,
. sesiones extraordinarias. de 21 a 24 horas.
durante todos \o;! dlas necesarios. a fin de
pronunciarse y despachar .,1 proyecto que
crea la Empresa de E1e<Jtr1cldad del Estad.
, y' Control de los servicios de Transporte Colectivo.
He terminado, señor presidente.
El ""fior CASTELBLANCO (presidente).
Coresponde el turno al Comité Radlcal.
El señor ooNZALEZ MADARIAGA.
PIdo la palabra, señor PreS!dente.
El seftor OAS'l'ELBlANCO (presidente).
TI<!'IIe la palabra Su sefiorla.
El .señor OONZALEZ MADARIAGA. - se·
ñor Presidente. cuando Vi la clw.elón para
la sesIón de esta. tarde, en la Que se iba 11
tratar sobre el problema de la movlJizaetón,
ere! que el debate solamente se Iba a c\re1ln1tcriblr a este aspecto del problema. al del
transporte, por lo que me descuidé de !fiUnir algunO/! antecedentes que en este 1!ll)mento hubiera neoealtado; pero he ~dO
apreelar en e) curso de las obser'Va.etones de
mi Honorable colega, !lue so pudo en !6"'"
momentos concederme una interrupción, probalblemente para no petder el hilo de SU.!
Ideas. que se ha referido a la Empresa de
Electricidad 'del Estallo que, en un emn1enso
el Gobierno pensó necesario crear ...
El . o r ACEVEDO. .....;·>y que tiene Int!ma relaclón, Honorable colega, con loS me-

en la atención al público. que se ve obUgado
a. hacer uro de estos servicios de movilIZación. Los obreros tranViarios espaoan !lue la
Gerencla FlaoaJ, una vez que tenga lOS me
dios de looomoolón.
dios neeesilr!.os !lue el, GoblernQ le proporEl sedar OONZALEZ MADAlUAGA. - Peclone,reajuste sus salariOs. de aeu~.do con ro ¡rumamente mal enfocado; y. debO decirel eolito de la vIda. Quiero dejar constancia . le. como hombre de UlQUlema, penosamente
en esta. Honorable Cámara. de <I11e el Ge- enfocado por mi Honorable colega,
El _or OONZALEZ' OLIVARES. - Yo
rente J'l.seal ha manifestado slempre la mejor voluntad para resolver satlBtact<1rtamen- he planteado el problema eléctrleo y de la
te los problemas que afectan al per$onal. lo mOVilizacIón, eon el crtterio del partIdo socla.lIsta.
'
cual ello;¡ reconocen; pero la. sltuacl6n, tiJ!l sefior &LAMANCA. - Su Set\orIa n.
nanclera de la Empresa., <I11e el! un probl e}
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permitió S~ interrumpido, ¿po;r qué no deia hablar al HonO'l"able Diputado, ahora'
El señor GONZALEZ OLIVARES, - Ye no
he hablado en mi nombre, sino Que le he
bocho en nombre del Partido SOCialista,
En señor TAPIA - ¡Es bastante extralio
que el Honorable solior G0n2!\I"" Madarlaga, que se caracteriza por su tranquilidad
natural. ofenda en ..... torma a los eoleglUl
de nuestro partido!
E'l se!lor MELEJ. - IEstá con la palabra
el Honorable señor GOnzález Madarlaga!
El señor GONZALEZ OLIVARES, ¡El
partido Socialista y su criterlo. merecen un

poco' de njás 'respeto, sobre todo si

~uier

lo

impugna pueda tener' lUl criterio 'distinto!
El señor GONZALEZ MADARIAOA.

Yo estimo. señor Presid."te. que tanta las
!lombres como los partidos están ."puestas
a enfocar mal un problema"
El señor MELEJ - SIn que esto c"nstltuya una ofensa para nadie
El señor

GONZALEZ

MADARIAOA, _',

... .stn que esto --eomo dice. con toda Mgi-·
",", mi Ronora,ble colega set\,or Melei-_ se
p~e<'la in.terpreta.r como una ofensa pata na-.
dle.
Al examinar un servicio como ~.ste de ntiUdad pÚblica

debo colocarme en ~n plano

elevado. a la vez que. de respeto con las intereses de la poblaclón

(

Por esta raz6n debo declarar Que 'deplüro
que .se pretenda decir a la masa de este país:
'/Vamos a conquistar las :fuentes de producción
de energía electrica"; Ji bajo lá máscara de
estas declaraciones erróneas, señor Presidente. baja este disfraz, vayamos a autorizar la
inversi?D de 1.500 míllones de pesos de nues'
tra pobre economía para comprar una serje
de plantas que) en su mayor parte, están en
estado de ser reemplazadas. A mi me CQnsttl
esto, señor Presidente., -y puedo decir que ]a
propia Compañía Chilena de Electricidad tiene
consultados -ünos cuantos 'centenares de mF
llones de pesos par.a poder colocarlas en situa·
d6n de regular servicio.
~n estas condiciones
vamos a obligar al
pobre Verdejo, ya demasiado agobiado, a soporiar sobre sus lomos una nueva carga demasjado pesada, pues vamo& a imponerle injustamente un {tributo más,

-HABLAN

VARIOS

SE&ORES

DIPU-

TADOS A LA VEZ,

El sefior VIDELA. ¿,MI? permite una in~
terrupción, Honorable '~e~or Gonzále2: Madariaga'?
Es para preguntar a Su Señoría si cree que
se pueden 'reemplazar la planta de "Los Que)tehues", la planta . de "Los Maitenes" o la
planta de "La Florida"
Las respuestas a estas preguntas le prueban
ti Su Señoría que está en un error. porque son

ellas tres lBS que_ producen la en6f'lllÜl mtceEP
ria para mover los trairvías- de 1& ciudad,
El señor
GONZALEZ
MADARIAGA· Son mucb~s más, Honorable col_o
El señor VIDELA,- No llay muchas mios,
El señor
GONZALEZ
MADARu.GASu Señoria debe sabel -alterando UD poco "J
hilo de mis observaciones- que diariament ~
se suspende el servicio de tranvías 8D Ufl1iI' ararr
proporción, 8 eso de las 6 de la tal'CÚt. y _
el público. (al ir -a tomal UD tranvía, se v@ de ...
teuido por la ol1servac1ón de¡ conductor (J1le
, clice~ "Nos vamos a guardar".
, El señor TAPIA. -A pesar de la ,,¡¡10mersción de públ!co.
E'l sefior
GONZALEZ
MADARIAGA-

Y esto ocurre, smor Presidente, no porque Jos
carros estén malos, a pesal de sU pobreza' y
de las pésimas condiciones en que se haJ.lan:
no es porque falte personal, sino que se debe
a la necesidad de descargar la red de, distrib\l'
cíón del peso que él: su hora sóporta. pues su
red prinéipal. el flring main~. se encuenthti to~
talmente saturado y expuesto a las ínterrtlpciones que son notorias y sumamente repetimr~
Quiero dar una forma más adecuada y or·
denada G mis observaciones_ y pare eUo rueg'<J
a mis Hanorables co]egaf; me disculpen por nú concederles interrupeiones en adelante-:
El sefior VIDELA . .- Por- lo, demá&. 'Sl> ~.
-ñoria nos está dand!i 1a razón de la coo--v_enien'
cía de comprar 105 tranvías y las fuentes gene-radoras de energía
El señor
GONZALEZ
MADARIAGAVoy a hablar ahora un poco sobre l~ g.éílesisr
de estos servicios.
Los serviMos de -alumbrado estaban eh eh)·
a _
de WHI e<nnpaftfá itlgJesa; "ero vi,
no luego )a preocupación de) capittll noJ'teame. tieano en el sentidO. de hacerse cargo ~e esta
clase de instalaciones eD· nuestro pai~ y ~n
otros de América, Esto no tut dii!l!il porqu<
en esa época el capital norteamericano se podía obtener él un intere:s muy bajp, J)Bll 10 qu~
cuando se trataba de una empnesa avaluada.
por ejemplo, -en cien tnillinles de- pesos y rendía un interés del siete u ocb.o por trienÍG lo.!
que obtenian capital 8· dos- pOT _cimto. DC J~
preocupaba pagar })Ot, 10 que- costaba crieD~ dcwcientos' millones pues siempre liabia. UD\- ma rgen de utilidad apreciable, un cuatro, por: ciento; lo que prometia una buena utOídad, 5st.
caso se produjo en ChUt y en atros' PJÚS8s de
la América,
Podrla oitar algunos ..... CO_S. ya 'W'
he preparado una serie de antecedentl!s al' re~~
pecto Asi en Argentina. por ejemplG, se, Ikgó
a una solución que podría' llamar he~. Cu:ze.do las compañias Que se formaron en, la fOrma
que señalo no pudieron satisfacer k>s iDt_·
de sus grandes compromisos d\JNIlta- la CTi5is última, no accedió- aquel· Gobierno ti< eGIl~

ceder facUidades especiales, de tal modo que
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tuvo .ue- llegarse a soluciones que he llama"
do n.roiCls, a la rebaja de su capital Es así'
como _en Argentina, y puedo dar las cifra.s

completas, si es, necesario, un capital de 160
mi..Uones de pesos era reducido a 90 millones;
esta rué la proporción en que se castigaron Jos
eapitales de diversas empresas eléctricas. Pero en Chile, cuando la Compañia de Electricidad se ve mal, encuentra más cómodo traspasar S:?S instalaciones al Fisco y hacerse pagar
por este un.a porrada de millones de pesos.
en:tregando servicios deficientes. Para mi esto

un :rimen,
El señor TAPIA.- Indudablemente
E!' señor
GONZALEZ
MADARIAGA
Naturalmente que se presenta la píldora birl'

(!'S,

dorada: se dice.: .. ¡vamos a }a recuperación dt'
las fuentes de energía eléctrica .. _!"
El 'señor TAPIA.- Sólo se quiere compraI

fierro viejo.
Elsellor
GONZALEZ
MADARIAGA
y ,todo esto en' un Gobierno de' izquierda
Debo agregar, Honorable
Cámara. que. el
probl~a

eléctrico es conocido bajo tres fases
La primera: producción y transmisión de ener-

gIa a. alta tensi6n; la segunda! que esta energt:r ,de alta tensi6n ses transformada a baj[!

tetts¡ón para hacerla aprovechable; y la ter·
cera, tase se re!iere al consumo domiciliario
tanto de industria o casero,
En ..." PI"01le60. 10 más rOC<Jlllelldable .. que el
_ o se baga _
de la primera l... y de
JjI PIFOdooción en alto. tensiÓD " primaria
. . OJ<I, ..dor Preslden.e, que la COlporaciÓD de
J'omento, per una. idea,. luminosa, pOr una idea
qMc _ l u y e lUla banra P..... la Ioqulerda. que

_ _ _ . 111 00rp0l1Ición de Pomenlo

mediante

leF· Q1I8

iJ8'va la. firma, del Presidepte AIUiTre
Cerda. elobGró. el plan eléctrloo del pa.ls.
Se - . . d" oleo _
no debléramo. perder de

l.JDIL

vista y que, probablemente, de toda. la obra de la
00rp0ra6Il>t1 .... Jo _
imPOrtante. lo DÚIO trasO81'ldtmtal y -agradeco el alcance que me hace
un seIIor D1putad<l- lo mis genial. ,
La ocmcepcf6lJ: del plan eléotrico va a tener una

la.r; ,es donde conviene qUe se ~ncuentxe y ,se le
facilite su labor a las oompañís" distribuidor...
COns~ltUldas POI; capitales privados que, a:.de~
conVIene que sean' capitales Drtvados _
.'
El señOr RUIZ.- A!hi está lo malo . .sobre todo
51

el

son extranjer()l!¡ .
El señor GONZALEZ MADARlAGA.- PorQU.
~adO

no ve. a poder hacerse cargo de un ne-

gOCIO de menor cuantta, C01l1.O es la entrega: de
~nergia

a domicilio. cobrando tarifas. teniendo
lIl6Peciores y nu.merosos empleado:;: seclUlrlarios.
Porque, !5ien'do negocio. debe ser entr.egado· a.1 ca.
pital privado.
El señor TAPIA.- ¿Por nué se envió entonces

un" Mensn.je en ese. sentido? .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Y pOl
Qué digo. ésto. sefíor Presidente?
Por una razón sencilla·. porque cuando el Esta~
do se hace caz-go de 19. producción en gran escala_
es' posible hacer públkos los costos de p.l'odu(·,dón.

y haci.endo públicos lru¡, cOstos de producción ,lluede

fijarse, pOO' íntermedio de las organismos est&tAles,
representados en este caso por la Dirección \de St'r- .
vicios Eléctricos. la tarifa adecuada a la empre.sn
tiístribuidora, para que cObre Jo
es ju!lt-o que
vobre. y aparezca aquí entOnces el Estado defelldiendo el interés del consumidor
Yo consídero, repito que ésta es una de Ja.6 políticas mejor concebidas. la más recomendable, ~~
aprovecbo la oportunidad Pára rendirle Ull Mm.€-

que

naje a '111 politica seguida por este organismo. del

Estado.
-HABLAN VARIOS SllJI'IOREB DIPUTADOS
1'. LA VEZ .. ,

E1 ••fior GONZALEZ MM>ARlAGA.- Tengo'
aqui, sefior Presidente, antecedentes reunidos 80·
bre este problema electrica, pero no 105 voy a leer
po.tq1,1e ocuparla larg{J tiempo, de manera. qo/ lOB
dejaré para o"",, oc..lOO.
El señor GONZALEIZ OLIVARES - Esa es su
opinión per~ona.1. Honorable colega l' no la de}
t1artido Radical.
'El sefior SALAMANCA.- PrecíSament-e. ~r
Diputado porque es él quien esté hablando
El señor GONZALEZ OLlVARES.- La OPlR1Ón

de muc.has tn~n1eJ'os de la Asociac~ó.r. es 1llU1 tJl~
ferente a la dO; SU Se.fi::m:s. como he teni~q oca.si~~
de leer ·algunas opiniones auto:rizadaB.
CQIlsidM'able importancia en el dElflarrollo e.:-.onó- . e¡ sefioT MELEJ. ,- Es ,lOa opinión mu:v distinta a la. suya, Hon'.)rable I)iputado.
mi\:o e lndllBtrlill' del' poI<.
UN SENOR DIPUTADO,- ¡SU Sefioria está.
seft"or RUtZ.- ¿Me vetmite. sefior Dtputa·
de-1endiendo los interese!=; de la Compafúal

do';'

I!UseJlor GONZALEZ lIfADARlAGA. _: Me va a

excusa,.. el setior ~, pues deseo continuar
en el curso de mis ~
De mllllela que puede ser que' en otros aspectos o .zna.ticM-, la gestión de la corporación .sea. crt. ticable. pero no 10 es en cuanto dice relación con
el tiliUl .100000co.
Ya esté. a, punto, de entrar en tunciones parte
de este' plan, como pa.ea. en la zona Sur, dOllCie luego será pue¿¡ta en .servicio la planta del ~mai",
QUén. que va a <'ubT"ir' ~a ootta de L.ei Utdón a

_t.

PlIertq
Beeul~ enton~s,

intereSMlte .seguir el desan'().
110 de MIo. _ro <le Ir. q11I! se ha hecho cargo la
Oon>oraclén. como he <!Icho antes. con una

.x-

""'"""'"
-cepellJia,
_
bI8R
....' el -.ollo de 1.. l!OIIunda r _
de _ _ .. donde - . , el ID_, paracu·

-HASLAN VARIOS sESORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
---SUENAN LOS TIMBRES ~ILENCIADORES
El seflor OONZALEZ MADARIAGA. Ar"-bo
de oir, set10r Presidente, una barbaridad Ao&bo
de oir que yo ootoy defendiendo lo~ intereseg de la
Compañia (1h.ilena de- Electricidad.
El sefior TAPIA ,- Y está resultando muv tm(!n

abogado, Hon",Table eo1ega.. '"'
.
El sefior GONZAI...EZ MADARIAGA - señor
Presidente, estoy def~ndiendo los intereses d~l
país.
Si fuera como Su señoría dice, apoyaría, como
Su sefíorfa lo pretende, por lUla fa.! . . a o)l(lS1Qión,
la compra dE> ls Compatífa_ parqUE para elle. la·

venta. de sus bienes constitUye el mr.1or de lo.c nf'~
gocios. Tanto es asL sefior Presidente. qUe In
"south American Power Compeny" 11:1 heC'ho de·

,'.....

. '_"1'"

CA14ARA DE DIPUTADOS
o1Al'tlCiones en

los

Estadoo UnIdos de que

eJ
de
la8 instalaciones de la Com:pafiia, ella está dis,sj

l!l!Ptado dbDeno se interesa pOr la adqul6iClón

PUeSta a venderlas.

-

.

'En cada ocasión' la Compañia ha tratad(' de
endosarnos el sabroso pl:;¡.to. En cada ocasión ia
OompaiUa ha dado Iacilidac1e.s para que nos hail'alDOB cargo de sus instalacionES.
Pues bien, seftor Presidente, el futuro de la, Cum
pafiia. Chilena de' Electricidad está señalado ro,
mo una. simple empresa distribuidora de energla,
a 1& .cual' le va a poder decir el Estado "no pu(>dop
cobrar mAs de ésto o de aquéllo. porque tma QI'!
las fuentes productora.s que le sumlni~trar¡i €nel'¡m¡ la Col'}Xlraclón de FOmento, le fijará el pre·
qio de venta adecuado".

L_~

'

Esta Institución 'la a ir reemplazando- a la Caín
pa:f"i1a Cflilena de Electricidad, á la cual con e;
tiempo, la ira. absorbiendo por la base.
Se:tíQr President.e. mi Honorable colega ha pe·
di® que se oficie
señor Ministro de Economia
y COmercio para conocer e}. oonvenk> suscrito en
.tre la corporación y la CODwafifa. Yo podria evi·
tarle el plazo y el tiempo. facilitándole ese con·

al

'trak>.
'
Ese contrato, señor preSidente, es un convenJU

í,
~. -,

que nació de la fUnción que la Corporación o.t: po
mento de la Producción .se ha echado encima y
con muy buen propósito. Nació de la necesida4 de
acudir a. facUitarle al público el oon.sumo de ener
gia. ya que la Compañía desde largo tiempo tie:
ne fnmado el conswno, porqUe no ha establecidO
nueva:; plantas. y porque la demanda es superior
Debo insistir, señor Presidente, en este aspecto,
en que la. Compaftía tiene frenado 108 interese.;
del público) porque no tiene la. producción sufi·
ciente que su contrato le impone, en forma que
creo que hasta se justificaría una intervención
del Estado para harer electlvas las res¡¡onsabl·
Udades que le oorrespanden.
Tengo que lamentar, sef'íor Presidente, como dl·
je al comienzo, no haber soopechada que en esta
.sesión especial se iba a con.sjderar esta materia,
lo que me obliga a 1lnprovisar y a que deje de

guiarme con

an~entes

que antes habia

acu~

mUlado¡ pues cOIl8idera.ba muerta la idea de adquirir la Compafiía, desde el momento en que el
EJ_tivoresolvló desglosar ""ÍE asunto del pro
yecto de moVillzaclón.
Pues bien. es necesru;-io recalcar que las instala,cianea de la CoDlPafita adolecen de .sertas de:fi~
e!<mem..

El sefJ.or VIDELA.- ¿Pero no cree Su Seftoria
q-ue a. esO se debe precisamente la importancia
que t1etlen para' la ComPañia, -y a que esas ins·
talaclones le den grandes beneficios?
El sefíor CASTELBLANOO
(Presidente).Ha terminado el tiempo del COmité RadiCal.
Corresponde el turno sigulente al comité Con
oervadpr.
:m sefior OONZALEZ MADARIAGCA.- Rogarla. .setiOr Presidente, .que Se me concedieran al·
.¡t1DCI6 minutos para continuar ml:3 observado·

_.

.

El _
LOYOLA.- Siempre que se me dejara trempo a mi, no habría inconveniente.
, El señor OONZALEZ MADARIAGA.- COn mu
.ello ~to) voy a a.bre'V'ial".
,
JI¡ ..llar CONCHA. ~ El Comité conservado,
podrla cambiar su tiempO COn el oomité Liberal ...

El .'jeñar CASTELBLANCO
(Presidente) .
gl Gomité Liberal habia cedido S~l: tiempo.
El señor CONCHA .-- .,. :¡¡ a cont.Jnuad.ón el
Com¡té Conservador podría usar de la palabra
con la ven~a de} Comité Liberal.
E! señor GODOY.- Nosotros. también podria
mas cedel' nuestro t.iempo.
El señor, DE LA JARA.- seftor presidente. ¿se
ha obténido alguna autorización del Comité Liberal en este sentido? porque, por mi parte, no
a

hE" oído que se me haya pedido el ASimUmiento,

ya que soy el único Diputado liberal que se en·
cuentra en la sala.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ,_
EL Comité Socialista me informó que habla becho
gestiones con el Comité de Su' Señoría ,para que se
pel'll1itiera al_ HOllorable señor González" Olivares
hablar durante los qUince mlnutos qUe le eorresponden al Comité Llbera.1.
El HQnorable sefior Ojeda me notificó este
acuerdo.
El. señor DE LA JARA. - Por mi parte, señOt
PreSIdente, yo le hahria cedido el tiempO nuestro
al Com1té Conservador y también al HonOrable
señor Gonzá-lez Madariaga.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). De todas maneras hay tiempo para seguir ,discu ..
tiendo este asunto'y creo que nadie 'se porjudi.-.

cará.
Puede segwr por cinco minutos el HonOrabl«
señor GQnzáJez Maaaria.ga.
E, señor GONZALEZ· MADARIAGA.- Le
Hgradezco mucho, sefior Presidente.
Decía que la situación de la Compaji!s. Chilena
<le 'Electricidad es grave en la parte técnica. Ha
habido un Informe, ",tíor Presidente, que """.
viene traer al debate. emitido pOr UDa" oomiBión

de ingenieros' competentes, en el que se a.nalt.
la situación de servicios de esta Oompadía, '
Este lnforme está suscrito pOr don Domingo
Santa Maria. como Director, General de servicios
Eléctricos: por don Alfredo Lagarrigue, DIrector
de la CoI'"})Oración de venta.s de Salitre y Yodo .
V por don Raúl Sáez. ingeniero de la cot1>Ora.Ción
de Fomento.
En este informe .. que lleva. fecha de juUo. del
añQ paasdo, se encuentra el párrafo' s:lgu1'ente
"El año 1941 el sútn1nistro d-e energía a los dire ..
.. rentes clientes sufrió 3.290 lnterrupctone&. con ..
., tra 8ólo 2.740 que experimentó el afio ..1940. La
"pérdida total de energía que estas in'terrupcl0
.. nes representaron. rué de 2'1.200.000 KWH ..

" es decir. de tUl 5 pOr ciento del total geherado:
.. puede estimarse. en primera aproximación que
,< estas interrupciones
significai'on para la. eco
" nomfa nacional, sók -en la parte industrial. una
" In,enor' producción del mfsnro orden. es decir
" avaluado por el valor de la produoel6n del 1U1e
" 1939. representa una pérdida de $ 156.000.000
" Aún cuando la cifra anterior fuera mM redu
" cida, de todas maneras las 'Pérdld~s son 1Irf
portantes .
"Gran parte de c.stas interrupciones son debl~
•. a. fallas en el sistema primario que debe ser me
" jQrado v. al mrsnlo tlemPO asegurado POI la
" creación' de nuevos centros de gen:erae16n que
" alImenten el sistema desde otros puntos...
En otras partes. ",flor Presidente, laa industrias que estén servída.s pOr empresas de energfa
elécttrica,' hacen responsable de la.! tnterrl2PClim~

,....
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y de las fallas que sufren a la Compar ua genera·
dora; en Chile, no.
Pues bien; está en tal mal estado la .situación
de la Compañ ia Chilena. de Electric idad, son tan

fuertes los intereses que tiene ella que invertir

para dejarla en condicio nes. que seria. el pem
negocio que podría hacer el Estado ~ sU adQUisición
. .
Se ha dicho que hay el propósIt o de pedIr se-

siones especiales para continu ar tratando este

ploblem a. Por mi parte. 'me propongo aprovec har
esta oportlpl idad para refer1nn e en particul ar a

este ~roblema y con máE; amplitud porque, corno
dije antes, me ha sorprendido esta sesión sin todos los elementos necesarios pa"ra hacer del asun'

10 lUla expooición más complet a y detallad a.
Sin embargo . deseo agregar algunas palabra s
en cuanto al problem a de la movilización.
.M:e he impuesto, como tod~1 los vecinos de la
cíudád de Santiag o, de que la tM'ifa de los tran-

das y de 105 omnibus es- ha sido alzada a cuaren-

ta centavo s.

El sefi.or TAPIA, - Sin autoriza ción municip al.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA. - Bien
sabemo s que el Ejeeutiv o se hizo cargo prbnera men~ de los servicio s de locomoc ión eléctric a.
El sefiar TAPIA. _ Sin autoriza ción legal.
El

st(f'i0'1'

GONZAL E'li

MADAR IAOA , - ... y

qUE

más ta.rde, requisó los servicio s de omnibus es

r

microbuses.
Pues bien; deseo. aunque. sea. a la ligera, por la

premur a del tiempo, expresa r la contrari edad que
. he_ experim entado como Diputad o por el becho
de que se haya permitid O el &.Iza de estas te:rifas.

Sin que se haya' llegado previam ente a. un .con-

\I'eIllo en que se hubiera n establec ido los beneflalas que para el p11bUco uta a traer esta alza de

tarlf....
.
El sefior TAP!A, - Se ha atropell ado la. Ley
dA Municip aUdades .. Honorabl~ D1putat io.
El .efior GONZALEZ MADARIAGA. - Era
natural que se produje ra un a~ del precio de los
servIcios ' de Iocotroot;t6n de Santtag o, d.onde. 'a
movilización ha sido, desde haC€ mucho tlemno.
la mas barata del mundo. En ninguna parte I'te
h.!'ln Dodjr'l~ mantp.n~.r t.A.'Mfru:: (',om,., la.~ ('m~ ha h~.

bl<lo en 0hlIe. Y si esto ha oourrldo, ha sido sIm·
plement e por demagog1\\-, porc¡ue no ha habido has
ts. .el momen to autorida d capaz de aceptar una
alza. que era justa y conveni ente que se produje ra. Soy de los Diputad os Que creen que estas ta·
rifas debieron ser alzadas. pero previo el resguardo del interés pfibllro, DebM llegarse a esta
alza. f1e acuerdo -c.on un convento espectficamente
establecido; en esas condiciones, habríam os ob-

tenIdo diversas ventaja s para. la comunidad y las

antorlda des habrfan cumplido con su- deber de
1-eo.llzaT
labor de wevlsló n.
l"Inalmente. y para termina r, debo decla....'
que creo que S. E. 01 Preside nte <le la RepÚblica.
, al desgloS84" dEÚ problema. general el proyect o sobre
.,.."clón de la Empres. Eléetrlee. del Estado; !la

una

hooho lID gtran servicio a la. cludadanfa.
11!1 aellor DELGA DO.- Pero, ¿cree SU Sefiorta
~ue nOllotros vlUlIOIl a tolerar que ... compren 1""
_os viejos que tiene la oompsfi/a?
El sellor S~OA. ~ Es contrario & eso,
Su eeIIorIa no ha entenll1do.
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El sedar TAPIA. - Es que, entonces, ha.y· una
contradlccIOn ..•
El selior GONZALEZ. - No. Honorab le DIput)l<lo.
El señor SALAMANCA. - Su Sefiorla no h ..
entendi do.
El .ellor TAPIA .- SOl' técn!co en el pro ble·•
ma, Honorab le Oiput&do,
. El sellor SALAMANCA. - Su Seliorla "" técnl
co en todo.
El sefior TAPIA .- En asuntos turco.s no soy
técnico porque no he .ido nuz.:tca a Turquía.,
El sedor SALAMANCA. - corno chiste, es CM

tante malo.
El liíefior TAFIA. . contrar a bueno.

.,-.

seria el colmo que lo en..

¡TUvieron que agachar la cabeza.!
_ HABLAN VARIOS SRES. DIPUTA DOS
LA VEZ.

lo

El se1ior prnTO .- ¡Lo bueno es bueno; lo ma-'
lo, es malo.!

El sefior BRAl'lES lPTesldente Accidenta.l).
Tiene la palabm el Honora ble sellor Loyola.
El selior LOYOLA. - Belior Preside nte:
Lu proporc iones inqUieta ntes adquiri d.. por
el prOblema. de 1ft. movilización colectiva de San..
tiago justlflca n el Interés con que esta Cámara lo
ha cons.tderado en tina se.s1ón especia l y la pre.

ccupación de: mis honorables colegas que en esta
oportun idad, más que nunca, Interpre tan fielmen
te el sentir públi¡:o que se lneUna no diremos ya
a .insinuar una solución, sino a. re~lama
rla por las
angw;tfo sas condiciones en que hoy debe movill~

UrBe en la primera ciudad de la RepÚbli ca,
Los diversos aspecto s del. problem a de la mo·

vilización urbana son perfectamente separables.
Ello facUita la tarea que me propongo hacer y que
es renovar mis o~rvaciones recientes, al final de

las cuales solicité del sefior MInlstro del Interior
eiertos anteced entes que son indiSpensables para.
que el Parlam ento y por medio de éste la opinión
ptlblica.. se orienten ' acerca. de nianejo s que no me
parecen nada ventajosos para el interés f1sca.l.
La Honora ble Cámara conoce tnls paJs.bra.s an·
teriores y lo que pedí, al Gobiern o. La beneYo¡~ncia..con que ful escucha do POI' m1s hon<:n'8b!es
",legas indica, si no aprobac Ión absoluta , por lo
menos comprens1ón de mis intencio nes. en las
que no puede verse otra
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que la. deteMB de los

interese s colectivos, del interés fiscal a Jni entender gra.vemente amenaz ado por una. medida
torpe como es el ensayo deadml nlsflrae lón de
108 t;nnviq.s. y que quiso extende rse a los m1cio"
buses Y autobus es con el contras te ~ conocido
y que dejó al autor o a los au~res de la disCutid" y dlseutib le ""qUlslc!On en poslcIone. In",,!,"
fortable s. Quizá podrlam os declr rldicula s.

En lR sesi6n a que me refiero) se1lor Presiden "'

t~,

quise dar mayor consistencia a mis obSerVa ..
ciones con algunos anteced entes que posee, $t:n
duda. el Gobiern o, Creí que mi preocupación lfQ"
bre este problem a hallarla al GobIerno bien diS"
puesto para coopera.!', en' el entendi do de que lo
amste Idéntica ~paclón. Profund o enor. Honorable Cámara . El Gobierno no se ha dlgDado
tomar en cuenta la "jlalabra de .oote modeAto llazlamenta rlo de la otI!>sIcl6n, porque par""e· ...que .. mA. útil para la solUCión d .. 106 g>MvúlmOI

,
f

=
pmbieDl'M aCtuales, uno de ellos

C.AMARA DE DIPUTADOS

la movilización,
distribuir cru;er"" nunlsooriales, qUe distribUIr
bonet!<:lOS p&l"Il el público que Clama Y grita en
medro de 18 má.s irritante y deplorable de las in~
diferencias. Mi aPOYO en el articul() 39 de ]a Cons·
titución Política del Estado, que ,entrega a esta
CAms.ra facUltades fiscalizadoras. ha. quedado en
el v~fo . .Han transcurrido qumoe días, .'1 el siletlelO gubernamentaJ mé.s absoluto ¿O es que

se ha creído que una respuesta del Gerente Fis·
cal de 10$ Tranvías, con una -réplica -'-débil en 1o.11J
diarios que s61o. confirma la desastrosa admin1...traciÓll del ~a.da ~ l() único que tiene de:techo
pa.ra. esperar un ptlr1amentario que cumple debe~
res fundamentale:$1 A ess respuesta me referi . . e
má,s adelante porque anres de a,bardal nueVM

IlSpect,oS de este asunto me pa.rece convenienw
detenerme en la impasibilidad del GObierno

aUlA

no se' aviene C()n sUs reitera4ag peticiones de aT'
moma Y' de colaboración y mucho menos eon
la. Prueba de confianza que loe dió el Parla.ment.o
aJ. otorgarle en hora malhadada un t>XOOSQ de fa:'
cu1tades en el problema de la moVili:ae10n,
creí también, señor Presjdente. que la presencía.' en el Ministerio del Inter10r de un alto per~
ronero df' una de las ramas de la.s Fuerza.s A.T~
mada.s era eJ restablecimiento de la aImClnÍa en.
tr.e ese M'inisterio y es.ta Cámara o. aar 10 mel105,
parte importante de ella, armonía rota por la ae.
ción ca.prichosB -del anter10r Min:istl'u ·que vine a
engatiarnos y a arrancamos leyes r.on lágrims,c;
de pánico en los ojos y palabras de alarma, pdra
- en seguida coru;umar' algunas experimentacione!'
o real1.ea.r costosos ensaYM,
mi señor Vicealmirante Allard, po. . las, declf:J€l·
ciones que ha hecllo, me parecfó el tnd1-cado para ab601ver una coru;ulta Prev1a y l'JoflC'eSBría para

Per~nece a una ~uerza
. p..l'Dlada, en que se da relieves extmOrdlnarios
"al eonceJ>to de honor. Pues bien. señol" Pres1den~
te, mis peticíones son por una cuestión de hon,Jf
Por el honor de} Estado que se ha vlstlt env:ueJw
en .une. aventura económIca sin p-recedente¡;: y tOn
:<'1 Que parece querer sepultarsf' s} juzgamos por
·<;u re~idenei8 al apodera.rse de ot:r servicio JI
además, l10r e1 ningún interés en "soJtar~~, esa
es ,la palabra, el presente grteg(i de la admin1.s-

ilustrar euelquie.r debate

[.ración de 1% tranms. .
El sei10r Viceahnirante Allard ·me ha desnu~
cionado en mis esperanzru:; de chileno y me he.
defraudado en mis legíttmo!' anhel~ df' pa,,)a~

mentario. SU absoluto si}ffiCjo ante

un,~

petición

"¡mple no indica otra. eQ.o;:a que de!"inl.e'rel" ataJ Go-

bierno, -des.precio por la. opinión pública., cuyos
derec·hos astán en j~-go por un ladt"", en la e.an·
tin'Uidad. df' la mala movilización, .'" POI" e~ otro
~:n 1& certeza <ie que toda perst!l!erf! nci9 n<;caJ en

mantener en sus manos los tranvfa}' los pagad
el país; d~<k Arica ti. Magallanes. ricos y P<ll:I1'~,
hat'endados y obreros, indust1'1al~ , f'mpl~ do.!'
QuincE' días son suficientes getio P¡e.c;td~!'.te,

para responder. para f"'.ontentar a Uf'

'Oar~amen'

ta.rlo que habla en nombre de la m8.tSa f:nÓni.lna.,
~ ~camec:fda 001 la
movilización urbana. Para
eoofirmar- lo que afjrmé. o nafa deciJ -que t:,stuve

erl"adQ al formular críticas. Su silencio sólo puede interpretarse como tácita 3.probacrnn de mi!
palabras o un temor del 'Oobierno d€ entral en
debate· qUe pUede tra.et inesperada'!; 1ev~!a_
ciOlle¡¡ oobre esta ádlnjnlstración que excooen en
gravedad a las Que yo hic< al i.nilpugn:¡r ]t\ vd·
mini&traci 5n fiscal de .QiS tranTÚl,ll,
•

Quier(¡ ahora. Honorable Oánta.ra OCUpanr~6
-evemente de
.0 llU€ lllU)lare respuesta dac:.a
a: discurso que prom i1!é ,ntel'i-o-1'mente Esf. reapuesta -se h'
en f(mna ,1ldj r ects pOJ la Admlni.strallJón Fiscal de ¡os Tranv1as En ella no .se
hace má", oue ratifica·r Jo que afirme'. ~ decir,
QUe nay pérdida..s cua.n~.iosf(s· e inevitables y que
elIl'~' gravan por cierto al Fisco. ya ,.ue la Jm\.
oresa particl,~\g' ni cort-:T 01 Jf!re~a no vec116
en acceder a la entrega. de 6US 'bie1eP: al ~tado,
apena5 éste manjfest6 19' inte:tJc1Ól1 de naeer~()
¡JOr w me!'> de ~nsRYO ,~l me.~ más 1al'g0 de; ca....
1enoario. lic·.o, .b1-e Cémar,;¡ Un me" que dura :V9
dos añ:'l$.

Quiero aquí también desV'9.Ilecer ·toda suposi~
ción o suspicacia respecto a mis p-alaobTas, No deseo Que se me piense animado dE- propósitos h05tile\.'\ hacia la AdminiStración Piscal por e! prurito de atac..'H al 'Gobierno. Nó, eeftor Pr,esidente.
Está muy lejoo de mi ánimo empequeñecer 100 debates. En este debate no cuenta. la Administración misma sino' el principiO a.l que defiendo pot'
Q.octrina y
absoluta conviooiÓD, TOdavía más,
tengo un alto concepto de! funci.ona;rio -que re8.Ji?..(\. esta administración y que me dicen que ha ...
ce ponderables esfuerzos 'por dismÍDuir las pérelidas, pero que tatalmente irán creciendo y obti-'
rrando al EstadO a nuevos Y mayores ~emOOlS(l$.
~ Pero, el hecho de ser una administración buena, no significa que convierta. también
bueno
un negocio que es pésimo. La l1vnoL"!lb1hd9.d de
lOS a,dnlinistradores no elimina lo peligroso de la
n!edida, ni la inCOnVl'!Dlencili de la,. intervención
est&tal, ni mucllo men~ atenúa. las pérdidas. A
-lO más pod7á. mantene'l:'"1l."l y que es lo que se ha.
hecho. Oiga. bit'n; la. Honorable Cáma.ra: 'manterer 1"" pérdidas, o sea,hacer el neg'ocIo de ltJo

Por

m:

opulentos interventores be esta. Compa.fifa, en 108
tiempos en que era. remunerativo su usutroctuo.
en el tiemJKI en que lo.s ~""'Rpita]es. rentaban ~cu
lentamen,te.
Estoy cierto que entonces la Com-pa,i'iía habria.·
Qt"fendido con ardor, ¡,\eudi~ndo a OOdoo JOS Tri~
btm-aies, llamando a gritos a. la just.icia, :su <ltJ.ec~ de 'propiedad, que hoy subsiste para. ella,
tal como ant.f>S, pero que ahora n'O quiere rebaobt~
litar p~Uoe nQ le cOIlvie-ne.
Los' direeoore.s de la. €ompafifa. obraron maestramente, -coli visión del porvenir, al separar lo.s
dos ~ervleios y evitar confusiones, cuandO uno de
e;}OR dejó de ser €C011ómíoo y era post,b1e servk'-

de oobo' a un. Rstado prqpicio ,para haee1'Se cQl"gf1
de malOs negocios, -No i'gn().r~a la. Compa.1Ua que

.se hallaba mucho antes de munieipaJbJaeión 'de
tofOS S!E!l'vicios, de compra. por l el Estado. Entonces.
un

h~i.bía

más qtre despl'lmder de la. C'()Illpa.faia. la.

rama que no daba. fruto, la. :rama seca. que, en
.se:guid'l habria un Gobierno. oompla.ciente que 80
pretexto de evitar, lOs trastornos. de un canflic-f,1Il
soc.~al, se ten.tarla con una admin:istración, cúya
pose.sión nadie re Iba .r-eclamrlo. ni· reclamará.
salvo que un alZa de tariftle con'Vienta nuevame:i.te en ·renruneratlvo este negocio y haga oompren.
der a. esa empresa' que ha Uegado e] momento de
hl>C€r tangil>le SU derecho de propiledod, """""grado en la Coostituclón.
'La
debe reoardar que en ..te heml·
c-iclo se gastó un aumento &: uirl:tas indu&tr1U!$
y "COmerciales de" energfa- eléotlr1ca. pan. amMD_
Jos .sueldos 'Y salarios en' &sa. empresa.. La,., Cmn..
paro" obtuvo la ley y' a;>roved16.". .,.,,1"j"8,
I

Cám.,."

"..;,

I

,
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pero oert:enó a la ~ de tra.nvía.s del nego..
010. Lo bueno, para ella; 10 malo, para. el Fisco.
Para aquélla un veinte -por ciento de aumento en
la", tarifas, que .da, margen para mtrohos aumen~
too de sueld.os, sin hacer ·peligra.r BUS .sublrl~ ga..
nanclas. Para el FiSCO, un negocio a' pérdida que
iría aumentando en la misma, por explicables
peticiones de a.umento de sueldOR fundadas en
el progresivo costo de la vida.
T.pngo en mI poder -sefior Presidente, unas Cifras
que por cierto no provienen del Gobierno pero
Clue tespondtm a la reaJidad. Es et costo de transporte pOr pasa~ero en Santiago durante el" afio
Ul42: Eo; el costo oficia1 de 10 qUe ;Jietde la empresa .flSCal de los tranVias por pasajeM.
De .CUerdo OOn los gastos dE úpez.-Rclón del año
1942, el costo de transporte por pasajero en tranvias de santiago. asciende a. 33,19. ci"ntavos, y se
de&Compone en la siguiente forma:
_

Costo
Energfa Eléctrica. .,. ... ...
Supertntendencia de Tr&tlco

1m

'ceutavos

5,51
y

Personal de pla.taforma e mspec_
eión .. , '"

,"

. . ....- '"

ll.evislón nocturna y personal

... ;a

de

13,20

'<1epós1tas '" ". ' " •• , ". .,.
Mantelldón vÚts .,. .., ". '.' ••
Manteno1ón material rOdante .. ,

~. 'lG
2.26
04:,81

lmpUe.\oo ." , .,". '.' '.' ",:
lndemn.izacionfs por accidentes.
a.;¡r....¡ de AdmlnlstractÓll ", "."

1.10
1,()6

Total

I

." ". , '"'' ".

.

2.411

33,19 c\vs,

---

Como 6J valor medio del pasaje.fué de 21 centavos,
la pérdIda por pasajero es de 12,19 centavos, 10
que nace una po!rdlda tota¡ de ; 33,765,618,10 al
olio,

La. Cámara podrá apreciar' que con una. pérdida
de esa magnitUd se ... sencUlBmente a la ruina.
Pero no a la ruina d-e una "e.mprtsa que corre to·
das los riesgoo. A. la ruina del ps,trimonio f!seal,
oomprometido en esta. a.ventura.. y de la que que'rrá :salIrse después, gegUl'amente. con mayores
cargas sobre el contribuyente. Treinta.1 tres mi~
Uones de 'pérdida. anua.l. a. tazón. de 12 c@n~a.vos
19 por pasajero, es una. suma dem.as1ado grallde
para q,ue encuentre despreocupado 11.1 Gobierno
sin interés. en el asunto, totalmente indiferente.
Con treinta. y tres millones de pesos que se pler ~
<km del erario fiscal, hSy para bacer muchas. es·

para construir mUChos catn1nOB. para

lln~

pu1se.r muchas obras de riego y Q1U'8 emprender
innumerables obras púbüc8.s remUDErativas.
La c.dmin1stración fiscal se ha. defendido con
un arbitrio. cual es el alza en lOs pBS&jes.· No
sabemOs en virtud de Qué atribución lo ha heCile,
ya que es elara la anula.c1ón de l&s faculiades de
la .MuniclpalldSd correspondlente para ellO. Esa
a.1.ze, se ha efectuado con un recurso pengrino.
Es el de lOs famosos· tranviaa de color azul, qUf!
lleVMl escondida en la luminosidad y vJ¡¡tosldad
<ie su 'Pintura, la trampa para el
pobre:
1"& tarifa de cuarenta centa.VO¡;¡. Lo peor, sefio.t
'f'!esidente, que el nllmero de ·10, tran'lias azule.
aumenl6 ,In que ello sjgnlflque un mejo~ntu

_te

,',.-'

'.'- ,-.,.-:.,.

_ta """"

al

El ,eñO! BRA1IES (Presl<lente Acctdel1tall,-Lo
queda un minuto al oomtté Conservador
A .continuación le corresponde el turno &1 coa:il
té Progresista Nacional.
Ofrezco la pa.labra.
,
El señor ESCOBAR (don Andr<!sl ,- PI<!o 1& p&.
labra s,eñor Preflidente.
El señor BRANES (Presidente Accidental), Tiene la palabla Su Señorfa.

lIn 1942 se- transportaron 276.994.411 pasajeros,
q~ p<cdujeron un gasto total de $ 91§SU45,ol.

c~e1u.

efectivo en la movllizsd6n. Los m1smQlS tra;nvfa,s
recién pintados V en lOs que por pagarse dOblE!
ta.rtts Ijeberlan existir por lo menoS. mis ".entaja,a
pal"8, los pasajeros. pasan repletos 81 med1o&.
La gente Paga. cuarenta _centavos y siempre \lisjs
en ronna inhumana.
El sefiorTAPIa,- ¡Hay
1 _ amo
[es para los pasajeroS!
El sefiór LOYOLA.- Nadie se revela, porque StII
Ita llegado al trance de la 1I"",se<lumbre, ele la
r€sÍgnación de un pueblo que nada' tiene ya q~
esperar de sus autoridades. Del< pueblo vfctlma de
un ensayo
que no quiere pOnerse término por
el gracioso detentor de una admlnlstracl6n qus
será ruinosa.. ni mucho menos por la oompatua
interesada. .
No' quiero cansar más la. atención de mis Bono~
rabIes cOI-egas. ni inSistir en la pet1clón de &Dt;e.~
cedentes .sobte estas dos administraciOnes. &to
ultimo [o d~o entregado al crtterio del Gobierno,
Si éste cree conveh1ente atender a la función- lis·
calizadora ere la C4mara. que lo h~ga., Si Be calla.
me deja reservado el derecho de sUDOner lo. peor,
lo más atrabjJiario de ambas adminístraeioftes. ,
me da tlaae "'Para creer ~que el públtCQ de la o&l1e.
que ya murmura. demASiado tiene Talón P&I1l
hacerlo.

El señor ESCOBAR (don Andréol _- Belior Pre,
sidente. tres graves problentaB que aún tientitm ..
agudiZar•• más afectan a la población n-abaJR<lor.
de SaotJago: eJ encarecimiento del ~08to de la
vida. que en, este último tiempo -en mucbOs artieulOS ha llegado a subtr hásta en un 300 y mú por
ciento: {os arriendas de babitacioneB. QUe también
se nan alzado delimedídamente y que a.fectan -pro·
funda y especialmente, a la clase \l"8.ba.Jador&; .,
. el de la movilización. Solamente me -WJy, a rete..
ru-en este último problema --d1gim0510 así- .. la
parte trágica. de él.
La movilización en santiago cada ~ • ~
más Insoportable F.o frecuente ver en las ...Des,
. especialmente a las horas de saUda del trabajo.
verdaderos, mltilles de obreros y empleados que
esperan \lIl vehículo en qué mov1Uzarse. No .bBy
capacidad en 1m tranvia-s, que son' muy t:JOCQs y
andan muy lentos; tampoco hay ca.pacidad en 10&
microbuses ni en lOs autobuses. Hay gente que
en Las calles tiene que esperar media. nora o ~
para poder movilizarse y cuaQdQ lo logra l1aoer.
lo hace en pésimas cODd1c.10D.Q. Es 1m8. cO$G que
lndlgna, ver cómo nuestra pDJ)laclón viaja en los
tran~ y en los autobuses en forma de' haclna#
miento humano. especuümente las ¡lobres mujerGs
y ancianoe que .. ven obligado<. moVlllJlarBe,
Para ellos resulta una verdadera traged18. el n.le.
Lo. nlfio. deben viajar con Inmlnenle pells:ro
de sus vid.. , colgando de lOs tronViat, o ¡clIldolai,
Suhir o bajar 9. uno de estos veh..lcl«os es un _pt'O ..
grama sumamente dl!1c1I, Después <le vl&jar en
<

ellos. las ropa¡¡¡ salen muChas vece"
. Sbleillbargo. oeIior

des~,

l'r'e_," _ ....uy
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~jorar

estos

nos garages hay cincuenta Q cien góndolas 8 las
. cuales por afán de lucro Be ]8.8 está pintando pa-

Se argumenta que no bay mater1a.l. se cia:,
aclemAs. W18 serie de otraa razone.s con 1&8 que

fa cobrar aSí la tarifa de cuarenta centavo!, en
circunstancias que esos vehfcu10s debieran andar

se pretende justificar la Incompetencia de IIIgunos fUJW1onario8 ,y la. negligencia de otrOB para
resolver, siquiera a mediaa, este problema que
está llel'ando a la exasperación &l púbUeo de San.
tiago. Constantement!e los que tenemos qWJ re-

en circulación por las calles, y
ser reparados y pinta.dos.
Con respecw a los tran viss\
preferible que el Gobierno o
Tracción, VQlviera a establece!

C\U'l'ir. para moviUzarnos, a JOs tranvías o las góndalas. podemos oh' sus amargas pror.e.stas.
'

como hoy ocurre, en cada bocacalle.

poco -por no decir nada- por
servicios de: locomoción colectiva.

a su debido turno

yo creo que serta
la Compafifa da
eJ sistema de pa..
raderos cada. dos o tres cua.dras, y no que paren.

M\lch""se preguntan: ¿Por qué no viajan tamEl ...fior ClSTERNA_- Pero Su Sefiot1a sabe
bién en estos tranvías e en estas góndola8, los bu- que no hay tranvías.
rÓCrattls. qUe dirigen los serviciOs de movUlzaclón,
El señor ESCOBAR -<don AndrésL- Seria. una
para que asl constaten de cerCa sus deftclenelas forros de acelerar el reoomdo de lo~ tranVías, y
y procuren mejorarlas, siquiera gradualmente?
se transportarla B!1 UD mayor número de pasaEstas son las prote.sta.s que se oyen a dia.r1o de jeros, pues darfan mayor número' de vueltas en
parte del públIco. Honorables Diputados.
cada recort1do. de tal manera que yo. por ejem~
No es posibl~ citar en -este momento ot.ra.: pI0. qUe vivo ~tante retirado del centro de la
Iflás porque son de grueso caJ1bre Y pueden hacer ciudad, en lugar de e~r medla .hora. esperAré
enroJ(cer a los Honorables Dl~dOJ que nos las quince minutos. ya que. como he dicho, los tranoyen porque ellos disponen de bUenos medios de vías darán mayor número de vueltas en' SUs re·
loownoclón,
,
corr1doG.
El señor LABBE,- Yo las alga, Honorable Dl- ,
El sefiar CISTERNA.- ¿cree SU Sefiorla que
putado, porque sé -como sabe también Su Se- asi se "jJodrtt.obtener un mejor servicio?
fioría- lo que ocurre a la llegada de los trenes
El fi
E
B
d
<Iré
Se
d
sencilla
'se or seo AR ( on An s).pue e.
en, ca"""" estación. ',Es un es~táeul0
t".....
pues, señor Preside:p:te. tomar una. serie d.e me...
mente inhumano!
dida.s como· la que he indicado_ para mejorar la
El señor ESCOBAR' <don ADdréS) ...- Tamblén movilización y. si no resolver el problema en le~
conOzco cómo se Viaja en los trene~ y cómo se neral, por lo menos aliViar en parte esta situació!l.
viaja fuera. de santiago incluso en los micras que
Ahora, en cuanto a la. mov1lizac16n en microa Y
van hacia los pueblos vecinos a la capital.
góndolas, me atrevo a invitar' a lOs señores DipUM
El SefiQI LABBE.- Aun .nay algo más, Hono~
tados a visitar los garages. Se encuentran allf
rab1e Diputado, si me"permite Su Sefioria.
.
cientos de góndolas viejas que están siendo pin·,
El seti.or ESCOBAR (don Andrés) ~Puedo agl'€- tadas para cobrar 40 centavos.
gar toda.vía que es muy corriente ver Viajar. a
El seúor SíEPULVElDA (don Ramiro). y
diez o dOCE: pasa.jeros en lOs techos de 1~ vehicu~ también cobran sesenta C€lltavos.
los.
El sefior ESCOBAR (don Andrés).- El RonoEl seftor LABBE.- Y anote SU -S;eD.ol1a el herabIe seftor Guerra ha hecho aqUí una serie, de-'
cho común de qUe euando UD tranvla paaa. totaL
nuncia que ni siqUiern he. moVido -a la Honorable
mente ocupado y la gente se ha, logrado acomQdar Cámara. Me refiero al comercio con los recorrí·
en él a medias' se_ informa a los pasajeros que dos. Se venden máqu1ns.s viejas en 155 mil pe-BOS.
ese tranVia De va a continuar el recorrido. ,
¿Qué se vende en ese caso?
El se"fior ESCOBAR ,<don Andrés).- En alguno....
Se' estéo vendiendo ~ derechos de reeorr1'do~
casos f:sto resulta peor, porque no solamente los de las góndola.s y microb\!ses.
pasajel'OB se ven Obligados a 'viajar en los techOS,
Yo pregutlto, Sr. Presidente, ¿Que derecho tie'
B1no eolgado.s de los cootados, con el cons1gu1ente !!en estos empresarios ~ulosos de vender lo.t
peligro al pasar el velúculo junto tl postes ubl~·
recorridos que no les corresponden y que, -en toa.o
dos en el trayecto.
caso, pertenooerfan a, las ,mUll~~~lldades'?
Los accidentes en las góndOlas o en cualqu1er
Yen esto hay algo más: se esté. b;,ulanao allentu
cl':!~OSmm llevado a la' muerte a nwnero... _ ~-á legisladón social con respecto al ¡leIS(JM1. que
El, probletna
swnamente grave y todos tene... trabaja en estos vehíoulos, puesto que no se cum·
mos qUi:: preocupamos en darle solución, tanto el
ple la. ley sino Ul minima partt:.
Gobierno como los funcionariOS y la CAm8l'a mfsw
Existe un verdadero clamor por pa.rte de ee'te
ma. para terminar de una vez por ¡odas- con estfpersonal obrero que trabaja en e!)to,s vehíCUlos.
e¡stado de cosa.s. Se presenta aqui una salida con
Eatán exaspeTaC:os porque no V<ln ttD.& mano que
el ptoveeto del Ejecutivo, el cual debe .ser aproirIS proteja. trente a est9s elenientos que está.n
b&do por nosotros o buscar otra solución entonces
negociando con los intereseB ce la "Joblae1óu y de
para que este problema sea liquidado lo más ráw
los obreros,
Voy a <pedir a oont!nuacidn- qUe So( envíe &11
ptdamente posjble.
Es necesario tomar medidas para mejorar el
of1cio al sefio.r Minfs.tro del Interior y aun al pro_
servicio .. '
plO Presidente de la Repllbllca sJ ., n __.ilo.
El se:O.or CISTERNA.- ¿Con qué ma.terial, Hapa.ra que se lmpongan de estas co.sa.s y para que
norablp. ,Diputado?
Su Excelencia, con su buena vo.untad y su buen
critex1o. llame a estos funclona.r1os 7 les ordene
El señor ESCOBAR <don Andrés).- Si hay ma,~
terlal (ttl€ Be puede poner en ·servicio,..
tenntnantemente resolver este problema. De 10
El sefl.o:r CISTERNA.- Pero lo que taIta son t:ontrarlo llegaremos a una situacjóu de exaspera_
máqubms y motores, qtJre hoy dia no llegan al dón que hará que no ~e.a iInproba!J.ie que el puepaís.
'
,
blo tome estos ve1úcUlos y los 1nCf,'ndlen o een
El sefiar ESOOBAn (don Andl'éS) ,- En aIgu.
.uelta.., la VI. i>t\I>llca

::0

es
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En 10$ dooumentos qtJ.e se Wsertaror. a COntinua(',{ón del discurso del' Hooo!8b1e 'Jeñm Guerra j'
que aparecieron en la versión de ¡Jrcn~ se puede
~"'er cómo hay una serie de elemen;o~ que están
negoctando coo los recorridos. y a t«}(;. esto. ¿que
h;¡ -becho el Gobierno? ¿Qué mecida ... ha tomado
la HonQrable Cámara? Absolutamt'liu ninguna.
Por otra parte. estos. empresario¿" a" Cé:\da \Jbrero que-.se presenta a reclamar sUS dc:(Chos. lO' agre

sral' a Ja ")jSta negra' . 10 despiden del tlabajo 'JI 11n
put'Oe, PO! con.siguiente enccntrar are ¡ida en nln·
gnna linea. As! tecemos un gru¡x. numeroso -'ó<~
'Jbnl'OS calif1ea<los, de obreros o'!'ot'-::;ionales que
no tienen donde trabaJar.
¿.Cótno es posible qUe esto suc.e...::.& en nuestrll
pr':pto país JjlOr obra. de algunof: elffilccrtos extran
jel'GS? No estamos contra ellos sl(;.ltr,ple qUe veo.
ga:ra al, país a trabajar honradam~Hl.", ~ ayuden _a
levantarse a nuestros obreros .Y a l1uesi..ra eluda
darJa. Pero si adoptan una poS1CI01) como la qu~
tJtE;Senciamós, ya cree que hay que ea.stlga.rlos du
't'l'imente. Y ni siquiera se_ comentará un delito,
Si' maf\ana ?Or ese motivo se les e':.-b1I,rá d.el pabt
~r e.s posible que aquellOs a qu . .e...... ~ se ha ¡)C'L
rohido entrar al país, no curn.pian Coll el deber
de contribuir al progreso nacional J que, al. contu.rio, entraben la acción <le1 obi:1¡; 1"0 med:;,ante jas
"ltEtas negras". Se está amen~("lnG a los' obre·
lOS tal como &e hacia-en L83 O!lclna.s Salltreras; ea
de<.fr pre'lTiamente se les notificaba y al que caja
t.'f\ la lista, no se le daba tra.bajo.
Para terttunar, qUiero pedf,r 5(JJamente que se
enVlf' oficio- al sedar Ministro dei Interior. ron el
Q~~to de que busque la mejor solu(i~6n po61ble a
e.<>te problema. El continuo y oueJ.lcri~rio, en.
CQntrará la manera <:le resolver 'C!st.e problema,
de J4 movilfzación, que esté. llevando a la exaspera..ción a nuestra población.
Hc:amos cedido el .resto de I'lue.stro tJem.po al Ho

u<Jrab1e setiot Godoy,
El sefioT BRAl'mS (Presidente A«idental). ~ enviará el oficio a nombre de Su 8efionh,
El se1101 DELOADO.- seria ollvenlente tatlt.
bhm pedir 'a.l .sei1or Min1stro etl ese oficio que 80H·
citara 'ln!ormaeiones acerca de <ruanto ganan ~
empreslU."ios con el nuevo sistema üe la plntun..
El sefior TAPIA.- Y de qu1él1~ \:"enden la pin

turB..
El sefior BRAl'IES (Presidente Acel<lentall. Le quedan dos minutos al COmité Progresista MIL
clOna.!.

El sefior GODOY.- En otra O?Qrtunidad, me
n-feriré en forma 11)As extensa a estE problema.
Ahora, s610 quiero recordar a la Honorable Cá·
mara que, en 10 .relativo a esta .materla de la.
movilización, el pa.is no hace sino pagar el rnons
tT11OSO error de ha.ber hecho un contrato eléctrtce
·'leonino'· pafR la ,eiudadania y contrario al inter6s p@1Ico.

Poster1onnente, las solucíODes ltUe se han- plan'
teado, ooino a(¡uella por ejemplo del señor Olava'Y le. que ahora mismo se ha presenta.do, nD
son tampoco <!'a:paces de resolver el ·problema .y ni
siqUiera. se luin hecho coincidir con el tiempo má.~
adecuado.
Yo, como digo, señor' Presidente, por falta de
tiempo no me voy "a extender en estas. observaelo·
nes, pero más adelante me voy a ocupar de la
matel'la.

ma.
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Uniendo mi protesta a la que aqUl se na hecho
por el pésimo serviciQ de la movilización ,debO decir

esto) convene1do de que con dlgun~ medldu
de buena voluutad y 'disCredón podría mejoruse
tanto el _servicio de' tranvías como el de autc)ws('s. Pero ahora no se sabe cuál es la alltoridad
cue tiene la responsab~lidad en e41,a m&ter1a, J'a
'!ue el Munic1Pl0 h~ sido privad. d~ una de lUa
fa.cultades -esp~cíficas ni tailfl~POCo cuál es la. s,ut-or!da.ct que permit1~ el alza d~ tafl1a~ v que contn.
~:.. la politica perniC"iosfj que :se eSf.a siguiendo.
El señot S-RmES (~sidcn:( AcctdentalJ ~
C'crrespomie el turno siguiente al CK.rrJté Democra
tIco,
Ofrezco la pala.bra.
QUe

Ofr¡'z~(J

la !}a,labra.

,

'-~

¡

'. j

.'~

_(no

El .se:ñor AGURTO. - Pido lo JJ.~abr...
Presidente .
El sefior BRA8ES (PresidentE> A....cl(lental). _
1'iene la palabra Su Señoria.·
El Fefior AGURTO._ La reprp:-" ntactOn JliPmo.

..:rAtlca ha oído C(l(} mucho interes la!) obl:lervaclor.es del Honorable senor Gonzá.lez Madar1ap.
El Diputado que habla, que formo parte de Ja.
(;01n1sión Mixta que estudió e1 plQiJlema de la
ruovilizacíón. 'Patrocinado por eX Ml,llStTO e.el In·
t-ertor sef\or Raúl Morales Beltrarnl, ~u:tnple con el
deber de declarar en esta ltooorab1t> Cámara qlle
abadnnó esta misión en atenCión al pésimo conCeptq qUe se formó del proyect-o,

En C<Jmpaftia de mí correliglona.no. el Senador
corre5~ndló -dedicar la Dlayor
partE' de nuestra actuaclón a oomOacJ.J e!ite pro
í€cto. Parece paradoja-l que nosotros' de acuerdo
con nuestros- princlptos, aparezcamm' combatlerl
do la idea de darle una organ1zacióD estatal s eala
lndustrta ....
El s(;ñor VALDEB-ENlTO._ ¡Capaz que Je crean!
El señor AG,URTO.- Eso nos tiene sin cUidado.
Lo crean o no: estoy ooguro- que ol.lnce en nuestra
POSiCión van a encontrar· un doolez
El señor MELEJ.- jPero no '!t' enoJe. Ho2w.
rabIe Diputado!
El sefiOr CARD:ENAS. _ Para Q'Ut' )e crean ; Sfo
enoja I
,
'
El señor AGURTO, - Con motivo de la func16n
desem'pefi~a pDr la Admini.stracióll FJt3CaI. en eJ
manejo de) servicio de, autobuses, secundada por
un Consejo organizado a espaldas del Congreso
Naciona.l y sólo ideado, parece, ]JOr el inspirador
de este proyecto, sefior Raúl Morales Belti'am$.
tuve oportunidad de hacer a!gWlRS obServa.clones
sobre el I}articular. Esta. ~dlninlstrac1ón Fl8cal
fué un fracaso tan grande. romo fué también el
de este Consbjo aludido .. '

Fidel Estay, r.os

. El señor LABBE.- Ya parece que ni siqulel'a
hubieoo Gobierno en la rlepública.
El señor GODOY. - i Ahora parece que háy m4J
Gobierno

que nunca!

El sefior LABBE.- ¿Sabe qué dato hay,HOnoraDIe seiíor GOdoy?
No vaya a requisar tOtalmente el color azUl •..
El sellor. AGURTO.- Deseo que Be respete mI
clerecllo, s.efior Presidente.
.

Lo más grave, a. nuestro jUicio. sefior 'Presldetl·

t-es, ea. que en los tiempos que corren tile ha. dejadO de

la mano un tradicional respeto y a.tención entre
los Poderes Públicos.

,

y-

-:.(.

Criticas, no digo mal tntenciOnadas. sino muy
bien inspirada.s que salen' de los bancos del Parla-

mento, aparecen como un ataque organiZado y una

predisposiCión en contra del Ejecutivo. cuando lo
práctico, y éSta debiera ser la consigna, sería hacer todo lo contrário. , .
'
El sefior MELEJ. - ¿ O sea . .. ?
El señor AGURTO. - Poner oído y atenclón a
estas criticas.
Mientras estaba el sex-vício de uanvias en ma·
nos de la Compafiía Olulena de Electricidad, . el
Gobierno, especialmente el Ministro del Int.erlor,
.senor Ra.úl Morales. Beltrarni. manifestó en la
comisión Mixta de Diputados li senadores ..(ue no
seria' el Gobierno el que permitiera el alza. de las
tarifas. Pero nos hemos encontrado con la. ~or·
presa. '.
El señor QLAVARRIA.- ¡Con otro Gobierno!
El señor AGURTO.- ¿Cuál Gobierno?
El señor GODOY.- ¡El nuevo!
El sefior AOURT<1: - Veo qUe en eso estanlO~
de acuerdo.
No obstante la resolución de la AdmiDlStrac1ón
Pi.seal en lo que re.speeta al servicio de autoouses
quedó en pie la administrac1tm fiscal ,de 1~ l-Tall·
vías, que ha proc.edido a a.utOl'lZal el alza. dt- la¡o

tarifas tranViarias. sin mejoramiento alguno d.el
serVieio. Lo qUE'" irrita E.- e:!1.t~ taltt. d(' respettJ
no diré hacia el Congreso porque parece qUE: éSte
QStá. YA, acostumb'rBdo
que lo atropellen y ne

a

tielle derecho m a protestar: 10 que irrita, m&.!t
bien, es esta falta de respeto' hacia el PÚblico, a
quien se le ha dicho que.se van a subu: las tarifa.s.
a cambio de mejorar el servicio y s1ll emo-argo.
nada d~ esto ha ocurrido.
Abara. como deeín el Honorable colega sefior
Labbé. el servicio nocturno. por lo malo, yf!I. Sslt'
de todos lOs limites., Uno de los casos. e~ e:J servi·
cio de la linea. de San Eugenio. qUe habituRJmen
t~)~ hace desde calle Antofagasta hasta ' . 0-metíterio General por Recoleta; y. como Qecla el
~rable sefior 'Labhé. se ha llegado aún .1 acor·
tar estos servicios. perjudIcando enormemente al
público; Mi, estos tranvfu.s, antes de las doce de
la noche, dejan de cumplir con su recorrido v lo
terminan en la Garita MapoCho.
El seliOr DELGADO.- Y las que van para· el
fin de Bascuñán. se vuelven en la Avenldq Blan·
co 'Encalada.
El señor' AGURTO.- No voy a cometer pOI mi
})arte el pecado de ped1r que se envle ofJelo a;
Ejecutivo, POTIJut'! éste no gu~rda defere:nei,f al
Parlamento en SUB conte8t3.ciones. cuandD l:¡-S da.
De manera, que no seré yo quien comparta con algún sefiar Diputado la re!llOnsabiUdad de pedir el
mv:fc de un oficio que no se eontesta. porqU-E" eSCI
sería hacer el :id1cult a los par1atnentarlos. Lo
único que se consigue r:on ésto es. contribuir a
!'fstar parte del prestigio que aun le qued.-p. a.l
Parlamento .

En mi calidad de representante.de lB Cápttal Al'!
querid.o hacer estaa observaciones .para 'lIIlir Jnl
protesta a la. de) HOIIDrable sefior Gonsález .Ma4a·
rta.ga. por el mal servicio de movU1zación que tie·
~1e en estos momentos la. duda(l.
El selior DELGADO.- El Iefi.or Go~ Ka·
d:lriaga ha diCho que ha mejorado el semeio con
la m.atlO de RlntUTa.
. El sefior BRARES (Presidente AecJdeDta1} .¿Ha terminado el Honorable sefior Agurto?
El sellor AOURTO.- "31, ~efor 'residente.
El señor BRARES (Pre.'l1dente Accidental)
Le queda un minuto al, Comité Democrat1eo.
El señor CARDENAS.-,- Como he presentada
una tndicac16n, quisiera que se le dJera lectura,
~eooI presidente.
.
El señOl" VALDEBENlTO.- PelO no 10 va •
acompafiar el Honora.ble sefior Agurto.
El ¡:lf'fiG. PRcx..;EORETARIO .-- Dice la illdl('"A'
ción:
"Hacer insertar en la versión de la presente '.sesión, sobre el próblema de la nlov:llir.a clón
una
nómina. ,completa' de los DipUtados y emple&4os de
Ja Cámara que tengan a la: techa autos ton d18Ctrs
y ffiGiollam.tento de benCina, 'con éepeelf1eaelón
de la fecha en que se hayan acogido .. estas tn.nquic1as y el nl1me-1-t;' y letra de la patente reapeetiva"
.
El sellar BRARES (Pres1t,;.ente AceJdentalJ __
Regla.mentariamente, corresponde someter a -tOta:.
ción este. incUeacJ6n. a las 7 de la tarde, Honora~
ble Diputado.
Ofre.ooo la palabra.
El señor VIDELA ,- ¿Me pennJte ae60r PresIdente?
'
El sefi&r LAllBE.-: ¿Qué lnconvenlente ~
haber en aprobarla a.hol'a 1
El sefior COLOMA. - Por un.-. n1midad PotiUloa
aprobarla, se1ior Pr-esfáente.
El S'eilor RUIZ.- ¿y los que no tel.leuloJ autos?
El selior DElLGAOO. - ¿Se propOnen mel"!T
también a los que no tenelBo.': :autos?
El sefior VIDELA. - Cotno el Honorable &eAor
González Madariaga se va a preocupar de este
problema. quiSiera pedirle que nos trajera loa
;;i¡>nüentes dat08..
,
El ..lior GONZALEZ MADARIAGA.- Con todo

gu~o,

El ..tior VIDELA._ Cuánto g.st. la C'"'!I*'
Ílfa de Electricidad en la produ.ee1ón de tme1'W1a
eléctrica y cu&ntc ~ana; y .$egundo cu6.nt. PIer.
de con lOs ('"..arros.
El sefior BRARES (Presidente AceidmtaB
Ha llegado la hora, sefttJr Dlp1Jtado
Se levante, la ees1ót1.

-Se levantó la 1tesiÓll a 1M l' ho.....
I:NRIQtJE nAlLI&IlOOlr -P.
"... tle la ••• d1
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