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•
•

•
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•

•
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PRE8IDENc.IA DEL SE&OR SANTANDREU
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4 .-·E.l soñor Acevedo se refiere a la actua-
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ción de lOS obreros de la Mina "Disputada", de Las condes, y solicita se dirijan
oficios sobre el particular, a los señores
Ministros del Interior y del Trabajo.

•

-----

•

El señor Acevedo se refiere a la situa.-

5.

l. -

su

o DEL

•

ción de los trabajadores del fundo "Las
Mariposas", de la caja de Seguro Obligatorio, y solicita se transmitan SUS observaciones por ofic-io al señor Ministro
de Salubridad.

DEBATE

1. -& concede el

permiso consti tucional
para ausentarse del país, por más de
treinta días, al Diputado SEñor Ibáñez.

6.-.El señor Acevedo hace presente diver~.

sas ne·cesidades de los ¡pobladores de Las
Condes, y solicita se dirijan díversos oficios sobre el particular.

Se da lectura a una nota del ex Ministro de Hacienda, señor Del Pedregal,
acerca de

gestión financiera en el desde dicho cargo, y, de acuerdo
con los artículos 39, de la constitución
política y 176 del Reglamento de la CáSU

7. -El señor Acevedo se refiere al servIcIo

. mara, se acuerda enviarla al archivo.

de agua potable en dIversas comunas de
la provinCia de Santiago, y solicita se
dirijan oficios a los señores Ministros del
Interior y de Obras Públicas y Vías de
comunicación, sobre el particular.

•

3.

El señor Acevedo formula observaciones

acerca de la cesantía Que amenaZa a los
obreros de la Fábrica de Papeles y Cartones de puente Alto, y solicita se dirija
oficios al respecto a S. E. el Presidente
de la República y a los señores Minis-tras 4e Economía y Comercio, y del TrabaJo.
•

-

•

•

8 .~El!;l señor Acevedo hace presente diver-

sas necesidades de las comunas de San
Miguel, puente Alto y San José de Ma1po, del Departamento de Santiago, y solicita se dirijan oficlo,o:; a los señores MI-

---

CAMA H.A: DE

---

----

nlsthlS de Ed1JlCaclón '1 de Obras P6.bl1cas '1 V188 de COm1Juicoaclón, sobre el
part.1cular .

•

•

l.

10

.señOr Aeevedo propic1a .... la
c1ón de
carretera de Mendoza a
santiago por el Cajón del Matpo, '1 solicita 8e dlrlJa ofIcIo al señor Mlnlatro
de Obras PúbUeaa '1 Vlas de
ctón, al respecto.

señor Acevedo aboga por el e'!l8anche del camino de Santiago a Puente
Alto, y por la construcción de un Hospital moderno en este pueblo, y solicita
se diriJan ofIcios a los señores Minlstroa de Obras Públicas y Vlas de Comunicación, '1 de Salubridad, sobre el partioalar.

11. -Se acuerda prorrogar el plazo a la 00cle Hacienda para
el proyecto que crea nuevos impuestos y contribuciones, a fin de financiar el Prede Gasboa de la Nación, para
el afio 1944.
(

•

17.

señor sepúl,veda. don Ram1ro, Sé refiere a la condueta funcionaria J privada del actual subdelegado de TUtn, y
soUclta se dirija oficio al respecto al sefior Ministro del Interior.

18.

El señor VaJdebenito formula observaciones sobre la inconveniencia de
tener en
indefinidas a diversOs Jefes de Servicios Públlc08', '1 ~
licita se dirija ofldo a quien corresponda, a nombre de la Cám.a.ra, sobre el
particular. La COrporacióD aeud'da t!nviarIo en su nombre.

19.--EI señor Va 1debenlto s e refiere a la eliminación de --don Manuel López Novalude su cargo de consejero de la Caja de
Retiro y Previsión Social de los Fen-ocarrUes del EStado, y solicita se dirija
oficio al señor Ministro de Obras PúbUcas y Vias de COmunicación, al respecto-

20.

El señOr Valdebenito formula observaciones sobre la actuación funcionaria de algunos inspectores escolares de la provincia de valparaíso, y soI1cita se dirija afielo, a nombre de la Cámara, al señor MInistro de Educación, transmitiéndole SWi
observaciones. La COrporación acuerda
enviarlo en SU nombre.

21.

El señor venegas se re1'lere a la persecoe1ón que se estaria desarrollando contra. un grupo de empleados del
sariato de Subsistencias y precIos.

12.--8e ponen en discusión las observaciones de S. E. el presidente de la Re·
pública, al proyecto que crea el colegio cle Ingenieros
y
aprobSdas.

11.

:A pet1elón del señor Cárdenas. lSe acuer

la dlscuslón de las obserde S. E. el pz·e sldente de la
Repúblka, al
que modlfica la

da

Ley N.o '10161,
Reclutamiento Nom'
y AsCUlSOS del Personal de las

.

Instituciones Arruadas, de la Defensa Nacional.
•

1.. El señor Ocampo

observa.e1ones
sobre la amenaza de cesantla obrera en
diversas lndusfalas del ~a1s.

•

ll.~

,

•

ia sesión por dJea mInutos

18.-Se

adior Rivas da respuesta a obselVaclones fOrmuladas por el señor DelgadO
en sesión anterior, relaclonadas con el
de campesinos en el sur del
pafl.
•

22.-Se acuerda prorrogar el plazo a la Co, misión Mixta de Presupuestos, para evaCUar sou infor7JV'!.
23 . Se declaran obvios y S8IlClllo.s J 8e dan
por 8IPl'obadOs diversos proyectas d.
acuerdo.
•

2..

•

da -cuenta de un proyecto de acuerdoy queda, reglamentariamente. para segunda dtseuslón .

,

•

•
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25.

Se entra a la discusión y votación de un
proyecto de acuerdo en trámite de segunda diScusión .

edificio para la Escuela de Artesanos de Angol.

•

3.
Ofl.Cio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigiera a nombre del
señor Fernández, relativo a la .repa:ración
del camino que une a Navidad con el río
Rapel.

26.-.El señor Venegas continúa sus observaciones acerca de la persecución que se
~aría desarrollando contra un grupo de
empleados del Comisariato de Subsistencias y Precios, y solicita se dirija oficio
sobre el particular, al señor Ministro de
Economía y Comercio.

4.
Oficio elel señor M1n1stro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se lE' remitiera a nombre del
señor Cárdenas, sObre estUdio del Reglamento para la aplicación de la ley que concedió reajuste de pensiones a los ferroviarios
jubllados.

¡.

•

27.-No Se produce acuerdo para in.sertar, ~
petición del señor Cárdenas, un documen
to en el BolEtín de Sesionas.

28.-El S€fior, pinedo da respuesta a observadonos de diversos señores Diputados, fOl
muladas en sesiones anteriores sobre la
indUBtrialización del cobre en el paú;.

29.-L0.3 señores Mejías y Gaete, a nombre del
Partido Rad~cal y del Partido Socialista, r[spectivamente, rinden homenaje a
la memoria del ex Presidente de la República, Excmo. señor don pedro Aguirre
cerda, con motivo del segundo aniverSú1-10 de SU fallecimiento.
""",

"

= "

•

30. -El señor Gon~ález Madariaga da res·
puesta a observaciones formuladas por
el señor Videla Salinas, acerca de la actitud de Su Señoría frente a las observaciones del EjecutJvo, al ¡proyecto sobre gratuidad de las instalaciones de 'alcantarillado yagua potable, de los compradores de sitios a plazo.

n.

SU

10 DE DOC

s

Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de comunicac~ó~,. con el que
da respuesta al que se le dIrIgIera a nombre de la Cámara, relacionado cOn la repa.ración del camino de Los Angeles a Tucape!.
1.

2.
Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de comunicación, can el que
da respuesta al que se le remitiera a nombre de la corporación, sobre construcción del
•

5.
Oficio del Senado, con el Que expre·
sa que ha tenido a bien desechar, igualmente, las observaciones formulada,s por S. E.
el Presidente de la Repúb!1ea, al proyecto de
ley, despachado POr el Congreso Nacional,
por el cual se concede derecho a instalación gratuita de alcantar1llado yagua potable a los mejoreros y eompradores de sitiOS a plazo.
•

•

6.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado. en los mismos términos en que
lo hiciera la Cámara, el proyeeto que substituye una referencia contenida en la Ley
N.o 7,556, sobre rebaja de las euentas provenientes de la pavimentación del camina
de Coquimbo a La serena.

7.
Oficio de la Comisión Mixta de Presupuestos, con el que ¡pide prórroga del pla.
zo aCOrdado para informar el proyecto de
Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de
la Nación, para el año 1944.

8.
Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización, recaído en el Mensaje
que modifica la Ley N. o 6,382, sobre Crearión
de las cooperativas de Pequeños Agricultores
•

9.
Moción de los señores Montt y Smitmans, COn la que inician un proyecto de ley
que crea el Departamento de Casablanca en
la provincia de Valparaiso.
'
•

•

,

•

•

•

•

•
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10.
Comunicación del Diputado Ilfflñor
Ibáñez, con la que solicita la autorizaciOn
constitucional necesaria para. ausentarse del
país, por más de treinta días.

11.
Oficio del Ministerio de Relaciones
. ExtEriores, coh el que se transcribe una nOta del Embajador de Chile en EC'Uador, relacionada con un acuerdo adoptado por la
Cámara de Diputados, de esa República, con
ocasión del 133.0 aniversario de nuestra Independencia ·Nacional.
•

12.
comunicaci&n del señor Guillermo
del Pedregal, -con la que solicita de la Cámara, se le permita hacer su defensa respecto de las críticas formuladas a la gestión financiera que desarrollara desde su cargo de Ministro de HaCiEnda.

13.

Peticiones de oficios.

,

.. ·ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

•

Las actas de las sesiones 7.a, 8.a y 9.a, celebradas el miércoles 17 de noviembre, de
16 a 19 horas, y el jueves 18 y viernes 19,
de 10.30 a 13 horas, respeotivamente. Se declararon aproba-das por no haber merecido
observaciones.

,

IV .-00

N.o 1.

,

ITOS DE LA CUEUTA

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y
VlAS DE COMUNI.
CACION.

"N.o 1,649. Santiago, 22 de noviembre de 1943.
Por oficio N.o 631, de 30 de septiembre último, esa H. Corporación solicita de este Ministerio se adopten las medidas necesarias para la reparación del camino de Los Angeles a Tucapc!,
y con preferencia el tramo comprendido entre el
Km. 20 y el Km. 26, cuya interrupción deja sin
medios de comunicación a más de 200 pequeños
agricultores de las Hijuelas de Canteras, debido
a las deplorables condiciones del camino indio
eado.
Sobre el particular manifiesto a V. E. que la
Dirección General d~ Obras Públicas reconoce Que
el referido camino se encuentra en muy mal estado, a! extremo de ser intransitable en un sector de 10 Kms. entre el Puente Mortand'l.d y la
Hacienda Canteras. La reparación que sería ne•
eesario hacer demandaría Wl gasto aproxiMado

de $ 158.000, suma de la cual no se puede disponer en la actualidad para este objeto, pues este camino no está consultado en el Plan de Obras
por ejecutar con los fondos extraordinarios de la
Ley del Cobre. En esta emergencia, y reconociendo la necesidad urgente de hacer a lo menos
una reparación parcial en dicho camino, se ha
enviado al Ingeniero de la Provincia la suma de
$ 20.000.
Saluda atte. a V. E.
(Fdo.): A. Alcaíno".

-

N.o -2- OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION.

"N.o 1,663. Santiago, 23 de noviembre de 1943.
En contestación a su comunicación, de fecha
13 de octubre último, con la que soliclta la construcción del edificio definitivo de la Escuela de
Artesanos de Angol, transcribo a Ud. 10 infor_
mado al respecto por la Dirección General de
Obras Públicas, en nota N.o 3,141, de 19 de noViembre en curso:
"Sobre el particular, cÚffipleme informar a USo
que la Ley N.o 7,374, que concede $ 4.000.000 para el objeto indicado, se financia con cargo a la
Ley N.o 7,160, que establece un impuesto extraordinario al cobre.
Con tal motivo, el Departamento de Arquitec_
tura inició y dió término al estudio del proyecto respectivo,
el que puede ser ejecutado t.an
pronto se disponga
de fondos para ese objeto".
•
Saluda atte. a Ud. -

(Fdo): A. Alcaíno".

N.o 3. OFICIO DEL SR· MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION.

"N.o 1,650. Santiago, 22 de noviembre de 1943.
Por oficio N.o 570, de 7 de septiembre último,
esa H. Corporación pone en conocimiento de es.
te Ministero,
la petición formulada por el H.
Diputado, don Sergio Fernández, en la que solicita se atiendan con urgencia los trabajos de reparación del camino que une a Navidad con el
río Rapel, vía que ha aumentado su tránsito por
la anexión de aquella Comuna al Departamen!o
de San Antonio.
•
Sobre el particular manifiesto a V. E. que la
Comuna de Navidad ha dispuesto en el presenlc
año de la suma de $ 14.504.71, correspondiente a
los fondos ordinarios de acuerdo con la Ley de
Caminos, y de la ' suma de $ 50.000, especia! que
se destinó para la ejecución de obras caminer'ls
en dicha comuna.
Con estos fondos se han ejecutado pequeñas
reparaciones en el camino mencionado, y se ha
contratado la construcción de dos puentes de madera en este mistno camino, obras éstas últimroS
que tendrán un costo de $ 51.950.
•

•

::-:>E8ION

n.a EXTRAORDINARIA,

EN MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 1943 517
,

•

•

Con el resto de los fondos se realizarán ohraa
de reparación o habilitación de otros caminos de
la Comuna de Navidad, antes de fin de año, y no
será posible destinar mayores recursos a la aten.
ción del camino antes citado.
Saluda atte. a V. E·

(Fdo.): A. Alcamo".
,

N.O 4. OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DI!: COMUNI'
CACION.
"N.o 1,659. Santiago, 23 de noviembre de 1943.
En contestación al oficio de esa H. Corpora'
ción, N.o 64, de 12 de noviembre en curso, en
el que el H. Diputado don Pedro Cárdenas, so·
licita de este Ministerio la dictación del Regla.
mento de la Ley N.o 7,571, de 10 de octubre úl'
timo, sobre reajuste de las pensiones de los fe'
novarios jubilados, manifiesto a V. E. que se en.
cuentran muy avanzados los estudios del referido
Reglamento, de tal modo que en breve podrá
dictarse el decreto de aprobación respectivo.
Saluda atte. a V. E.
(Fdo.): A· Al('ajno".

N.o 5.- OFICIO DEL SENADO.
"N.o 827.- Santiago, 23 de noviembre de 1943.

El Senado, como lo ha hecho esa H. Cámara,
ha tenido a bien rechazar la observación formu .
lada por S. E. el Presidente de la República al
proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacio'
nal, que concede a los compradores de sitios a
plazo y dueños de mejoras que se indican, d
derecho a instalación
domiciliaria gratuita de
agua potable y alcantarillado, y ha ins~tido en
la aprobación de la disposición primitiva.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes'
taci6n a vuestro oficio N.o 33, de 9 del actual.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.): Florenoio Durin; F. Altamirano, Prosecretario".
N.o S.

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 826.
Santiago, 23 de noviembre de 1943.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que lo ha hecho esa H. Cá.
mara, el proyecto que sustituye una referencia
contenida en la Ley N.o 7,556, de septiembre de
1943, sobre pavimentación en el camino de Co'
quimbo a La Serena.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes'
tación a vuestro oficio N.o 81, de 16 del presente.
Dios guarde a V. E .
Florencio Duriu; F. Al.
tamirano, Prosecretario".

N.O 7.

.

"

7

>

•

E

OFICIO DE LA COMISION MIXTA DE
PRESUPUESTOS.

"Santiago, 24 de noviembre de 19 4 3

La Comisión Mixta de Presupuestos, en sesí6n
de hoy, tomó conocimiento de la comunicaci6n
de V. E. en que manifiesta a esta Comisión que
la H. Cámara de Diputados le ha concedido prórroga hasta el día de
•
,25, para evacuar
su informe.
Atenc;lida la circunstancia de que le será in>posible cumplir su cometido dentro del plazo in.
dicado, la Comisión acordó solicitar de esa H.
Cámara Ilna nueva prórroga del plazo hasta el
día 10 de diciembre próximo, inclusive.
Ruego, en consecuencia, a V. E. se sirva re"
cabal' el asentimiento respectivo de la H. Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E.
(Fdos·): Gmo. AzóclU';
G. Gonzálcz Devoto, Secretario de la Comisión".

•

N.o 8. INFORME: DE LA COMISION DE AGRI"
CULTURA Y COLONIZACION.
"HONORABLE CAMARA:
.:vuestra Comjs~n de Agricultura y Coloniza.
ción pasa a informaros acerca de un proyecto de
ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, por
el que se introducen modificaciones a los artícu.
101l 13 Y 15 de la Ley N.o 6,382, que cre6 las Cooperativas de Pequeños Agricultores.
Antes de entrar a analizar las disposiciones del
proyecto en informe, es necesario hacer constar
algunos acuerdos adoptados por la H. Cámara y
por vuestra Comisión, respecto de la tralllitación
de esta iniciativa de ley.
En efeeto, con fecha 10 del actual

tuvísteis a
bien acordar que est~ proyecto fuera tratado en
conjunto en esta Comisión con otra iniciativa, de
origen en una moción del H. señor Olave, que ya
había sido sancionada por ella y que se encontraba pendiente del conocimiento de la H. Comisión de Hacienda, por la cual se crea el Institu.
to de Cooperativas. En consecuencia, al adoptar
este temperamento se tuvo en cuenta que las
materias que comprenden ambas inciativas eran
similares.
Vuestra Comisi6n, en conformidad con la resolución expuesta, estudi6 además del proyecto
en informe, todo 10 que se refiere al financiamiento del proyecto que pendía de la Comisi6n
de Hacienda, y, también, incorpor6 a sus dispo.
siciones las enmiendas que por esta iniciativa se
introducen a la Ley N.o 6,382.
Con relación al proyecto que crea el Instituto
de Cooperativas, vuestra Comisi6n ha emitido un
informe que será puesto en conocimiento de la
H. Comisi6n de Hacienda, con lo cual ha mano
tenido la sitllaci6n existente entre ambos proyec-

•

•

i

•

•
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tos, en el sentido de que continúen iramitándose
separadamente, sin que ello sigllifique modificar
el criterio que se ha tenido a su respecto, en
cuanto se refiere a haberlo estimado incluído en
la actual Convocatoria. Sin embargo, a mayor
abundamiento y en atenci6n al acuerdo referido,
vuestra Comisi6n acord6 proponeros que recabéis
del Ejecutivo la inclusi6n expresa de este proyecto entre las materias de que puede ocuparse
el Congreso en la presente legislatura extraordi•
nana.
Hechas las salvedades anteriores, vuestra Co_
misi6n pasa a explicaros el alcance de las reformas que se introducen a los artículos mencionados de la Ley N.o 6,382.
El artículo 12 de la citada ley establece tre3
distintas de préstamos a los asocia.
dos de las Cooperativas de Pequeños AgricuHores,
modalidades que, a 3U vez, tienen también los si.
guientes tres objetivos distintos:
1.0
Autoriza el otorgamiento de créditos a
un plazo de haeta 18 meses, con el objeto de que
los asociados de estas Cooperativas puedan adquirir semillas, abonos, enseres, envases, animales
u otros elementos de trabajo;
2.0
Concede créditos en dinero, a un plazo de
cinco años, con el fin de que €Stos asociados puedan introducir mejoras ea sus predios, instalar
industrias anexas o adquirir animales de crian_
za, y
3.0
Autoriza la concesión de préstamos, has_
ta por un plazo de diez años, a las Cooperan vas,
con fines colectivos, es decir, para P.dificios, mll.q uinarias, e te.
Por el articulo 13 de esta. misma ley se dispuso que el Banco
de Chile podría otorgar
créditos a la Caja Agraria,' con el objeto de que
•
dicha instituci6n los entregara a su Departamen_
to de Coopcrativas para destinarlos a financiar los
préstamos a corto plazo a que se refiere la letra
,
a) del articulo 12.
En cuanto a 106 fondoo necesarios para atend&
los préstamos que se contemplan en los N.os 2 o
y 3·0 (letras b) y c) del artículo 12), el artículo
15 de la mencionada ley establece que ellos Sf)_
rán proporcionados por la Caja de Crédito H;potecario. Sin embargo, en la práctica, la Caja
referida se ha. negado a dar cumplimiento a las
disposiciones del referido artículo 15, por cuyo
motivo la Ley de Cooperativas de Pequeños Agricutores, en sus aspectos de mayor importancia,
ha sido s6lo aplicada a medias.
Debido a las razones expuestas, solamente ha
sido posible otorgar los escasos préstamos a corto plazo que se contemplan en la letra a) del
artículo 12, y se ha dejado sin llevar a la prác.
tica las otras modalidades de préstamos, en~e
las que debe destacarse la contemplada por la
lera b) de este artículo, ya que es la de mayor
interés e importqncia para las Cooperativas y sus
asociados, como quiera que su fundamental a3"

,

pecto es el de adquirir animales de crianza, ob"
jetivo que resulta indispensable incremen.tar en
nuestro país por todos los medios posibles.
En resumen, esta ley que fué dictada previen.
do alcances importantísimos para el desenvolvi.
miento y auge econ6mico de estas organizaciones de pequeños agricultores, ha debido quedaI
reducida a una sola variedad de operaciones y
que es, precisamente, la que encierra menores
expectativas en faVor de los prop6sitos generales
que inspiraron esta iniciativa .
En consecuencia, aparece perfectamente en
claro la necesidad imperiosa de que se proporcio·
ne a los asociados de estas Cooperativas los me.
dios económicos que les permitan solidificar su
situaci6n y constituirse en efectivos proveedores
de las necesidades de nuestro consumo. Con este objeto, el proyecto en informe consulta una
reforma en el artículo 13 de la Ley N.o 6,382, en
el sentido de que el Banco Central de Chile pueda financiar también los préstamos que requie·
ran las Cooperativas y sus asociados para efectuar
mejoras en sus predios y adquirir animales d9
crianza, operaciones para las cuales se contem.
pla un plazo de cinco años, es decir, en relación
con el objetivo agrícola de la respectiva inver.
sión. Esto se c¿nsigna mediante la inclusi6n en
dicho artículo de la letra b) del artículo 12.
Cabe hacer notar que la referida modificación
en ningún caso libera a la Caja de Crédito Hipotecario de la obligación que le impone el aro
tículo 15 de esta ley; por el contrario, cuando di·
cha instituci6n dé cumplimiento a lo estableci.
do en este artículo, será aún mayor la ayuda quo
la Caja Agraria podrá prestar a estas organiz.'}·
ciones por intermedio
de su Departamento de
Cooperativas.
Es así como el proyecto en informe propone
agregar una frase inicial al artículo 15, una fra
se que deja en claro este prop6sito.
Con el mérito de las razones expuestas, VUES.
tra Comisión le prestó su asentimiento al pro.
yecto en informe, por unanimidad, en los mism<J6
términos en que viene formulado por el Ejecutivo,
y en los cuales os 10 propone para vuestra aproo
bación:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0>- Introdúcense las siguientes mo'
dificaciones a la Ley N.o 6,382, de 5 de agosto do
1939:
a) Reemplázase el inciso 2.0 del artículo 13 por
el siguiente:
"El Departamento de Cooperatíva'l de la Caja
de Crédito Agrario destinará el producto de es.
tos créditos a la concesión de los préstamos a
que se refiere el artículo 12, letras a) y b) de la
presente ley".
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b) Agrégase como encabezamiento del artícu.
10 15 la siguiente frase:
. "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
13 de esta ley y ___ ".
Artículo 2.0
La presente ley rcgirá desde la
fecha de su publicación 'en el "Diarlo Oficial".
Sala de la Comisión, a 17 de noviembre de 1943.
Acordado en sesión de igual fecha. con asis.
tencia de 106 señores Olave (Presidente Acciden'
tal), Acevedo, Brito, Ríos, Rojas y Salazar.
Se designó Diputado Info-rmante al Honorab!e
~ñor Olave.
(Fdo-): Alejandro Fernánde:¡ M., Secretario de
la Coroisi6n".

i

•

solicit<.r el permiso constitucional y reglamenta.
rio para ausental'llle del país por un plazo ma.
yor de 30 días.
Saluda a V. E.
(Fdo.): Bernardo Ibáñe....

N.o 11.
Una providencia del Ministerio de Re'
laciones Exteriores, con la que transcribe una
nota del señor Embajador de Chile en Ecuador,
dando cuenta de un acuerdo de la H. Cámara de
Diputados de esa República, con motivo de la ce.
lebración del 133.0 aniversario de nuestra Inde.
pendencia Nacional.

•

•

N.o 9.-MOCION DE LOS
SM)'I'MANS.

SRES .

MONTl'

y

N.O 12.

COMUNICACION DEL SR. GUlLU.'"
MO DEL PEDREGAl •.

" HONORABLE CAMARA:
Desde los albores de la República había exÍ!:¡.
tido en la Plovincia de Valparaíso el Departamen.
to de Casablanca, que se había mantenido en too
das las r efoI'mas a la división territorial del p~is.
dado el gran progreso de la zona y su importan'
cia como centro agrícola cercano a Santiago y
Valparaíso. El Decreto con Fuerza de Ley N o
8,582, de 30 de diciembre de 1927, que alteró too
talmente la división administrativa, suprimió e!I'
te Departamento y lo dejó reducido a una Comu'
na del Departamento de Valparaíso.
Sin embargo, la ciudad de Casablanca mantie'
ne servicios que cOrJesponden a cabecera de De.
partamento, como ser: Juzgado de Letras de ~Ia.
yor Cuantía, Notaría . etc., de modo que su transo
formación en capital de Departamento, &in pro'
ducir gasto apreciable, beneficiaría enormemente
a esta zona, y descongestionaría los servicios ad.
winistrativos de la ciudad de Valparaí~o, cuy~
comunicación ccn Casablanca, por no haber fe.
rrocarril que las una, se hace con cierta dificul'
tad, agravada por la escasez de carburante en
este último tiempo.
En mérito de estas consideraciones propongo a
la consideración de la H. Cánfara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.
Créilse
Casablanca en la plovinc1a
comprender:í el territorio
del mismo nombre.
Esta IE'Y legirá desde la
ción en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Manuel Montt.
N.o 10. .C OMUNICACION
SR.

el Departamento de
de Valparaíso,
que
de la actual cornUDa
fecha de su publica'
Juan Smitm:ms".
DEL

DIPUTADO

1BA~EZ.

"Santiago, 23 de noviembre de 1943·
En conformidad con el artículo 20 del Regla.
"lIento de la H Cámara de Diputados, vengo en

"Santiago, 23 de novi\!mbre de ]943
Señor Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados:
Con motivo de la discusión habida en esa H.
Cámara al discutir los proyectos de suplementa·
ción de los Presupuestos del presente año, algunos
Honorables Diputados han hecho cdUcas a mi
gestión financiera como Ministro de Hacienda.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 9.0,
N.o 1, letra b), responsabiliza de sus actos al Par.
lamento de la República, a los Ministros de E.<;_
tado, hasta tres meses después de haber dejado
su cargo·
Acostumbrado, señor Presidente, a asumÍ!' la
plena responsabilidad de mis actos, ruego a la
H. Cámara, por su alto intermedio, me permita
hacer la defensa correspondiente, aun cuando
fuere por la vía de la acusación constitucional.
Tengo conciencia de haber cumplido con mi deber, y la defensa de mi actuación no tiene un
carácter personal, que no me interesa, sino que
es la defensa del GobierIlo que me ha honrado
con la designación de Ministro de Estado.
Saluda al señor Presidente.
(Fdo.): GuiUer"
010 Del Pedregal".
N.o 13.- PE'l1CIONES DE OFICIOS.

,

El señor Fernández, al señOl' Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que,
si lo tiene a bien, se sirva impartir las instruc.
ciones del caso al organismo respectivo, a fin de
que se proceda a la reparación y normalización d"
los servicios de agua potable de la ciudad d.
Melipilla.
El sei}or Garretón, al señor Ministro de Edu.
cación Pública, a fin de que se sirva disponer
se destinen los fondos necesarios para la tertrúnación del Estadio de Rengo .

•

-

•

•
•

520

CA1Ll.RA DE DIPO'l'ADOS

.

5

Y.

TABLA DE LA

PROYECTO CON URGENCIA
1. Creación de nuevos impuestos y contribuciones para financiar el presupuesto para el
año 1944.

J"ROl:'ECTOS DEVUELTOS CON OBSERVACIONES POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
2 . Creación del Colegio de Ingenieros AgrÓnomos.
3 .--iMod~ficact.)n de la Ley 7,161 soore Reclutamiento, Nombramiento y Ascenso del Personal de las Fuerzas Armadas.

TEXTO DEL DEBATE'

•

•

l.

PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS
POR MAS DE
30 DIAS.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente) . .
El Honorable señor Ibáñez solicita el asenti·
miento de la Corporación para ausentarse del
país por más de 30 días.
El señor CAAAS FLORES.
Es lamentable
que el Honorable señor Ibáñez esté sólo de
paso en
Chile.
.
•
El señor GAETE.
La Honorable Cámara
le desea felicidades al Honorable señor Ibáñez.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). .
Si no hubiera oposición, se daría por acordado
el permiso solicitado.
Acordado.
El señor URIBE (don Damián).
Pero el
Honorable señor Cañas Flores pasó fuera de)
país en tiempos del señor Ibáfiez.

%.

'

cas a mi gestión financiera como Ministro de
Hacienda.
Nuestra Constitución Política en su articulo
9.~, N. o 1, letra b), responsabiliza de sus actos
ante el Parlamento de la República a los Ministros de Estado, hasta tres meses después de
haber dejado su cargo.
Acostumbrado, ,señor Presidente, a asumir la
plena responsabilidad de mis actos, ruego a la
H. Cámara, por su alto intermedio, me penoita hacer la defensa correspondiente, aun cuan'
do fuere por la vía de la acusación constitucional.
Tengo conciencia de haber cumplido con mi
deber, y la defensa de mi actuación no tiene
un carácter personal, que no me interesa, sino
que es la defensa del Gobierno qUe me ha
honrado con la designación de Miní.$tro de Es·
tado.
Saluda al señor Presidente.
(Firmado) ~
GumerlllO Del Pedregal".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). .
Con respecto a la nota del señor Del Pedregal,
ex Ministro de Hacienda, solicito de la Honorable Cámara el acuerdo correspondiente ...
•
El señor COLOMA.
Es una cosa inusitada.
El señor VARGAS MOLINARE.
¿Cuál es
el procedimiento constitucional o reglamenta'
rio sobre el particular?
El señor COLOMA.
Ninguno.
El señor VARGAS MOLINARE.
Si €6 improcedente, va al archivo; de lo contrario, deberá pasar a Comisión .
El señor PRIETO (don Camilo).
No ha)"
para qué dar importancia a una petiCión que
no resiste el menor examen desde el punto dfl
,
vista constitucional.
El señor V ALDEBENITO .
Es muy justo
que venga a defenderse.
El señor COLOMA.
¡Pero si hay prensa;
allí puede defenderse!
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Reglamentariamente, no puede tomarse ningó.n
acuerdo.
El señor RODRIGUEZ QUEZADA.
¿Yen
qué quedará? Debe dársele una solución.
El señor COLOMA.
Es una cosa absurda,
Insinúa que se le acuse.
El señor GAETE.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .' Tiene la palabra Su Señoría.

ORDEN DEL DIA

VI.

7

-

GESTION FINANCffiRA DEL EX MINISTRO DE HACffiNDA, DON GUILLERMO
DEL PEDREGAl,. NOTA DE ESTE EX
SECRETARIO DE ESTADO SOBRE LA
MATERIA.

El señor SAN'fANDREU (Vicepresidente).Se va a dar lectura a la nota del señor ex Mi·
nistro de Hacienda, don Guillermo Del Pedre'
gal, de la cual se ha dado cuenta.
El señor SECRETARIO.
Dice la nota:

El señor GAETE.
Yo creo, señor Presidente, que sería conveniente que la nota enviada por el sefior Del Pedregal pasara á la
Comisión respectiva para qUe ella resolviera,
de acuerdo con el Reglamento, C'Uyos preceptos
no aparecen muy claros en estos instantes, !Si
cabe o no escuchar a este ciudadano a fin de
que pueda defenderse en la propia Cámara, den
tro del plazo constitucional indicado . Es tanto
más justa esta petición, si consideramos que en.

"Santiago, 23 de noviembre de 1943.
Señor Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados:
Con motivo de la discusión habida en esa H.
Cámara.. al discutirse los proyectos de suplemen
tación de los Presupuestos de] presente año,
algunos Honorables Diputados han hecho críti-

•
•

1

•
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esta Honorable Corporación ha sido criticada
la gestión financiera de este ex Ministro de
Estado.
Yo dejo some tida mi proposición al buen criterio de la Mesa a fin de que se tomE una determinación _
Desde el punto de vista personal, me agrada que todos los hombres, sean políticos o de
otro orden de actividades, y especialmente Jos
que han tenido una representación en el país,
a suman plenamente su responsabilidad y con'
testen los cargos que se les hacen.
El señor COLOMA.
Nadie le dice que no
asuma su responsabilidad, pero él tiE'Tle todo,
los recursos ...
•
El señor GAETE .Perdóneme Honorablp
'Diputado.
El señor COLOMA.
. .. para defenderse.
Es inusitado venir a pedir esto a la Honorable
Cámara y a insinuar que se le acuse.
El señor GAETE.
Su Señoría tendrá oportunidad de manifestar su modo dp pensar so·
bre esta situación. Yo estimo que el señor Del
Pedregal ha cumplido con su deber al dirigir
esta nota a la Honorable Cámara. Desde aqul
se han levantado voces para referirse a su ges
tión financiera o económica y es justo que se
le dé la oportunidad para defenderse desde la
misma tribuna.
POI' mi parte, desearía que la Honorable Cámara se pronunciara en este sentido. Nosotros
aceptamos lo solicitado por el señor Del Pe
dregal.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .Tiene la palab ra el Honorable se~or
Gardeweg:
•
a continuación , e l Honorable señ:>r Urzúa y despcés el Honorable señor Cárdenas.
El señor GARDEV.'EG
Tanto el Honora·
ble seiior Gaete, ron su intervención en este
debate, como el señor Ministro, con la nota
que ha enviado a esta Honorable Cámara, han
demostrado que desconocen el régimen político que existe actualmente en nuestro pais.
Los Ministros, ya sean de Hacienda del fn·
terior, o de cualquiera otra Cartera. son simples secretarios de Estado qUt.. de acuerdo con
nuestra Constitución Política, no tienen mayor
responsabilidad que la que ella les fija Por
esta razón, señor Presidente, si un Secretario
de Estado se considera afectado por cualquiera
crítica que se haga en esta Honorable Cámara.
no debe entenderse él directamente afectado
por ella sino la persona a la cual representaba
en el Gobierno.
El señor GAETE.
Así lo dice la nota
El señor GARDEWEG . En consecuencia, señor Presidente, no siendo responsable ade la
Honorable Cámara, no tiene por qué pretender
que se le permita llegar hasta aquí a expllca!'
su actuación. Es el Presidente je la República
•
el único responsable de cualquier gestión
de
ol'den económico, gubernativo o interm:dcnal.

•

Por esta razón, estimo totalmente improce'
dente la nota enviada por el ex Ministro de Ha·
Cienda, señor Del Pedregal.
El señor SANTANDREU (Vic~presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor wrzúa.
El ser.or URZUA
yo participo de la situación reglamentaria planteada ...
El señor ACEVEDO
¿ Por qué se op-::nen a
CiUe se defienda?
El señor URZUA.- . . por el Honorable sefior Gardeweg, en orden a que nosotr();}. .
El señor COLOMA.
¡Si nadie se opcne a
que se defienda!
El señor URZTJA .
. , no podemos, en estos
fTJOmentos, oír la palabra del ex Ministro ne Ha·
cienda, señor Guillermo del Pedregal, salvo, sefíor Presidente, que los Honorables Diputados
arogiendo la petición que valientemente hace el
ex Ministro. hagan uso del resorte constitucioIlal correspondiente y entablen en su contra la
c"rrespondiente acusación constitucional, si Pstiman que este funcionario ha procedido mal,
plles sólo entonces podríamos escuchar al se ·
li0T Del Pedregal y sólo entonces podría venir
'1 defenderse de esa acusación .
-HABLAN VARroS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
-.sUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.

El señor URZUA.
En otra forma yo no
creo que se pueda seguir adelante sin la base
c1)rrccta necesaria.
El señor COLOMA.
¡Esa es cuestión nues'
tra!
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ .
•

El señor URZUA.
Debo declarar, ::eñor
Presidente. que aplaudo la valentía del señor
Del Pedregal, ex Ministro de Hacienda, que
lId revelado tener conciencia
absoluta de 'lO
Ctue debe hacer, sometiéndose al juicio p0Jítico
d", la Honorable Cámara en cuanto a la:: res'
\:,onsabilidades que le afectan por su actuación
y su línea política en el Gobierno de la Repú'
blica.
El señor COLOMA.
¡La acusación es un
recurso que tiene el Parlamento de acuerdo con
la Constitución, y no necesitamos que venga
él a señalárnoslo! ¡Es una cosa absurda!
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
~.A VEZ.
SUENAN LOS TfMBRES SILENCIADORES.
El señor CARDENAS.- Pido la palabra, se
rior I Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Está con la palabra el Honorable señor :~ár
drnas.
El señor CARDENAS.
Considero que la
nota que ha enviado a la Honorable Cámara ...
El señor GARDEWEG.
Por otra partE;, Sie'
fic.r Presidente, la mejor comprobación.
El señor SAN"r ANDREU (Vicepres;rlente).-

•
•

,

,

•

•

•
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¿No había terminado sus observaciones, Hono'
rabIe señor Gardeweg?
El señor GARDEWEG.. Voy a desistir del
U60 de la palabra, señor Presidente. COl] que
me haya encontrado la razón el jefe del Comi
té de la Alianza Democrática, me basta.
El señor SANTANDREU (Vicepresldente).Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas
El señor CARDENAS.
Yo considero, señor
Fresidente, que, en realidad, la nota enviada
por el ex Ministro de Hacienda señor GuillerIDO del Pedregal, no debe 'd ar motivo a la Ro
rorable Cámara para exaltarse tanto. y que de
t{n los Honorables colegas tratarla con mayol
serenidad.
No estamos acostumbrados en este país a que
JOl> hombres asuman sUs responsabilidades; es'
fumos acostumbrados, en cambio
a que las
rehuyan, y esta actitud del ex Ministro de Ha'
cienda está demostrando que es capaz de ~es'
~()nder a todos los cargos que se le han hecho
en esta Honorable Cámara y, como carece de
la tribuna necesaria para ello, solicita qLle se
\~ permita hacerlo desde la misma tribuna don'
de aquéllos han sido formulados.
Considero, señor Presidente que, com') aquí
p'lr personeros distinguidos de algunos partidos
p<.'¡íticos, se han hecho cargos al señor
Del
P¡'dregal por la participación que le cupo en el
manejo de las finanzas nacionales en relación
con las proyecciones que ella tiene respecto de
la del actual Ministro de Hacienda, lo 16gic<-'
es que ,se le permita precisar sus actuaciones y
la::; proyecciones que ellas han tenido con postE-rioridad en las finanzas nacionales.
Si el procedimiento que propone el señor Mi·
nistro no estuviera consultado en nuestra Cons
titución Política, me parece que no habría en
la Honorable Cámara una sola oposición para
que el ex Ministro de Hacienda señor Del l'edregal enviara toda su documentación o <¡'lS ex'
plicaciones respecto a sus actuaciones en las
cut'stiones financieras y esta Corporación aco~
dara publicarlas en el Boletín de Sesionef..
Eso es lo honrado, lo justo: que donde mismo
se hicieron los cargos, se publiquen también
los descargos.
El señor GARDEWEG.
¡Pero la Honorable
Cámara no es una asamblea política!
El señor CARDENAS.
Señor Pres~dl?nte, es
muy común que, cuando un hombre deja ]a
función que estaba desempeñando, se le nieguen toda clase de deferencias. Nosotros. los
democráticos, por el contrario, cuando esoá
hombres están en sus funciones, cumplimos el
deber de fiscalizar sus actos independier.temente y, cuando cesan de servir sus cargos, desea'
mos que se les franqueen todas las puertas pa
ra su ~igna y legítíma defensa.
Nada más.
El señor VARGAS MOLINARE.
de por escrito su defensa!

¡Qué man'

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ocampo .
El señor OCAMPO.
Deseo aclarar lo que1'e ha dicho, señor Presidente.
El Honorable señor Gardeweg ha manifesta'
eto que la gestión del ex Ministro dé Hacienda
s¡;ñor Del Pedregal, estuvo inspirada oor f}
Presidente de la República; por tanto si el sepor Del Pedregal no puede venir a este recintopor no ser ya Ministro de Estado, lo lÓglCO es
que quien deba responder sea el Presidente oe
la República, y, corno esto no es posible, ten"
éría que responder el actual Ministro de Ha
denda, puesto que su gestión es la continuación
dE. la de su antecesor, por cuanto también debe
estar inspirada por el Presidente de la República.
UN SEÑOR DIPUTADO. Eso no es exacto.
El señor OCAMPO.
Permitame, Honorable
D.putado. Estoy haciendo una deducción basa
G() en la lógica para
llegar a alguna conclu'
sión.
.
Decía, señor Presidente, que lo lógico sería
que fuera el actual Ministro de Hacienda el
que respondiera, pero como ocurre que el señor Ministro no está de acuerdo con la polftica qUe desarrolló su antecesor, (lI(tá en desacuerdo, por lo tanto, con la política que desarro
lIó el Presidente de la República.
Francamente, señor Presidente, estoy un poco preocupado por saber cómo se resolverá est&
problema y quiSiera que se aclarara en la Cá- .
mara de Diputados.
El señor VARGAS MOLINARE.
Pero Su
Señoría sabe bien que en todos estos asunto~
se hace política.
El señor ABARCA.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). .
Tiene la palabra el Honorable señor Abarca .
El señor VARGAS MOLINARE.
Tenemos
el caso de los judíos, por ejemplo; sólo se hizo
política .
El señor ABARCA.
No voy a proponer una
solución a este caso, señor Presidente, sino
que me voy a límitar a exponer mi opinión.
Creo que el caso planteado en esta Honorable Corporación es sumamente
interesante,
Realmente, hay en la opinión pública una verdadera inquietud por aclarar quiénes son, real
y efectivamente, los verdaderos causantes delo que podríamos llamar la caótica situaciób
económica porque atraviesa el pais.
A este respecto entonces, señor Presidente.
frente a las acusaciones que aquí se han presentado de parte de algunos Honorables Diputados de la Derecha por la gestión administra'
tiva del señor Del Pedregal, identificándola con
la gestión política de la Izquierda nuestro pensamiento es que sería conveniente oírlo, sin
que esto signifique, desde luego, que hayam08
estado en todo y por todo de acuerdo cdn la
gestión económica del señor Del Pedregal.

•
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Sobre el particular, hemos tenido un punto
de vis.ta general muchas veces divergente de
aquel del señor Del Pedregal. Sin embargo, a
pesar de esta divergencia, hay en nuestro ánimo la idea de darle la posibilidad de de:f.enderse en esta alta Corporació'n de los cargos que
se han hecho a su gestión administrativa, lo
que permitirá, precisamente, al país conocer la
verdadera gravedad econóanica porque hoy
atravesamos
.
•
Como muy bien lo ha dicho el Honorable se·
ñor Ocampo, entre la gestión administrativa
del señor Del Pedregal y la que iniciara el señor Matte Larraín hay, indudablemente, puntos de vista discordantes, y, por 10 tanto, no le
col'l"€sponderfa, de ninguna manera, al actual
Ministro de Hacienda afrontar la gestión administrativa realizada por el señor Del Pedre·
gal.
No desconozco, señor Presidente, el punto
de vista planteado por nuestro Honorable co·
lega seÍlor Gardeweg. Sin embargo. creo que
nQ podemos ubicar este problema de una manera mezquina y pequeña, pues en él está encerrada una necesidad que reclama el pais. De
ahi, señor Presidente, que no veo las razones
qUe hay, a este respecto. para negarle al señor
Del Pedregal la posibilidad de que haga una
exposición de su gestión administrativa y que
se defienda de las críticas y de los ataques que
le han hecho a ésa su gestión administrativa.
,
.
Por esto, señor Presidente, creo que aqUl mIsmo, en esta misma sesión ...
•

•

El señcr CORREA LARRAIN.
¿Por qué
no tratamos el asunto de las bicicletas?
El señor ABARCA.
¿Cómo dice, Honora'
ble cole~a?
El señor CORREA LARRAIN.
¿Por qué no
llamamos también al señor Guzmán Dinator
para que nos venga a explicar el asunto de las
bicicletas?
El señor ABARCA .
Si así lo solicita Su
Señoría, no tengo inconveniente en acompañarlo.
,
El señor URZUA.- Podríamos llamar a muchos más.
El señor PIZARRO.
Entonces, vamos a tener que ir al Estadio Nacional.
El señor DELGADO.
También podr1amos
llamar a todos los responsables del negociado
de las guaneras.
El señor ABARCA.- Estoy yo con la pala'
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Está con la palabra el Honorable señor Abarca.
El señor ABARCA.
Nosotros, los comunistas, estamos muy distantes
de oponernos,
cuando se trata de llamar a los hombres para
que se responsabilicen de sus actos. Precisamente , nos atenemos ? esto, señor Pr"€sidente,. y ,
p or ello, estamos prestos a apoyar cualqUIera

iniciativa que signifique aclarar cualquiera cosa
obscura que haya en la Administración Pública o en cualquiera empresa particular que se
quiera servir del Gobierno en beneficio pro'
pio.
A nosotros nos tienen sin cuidado los negociados. y, en consecuencia, podemos hablar
muy en alto. Ni el asunto de las bicicletas
o de las motocicletas alcanza a los bancos
comunistas.
•
El señor GAE'l'E.
Ni tampoco a los bancos SQcialistas.
El señor VARGAS MOLINARE. - ¿A quién
le aprieta el zapato?
Esto
nos
tiene
absoEl señor ABARCA.
•
!utamente sin cuidado.
Usan monopat1El señor GARDEWEG.
nes.
'
El señor TAPIA.
No usamos ni patines.
El señor VALDEBENITO.
Por allá, al
frente, patinan.
El señor ABARCA.
De ahi que, basada.
en este principios, no seamos contrarios a.
que el señor Del Pedregal venga a defenderse de las críticas o de los ataques que se
le han hecho por su gestión financiera durante el actual GObierno.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Advierto a la Honorable Cámara que, para.
tomar un acuerdo al respecto, se neces1ta la
unanimidad de la Sala ...
El señor GARDEWEG.
Yo sólo quiero
decir dos palabras máS, señor Presidente ...
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).puede usar de ella Su Sefiol'ia .
El señor GARDEWEG.
Por el prestigio mismo de la Cámara, creo que este debate, que se ha planteado aqui en forma sorpresiva, debemos llevarlo con la mayor altura de miras, porque puede constituir un
precedente funesto para las del1beracione~
mismas de la Corporac1ón.
Es por eso que creo que debemos atenernos a los preceptos constitucionales que establecen los derechos que corresponden, tanto a los Ministros como a esta Cámara frente a situaciones de este carácter.
Quiero demostrar a la Honorable Cámara.
que la actitud del señor Del Pedregal, al enviar este oficio y al decir que está dispuesto a concurrir a este recinto a defenderse.
y, más todavía, que podría ejercitarse la acción de la acusación si hubiera algún cargo
.<;n contra de él, significa que el ex M1n1str~
de HalClenda no conoce nuestra Constitución • Si hubiera conocido o leido su texto.
'habría llegado a la concluslón de que esa
nota es totalmente improcedente, como la.
voy a probar a los Honorables Diputados.
Cita la letra b). N.O 1, del articulo 3!t
de la Constitución. Sin embargo, la Cámara podrá ver que en n 1nguno de los casos
señalados por el N.o 1, letra b) , del artículo
39. de la Constitución, se encuentra la s1tuación del sefior Del Pedregal, '1, asim1.s•
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mo, en ninguno de los casos a que esa disposición constltUClOnal se refiere, se encuentran los cargos formulados a la gestión financiera de dicho Ministro.
Dice, en efecto, la letra b), del N.o 1, del
artículo 39: "SOn atrIbuciones excluslvas de
la Cámara de Diputados: l.a) Declarar si
ha o no lugar las acusaciones que diez, a lo
menos, de sus miembros, formulen en contra
de los siguientes funclonarIos: b) De los
Ministros de Estado, por los del1tos de traición, concusión, malversación de fondOí; públicos, soborno, infracción de la Constltución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la nación". Estas acusaciones podrán
interponerse mientras el Ministro estuviere
en funciones y en los tres meses siguientes
a la expiración de su oorgo. Durante ese
tiempo, no podrá ausentarse de la Repúbl1ca sin permiso de la Cámara, o, en receso
de ésta, de su Presidente".
I
No ha habido, en el caso particular del ex
Ministro señor Del pedregal, obServaclones
o cargos en su contra, que tengan, digamOS,
este carácter.
En consecuencia, señor p1."Csidente, la CIta
que señala el señor del Pedregal, es totalmente infundada; pilro, por otra parte, las
observaciones que han formulado Diputadcs
de estos bancos están perfectamente de acuerdo con otras declaraciones,
especialmente
auoorizadas, como son las de S. E. el Pres¡"
dente de la Repúl: lica, quiEn, Pon un discurso
cuyo texto aparece publica.do en "El Diario
Ilustrado" de hoy día 24 de noviembre, y que
fué pronunciado en el acto de la promulgación de la Reforma Constitucional, dic':! al
respecto que justifica los fundamentos y las
razones que ha habido de parte de estos bancos para censurar la gestión financiera del
ex Ministro de Hacienda.
Al respecto dice: "La disciplina de la eco
nomía y de la Hacienda llevará la confianza
a quienes producen y trabajan. Sabrán ellos
que ya no podrá haber, inopinadamente derroches de caudales públicOS destinados a
~nchir aún más nuestra enfermiza burocra
da. Por el contrario, el crecimiento de p.ste
hondo mal público podrá ahora ser detenido
:pOr la aplicación de planes orgánicos que,
sin herir con violencia el cuerpo social, df>,svían paulatinamente las fuerzas humanM
hoy desaprovechadas, hacia la producción y
creación de riquezas.
será en adelante posible que los Ministros
de Hacienda elaboren y apliquen programas
de saneamiento y de acción financiera, no
falseados ni desvirtuados por el arbitrio de
la incompetencia técnica y la frivolidad po"
lítica.
Era ya hera más que oportuna para detener la marcha del país dentro del círculo vi-

•
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cioso en que caminaba desde el 91. Durante
este período debió el Parlamento ocuparse
en una actividad totalmente secundaria: la
de producir ajustes y realUstes de sueldo,~,
que se hacían necesarios por el desequilibrio
financiero C;ue de año en año iba reducip.ndo
el poder adquisitivo de nuestra moneda
El señor OCAMPO.
y J creo que esto se
refiefe a la gestión finanClera de antes del
año 1938. No pued ,:! paber aludido a una gestión propia del Presidente de la República.
El señor GARDEWEG. Desde el momento
en que se le aceptó la renuncia y se reemplazó al sañor Del Pedregal por el actual Ministro de Hacienda. que no militaba entre los
íntimos amigos de S. E. el Presidente de la
República ni entre aquellos que concurrie·
ron a elevarlo a su alto sitial, queda perfectamente establecido que nO ha habkio acnerdo, podemos decir entre S. >E. el preSidente
de la República y la política desarrollada por
el Ministro de Hacienda, que es lo mismo qTle
helnas sc,stenido desde estos bancos.
El señor GUERRA. " Esta es una suposición
de Su señoría, nada más.
t
El señor GARDEWEG. - Quedá peff~cta·
mente establecido que es totalrl1ente improcedente la pretensión del ex Ministro de Hacienda, porque en el mismo caso podria en·
contrarse cualquier otro clUdada.no Que por
uno u otro motivo pudiera ser atacado en esta Cámara, ya sea por su conducta funcionaria o por su conducta particular.
EI ' señor MELEJ.
¿Me permite una inte·
rrupción, Honorable Diputado?
:f:entras t:u: ú,
El señor GARDEWEG
de acuerdo can el N.o 2 del artículo 39 de la
Constitución, la función de la Cámara es fiscalizar los actos de les ptrsoneros del Gobierno mientras esté. Cl.. " .plic do su misión
y no una vez que hayan d€jado SUS car¡ros,
porque para eso está el recurso de la acusación constitucional.
."¡
Por estas circunstancias, se ñnr Presidente,
yo hago indicación para que esa nota se envíe al archivo.
El señor GAETE.
¿M.e permite, señor
Prsidente?
.
Yo me alegro de que se haya prOvocado esté
debate e incluso de que se hayan oído ex·
presiones como las del Honorable señor Gardeweg. a cuyo juicio y entiendo que también
ha hablado a nombre del Partido Conservad.or, no ha habido cargos que pudieran justl
!lcar una acusación por la gestión financiera
del ex Ministro de Hacienda señor Guillermo
de1 Pedregal.
Hasta aquí es esto lo que queda en claro
por las propias declaraciones que ha hecho
el Honorable Diputado a su nombre y creo
que¡ también, como digo, a nombre del PQrtido Conservador .
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El señor GARDEWEG.
He hablado en ml
propio nombre.
El señor GAETE
Lo otro es Que al t:ltar
la letra b) del N.o 1 del artículo 39 de la
Constitución Política d2l Estado, el ex Ministro de Hacienda ha querido, precisamente,
que no se puse el tiempo para que la Cámara
tome conocimiento de esta nota.
Por otra
parte, en los distintos sec tores da la Cámara
queda el convencimiento pleno de que la ges'
tión financiera del ex Ministro de Hacienda
no ha sido objeto de un pronunciamiento definitivo por parta de la Corporación; no ha
sido rechazada ni aceptada, ni tampoco quedan en claro los cargcs que han pretendido
• formularle, pues, como ha dicho el Honorable
señor Gardeweg, no hay base para una acu·
saCión ¡oonstitucional.
Dzsde luego lo que queda en pie es la forma como acostumt:'a el señor Del Pedregr I
asumir las respcnsabilidades que cr~e Q11f'
tiene, y lo ha hecho en esta op(Jrtunidad con
motivo de la.! críticas que se le han r'
do en este recinto.
Ojalá que todos los hombres pÚblicos de
rtuestro pais, Honorables colegas, cualquiera
que sea el cargo que tengan. especialmente
los Ministros de Estado, asuman siempre esta
respon.'~abilidad, y, para que el pais lo sep!l.,
si la Cámara hubiera acordado en esta opor
tunidad escuchar al ex Ministro dentro del
plazo que la Constitución fija de tres meses
después de dejar el cargo, podía haberlo
acordado; pero cemo se afirma que no hay
cargos- y por eso no se presenta acusación
firmada por diez
parlamentarios
es que
queda a salvo hasta este instante el ex Ministro de Hacienda de los cargos que han
pretendido hacerle algunos señores Diputados.
Es la interpretación que le doy al debate
que se ha planteado aquí en este instante,
Honotable Presidente, y a mí me basta con
esto y cr¿Q que el señor D€l Pedregal tamblen
debe bastarle que hayan quedado las CO,'lS
aclaradas en la forma que 10 han sido en estz debate.
El señor MELEJ.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELEJ.
Señor Presidente, voy a
hacerme cargo de una parte dé las observaciones
formuladas por el H<morable señor Gardeweg, la
relativa a las palabras pronunciadas por S. E.
el Presidente de la República en la ceremonia
realizada al promulgarse la Ley sobre Reforma Constitucional.
El Honorable Diputado ha leido sólo una parte del discurso de S. E. Y ha creído ver en esas
expresiones de S. E. el Presidente de la República un argumento que demuestra la gestión
inconveniente del ex Ministro de Hacienda Sr .
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Del Pedregal. Tengo la certidumbre absoluta,
H. Cámara, de que S. .E. el Presidente de la
República, al decir las palabra"s que ha recordado y leído el Honorable señor Gardeweg en
este momento, no ha tenido en ningún instante
la intención de pronunciarlas a manera de ataque en contra de la gestión ministerial del señ~r
Del Pedregal.
Termino manifestando que no veo ninguna
relación entre lo dicho por S. E. el Presidente
de la República y la conclusión que ha querido
sacar de esas palabras el Honorable señor Gardeweg.
El señor GAETE.
Todo lo contrario.
El señor COLOMA.
Pido la palabra.
Nosotros, señor Presidente, queremos dejar
perfectamente en claro la posición de los Diputados conservadores en este debate.
El señor Del Pedregal es un ex Ministro de
Estado. Los ex Ministros de Estado no tienen,
de acuerdo con la Constitución, derecho a venir al Parlamento sino en el caso de que sean
acusados constitucionalmente. El señor Del Pe•
dregal, hasta este momento, no ha sido acusado. El señor Del Pedregal tiene perfecto dere.::ho para hacer su defensa dentro de los innumerables recursos que franquea nuestra Constitución Política; puede hacerlo por la prensa,
en las asambleas, en la radio. De manera que
nosotros, al oponernos a esta situación, lo he~
mas hecho porque constitucionalmente y reglamenta'riamente un ex Ministro de Estado no
puede venir a la Honorable Cámara a pronunciar discursos sino en el caso de que este ex
Ministro de Estado haya sido acusado.
Hasta este momento el señor Del Pedregal
no ha sido acusado, repito, y, por lo tanto, no
puede venir al recinto de la Honorable Cor• •
poraclOn.
Eso es todo, H. Presidente, ni nada más, ni
nada menos.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).En consecuencia ...
't
perrnl.e,
El señor
YRARRAZAVAL.- ¿, M e
señor Pl'€sidente?
Yo lamento que el Reglamento no permita
que se venga a defender, porque me h¡:bría
encantado preguntarle con qué derecho, con
qué razón, malversó $ 80.000.000 que eran para la zona devastada, y gastó en otras cosas,
según el actual Ministro señor Matte.
El señor URIBE. (don Damián).
¡Acúselo
Su Señoría!
El señor YRARRAZAVAL.
Sería abSuelto
por Sus Señorías.
El señor DELGADO.
¡Ese es un hecho suficiente para que venga el señor Del Pedregal!
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).•
De acuerdo con el artículo . . .
El señor FAIVOVICH.
Permítame, senor
Presidente .
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El señor DELGADO.
¡Haga la acusación
Su Señoríal
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra el H. señor Faivovich.
El señor FAIVOVICH.
Estimo, señor Presidente, que después de las palabras pronunciadás por el Honorable señor Coloma, cuando dijo que no habiéndose deducido acusación
constitucional, 'no procedfa aceptar la petición
<lel ex Ministro señor Del Pedregal, no habría
rada más que agregar. Pero . después de las
ex,presiones del Honorable señor Yrarrázaval, '
se plantea aquí el siguiente dilema: o el Hono'
rabIe Diputado retira sus expresiones pOI ser
injuri os:I:<, 'P b1.en la representac ión con~.erva;..
dora hace suya la actitud de ese colega que
trata de malversador de caudales públicos a
un ex Ministro de Estado, qul:. el> causal de una
acusaCIón constitucional, según la Carta Fundamental.
- HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
l'
El señor F AIVOVICH.
¡O el Honorable
señor Yrarrázaval retira sus expresiones o formula la acusación correspondiente! Queda em·
plazado el H. colega Yrarrázaval.
-HABLAN VARIQS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
'
El señor PIZARRO. . Es inaceptable la posición en que quiere colocar el Honorable señor Faivovlch a los Diputados del Partido Conservador. ¡Es un procedimiento que no puede
pennitirse en la Cámara! ...
El señor CAÑAS FLORES.
El Honorable
señor Faivovich no tiene por qué colocarnos
en una situación semeJante. Cada uno de los
s~ñores Diputados sabe lo que debe hacer ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor LABBE.
Nosotros sabemos la actitud que debemos adoptar.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Pero
admitamos que de los bancos de la Derecha no
se lleve adelante la acusación qUe anuncian en
contra del ex Ministro . de Hacienda, señor Del
Pedregal ¿cuál sería entonces la situación del
Honorable señor Yrarrázaval, frente a sus dec1araciones?
-.HABI.AN VARIOS SEÑO~ES DIPUTADOS
A LA VEZ.
t'
El señor J.ABBE.
¡Es la situación más hipócrita que se pretende plantear a la Honorable Cámara, porque Sus Señorías votan siempre políticamente las acusaciones!.
El señor DELGADO.
No han sido capaces
d,e formular acusación.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
•
•
El señor I.ABBE.- Votaron en contra de la
acusación formulada a raiz del escándalo pro-

movido con motivo de la internación de judíos! . .. Después de eso, Sus Señorías no tienen derecho a hablar! ...
El señor VARGAS MOLINARE.
Es claro,
ya se sabe lo qUe pasó con la acusación formulada por ese asunto de la intenUlciÓil de
judíos ...
El señor ROJAS.
Son cobardes, por eso no
son capaces de acusar! ...
El señor YRARRAZAVAL.
Pido la palabra. señor Presidente.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Sus Se- .
ñorias deben preocuparse del Honorable lIeñor
Yrarrázaval. ..
El señor IZQUIERDO.- Déjenlo hablar Sus
Señorías.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).De acuerdo con el articulo 39 de la Constitución Política y con el articulo 176 del Regla.!nen.
to de la Honorable Cámara, no puede dárseie
curso a la petición del
, ex Ministro señor Del
Pedregal ...
El señor DELGADO.
Y lall expresiones del
Honorable señor Yrarrázaval, señor Presidente,
¿en qué quedan? ..
El señor GUERRA.
Hay que perdonarlo
porque no sabe lo que dice.
El señor SANTANDREp (Vicepresidente).Podría; en consecuencia, enviarse al archivo esta carta del señor Del Pedregal.
El señor CAAAS FLORES.
No debió leerse, señor Presidente.
El señor PIZARRO.- Pido la palabra, señor
Presidente .
El señor YRARRAZAVAL. - ¿Me perrnlte,
señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) . Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara, para conceder la palabra al Honorable señor Yrarráza val.
.
VARIOS S~ORES DIPUTADOS.
No,
señor Presidente.
.
El ~eñor ESCOBAR (don Andrés).
¿Va
a mantener la acusaCIón, Su señoría?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).No hay acuerdo, Honorable señor Yrarrázaval.
El señor YRARRAZAVAL.
He sIdo aludido en este debate, señor Presidente., y, de
acuerdo con el Reglamento, tengo derecho a
defenderme.
El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente) . Efectivamente, Honorable Diputado. Su Señoría podrá hacerlo al final de la presente
sesión.
El señor DELGADO.
Que hable, no mM,
señor Presidente.
El seilor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente) . .
Si le parece a la Honora.ble Cámara, se acordaría enviar directamente al archivo la nota dirigida
a esta Corpora<lión, por el ex
•

•

•
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Ministro de Hacienda, señor Del Pedregal.
Acordado.

El señor ABARCA.
No había oposlclón
para que hablara el Honorable señor Yrarrázaval, señor Presidente.
El señor OCAMPO.· ¿Se opuso el Honorable señor Coloma?
~.

AMENAZA DE CESANTIA OBRERA EN
,FABRICA DE PAPELES Y CARTONES
PETICION DE
DE PUENTE ALTO.
OFICIO.

El señor ACEVEDO.
Pido la palabra, señor PresidEnte •
El señor SAN""''1'ANDREU (Vicepresidente).SOlicito el asentimiento de la Honorable Cámara, para conceder la palabra al Honorable señor Acevedo.
Acordado.

•

Tiene la palabra Su señoría.
El señor ACEVEDO.
Señor Presidente,
Honorable Cámara:
Una vez más los obreros de la Compañia
de Papeles y Cartones de Puente Alto, se
ven amenazados de cesantía. Digo una vez
más, porque desde el año 1938, la Compañia
viene haciendo tentativas en este sentido. Es
2ISí cómo el eño 1939, provocó el desahucio
de más de 200 obreros. Gracias a la intervención del Presidente de la RepúblIca, don
Pedro Aguirre Cerda, se logró evitar esta Injusta medida
posteriormente, todos los años, la Compañía ha heche presente el deseo de desahuciar un número considerable de obreros; el
año pasado pretendió hacerlo, pero la Intervención oportuna de la 'l!irectiva del Sindicato, evitó que se produjera, y hey, nuevamente, la Compañ.a ya no se ha l1mlta~o
8. manifestar un deseo, sIno que ha iOdicado
a la directiva del Sindícato, en el sentido de
que despedirá m{w, de cien obreros.
Si estuviéramos viviendo una época normal, tal vez esta medida no tendría los caracteres de extrema gravedad que ahora tiene, ya que estamos asistiendo a acontecimientos que exigen de todos un mayor sacrl
ficio para afrontar los diflclles problemas
que cada día nos afectan, y este sacrificiO,
en una forma muy espeCIal, deben hacerlo
las compañí~ capitalistas, que siempre han
obtenido fabulosas utiUdades, como €\S la
Compañía Papelera.
La cesantía de más de cien obreros, crea
8.1 pueblo de Puente Alto una grave s1tuadón, ya que con sus familias, hacen subir
el número a una cantidad considerable de
personas que quedarán sumidas en la más
horrorosa miseria. y tendrán que ambular
por las calles en busca de trabajo, ya
que hoy día es difícil de encontrar.
La Compañia ha planteado este problema, según dice, por falta de materia prima.
lVe ha correspondido, en forma muy espe-
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cial, preocuparme de este problema, ., Junto con la dIrectiva del SIndicato y el Secretario General de la C. T. CH., compafiero
Bernardo Ibáñez, hemos hablado Con el .
ñor Ministro de Eeonomia, y con el sefior
Ministro del Trabajo, a qu 1e nes se les ha
pedido su intervención con el objeto de evitar esta cesantía, que no sólo significará .la
miseria para los obreros que están en esta
situación, sino que traerá trastornes en la
economía de nuestro pais y, a la vez, graves trastornos y cesantía en la industria gráfica.
Hablamos, además, con el señor Embajador de los Estados Unidos de Norte América,
a quien solicitamos su valiosa ayuda para
obtener las 16,600 toneladas de celulosa que
faltan para el regular desenvolvimiento de
la industria papelera.
Todas estas personas nos han prometido
ayuda, pero los obreros están amenazados tle
cesantía, por lo que levanto mi voz para solicitar del Supremo Gobierno arbitre todas
las medidas tendientes a evitarlo, ya que
viene aparejada con todo su cortejo de mtserias y trastornos en 1a vida de un pueblo
y de una nación.
La Compañía provoca esta situación y manifiesta que paralizará la FábrIca Esperanza. Ahora bien, esta fábricf'. sólo conSume 1m
promedio de más o menos 45 toneladas t1e
celulosa pura, mensual, o sea, 1>40 toneladas
más o menos al año, De la producción total de papel de la Fábrica. Esperanza sólo
prodUCe un promedio de más o menos 6 por
ciento Si la Compañía quIere modernizar
los sistemas de producción, nosotros estamos
ampliamente de acuerdo, pero no podemos
tolerar que esto se haga a costa del dolor
y la miseria de los obreros, los que Con c:u
Esfuerzo y trabajO, han contribuido a dar ..
la Compañía fabulosas gananCIas, como .D
demuestran los balances anuales de la Compañía, que desde hace varios años han subido de los veinte millones de pesos de utllidad líquida.
Por último, no quiero contmuar pro1'undtzando el problema en este sentidO, pero lo
haré, oportunamente, si no se soluciona en
forma favorable a los obreros.
La Compañía puede, fácllmente. con PoI
C'apital que tiene. crear nuevas fuentes ae
trabajo. donde poder absorber esta cesant!a,
que según la Compañía,' es obligada per
causas ajE'nas a su voluntad.
Puede además intensificar la SecClón Qmmica y ampliar esta industria, donde ta..1llbién Se puede absorber muchos obreros, 'J
se le da impulso a esta Industr1a Quími('.&.
qUe en estos momentos adqUiere una importancia fundamental. •
Además, esta Compañía todos los añ()lS
compra enormes cantidades de paja, y pa.ra su rec'epcIón necesita un personal que
fluctúa entre 80 y 100 obreros, o sea, que
•

•

•

•

CAMARA DE DIPUTADOS
= = '==.,,=====
= ==.=.=. =.'",,-=== ~-'- -- . " ".='=.-:--:=. ==
~28

•

•

L

="

-

la Pa¡l€lera está en condiciones de ocupar
a todos los obreros que actualmente qUlere
despedir.
POI' último solicito la intervencIón del wnistro de Economía y Trabajn para evitar
esta cesantía y para que Se establezean JOS
siguien tes hechos:
¿Cuánta celulosa había en Julio de 1942')
¿Cuánta. celulosa ha Entrado al país después de esa fecha y cuánto ha sido el consumo que ha tenido la fábrlca?
¿Qué clase de papeles se pueden transformar o elimmar para aprovechar la celulosa
en papeles de vital importancia y de pr.mera neces1dad?
Cuánto ha ganado la indsutria desde el
año 1938 adelante, que es deSde cuando viene planteando el deseo de suprimir personal, y después de establecidos estos hechas,
tengo la plena seguridad de que el Gobierno nos encontrará y nos dará la razón, eVItando la cesantía de todos estos obreros que
no disponen de otros medios de subsIStencias
que su trabajo, en cambIO, los señores accionistas son todas -nersonas acaudaladas que
en nada les afectará el que perciban un dividendo inferior al que han recibido hasta
ahora, espero también que el Gobierno comprenda que este problema no es s610 para
los obreros de Puente Alto. sino que lo es
para los miles de obreros que trabajan en
las industrias gráficas, lo que producirá trastornos de suma gravedad en el paÍS, que afec
tarán al propio Gobierno.
Espero también que el Gobierno de los Estados Unidos, 'consecuente con su política de buena vecindad y de ayuda a las democracias,
cumpla en esta oportunidad con lo que ha prometido, en el sentido de proporcionar la" 16,600
toneladas de celulosa que necesita la industria
papelera para su regular funcionamiento, a fin
ue evitar de esa manera la cesantía de estos
('breros que han sabido, c:Jn decisión y heroísmo.
luchar contra el fascismo , por la defensa de
puestra democracia.
Espero, además, que el señor Alessandri,
consecuente con la tradición de su familia, o
sea, de su señor padre, y con sus sentimientos
democráticos y de ayuda a los humildes. en
l'Eta oportunidad demuestre con hecho~ tales
sentimientos, evitando esta cesantía, que significa el dolor y la miseria no tan sólo para los
('bretos sino también para sus ñumerosas fa'
milias. Yo quiero continuar pensando qu:~ el
señor Alessandri en esta oportunidad no se en"
cerrará en los marcos del interés de la Compa"
ñía, sino que velará por los intereses de los
obreros. que lo único que tienen es su salario,
aun cuando tenga que lesionar momentáneamente las grandes utilidades obtenidas en los úl·
timos años por esta Compañía. Yo declaro que
defenderé a los compañeros de mi Sindicato el
Papelero, con todas mis energías y con la rudeza y franqueza con que los trabajador~s sao
,

"
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bemos defender nuestros intereses, cuando se
VEIl amagados, pasando por encima de todo
y
áe todos si es necesario; por lo tanto, con relaciún a este problema sirvan mis palabras como
un simple preámbulo a las que diré en su
oportunidad, si este problema no se soluciona
favorablemente para nuestros compañeros. No
es posiblE que la Compañía papelera, que siempre ha tenido toda clase de facilidades de parte
del Gobierno. en esta oportunidad sea tan inc~\nsecuente con él y le cree problemas de
esta
naturaleza, que, al igual que en todas partes a
tl"&vés del país, los patrones inconscientes están
creando no sé con qué secreta mtención. pero
qt.e, desde luego, para los que conocemos a la
reacclón de nuestro país, nos es muy fácil imag:nar,
Solicito, señor Presidente, se dirija oficie al
5eñor Presidente de la República y a los señores Ministros de Economía y Comercio, del
'lrabajo, y se les transmitan mis observaciones.
('I'n el objeto de que se sirvan adoptar las me[,idas necesarias para evitar este atentado cont! & los obreros de Puente Alto y contra nuestrc>
propio Gobierno_
4.

SITUACION DE LOS OBREROS DE I.A,
MINA "DISPUTADA", DE LAS CONDES.
-PETICION DE OFICIOS.

El señor ACEVEDO. Señor Presidente:
Ante esta ola de persecuciones contra la ['lase obrera que se ha desencadenado a través del
país, no podían permanecer exentos de ella los
obreros mineros de Las- Condes a ~ienes "e
lts ha calumniado, se les ha perseguido y se
les pretende culpar de hechos muy ajenos a
su voluntad. Es así como se pretende acusárseles de sabotaje a la producción, razón por la
cual se qespide a dieciocho obreros del trans·
porte de la Mina "Disputada" de Las Con'des.
Esta medida Se ha basado en un injusto y par"
clal informe del Ingeniero Técnico, Inspector
señor Barrera, de los Servicios del Trabajo.
Esto es muy sintomático, pues esta acusación
se llevó a la Junta de Conciliación y Arbitraje,
precisamente cuando se iniciaba la disr:usión
del pliego de peticiones presentado por los obreros de la mina y de la planta de "Las Condes" . •
Posteriormente, en la víspera de la segunda
l'punión de la Junta de Conciliación, nuevamentE' se pretendió impresionar a la Junta de Conciliación' contra los obreros, ya que se dijo que
un carabinero que había ido a reforzar la doUción de la Mina había sido agredido por dnca obreros; este carabinero, después de la pretendida agresión, daba muestras de maniflesta
¡n('ura. según lo constató el MédiC'o de la Compañía, facultativo que, por lo extraordinario del
caso, no Se atrevió a diagnosticar. ya que el referido carabinero no presentaba signo alguno
de contusiones de ninguna especie.
Nuevamente, el abogado de la Compañía ,.

•
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»eñor Escobar, en la segunda reunión de la
Junta, hizo la acusación de agresión al carabinero p::r parte de los obreros, usando los
términos más injuriosos contra nuestros compañeros, con el d~S20 de impresionar una vez
más a la Junta y conseguir burlar las justas
peticiones de nuestros compañeros.
El sabotaje que prerenJe la Compañía es
algo preparado habilidosamente desde hace
dos años, por lo menos, por el Administrador
General, ya que en la casi totalidad de sus
informes mensuales da como razón de la es
casa prodUCCión la falta de cooperación y cumplimiento a las obligaciones que impone el
Contrato de Trabajo, por parte de los obreros
del transporte; sin embargo, en la acusación
de sabotaje
se deja constancia de q,ce·
•
se efectúa en fecha reciente. es decir, desrlp
mediados de octubre de este año; solamente
es necesario saber que el nuevo Administrador de la Mina se había comprometido a un
aumento de la producción, para lo cllal inició varios trabajos y labores, que, según su
criterio, llevaría a la mayor producción y per
la cual era apremiado por el Dir€ctorio. Como estos trabajOS y nuevas labores no se termirtaban en los plazos que se habían prUI!letido, ninguna saUda era mejor que culrar a
los obreros del transporte de falta de ccop€ración; y así lo hacía el Administrador General en sus informes mensuales.
El Administrador de la Mina, señor Manfredo Vecchiola, es fascista militante y conserva en su departamento de la Mina. PI uniforme completo de las milicills fascisLa~; fué
llevado a la Mina. por el Administrador General, señ-c r Ludano Begué, amigo personal
de él y que siempre está cüspuesto a sa11r en
su d2fensa, aun cuando se dice de· filiación
democrática; pero, según todos sus hechos?
no es más que un fascista emboscado, o sea,.
un quinta columna, espía de las hordas nan- f ascis tao.
El Administrador General, el domingo 14,
se trasladó a la Mina acompañado del Jefe
del Bienestar, ex Sargento de Carabineros,
sei.s carabineros "y el Doctor" para la atención de posibles heridos, a fin de proceder a
cambiar en forma de provocación tan completa como se indica p::r personal de su entera
confianza, a los dieciocho cbreros que iba a
despedir para reemplazarlos por personal de
su entera confianza,
aún cuando hay U 1}
conflicto colectivo que le impide desahuciar
a nadie. Después de una semana de trabajos
estrechamente vigilados, el transporte ha si·
do perfectamente igual al que efectuaban los
obrer·cs acusados de .sabotaje, o sea que ha
quedado demostrado que tal sabotaje na existp sino en la actuación del Administrador
General de la Compañía, señor Begué, y del
Administrador dL la Mina, señor Vec¡;l! iol~
ambos fascistas, que pretenden crear estas

dificultades para justificar su subterránea
actuación de agentes de la quinta columna y
en segui.da preparar el campo para continuar
desarrGllando tan nefasta labc r y produciendo dificultades en la producción de ~sa mina y después, al igual que ahola, culpar a los
obreros.
Los obreros no se han dejado influenciarpor estas provocaciones y ccntinúan tanto en
la mina como en "Pérez Caldera" sus labores
'con entera normalidad, sin importarles las
gratuitas calumnias que !le les han lanzado.
pues de la investigación que los organismos
correspoIJdientes tendrán que hacer en esLt'
sentido, tendrá. que sabe¡:se la verdad y reivindicar el prestigio de los cbreros mjusta
mente disminuidos, ante las autoridades, por
estos elementos que deben recibir un castigo
ejemplar, haciéndosples salir del pais; por lo
tanto, SGlicito se dirija OfiCIO al señor Ministr.o del Trabajo, a fin d.;! que ordene re'lliz" r
, una investigación rigurosa, por un funcionario imparcial de ese .Ministerio,. para que es· .
tablezca la verdad de los hechos e informe en
forma detallada a esta Corporación, y, al
mismo tiempo, Sz tomen las medidas con el
Inspector señor Barrera, qUIen se prestó para
tan burda maquinación, sirviendo de u,strumento a estcs nefastos enemigos de las Democracias.
S:::licito también se dirija oficio al señor
Ministro del Interior a fin de que proceda a
inve&tigar la actuación de los señores Begué,
llegado a Chile, el año. 1939, y de Manfredo
Vecchiola, hijo de italianos, nacido en Chile,
pero que hizo sus

estudios

en

•

Italia y tam-

bién el servicio militar en ese país, en pleno
régimen fascista, a fin de (lue a ambos se les
aplique la Ley de Residencia.

•

5.

SITUACION DE LOS TRABAJADORES
DEL FONDO "LAS MARIEOSAS", DE LA
CAJA DE SEGURO OBRERO OBLIGATORIO.
PETICION DE OFICIO,

El señor ACEVEDO.
Señor PresIdente,
Honorable Cámara:
Nuevamente me veo obligado a traer hasta esta Honorable Cámara, un problema que
afecta a los campesinos del Fundo "Las Ma'
riposas", de
caja del Seguro Obrero, quienES, como todos los campesinos de Chile, VIven y trabaj an en condiciones pésimas.
En este fundo, trabajan 600 obreros, de
los cuales 200 son inquilInos, que ganan un
salario de $ 4.50 diario, trabaJando de sol
a sol. Los voluntarios ganan $ 5.50, trabajandO en las mismas condicione~; las regalías que tienen los inqullJnos. son muy pequeñas, las casas en que viven, en su mayoría son ranchos inmundos. que no prestan ninguna COmOdidad a las nUmerosas familias que las habitan.
A los obreros se les mataba, semanalmen-
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te, un novillo y se les vendía a $ 4 el kllo
de carne; hoy se les ha suprimido; y cuando se mata, se cl3$ifica la Cal ne mejor para
los empleados, y la inferior para los obreros.
cosa que antes no ocurría.
'
Aparte de estar los campes1nos de dicho
fl!ndo mal pagados, mal alimentados y tener malas viviendas, tienen qu~ soportar el
trato brutal (ue les da el administrador Carlos costa, quien se ha empeñado en perseguirlos junto COn otros doe S1:8 sirvientes.
Este individuo, antes de llegar al fundo "Las
Maripooas". fué administrador eLel fundo
"Lipingüe", donde echó veinticinco famlli3$
a la calle porque no votaron pOr Il:>áñez; de
modo que tiene un pasado que en nada desmerece al presente para perseguir a los humildes campeSinos, con los que Se ensaña sin
compasión, aceptando, al mismo tiempo, impasible, que como SUs subalternos, aparte de
todOS los abusos que cometen con los trabajadores, llegan hru::ta laS vías del hecho: es así cómo Leonel Soto Santel1ces. subadmmistrador.
castigó a Ramón Diaz, a quien agredió en la
bOdega del fundo, sin haber otro motIvo que
el de ser dirigente sindical. También agredió a Juan de Dios Henriquez, de 16 años
de edad, por el solo hecho de sacar un racimo de uva en la vendimia; ahora lo tiene
-despedido del fundo.
Continuamente está amenazando de patadas, de per.cazos o echarles el caballo encima a los obreros.
Luis Valenzuela, mayordomo' de loo regadores, continuamente les echa el caballo
enc ~ ma a los obreros, éste es un individuo
analfabeto; por lo tanto, es de suponer que
los métodos que usa son los mismos de sus
superiores, a quienes, como buen lacayo, trate. de imitar, ya qUe SU ignoranc1a le impide
comprender que a los obreros se les puede
tratar con palabras y buenos modales. y de
~a manera entenderán mejor.
Segundo Peñaloza, mayordomo de la viña
procede en la misma forma, y se mofa di-ciendo Que vayan al Sindicato a reclamar.
Ez.equiel Gonsálvez, pasatiempo ~cl fundo, procede no tan sólo igual que JOs demás
sino que ha llegado hasta a balear a un
obrero de nombre Juan Moreno, de 18 años,
a quien hirió en un pie.
A los obreros se les saca multa cuando
no asisten ¡il trabajo o cuando llegan atrasados; ia multa conSIste en un día de trabajo, que no se les paga, perjudicando, como es natural, a los obreros, ya que al fin
ne afio eso les perjudIca para sus feriados
o para su conducta, pues aparecen en planilla, como malos obreros que no cumplen con
2!US obligaciones. Cuando los obreros p1den
permiso, no se les da; es Mi cómo muy a
menudo los obreros tienen que dejar de tra'
bajar por diligencias inaplazables aplicán<!loseles la multa sin contemplaCión.
Se ha despedido a Tomás Neira, de e1n•
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cuenta y cuatro años de. edad, criado y na..
cido en el fundo, COn su familIa, donde ha
trabajado siempre. Se le despide porque fal'
tó cuatro días que estuvo detenido en Carabineros, por ebriedad, aunque dió las explicaciones y probó que habia sido detenido;
de nada le sirvió . .
Manuel Espinoza era mayordomo, y porque se portaba bien con los obreros, se le
despidió; luego después, un hijo cump116 la
Obligación, dejándosele en el fundo, pero se
le quitó la cas a donde siempre habla vivido
y se le arrInconó en una cocina, donde
viven hacinados con su numerosa familla.
A Luis Gutiérrez, carpintero y albañil 8e
le ha perseguidO hasta que se le echó' del
lunclo.
Valentín Sepúlveda, Su hijo, tuvo un lncl~
dente COn otro obrero, fuera de las hora.
de trabajo; por eso lo echan a la calle.
A los obreros no se les quiere dar ninguna facilidad para que trabajen sus tierras; los bueyes y aperos, de preferencia, 101
ocupan los empleados; cuando después de
mucho reclamar los prestan a un obrero, le
dan un plazo limitadísimo; y como el terreno es seco y los animales están bastante
cansados, es imposible que puedan cumplIr;
pero esto tiene Un objetivo y es el de obllgal' a los campeslDos a arrendar las tierra.t
a los empleados, que. Con el privilegio rel-nante, tienEn toda clase de facil1dadea.
Señor Presidente, ante estos hechos y muchOl
otros que por falta de tiempo no enumero, loe
obreros se han visto en la obligación de representar a la Administración de la Caja del Seguro Obrero sus necesidades, por intermecllo
de un pliego de peticiones, y denunciar, al mi.
mo tiempo, los procedimientos incorrectos de
la mayoría de los empleados del Fundo "Las
Mariposas" .
•
El señor Vicepresidente de dicha Instituciól'l,
con una insensibilidad que no corresponde a la
capacidad técnico-social que dice tener, primero
trató de poner toda clase de obstáculos para
atender a dichos campesinos, que, en una comisión, llegaron hasta la capital. ya que el fundo "Las Mariposas" queda en la provincia de
Talea. No le importó al señor Vicepresidente
que esta comisión fuese después acompañada
por. el Diputado qUe habla, con quien no tuvo
ni siquiera la deferencia de atenderlo. Ante el!ta situación, levanté mi más enérgica protesta,
llegando incluso a hablar con el señor Ministr "l
de Salubridad. Posteriormente, el señor Vicepresidente se dignó recibir .a la comisión, 3
cuyos miembros les prometió solucionar el problema en tres días, lo que no ha ocurrido hasta
la fecha, habiendo ya transcurrido más de un
mes desde que se hizo esta promesa.
Yo lev'Ulto mi voz, señor Presidente para
defender a los campesinos, para pedir que no
tan sólo se les oiga sus justas peticiones lIinO
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que se les dé el bienestar a que tienen dere'
cho y se tomen, a la vez, las medidas con los
señores empleados de dicho fundo, que se ensañan con los campesinos; y desde aquí le digo
al señor Moisés Poblete Troncoso: la Caj a del
Seguro Obligatorio es una Institución de Previsión Social para los obreros; persigue, por
lo tanto, el bienestar y la tranquilidad de todos; no puede, por lo tanto, un empleado hacer
escarnio de estos principios ni puede el señor
Vicepresidente permanecer
insensible con su
teoría, sin llevar a la práctica,los principios de
bienestar y de justicia social que orientan a la
Caja d~l Seguro Obligatorio.
Pido, señor Presidente, se dirija Oficio al señor Ministro de Salubridad .} se le transmitan
mis observaciones con el objeto de que se tomen las medidas para dar soluciáI1 a este problema, que está produciendo una justa inquietud entre los campeSinos del fundo "Las Mariposas" .
Me trasladé, señor Presidente, como he dicho,
a la Caja de Seguro Obrero, con una Comisión
de campesinos de la Hacienda "Las Mariposas, a
hablar con el señor Vicepresidente. Una vez
que se le hizo presente el problema de los campesinos, lo primero que contestó el señor Vicepresidente fué que tenía informes qUe protestaban por la visita que yo hice a la Hacienda
· 'Las Mariposas", a constatar la triste situación
en que vivían y se trataba a los campesinos.
Además existe en este fundo una rara prohibición dictada por
un Administrador, que
prohibe la asistencia de dirigentes obreros a
reuniones en el fundo del Seguro Obrero.
El señor Vicepresidente cada vez que he
llegado a plantearle un problema, lo primero
qu e me ha planteado es la actuación de los Adm inistradores anteriores, aludiéndolos de una
u otra manera, tratando de ensombrecer sus
labores y personalidades, en esta circunstancia
'e hice presente que no aceptaba tratar problemas que no eran los que iba a plantearle, pero
re cogiendo lo dicho le hice presente que los
déficits y problemas pendien1es subsisten, y que
sería el tiempo, que es justiciero, como siempre
nos dará la razón.
El señor Vicepresidente con el histerismo que
10 caracteriza, en forma torpe y sin ninguna
conciencia de la responsabilidad de su cargo
v or.iferó y se negó a tratar el problema de los
campesinos de Las Mariposas o sea que se ha con
vertido en un enemigo declarado de los campesinos y en cuanto a su criterio se ha demostrado una vez más
ser un simple elefante
blanco.
Oportunamente le contestaremos al señor Vicepresidente y le probaremos todo lo que haya
neC'esidad, para que
el país conozca, se dé
• cuenta de que para nada sirven los semi dioses
c super-hombres, como se llaman o se hacen
llamar, siendo la realidad muy düerente.

-

El señor ACEVEDO.
señor Presi¿ente, qu;ero
tanlbién referirme a un problema que requiere
especial preocupación de parte de los organismos
correspondientes: la construcción de UDa Poblacióo en Las Condes.
•
Para nadie es desconocida la gran cantidad de
obreros que trabajan en las minas de L'lS Condes;
e!l ese Cajón, todos estos obreros, por la falta de
hahitación, tienen que tener sus familias en el
pueblo, o sea, en Santiago, oozén por la cual, cons_
tantemente tienen enonn€S düicultades motivadas
por la falta de arriendos que estén de acuerdo con
sus posibilidades económicas; ello les obliga a bajar a la ciudad con las consiguienLes d,ficultades
que esto les origina. Pcr esta.s razones solicito se
le envíe Oficio al Sr. MiDistro del Trabajo, para
que recabe de la Caja de la HabitauoD PQpular la
pronta construcción de una Población de 200 casa ..
en Las Puertas de Las Condes, dom:1e hay terren05
adecuados y donde quedari3. muy bien ub.caca una
pc·b lación. Pido. además, que e.:.tas casas .sean
independientes y, en lo posible, que tengan un
pedacito de terreno que les sirva para cultivar un
pequeño huerto.
.
También, Sr. Presidente, deseo referirme 8 la nenesidad que tienen los jovenes que :,rabajan en
Pérez Caldera, de Las condes, de teneI una cancha
de f09tball que les sirva como centTO deportivo
para desarrollar sus actlvidade5 f!siGas, tan necesa ·
rias para nuestra juventud, como asim.1smo la ha,bilitación de un gininasio para las épocas de Invierno. Sclicito, señor Presidente, se dirija Oficio
~1 señor Ministro de Vías y Comu.'1.icadones para
(.ue arbitre las medidas a fin de que sea arre_
glada la cancha de que- dJ.sponen íos deportisia.3
c!c Pérez Caldel"a, como tamb.én se (:.lJ:ija Oficio
al señor Ministro de Ec.u,;aclÓD para que, a la
vez, represente al Departamento ce Cultura Fisica la necesidad de dotar a Pérez Caldera, Centro
Minero, de un Gimnasio con sUs elementos indis¡X-Dsables para
el
desarrollo
fisico
de
los
ohreroll
..
ue esa reglOn.
También, señor Presidente, quiero referirme a un
problema que se les ha creac:o a los hab,tantes que
ViV€n en san Enrique, de Las Condes, a quienes
no se les quiere vender leña, elunenLo indispensable para dichos habitantes, porque el Comisariato
le fijó precio a d.cho artioulo; y como los señores
dueños no aceptan los precios, privan a dichos ha_
bitantes de este combustible, que es de; único de
qUe disponen para sUs diferentes necesidades.
Solicito se dirija Ofic:o al Sr. Comlsario de Subsistencias, CCD el objeto de que aroilre ¡as medidas
para que se les venda leña a los hal:Atlntcs de
San Enrique, de Las Condes, y al prec;o fijado por
el COmisariato.
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SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DI:
SANTIAGO.- -PETICION DE OFICIOS.
•

El señor AGEVE:I lO.
Señor presidente, en lti&
Comunas de San M:guel, Cisterna., La Granja,
Puente Alto, el clamor general de los ha.hitantel5,
la petición especial que SIempre formu'an es el
AGUA. En estas pobll\cione5, como 'PO.~ ejemplO la
de San Ramón, que una parte pertenece a ClSterna
y otra a la Granja, los niños parecen monos; sus

•
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NECESIDADES DE LOS POBLADORES DE
LAS CONDES.
PETICION DE OFICIOS.
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brazoa
les llegan al suelo por los efectos que
les produce el tener que estar siempre tran.:portando el ague. en tarros, desde largas distanCias.
En la Población Modelo d-e :a Comuna La Granja., la Población Colón, variante San D.iego, y muchas otras de Ia Comuna de San Miguel, CODS·
tantemente se producen inciáentes que algunas
veces tienen resultadcs trá.gicos; y el origen de
todo esto es la. falta de agua, ya que miles y miles
de habitantes tienen que surtirse en plloues completamente insufle.entes. A . ello SI! debe.que siempre 113.ya hileras largas de tarros, lo Ciue motiva
una pooha por la preferenc:a para sacar agUo. pn.
mero', de ahí vienen las disputa.;;, que, como . he
dicho, muchas veces tienen graves OODSe.::ueDClas.
Estas pcblaciones, formArlas ant.es dí: la Ley de
Urlbani~8(:iÓn, han pernlitido que miles de habi_
tantes estén viviendo en condiciones miSerables,
sin veredas, sin luz eléctrica, sin calzada, sin agua.
potable, teniendo que soportar· la oscuridad y el
barro en invierno, y el peligro de ser asaltados,
por la f·a.:ta de Vigilancia y por presLarse el terreno
pa.ra el robo. La locomoción es otro problema que
.,lempre tiene preocupado a estos esforzados ciu·
que luchan contra todo por formar un
hogar que les pelmita vivir €o mejores condiciones.
8efior ~idenloe, que estas poblaciones, qUe fue_
Nromn creadas antes de la Ley de UrbanIzación, ten•
gan estos problemas, no nos extrafia; pero los due.
ños de estas extensiones de terrenos, como los de
. la. Población San
, por ejemplc., que tienen
todav'.a grandes cantidades de terrenos eriazos, sin
render, según he sido informado, continúan vendiendo sitios sin respetar la Ley de Urbmizac!ón.
Yo, desd1l aquí, me veo en la cbligación de @_
nunc~ar estos hechos y pedir a '106 organismos correspondientes, en forma muy especial a las Municipalidades respu.;tlves, hagan respetar la Ley
y que los dueños de estos terrenos vendan los sities urbanlr.qdos, como corresponde.
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blación escolar no podrá tener cabida en la g..
cuela Industr1&l.
Si se consideran las razones anteriorment~ expuestas y además el peligro que tienen l~ escolai"es que desde e, as comunas tienen que trasla.
darse a SantIago, como también el mayor de3eOlbolso económico qUe la mayoría de esos habitan_
tes no están en condiciones de hacer, es indt<:pensable que el Liceo se cree en la Ccnuna de San.
Miguel; y es por ~ sta razón que, aun cuando co.
nazco la posición del señor Ministro de Educación, me permito solicitar se le dirija oficio, ha..
ciéndole presente estas necesidades. con el objeto
de que cree un Uceo en la Comuna de Saor: Miguel, como también en Pu ~ nte Alto, que tiene el ,
mismo problema, y que es más agudo porque su
distancia a Santiago es mayor, teniendb también
IIna pOblaCión de má.s de cuarenta mil habitantes,
sin que hlllYa un Liceo.
Solicito también, SEñor Presidente, se dirij~
ofiCio al sefior Ministro de Educación, solicitán_
dole atrbitre las medidas que proporcionen lOs,
recursos econ.6micos para la compra de un terre_
no y construcción de un edificio para la e.s"uela
d l\ Artesanos, materia de la que en reiteradas
ocasiones me he ocupado desde esta misma tribunfl'; el sefior Ministro de Educación, don BenClaro Velasco, ha comprendido las razones
y las necesidades de crear €sta escuela en Puen~
Alto, centro netamente indsutrial y obrero, que
necesita de , un establecimiento como es ,,1 de la
Escueia de Artesanos, que cllIPQcite a los a1ultos
y forme a los jóvenes parao que contribuyan a su
propio bienestar y al progreso de nuestra PatrIa.
Por estas razones, el ¡¡efi()r Ministro ordenó la
creación de dicha escuela, pero no ha- sido posible
su funcionamien to por la faUa de local Vue!vo
a repetir que espero que las diferentes Compañ1as
de Puente Alto rompan su Insensibilidad y ayuden
en forma efectiva a la. solución de este problema.
Pido también se dirija ofielo al señor Ministro
de Educación, con el obj eto de que arbitre las·
medidas para. crear una escuela-granja . en ¡os
de Puente Alto, que es el corllfMn de
una zona extEn -a. y rica eh el aspecto agric·)Ja, y
que necesita capacitar técnicamente a los jóvenes
para el cultivo de la tierra.
Sefior presidente, solicito también se le dirija.
una vez más, oficio al s Efior Ministro de Educa..
ción, para que represente a quien corresponda la
necesidad de construir un Jocal adecuado para el
funcionamiento de la Escuela Pública de S'an
José de Maipo, donde alumno:; y profe~ores
pue•
dan desenVOlverse en buenas condiciones.
Solicito también, señor Presidente, se oficie al
señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación para que ordene la pronta- ejecución
de 103 trabajos de la construcción del alcantari.
!lado en San José de Maipo, pueblo sanatorial y
que necesita en forma rápida. la instalación de
este serVicio, para evitar contagios y muchas otItIS
cosas que en oportunidades anteriores, en forma
extensa, he tratado.

.

Solicito se dirija oficio al señor !Ministro del Interior para. que haga, por intermedio de los organlsulos conespondientes, un estudio tendiente a
normallmr estes graves problemas que afectan a
numerosas poblaciones del palS, entre ias que están
las que he nombrado anter ormente.
'P ido a.d'emás se dirija. ofielo al Sr. Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comuoicación para que
ordene a la Dirección de Hidrá.ulica apresure los
estwHos y trabajos que vengan a normalizar 'el
agUdo prob:ema del ague. potable en la provincia
de Santiago, que se hace tentir en forma muy
especial en las Com1lnas de San Miguel, Cisterna,
La Granja y Puente Alto.
B.-NECESIDADES DE SAN MIGUEL, PUENTE
AI.TO y SAN JOSE DE MAIPO.
PETI_
CION DE OFICIO.
\
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El señor ACEVEDO.
Señor PresidenV'!, la
Comuna de San Miguel tiene 70,000 habitantes;
está unida a La Cistpma y !Ja
Granja, que tienen una numerOSa poolación y en
ninguna de ellas hay un Liceo. Yo no desconozco,
señor Presidente, la enorme importancia que tiene
la Escuela. Industrial, la que también he ordido
para 1111 Comuna. de San Miguel; pero, refior Pre.
8idente el Liceo €s también necesario y considero
que e~ justicia le corresponde a San Miguel ' la
c;eación de n'n Liceo Mixto, ya. que toda la. po_

•

•

Sefior Presidente, quiero también plante!lf en
{stE! Honorable Cámara una nece idad de los de_
portistas de San José de Maipo, que actuatlllen.
te no tienen un campo deportivo donde desarro. .
llar sus acti\<idades fl$icas y culturales; por esta.
raz6n, sciUcito se dirija oficio al se1ior Ministro-
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de Obra s Públicas y VíalS d~ Comunicación con
.
'
el obJ to de que adopte las medidas nece.'iarias
para destinar los fondos Que, conjuntamen~e con
los que destinará la 1. Municipalidad de San
José dE' Maipo, servirán para construir el es! adio
en referencia, lo que vendrá a dar sa ti.~fac·eiÓn
a u.na s ntida a piración de todos los deportistas
de esm localidad. En ese estadio, el pueblo tendrA
un si, io donde recrearse en llljg horas en Que el
trabaJo se lo permita.
•

9.-cCARRETERA DE J\<ffiNDOZA A SANTIAGO,
POR EL CA.JON DEL MAIPO.- PETICION
:DE OFICIO.

,

El señor ACEVEDO. Señor Presidente: Desde
hace tIempo se viene gestando una idea en el sen·
tJdo de habilitar una carretera de Mendoza a Sa~1tiago por el Cajón del Maipo; dicha idea reúne
todas las cualidades favorables, para Que el Supre·
'mo
Gobierno se preocupe de realizarlas en la
-misma forma en que se ha preocupado el Gobiprno de la República Argentina, que ya, desde hac!'
tiempo, inició tale~ trabajos. ordenando a su Dil'ección de Obras Públicas la pavimentación dr/
tramo que le corresponde. Yo no veo por Qué pI
Gobi"rno de Chile no pueda ordenar a nuestro
Departamento Nacional de Caminos Que realice
.los trabajOS correspondientes a nuestro país.
Estos trabajos Honorable Cámara, se facilitarlan
.€n6rmemente por la topografía de esta zona, qU!?
'no tiene grandes dificultades que salvar. Aunqüo
hasta ei momento han sido muy pocos los recursos con qUe se ha contado para estas obras, se ha
avanzado enormemente en ellas, porque, como he
dicho, el trabajO se encuentra en condiciones muv
.fa vorables de realizar.
Al defender la construcción de este camino Jnternacional y solicitar el apoyo de mis Honorables
•
colegas frente a este caso, lo hago con la respon'
sabilidad de que estoy defendiendo no sólo los in
ter eses zonales, sino los intereses del país; sabe'mos perfectamente que en los programas cami
nelOS se trata de acortar las distancias de un pun°
to a otro; y este camino preCisamente ahorrar:\
más o menos cien kilo metros entre Santiago y
Mendoza; esto significará, ante la dificultad de
aprovi~ionamiento de bencina, que el transporte dI'
pasajeros, mercaderías, animales etc. se traduz. ca en economía de un combustible que hoy se encuentra escaso en el país. En los demás aspectos
la construcción de este camino significa una eco·
nomía considerable, que los organismos caminero.~
, de nuestro pais y el Gobierno deben de una vez tomar muy en cuenta.

¡

SelÍor Presidente, solamente quiero señalar a mis
Honorables colegas este hecho: el transporte dll
animales que se hace octualmente desde la Re
pÚblica Argentina. tiene un costo de flete subido.
este costo se rebaja considerablemente con la
construcción del camino señalado; rebajado el flete.
se abarata entonces automáticamente el precio de
la carne: el Gobierno podría entonces dar por
solucionado el problema de la carestía de la carIle
Que tanto afecta al pueblo.
Por el escaso tiempo de que dispongo. no haró
lna exposición más detallada; pero, en otra op,',

tunidad me referiré en forma extensa a esta necesidad. Aparte de las cualidades que he enumerado, dicho camino tiene un .trayecto en que el
panorama se puede calificar con toda Justicia dI!
maravilloso, lo que provocarla la afluencia turisti
ca, que también no debemos olvidar.
Señor Presidente solicito se dirija Oficio al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación para que recabe del señor Director General
de Caminos ordene la pronta ejecución de esta
obra e informe al suscrito de los detalles, en gene ,
ral.
10.

ENSANCHE DEL CAMINO DE SANTIAGO
A PUENTE ALTO.
CONSTRUCCION DE
UN HOSPITAL MODERNO EN ESTE PUEBLO.
PETICION DE OFICIO.

El señor ACEVEDO.
Señor Presidente qUlE'!'O
también tratar un problema que urge sea abordado a la brevedad posible.
El camino que une a Puente Alto con Santiago
tiene un enorme tráfico por su gran nÚmero de
habitantes, sus centros industriales, mineros y agri
colas, por sus Sanatorios Y por ser una región que
tiene un clima privilegiado.
Dicho camino. con el tránsito que actualmente tiene, es angosto y ya se hace sentir la necesidad de ensancharlo. Este problema se agravará
mucho más cuando Se termine esta guerra y 109
medios de locomoción Y transporte se normalicen .
Actualmente ya son muy numerosos los accidentes con resultados trágiCOS que han ocurrido y continúan ocurriendo, muy a menudo.
Esto indica que hay qUe tomar las medidas pau
evitar estos peligros. POr esta razón, conversé con
el señor Ministro de Obras y Vías de ComunlCación, a Quien le hice presente estas razones, y. el
me prometió hacer UD estudio sobre esta matena Y
tratar de resolverla.
Solicito se dirija Oficio al señor Ministro de
Obras y Vías de Comunicación reiterándole mi petición en el sentido de or<i,enar se haga un estudio que dé doble vía al camino de ·Puente Alto .
Santiago, con el objeto de arbitrar las medidas pa
ra disponer de los recursos económicos para eje·
cutar dicha obra.
Solicito también, señor Presidente, se dirija Oficio al señor Ministro de Salubridad para que tome
en cuenta. en la distribución de recursos, en construcción de Hospitales en Puente Alto. Reiteradamente he representado la necesidad de dotar a
Puente Alto de un Hospital Moderno.
Señor Presidente, aún cuando hay personas en
esta Honorable Cámar \ Que se molestan cuando un
representante del pueblo levanta su voz en forma
reiterada para plantear los problema.s de su reg'ón y Que el !lUet'lo nece::,ita se resuelvan, yo de
claro que he llegado aquí a trabajar, a servir a
todos. a preocuparme no sólo de les problemas na
cionales sino también de los problemas regionales:
y seguiré observando la misma conducta, sin importarme nad'a ni nadie, aunque en forma baja y
pequeña se trate de ridiculizar mi preocupación POI'
el pueblo y por mi región.
El señor SAN'l'ANDREU (Vieepresidente)Se enviarán los oficios solicitados por el Honorable Diputado.
,
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CREACION DE NUEVOS IMPUESTOS Y
CONTRmUCIONES PARA FINANCJ.o\.R EL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
LA
NACION PARA EL ARO 1944.
PRORRO_
GA DEL PLAZO PARA INFORMAR EL
PROygCTO.
•

El sefior SANTANDREU (Vicepresidente) .

En-

trando sl Orden del Día, correspondería ocuparse
del proyecto de ley sobre creación de nuevos impues tos y contribuciones pa<ra financiar el Pre3upuesto de Gast o ~ de la Nación, de 1944 .
El señor URZUA.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREO
(Vlcepresldent~ ).
Tiene la palabra Su Sefiorfa.
El sefior URZUA.
Hoy debía haberse votado.
a las fels de la tarde, el proyecto de recursos económicos solici' ados por e"l Gobierno; pero es el
caso que la Honorable Comisión d Haclen ,ia, no
obstlante haberse reunido varias veces. no hit tenido el tiempo suficiente para evacuar su Informe.
En consecuencia. y reglamen tariamente, no se va
a ooder
ditlcutir ni votar.
•
En esta.s condiciones, propongo a la Honoraoble
Cá.mara acuerde celebrar sesión el martes próxitno, mafiana y tard e, y votar en general el pro_
yecto el mismo día martes a las 18 horalS. El
Presidente de la Honorable Cámara quedaría
facultado para citar a sesión tan luego con'o la
Coml.~ión de Haocienda haya evacuado su segundo
infolIIle.
El sefior SANTANDREU , (Vicepresidente).
SI
le parece a \11. Honllrable Cámara, se procederá. en
la forma indicada por el Honorable ~ efior UrzÚa.
El sefior COLOMA. Muy bien.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
A~ordado.

U.

CREACION DEL COLEGIO DE INGENIEROS ' AGRONOMOS.
OBSERVACIONES
DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REI"U.
BLICA AL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO.

El sefíor SANTANDREU (Vicepresidente).
Corresponde ocuparse de las ob.servaclones de S. E.
el Presidente de la RepÚblica mI proyecto ~obre
creación del ColegIo de Ingenieros Agrónomos.
E¡, informe de la Comisión de Agricultu ra y
Colonización está impre~o en el Boletin 5,283.
Diputado Informante es el Honorable se[¡cr
Olave-.
informe de la Comisión de Agricultura y
Colon l ?-8ción, dice:
~El

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización ha tomado conocimiento ele las ob:5ervaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República, al proyecto de ley apro
bado por el Congreso Nacional, por el cual
:5e crea la institución denominada "ColegIO
de Ingenieros Agrónomos", y pasa a informaros a su respecto.
En lineas generales, las observacIones del

Ejeeutivo pretenden aclarar la.s dispostcio1'1I:'S contenidas en dicho proyecto de ley, las
que a su juiCiO significarian en l':l p~áctlca
motivo de dificultades para la aplIcaclón de
sus preceptos substantivos.
La primera observación incide en el al ti culo 16 del proye cto, aprobado por el Congreso, y ella tiende a eSpecificar en, forma
inconfundible, cuál es el alcance de los terminos que contiene, para cuyo efecto el Eje"
cutivo propone Ulla reforma de redacción en
su parte inicial.
El artículo en cues tión fué aprobado por
el congreso en los términos slgUlentes:
"Artículo 16.
El Cons ejo pOdrá adquirir
iJ vellder bienes raíces y contraer deuda:!.
con o sin garantía hipotecarla, slempre que
cuent.en, en cada caso. cOn la autorizaciÓlJ
del Colegio, otorgada en seSión general extraord;naria, citada para el objeto".
El Ejec utivo , al haC er uso de las faCUltad es que le otorgan los artículos 53 y 55, de
la COnstitución Política del Estado, funda menta su resolución en el hecho de que la;
redacción que contiene el artículo transcrlto, no guarda concordancia con los p r opósitos que se contienEn en el artículo anterior,
o sea, e1 15, por .cuanto en este artículo se.
hace espedal hinc'a pié en que 10s bienes del'
COlegio de Ingenieros Agrónomos sólo podrán utilizarSe en el mantenimiento de o!US
01'1cinas, servicios propios y dem1.s inherentes al cumplimiento de los objetivos que le
señala esta ley. En cambio, por el artículo
observado, se conced e al Colegio atribuciones
muchos más amplias en lo qUe se refiere
a la COmpra y venta de bienes raices, y a
la contratación de empréstitos, aunque ,se-.
suben tiende que esta facultad es tc0mplementada de la establecida en el artHmlo 15.
Por 10 tanto, el espíritu del EUeeutivo al'
observar el artículo en examen, es el de
ponerlo en concordancia o rea1'1rmar las disposiciones del artículo 15, para cuyo efecto
propone que la parte inicial del artiCUlo l~
se redacte como sigue:
"Artículo 16.
"Para los efectos de lo expresado en el articulo precedente, podrá "el
Consejo adquirir. . . etc., etc.".
En consecuencia, esta reforma que sI b1en
es cierto es sólo de redacción, tiene en el
fondo un alcance definido, como es el de dejar en claro que el Colegio de IngenIeros
Agrónomos, únicamente podrá hacer uso delas facultades que le otorga este artIculo,
cuando se trate de la compra o venta de bienes raíces destinados al servicio del m1smo
Colegio, o de contraer obligaciones encaminadas a facilitar el C'Umplimiento de los objetivos que esta ley le señala, y en ningún
ca.so a propósitos ajenos a los que, taxativamente, se enumeran, de acuerdo con la naturaleza específica de sus aet1vidades que
deben estar orientacta.s, siempre en defensa '1
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progreso de la profesión Que está llamado a
resguardar.
Vuestra Comisión, concordante con las sugestiones sustentadas
por
el
Ejecutivo
a
es•
te respecto, ha estimado atendible esta obaervación, y, al efecto, le ha prestado su asen
timiento, ya que, a juicio de vuestra Comisión, esta enmienda interpreta el espirltu que,· indudablemente el legislador tuvo al
sancionar la redacción del mencionado articulo.
•

EH aeguida,

•

•

el Ejecut1vo propone la eUminación de los articulos 17 y 25, del pro~cto, por las raZOnes que a continuación
se expondrán :
Las obServaciones que recazn En estos artícul~, s erán estudiadas en conjunto rpor
vuestra Comisión, por el hecho de que sua
disposiciones se complementan. como Jo daCe notar, tamb'én, el propio EjecutiVO.
La suprEsión insinuada para el artículo 17 ,
reviste caracteres de gran significación, por
cuanto los rreceptos oomprendidos en este
artículo, son fundamentales en esta ley, puesto que en él se s eñalan cuáles son los propósitos del legislador, acerca de las funciones que se deben estimar como exclusivamente propias del ejercicio de la profesión
de Ingeniero Agrónomo, y, además, se estatuye el procedimiento qU{ hará posible re.!guardar, dentro d o" las mayores garantías y
derechos. el ejercicio de dicha profesión.
El Ejecutivo. -al solicitar la ellminación de
este artículo, <;e limita a expresar lo siguiente: "La forma en que se ha redactado la
letra a) . es vaga y se presta a C'On1'uslones
que no permiten conocer cuáles serán las
funclones o cargos públicos Que requIeren ser
d e."empeñados pOr tales profesIonales".
Sin embargo. la vaguedad de que habla el
Ejecutivo, está muy lejos de ser real, si se
tiene en cuenta que El legislador, al colocar
esa disposición, pretendió entregarle una herramienta legal que le permitiera enumerar.
en cada caso en que fuera necesario anlicarla, cuáles serían las funciones que de"berían ser desempeñadas por estos profeSionales. Y no era pOSible al legislador proceder
en otra forma, puesto que, teóricamente, es
imposible
enunciar
taxativamente
todas
las
.
'
tunClone::o o empleos públicos que, necesariamente, deben ser cumpUdo¡ por Ingenieros
AgrónomOS .
Por esto es que el Congreso Nacional se
llm1tó a establecer en la ley que corresponaerá a lo.!! Ingenieros Agrónomos el desempeño de las funciones o empleos públicos que
reqUIeran la competencia espec 1al que tales
tItulos .!!uponen.
Por otra parte, el Congreso Nacional. al
oolocoar en el proyecto en estudio esta d18poslción de carácter gen~r1co, no hlso .ino

S

Oar cumplimiento a las normas coru;¡UtuclonaLes qUe rigen respecto de la dictacIón de
las leyes, y que en lÍneas generales establecen que ellas deben contener preceptos que
SIrvan de orientadores para aphcar una ley
en torma individual; de ahí que comÚnmente no ::le legisle sobre casos particulares , sino ouando expresamente ello es indispensabl:e. y este principio tiene una sanción clara dentro de nuestra Carta Fundamental.
cuando en el articulo 72, N.G 2.0, se establece "Que es atribuciÓn especial del PresIdente de la República, dictar los reglamentos, c1ecrews e instn¡cciones Que crea convenlen te para la ej ecución de las leyes".
Como {.JUede verse al aplicar una ley el
Ejecutivo tendrá únicamente el límite que
le señale el precepto legDl, cuya r eglamentac~ón efectúe, el Que siempre deberá estar ins
pIrado en el espíritu e intención ríe la norma dI" que ft'. tl'&te .
Nuestra Constituc' óri Política, al establecer. este precepto, fu é ló!S i~ a . ya que eL Ejec.utivo, dentro de la dfl;;'rina de la diviSIón ?e los. Poderes doP l Esta do, Que iru;¡pirtt
SUS dISpo:SicIones, es el órgano encargado de
tjecutar y hacer cumplir las leyes puesto
que es él quien está en situación de' conocer
las diferentes cuestiones partICUlares que ate
presenten en la práotlca.
E~ consecuencia, las disposiciones que .wcontienen en. el artículo 17 que el EjecuUvO'
propone supnmi~, contienen las nOrmas gent>rales que el leglSladoI quiso entregarle para
q.u e él las aplicara, de acuerdo con los propósItos fundamentales que las inspiran, cuales 80n
los de resg~ard~~, dentro de sus garantías y derechos, el eJerCICIO de la profesión de Ingeniel'o
~grónomo. En otras palabras, el Congreso N.clOnal le fijó la pauta a la cual debía cefiirse
la redacción del RegLamente de aplicación de
esta ley, entregándole a la vez la facultad de
individualizar, en cada caso particulal
las:
funciones o empleós públicos que requ~rirán
ser desempefiados por uno de estos profesionales.
A pesar de las consideraciones expuestu.
vueotra Comisión estima conveniente hacer
notar la interpretación que a su vez ha dadoa las observaciones en esta parte del proyecto.
porque con ella dejará aún más en claro cuál
ha sido el espíritu del legislador al establecer
estas normas generaléi.
En efecto, estima que esta observación tiene
un alcance que va mucho más lejos y que ~.
la consecuencia de una interpretación del Ejecutivo, a su juicio equivocada; · pues pare~e Que
ha pretendido evitar con el mantenimier.to del
referido articulo que se produzcan trastornos
en los servicios público:>, en los que actúttn ft.1llcionarios, Que sin contar con el Utulo de Ingeniero Agrónomo, desempefian labores propias
de éitos, en mucho¡ CAIIOi llevada¡ basta el tee-
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sición análoga a la r¡ae se contempla en el a"Ctículo 36 de este proyecto observado, que el
Ejecutivo pide que ge elimine. En consecuencia, el Congreso Naciúnal, al conceder al Colegio de Ingenieros Agl ónomos una facultad ce
esta naturaleza se gu;.ó entre otras razones, por
los precedentes establecidos.
Con el mérito de lo expuesto, vuestra Comisión acordó, por asentimiento unánime desechar esta observación del Ejecutivo, que consiste en proponer la eliminación del r~ferido
artículo 36.
En resumen, vuestra Comisión de Agr:cultura y Colonización acordó rechazar todas las observaciones formulada~ por el Ejecutivo a este
proyecto, con excepción de la que incidf: en el
artículo 16, que fué aprobada, y que consiste
en modificar la red;¡('ción de su parte inicia',
con lo cual queda este artículo concebido en íos
términos siguientes:
"Artículo \6. " Para los efectos de lo .:>xpresado en el artículo precedente podrá el ConsE'jo
adquirir o vender bienes raíces o contraer deudas, con o sin garantía hipotecarit. siemp.'e qUE'
cuente en cada caso con la autorizaci(JTI del
Colegio, otorgada en sesión general extraordinaria citada para el ebjeto".
•
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). En discusión el informe de la Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Olave.
El señor OLA.VE.
Señor Presidente: la HoComo consecuencia del acuerdo anterior, fuÉ',
norable Comisión de A1Jl'icultura y Colonizaci6n
también, rechazada 1.. proposición para elial?
ha inform~do in extenso las observaciones que
nar el artículo 25, porque el Gobierno pretenS. E. el Presidente de la República hiciera al
día que se suprimiera, solamente en a~endón
proyecto sobre creación del Colegio de Ingeniea igual propósito m'inifestado para el artículo ros Agrónomos.
El veto se fundamenta en el hecho d~ con17. En otras palabrd';, el artículo 25 e" un:)
Uner el proyecto a que me refiero pl'E'ceptos ya
consecuencia de las (\;sposiciones conteni1as pn
el'tablecidos en otras leyes.
el artículo t 7, de manera que ambos se comPor este motivo, la Comisión tuvo que hacer
plementan,
ur: estudio deten!do de las observe.ciones del Ejecutivo a Hn de poder dclelIninar si habia tazones atendibles. que las justificaran.
Finalmen te, el Ejecutivo solicita la supreSión
Sin embargo, la primera observacIón. hecha
del artículo 36 de est: proyecto, por el cual S~ al artículo 16, Y que es una enmienda a este arfaculta al Colegio de Ingenieros Agrónomos tículo, fué acogida por la Comisión, pues se trapara que pueda impcne rse de toda cla<;e (le t¡¡ s-tncillamente de una frase aclaratOTia del arexpedientes o archivv" que digan relaCión '.' on
tículo 15 anterior, y que se refiere a 1& facullos negocIOs o reclarr,os en que intervenga ('1
tad que se da al Colegio cie In:;enieros Agrónomos para adquirir propiedades. En realidad, po'
Consejo de dicho Cuegio, ya sean de carácter
dría prestarse a una int<,rpretación equivocada.
judicial o administral1vo.
Es por esto que la Comis:ón ha aceptado tai
Vuestra Comisión (IJnsidera que este prooG€'nmienda, que es, puede decirse, de carácter insito no encierra justificación ninguna, pOI cu~n
terpretativo del articulo anterior, ' en,ltJenda qU9
to es, a juicio de eH 01, conv~niente que un",
concuerda, por otra parte, con el espír tu que la
institución de derechl) público como lo "erá el Comisión tuvo en vista al agregar a~ 3rtICul0 16
Colegio de Ingenieros Agrónomos, cuen:e con
esta frase: "Para lo.> efectos de lo expTesaao en
esta facultad legal d~ poder, en cada caso 'lue el artículo precedente, podrá el Consejo adquirir, etc., etc.", Se refiflfe a la adquisición d9
sea necesario, consul~.ar e imponerse de la documentación que recaiga en los asuntos que le propiedades; y, como el artículo 15 lo dice, so'
lamente
deben
ser
estas
propiedades
la.:;
que
el
corresponda resolver, máxime cuando en la
Colegio pueda adquirir para los fine.> de la propráctica cualquier particular disfruta de e~ta
pia institución, para establecer sus oficinas. etc
prerrogativa.
Como digo. esta modificación hecha al ar. Además, debemos hacer constar que la le.v . tículo 16 complementa el artículo 15 y la HoN.o 7,205, que crea el Colegio de Farmacéuticc.s norable Comisión no ha tenido inconveniente en
de. Chile, contiene en su artículo 33 una dispoaceptarla.

nicismo solarpente mf>diante una práctica cons,
tanteo A mayor abur~damiento, vuestra Com i .
sión cree que el Ejecutivo supone que :as dis,
posiciones de este artículo pueden afectar en 13
práctica a funcionarios qué gocen de situaCÍo!:es
legítimamellte adquiridas.
'
Vuestra Comisión, ,,1 dar a conocer SIl pensamiento sobre este particular, quiere también
dejar de manifiesto, casi puede decirse en forma
reiterada, cuál es la inteligencia con que el legislador sancionó eSJS preceptos, que 110 es
otra que la de dictar normas y procedimientos
que en ningún caso podrán aplicarse en Deriuicio del correcto desenvolvimiento de las reparticiones públicas o de los funcionarios que e''1
f>llas actúan; es decir. sólo busca que para el
futuro se dé a la profesión de Ingeniero Agrónomo los rle1'f>('hos que le corresponden.
Cabe hacer (:onstar, también, en abono de h
resolución adontada ¡'especto de la prc"osici6n
del Eje ~ ·'ti .(' ~c"rra ele este artículo, que a
éste no le han merecido objeción las dlSP(\siciones del inciso b), y sin embargo, al ~clicitar
la supresión del artículo, envuelve igualmente
su eliminación
Por las razones expuestas, vuestra Comísion
acordó rechazar esta observación del EjecuEvo.
que propone suprimir el artículo 17.
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En cuanto a la pioposic1ón del
Ejecutivo en
otden a suprlnúr el artIculo 17, en realidad, re
TIste un carácter más serio, pues este articulo

-

eomprende preceptos fundamentales ue la ley,
que le dan la NEón de ser a este Cole~ de
Ingenieros Agrónomos. La supresión del articu'
lo ca.sl significarla la negación de la ley.
El señor PIZARRO.
Entonces, no tendria
"881 objeto la. ley.
El señor 01 ,AVE.
Exacto .
El Ejecutivo, al solicitar la eliminación de este articulo, se limita a eXlpresar lo siguiente: "La
fOtUla en que se ha redactado la letra a) es
Yaga y se presta a confwiones que no permiten
oonocer cuáles serán las funciones o cargos públicos que requieren ser desempeñailos por tales
¡:uofesionales" .
Sin embargo, la vaguedad de que habla el
EJecutivo, estA muy lejos de ser real, si se tiene en cuenta que el legislador, al colocar esa
dl.!lposición, pretendió entregarle una herramienta legal que le permitiera enumerar, en cada
caso en que fuera necesario aplicarla, cuáles
la!'!an las funciones qUe deberian ser desempefiadas por estos profesionales. Y no era posible
al legislador proceder en otra f01ma, pue~to que,
teóricamente, es imposible €Il1uuclar en forma
taxativa todas las funciones o empleos que, necesariamente. de·b en ser desempeñados lJor Ingenieros Agrónomos.
Por esto es que el Cong/,eso Nacional se lirr.;t,6
a establecex en la ley que corresponderá a los InAgrónomos el desempeño de las fnnc!on~ o empleos públicos que requieraü la competenc1a. especial qUe tales titulas suponen.
Se
ilubentiende que el Ejecutivo aclararA cada ca!lO , cuando lo estime necesario.
.
Por otra parte, señor Presidente, este pr¡n~l'
pío tiene una sanción clrura dentro de nuestra
Carta Fundamental, cuando en el artículo 72.
'N.o 2.0, se establece que "es at.ribución especial
del Prmidente de la RepÚblica dictar íos r,'glamentos, decretos e instrucciones que crea conpara la ejecución de las leyes".
No
podriamos nosotros haber hecho esta ley como
un verdadero reglamento.
En consecuencia, las dlsposiciones. que. se estM>lecen en el articulo 17, que el EJecutIVo propone supi"imir, contienen las normas generales
que el legislador quiso entregarle, par~ que él
J,ae apUcara, de acuerdo con los propósltos fundamentales que las iIwpiran, cuales son los de
r«;gUardar, dentro de sus garantías y derechos.
el ejercicio de la profesión de Ingelúero Agróllomo.'
.
A pesar de las conRideraciones expuestas, vuestra Comisión estima conveniente hacer notar la
interpretación que, a su vez, ha dado a las obIJerVQciones en esta parte del proyecto, p~rque
0011 ella dej arA 'I.ÚD mé.s en claro cué.l ha SIdo el
del legislador al establecer esta.s normas genea'ales.
En efecto, estimo que esta observación tiene
un alcance que va mucho mé.s lejos y que es la
consecuencia de una. intel'pretación del Ejecutivo, a mi juicio. equivocada, pues lo que se ha
pretendido evitar con el mantenlnúento del t&·
terido articulo es que se produzcan trastornOs
8Il
aervic!os públicos, en los que actúa.n funQue sin contar con el titulo de Inge-

propias

niero Agrónomo, desempeflan la..bores
~
éstos, en muchos casos llevadas hasta el tecnicu.mo solamente mediante
una práctica CODlitante. A mayor abundamiento, vuestra Comisión
cree que el Ejecutivo supone que las :11sposiciones de este articulo pueden afectar en la práctica a funcionarios que gocen de situaciones leg1timamente adquiridas .
La Comisión, además, al dar a conocer su pensamiento sobre este particular, quiere también
dejar de manifiesto, casi puede dec1me en forma reiterada, cuál es la inteligencia con que ei
legislador sancionó esos preceptos, que no es otra.
que la de dlctar norma'! y pIoc:ed2mlento¡, qu'" ,
en ningún caro, pOdrán aplicarse en perjuicio del
correcto desenvolvimiento
de las reparticlone..
pÚblicas o de 106 funcionarios que en ella:¡ actúan; es decir, sólo busea que para el futuro se
den a la profesión de Ingeniero AgrÓllo;mo 10&
derechos que le corresponden.
Sin embargo, los actuales {!!Dcionartol! o agró
nomos que desempeñan las funciones de t.ales .
podrán continuar en el desempeño de SUS pue,,tos, mientras les convenga; y esto
que no lo
se acordó dejarlo perlectamendice el informe
te establecido para los efectos de la rei'lamen tación de la ley.
Como consecuencia del acuerdo anter:or, fué
también rechazada la proposición para eliminar
el articulo 25, porque el Gobierno pretencUa que
se suprimiera, solamente en atención a igual
propósito manifes,tado para el artículo 17. En
otras palabras, el artículo 25 es una consecuencia
de las disposiciones contenidas en el artículo 17
de manera que ambos se complementan.
Finalmente, el Ejecutivo solicita la supresión
cel artículo 36 de este pl'Oyecto, por el cual se faculta al Colegio de Ingenieros Agrónomos para
Que pueda imponerse de toda clase de expedientes
o archivos que digan relación con los negoclOs o
reclamos en que intervenga el Consejo de d1ch(l
Colegio, ya sean de carActer judicial o administrativo.
,
Vuestra Comisión considera que este pTopósito
no encierra justificación ninguna, por cuanto es,
a juiciú de ella, conven1-ente que una instituciór>
de derecho público. como lo será el Colegie. de
Jngenieros Agrónomos, cuente con esta facultad
legal de poder, en cada. caso que sea llocesari(,.
consultar e imponerse de la documentación que.
recaiga en los asuntos qUe le correspond~ resol
ver, máxime cuando en la práctica cualqt4er particular disfruta de esta prerrogativa.
Además, debemos hecer constar que la l.ey N.o
7,205, que creó el Colegio de Farmacéuticos de
Chile, contiene, en su articulo 33, una d1:1posic16n
aná.loga, exactamente igual a la que se contemplw;
en el articulo 36 de este proyecto.
Y, por otra parte, es igual al artículo 28 de lP.
Ley N.O 4,409. que creó el COlegio de AbogadQS.
O sea, señor Presidente, se trata de un precepto ya sancionado como necesario e indispensable para el buen desenvolvimiento de 1nstltu
clones como éstas.
No hay nada més que decir, sefíor Presidente.
ya que el lruorme de la Comisión es explfcito y
yo lo he reproducido en esencia,
Finalmente, sefíor Presidente, me permlto $CItcitar de la Honorable Crunar8, que apruebe este·
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informe de la Comisión, o sea, que apruebe las
t'bservaciones al ar~lculo 16 y rechace las que !e
l~fieren los artlculos 17, 25 Y 36.
El sefior DONOSO.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Pued~ usar de ella Su Sefíorfa.
El señor DONOSO.· Las observaciones al pro'
yecto que actualmente nos ocupa, tienen trE"'; as_
pecto.;; que, a mi juicio, son totalmente diferentes.
Efectivamente, la primera observación del Ejecutivo, es decir. la del aItículo 16, debe ser acep\ada, y en este sentido hubo acuerdo unánime de
la Comisión, como ha dicho muy bien, dando
muy buenas razones, nuestro Honorable colega
señor Olave; pero las observaciones que dicen re_
lación con Jos artlculos 17, 25 Y 36, tienen un aspecto mi'l.s fundamental porque se refieren a la
finalidad misma de r.rear organismos profesiona11"11 como el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
En efecto. el artículo 36 dice:
"Artículo 36.
Los funcionarios jUdiciale":l o administrativos que tengan a su cargo instrumentos, expedientes o archivos relacionados con los
negocios o reclamos en que intervenga el Conse~
JO de Ingenieros Agrónomos, estarán obligados a
dar las facilidades necesarias, con el fin de que
éste pueda imponerse de ellos. Para este efecto,
el Secretario del Consejo podrá retirar Jos expe_
dientes hasta POr ocho días, otorgando recibo".
Esta atribución, a mi juicio, deben tenerla los
cuerpos profesionales, que deben estar investidos
del prestigio y de las atribuciones indispensables
para poder intervenir con amplias facultades en
e. correcto desempefio de sus funciones.
Por esto creo que el Ejecutivo no tiene razón
en observar €ste artículo y, por lo tanto, la ob~crvación al artículo 36 merece ser rechazada er,
h nllsma forma como lo ha expuesto el sE"ñor
Olave.
No puedo, desgraciadamente, decir lo mismo,
I'eñor Presidente, respecto de las observaCiones al
articulo 17 y al articulo 25.
En realidad como ya lo manifesté en lit Comi~Ión, a mi juicio este articulo observado por e,
Pres!dente de la República, está bien observado.
La verdad es que el texto de este articulo es vago.
Si el ánimo de la leyes que el Presidente de
la República, como dice el informe, sea quien va
a determinar en cada caso las funciones o em_
pleo.s que requieran competencia especial, ese articulo sería inútil, porque en ese caso, sin ese articulo, también el Presidente de la República ten_
drla facultad, de acuerdo con su potestad reglamentaria, para dictar los de.cretos corre~pondien
tes a fin de imponer. en determinados cargos. la
competencia técnica especial.
Creo que el espíritu de este artículo es más am_
plio que lo que pretende el Honorable señor Ola·
ve, y que por ese motivo ha sido observado por
S. E. el Presidente de la República.
Este articulo constituye una imposición para
colocar en los cargos públicos a los ingenieros
agrónomos.
y si bien la Comisión en este trámite, en la
"imposibilidad de mejorar la redacción, dejó esta~
blecida su verdadera finalidad, limitando su alcance en la forma que lo dice el informe. el tex1;0 del articulo, en verdad, no está bien redacta_
do, es 6emasiado amplio y puede <1ar origen ~
perturbaelones de caztlcter administrativo respec-

to de los funcionarios que desempetian actualmente esos
cargos.
•
Por eso es que yo soy partidario para mejorar
la redacción de la ley, de que se acepten las observaciones del Ejecutivo, respecto de los artícu_
los 17 y 25, a igual que la del articulo lIS, y que
se rechace la del articulo 36.
Era cuanto tenía que decir, sefior PreSidente.
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Olave.
El señor OLAVE.
Señor
sobre 1M
observaciones del Honorable colega, respf'cto del
articulo 17, yo debo manifestar que no es tan
. vaga la redacción, ni es tan inútil que fn él M!
pretenda que el Ejecutivo esté obligado a sefialar, en los casos que se crean necesarios, qué funciones deben ser técnicas.
Dice el Honorable colega que podrla hacerle
con o sin ley. Efectivamente, pOdrla hacel"lo: pero en la práctica hemos visto que no se hace y,
en consecuencia, es necesario establecer los caso.;¡
en que el Ejecutivo tenga la obligación de hacerlo.
A este respecto, voy a citar un solo ejE"mpJO a
Su Señoria: actualmente está ocurriendo que ea
las covoderas nacionales, el Inspector nombrado
por el Instituto de Economía no es prefesional,
y el otro Inspector, nombrado por el Mmisterle
de Agricultura. tampoco lo es; y, ¿qué ocurre?
Que nunca han estado p.eor inspeccionadas las
cavad eras y nunca el abono ha estado de más
mala calidad. Ello se debe a que esas funcIones
han sido quitadas a un Ingeniero Agrónomo que
antes las desempefiaba y han pasado a persona~
que, aunque pueden ser muy distinguidas, no conocen la materia. Son funciones técnicas que el
Ejecutivo debe tener la obligaCión de clasificar
cemo tales. para evitar que las influenci:t~ partidistas o personales puedan hacer, como O('urre ea
muchos casos, que estos cargos sean desempeñad.os por personas que no tienen la calidlld suficiente.
A mayor abundamiento, debo recordar a Su Señoría que en el articulo 12 ~~ la Ley que creó el
COlegiO de Arquitectos tambIen se establece una
obligación semejante, o sea, una dispOsición. igual
establece cuáles deben ser para los arqUltectoa
las funciones que les son propias, sin sefíalarla&
tampoco, porque eso significaría redactar Un CÓdigo entero para ir señalando _todas las actividades que deben ser desempenadas por un profesional.
Es todo lo que queria decir, señor Pzesidente.
El señor DONOSO.
Pido la palabra, setior
Presidente.
El señor
SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra Su sefioría.
El señor DONOSO.
señor Presidente, voy •
ocupar nuevamente la atenciÓn de la Honorable
Cámara para contestar al Honorable señor Oiave.
Yo comparto con él, como se deduCe de mis palabras anteriormente pronunciadas, el concepto
de que las funciones a que se refi~re esta le'y de~
ben ser entregadas a técnicos. Yo soy parUdario
de que en la Administración Pública impere UJl
Eistema de absoluta equidad, que no se llegue a
ella por simples empeños políticas y comprendo
que cuanto requisito de carácter legal se estable.'
ca expresamente en la leyes conveniente.
será una prohibición más que encontrará la
politica~ ..
El señor Al'IF:NZA.
La pol1tiquen..
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El señor DONOSO. '" ~a politiquería, cOmo
muy bien me apunta mi Honorable colega señor
Atienza..
El señor PIZARRO.
En la forma aceptada en
e: proyecto se evita. el mal ese.
El señor DONOSO.
Si, pero desgraciadamente, según mi opinión, la redacción del articulo es
demasiado' vaga, al no señalar los casos precisOs
en que debe aplicarse. En realidad, señor Presidente, como lo dice el informe, la finalidad de
~ta disposición no es fijar cada caso en que se
requi·era de funcionarios de carácter técnico; de
tal manera que mañana se puede decir qUe en
una función no Re necesita el título de Ingeniero Agrónomo ...
El señor OLA VE.
Eso era antes.
El señor DONOSO. ... de acuerdo con el texto de e.;ta .ey. Así, a un empleado que está actualmente en el desempeño de sus funciones se
le puede decir que el texto de esta ley exige capac:dad técnica que él no tiene. O sea, que la finalidad de esta disposición, que es impedir la politiquería, se puede prestar para artimañas que
vengan precisamente a favorecer esa politiqueria.
Se puede prestar también para qUe mañana el
Ejecutivo, no quiero decir que el actual, por el
respeto qUe me merece el Presidente de la República y los Ministros de Estada, pt'ro otros Ejecutivos, quieran doohacerse de buenos funcionarias
d(~ un servicio porque en él se necesitan funcionariOS de otra tienda pollUca.
. Señor Presidente, SOy enemigo de las dispoSiCiones vagas por los abusos que originan y de ah!
Que '2:'1 mi opinión deban aceptarse las observaciones hechas a este proyecto por el Presidente de la
Repúblira, en los artículos 16, 17 y 25.
El ",eñor OLA VE.
¿Me permite, señor Presidente?
El señor
SANTANDREU (Vicepresidente). _
Tiene la palab~'a Su Señoría.
El seña!' OLA VE .
VOy a repetir al HonOrable señor Donoso, pues ta~ vez no me ha oído ya
q~lo n:,¡ e:;taba en h Sala, que la ComisiÓn pidió
expl"e.~amellte al D:putado InfOrmante que dejara
e-tablecido en la Cámara el espíritu que tuvo la
Comhión respecto de las funciones técnicas a que
se refiere el proyecto' observada: que las disposiciones aqUl contempladas no significarán necesariamente la remoción de los funcionarios actualmel'te en .<ervicio que no tengan el título de Ingeniero Agrónomo. Ese fué el espíritu de la Co~
misión - que es el mío - y está también reflejade dentro de los conceptos de la propia ley.
No creo, pues, que se vaya a hacer politiquería
erl esta ocasión.
He dicho, señor Presidente.
El señor
SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). Ofrezco la pa:abra.
Ofrezco la palabra.
Cf'rrado el debate.
En votacióp las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que
crea el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Corresponde votar la primera observación, que
lncide en el artículo 16 del proyecto aprObado por
el Congreso.
-.EI articulo fué aprobado por el congreso en
los términos siguientes:
El Consejo podrá a,dquirir o
.ender bienes raices y contraer deudas, OOn o sin
garantía hipotecaria, siempre que cuenten, en ca..«& ca.so, con la autorización del Colegio, otorgada
"Artículo 16.

-

en sesión general extraordinaria, citada para el
objeto" .
-El Ejecutivo propone que la parte in1cia.l del
artículo 16 se redacte como sigue:
Para los efectos de lo expreead.
en el artículo precedente, podrá "~l Consejo ad. . ., e t c., e te . .. .
qUlr1l'.
Si le parece a la HonOrable Cámara, se aceptará el informe de la Comisión, en orden a aprobar la observación del Ejecutivo que mod1f1ot1 lIa
redacción de la parte 'inicial del artiCUlO 16,
El señor ATIENZA.- Muy bieñ.
El señor SANTANDREO (ViCepresidente). Si na se pide votación, se dará por aprobad_ le
0bservación del Ejecutivo.
AprObada.
"Artículo 16.

El señor
SANTANDREU (VicepresidentJe). Corresponde votar la observación del Ejeeutl"fO
que incide en el artículo 17 y que consiste en suprimir elSte artículo,
La Honorable Comisión de Agricultura y Oo!onización propone rechazar esta observación.
Se va a dar lectura al artíoulo 17.
El señor SECRETARIO.
El artículo 1T d.l
proyecto aprobadO por el Congreso Nacional dice:
"ArtíCUlO 17.
Corresponde a los Ingenier~ .
Agrónomos titulados en la UniverSidad de Chile o
en Universidades reconocidas por el EstadO, eft
conformidad con el Estatuto UniversitariO, el desempeño exclusivo de las funciones que a continuación se indican:
a) Las funciones o empleos públicos que requieren la competencia especial que tales títulOs 1111ponen y el ejercicio de cargos temporales o transitorios de igual naturaleza, conferidos por la au·
toridad judicial o administrativa, o con aprobac!ón de dichas autoridades, y
b) El estudio agronómico, sea por cuenta del
E~tado o de inst'tuciones de derecl10 público, de
los suC'ldos destinados a cualquier aproveChamiento de carácter agrícola, como ser el regadío. oo·
Ionización, reforestación, etc ....
El Ejecutivo propone la eliminación de e6te articulo.
El señor
SANTANDREU (Vicepresidente). Corresponde a la Honorable Cámara pronuncia.rl.
SI insiste o no en el artículo 17 ...
El señor OLA VE.
¿De la Cámara, seriOl' pIe.
sidente? ,
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).. .. del proyecto despachado por el Congreao Kacional.
En votación si la Honorable
Cámara ina_te
. o no.
El señor VIDELA.
Si la Honorable ~al'Q
no insiste en su primitivo artícu:o, no valdría la
pena mantener abierta la Escuela de Agronomia.
Mejor sería que cerrara sus puertas.
El señor ORIBE (don Damián).
según el Criterio de los Honorables Diputadas del fIente, no
debería haber Ingenieros Agrónomos.
El señor SECRETARIO.
Resultado de la "fOtación ...
No han "fotado
El señor MU'ROZ AYLING.
aún varios Diputados.
VA.RI:OS SE80RES DIIPUTADOS.
No está
cerrada la votación. El señor Presidente no la l1a
declarado terminada.
El sefior SANTANDREU (V!ce¡)residente). -'
En vot!1.ción la insistencia en el articulo 17.
la votación
f6tIDA
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clió el siguiente resultado: por la af,irmativa, 18
votos, por la negativa 24.

•

-

El sefior SECRE'I'ARIO.
• Han votado 42
llefiores Diputados. Los dos tercios son 28.
sefior SANTANDREU (Vicepresidente). No se han reunido los dos tercios. En consecuencta, la Honorable Cámara no insiste.
En votación la observacIón relativa al artículo
lIS .
El seftor SECRE'I'ARIO.
Dice el artículo:
"Los funcionarios que nombren personas no inscritas en el Registro de Ingenieros Agrónomos
para cargos o actividades que exige eSla condiclón, pagarán una multa de ciento a quinientos pesos.". .
El sefior PRIETO <don Camilo).
Es una
ronsecuencia del articulo 17.
El sefior A'I'''E:NZA.
Podría darS'" no- aprobadú con la misma votación.
El sefior GONZALEZ (don ' Exequiel) .
No
vale la pena votar.
El sefivr SANTANDREU (VIcepresidente). Si Q la Honorable Cámara le parece, se acordará no insistir con la misma votación anterior.
Acordado.
'
El señor SECRETARIO.
"Articulo 36.
Los
funcionarios judiciales o administrativos que tengan a su cargo Instrumentos, expedientes o archivos relacionados con los negocios o reclamos en
Que intE:rvenga el Consejo de Ingenieros Agrónomos, estarán obligados a dar las facilidades necesarias, con el fin de que éste pueda imponerse
de ellos. Para este efecto, el Secretario del Con&eJo podrá retirar los expendientes hasta por 8
dias, otorgando recibo ....
El señor BERNALES.
¿Qué dice la Comisión?
El señor SECRETARIO. - La Comisión propone que se rechace la observación.
El sefior SANTANDREU <VicepresIdente).
En votación.
PIacticada la votación en forma económica
dió el siguiente
resultado: por la afirmativa, 28
,
votos. Por la negatIva, 18.
El sefior SECRETARIO. - Han votado 46 seflores. Los dos tercios son 31.
El señor SANTANDREU <Vicepresidente). 'No se han reunido los dos tercios; en consecuenCIa, la Honorable Cámara acuerda no insistir.
Telllllnada la discusión del proyecto.
13,

MODIFICACIONES A LA LEY 7,161, SÓBRE
RECI,U'l'AMIENTO, NOMBRAMIENTO Y
ASCENSO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES ARMADAS DE LA DEFENsA NACIONAL.
OBSERVACIONES DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL
PROYECTO RESPECTIVO.

El sefíor SANTANDREU (Vicepresidente). _.
Corresponde tratar a continuación las observaclones de S. E. el Presidente de la República,
ai. proyecto sobre modificacIones a la Ley N. o
7,161, sobre reclutamiento, nombramiento y as·
censos del personal de las Instituciones Armadas
de la Defensa Nacional.
El señor CARDENAS.
Pido la palabra, sefíor Presiden
El señor
GAS.
Pido la palabra.
El aeftor SANTANDRNO (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas.

,

El señor CARDENAS.
He pedida la palabra,
.señor Presidente, para solicitar de la Honorable
camara tenga a bien suspender la discusión de
las observaciones del Ejecutivo a este proyecto
hasta el próximo martes.
El Honorable Presidente de la Comisión de
Defensa, señor Garrido, tiene interés especial ee
participar en este debate. Le han comunicado
llUa grave noticia respecto de uno de los mlembrOl
dI' su familia, por lo que ha debido ausentarea
de la capital.
.
.
Por esto me ha encargado, repito, solicitar de
la Honorable Cámara la postergación de la dl8cusión dé! este proyecto de ley.
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se adoptará
este temperamento.
Acordado.
14.
.

CESANTU OBRERA ES
DUS'l'RIAS DEL PAIS.

DIVERSAS

IN-

El señor S.-'\NTANDREU (Vicepresidente). S(llicito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder, por cinco minutos, la palabra
al Honorable señor Ocampo.
El señor PRU:'l'O (don Camilo). - No, sefíoc
Presidente.
/
El señor NUl'iIEZ.
No se oponga, señor Prieto.
El Stóñor SANTANDREU (Vicepresidente).
Hay oposición_
• El señor DONOSO.
H.ly acuerdo, señor Presidente.
El señor MADRID.'
Hay acuerdo.
,
E! señor SANTANDREU (Vicepresidente). ~
Tiene la palabra el Honorable señor OCampo.
pOI cinco minutos.
El señor ATIENZA. - y a continuación, el
IIonor!+ble señor Rlvas.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
•
A continuación, el H. señor Rivas.
El señor OCAMPO.
A propósito de las palabras pronunciadas, hace al~os momentos, por
el Honorable colega señor Acevedo, quería referll'me, señor Presidente, a los hechos que estñ.n
ocurriendo a través del pais con relación a la paralización de numerosas industrias.
Acabo de estar en la región salitrera y he advertido que se está paralizando la oficina salitrera
"Cecilia". que ocupaba más o menos 1.400 a 1. 500
obreros. Cuando yo pasé por allí, quedaban' cerca
de 700 obreros, que estaban siendo trasladados
a las oficinas de Prosperidad y de Rlcaventura,.
Desgraciadamente en condiciones peores de las
que tenían en "Cecilia". En todo caso, van '"
quedar cerca de 200 obreros y empleados cesantes debido a esta paralización.
En la oficina Bellavista, de Iqulque, esté. ocurriendo otro tanto. Los empleados de esta oficio
na que está paralizando sus labores, fueron 101
que se prestaron para romper el movimiento huelguistico iniciado por sus compañeros de la oficina "Mapocho", por la situación anomIa! que se
lez planteó de quedar en la calle en caso de no
concurrir a trabajar a la "Mapocho".
Ert Taltal se ha iniciado la paralización de la.
Oficina "Flor de Chile".
Numerosas azufreras de Anto!agasta han paralizado también sUS trabajOS. En la Ql!lmlca Indus_
trial de San Bernardo, saben los Honorables Di-•

•

•
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putados lo que ha ocurrido: van a. lanzar a. la calle

a UDa gran cant1dad de trabajadores. En las Industrias Textiles han quedado tambIén cerca de
~OO 6 500 obreros cesantes en
semanas pasadas.
En Puente Alto, como lo denunciara ayer el Honorable colega sefior Núñez, y como lo h1c!era
hoy el Honorable colega señor Acevedo, queda_
rán . en la próxima semana más de UIO compañeros cesantes ...
El .>efior AC'....
EVEDO.
En Las Condes también ...

El setíor OCAMPO.
En Las Condes también.
En fin, s. través de todo el país están ocurriendo
estos acontecimientos que producen la de~mora
li2l3.ción del prOletariado ch1leno.
Yo creo que estos hechos no podrán ser lndlfe_
l'entes s. la Honorable Cámara, y: tendrán que conmoverla. porque ya la cesantía está lanzando a
• la hambruna a numel'05OS sectores de la pobla~i6n chilena, y no sena raro que se repitieran I~
Yergo:lzosos hechos ocurridos con motivo de 1::1.
parallzación de los años 1939, y de lOs años 14,
y 16, a raíz de la primera guerra imperialista desencadenada en Europa, y tengan que instalarse
Illbergues y loo trabajadores se vean obligados a
$ti!!r a la calle con sus tarrOs pidiendo comida y
recogiendo inmundicias para poder alimentarse.
Yo quiero llamar la a tendón de la Honorable
-Cámara. porque creo que este problema debe :;er
-considerado ron todo deten1m1ento, y si me he
atrevido " levantar mi voz en esto.; in"tante"
aqtú. es porque estimo que no es posible qu~ la
poblaCión de Chile el dia de mafiana vaya a que_
-dar sometida a la hamhruna. A pesar de que en
la Ley EconómIca que acaba de aprobar el Parlam.mt.o y en cuyo despacho estaba tan interesad" el propio Gobierno, se rontemplan algunos ar~ículos para evitar la cesantía, creo que nosotro.
'tiebemoq levantar nue.5tra voz, porque no se pue_
de permitir a las grandes industrias que han
amasado millones y mmones de pesos- especialmente slguna.. lndu.qtrias extranjeras y algunas
icdustrbs privileglad,aa ch1lenas como la Papelera de puenk> Alto ,que estén lanzando a la
calle a loo obreros. Esas empresas tienen que
disponer de algunos de 106 m1llones de pesos que
han amasado con el sudor de lo~ trabajadores
y c~n 'a inteligencia de sus propios empleados, para lIDp€dlr que salgan s. la calle esos obrero.!! y
emplead<>e, y mantenerlos en Sllis puestos hastll
que puedan .ser ocupadoo de nuevo.
Acabo de hablar cOn el er. Ministro del 'l'rabaJu
y me dijo que los cien obreros de la Papelera po_
<lían ~r ocupados en los trabajos de alcantanllado de Puente Alto.
El señor GARDEWEG.
No hay dinerv.
El Sr. OCAMPO. Pero estOs son obreros callfi~adO!J, que &aben trabajar en sus respectiva", industrla.s, porque son profesionales y no creo, por
lo tanto. que se les pueda llevar a abrir hol'os
para a.lcantarmado~. Le hice presente al sefíor
Ministro del Trabajo que tal vez alguDos obreros
~ podrían ocupar en tal menester, pero creo que
debemo~ oponernos, en principio, a aceptar estas
.,ituaciones .
El sefíor ACEVEDO.- Además, es un trabaJo
momentáneo .solamente para dos o tres meses.
El sefiOr OCAMPO.
En todo caso, las gran.
des empresas y el Gobiclno deben evitar de uno
o de otro modo esta cesantía Y, en ningún caso,
adoptar laa médidas drásticas de echar a obrel'Ol'l
a la calle, porque no creo que le pUeda dMeu-

MI

gar una crisis sobre los hombI'Oe de 1& olAse menos privilegiada, mAs necesitada, de los que tie_
nen solamente sus salarios para vivir.
Por eso levanto mi voz, para abrir debate acercs de un probliUla. económico de oarActer naciona.l e internacional, y buscar asl 1!na SOlUción a 106 graves hechos que he dejado plantea_
dos.
Agradezco la gentile-za de la Cámara que me
ha permitido decir estas palabras respecto a la
oe.santfa que ya no es amenaza al pais. sino una
terrible realidad.
15

LANZAMIENTO DE CAMPESINOS EN EL
SUR DEL PAIS. RESPUESTAS A OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SE~OR
DELGADO EN SESION ANTERIOR.

El sefior SAN'rANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable sefior Rlva<l.
El señor RIVAS.
Honorable Cámara: a.ludtdo en la sesión de ayer por mi Honorable cole_
~a señor Delgado, voy a hacer uso de la palabra
en este momento y ruego al señor PI'esiden te Que
haga. respetar el derecho que me corresponde.
Muy raras veces ocupo la tribuna parlamentaria,
pues no me agrada quitarle tiempo & la Honorable CAma.l a en debates inútiles.
El señor ABARCA.
Entonces Su 8e~or1a
debe estar agradecido del sefior Delg!\(jo. Que lo ha
~echo tLS&r de la palabra, de lo contrario habría re
sultado un parlamentario mudo.
El señor RIVAS.
Quiero abordar este problema con la debida tranquilidad, señor Presidente,
para que saquemos algún provecho todOs 108 que
en él tenemoo interés.
Debo decir, en primer lugar, señor Presidente.
que este problema de las tierras del sur estA regido, digamos por dos normas legale'S. La. prime_
ra ClI el Decreto N.o 2.828, del a~ 1927, si mal no
recuerdo, relacionado con las tierras de Colonización, las fiscales y las de indígenas, y la circular 45
dictada en defensa del derecho de propiedad y
trabajo.
Este decreto establece que. cada vez que &e
necesite la fuerza pública, sean l~ Intendentes o
Gobernadores los que la autoricen y no pueden
hacerlo sin haberse dado cuenta exacta y precisa
de qUe las tierras no pertenecen a estos grupo!!
de tierras referidos. Siendo tierras fiscales, indígenas o de colonización, repito, no
autorililarla Si se trata de tierras de
entonces. se otorga esta autorización por 106 tribunales, con arreglo a las normas generales que
rigen para estOs casos, y la aUJtorldad administra_
tiva debe darle curso.
Esto ha prodUCido situaciones de lucha entre
las autoridades ad:ninlstmtlvB.ol y 1M Judiciales;
se esté. tratando de subsanar estos lnccnvenientes mediante el estudlo de una modificación de
este Decreto. para hacer ·una coe& má~ perfecta,
s. fin de eVitar 106 hechos Que se han prOducido
con frecuencia, en perjuicio de) prestigio de la
Ilutoridad Y. también, de 106 litigantes, Que r. vece/' tienen que esperar años y &tíos el cumplimiento de un fallo jUdicia.l.
Este mismo problema de !?s tierras -en el l!Iur
esté. rt>gldo también por la Ley de Régimen lnte_
ríor Esta. ley faculta, o mejor dicho, ordena & loe
Intendentes y Gobernadores a defender la. tierras fiscales, cada vez que éstas sean ocupadas, y
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])ara iniciar 106 juicios correspondientes a fin de
gan a título gratuito, pues, el título gratuito se
hacerla ~ evacuar.
concede a los poseedores de pequeños retll'ZOs de
Pero ha. pasado una
: desde hace a60s, 1!Je- terreno sin más títulos que ¡,u exclusiva posesión.
fiar Presidente, desde antes de la aplicación de
El señor ABARCA.
Yo le encuentro razón al
la Ley de Propiedad Austral Y, aun, ha<ta glhora,
Honorable señor Rivas, porque 6,900 hectárffis DQ
ha.n mediado ,prédicas en el sentido de apoderarse
son nada con relación a las 20 mil que tiene
de dIversas tierras. Yo no culpo a nadie de- estas lli;urpadas .
prédicas, pues sé, €n realidad, que 1& han h~cho
El señor RIV AS.
¿ y Qómo saoben Sus Sefiorla.s
casi todos los partidos politicos. En el depr.rtaque se las ha robado? Yo, señor Presidente, no
mento de Cañete, que es el qUe más conozco, quizro qUe se siga haciendo en la HonorablE" Cáhan hecho es~as prédicas todos los partidos polímara esta clas", de suposiciones, que no corresponden a la verdad. Es sensible que haYa gente
ticos o algunos de sus militantes y, creo, «ue
que encuentre apoyo en algunos parlatInentarl06,
hasta el cura.
El s'ñor DELGADO.
Entonces también la h~ puesto que esto~ hombres qu·· Se introducen en
tierras sin titulo s no son más que vulgaresllSurhecho el Partido Radical, Honorable colega.
El señor RIVAS.
También la han hecho aL
padores, delincuenocs· que están robando 'J más
bien usurpando las tierras o quieren apro»br::,'t:
gun~ mdicales Y, aun, la han hecho algunos nazis y fascistflS. A un.os 10, ha animado un fin
d e ellas .
El señor DELGADO.- También es lamentable
electoral Y a otros, abogados, un fin pecuniarIo,
pretendiendo sacarle dinero a la gente qu. se es- ' que haya parlP'lIlentarios que amparen a esta
clase de terr:.t'.!nientes, como el caso de Barrueto
tablecia ocupando tierras particulares, fiscales o
en Tirúa, y los Jaramillo en Challupén.
tierras que se creían fiscales .
El seií.or RIVAS.- Yo amparo un derecho gaPero lo más importante ES, señor Presir!p.nte,
rantido por la Constitución Y la ley. y otorgado
que no se venga a esta Honorable Cámara a expor títulos, posesión y decretos del SuprEmo Goplotar situaciones que no correspondEn 11. la
bierno.
yerdad, que no corresponden a la realidad de 10
El señor GONZALEZ VILCHES.
Que se amqu~ patia.
paQ'e, entonces, a las famillas de los qUe tienen
El Honorable señor Delgado ha dicho qUe hay
posesión material de la tierra, Y no a los qne ~e
muchos a.busos en el sur. Yo no sé qué abusos ha
e.<;cud·an en decretos Y que nunca han trabajad
habido.
las
tierras.
El señor DELGADO.
Ha habido cominu06
-HABLAN VARIOS SEl'fORES DIPUT.-\DOS
lanzamientos en el Departamento de Cañete, en
A
LA
VEZ.
la Provincia de Cautín y en otros lugares, y, en
algunos casos, los terratenientes usurpadores han
El señor SANTANDREU (Vicepre. idente).
contado con la influencia de algunos parlamenta..
Advierto a los señores González y Delgado que
lios, como en ChalIupén, Chancura y Tírúa
quien está con la palabra es el Honorll'ble sefior
El señor RIVIAS.
Eso es lo que oí a Bu SeñoRivas.
ria; pero un lan7'amiento correcto no es un abuso
El señor RIVAS.- Los Honorables Diputados
Voy a ocuparme de lo ocurrido en el departaque me interrump' n no saben nada de estas cosas.
mento de Cañete, después de considerar las dls-.HABLAN VARIOS SElií'ORES DIPUTADOS
pooieiones de orden legal, que me acaba de ofr la
A LA VEZ.
El señor RIV AS
Me releria, señor Pre¡;iden
Honorable Cámara.
te, a la acusación injusta que se hace al seña,
Voy a comenzar, señor Presidente, siguiendo,
Ministro del Interior de haber procedido, con r o
mÍ16 bien, el orden del discurso del HonorablE se_
ca criteno, a efectut'.r es tos lanza mientos
ñor Delgado. El Honorable ~eñor Delg&do ha.
El sefiOr DELGADO.
Con precipitaclón, Ho
acusado al señor Ministro del Interior de haber
no
rabIe
Diputado,
y
50bre
todo
;'lar
la
presión
cte
observado
poco
criterio
frente
a
los
lal".zamien,
Su Señoría.
io8. Francamente, considero que esta acusación
al señor Ministro del Interior es un tanto injus_
El señor RIV AS.
El señor Ministro sólo h a
ta, pues, creo que son muy pocos lCN lanzamientos
hEoCho tres lanzamier-tos.
que él ha oldenado. Yo no conozco otros. fuera
El señor DELGADO.- Son muchos, porque en
de uno ocurrido en una reserva fiscal del sur,
amparo de la tranquilidad socia l y en p~(lteccj6n
otro en las tierras de los señores Barruet<h y otro
de los modestos
campE'sinos, no debIó haberse
producido ningún lanzamiento.
en el fundo "Ell Desierto", del señor Bruna.
El señor RIV AS.
i Déjeme hablar, Eonorable
El señor DE:) .GADO.
¿pued~' precisa" Su SeDiputado! Si Su Seüoria tiene una cosa Import n ñoría cuántas tierras tiene, a título gratuito, el
te que decir, diga la en debida forma , pero no
sefior Osear BatITUeto?
me moleste inútilmente
El señor RIV AS.
F.so no tiene impor:.ancia
El señor GONZALEZ VILCHES . - Vamos a
para la materia en debate; pero debo decirle que
contestar oportunamente a Su Seií.or1::.
no tiene tierras por ningún título.
El señor RIVAS.
Decía que se pre t mde he._
El setior DELGADO.
Tiene mucha importan_
cer cargos al señor Ministro del Interior porqu"J
cia., Honorable colega, pues el señor Barrueto tieha hecho tres lanzamientos: defendiendo uno~
ne más de veinte mil hectá.reas; con títullJ graterrenos forestales. en el caso del funcio de se
tuito solamente tiene seis mil hectá.r>eas; las denor Bruna, en cumplimiento de una sent.-'ncia ju
1Ilá& las ha usurpado.
!llc1al, y en el caso del señor Banueto, cumpllen.
El señor RIVAS.
Son seis mil novecientas
<10 la circular 45, de 25 de marzo de 1943. y amo
hectArea.S, Honorable colega<, las que t¡ <nen
paraTldo el derecho de una propiedad reconOCIda.
. .reconocidas por el FisCo los señores Barruetos
De manera que no hay ninguna mala lnter
ell el fundo "Huillinco". Nada sé de la,¡ que ten-
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pretación, no hay ningún abuso. No se ha hecho
más que cumplir una orden ministerial qne está
ba.sada en disposiciones legales, en la Constitu_
ción, en la Ley de Sleguridad Interior del EstallO y que estl't, en fin, basada' en la equidad y en
ltI JusticIa.
De modo qUe no ha habido ninguna mala In '
\erpretaC'ión al dict!\r estos decretos u ordenuI
los lanzamientos a que me he referido.
Hay necesidad de colonizar los grandes fundos,
Idea que yo comparto; pero ello debe hacerse en
debIda forma
Yo he estado propiciando en diversas Conven-clones de mi Partido esta idea, y he pedido que
estudiemos leyes sobre esta materia; pelO no se
puede colonizar por medio de la fuerZa en un réglmen democrático. Esto no lo puede propIciar el
Partido Radical, corno tampoco el Partido Comunlosta nI el Socialista.
El sef10r VENEGAS.- Este régimen que \lWv _
ea, Su Sefioria se acabó.
El selior RIVAS.
¿A qué régimen S~ re ne r ~
Su Sefiorfa?
El sefior VENEGAS.·- A este régimen porq ue
ha enriquecIdo más a los ricos y ha empobrecido
mas a los pobres.
El sefior RIVAS.
Sin embargo, todos lOS (11a.estamos hablando de este régimen de mucl'ático
Estuvimos r ecientemente en un rég 1 n en dI"
Frente PopUlar, que defendía el régimen democratico.
Tenemos actualmente una Alianza D,"mocráti~
ca, que también defiente el régimen democrátiCO, porque estima Que donde rige la fue1z[l v ifl
extorsión hay un gérmen de nazismo o tie fascis'
mo. SObre esto no hay cuestión,
El sefior DELGADO.- Tiene toda la "3zón 5 \1
Setlorfa; sólo en un régimen feudal o en el que
Impere el fascismo se procede a los lanz:lm¡entos
oe los campesinos en la fom1a salvaje a qu e m"
referl ayer.
El sefior SANTANDREU (VIcepresidente). 1!:sta con la palabra el Honorable señor RIvas
El sefior RIV AS.
Si Su Señoría me dice un~
COiSa Interesante. tendré el mayor gusto en uirlo
Yo conozco lo que ha pasado en la zona Que re'
presen¡;o.
Voy a contar claramente el caso como paso:
En el Invierno del año 1942, algunas personas
entraron a este fundo de Barrueto, que no es
Ile Osear Barrueto sino de la sucesión Barruetc.
Esto no na tenido nada que ver con la Sindica_
tura de Quiebras. Son cosas totalmente dIversas.
En el caso de la Sindicatura de Quiebras, ooraos la a;,¡toridad Administrativa cumpliendo una
~entencia judicial, y en el caso del fundo Ba
rrueto, se estaba cumpliendO la orden ministerIal
3- que me he referido anteriormente .
Como decla, en el afio 1942, entraron
un3.l'l
cuantas personas a este fundo y entonces Bs_
rrueto pidiÓ orden de lanzamiento al Minister!n
del
. Interior. Se produjo una serie de, informes y
dilaciones, de lo cual no se pudo sacar gran co '
sa, porque. debo decirlo con toda franqueza en
esta Cámara, algunos funcionarios de Tierras habian perdIdo la noción de lo que era el p¡-incL
pio de derecho <le propiedad y siempre dilataron
los Informes y nunca fueron al fondo de la materia.
Ante estas dilac1onei, ocurrl6 que en el mea
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de ail:r11 del presente afio, además de las mucba~
personas que se habían introducido en el funao,
entraron 43 famillas mAs.
Pero debo decir qUe esta discusión de las dila.
ciones a mi no me interesa por ahora.
El señor DELGADO:- Lo que a Su Señoría le
Interesa es la persecución a los campe.'linOs y el
amparo a los terratenientes,
El sefior RIVAS.
A mi me interese. únilMl. _
mente poner las cosas en su lugar,
Yo, como Diputado de la región, tengo que tratar qUe las cosas se hagan con el mayor orden posible y, en consecuen¡,ia, tuve que apoyar esta petición de los señor-e~ Barrueto. Cre o Que era mi de_
be,r, mi obligación, porque si ahora, para tener
dtrecho a la propiedad no hay necesidad de trabajarla, ni comprarla, ni poseerla de tiempos inmemoriales, qu'ere decir qUe se ha acabado toda
la. legislación civil. Esto no es pOSible es to va en
contra del orden social, V'l en contra del mismO
regimen democrático y, tIJd9 vía mátl, va en contra de esta misma gent/~ engañada.
Yo sé que esta gente que se ha introducido ha
i':do engafiada por une" cuantos agitadores que
lf: 8 cobran 50 pesos men.-uales a cada uao.
,.El MIni.sterio de l Inter'or "!espués de un prollJo. est'lldIO de los anteceden~cs, acordó lanzarlos.
Fue un lanzamiento hecho después de un es tudio
sereno y todavía más, pa ra e jecutarlo, lie esperó
que pasara el invierno y no hubiera días <1-11
l luvia.
El sefior GONZALEZ VIDELA.
¿Me permite
tilla pregunta 13u Sefioría?
¿Sobre qué terren9 ha pedidO reconocimien~
el señor Barrueto?
El sefior RIVAS.
Le voy a decir.
Los sefiores Barrueto obtuvierOn que &e les rl!conocieran dtulos sobre 6,900 hectáreas pero ade.
mM, tienen titulo sobre una parte' may~ del
fundo. '
.
El ¡seD.or DELGADO. - PrecisamC!l1te en
esa.
parte e '3 donde están los campesinos lan~dos.
El señor RIVAS. - No tienen título gratuito.
Ahí ti.e nen título Inscrito y este titulo, este posesión también tiene qUe hacerla respetar el Gobierno, deben respetarla los Intendentes y GobernadOres, porque ese' es el Objeto de la orden antes referida; y aunque sean terrenos fiscales ' tienen la
obligación, el Gobierno y sus representantes, de
respetarlos y hacerlos respetar.
El sefior GONZAJ,EZ VIDELA.
¡Ese es el
derecho que reclaman los o cupantes: la mera tenencia de la tierra!
El sefior DELGADO.
¡El sefior Barrueto tlella e1 título en el bolsillo solamente, pOrque la
tierra no la ha trabajado nunca; ahora 16 interesa porque desea vendérsela a otros terratenientes!
El señor
SANTANDREU (Vicepresidente).
Como quedan solamente 3 minutos, yo rogaría a
:Su Sefiona que evitara loo diálogos.
El sefior RIVAS.
La participaciÓn que yo he
tenido en este asunto es perfectamente clara . Estas ramillas fueron lanzadas en el mes de septiembre pasado y nuevamente. instlgadas por
esos agitadores, volvieron a Instalarse en el fundo, de donde fuerOn lanzadas nuevamente hace
algunos días por orden del propIo señor Ministro
del Interior. Como los informes que hay sobre eI!lte asunto son bastante completos, la autoridad ad.
Illinistrativa y carabIneros de Oafiete no tuvieronmá.s qUe C'umpllr con esta. orden que imparllerllj
el señor Ministro del Interior.
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El Honorable getíor Delgado decfa ayer qUe en

terrenos del Befior Bnma habia personas que
t€nfan titulo deflnltlvo. Yo cOllSldero que es una
manifIesta injusticia lanzar al que tiene titulo y,
aún posesión antigua porque 81 qUe tiene lID titulo. y al arrendatario o medIero, no se le puede
lanzar sIno en virtud de sentencia.
El sefíor V ~:NElGAS. - lEs que los geo;tores t: enen muchllB Influencias politicas!
El sefior RIVAS. - No se puede Introducir nadie Il. un predio en el cual haya personas que están poseyéndola legalmente.
El señor DEa.GADO.
¿Y que puel1e decimos
Su Setíoria de la actitud asumIda por el Juez
Lacos1:a y el teniente de Carabineros Lafontaine.
que procedió a balazos con los campesinos indefensos?
'
El Aefior RIVAS.
Yo lo únIco que sé. es que
el interesado pidiÓ este lanzamiento, porque se
hatiían introducido estas persOnas nuevamente al
fundo; lo demás es cu€fttión qUe no me interesa
J los balaz.os 106 lamento, pero seguramente la
fuerza pública se v1ó obl1gada a ello.
El sefíor DELGADO.- Si Su Sefíorla lamenta
los hala ros debe ayudarnos para que este mal oficial sea procesado, por su actitud arbitraria y criminal J bajo la presión del terrateniente sefior
Barrueto.
El ..~ñor RIV AS. ,Si no ha sido por orden
del .:¡enor Barrueto! ¡Si el señOr Barrueto no manda !\ los Carabineros! ¡Cómo se le OCurre eso a
,Su Señorla! Fué pOr orden del señor Gobernador
quien cumpliendo tnstrucciones del Mimsterio del
Interlor, OTdenó desalojar 11. los usurpadores por
Carabineros.
El sefíor DELGADO.
El Ministerio del Interior y la. GobeTnación de Cañete no pueden haber
dado orden para balear a los campesinos
El setíor RIV AS.
Son órdenes del sellor MInislro, como lo podrá ver el Honorable señal' Del
gado cuando lleguen 'os antecedentes a la Cámara. CUando estén aqul los antecedente6 a que me
he referido hablaré nuevamente sobre este prob:em~, y es lástima que Su Señoria haya hablado
tan mai informado.
El sefio!' .D'ELGADO:- También hablaré yo,
Honorable Dlput[1do, para denunciar toda~ las maniobras de los terratenientf!S
El señor
SAN'l'ANDREU <Vicepl.'alidente\.
Ha terminado el Orden del Dia .
i<l8
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USPENSION DE LA SESION •

El sefíor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). St> sU1'pende la sesión por diez minutos.
-SSe ."spendió la smión.
1'f.

CONDUCTA FUNCIONARIA Y PRIVAD."
DEL ACTUAL SUBDELEGADO DE TILTIl ..
-IPETICION DE OFICIO.

El señor SANTANDREO (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Entrando Il. la. Hora de loc IncidenUs, correspon·
de el primer tumo al Comité Socialista.
Ei sefior SEPULVEDA (don Ra.miro).- Pido la
palabra, sefior Presidente.
El set\or SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra. Su Sefiorla.
El 8CtÍor SEPOLVEDA (don Ramiro).- 8et\or
Presidente, Honorable Cimara:

Voy a referirme brevemente a una nota que he
rEcibido de Regidores, Partidos Politlcos e INtltuciones Sociales de la Comuna de TU TU.
La nota en referencia dice lo siguiente:
"HONORABLE DIPUTADO:
Nos permitimos enviarle esta presentación, acudiendo a su reconocida voluntad para preocuparse de los problemas que afectan a esta CornUDa.,
de la cual Ud. es representante ante la Honorable
Cámara de Diputados.
Lo hacemos, en esta ocasión, porque consideramos importante darle a conocer diferentes asuntos que nos obliga a solicitarle la molestia necesaria, para que Interponga. su alta Influencia. en
solucionarlos en mérito de la tranquilidad de la
población.
En primer lugar, nuevamente le reiteramos lo
que le hemos expresado verbalmente sobre la permanencia en el puesto de Subdelegado del Supremo
Gobierno en este pueblo, del señor Ubaldo Henrtquez M., cuya ca.lidad moral, conocida por todOli,
está marginada de actuaciones deficientes e interesadas que se contraponen con la posición del
puesto que inviste. Los numerosos conflictos sociales que provoca en su actitud con los obreroa
de sus faenas, hablan por sí sólo de su posición
contraria al interés del pueblo. Estimamos que
para. la generalidad de los habitantes se hace difícil aceptar el criterio de colocar como representante del Supremo Gobierno a una persona que Be
sabe tiene antecedentes judiciales desfavorables
en su contra.
Para agregado de la escasa y nula garantía que
tenemos de parte de dicho Subdelegado, hoy debemos anotar la actitud parcial del Jefe de la
Tenenc!a de Carabineros de est,a Comuna, sefior
Fernando León Villavicencio, quién se dedica tl
perseguir encarnizadamente. por medios preslonativos. a personas que no son de su agrado ni de
ciertas auteridades de este pueblo. Su parcialidad
a favor de cierto sector. su manifiesta arbitrariedad para actuar nos ha obligadO a solicitar de
Ud. que defienda la garantía. que deben gozar !os
habitantes en aras de su tranquilidad ..
Finalmente, ante el empeño de la Alcaldia ;:;ct
conseguirse el traslado de la oficina de Corre~
al local de la. Municipalidad, nos permitimos rogarle que dé 8 conocimiento de la Jefatura de Correos que la mayoda de los habitantes consideran
que dónde está actualmente, es el sitio más bt¡~rJ
ubicado y de más libre concurrencia y que mil!
sentimos plenamente garantidos de la eficiente y
voluntariosa atención que ha prestadO la fnnclonaria subvencionada señorita Blanca Jaures Ca·
noza ror espacio de más de 13 afias.
No podemos mirar con buenos ojos el propóstw
de llevar un servicio tan Importante a un local
donde existen, se ha visto, enemistades persona.les
y pollticas que afloran con perfiles muy marca
dos, que perjudicarían el buen servicio y que peligltl
ría. la inviolabllidad de la correspondencia.
En espera de buen éxito de sus gestiones para. 11\
lSatisfacción gene:t:al, tenemos el agrado de saludarlo muy atentamente".
(Siguen varias firmAS).
Como pued& ver ia Honorable Cámara el cansa!!te principal de todos estos problemas creados eu
en localidad es el Supdelega.do de Gobierno setl.or
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Uhaldo Henríquez, qUién con su estrecho criterio
político pretende manejar a los habitantes de la
~omuna de Ti! Ti! como inquilinos suyos o asambleistas de su Partido Político. Pero no es todo
esto señor Presidente, el Subdelegado citado, que
debiera Rer como representante de S. E. el Pre,¡(lente de la República el más fiel cumplidor de
las leyes muy eSl)ectalmente de las Leyes Sociales,
tiene pendiente en la Caja de Seguro Obrero nu·
merosa~ quejas de los obreros que trabajan en las
faenas de sus minerales.
En efecto obra en mI poder una copia de una ca!'
ta dirigida por la C. T. CH. l<X(al y por el Sindicato Minero, al señor Vicepresidente de la Caja
-de Seguro Obligatorio que expresa:
"Til-Til, 23 de agosto de 1943. - Señor Moisés
POblete Troncoso, Vicepresidente Ejecutivo Caja
de St guro Obligatorio.
Santiago.
Muy señor
nuestro:
Con fecha de abril del año en curso entregamos
personalmente a Ud. un memorándum en el que
le solicitábamos su intervención pErsonal sobre
la situac1ónque aflige a nue,tros afiliooO<\ refe_
rente al cumplimiento de la Ley 4,054 del patrón
de esa zona señor Ubaldo Henríqufz Melénd~z.
Igualmeme le hicimos ver a Ud., durante su visita
a este pueblo, de las burlas qUe este infractor
hada a los requerimientos de] personal correspondiente para que arreglara su 'ituación. Esta
anormalidad
subsiste con un enorme lJerjuicio
para quienes solamente pueden apoyarse en e.;s
institución "n lo que respecta a sus aflicciones
tísica6.
Sabemos que el Administrador de la Oficina de
este pueblo, ha aplicado sanciones que suben de
.$ 150,000, sin que hasta ahora la Sección Fiscalía
ha~a pOdido siquiera hacerle c!lfJ1celar las imposiCIOnes que adeuda, que ascienden a cerca de
.$ 50,000. Actualmente el asunto ha empeorado
pues el indicado, en represalia, se ha qu~dad~
con Ia.<; libretas de los asegurados de las minas
"El Guindo" y "Mata macho" . Anhelamos que
nuestros del'<!:::hos de asegurados estén garan tidos
por la institución qu" Ud. tan dignamente dirige
ecn el beneplácito de ~a mooa trabajadora. por io
Que le solicitamos que dé las órdenes nece .~arias
a fm de que "e vaya a la solucl.6n de nuestro problema, para lo cual le insinuamos qUe foliclte los
anteceden' es del caso.a la Sección Procuradores
de Fiscalía, lugar donde no se nos ha dado una
lespuesta satisfactoria que implique una preocu_
pación por solucionarla. y nos permitimo'O por
último, solicItar de Ud. qUe envíe un Inepector
Visitador, pnra que se imponga totalmente de este
problema, que, encauzado enérgicamente rOl el
Jefe de la Caja en Til-Til, no ha t,'nido el apoyo
neC€"ario de los encargados en Santiago de hacer
cumplir jUdicialmente las sanciones y las ImposicIones adeudadas.
En esper,a de su amable deferencia, faludamos
muy Atte. a Ud. SS. SS.
(Firmados): FranciSco
»Once, Pres!dente "Sindicato de Mineros"; Alfredo
Hormazábal Rom:ín, Secretario Local C. T. CH."
. Ante la justa petición de los obreros, ~ olldté
de la Caja del S guro de Til_Ti!, se sirvier~ infor_
marme sobre las deudas que, por carácter dI' imposiCiones de sus obreros y de dlultas tenia
el señor Ubaldo Henríquez, SUbdelegado de: Gobierno; y la respuesta fué el envio de una copia
de un detailado informe enviado por esta Oficina
•
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de TiL Til al señor Vicepresidente de la Caja, y
del cual sólo extraigo las siguientes cifras:
Deudas por imposiciones ... ." ... $
38,116.78
Multas... ... ... ... ... ... ... ...
137,600.00
$

•

1'/5,716.78
•

Estos ante cedentes, s ñor Presidente, dem.lestran la falta de moralidad de este funcionario
público, que desprestigia a nuestro Gobierno, ya
que no sólo burla las leyes de carácter social,
: ino qUl-, amparándose en su cargo de Subdeleg¡:odo , ha hrcho toda clase de ge.stiones
para eli_
.
minar elel pueb'o de Tll_Til al distinguido y honesto funcionario ele la Caja de Seguro Obligatorio, seÍlor Juan Stoppel, quien, en cumplln.iento
d " sus obligaciones, ha procedido en forma enérgica. en defensa de 10$ intereses de la Caja y de
sus imponentes, al cobrarle la, imposiciones qU8
¡:deuda es:e flamante SUbd Elegado del Gobierno.
En la actualidad, señor Presidente, Se encuentra en trámite el traslado del señor Stoppel, valient" y correcto funcionario de la Caja, víctima
de las maquinaciones politiqueras de este funesto
Subdzlegado. cuya vida< privada y pública es to...
talmente incorrecta. En efecto, ~engo alguUi.l8
antec dente qUe establecen que el sefior Uba~do
Henríque7 ha sidQ procesado por
y por es_
tafas en reiteradas ocasiones.
Yo me pregunto, sefior Presidente: ¿·Puecte un ·
individuo de ,sta calidad moral ser el representamte de S. E. el Presidente de la República?
Creo que en una democracia como la nuestra no
puede serlo, porque esto estaría reñido COIl las
más elementales principios de hone.tidad , capacidad y justicia que deben tener los represent-ant ES de los Poderes Públicos .
Termino, señor Presidente, solicitando qUe 58
dirija oficio al señor Ministro del Interior, para
que se dejen sin efecto adgunas medidas, como el
traslado d el correo de la Estación a la Munici_
palidad, y se tomen las medidas correspondientes
a fin de cambiar el actual Subdelegado de TiI-Til,
por o ~ ro vecino que 1 ea digno de tal designación.
a fin de que terminen las dificultades y vuelva
de nuevo la tranquilidad de los vecinos de esa
sector.
El señor SAN'I'ANDREU (VicepresIdente).- 88
enviará el oficio solicitado por Su Señoría a Ministerio del Interior.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). . iMucha~
gracias, señor Presiden te !
18.

INCONVENIENCIA DE MANTENER EN
COMISIONES INDEFINIDAS A DIVEKSOS
JEFES DE SERVICIOS PUBLICOS.
'lFI_
CIO A NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor SANTANDREU (Vicepre,idente) .-- Le
quedan cinco minutos al Comité Socialista.
El señor VALDEBENITO.
Pido la palabra,
s eñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Tif! •
ne 181 palabra Su Señoría.
El señor VAIDEBENITO.- SeñOr Prestdente,
ruego a Su Señoría que tenga a bien solicitar el
asentimiento doe la Honorable Cámara para que
~e me prorrogue el tiempo hasta el término de
mis observaciones.
En todo caso, no tomarán
ellas más de diez minutos.
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tualidad y en .los ca.sos que voy a señalar, :a otil!)
disposición.
Actualmente conozco el caso de tres Jefes de
Servicio que están en comisiOlIles indefinidas d.
tiempo, alejados de los cargos que debieran desempeñar de acuerdo COlIl los decretos de nombra.
miento, leyes orgánicas y de la propia Constilución. y son ellos:
Acordado.
1.0) El Ingeniero don Osear Tenham, DirectOr •
•
de Caminos y Puentes de la Dirección Genera}
El señor VAJ.DEBENITO.- Señor Pre~idente;
de Obras Públicas, destinado por decreto recien·
Honorable Cámara:
#
te del señor Mini!ltro de Obas públicas y ViR4
El artículo 72 de la Constitución Política de la
de Comunicación, para agregarse al Ministerio de
República, en su nÚmero 8.0 establece, como el'
Relaciones ExterIores, a fin de estudiar lOs ca_
del conocimiento de la Honorable Cámara, que
minos internacionsles.
es de facultad de S. E. el Presidente de la Re'
2.0) El Ingeniero don Aníbal Alfaro O., Direcpública "destitllir a los empleados de sU desig·
tOr del AntigUo Departamento de Municipalidad€!!
nación POI' ineptitud u otro motivo que haga in.
del Ministerio del Interior Este Departamento
útil o perjudicial SU servicio"; pero agrega esta
fué anexado a la Dirección de Informaciones J
disposiciÓn constitucional: "con acuerdo del Se·
Cultura, en virtud de aplicación de la Ley de
nado, ii son Jefes de Oficina o empleados su·
Em~rg¿ncia, en julio o agúSto df!l año pasado, y
.
penores.
.. " .
SU Director, que no fué incluido en esta anexIón
El al·tículo 60 del Decreto con Fuerza de Le}
quedó flotante y fué enviado en comisión, donde
3,740, d~ 22 de agosto de 1930, dictado en virtud
permanece hasta ahora, más de un afio y tres
de la autorización dada por la Ley 4,795, de ~3
meH~s, a la Dlreodón General de Pavimen'a{'i(!D.
de febrero de 1930, denominado Estatuto AdmL
e_3 .Ó) El Ingeniero don Carlos Llona R., Director
nistrativo, reglamenta la dispOsición constitucio.
General de pavimentación que fué designado eD
nal en referencia. p.stableciendo que: "se considecomi~ión en la
Dirección de Alcantarillado d;,
rarán
Jefes d!' Oficinas o empleadOs supe·
Sa-ntiago, por Decreto de Inter~or. de dici?mbreriores, to
aquelios, cuyos "meldos estén .com·
del año pasado, en circunstanCIa que se mY~
prendidos
sean superiores a los grados pnmero
ligaba el funcionamiento de la oficina que dll"lsegundO, tercero y cuarto de la escala del aro
gia desde el mes de abril de 1932.
tiC'Ulo 66 ... "
Cada uno de estos casos representa una infracEs incuestionable
q u e nuestra organización manifi~sta a las disposicio~es .legales :ya. cL
ción administrativa ha querido establecer, mu:y
tadas y dá. margen a desorgamzaclón e mdl8cIsabia.mente, para lOS Jefes de Servicio y emplea
plina administ,ativa, sin. perjuicio . de ./rrogar
~os supeIiores de la Administración cierta esta·
gastos al Erario, extraordmarios e iDJustl,.lcado..,
bilidad en sus puestos garantida por la exigencia
y cada uno de ellos representa
una corruptela
señalada POr la COnstitución para proceder a su
administrativa que no debe y nv puede seguir
destitución, con el objeto de darles independencia
man teniéndose, como vamos a verlo.
de criterio y libertad de proceder dentro de lad
El caso del señor Tenham, Directol de Camino.s
buenas prácticas legales, pero sin tenerse que su·
no es otra cosa que la realización de un capricho
jetar a sugerencias e imposiciones que pudieran
administrativo:
es
sabid<>
que
entre
ei
aClual
Mientrabar la buena marcha de los servicio.\'.
nistro y el señor Tenham, huoo a princ.pios de 1939
Ahora bien, el Ejecutivo ha encol!trado un mt!·
Iozamientos por la ocupación del puesto c.e Director
canismo sencillo de aplicar, concebIdo al margen
ucl Servicio en que ambos eran fUi.c:Ol.arios; fue
de la Ley Y de la Constitución, para burlar, por
nombrado el señor Tenharn y se ha desempeüaCio
decirlo así, las disposiciones citadas al come?~r
con honorabilidad y corrección de todos reco~{¡_
alejandO de su:; funciones a Jefes de Serv~cIos,
cida; llega al Ministerio su anL:guo ri"al ai puesto,
cuando éStos no le son agradables a los sen~re~
como pOOr'iamos decir, y io primero c.ue hace es
Ministros, o C'Uando se desea dispol!er de ~OfICi'
uatar
de
elimioarlo
Ante
la
negativa
t.:.e
renuncia.
nas para manejarlas a su antojo ~m SUl~~:.lÓn 9
que
no
se
veía
justificada.
y <iada la llll'jJOsibilidaJ
nonuas ni a reglas de buena. admmIstraclOn.
de
dest:tución
por
falta
de
razone:;
"E opta por
El subterfugio aplicado conSIste en destmar. ~n
carIe
una
comisión
imaginaria,
que
si
a;guna
nece_
oomisiones indefinidas a los Jef~s ~e. ServICIO,
caídos en desgracia, que no son SllDpatl.:os. a lo!; sidad tuviera, &ería lógiCQ encarciar a ingenierO/!
señores Ministros, o que por cualqUle,r motIVO se del Departamento, pero r10 a¡ pr<Y,>1o Jefe Gel Ser"leio, como estoy seguro que comprendt!n los seilodesea alejar, fundándose en el artlc~o 50, del
res Diputados.
mismo Estatuto Administrativo, que dIce. aSI:
El caso del st'ñor Alfaro re¡.n·escn~a o~ra anoma"Art. 50.
TOdo empleadO estará obllgado ~
desempeñar las comisiones que le encomIende e . lía: al refundirse var'as r~a,niciol1es en la famosa Dirección General de Informaclone~ y Cultura.
Presidente de la República, dentro o fuera de-si se hubiera procedido con lógica, se deber;a barespectivo servicio".
.
.,
hel;" dado la Jefatura de esLa nueva Dirección al
Es también incuestionable que esta dlSposlcion
más antiguo de los Directores de los Servicios que
no puede tener otro alcance que el de poderse
~e fusicnaban, como era el l'eñor Alr",ro; pero no,
servir de los funcionarios para estudiOS, ver1f~.
se llevó a un funcionar:o <i-e afue:-a de los Servicaciones o trabaros delicados, pero siempre deh·
cios; y como el señor Alfaro no tenía c.abida, tamo
nid06 y concretos, ya que es inadmisible cree,
poco se le ~'eva a ninguna de las tantas Jefatur!llt
que el propio legislador que estableció en el al".
creadas después, sino que se le deja con su renta
tfculo 60 del Estatuto la inamovilidad de los Je·
y prerrogativas de Jefe de Servicio, en comisión en
fes de Servicio, hubiera dejado en el articulo 50
cualquier parte; cayó en la Dirección General de
esta. válvula que anula, como ocurre en la ac

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Solicito el a.sentimiento de la Honorable Cáma.
ra para prorrogar PDr 10 minutOs el tiempo que
corresponde al Honorable señor Valdebenito.
El señor VENEGAS.
Con prórroga de la ho·
1'11.. señor Presidente.
El señor SANTANDREU Vicepresidente). _
Con prórroga de la hora.
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Pavimentación y allí está, ejerciendo o no ejer_ de todos los colores políticos, toda esta vLa crucis
c~endo funciones de perscnal subalterno.
a que ha sido oondenado nos Ile.... a a la conclll5ión
Pero el caso más ca.racteristico como exponente
de que se ha cometido con él una injusticia que
de nuestra descrgani?ación adorrunJ.:;Ll ativa es del debe repararse. Los Que nos hemos impuesto del
Director General de Pavimentación, Ingeniero Sr. proceso admúlistrati>'o nos hemos convencido de
Llona: después de haber desempeñado desde la que no hay en él causal a:guna que sea capaz de
fundaciÓCl de la oficina el cargo de Director, du- llevar a. un espíritu imparcial y sere.'1O a aplicar
rante 10 años, con 3'0 años de servic:os pÚblicos el más duro de les castigos que preven las leyes
ininterrumpidos, bn.u:camente y con el
mayor a un funcionario que ha dedicado su vida al serbembo se le aplica en ju:io del afio pasado el más vicio del Estado con abnegac:ón, honradez y una
duro de los castigos: por medio de Wl decreto que eficiencia que se demuestra con las obras de prose publiol en todos los diarios y a gi'llnaes caracte_ greso que todas las Comunas de la República le
res, se le su.<pende de sus funciones en medio de ia. rcccnocen y agr3decen Si se cometió un error,
espectación de todas las MuoicipaLdades, del pú- dehe repararse y no se puede mantener esta situablico y de esta Cámara, donde se oyeron voces ción de negación de justicia como ia qcle represel~
de todOlS los partidos que protestaron de la medida ta este caso que no honra a quienes lo han provoaplicada o que manifestaron su extlafieza y la cado.
seguridad de un error en que se incurría serIa
y si me confirmo en este jUicio es porque en el
reparado una vez que el Gobierno se impusiera, Honorable Senldo al discutirse la devolución de
imparcialmente, del resultado de ia mvest:gación los antecedentes, que pedía el Ejecutivo, rué unáque en les Servicios se practicaba. Las Municipa- nime la opinión en el sentido de q'le no había ralidades cuyos fond<lS de Pavimentación administra- zón para pedir la aplicaCión del castlgO que maniba el sefior L'ona, con una. rarísima uniformidad, festaron los Honoraoles Senadores miembros de la
protestaron de la medida y adhirieron públicaComisin de Constitución, Legü;lación y Justich
mente a la causa del funcionario castigado. La que ccnocieron el proceso.
investigación sigUiÓ adelante dentro de s<'SpechoEl Diputado que habla, que en sus actividades
sas mu~tras de parcialidad, como rué la renuncia profesionales ha vivido muy ceroa de los Ingenier del Presidente de la Comisión Investigadora, In- y que como miembro d!'l P. Socialista abcga por un
geniero Santa Maria, qUe después se hu hecho régimen de justicia y equidad que debe apl'carse
púb:ica. y que con valentía ji honra.de7 profesional universalmente a grandes y a chicos, se ha sentido
ció a oonccer al Gobierno que la lllvest.gación dohlemente interesado en esclarecer la situación
c¡ue se practic?'}a. estaba muy leJOS de ser im¡x;r- de estos tres Ingenieros prh,-ados de ejercer las
dal y que, por el contrario, estaba. dirigida y ma.- funciones técnioas que les corresponde desempeñar,
nejada por quienes interesadamente trataban de r- es en vista de esto que somete a ia considel'1l.ción
desprestigiar la labor funciona.ria del señor Llona (le la Honorable Cámara la aprobación del siguienReyes. No obstante, la investigación así comen- tc Proyecto de acuerdo:
7.1100, siguió adelante; se nomoraron cerno infor"La Honorable Cámara acuerda solicitar de.
mantes del Fiscal a dos ingenieros cuya labor ha Ejecutivo los antecedentes que hayan determinado
üdo duramente atacada y censurada, al final, por l? separación de !:us fUnciones de los Ingenieros
tJ In.<tituto de Ingenieros de Chile, calificá..,dola de Osear Tenham, como Director de Caminos, y Aníbal
irregular, según se ha dado a CO.:1ocer por la puAlfaro, como Jefe del Departamento de Municipablicación del Acta de Ses¡ón del Directorio del
lidades del Ministerio del Interior, como nslmism~
ICl.~tituto. El Fiscal demoró 5 meses e-n dictar un
los fundamentos, razones o causales que han defallo o informe que dió motivo para que el Go"
terminado el ncmbramiento de estos funcionarios
bierno solicitara del Honorable Senado la destitu- y del Director General de Pavimentación, ingeniero
ción del señor Llona en diciembre del año pasado.
señor Carlos Llona, en diversas comisiones fuera
El Honorable Senado conoció esta acusac:ón
y los . de los respectivos servicios y las normas sobre la5
.
cargos en contra del funcionario no deben ser tao comisicnes que les han sido encomendadas".
claros cuando han pasado otros 10 me.:.es y no se
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) _ '
tiene reso'ución. En cambio el GoiJicrno pretendiÓ
Se enviará el oficio a nombre del Honorable Dipuen febrero de este año retirar la acu.<.asiÓn o petitado, en la forma. acostumbrada.
ción de autorizaciÓCl para destituirlo, dando oomo
El señor VALDEBENITO.
¿No se pOdría enrazón que habia que agrega¡ otros antecedentes.
viar a nombre de la Cámara?
Ante e..<te curioso caso procesal de retirar los an_
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
tecedentes para agregar otros nuevos, cuya justifiSolicito el asentimiento de la Sala para enviar, a
oación nadie puede ccmprender, el Honorable Senombre de la Cámara, el oficlo a que se ha refenado, por 22 votos contra 8, manifestó al Ejecurido el Honoraole Diputado.
tivo que si tenía nuevos antecedentes los agrega_
Acordado.
ra como había podido hacerlo en más de 6 meses;
esto era en septiembre; pero hasta ahora nI el
19. ELIMINACION DE DON MANUEL LOPEZ;
Honorable Senado resuelve, ni el Ejecutivo agreNOVALES, DEL CARGO DE CONSEJERO<
$!a esos nuevos antece<lentes.
•
DE LA CAJA DE RETIRO Y PREVISION:
.

Entretanto, el Ingeniero Llona permanece en
otra comisión, como la tie les IngenJeros Tenh,am
y Alfaro, alejadO de su puesto y privado de ejercer las funciones que legalmente debe desempeñar.
Para los que, como yo, conocimos de cerca la labor profes~onal de este ingeniero, su actividad, su
preparaciÓCl, sus condiciones morales, y en igual
"aso estamos muches de los Honorables Diputados,

DE LOS FF. CC_ DEL ESTADO.
CION DE OFICIO.

El señor VALDEBENITO.
seguida, a leferirme a otro
tiene relación con los mismos
do.
Me voy a referir al caso

PETI-

- Quiero pasar, el
hecho que también
que ya he denunciaque le ha sucedido
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•
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al Consejero de la Caja de Retiro y Previsión

•

•

Social de los Ferrocarriles del Estado, don Me:nuel López Novales. Este Consejero inició una
~fectiva fiscalización a la forma de trabajo de
la Caja de Previsión, fiscalización que llevó hasta el propio Consejo de este organismo, interpretando el sentir de la mayoría de los imponentes.
Asi, exigió del Vicepresidente Ejecutivo de esa
caja, ciudadano Guillermo Grebe Gómez, que
cllmpliera con el Reglamento que rige en esa institución y, al mismo tiempo, el cumplimiento de
los deseos de todos los trabajadores y empleados
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; o
sea, cumplir con lo más mínimo, con lo más fun
damental, con lo que es obligación y de responsab:lidad de un Vicepresidente: entregar anualmente al conocimiento de los imponentes de esta Caja los balances respectivos de ella.
.
Es sabido
y esto lo debe conocer la mayor
parte de los parlamentarios
que la elección
de los Consejeros de esta repartición la hacen
directamente los propios imponentes; de:;de luego, sus representantes llevan hasta el seno del
Consejo los deseos de sus representados.
El señor López Novales fué elegido representante de la Caja por los Empleados de los Ferrocarriles del Estado y fué designado por Decreto Supremo, junto con otros señores que fueron designados en representación de los obreros .
y ha ocurrido un hecho curioso.
La fiscalización efectuada por el Consejero al
cual me he referido, bastó para que don Guillermo Grebe Gómez dirigiera un oficio particular
a S. E. el Presidente de la República, oficio que
.{jO conoce el Consejo ni el afectado señor Manuel López. Y este oficio llega a transformarse
~n un decreto firmado por S. E. el PreSidente
ele la República y el Ministro de Obras y Vías
de Comunicación, de fecha 12 de noviembre, por
el cual se destituye del cargo de Consejero al se:lior Manuel López Novales. Y una de las causales que se dan como fundamento para dicha
destitución es, primero, el oficio enviado por
Guillermo Grebe Gómez, y, después, el hecho de
que este señor no es ciudadano chileno .
Llamo la atención hacia el hecho de que este
ciudadano Manuel López Novales llegó desde muy
niño a Chile y lleva trabajando en la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado cerca de 20 afios.
Sin embargo, desde temprano inició todos los
trámites para legalizar su situación .
y lo curioso es, Honorable Cámara, que mientras S. E. el Presidente de la República firma
COI! fecha 15 de octubre de 1943 el Decreto N . o
4,953, por el cual se le otorga carta de ciudadanía
chilena, a los quince días después se dicta otro
decrelo que declara que por no ser ciudadano
chileno no puede seguir como Consejero de la
Caja de Previsión de los Ferrocarriles.
El señor VENEGAS.
Quiere decir que el
easo se repite en este momento.
Yo recuerdo, precisamente, que uno de los
funcionarios más honestos y capaces, honra de la
Administración Pública, el ciudadano Exequiel
Jiménez, también fué exonerado más o menos en
la ,misma forma.
Quería dejar constancia de esta situación.
El señor VALDEBENITO.
Muy interesante,
Honorable Diputado, y es digna de estudio y hasta
de meditación su observación.

I

El setíor SANTANDRE-; (Vicepresidente). Permítame, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo durante el cual podía hacer uso de. la palabra S. S.
El señor VALDEBENITO.
Pediría a la Honorable Cámara que se me concedieran W1ÓS 5
minutos más para terminar mis observaciones.
El señor SANTANDREU <Vicepresidente). Con la venia de la Honorable Cámara, se le concederían los cinco minutos qUe ha solicitado Su
Señoría.
Acordado.
El señor VALDEBENITO.
En vista de estos
hechos, yo pido a la Honorable Cámara tenga a
Inen enviar oficio a S. E. el Presidente de la
República, a nombre de la Cámara, ya que él firmó el decreto de separación. Entiendo que S. E.
ha sido mal informado e imagino
que esto se 10
•
l:evaron hecho.
Estimo que la eliminación del señor Manuel López de su cargo de Consejero de la Caja de Retiro
'¡ Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado e!'!
in iusta, ya que estaba realizando una acción de
fj¡:callzación al servicio de los imponentes que lo
rabían llevado a ese puesto, y además, reunía
los requisitos legales para desempefiarlo.
Espero que S. E. el Presidente de la Repúblioa
tendrá a bien reparar este daño y que de inmediato repondrá en su cargo a este funcionario
qUf ha sido un magnifico colaborador al servicio
dfol país.
El señor GAETE.
Bien sabemos que esos deCl'€tOS del Presidente de la República nunca son
inspirados por el propio Presidente f sino por sus
l>ubalternos; en este caso, por el ciudadano que
ha mencionado S. S.: por don Guillermo Grebe
GÓmez.
Yo lamento, Honorables colegas, que mi estimado amigo el sefior Ministro de Obras Públicas señor Alcamo, un hombre que es bastante
conocido de nosotros, que ha tenido un criterio
equilibrado para pesar las cosas, ahora esté ca:\Iendo en estos errores.
•
i Algunos hombres, cuando llegan a 1118 alturas,
se ciegan, señor Presidente!
Ojalá que esta venda se le quite de los ojos;
creo que será el deseo de muchos de nosotros v
que él hu de enc'lminar sus pasos por la rectitud
de hombre. de bien desde el Ministerio Que hoy
ola desempeña.
Y Ojalá también que S . E. el Presidente de la
1:\,(~ pública l'eptll'C todas estas injustiCias que se .
h ¡'¡l cometido en forma arbitraria.
El St'fior VENEGAS. - En esa misma forma
arbit,ana se p:'occdió a exonerar al señor Jiménez.
El scfíor VALDEBENITO. - Pido al señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala
para que se envíe oficio sobre las observaciones
que acabo de formula.r.

-
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ACTUACION FUNCIONARIA
DE ALGUNOS INSPECTORES ESCOLARES DE LA
PROVINCIA DE VALPARAISO.
OFICIO
A NOMBRE DE LA CAMARA.

El sefíor VAI.DEBENITO. - Y termino, señor Presidente, pidiendo también que se envíe
un oficio· al sefior Ministro de Educación haciéndole ver lo que voy a decir en pocas palabras.
En la provincia de Valparaiso, desgraciadamen-
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El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para enviar el oficio y solicitar los antecedentes a
que se• ha. referido el Honorable señor Valdebe
nito.
SI le parece a la Honorable Cámara, asi se acordará.
Acordado.
21.

•

•

PERSECUCION CONTRA UN GRlJPO DE
EMPLEADOS DEL COMISARIATO DF.
SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.

El señor SANTANDREU (V·icepresidente). El segundo turno corresponde al Comité Demo
crátlco.
,
Ofrezco la palabra.
El señor VENEGAS.
Pido la palabra.
El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidellt,e).
•
Tiene la palabra Su Señoría.
•
El ..eñor V ~:NEGAS. - señor presidente:
La. representación democrática me ha confiado la misión de plantear en e~ta Cá.mara la
odiosa e injustl situación que se ha creado a un
gruPo de empleados del Comisa~iato de Subsiste~
das, por el delito de profesar Ideales democrátle05 Y debido' al dominio que ejercen en algunas
jefaturas de ese organismo elementos de reconocidas tendencias nacistas.
En efectQ, Honoraole Cáma.ra, hace. ya más de
un meP. el señor Javier Cox Lira, Jefe nac!sta
de tristísimo recuerdo pa.ra el pueblo trabajador
de Chile y actual Comi.3ario Departamental de
Subsistencias de santiago, cosa qUe nadie puede
~xplicarse, puso a disposición del Comisario General señor Vergara Montero, a 20 empleados
dI' ~~ dependencia, prura que .se les exigiera la
inmediata presentación de sus renuncias.
El ~eñor Cox acusaba a esos empleados de incapaces, deshonestos e indignos de continuar en
sus puestos. agregc.ndo que sobre ellos pesabar.
gravísimo s canos. .
suponeTlo. los
funcionarios
Como es lógico
afectados conocen perfectamente sus deberes y
derechos establecidos claramente en el EstatuW Admini.3brativo. y, por lo tanto, se negaron a
presentar la renuncia que se les pedía, mientras
no se €6tableciesen los cargos que se decía existian en su contra, por medio de los sumarios con-espondientes.
Era. lo menos qUe podían pedir y as\ lo hicieron presente con la debida oportunidad al MilIisUro de Economía, don Fernando MO~ler, su
superior jerárquÍ<'o, quién, acogiendv la petiCión
de las víctimas del naclsmo en el Comisariato,
manifestó que, sin que se probase cargos grayes, no se echaría a nadie a la calle.
Como el señor Ministro demandara explicaciones sobre el asunto al Comisario General, señot Vergara Montero, éste ordenó darlas a Cox
Lira, quién, en ofido dirigidO a ese &!cretario
de Estado, declaró audazmente que jamás había pensado en pedirle la renuncia a 10b empleados reclamante.s, que sólo se les habla trasladado de puestos Y que si se consideraba necesario sumariar a alguno, se ha.ria.
No obstante, la pemsecución contra dichos empleados siguió adelante y con mayor rigor. Se
le/! hQ5tilizó en toda fOI'ma, distinguiéndose en es-

"

1%

t!.\ labor el jefe interino del Departamento de
!ru;pección. .señor Arturo San Cristóbal, ayudante tie campo del 6€ñor Cox, y quién, en su afán
de comprometer
a los empleados perseguidos,
husmeó por todos los andurriales en busca de
lodo que arrojarles o de gente lo suficientemente vil que quisiera prestarse para declarar calumniosamente. en contra de ellos.
Con el propósito indicado, el .señor· San Cristóbal húm buscs.r a determinados comerciantes,
que alguna vez fueron sancionados por el Comisariato. para pedirles que declarasen que talo cual
empleado le!;: había pedido colmas en dinero o
en mell'c?dería.s; halagándolos primero con promesas de que en adelante no serian molestados
por el personal a su~ órdenes, o amenazándclos,
después. con la más implacable fi.3c.alizaeión, 51
se negaban a acceder a sus despreciables pretensiones.
•
Puedo citar el caso de Un funcionario de filiación radical contra el cual se sI'5uió un largo y
enredado Gumario, a cuyo término el acusado
salió limpio de polvo y paja, como se dice vulgarmente.
Pues bien, el señor San Cristóbal se valió de
determinado individuo, dirigente de una sociedad de comerciantes, para qUe formul1se cargos
antojadizos contra ese funcionario, acus~ndolo
de haber exigido coimas en mercaderías a algunos de sus consocios, allá por el año 1941.
Dos comerciantes a quienes Se dirigió el individuo encargado de tan sucia tarea, con el propósito de congraciarse con el señor San Cristóoal, recha~aron indignados
las proposiciones
Cjue se les hicieron para calumniar al funcio!. ario en cuestión, y junto con dárselo a conocer
a jefes superiores del Comisariato. se lo comunicaron por escrito a la vfctlma. en documentos
que obran en poder del interesado y que son
pruebas irrefutables de la mala fe y bajeza con
que proceden algunos jefes de esa repartición
pública.
El señor ATIENZA.
¿M~ permite, Honorable
Diputado?
Puedo hacer presente a Su Señoría que cono¡r,co muy de cerca al señor San Cr1.,tóbal Me
une a él un vinculo muy cordial: he sido maestro del señor San Oristóbal.
'Mientras fué mi alumno ...
El .señor VENEGAS.
Hay alumnos que no
obedecen a SUB maestros y en el camino d~ la \"ida se echan a perder. e.;;pecialmente en la mala
compañia del señor Cox.
El señor ATIENZA_
Honorable Diputado, he
s~guido conociéndolo después y puedo asesurar·
le que el señor San cristóbal. a nravés del conocimiento que tengo de él, siempre se ha comportado en forma correcta.
Por estas razones, yo solicito
ya que Su Señoría procede siempre COn buen fin
que respecto de los datos que está proporcionando a la
Honorable Cá.mara, haga consultas Ude<li6Il3$,
para no anastrar así ...
El señOlr VENEGAS.
Voy a probar con documentos, Honorable Diputado.
El señor Nln'tEZ.
¡Sí. son dos los que están
mortificando a los f¡¿ncionarios del Comisariato.
El señor VF:NEGAS.
Ahora, caOO preguntarse, ¿ qué ha hecho el Comisario General, señor
Vergara Montero, en presencia de estos procedi•
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1Il1entOfl tan indignos, como abominables?
¿Ha
IIIWJI)endido de sw; cargas a los se1íores Cox .L1ra
y san CtIstóbal? ¿T()s ha hecho sumariar, .dquiera.?
Nada de eso ha ocurrido, señor Presidente; por
el contrario. desdiciendo mucho la fama de hombre recto. ené.gico y justi('\ero. que rodea al señor Vergara Montero. ha dispensado la más completa impunidad a esos malos subalternos, que
empafian el prestigio del or<l'anl.:;mo en que trabajan y dejan en situación -desmedrad:! al propio
eeñor Vetgara.
.
Aún hay algo mis, Honorable Cámara: un gru
po de emplffidos hizo al señOll' Comisario General una pre..'lentac1ón.
conteniendo gravfsimas
acusaciones contra el sefíor San Cristóbal. sufi .
c~entes para que un funcionario pÚblico sea. no
dIgo suspendido, sino separado de su puesto.
Sn embargo. el Aeñor Vergara, tan enérgico y
O6loso para perseguir a emple$doo modestos. por
melWl suposiciones,
por chismes despreciables,
nada ha dicho ni hecho hasta el momento para Plancionar al acusado.
Y muy por el conttarlo. lejos de oirlo. comisionó a un individuo
de ape11idos F'uenzallda Hurtado. pat:a que obtuviese la separación de estos empleados, o. m6.s
bien dicho. deo sus compafieros, de parte del
sefior Ministro del ramo, a trueque de mantenerlo en su cargo. Parece qUe al tal Fuemalida,
que hizo lo humanamente posible para que sus
compafiaros quedaran en la calle. le fué mal con
el sefior Ministro y tuvo que conformarl<e con
Que lo relegaran a San Bernardo. en un puesto
de inferior categOlria. Ese es el pago que deben
lCcibir siempre loo desleales y qUe se prestan de
instrumentos dóciles para traICionar a sus compefieroe.
Por su parte, el sefíor San Cristóbal acr. ba de
conseguirse una permuta con un empleado de
la Dirección General de Pesca y Caza, para escapar, tal vez, a las sanciones que le puedan
corresponder por sus censurables actuaciones en
el Comisariato; pero 10 que es má.s grave y verlJonz.o.:;o es que el señor San Cristóbal permutó
con el mismo empleado' de Pesca y Caza~ con
qUe tr.ataba de hacerlo el funcipnario radical a
que me he referido anterioomente, y a quien
puso tOda clase' de trabas y gabelas, llegando
hasta Ja calumnia para impedirle que permutara.
Pero para los empleados democráticos, no hay
la misma eonsideración y sI nó, ahl está el caso
de uno que pertenece a nuestro Partido, entre
otrOs contra el cual se siguió un sumario absurdo
y ridiculo, qUe dió por resultado una dictamell
del fiscal absolviéndolo de toda sanción.
El sefíor BAN'l'ANDREO (Vicepresidente). Ha
la hora de las votac1onea
Le quedan cinco minutos a Su ~1íorla des-.
pnés de las votaciones de los proyect06 de
acuerdo.
El sefior VEblEXOtAS. . Muchas · gracias, sefior
Presidente.
!I!.

24 DE

J

PRORROGA A LA COMISION MIXTA DI!'
PRESUPL~STOS DEL PLAZO PARA EVACUAR SU INFORME.

El sefior PROSEI)R"~l'ARIO.- Se ha recibido
.0('; siguiente oficio de la Comisión 'Mi~ta de Fre-

La
de hoy, tomó
deJa
v. E. en que
a esta
Honorable
de Diput.edos le ha
prónoga hastá el dfa' de matiana, 25, Il&'. CUal' . su informe.
Atendida la circunstaDciá de que le sem
sible cutDPlir su cometido dentro del
d~, la Comisión acordó solicitarl de esa HODor&b!€
nueva prónoga del Pluo hute
el día 10 de dicIembre próximo, fncluslve.
. tecaRuego, en oonsecuenc~, a V. E . .se
bar el
rebloectivo de la Honorable
CJamara de Diputad06.
Dios guarde a V. E.- (P'dos.) Gmo ........ _.
G.
Devoto, secretario de la Oom "d6U"
El sefior SAN'l'ANDREU (VicepreSidente).
ae
SI le parece a la Honorable
rá la prórroga solicitada por la
de Presupuestos .
. Acordado.
,

•

23.

PROYECTOS
SENCD.I.OS.

DE

OBVI08

El sefior SAN'l'ANDR$U
Se va a dar lectura a 1011 proyectos de
El setior PROSECRI!t1'ARIO.
El Honorable
sefior Muño~ Ayl1ng, apoyado por el 00m1t6 aa.
dical, presenta el siguiente proyecto de
"Para que se ofiele al setior Ministro de
cación a objeto de que se sirva incluir en
vocatoria el proyecto ya inforDlado por la
slón respectiva, que aumenta el capital
la Sociedad de EdificaciOnes Escolares 1 que modifica alguna de las disposiciones de la le.F ~ la

"*'

ClCÓ".

El sefíor SANTAN,DRP:U (Vicepreaidenf¡¿).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
m obvio y sencUlo este proyecto de
El sefíor GARDEWEG.
¿Me permite,
ble FIesidente?
Este oficio debe
dirigido al
República.
•
El señor
•
SI le parece a la HOJ1orab~e Cáma.r a, ae " - ' poi"
aprobado este proyecto de acuerdo, cOn]¡v O...
ficeción propuesta por el Honorable setlor Qardeweg.

sefíor MUNOZ Ay I JNG.
No hay fDcQDren1ente, setior
•
El se1íor BANTANDREO <Vicepresidente). A¡uobado.
El señor
.eefíor Mejfas, apoyado por el COmité
senta el siguiente
de acuerdo:
"PIU'S que se oficie .. B. E. el p¡M1denta de la
Repúbllca con el objeto de Que sl, lo
a
se
incluir en la a.ctual COnvoCatoria
dmaria, el proyecto de ley ya despachadO
OomIsión de Educación Pública y que
conoctmiento de la Comisión de
cual se. consultan fondos para. la
nn edifw:l0 destinado a
calmano" .
.
El sefior BANTANDRBU
SI le
a la Honauble
r' obvio
senc1!lo este
de

-

•

•

SI le pareCe a la
,
por aplobado.

•

,

•
•

,
•

~

•
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Este proyecto de acuerdo podríe. ser dec !an..jo
El Honorable
obvio y sencillo y aprobado -en la misma tnteli..
seftor HOlzapfel, apoyado por el Comité Radical
pC'r el
gencia del proyecto de acuerdo
presenta el siguiente proyeCto de acuerdo:
"Para que se solicite del Gobierno la inclusión &eñor Holzapfel.
en la Convocatoria del actual periodo extraordi·
El señOr VENEGAS.
Que se Incluya la re.
nario de sesiones, del proye Lto que' reJiquida las
forma del Código del Trabajo. Es muy im~r
peNsiones de los ex empleados del Ministerio de . tante.
Educación y que pe encuentra en tercer trámite
El s ñOl ATlENZA.- Que ~e inclUYa en
en esta CéJnara."
Convoca<toria.
El señor
SANTANDREU (Vicepresidente). _
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Si
SJ a la Honorable Cámara ;e parece. se declara'
le pareee a la Honorable Cámare., se declarará
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerda.
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo p.n +se
El sefior GARDEWEG.- Con una .pequef.a sal
entendido.
vedad. pues se presentarla en estos In~t:mtes la
El señor MON'I"r.
Pera; sefior Prestdente,
situación que se planteó ayer, o sea, habrla que
estimo que este proyecto de acuerdo incide en le.
considerar los efectos de la Reforma COnstitucuestión
qUe
planteó
en
la
sesión
de
ayer
el
Hocional, desde el momento que eRte proyecto tennorable
1 eñor González van Marées sobre si puedrla por objeto hacer un gasto para lo cual no
den tratara" estos proyectos después de haber
tendI1a ya facultad la Cámara.
sido a<probada la reforma constitu~ional.
El señor
S~TANDREU (Vicepresidente). _
El señor ATIENZA.
Ya el Honorable Presi.
Fero si el GobIerno accede a incluirlo é21 la Con.
dente ha dado las explicaciones del caso.
vocat()rla, lo hace suyo y entonces no ex1.stiría el
El señor URIBE (don Damián).
Se le envía
Impedimento a que se reflere Su Señorla.
el Mensaje al Gobierno para qUe lo haga myo.
El señor A'I'IE:NZA.
¡Exactamente!
. El ~ eñor PROSECRETARIO.- En el proyecto
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). _
mismo se solicita del EjecutlvGl el envio <te un
Se entenderla en esa intelIgencia .
Mensaje sobre esta materia.
. SI a ~a Honorab'e Cámara le pare,,-e, Be declaraEsa es la p Etición.
•
na obVIO y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
El señor MON'I"r.
Pero es d1.stinta la aitua..
S! le parece a la Cámara, se dará par 11 probado.
ción de si se va a incluir f implemente en la ConAprobado.
vocatoria , en .cuyO caso se conLinúa la tra-mitaEl señor PROSECRETARIO.
El Honorab!e
ción desde el estado e n que se encuentra., a 1o1 se
señor Yrarrázabal, apoyaodo por los Comités Libeenvia un nuevQ Mensaje, en cuyo caso deberA iniral y Conservador, presenta el siguiente proyecto
ciarse como un nuevo proyecto de ley.
de acuerdo:
El &<'ñor SANTANDREU (Vicepresidente).- El
"SolicÍlar del sefíor Min1.stro de Salubridad se
Gobierno podrá interpretar este proyecte de
digne informar a la CorporacIón ac"'rca de la
acuerdo en la form que crea del caso.
1nvestl~ción que se praoctica en el Departamen_
El señor VENEGAS.
No otros hacemos la
to de PIevisión de los Empleados de la caja
petición y el Ejecutivo hará lo otro.
Agraria, indicando qué medidas se han tomado
El señor ATIENZA.
Esa. seria la inteli~e.:lcia
contra los empleados que aparecen culpados en
del proyecto de acuerdo.
esa s irregularidades".
El señor NU:~EZ.
El Honorable aefior A
?:
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Si
ha interpretado muy bien los deseo! del Honora.
amIa Cámara le parece, se declarará obvio y sen. ble señor Venegas.
e o e te proyecto de acuerdo.
El señor SANTANDREO (Vicepresldente).- Si
Acordado.
le parece a la Honorable Cámara, en este entenSI le pareCe a la Cámara, s darA por .lprodido se d Eclarará obvio y sencUlo este proyecto
•
bado.
de acuerdo.
Aprobado.
Acordado.
El señor PROSECRETARIO.
El Honorable
Si le parece a la Honorable Cámar&, se dará
sefíor Venegoo, apoyado por el Comité Democrá_
por aprobado.
tico, pres enta el siguiente proyecto de acuerdo:
El ~ eñor MON'l"I'.
Con mi abstención, set\.rl
"P nde de la consideración de la Honorable
Presidente.
Corporación des de hace largO tiempo un proyecto
El señor SANTANDREO (Vlcepresldent . ) . que favorece a los ex pOliclas comunales y qUIl
actualmest,> yS! fué despachado por la Honcrable
Aprobado.
El señor NU:filEZ.- Veo que Sus Señorla,s ve
Comisión de Gobierno In~rior , y que deberé. f:O_
entienden muy bien.
nocer oportunamente la Honorable Comisión de
El señor VENEGAS . ' Se debe a que somot
Hacienda. El ref rido proyecto fué enviado al
amibOS, y bu nos amigos.
Honorable Senado para una aclaración o inter.
El señor ATIENZA.
También t engo \a sati!pretE>ción. El hecho de no haber a lcanzado a
de p acharse el referido proyec to en el periodo' facción de decirlo igual.
,
El : eñor NU:filEZ. - Excepto cua.ndo se tra-ta d.
ordinario d " sesiones , ha venid(> a perjUdicar
d efende r a l señor San Cristóbal.
enormeme nte a los interesados, o ~ea , a fo s jubiEl señ or ATIENZA.
Pero cuando ll"gamos a
lados de esta rama de la Administración Pública.
•
Intereses c omunes, somoS. muy amIgos.
Por las razones expuestlllS, vengo en solici t ar
E l s eñor NU:filEZ .
Pero no se parece IL la
de la Honorable Cámara fe sirva l'€ presentar al
Virgen.
Gobierno la conveniencia que habrla d e qt;e se
El ~ñor A'I'I ElNZA.
ReconOZC() qUE' sIempre el
enviara 1m Mensaje para el despacho del refermo
Honorable sefior Ven~glllS me ha tratado en forma..
1'1'07' c to".
cordial y de buena fe.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente) .
El. señor PROISECRETARIO.-

•

-

•

,

•
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ON 11.a

sedor

presen"-

el .qu1ente

''Honorable
Cúnara:
•
que:
IDBt1tuctOh.
como por
la.
Caja de
Minero y .otraa han fijado la.
'pJIDta ele BU personal en fOuoa que Importa
flagrante
de la. Ley de ''''uergenola N. o
. .. y que se argllmentl\ por el personal afectado
corl la
Planta que no se ha
fiel c"m~ .
a la. letra de la ley en laa calificaciones
y
de su personal, hecho grave que la
HOllotabJe Cámara dentro de sus
fia·
deba representar, acuerda:
del sedor
de Hacienda IMI
silla. Id lo
a bien, envl&r a. la' Cémara tO. aQ8 108
y la. forma como fueron redaetec!ftI las Decretos de Plantas de laa slgWen-

\fa

•

"La B. Cámara acuerda: nombrar "'Qa
•
tnvest1gadGra, compuesta de 7
con el Objeto de investigar e informar
,..
financieras
por la Oe.ja de
del Cuerpo dq carabineros de Cbfle. .de la
(l/'ID la ac1qu\Slc46n
de bicicletas. Esta Comisión estaré. formada por:
toe slgufenf.es
Diputados:
Bórquez. Correa LeteUer, Smltmans, Venegas. Qaete,
Guerra y
MoUnare ".
II~·.:.,

•

•
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Caja de ot6dlto Minero.
de Oftdlto Industrial.
cajá de Colonlraol6n.
C.,.. de Otldlto A8f8,J1o.
,
oa~ ~

Cr6dlto Hl\)cteca.rlo .
de Clédito Popular.
del 8eíUI'O Obrero.
d&
Parttculares .

de

El señor URIBE (dGn Damiin>.
¿Para qué
E:€ esa cam1s1ón sedor
El sefior CAl'tAS FLORES.
Para que Inveati8Ue., BoIIOl"able »lputado.

.

Es obvio ,.
El sedor URRo'l'lA INFANTE.
sencillo, seflor Ples1dente.
El .se1ior SANTANDRi!:U <Vicepresidente> . Pero me perece que no hay acuerdo de lbII CGmités respecto de este proyecto de acuerdo .
El sedor MU:flOZ AY LING.
Por lo menos, no.
lo ha firmado el Comité
Nosotros n.o·
aefi.or Presidente, si,
a los Oomltés.
El sedor S4NTANDR":U
. _.
As! me parece. Debe haber el acuerdo de los 00Ih1tés Y
el del
de la
Voy a
este proyecto de acuerdo para
gunda.
con el objeto de que la.
tés se
acuerd.o.
'

..

•

El sefior CONOaA.
qué no
.con las
que huun ac11erdo, IIeftor
OontnrJorm General de la. Repllsedor SANTANDlf,H!U
Ministerios de los cuales
, :Ií~; , : podemos estUdiar este proyecto
menctolladas ".
. do, Honorable DiputAdo. La Meea
mm16n de comités.

Si le parece a la Honorable Cimara, se dará
por

El aefior OONOHA.- ¿Por qué DO aprobemos.
ahora el voto
y luego los CGIlIté¡ . .
pUllen de acuerdo
el
ele

*'

El 1e6or
.
El Honorable
.leftor
1« el Comlté Radical,
presenta el algutente proyecto de aouerdQ'
"A fin de que se cHrIja oficio a S. E.
dente de la.
con el objeto de que" si lo
tkne a bien, se
Incluir en la Convocatoria
• la
Leglslatura
• el proyecto
de ley que autorbra a la TIustre Municipal!dnd de
para contratar un
QUe )a fué
fnfolUladO por la 00tIHIdón de
Interior y se encuentra pencUente del
de la (".omIsIón de Ha·
cleDda".
'
sedor SANTANDREO (VicepresIdente) . _
Si le paree!!' a la Honorable CAmara, se declararé
obvio y senclllo este proyecto de acuerdo.
Aeordaclo.
•
SI le parece a la HonGrable CRmara, se daré
por aprobado.
'
AprelJado.

Baua,.

•

•

ei

•

que 01 mí DO~
sedor
,
Honorable co• .

El
CONCHA. Los COmités se pO~ d.
acuerdo en un
sedor Presidente.
El 'sedor CAlitAS
El proyecto deacuerdo no es sól.o para que se lDvest1¡ue el asunto de las bicicletas, sIDO
las .obUlac1ones
de la
Estin muy
1.. COII8e ala
iON
DIf'io'llAll O.
Asf lo <ijce el pro:yecto de 6Cllerdo presentado.
El sedor GONZALEZ MADARIAGA.
Me pa• •0.-'
PROYECTO DE .WUERDO PAR.' SErece que todo debe estar comprendido dentro de
GIINDA DISCUSION.
la investigación, pero debe haber 11n debaW
El I!f!ftor PROSECRi!:'l'ARIO.
El HGnotable
vio sobre el particular.
•
Opaso. OOmJ.!;é Liberal, presenta el siguiente
El sefior SANTANDREU VicepresideDte).
4e acuerdo:
Quedari para segunda discusióD.
.
,

PI.-

,

•
I

•

•

,

-

•

•
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PROYECTO DE ACUERDO
DISCUSION.

EN SEGUNDA

El señor PROSECRE'I'ARIO.
El Honorable
señor Garcia de la Huerta, apoyado pOr el Comité Liberal, ha presentado el Siguiente proyec.
to de acuerdo:
"Ante la resolución adoptada por la- Empresa
de lOs Ferrocarriles del Estado, de alzar en un
ciento por ciento el valor del flete de los vinos,
la Honorable Cámara acuerda:
1.0.
Solicitar del Supremo Gobierno que suspenda los efectos del alza señalada, y
2.0.
Celebrar una sesión especial a la que se
invitará a los señores Ministros de Agricultura
y Obras públicas y Vías de Comunicación, el martes 17 del presente, de 14.30 a 16 ,horas, destinada a ocuparse de las consecuencias que acarrea.
rá esta, medida".
'
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye este proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra a un Honorable Diputado
que impugne este pro.yecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate,
En votación.
•
.....,Practicada la votación, en forma económica,
no hubo quórum.

•

•

•

El senor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). _
No hay quórum. Ruego a los &eñores Diputados
no abstenerse.
El señor ATIENZA .- ¿QUién firma ese proyecto de acuerdo?
El señor ~ROSECRETARIO. El señOl Gar·
cía de la Huerta ...
El señOr DELGADO.- Que se lea, señal Pre_
sidente, dI' nuevo ...
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
Se va a leer nuevamente el proyecto de acuerdo ...
El señOr CONCHA.
Se hace esa petiCión con
el lÍnico objeto de que llegue la hora.
El señor PROSECRE'I'ARIO.
(Lee nuevamen.
te el proyecto de acuerdo),
UN S@OR DIPUTADO.
¿Con qué fe~ha S6
presentó ese proyecto de acuerdo?
El señor SECRE'I'ARIO.
Este proyecto quedó
para segunda discusión el miércoles dieciséis de
lunio,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Enton.
ces, ha perdido su oportunidad.
El ..eñor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). _
Es que quedó para segunda discusión.
El señor CARDENAB.
Está fi!j.mbre este proyecto de acuerdo .
El señor SANTANDRe:U (Vicepresidente) .
Quedará para la sesión próxima, porque ha lIe_
-gado el término del cuarto de hora, destinado a
votar los proyectos de acuerdo. .
~6 .

PERSECUCION CONTRA UN GRUPO DE
EMPLEADOS DEL COMISARIATO DE SUBSISTENCIAS y PRECIOS.
PETICION DE
OFICIO.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ,_
Puede continuar el Honorable señor Venegas du
rante cinco minutos.
E] señor VENEGAS.
No obstante, el señor Co'ni!'>n.1'io ~neral ordenó mandar a éste empleado a

•

•

la provincia de Aysen, con una comisión de servicio que no 68 otra cosa que un vulgar disfraz de la
persecución 7{ venganza de los nacistas Que dominan en el Comisariato, haciendo su instrumento involuntario a un hombre respetable y respetado, como es el señor Vergara Montero.
Pero, señor Presidente, casi no puede uno admirarse de estas cosas. Qué va uno a extrañarse dI'
que se persiga a modestos empleados democráti
COS, cuando ni el señor MOller, Ministro de Economía, superior jerárquico del Comisariato, se ha
escapado de la camarilla que allí existe.
Es asi como hemos visto que en un diario Vf'~
pertino, que dirige el propio secretario del serior
Vergara Montero, se ha atacado al señor Ministro
y al Subsecretario de Economia en una forma
soez, inaceptable.
Es así, también, cómo, con el mayor desparpa lo.
con una audacia que no hay cómo calificar, se ha
calumniado en la prensa a los pequeños comercian
tes al afirmar el Comisario General en publicaciones recientes, informado, sin duda alguna, por
algunos individuos ignorantes traidos desde
la
calle al servicio, con suculentos sueldos qUe aqué ..
llos ganan entre un 200 y un 300 010, en sus negociaciones, tratantlo de echarles el odio y la antipatía del pueblo,cuando hasta el más infeliz dI!
los mortales se da cuenta que es esa una cobardl'
y grosera imputación,
Persiguiendo a modestos minoristas, ensañár.dose en hombres que trabajan de la mañana a la
noche para ganar apenas su sustento y el de II~
familiares, los nazis hacen un doble Juego: descargan su furia sobre nobles y esforzados servidores
de la Democracia, como son en su totalidad 101
pequeños comerciantes y se distrae a la opinión
p'¡blica para que no se indigne y exaspere, ante la
inicua tolerancia que otorga el Comisariato a JOI
grandes agiotistas y especuladores, que impunemente atenta contra la salud del pueblo y contra
la estabilidad de la RepÚblica.
Pero no es posible que los representa.ntes de 1&
Democracia en el Parlamento sigan guardando silencio ante la penetración nazi en los servicios de
la Administración Pública y ante la persecución
implacable de que se está haciendo víctimas a lo!
empleados de tendencias democráticas.
Es por eso que los Diputados democráticos, por
intermedio del que habla, se dirigen desde esta tribuna al pueblo y al Gobierno; al pueblo para denunciar las maquinaciones de las mazorcas nacistas que a toda costa quieren la ruina de la Democracia, y al Gobierno para que de una vez por
todas adopte un temperamento enérgico y ponga
ténnino a las siniestras maquinaciones de 1011
agentes de Hitler en el territorio nacional, lo.
cuales con la ayUda de los bandidos internacionales 'que asesinan actualmente a pueblos inde·
fensos, conspiran y cometen toda clase de atenta
dos contra el régimen democrático.
Queremos dirigirnos, especialmente, al señor
Ministro de Economía, pera que inter1enga enér
gicamente en las incidencias del Comisariato dt
Subsistencias, sancionando a los jefes que pretendieron enlodar la reputación de modestos empleados con viles calumnias, por el deUto de milital
en partidos de izquierda y exigiendo que inmedia·
mente se siga sumario contra el Jefe Interino dt']
Departamento de Inspección, Arturo San CrUltóbal, que, como perseguidor, ha dado prueba.s d •

.
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una safía digna de los verdugos de Hitler y contra
el cual se han hecho cargos gravisimos, formulados por ;:>ersonas responsables y con prueba,
aplastantes a la vista.
Asim.l.smo, pedimos la destituci6n Inmediata de
Javier Cox Lira, Comisario Departamental, que
otrora comand6 y dirigi6 a las bestias pardas que
asesinaron a indefensos ciudadanos en Rancagua
S Sant1ago, tras de cUyOs pasos Va la sombra acusadora de los infortunados muchachos del Seguro Obrero Obligatorio y se alzan, en ademán de
castigo, los pufios de numerosos dirigentes' de la
Izquierda de Chile. que Cox Lira calumnió e in ·
famó cobardemente desde la colwnna de ese
pasquin infecto que se llamaba "TrabaJo", como
una brutal ironía y que dirigiÓ durantt- mucho
tiempo, financiado por los nacistas de Valdivia
Osorno y otros lugares.
El sefior DELGADO.
Fué el Comandante dl'
las Tropas de Asalto .
. El señor VENEGAS.- El los mandaba.
. El señor NUl'iIEZ.- No olvide, Honorable cQlega.
que ha tenido que ser ayudado por el discípUlo de:
Honorable señor Atienza.
El señor A'l'IENZA ¿Cómo dice Su Señor1a?
El señor VENEGAS.- Un individuo de esta
alaña, un ·tipo que está marcado con la sangre
inocente de luchadores que fueron asesinados por
defender y ' amparar a la Democracia, nO' puede, no
debe permanecer un minuto más en un puesto de
responsabilidad, en un régimen democré.tlco. Mu'
cho menos en lOS momentos actuales, en que .a
quinta colqmna, asalariada por el nacismo no duer ..
me y trata de consumar toda clase de desmannE~q
y de crimenes contra la República.
Ruego al setíor Presidente se sirva enviar oficio
al sefior Ministro de Economía, en nombre de la
representación democré.tica d e esta Cámara. dé.n_
dole a conoc~r las observaciones y peticiones que
he formulado.
El sefior SAN'l'ANDREU (Vicepresidente).
Se
"nvlará el oficio tolicitado por Su Setíoria.
27.

PETICION PARA INSERTAR UN DOCUMENTO EN EL BOLETIN DE SESIONES
DE LA CAMARA.
•

El señor CARDENAS.
Pido I~ palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresldente).Queda. un minuto al Comité Democré.tico.
El señor CARDENAS.
Unicamente deseo que
Su Señoría se sirva solicitar el asentimiento de
la· Sala para Insertar en el Boletin de Sesiones
una nota que he recibido de un distinguido miem.
b ro de la colonia árabe, a fin de evitaor tener que
dar lectura a esta
.
Se trata de un industrial árabe qUe esté. radi<:'ado en Chile hace má.s de 30 Iliíos, que tiene 13
hijos chilE nos, y con respecto a cuya IIICtitud 118
han hecho observaciones en esta Honorab'E' Cá.mara.
Yo pido que esta nota se envíe al Ministel'io del
interior, es decir, que se haga 10 mismo qUe con
los cargos que sobre la materia. aquí se fonnularon.
.
El ~ñor MUl'iIOZ AYLING.
No se puecte . .
El seftor CARDENAS.
Yo mismo hice C<lro ...
El seftor MUROZ AYLING.
No se puedí' In ..
~ertar ese documento.

DE 1943 555

El seftor CARDP:NAB.
Yo mIsmo hice coro .
cuando el Honorable colega hizo esas
nes; pero me han dado otros antecedentes· al
ref. pecto, y deseo que se estudien eon Justieia.
porque se trata de un miembro de la - colonia
é.rabe qUt> esté. radicado desde haCe 33 atíos en
Chile y tiene 13 hijos chilenos.
•
El sefíor SANTANDREO (Vicepresidente).
se
requiere Mientimiento unblme para insertar el
documento a que se ha referido Su Seftorl8.
Solicito el asentimiento de la Honorablp Cá.matra para proceder en la fOlma que ha solicitado
el Honorable s-e ñor Cé.rdenM.
. ,
UN SEl'iIOR DIPUTADO.
Me opongo.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
m,
•
oposici6n.
.
El leñor CARDENAS.
Quiere decir, enton'.-el,
que me veré obligadO a dar lectura a la nota.
28.

INDUSTRIALIZACION DEL COBRE EN EL
PAIS.
RESPUESTA A OBSERVACIONE~
DE DIVERSOS SERORES DIPUTADOS 80.
BRE LA MATERIA.

El s ñor SANTANDREU (Vicepresidente) .' 111
tercer tUrno corresponde al comité Indepenrtlente.
El señor P¡NEDO.- Pido la palabra. seftor Pre.
sidente.
El señor SANTANDR.P:U (Vicepresidente).
Tiene ls palabra Su Señoría.
El señor PIN~DO.
Ayer, sefíor Presidente, me
vi en la neceSidad de Inteltllmpir al HODl'rable
señor Melej a propósito de una cuestión qUe ya
se ha debatido aquí en la Honorable Cé.mara por '
el Honorable ¡ eñor Salamanca , por varios otrol!l
Honorables Diputados, incluso por el Honorable
señor Bossay, si no me equivoco.
Debo dejar constancia que no se encuentra en
la Sa ~ a el Honorable señor Melej, a quien aludo
en este '-Ilomento.
.
Se ha planteado en esta Honorable Cé.mara un
problema que, a primera vista, parece IIn prohle.
roa de catré.cter particular, pero que, en el ·olldo,
encierra IIn interesante problema de .car6ctP.r ';8_
neral, alrededor de la Industria del cobre.
Se dice por variOs señores Diputado.! que la
operación que tiene en trámitaclón la Corporación de Fomento con la
encierru-, en
realidad, un privilegio indebido para esta ftrma
particular. Be alega, en segundo lugar, un mejor
derecho de los mineros a obtener la elaboracióIl
de su propia producción, y se hacen estas .0Wl'va<:J.ones fundé.ndose en el hecho dé que la orga.
nización que está en perspectiva vendria a leslo_
nal" el Interés de la pequeña producción, Interés
que deben defender los representantes d~ la zona
norte.
Voy a hacerme cargo de las observacion<,s he~
ehas y d ebo declarar a la Honorable Cé.mara que
no es esta una defensa de la "Mademsa", ni un
ataque a la pequefia producción, sino la expresión
de un punkl de vista. de carácter general para
Interpretar la convenlencill', Incluso, de esa pe_
queña producción minera del Norte en el m"men.
to actual, que es interesante para nuestra indUfltria del cobre, cuya situación y cuYOS problema!!
muchos desconocen.
El señor SALAMANCA.- ¿Me permite una 1180•
labra, sefior Diputado?
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El sef\or PINEDO.
Honoraoble colega,
Jis})Ongo solamente de 15 minutos para hacer mili
ob.servacion.es; de manera que sólo ~i la H'Jnora_
bk Cámara tuviera a bien prorroganne ese tiem_
po, podría conceder todas las interrupciones que
se me solicitaran.
El señor SALAMANCA.
Es
para
decir dos palabras: ninguno de noootros ha atacado a la Sociedad "Madem ' a" ; creemos qUe esa
organtzaeiót\ €I:ltá haciendo un negocio perfectamente lfcito y trabaja con fines de lucro, como
es natural. Lo que hemos criticado es la ñe¡:;idia
de la Oorporación de Fomento, que desea formar
con "Mademsa" y otros particulares una organización Única pftll'a explotar la laminación del
oob:re. '
El sefíor PiNEDO.
En el ' foOOo viene a ser. lo
mismo, Honorable Cámara, porque hay una obJeción a esta operación y de ella me voy a hacer
cBll'go ,

En realidad, no hay un privilegio en favor de la
"Mañemse." ni de la Corporación de Fomento, ni
hay ta.mpooo lID mejor derecho de parte de la peque
lía produCOión. En verdad, el punto de vista del
Honorable señor Salamanca viene, en definitiva,
11. entorpecer el desarrollo normal y conveniente
de la industria del cobre.
Al respecto me voy a permitir hacer un pequeño recuento a la HonOrable Cámara de lo sucedio:f() sobre el particular.
Nuestro cobre, sefior
. como es sabido, se cllcuentra en manos de capitales extranjel'O.1 que lo exportan en calidad de materia prima
~n ...arras y li~otes, en una cantidad que, en eí
año 1942 alcanzo,. aproximadamente, a quinientoE millones de kllos. Esta situación es indÚlcutib~emeL1te funesta para el pais porque, para una
nación de carácter minero como la nuestEa, la ex.
portación de materia prima es sencillamente su
ruina. .l!:s la ruIna porque, ffi definitiva, el pais
va a tener que comprar los productos elaborados
con su propia materia prima. En consecuencia,
con la manufactura, quedan los rendimientos lmpuestos, contribuciones, salarios y todo lo demá
en el extranjero, fuera del país. Este es el res~~
tac!o de la compra de la · materia prima ya ma.
n ufacturada en el extranjero.
Es algo fundamental en polftica económica qus
los pueblOS que CIisponen de materias primas no
deben nunca exportarla en bruto de manera
que ...
El señor URIBE \don Damlán) .'
Es que los
regímenes p8l'ados no tratarOn de crear una indw;trta man'llfacturera en el país.
El señor PINEDO.
. " ho se vean obligadO.'!
a comprar los productos elaboradOs con sus propios elementos natura'es. Al crear una industria
en el país, el extranjero tendría que comprarnos
esos productos y pagar al país los ga.:;tos geneTa.
le.!, de elaborac'ón. De esa manera quedarían en
el país los salarios, los impuestoe, las contribuciones, las utilidades, etc. Este es el secreto de la
independencia económica de un país.
Efectivamente, sería. muy distinto si nosotros,
en lugar de vender esos quinientos millones de kilos de cobre en lingotes y barras, los vendiéramos
convertidos en prOductos elaborados.
En tal caso iría al extranjero nuestro cobre in·
dustrializado y lograríamos, poco a poco, nuestra
independencia. económica, porque se evitarían des
ele luego los fletes pera enviarlo al extranjero

como materia prima y para traerlo más tarde e:aborado.
Esto era lo que pasaba en Chile hasta naC6
poco: se entregaba al mercado exterior el cobre
para BU elaboración en su totalidad.
Sólo el año pasado y a prrnc:pios del presente
afio se obtuvo una innovación que merece nues~
tros más calurosos aplausos porque señala, en realidad, una época dentro· de nuestra poiítica económica. En efecto, se consiguió qUe las compafijas productOTas de cobre en barras y lingotes entregaran la cantidad de 18 mil toneladas para que
fuera elaborado dentro del país. Se nos d!ó. en·
tonces, lID margen de posibilidad para e'aborar
nuestro cobre y exportarlo en forma manufacturada, cobrando por él, en consecuencia, un precio
alto, qUe equivalla a los gastos de elaborac'ón má.s
1.. utilidad que se obtiene en el proceso de industr;aJización.
. El señor GONZALEZ ~DARIAGA.
Los preCI0S de esta producclón manufacturada en el pais
Honorable COlega, ¿cómo andlj.n en comparació¿
con los que se cotizan en el mercado internacional?
El sefior PINElXJ.
Andan bien, Honorable coltoga, por lo que voy a agregar ahora.
Decia, señor Presidente, que esta concesión de
18 mil tone'adas que hicieron las compafiías pro.
d~ctoras de cob,re en bruto, la entregan a un cambIO especial de $ 19 el dólar, en cifras redondas,
en lugar de entregarlas al cambio del mercado ¡nternacional.
En buenas cuentas, las compafHa.s productoras
a, vender el cobre a loe manufactureros a $ 19 el
dólar, vendian el kg. de cobre a $ 4.80.
Esta materia prima comprada a las compafifa.s
a $ 1S1 el dólar podia venderse en el mercado interno a $ 31 el dólar y, en consecuencia, quedaba
un gran margen de utilidad a favor de la manufa.ctura del cobre en el pais.
¿Por qué hacían esto las compañías prOductoras d€ cobre en bruto?
Recuerden lo" H0norables colegas que, eegún
la Ley de Control de CambioS, las Compafiías exportadoras de nuestras materias primas tienen la
obligación de retornar divisas extranjeras al país
en cantidad equiva'ente al valor de la materia
~rima exportada. Esto parece lógico porque en el caso de mi refeTenc1a - esta ~portación del
CClbre
sólo la movilización de los capi.
tKles de las empresas. No hay exportación en
buenas cuentas, sino que hay un "cambio de resldencia" del producto, dentro de una misma
firma.
En el caso de entregar sus productos a loo manufaetureros nacionales, se les exime de la obli·
gación de retornar divil>as . Pero como estas comp aruas prOductoras de cobre en bruto neceSitan dlVIMS Internas venden el dólar a $ 19 para obtener la moneda corriente necesaria con qué pagal
¡,US gastos, que equivalen a 32 mll!ones de peso!!'
al afio.
En consecuencia, los industriales mineros tuvieron un gran margen de utilidad y con esto se
alentó la IndU6tria manufacturera del cobre en
forma interesantísima, tanto que alrededor de 10
mi'lones de pesos empezaron a invertirse en la
pequeña industria manufacturera del cobre, llamada trepl1adora, que se dediCaba a haceT alam bres para la exportación.
Maquinarias rud'mentarias, como tractores y ca
miones se convertían en máquinas treplladoraM dE"
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cobre. Resultaba esto un buen negocio y dejaba
. un margen muy impOrtante de utilidades.
En estas circunstanchs, la Madem3a, que ya
tenía cerca de treinta añ:s de experiencia y un
mercado. en cierto modo asegurado y conseguido.
vió la posibilidad de amp:iar el negocio ,dadas estas garantías y la cuota que ten,a.ITlOS para la
manufactura del cobre en el país, y propuso a
la OCTpOl'ac:ón de Fomento
que también ea
;u:cionista de la Mademsa,
y "uyo Con~jo
.
.
'
aSlnllSmO, pe: ~aba aprovechar la posibili'i'act dú
industrializal' el cobre con la maquinaria que se
esperaba traer de los Estados Unid:s, que se jun'
tarán ambos intereses, pOrque se llego a la con_
c:usón de que, con una cuota m.foima de die
ciocho mil toneladas no había posibilidad para
que hubiera dos maquinarias que se dedicaran a
es! a ind,ustria..
Por otra parte. se produjo un fenómeno subsiguiente muy inteTesante: el Min.slro de Ha
ciEnda, en vista de la situación exangüe de las
arca.~ fiscales, vió la posibilidad de que aprovechará el Estado de esta diferencia de cambio. En
lugar de qu(' los induStriales minClos perCibieran
el dólar a 19 pesos, fué el Ministro de Hacienda
quien quiso percibir el dólar a 19 y vender, en
bU€nfls cuentas, estas divisas internas a lo" mineros a un precio mucho más alto o sea vender
senci~lamente el dó1a:; a un precio' que fiuctuará
entre 25 y 31 pesos, moneda nacional.
Los industriales del cobre quedaron, en conse.euencia, sin este margoo de uti1!dact, no podían,
entonces, subsistir. Se acercaron, pues, a la Mademsa, proponiendo una f,usión de energías que,
d¡spersa". no 'p odían ser de mayor ut!lidad, de
suerte que se unificara la industria manufacturera del cobre en ,el país y hubiera una sola entidad de este carácter, que seria la
agrupando en la sociedad: y en sus acciones a la
Corporación de Fomento, a ella lmsma y a estos
pequefics mdustriales. para podeI hacer frente
a este problema de la supresión de la franqUicia
de :a difl'rencia de cambios internacionales.
Se llegó a concebir todavía una cosa mucho
más interesante y se dijo: esta diferencia que
pT()(i,uce ia minería, porque se ven las compafiías
rH'oiuctoras. repito, en la necesidad de adquirir
moneda ocrriente y de -€ntregar dólares a 19 peses, es lógico que quede en sus manos 'porque ella
la produce, Es interesante, en consecUt:ncia, qut'
~sta diferencia de cambio internacional no entre
.en arcas fiscales para fines genera les sino que
:"ea de.<tinad-a en provecho de la propia industria
del cobre, que es la que la prcduce.
y empezaren a estudiarse y a formarse socie_
dades a l::ase de la Mademsa y la Corporación de
Fomento de h ProducciÓn, siempre para que esta
diferencia de 03mbios internacional€>< en manos
oe es'a Institución ahora, y no de! Min'stro de
Hacienda, pudiera servir para llegar al establecimiento de fundiciones y refinerías de cobre, que
eran el último eslabón que faltaba en la cadena
de la industria cuprífera. Porque ;as compañ'ns
produc~n cobre en barras o en lingotes y no hay
en Ohlle una efectiva y eficiente industria de
fnodición y de refinería, etapa necesaria para la
elaboración e inoustrialización de este metal
Se explica, en consecuencia, Honorable cru:nara, que con esta organización unificada de la Industria de cobre en manos de la CorporaCión de
Pomento de :a producción, de la Maciemsa y Ge
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los pequefios industriales, y con la posibilidad de
dar márgen al establecimiento de fundiciones y
refinerías, se estaba mejorando, lóg1.oamente, a la
pequeña minería; en consecuencia, esta c()mbinsc;ón iba a ser beneficiosa para tGdos ...
El señor SA
CA. - i Alu está el error de
Su Señoría!
El sefior PIN'EDO.
El argumento de que esta.!)
fundiciones y refinerías y las maquinarias necesarias para efectuar estas labores, deberían estar en
manos de los ,>rotiuctores, es Wl argumento que
prueba demasiad<> y, por con.'iecuencia, no prueba
nada. Además, es una
idea antieconómica, en
cierto modo, como lo seria si las ourtiembres, pol'
ejemplO, mañana pretendieran ser ellas las que
tuviercin el control absoluto del curtdo del cuero.
elr,boración y venta del calzado, porque mucha.s
veces en ú.ltima in.~tancia es donqe se proouce la
verdadera utilidad.
Este criterio aplicado a toda3 las lndustliM
nos llevar:oa a la unifioación de ellas en pocas
man-:s, lo cual no es ecotlómico DI es recomendab:e.
El señor BORQUEZ.
El ideal ~ería que el
mismo productor fuera el Q1Ie elaborara sus productos.
El sefior PIN Ii:l)(). - Honorable Cámara, vista,
pues, la conveniencia de que el negocio se hiciera
el" la forma en que lo he expuesto, la Corporación de Fomento, representada por don Demetrio
Garcia, trató, dentro de las asambleas generales
Q{ la Mademsa y dentro de su directorio, todos
los detalles de esta negoclacioo, hasta llegar al
tI''''mino en que hoy día se encuentra.
Efectivamente, conRta de las actas que se tomó
el acuerdo por la Madetnsa, por su d1rectorio
v por sus accionistas, de traer e>;ta planta; qU<1
no es una planta muy general dentro de la industria del cobre, sino que es una plaata destinada exclusivamente a la elaboración doe c1ertcs
artículos, esto es, cañerías, tuberfas, lo que pO.
drla llamarse la alta industria del cobre; ya que
In otra. la industria de raminlc:ón de planchas y
de trefilación, es la parte incipiente de la indust~ia manufacturera del cobre. La fabricación de
articulos de carácter sanitario y de carácter doméstico no es Ul;a fase tan nv,a nzada ~ la indU'ltr:a cuprlfera, como es la de cañ<lriJas, tuberías y otros elementos, q~t no era posible establecer en nuestro pai.. porque no había aquí estal' máquinas suplementarias. que son iris Que
están en negociación.
Por consecu.-ncia. falla taml:J:~n el punto de
vista de les ~ "nora bies Diputados que pretEnden
que esta planta e,<pecial de la industria del cobre,
v que supone la existencia de otras maquinarias
que son parte an',el"Ol' en el proceso de la prOOucción, podrían d<,,,g o!' a rs ~ dol t atal de " industria.
t:nra pasar a manes de los que carecen de loo
elefllenl ' S anterior es• a ~ , ta últir:1a etapa.
La Macemsa, uues. vió esto y estimó que era
necesario complda r este proceso Y llegar a la
total ela boraciéü Y Llanufactura del cobre con
estas nueva,< má:¡::ina,~, y 'a Corp"racfón de Fomento de la Producción que comprendió la utilidoo nacional de esta iniciaitiva, se il1teresó por
11e",,,rla a ca 1:>0, pelO, repito'. a nom"Te d~ la Mademsa, y pidió las máqUinas a Estados Unidos.
Deben recordar los Honorables Diputados que
Esta<ios Unldoos no entrega ningwla mtrcadena
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de el'(portación sino por intermedilJ dt la Corporación. El Banco Americano de Exportarión, en
efecto, necesita entenderse con esta institución
para los efectos de la exportación de estas maquinar:\a.s, porque quiere contar c.on una firma
Iesponsable que le dé suficiente glllantia, ya que
en un comienzo se produjeron una serie de fenómenos sorpresivos en la industria y se llegó a
oomprobar que el cobre en barras ilJa a parar a
países contr~rio~ a les Estados Uiliú:.os y a 1M
Naciones Aliadas. En previsiÓCl de esto. pues, el
oomerc:o de exportación norteamericano hizo es_
tá. negocia<:ión por intemledio di' I¡, (,orporac.ó.,
de Fomento de la Producción, pero no con elia
misma
es necesario dist.inguir , SillO por su
inteIlnedio. Efectivam1:cte, en toda", l;¡~ actas de
ll!. Mademsa y también en declaraciones especiales
hechas por la Corporación. con~ta que esta negociación se hizo a nombre de la Maú'emsa, por 1.1
Mademsa y para la Mademsa.
Voy a terminar esta parte de mi exposición,
seftor Presidente. leyendo una carta de fec11a
2 de IIbril de 1943. que dice:
"Santiago, 2 de abril de 1943.
Señor Gerente
de la Sociedad Manufact~ra de Metales S. A.
Mademsa.
Presente.- Muy señor mío: Con
el fin de regularizar las negociaciones de compra
de la. Planta de Alambre de Cobre que la Corporación de Fomento está realizando en Estados
Unidos para ustedes,
agradeceré confirman~o>
dicha comp!Q. con el acuerdo respectivo de su
Directorio. Podemos informarle que el costo de
la Planta CIF Valparafso sería aproximadament€o de USo $ 350.000. Saluda atentamente a U . (Fdo.): Emi1iano Bustos L., Gerente General".
En esta sesión; el Directorio resolvió en definitiva adquirir la. Planta para la Sociedad, cuya
a.ceptación de compra en p4rincipio ya habia sido
acordada en la sesión N.O 5, de 30 de dic'e'llbre de 1942.
En carta de la Compañía, de fecha 7 de mayo
de 1943, dirigida a la Corporación de Fomento de
la Producción, se le comunicó el acuerdo defInitivo de compra de la Planta, adoptado por el
Directorio y se le transcribieron diversos párrafos de l~ diferentea Actas de Sesiones del Directorio. que acreditaban las resoluciones tomadas sobre dicha materia".
El Directorio, al recibir esta c8ll'1a, en esta sesión, resolvió, en definitiva, adquirir una planta
po.ra la sociedad, cuya aceptación de compra habia s!do acordada en sesión del 30 de diciembre
de 1941. Nombró Ingenieros por su cuenta y a su
cargo e. un señor Almeida. destinado por la Corporación para recibir y revisar en Estados Unidos la compra y embalaje, y se encargó de estos
gastos la Mademsa; todos los gastos dé! los Ingenieros los hizo la Mademsa; el terreno anexo
par'!. instalar la planta, fué comprado pOli' la Mademsa; fué, pues, un negocio hecho por la Mademsa y no es una concesión que esté haciendo
b Oorporación a capitales particulares.
En I5wna, Honorable Cámara, es necesario en·
carar este problema desde el punto de vista de
sus verdaderos fundamentos, con altUl!'a de mi"
rM. con amplitud de criterio, como lo ha hecho,
er. definitiva, la Maaemsa, que ha propuesto a
la Corporación de FQmento para que este negocio pueda marchar y dar resultados más especIlicos, que se llegue a la constitución de tilla 50-

cjedad en qUe estén representados los intereses
de la C(j[tporación, de la Mademsa y de loo pequeños industriales en este ramo, Y que se pueda estudiar en conjunto con la Sociedad de Miner!a, la 'Caja de Crédito Minero, el señor MInistro de Hacienda, etc., la dest,J.nación de esta
diferencia de cambios.
No hay inconveniente.
en principio, a mi juicio, y esta es una opinión
p€rsonaUsima, que esta diferencia. de cambios
vaya a aprovechar a esta pequeña producción
rr.Jnera del país. Y entre paréntesÍ.3, no tengo
mayores ante~dentes. como que no conozco el
volum<:n y c¡¡,ntldad, pero oreo que con esto deben ser atendidas, primeramente las necesidades de la misma6 minería que pi1'Oduce el cobre.
En suma, señor Presidente,
termino declarando que éste es un negocio legítimo, auténtico y jURtO, y que no ha habido, en realidad. m á::>,
que una tempestad en Un vaso de agua.
29.

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX
PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA, EXMO..
SEROR DON
PEDRO AGUIRRE CERDA,
CON MOTIVO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.

El sefior SANTANDREU (V,cepre"idente) .El cuarto turno corresponde al Comite Radical.
El señor MEJIAS. Señor Presidente. s¿ cumplen mañana dos año.> desde la desaparición del
ilustre radical y gran Presidente de esta Repút · ica, don Pedro Aguirre Cerda.
Los Diputados
de
estos
bancos
no
quwemos
de•
jar pasar esta fecha sin renovar a su memoria
el tributo emocionado de nuestro reconocimiento y de nuestra admiración. Es muy cierto, señor PUosidente. que el paso del tiempo y el juicio severo de la historia sólo ahbrán de acentuar.
más adelante , loo perfil~s de su per~ona¡;dad de
ciudadano y de gobernante.
En efecto, señor Presidente, el ciudadano !aborioso, progresista y exigente consigo mismo.
que hubo en el Ilustre Mandatario, en el prof,,sor de selección que supo hacer de su cátedlr1i
una escuela de estudio y de civismo; en el político alto mente inspirado, movido siempre por estímulos patrióticos y de inter'é s general y en er
gobernante que supo resumir en su acción las
ansias de liberación de todo un pueblo, sólo habrá de obtener en el porvenir el reconoclmiento
de quienes lo juzguen con criterio imparcial •v
sereno.
Otro tanto habrá de ocul':rir, señor Presidente,
COn su acción de gobernante, cuando las p:lsiones permitan inclinwse sobre ella con 13 imparCialidad que siempre deben requeri:r las accione ...
excepcionales en hombres también exce,.¡r:ionales.
Los Diputados Radicales, repito. reiteran con
este motivo. sU homenaje y su adhesión al Indice que Siempre marcó su acción.
He terminado. señor Presidente.
El señor GAE'I'E.
¿Me permite, sefiar Diputado?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. Pido
la palabra, sefior Presidente.
El sefior SAN'I'ANDREU (Vicepre.>idente). _
Tiene la palabra Su Seftorfa.
.El sefior GAE'l'E. ¿'Me permite, Honorabl
Dlputado?
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El st'ñor GONZAI.e:z MADARIAGA. Con
todo gusto Honorable colega.
El señor GAE"rE.
Señor Presidente, quiero
decllr, en nombre del Partido Socialista, unas
cuantas palabras reccrdatoriaG del TIustre Mandatario fallecido.
Hace pocos días. el Partido Socialista, recor·
dllJldo al TIustre Gobernante, al gran hombre púbUco a quién el pueblo recuerda cada día con
más profunda emoción y cariño, le rindió públi·
~a.mente un homenaje.
Los Socialistas marchamos en gl'uesas y compactas COlumnM para demostrar ese afecto y esa
sinceridad que siempre tuvo nuestro Partido ha·
cia don Pedro Aguirre Cerda.
Quiero, en esta oportunidad, exporesar aqUl, en
la Honorable Cámara, a nombre del social:Sm.o
chileno. el recuerdo cariñoso que se traduce en
e~ afecto que el pueblo tuvo
para este Ilustre
Mandatario. Ojalá, señor Preoidente, que ca'
mo dice mi Honorablfl COlega, señor Mejías. des
pués de apagadas las pasiones. cuando se dé un
pincelazo o un vistazo general El. su Gobierno. le
hagamos todoo justicia al venerable PresIdente
fall-cido y está en el recuerdo no sólo de un Partido o de algunos partidos, sino en el de toda la
Nación, reconocIda y agradecida por sus ges'
tiones d.e buen admini6trador y de hombre sin.ero con el pueblo que 10 eligió. En esa forma, la nadón sabrá tributp,rle su reconocinlier,t<J. Els lo que nosotros, sefior PI'esidente, tam'
bién espeIsm06 .
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AC'l'ITlJD DEL SEROR GONZALEZ MADARIAGA FRt:NTE A LAS OBSERVACIONES
DEL EJECll'I'IVO AL PROYECTO SOBRE
GRATUID.".D DE LAS INSTALACIONES
DE ALCANTARILLADO Y. AGUA POTABLE
DE I,OS COMPRADOltES DE STTIO~ .0\
PLAZO
RESPUESTA A OBSERVACIO~ES DF.L SR. VIDE LA SALINAS.
El señor SANTANDREU

(Vkepresidente). 'nene la palabra el Honorable señor González Madarlaga,
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Honorable Cámara:
He sido aludido en la prensa y más tarde en la
lIesión de la H. Cámara del 17 del corriente, por
el Honorable colega señor Videla Salinas. A la
alusión por la prensa contesté en unas declaraciones que vieron la luz pública en "El Mercurio",
y que al día siguiente comentó el diario "La Hora". Ahora me veo en la necesidad de referirme
a este mismo asunto, porque con demasiada pertinacia se le ha traído a los debates.
UN SEROR DI!PO'I'ADO.
No se ayer, Hono·
rabIe celega.
El señor ACHARAN ARCE.
Alce más la voz,
Honorable colega.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
El asun
tI) se refiere al veto del Ejecutivo observando un
proyecCo de ley que concedía beneficio de gratuidad para las instalaciones de alcantarillado y
agua potable a los compradores de sitios a plazo
., dueños de mejoras.
La H. Cámara acordó desechar las observaciones del Ejecutivo por 31 votos e insistir en el pro·
yecto por 33, habiéndose abstenido de votar muchos señores Diputados.

Durante la discusión habló el Honorable señor
Opaso, expresando que la ¡d~ contenida en el
proyecto era muy loable, lo que anteríounente ha
bia sido reconocido así por la Corporación, puesto que por unanimidad había sido ftC"ptado el
proyecto; pero Que no se habia tomado en cuenta el financiamiento de él, lo que con toda razón
ahora reparaba el Ejecutivo. Telminaba abogando
por que el proyecto . volviera a la Comj~,lón de
Hacienda.
Por mi parte, tercié en el debate diciendo quee~ta ayuda en favor de los pequei'ics propietarios
constituia una función pública elemental; sill
embargo, agregaba, por la forma en que el pro·
yecto está redactado, sin finanC'iamipllIo alguno,
"no va a tener ningún éxito." Sostenía este
juiciO basado en las propias declaraciones del
Ejecutivo. que decían que una disposición dictada anteriormente en que concedía igual gratuidad
para los inmuebles de valor inferior a qUince
mil pesos, habia quedado sin cumplirse porque
imponía gastos por más de trf'ir.ta millones depesos, también sin in::'icrción de fuentes de recursos.
A pe"ar de todo, las ob, "v"tciones Í\,;eron deSEchadas y se volvió a insi~",l en el proyecto por
los Honorables colegas que, seguramente, creyeron en ese momento que una ley, para que sea
tal, es decir, para que surta efectos como declaración de la voluntad soberana, basta con que sea
promulgada, olvidándose de las disposiciones de
la Ley Orgánica de Presupuestos, que en forma
expresa determinan que no se inchúrá en los
Presupuestos "ninguna partida que no represente
una entrada efectiva y que no se acompañe del
cálculo del rendimiento que de ella se espere".
Frente a este resultado del debate, el Honorable señor Videla Salinas creyó del caso enviar
a I:a. prensa una síntesis de lo que le parecía se
había desarrollado en la Cámara la que se pu·
bllcó con retrato y todo.
Es sabido que para formular la sin tesis de un
hecho se reqUiere que los elementos que entran
en el análisis sean verdaderos. Por no haber escogido bien estos elementos, mi Honorable colega
lJa hecho una sintesis falsa, como me propongo
demostrarlo.
En efecto, en la síntesis que mandó por escrito
a la prensa, declaró que el Diputado por Chiloé
había hablado en representación de los radicales
y que, acogiendo las observaciones contenidas en
el veto, había pedido el rechazo del proyecto.
El señor OLA VARRIA. - ¿Me permite, Honorable Diputado?
,
Parece que hay un error en lo que S. S. está
manifestando ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Pu.ed6
consultar el debate Su Señoría en el Boletín respectivo.
El señor OLAVARRIA.
Lo que afirma el Ha'
llorable Diputado señor Videla en esa sintesis es
que Su Señoría habló en favor de las observaciones y después votó en contra de ellas ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Esta
equivocado, Su Señoría. Le ruego que se imponga
del debate en el Boletín de Sesiones .
La verdad es que ni una ni otra afirmación esverdadera. No hablé en esa sesión por los Dipu·
trdos radicales. ni tampoco afirmé que el proyecto
debía rechazarse. Por el contrario, como consta
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pn la publicación del debate y como lo he repetido al comienzo de lo Que estoy diciendo, dejé
constancia que insistir en el proyecto en la forma
c,ue se h.lbia tramitado resultaba ineficaz porque
IJO se consultaban los fondos que costearían las
instalaciones que se mandaban ejecutar. Y fu!
t.an preciso en esta afirmación, que, textualmente, dije, en aquella improvisación, lo que voy a
leer: .... . es sensible, señor Presidente, seguir pro
¡;iciando el despacha de leyes como este proyecto
qUé pI Ejecutivo ha vetado que 110 miran al fondo
del problema, que no satisfacen las verdaderas ne
cf'Sidades y con las cuales la gente se engaña
con lo que dicen los diarios. con las noticias que
llevan los boletines. pues aquí estamos haciendo
l'lla legislación de cá~caras, que no satisface realment.e las necesidades públicas".
.
Si mi Honorable colega señor Videla hulnera re
parado en los discursos intercambiados durante el
debate. no habría hecho la "síntesis" que en tan
mala b,.,ra ~~~· ·'ó a la prensa. Me bastará recordar algunas otras palabras de lo que dijo este
Honorable colega, para corroborar la falta de
lundame:1to eon que SP lanzó a formular su "sín

.
Dijo. entre otras cosas, lo siguiente, al sostener
la tesis de que en ninguna parte se establecía la
obligación de construir de una vez la totalidad de
la¡¡ obra); de higiene y salubridad que comprendía
el proyecto: "puede que con las primera!> sumas
que se destinen, sólo se realicen las obr~s sanita.
rias en veinte casas; pero ya serían veinte rasas
en el primer año; y así se seguiría".
Sin entrar a calificar esta novísima manera de
legislar, deseo que la Honorable Cámara se de
tenga un instante a considerar la p:-actkabiiidad
de esta idea.
El señor CARDENAS.- Ha~' cinco millom'& d~
dól!tres que ha proporcionado el Gobierne de los
Estados Unidos ...
.
El. señor GONZALEZ MADARIAGA.- Eso e~
otro cuento. Honorable Diputado .
El señor CARDENAS.
No es cuento: ."on dÓlares. Honorable colega.
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Según
In Dirección General de los Servicios de Agu~ Po
table y Alcantarillado. pasan de cuatro mil IOR
acogidos a lo_ beneficies a estas instalaciones Si
redondea mus estas cifras sólo en cuatro nn1 v pro.
yectamos haC'er veinte instalaciones por año. ca
mo lo insinuaba con tanta gracia el honorable se
{'lar Vide la, .se necesitarían justamente d()SClentos
años para darle remate a las obra:; proyl"ctr..das
No creo que pueda encontrarse una mejor ma
nera d~ hacer burla de loo modestos intetese~ d~
la gent~ necesitada. Sin embargo, los Dir.>utudo~
que abogaron porque el proyecto consu~tara los
recursos necesarios para hacer en la forma ca
rriente y normal estas instalaciones. ft;i,no~ se
ñalados a la opinión de la calle, por el Honora
ble señor Videla Salinas, como obstruc,::ionistas.
tal vez como hombres insensibles ante el do'or y
las necesidades ajenas y, en todo caso. como in·
diferentes ante nuestra labor parlamentaria y
para qUienes el régimen no tenía ya ningún inte
rés.
Delicadament-!, así me lo figuro, el Honorable
•
señor Videla agregó en su "síntesis": "parece qul'
piden a gritos que hay Que terminar con el régL
men parlamentario".
•
•

, ,

El señor VAJ.DEBENI'fO.- ¿Y cómo votó Su
Señoría'l
en
tavor
o
en
contra
del
veto?
• ¿Votó
•
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Frente a
esta declaración inusitada, dije en mi declaración
defendiéndome del cargo injusto formulado en la
"sintesis" de mi Honorable colega:
., En seguida, admito aquello de crisis en la {Wl'
.. ción parlamentaria; pero deseo localizarla en su
.. verdadero significado. que en mi opiplón no
" es otro que el criterio electorero con que se de:,,_
.. pacha la generalidad de los proyectos, a ta 1
· puntv que ninguna proposición que tenga pOI
.. finalidad aumentar sueldos o concede! granjeo
.. rias, encuentra entorpecimientos. POl consi'
.. guiente, el impugnar estos proyectos, re~ulta al
'. go asi como predicar en el desierto; es lo que
.. paso en el rechazo del veto en cuestión y es lo
"que ha ocurrido y seguirá ocurriendo con las de
.. más observaciones que relacionadas con gast~
· públicos, provengan del Ejecutivo.
"Los partidos de Izquierda no quieren darse
"cuenta que gouernar no es sólo complacer la
, clientela electoral. La mecánica social imoone
.. en ciertos casos. a los partidos responsables la
, adopción de medidas de rigor. Pero est() l!l • Iz'
· quierda po quiere entenderlo. De ahí su polftica
,. vacilante que a veces parece que hace GobIerno
"y otras que no. Generalmente dice que lo ::jeI
.. ce cuando está empeñada en otolgar favores.
"Sostiene que no. cuando se necesitan acciones
, restrictivas. Y as! va por el despeñadero hasta
.. que sea despajada del poder, porque no se di
.. visan orlentacicnes suficientes, capaces de con
.. tenerla.
"No es, por lo tanto. un asunto de indiferenclfl
.. de algunos diputados, como lo ha comiderado
.. mi Honorable colega señor Vldela. el que t"Psul.
" te insistiéndoseloe al Ejecutivo en gastos descon"siderados, como el que da motivo a esta~ linea.<;
.. Es más que eso, es U!la crisis moral de Gobier
" no. que la Izouierda no quiere reconocr.r y que
'. la De~ecl1a, per.,>picazmente. contribuye a pre.
· cipltar"
El señor VAI.DEBENITO.·- Con los yotos del
Pf; rtido Radical se h¡tbria ganado la votación
Ha habido manifiesta indiferencia de parte de
los. ,Diputados
de
esos
bancos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pero ca
mo en mI declaración que he transcrito en su
mayor parte, para el mejor conocimlenl(' de • los
que 'le han interesado por esta materia, dijere
que gobernar. no era sólo complacer la clientel!\
electoral, mi Honorable colega. con la ,'er53ción
docta que en estas lides se atribuye, na hecho
tambien en el particular algunos escarceos que
le han permitido considerar la aprec!aclóll mia
rara y hasta jocosa. Para él, la única <Igrúfica
don pOSible de la palabra "gobernar", es la quo
le han dado algunos grandes hombres dI' Chl1e
como cuando han dicho: "Gobernar es educar".
"Gobernar es producir".
•
No qUiero yo restarle trascendencia a esto~ le.
mas ungidos de fervol patriótico. Pero ya que mI
Honorable colega los ha traído también al deba'
te. permltame decirle que en Chile es muy fre
cuente la expresión de estos pensamientoo. pero
desgraciadamente, resultan de poca duraclón. v)
digo, porque nuestros vecinos argentinos hace
-
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sido aludido, como dije al conl1en zo, en la
es poblar", y durante mis de doce lustros han 6& ahora después en la Honorable C6.mara Pivenido aumentando ·la población de ese PillS y con do, por lo tanto,
a mis Honorables coleella fortaleciendo su riqueza.
gas por el tiempo que les he tomado. Pero m6
El sefior URIBE (don Damián).
Y ha aumen.
era necesario
bien lo ocurrido y detado también la persecución de los ciudadanos. fenderme de una "s1ntest s" enviada a la prensa
en el Gobierno del General Ramfrez.
. en hora. poco feliz.
•
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.
Se ve,
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente>.- se
pues, que los lemas envuelven sentido práctico levanta la sesión,
:mando perduran y cristallmn en el alma nacional. En todo caso, el sim1l que ha traído mi Ha'
lnantó la sesión a las 111
y 55 minorable colega, no me parece que atafie al mo.
tivo.
•
•
,
Sefior
este asunto no da para más
ENRIQUE DABROUl' P
Lo he traído al debate, únicamente por qUe he
Jefe de la Jteclac1dón
más de sesenta afias lanmron la frase "Gobernal
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