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2. ---:Se acuerda la devolución de unos antece·
dentes personales, a petición del interesado.
3. -.El señor Labbé hace suyo un proyecto so'
bre solución del problema caminero, re·
mitido por el Honorable Senado, a fi!l de
que se le dé la tramitación constitucIOnal
•
que corresponda .

;

ce
observacioneS
nes anteriores.
y soU
cita se
8Uá
nombre de la C6mara al sefior Ministl'o
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9.
4.

El señor Gaete denuncia un atentado cie
que fué victima últimamente Su Señorfa
en la ciudad de Rancagua, y solicita se
dirija oficio sobre el particular, a nombre
de la Cámara, a los señores Ministros del
Interior y de Salubridad. La Corporación
acuerda enviarlos en su nombre.

5.--El señor Delgado denuncia diversos lan'

zamientos tie campesinos en el su;: (lel
pais, y solicita se dirija oficios sobre p.I
particular, a nombre de la representación
parhmentaria comunista·, a los señores

El Señor Sepúlveda Rondanelli p¡opicla
una
en el
que deeta al
flmdo "Pellahuén", '7 solicita s8 dirija ofi
cio al
a
de la Cémár:l, Id
l8iiol'
Bel. IDterlor. ~
~

<enViarlo ~ 8U nomW•.
,

1.0. '&l .e80i:
por
la o4!ación de nn
de Leti'o de..
Menor Cualitfa ..en Curacautfn, '7 solicita
le dirija oficio al efecto a quien
ponda.
•

•
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El señor Labbé anuncia que cuando lleguen los antecedentes solicitados por esta
Corporación al señor Ministro respedrvo
sobre el asunto relacionado con la compra
tie bicicletas destinadas al personal del
Cuerpo de Carabineros, el señor Cañas
Flores hará uso de la palabra sobre la llia
teria.
El señor Labbé se refiere a la imposición
de transmisiones radiales, por la Dirección General de Informaciones y Cultura.
a las broadcastings del pa.ís, y solicita se
dirija oficio, a nombre de la Cámara. al
señor Ministro del Interior, a fin de que
envíe a ella los antecedentes relacionados
con esta materia. La Corporación acuerda
. enviarlo en su nombre.

13. -.El señor Donoso replica a las observacio-

nes formula~as por el señor Ibáñez, ctl la
sesión del miércoles úl'¡imo, acerca de, la
organización obrera tienominada Confederación de Trabajadores de Chile.
H.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan
•
los reemplazos de miembros de divel'sas
Comisiones.
15. ---;Se declaran obvios y se)lcillos Y se dan
por aprobados diversos proyectos de acuer
do.

i6.-Se entra a la discusión y votación de un
proyecto de acuerdo en trámite de segunda discusión.
• •

----

l'l.-El señor Donoso continúa en su réplica a
las observaciones del señor Ibáñez sobre
la organización obrera denominada Confederación de Trabajadores de Chile.

• 18.-.El señor Núñez

se refiere a la situadoXl
de los obreros de la Sección Transportes
del Mineral "Las Condes", Y solicib se
dirija oficio al respecto, a nombre de los
Diputados comunistas, al señor Mimstl'O
tiel Interior.

IS.-El señor Núñez se refiere a la cesantía
obrera producida en la Fábrica de Papeles
y Cartones de Puente Alto, Y solicita se
dirija oficios sobre el particular, a nombre de la repres·e ntación parlamentaria
comunista, a los señores Ministros que corresponda.
20.-El señor Godoy da respuesta a una alu-

sión de que ha sido objeto Su Señoría, en
un artículo de prensa, de parte del Pre-

.====' =;:;;

,

sidente del Consejo de la Central de Le
che 'de Chile, en relación con el problema de la leche, debatido últimamente en
la Cámara.

,

II.~SU

DE DO

ENTOS

l.
Oficio con que S. E. el PrESIdente de
la República inclUye en la actual COnvocatoria a sesiones extraordinarias, cOn el carácter de urgente, el proyecto de ley que
crea nuevas :rentas municipales.

2.
Oficio COn que S. E. el PIesidente de
la República inclUYe en la Convocatoria, con
el carácter de urgente, el proyecto de ley
que prorroga la validez de los Registros Eleo
torales .
3.
Oficio con que S. E. el Presidente de
la lRepública inCluye en la Convocatoria diversos proyectos de ley, relacionados COn las
Fuerzas de la Defen.sa Nacional.
4.
' OfiCio del señor Ministro del Interlor,
con el que contesta el que Se le dirigiera a
nombre de la Cámara, acerca de la inolusión en la Convocatoria del proyecto de ley
sobre mejoramiento de las pensIones Inferiores a 15 mil pesos anuales, y del que. eStablece una patente única para los comerciantes y vendedores viajeros de géneros y
.ramos similares.
5.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le enviara a nombre de la Cámara, relacionado con
la inclusión en la Convocatoria, del proyectO de ley sobre reajuste de las penSlones mi•
nlJnas.
6.
Oficio del señor Ministro del Interior, oon el que contesta el que se le remitiera a nombre de la Cámara, acerca de la
inclusión en la Convocatoria del prdyecto
de ley que crea la Caja de Previsión de comerciantes e Industriales.
7.
Oficio del señor M lnlStro del Interior, con el que da respuesta al que se le
enviara a nombre de la Corporac1ón, relacionado con la necesidad de arbitrar las medidas del caso para corregir las deficiencias que af Ectan a los obreros del mineral
de Madariaga.
8.
OfiCio del señor MinIstro del Interior, con el que contesta el que se le dirigiera a petioión del señor Del Pedregal, refuente a la conveniencia de dotar de servicio de agua potable a la comuna de Longaví.

•

,

•

•

•
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9.
Oficio del señor Ministro del Interior, con el que da lespuesta · al que se le
dirigiera a nombre del señor Olavarria, sobre envío a la corporación de los censos correspondientes a las comunas de Providencia, Ruñoa, Las Condes y San Miguel.
•

•

10.0fielo del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le Enviara a nombre de los señores Bossay y Hol2lapfel, relativo a la inclusion en ' la Convocato. ria, de los proyectos sobre compatibilidad
entre la jubilación y el desahucio. y sobre
a las MUnIcipalidades de Pisagua y Puerto Saavedra, para contratar eme..
préstltos.
11.
Ofieto del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta al que se le
dirigiera a nombre de la representaci c5n parlamentaria del Partido Radical, a fIn de que
se investiguen las causas que determinaron
el cierre de una de las secciones de la Fábrica Fuffe, de Talagante.

la Repúbl1ca, al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Naclonal, qUe fija los lhnltes de la comuna subdelegación de Purranque.
18.
Oficio del Senado, con el que comunica los acuerdos adoptados acerca de laS
observaciones formuladas por S. E. el Presidente d€ la RepúbI1ca, al proyecto de ley sobre reestructuraoCión die los Tribunales dlel
Trabaja, que fueron retiradas posteriormente por el Ejecutivo.
.
19.
Oficio del senado, con el que remite una moción del senador señor OSSa ca"arrublas, para Que tenga su origen en esta
Cámara, por la cual se establecen imPuestos
destinados a la solución del problema
nero en el pais.
20:
Oficio de la Contralorla General de
la República, con El que se acompafia una
nómina de las obras en construcc1ón a ea.
go de la COrporación de Reconstrucción y
Auxilio, y un' detalle de los sueldos pagadOl
al personal, durante el mes de octubre del
año en curso.

_._--

12.
0f1~10 del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta el . que
se le dirigiera a nombre del señor Garrido,
sobre envio de una r·elación de los cIUdadanos llamados a reconocer cuartel durante el presente año.

21. -

13.
Oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta el que se
le dirigiera a nombre del señor Videla,
pecto de la necesidad de dotar del personal
de músicos a la Banda del Regimiento "Andalién", de guarnición en San Fernando.

•

22.

presentación.

23.

Comunicaelón.

24.

Telegrama.

25.

Peticiones de oficios.

111.

•

ACTAS DE LAS
•

El acta de la sesión 6.a, celebrada el martes 16 dt! noviembre,. de 16 a 19 horas, se
declaró aprobada por no haber merecido Observaciones.
Las actas de las sesiones 7.a, 8.a y 9.a, ce
lebradas el miércoles 17, de 16 a 19, y el
jueves 18 y viernes 19, de 10.30 a 13 horas,
respectivamente, quedaron a disposiCión de
los señores Diputados.
Dicen así:

•

15.
Oficio del señor Ministro del TrabaJo, con el que da resptte~ta al que se le
dirigiera ,a nombre de los parlamentarios del
pa.rtido Radical, sobre c1erre de una de las
secciones de la Fábrica PUtre, de Talagante.

-

Sesión 7.a. EXtraordinaria, en miércoles 17
de noviembre de 1943.
Presidencia del señor Santanareu.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron lOS señores:

16.
Oficio del señOr Ministro de Tierras
y colonizac1ón, con el Que contesta el que
se le dirIgiera a nombre de los señores Garrido y Ríos, acerca del envío de anteced.entes relacionados I!on )a dictaclón del decreto por el cual !':.::: autorizó la vent.a de un predio · ub'.{:ado en Coyamento.

.

Abarca C., Bnmberto Baraona P., Jorge
Aeevedo B., José
Barrenechea P., Julio
Acharán A., carlos
Barrientos V' Quintín
Alcalde C., Enrique
Barros T., Roberto
Aldunate E., FernandoBarrueto B., Béctor
Astudillo S., .Alfredo Benavente A., AureUo
Atienza P., carlos
Rórquez O., Pedro
J

17.
Ot1cio del senado, con el que manifiesta que ha tenido a 'bien aprobar la observación hecha por S. E. el presidente de
•

•
555

SoliCitudes.

•

14.-Ofioio del señor Min1stro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta a las observaciones formuladas
por el señor Fernández, acerca de la inversión d·e los fondos erogados para la ejecución de un badén en el estero de Loyca, y
reparación de diversos camInos en el Departamento de Mel1pilIa.

J

•

5

•

•

4G4
,

•

•
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BOSsay L., Luis
M:U1jónez B., Joa(!uín
Brahm A., Alfredo
Martínez, Carlos R.
Brañes F., Raúl
Mejías C., Eliecer
Brito C., Federico
Melej N., Carlos
Cabezón D., Manuel
Mesa C., Esten10
C¡tijas F., Enrique
Meza L., Pelegrín A.
Cárdenas N., Pedro
Montt L., Manuel
Carrasco R., Ismael
Morales S. M.. Carlos
Cifuentes L., Rafael Muñoz A., Béctol'
Cisterna O., FernandoN,íñez A., Reinaldo
CoIoma M., J. AntonioOlavarría A., Simón
Concha M., Lucio
Olave A., Ramón
Correa L., Salvador
Olivares ~ F., Gustavo
Correa L., Béctor
Opaso C., Pedro
Chacón C., Juan
Opitz V.. Pedro .
Chiorrini A., Amílcar Palma S., FrancIsco
Delgado S., Jos.~ Cruz P~reira L., Julio
Die~ G., Manuel
Plnedo, JosÍ! María
Domínguez E" GermánP!nto R., Julio
Edwards A.. Lionel
P!zarro R., Abelardo
Escobar D., Allflrés
Poklepovic, Pedro
l!:chavarri' E., Julián
Prieto C., Camilo
Faivovich B., Angel
Ríos E., Moisés
Fernández L., Sergio R~vas R., Eudocio
Fonseca A., Ricardo
RIve~a V., Jorge
Fuentealba, Lisandro RodrIgUez M., Eduardo
Gaete G., Carlos
ROdríguez Q., Armando
García de la B. M., Rojas R., Narciso
Pedro
Salamanca V., Jorge
Gardeweg V., Arturo Sala.zar R., Alfonso
Garretón W. Manuel Sepulve1a A., Ramiro
Garrido S., Dionisio
~eP.ÚlVeda R., Julio
Godoy U., César
SmItmans L., Juan
Gómez P., Roberto
Tapia M., Astolfo
GonzáIez M., Exequiel Tomic R., Rad01:nllro
González V., Manuel Troncoso l.. Belisarío
González von M., Jorge Uribe B., Manuel
Guerra G., Juan
Uri~e C' o Damián
Holzapfel A., Armando Urzua. U., Jorge
Ibáñez A., Bernardo UrrutIa l., Zenón
Izquierdo E., Carlos
Valdebenito, Vasco
.Tara del V., Pedro
Valdés R., Juan
.Tarpa B., Gonzalo
,:eas A., Angel
Labbé, Fco. Javier
lenegas S.y Máximo
Loyola V., Gustavo
Videl~ S., Luis
Madri1 O .. Enrique
Yrarrazaval L .• Raúl
Maíra C., Fernando
El s eñol' Ministro de Hadenda. don Artu1'0 Matte L ,
El S eñor M inis tro -de Defensa NaC'ional,
{ion Oscar Escudero O.
El secr3tario, señor Montt P into y el prosecre'
~
ir, ~eñor Astaburuaga.
ClENTA
Se dió cuenta de:
1 .0 Un oficio de l señ or Ministr,-, rE' S:llll ul"'
dad, Prevü;ión y Asistencia SO ~' i al con f l que
ccntesta el que se le enviara a n ombr" r!.:>] se
flOr Loyola, sobre la designación de Méd ico del
Internado del Liceo de Niñas de TemUCfl .
-Quedó a disposición de los señores Diputa
dos.

l'fPl"T.ADO~
,

2 . o-Cuatro oficios
del Honorable Senado,
¡,on los que envía aprobados para su ~onoci
m¡ento a esta Honorable Cámara, los sigUIentes
proyectos de ley:
El que concede pensión a doña Zulema Ver'
gara v. de Undurraga;
El que aumenta la pensión de don Maximill3
110 Inostroza Pérez;
' .
; El que concede pensión a doña Estel' Sepúl
veda v. de Guzmán, y
El que aumenta la pensión de doña María
d•.'j Pilar Gajardo Valenzuela v. de Ferrada .
~Se mandaron a Comisión Especial de Soli '
c;\Udes Particulares.
3 . o Una comunicación del señor Marln, con
la que solicita de la Honorable Cám::tra ei pe r
m iso constitucional necesario para a uspntarse
del país por más de treinta días.
- Quedó en tabla. Posteriormente se acordó
a¡'ceder a lo solicitado.
PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS
El s eñor Marín había solicitado permiso
nara ausentars e del país, !lar más <!e 30 días.
Por asentimiento unánime.- se acordó acce·
der a lo solicitado.
INSERCIOS EN LA VERSION. DE PARTE
DE UN DISCURSO
El srñor Uribe, don Damián, solicItó y obtuvo se insertara en el Bol etín de Sesiones y
en la ver" íón oficial, parte d e Un discurso
pronunciado en la sesión de ayer, y Que el
s eñor Diputado no alcanzó a dar término a
su lectura.
El señor Rodríguez Quezada, con la venia
de la Sala usó de la 'Palabra para protestar por el bombardeo ,d e la Ciudad del VatIcano , ocurndo últimamente . El . señor Cañas
Flores, a nombre de su partido, adhirió a la
protesta formulada por el señor Hodriguez.
ORDEN DEL DIA
¡.a ca mara entró a ocuparse del Mensaje,
Informado pOr la Comisión de Hacienda, por
el cual se suplementan diversas partidas del
Presupuesto de Gastos de la nación, para el
presente año.
Du:ante la discusión del proyeC'to, usaron
de la palabra los SEñores Urzoa (DiputadO
Informante) , Matte (Ministro de HaCienda),
Alca:d t> , C á rd en~ , V cela , Garrido y GO<1OY.
por haber ll ~~ ~ ~ o el térmIno del tiempo aest m a rto al Orden del Día, quedó pendiente
1& discus ión del proy: cto, y con la palabra
e l s eñor Godoy.
INCIDENTES
prImer turno correspondía al Comité
S :>c1alis t a.
•
El

,

•

•
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•
El señor Ibáñez, dentro de este tiempo, y
de una prórroga que le concedió, la Cámara.
se hizo Cargo de las obServaciones formuladas en la sEsión de ayer, por el señor Donose, referente a la labor que desarrolla la Confederación
de
Trabajadores
de
Ch11e
(C. T. CH.), Y a su intervención en los últimos conflictos obreros •
El segundo turno, correspondía al Com 1te
Democrático.
El señor Venegas se refirió a las palabras
;Jr~nur:!iadas por S. E. el Presidente de la
República en el CirCUlo de Periodistas de
Valpal ai.so, en la parte que s'" refirió a la organización sindical de los obreros.
Ab:::gó porque se dictara lutego una ley que
permitiera a los obreros campes~no.s sindicallzarse, y se extendió en diversas considera'
ciones sobre este particular.
El resto del tiempo de'l Ccmité Democr~
tico. fué cedido al señor Alcalde quien hizo
un alcance a algunas de las o-bservaclones
que en la sesión de. hoy habia formulado '
señor Ibáñez, specialmente en lo que se _refiere al alza. de salarioo experimentada p-r
algunos obrero:s.

•

•

CAMBIOS EN EL PERSONAL ,DE LAS
COMISIONES

Sin debate v DOr as.entimiento unánime, s('
realizó el .~igui.f;ntp. cn.mbio En ("1 p-ersonal de
la Comisión que se indica:
EDUCACION PUBLICA.
Renuncia el se'
ñor Tomic; se nombra en su reemplazo al señcr Garretón.

-

VOTACIONES
Se presentaron a la cOl:sijeración dC' li:.

Cámara los siguientes proy'ectos de acuerde,
los que a indicaCión de la Mesa se declararon sin ji'icusión por ser obvio'5 y se·ncillo". y
puestOs en- votación, sucesivamente, S2 dieron
por aprcbades.
El señor ROdríguez Quezada, ap~yado llor
('1 Comité Radical.
"Para oficiar al Ejecutiyo solicitándole la
inclusión en la prasente ConvocatOrlB Extraordinaria, del proyecto de ley sobr -: transferencia gratuita al Cuerpo de Bcmberos de
:Ñuñoa de un retazo dc' terren- f!scal.
El señor Concha, apoyado por el Comi.té
Cl'nservador:
"La Cámara de Dipu+ados acuerda diriJlr
oficio al s~ñor Mil1L<+:o d, Hacioends a fin
de que $oe !'irva informar sobre el rendimiento
que han p oducido durante el presente año,
los impu2stos creadÜlS por la ley que dió vida
a las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio ,v Fomento de la Producción.
Asimismo indicar las sumas ,",ue hasta la
fecha se han entregado a las !nencionadas
instituciones.

Para el caso je' estarse percibiendo alguno
e,e estes impuestos, Se siJ:'IVa indicar la suma
aproximada. de ese rendimiento".
El señor Valdebenito, apoyado por el Co
m ¡té Socialista;
"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Trabajo y Legislación ha
despachado favorablemente el Mensaje del
Ejecutivo por el cual se inicia un proyecto de
ley que declara de utilidad pública una cte'erminada superficie de torreno ubicado en
la localidad "Las Máquinas" de la comuna
uc Catcmu.
C mo este proyecto junto COn ser iniciattva
parlamentaria ha sido también motivo de
man.~aje del Ejecutivo dada la importancia
que tiene de favorecer a una población de ese
s~ctor, pido a la H.' Cámara
tenga a bien
acuerde s::Jiicit::l' al seña:' Presid.;nte de la
República, tenga a bien incluir este proyectú
en la actual Convocatoria de sesiones".
El ' señor ROdríguez Quezada, ap:yado por el
Comité Radical:
"Ofichr al señor Ministro del Trabajo sol1citándole que por intermedio de la Caja de
la Habitación popular, ordene construir una
población para obreros en la ccmuna de "Lall
'
Condes".
El señor Valdebenito, apoyado por el Coml·
t.'> Social ista;
"HONORABLE CAMARA;
La Corporación ha tenido oportunidaj de
conocer el prcy~ct- ce ley por el cual se conced,? a los empleados particulares q derecho
a jubilación.
Sieado este proyecto de vital importancia
para los empleados particulares, pido a la H.
Cámara tenga a bier, acordar Se solicite al
señor Presidente' de la República la inclusión
en la actual Convocatoria de sesicnes extraordinarias, el proyecto de ley que otorga el
jerecho de jubilación a los empleados particulares d" la República".
El señor Marín, apoyado por el Comité Liberal:
"La Camara de Diputados, considerando:
el estadc ruinoso en que se encuentran los
edificios fiscales de la comuna de Paihuano,
acuerda solicitar del
señor
Ministro
de'
ODras
•
Públicas y Vías de Comunicación tenga a
bien considerar en el presupuesto del próximo
año la construcción je un edificio para las
oficinas fiscales del pueb,lo de Paihuano",

-----

El mismo señor Diputado:
"La Cámara de Diputad2s, considerando las
caracteristicas especiales desde el punto de
vista agrícola que presenta el departamen {J
de Elqui de peculiaridades propias,

,

•

•

•

CAMA HA DE

466

ACUERDA:
.
Solicitar de les señores Ministros de Educación Pública y Agriculturá, la pronta creación de una Escuela de Campesinos en la
comuna de Paihuano, proyecto ya estud1a~(l
debidamente por los Ministros respectivos".

•

El mismo señor Diputado:
"'La Cámara de Diputados, considerando la
necesidad imprescindible que existe doe que
un pueblo de ]a importancia comercial y agricola de Paihuano, cuente con una sucursal
bancaria,
ACUERDA:
Dirij irse al señor Ministro de Hacienda a
fin de que tenga a bien obtener del Conselo
de la Caja Nacional de Ahorros, la instalación de una oficina de dioha Caja en el pueblo de Paihuano".
El mismo señor Diputado:
.
"La Cámara de Diputados. acogiendo una
justa y siempre postergada
aspiración del
pueblo de Paihuano, capital de una rica :DCna
agrícola,
•
•

ACUERDA:
Dirigirse al señor Ministro de Obras Públi·
cas y Vias de ComunlcaciÓ'n.
soUcita.ndole
tenga a bien incluir en el proyecto de ley de
Presupuestos del próximo año. la instalación
del servicio de agua potable en el pueblo de
Paihuano".
•

El mismo señor Diputado:
"La Cámara de :Qiputados, considerancro (',
mal estado y la falta de capacidad para la
población escolar de la zona, d·~ las E.~cue)<l ,
Públicas del departamento de Paihuano,
ACUFRDA:
Dirigirse al señor Ministro de Edu"ación,
solicitándole tenga a bien obtener de la Sociedad Constructora de Establecimiento., Educa cionales, incluir en las nuevas construcciones
un Gnlpo Escolar en Pisco-Elqui"
El .<¡.eñor Sepúlveda, apoyado por el Comite
Socialista:
"CONSIDERANDO:
Que la venta de les terrenos ubicados en
Quinta Normal. antigua chacra "Lo Aceved~('
no constituyen gasto.s de
ninguna t'
nara e~l Fisco, som'etQ a la eonslderac lr'>l' .
l:l H. Cámara, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO.
"La Cámara de Diputados acuerda solidtar
la inclusión en la Convocatoria del actual período extraordinario de se sic nes. el Proyecto
de Ven!;a de los terrenos d, la ex chacra "Lo
Acevedo".
.

DJPUTADO,~

,

El señor Bossay, apoyado por el Comité Radical:
"CONSIDERANDO:
Que las exigencias de la economia y de la
Defensa Nacionales, hacen cada dia más indispel!sables la coordinación y racionalización de
los medios de comunicación y de transporte,
para que sirvan eficientemente a las regiones y
centros . mineros, industriales y agrícolas del
•
palS;
Que la anarquía en los transportes dificulta
el abastecimiento interior, contribuye considerablemente al encarecimiento de la vida, y entorpece el comercio exterior:

•

LA CAMARA ACUERDA:
Solicitar del S. Gobierno: -

•

1. o.

Que se arbitre la for1na de pagar a
los FF. ce. del Estado los $ 10.000.000, que le
adeuda, por cuotas atrosadas del servicio de
los debentures emitidos para la formación del
servicio marítimo; b) que consulte anualmen·
te en la partida destinada a transportes, de los
fondos provenientes del impuesto al Cobre, la
suma de $ 2.840,000 para pagar ese servicio y la
subvención acostumbrada para el cabotaje pro'
teccionista del Chiloé y Aysen.
2.0
La creación inmediata de un organismo o Consejo Técnico de Vial,idad, coordinador
de los diversos servicios de transporte del país,
a fin de te!1uinar con la anarquía existente
y obtener de todos y cada uno de estos servicios, así fiscales como particulares, el máximo
de rendimiento con el mínimum de gasto de
combustibles y de repuestos, sobre todo en estos momentos de emergencia y de restricciones.
Este Consejo debe de estar compuesto de Je
fes de los diversos servicios de transporte del
país y por delegados de la Defensa Nacional
y de las empresas 'p articulares, como la asociación de Armadores, y demás que se dedican
a esta clase de actividades, y debe funcionar
sin mayor costo para el Fisco;
3. o.
La derogación de los Decretos N. o 198
del Ministerio de Economia y Comercio, de 2
de abril del presen1le año y N.O 1,229 del Mi·
nisterio de Obras Públicas y Vías de Comuni·
cación de 20 de agosto próximo pasado".
Se encontroba en trámite de segunda discusión el siguiente proyecto de acuerdo, del señor
Aldunate, apoyado por el Comité Conservador:
"CONSIDERANDO:
Que "El Mercurio" ha estado oublicando porte del debate sobre el proyecto económico;
Que no siendo este diario el que p:.\blica la

•

•

,

,
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] O.a EXTRAORDINARIA, EN MAI{:

OVIEMBRE DE

'1 . ',-a
'•
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versión oJScial de las
de esta Corpo·
;Múfloz ~Unl
raciójn. y existiendo un acuerdo de toda ia prenla
po.re1
sa del pais que no puede publicarse ningún
!ás tarifas "tfe lOS
discurso sin cancelarse previamente su valor, es
hacen él
&!
a
indudable que esa parte del debate ha sido paque '110 tiene ,ust1fleaclÓD
gada;
Que no cabe duda de qUe es el Minis~ro de • Bolici" él sefiOJ: 'Diputada
del
sus
obet:tvllCiones
al
sefiar
Hacienda 'q uien ha ordenado publicar esa parte
•
del debate, por~ue sólo se ha dado cabida. a lo rlor.
que interesa al señor Ministro y se han elimiEl sedor Pinto se refirió a
nado los discursos, y muchas interrupciones de
de la lndus'ria
en
los parlamentarios de oposición;
del pafs, '7 a la
de traer •
de
este
Que hay interés en que el país conozca intede hacer
gramente todo el debate sobre este proyecto
guerra, _ la dJwuinución qqe
por publicaciones que se hagan en los mismos
las
dIt
•
diarios en que se han ' hecho las publicaciones
•
truncas.
Hizo presente, a contin1.ción el
•
tado, la
que habia en
LA CAMAR'A DE DIPU'l',A,1 JOS ACUERDA:
trato existente eon la Metal
a
del
Publicar integramente en "El Mercurio", el
ediltrario se pzoducirfa una
debate sobre el Proyecto de Facultades Extratos
con la
ordinarias" .
Te:rmtn6 solicitando que
transwlbleran
a
los
Puesto en votl.lción el peoyecto de acuerdo,
nonda y
y de
arrojó el siguiente resultado: por la afiubativa 9
votos, por la negativa 21. La Mesa declaró,
resto del tiempo del Comité
en consecuencia,
rechazado el proyecto de
pó el sefior Rodríguez Mazer, para
acuerdo.
la situaci&l que se producirla en ~
de Valdivie., si se
el traklo
PRORROGA DE LOS INCIDENTES
gunas secciones de los Altos BOrQ.08
como
propósito de
de ValcDvia, ya 4Ue
El tercer turno correspondía al Comité Inde'
,
pendiente.
tI'serla un'l enOlibe

v__ «.

•

Dentro del tiempo de ese Comité, continuó el
señor Alcalde sus observaciones.
En el resto del tiempo, el señor Echavarri usó

de la palabra para referirse a la situación pro·
ducida en la M1IDicipaUdad de Temuco, a raíz
de la renuncia presentada por el señor Alcalde.
Destacó el señor Diputado la labor desarrollada por el señor Alcal.d e, y las numerosas obras
de beneficio locál llevadas a cabo durante IilU
arlministración.
El señor Salazar adhirió a las palabras pronunciadas por el señor Echaovarri.
En el resto del tiempo de C. Independiente,
el señor Urrutia se refiri<l a la necesidad de
construir cuanto antes el paso a ' nivel en el
camino que va al Cementerio de la ciudad de
Concepción.
Solicitó se dirigier.a oficio al señor Ministro
de Obras Públlcas y vías de Comunicación, con
el objeto de que se sirva arbitrar las medidas
que sean necesarias a fin de que se realice
cuanto antes la obra indicada.
El cuarto turno
al Comité Ra'
dical .

•

Sólicit6 se
al sefior

sus

de

y

El sefior Vldela hizo UlÍO de la
acuerdo con lo
el
Reg1amento, para referirse a una
de punsa en la: que se I.t alude.
sefior Núfiez, de acuerdJi con lo
en la mislUa
1116 de
]a palabra por cinco jjlinutos, por haber sido
aludido por el sefior
en el
que
pronunciara este seflor Diputado en &e!i0Dea pasadas.
Por haber llegado la bora de
sesi6n, que
se habla
prorrogar, se levant6
a las 20 hol'aB
minutos.
•

Sesión 8.a Extraordinaria, en jueves 18 de
novienlbre de 1943.
•
Presidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 10 horas 45 IlÚnutos, y asistieron los señores:

•

•

•

•
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CAMARA DE DI?U'rADOS
•

1

Abarca C., Humberto Jara del V., Pedro
A~harán A., Carlos
Jarpa B., Gonzalo
Aldunate E., Fernando Labbé, Francisco Javier
AstudilIo S., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Barrenechea P., Julio Maira C., Fernando
Barrientos V., Quintín Martínez, CarIos R.
Barrueto H., Héctor
Melej N., Carlos
Benavente A., Aurelio ~Iesa C., Estenio
Bórquez O., Pedro
Montt L., Manuel
Bossay L., Luis
Muñoz A., Isidoro
Brahm A., Alfredo
Muñoz A., Héctor
Brañes F., Raúl
Olavarría A., Simón
Brito S., Federico
Olave A., Ramón
Cabezón D., Mauuel
Olivares S., Gustavo
Cañas F., Enrique
Opaso C., Pedro
Cárdenas N., Pedro
OpUz V., Pedro
Carrasco R., Ism:>.el
Pinedo, José María
Cifuentes L., Rafael
Pinto R., Julio
Cisterna O., Fernando Prieto C., Camilo
Coloma M., J. Antonio Ríos E., Moisés
Concha M., Lucio
Rivera V., Jorge
Correa L., Héctor
Rodríguez M., Eduardo
Chacón C., Juan
Rodríguez Q., Armando
Chiorrini A., Amitcar
Rojas R., Narciso
Edwards A., Lionel
Salamanca V., Jorge
Escobar D., Andrés
Salazar R., Alfonso
Faivovich H., Angel
Sepúlveda A., Ramiro
Fernández L., Sergio
Sepúlveda R., Julio
Fonseca A., Ricardo
Smitmans L., •Juan
Gaete G., Carlos
Tapia M., Astolto
Gardeweg V., Arturo
Tomic R., Radomiro
Garretón W., M3.nuel Troncoso l., Belisario
Garrido S., Dionisio
Uribe B., Manuel
Godoy U., César
Urzúa U., Jorge
Gómez P., Roberto
Urrutia l., Zenón
González M., Exequiel. Valdebenito, Vasco
González V., Manuel
Valdés R., Juan
González von M., Jorge Veas A., Angel
Gu~rra G., Juan
Venegas S., Máximo
Holzapfel A., Armando Videla S., Luis
Ibáñez A., Bernardo
Iral"ázaval L., Raúl

El Secretario señor Montt Pinto y el Prose.
cretario señor Astaburuaga.
ORDEN DEL DIA

-

Continuó la discusión del proyecto que c:uplementa algunas partidas del Presupuesto de la
Nación para el presente año.
El señor Godoy, que había quedado cen la
palabra en la sesión anterior, continuó y dió
término a sus observaciones.
A continuación usaron de la palabra los señores Valdebenito, Labbé, Garrido, l\Ielej,
Acharán y Salamanca.
Fl señor Coloma formuló una indicación pa~
ra que cl proyecto volviera a Comisión de
Hacienda. No hubo acuerdo para acceder a lo
solicitado.
,
El Comité Radical solicitó la clausura elel de-

bate. Puesta en votación esta petición,
aprobada por 47 votos contra 14.

fu~

El mismo Comité Parlamentario solicit" se
eximiera el proyecto del trámite de segundo
informe. Sometida a votación la petición, fué
aprobada por 47 votos contra 15.
Por asentimiento tácito, se dió por aprobado
en general el proyecto, y se pasó a considerado
en particular.
Primeramente, la Mesa puso en votación una
indicación del Comité Conservador, para volver
el proyecto a Comisión de Hactenda, siendo rechazada por 43 votos contra 13.
Sometido a votación el artículo 1.0, usó de
la palabra el señor Labbé, quien concedió tina
interrupción al señor Godoy.
_ Por haber llegado la hora de término de la
sesión, y no habiéndose producido el asentimiento necesario para prorrogarla, se levantó
ésta a las 13 horas.

Sesión 9.a Extra"dinaria
noviembre de 1943.

~n

•

viernes

Presidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 10 horas 45 minutos, y
tieron los señores:

19 de
-

•

aS1S-

Abarca C., Humberto
Holzapfel A., Armando
Acevedo B., José
Jara del V., Pedro
Acharán A., Carlos
Labbé, Francisco Javier .
Astudillo S., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Bórquez O., Pedro
Martínez, Carlos R.
Brahm A., Alfredo
Melej N., Carlos
Cabezón D., Manuel
Mesa C., EsteniG
Cañas F., Enrique
Montt L., Manuel.
Cárdenas N .• Pedro
Muñoz A., Isidoro
Carrasco R., Ismael
l\I"uñoz A., Héctor
Cifuentes L., Rafael
Olavarría A., Simón
Cisterna O., Fermwdo Olave A., Ramón
Coloma lU., J. Antollio Olivares F .. Gusta\'o
Concha M., Lucio
Opitz V., Pedro
Chiorrini A., Amílcar
Pinto R., Julio
Del Canto M., Rafael
Prieto C., Camilo
Edwards A., Lionel
Ríos E., Moisés
Escobar D., Andrés
Rodríguez Q., Arm",1nllo
Faivovich H., Angel . Salamanca V., Jorg-e
Fonseca A., Ricardo
Smitmans L., JU'ln
•
Gaete G., Carlos
Tapia M., Astolfo
García de la H., Pedro Tomic R., Radomiro
Gardeweg V., Arturo Urrutia l., Zenón
Garretón W., Manuel
Valdés R., Juan
Godoy U., César
Veas A., Angel
González M., Exequiel Venegas S., Máximo
Guerra G., Juan
Videla S., Luis

-

El señor Ministro del Trabajo, don Mariano
Bustos; el Secretario señor Montt Pinto, y el

Prosecretario señor Astaburuaga.

•

•

bESION 10,a EXTRAOlWINARU,

]!]~

:\IAH:l'ES 23 DE NOVIEMBRE DE 1943

===================,

,

•

CUENTA

"'.G!)

Se dió cuenta de un oficio del Senado, con
el que manifiesta haber insistido en la ap robación de algunas de las modificaciones que había introducido al proyecto económico, y Que
fueron desechadas por la Honorable Cámara.
-'Quedó en tabla.
ORDEN DEL DIA

Continuó la discusiOn particular del proyecto
que suplementa diversas partidas del Presupuesto de Gastos de la Nación para el presente
ano.
El señor Labbé, que había quedado con la

I?alabra en la sesión anterior, en la discusio'1
particular del artículo primero, continuó y dió
término a sus observaciones.
Al término de ellas solicitó y obtuvo se insertara en la vers,ión oficial y en el Boletín de
Sesiones, un cuadro demostrativo de lps gastos
efectuados en el presente año fuera del Presupuesto.
Cerrado el debate sobre el artículo primero,
se pasaron a votar las indicaciones formuladas
n él, que son las siguientes:
Del señor Correa Letelier, para suprimir en
el artículo 1.0 el suplemento, que dice:
"Para cubrir los gastos de funcionamiento de
la Dirección de Transpórte y l'ránsito Público,
$ 150,000".
Sometida a votación esta indicl¡lción, iué rechazada por ,24 votos contra 9.

Sometida a votación esta indicación, arrojó
ella el siguiente resultado: por la afirmativa, 7
votos y por la negativa, 28, declarándose en
consecuencia rechazada la indicación.
Del señor Ministro de Hacienda, para suprimir la Partida 10101101, Subsecretaría de Marina, Sueldos Gente de Mar $ 1.125,000, Y aumentar con la misma suma la Partida 10101¡04,
Jornales.
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indicación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento, se dió
por aprobado el resto de las disposiciones de
que consta el proyecto.

.' -

Quedó, en consecuencia terminada la discusión de este proyecto en su primer trámite
constitucional, Y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó al Honorable Senado, concebido en los siguientes términos:
PROYECTO. DE LEY:
•

"Artículo 1.0
Supleméntanse los sigui"ntes
item del Presupuesto para 1943, en las cantiaades que se indican:
Consejo de Defensa Fiscal

03 1021021a

Por años de servi~
cios .. .. .,.. .. $

031021041r-1

Consumos de électrlcidad, agua, teléfonos y gas ., ..

94:}

SI.OO()

,

MINISTERIO DEL INTERIOR
,

Subsecretaría
Del señor Coloma, para suprimir el suplem¡,n_
to a la Partida 041071041V 1 del Ministerio del
Interior.
Puesta en votación esta indicación, fué rechaznda por 20 votos contra 11.

•

040l 1041f-l

Del señor Loyola, para suprimir el suplemepto a la Partida 04111 104Ij, Dirección General
de Informaciones y Cultura, en el Presupuesto
del Ministerio del Interior.

"

Ij

"

,'rol

"
"

Ir-2
,
l y~1

Por 24 votos contra 7, se dió por rechazada
esta indicación.
,

-

Pasajes y fle tes en
los FF'. CC. del Estad o '" ..... . ..
Impresos, impresio
nes y publicaciones
Consumo de energía
eléctrica
y
gas . ., ... '" ...
Tel€fonos yagua .
Para cubrir los
gasto5 por funcionamiento de la Dirección de 'rran5porte y Tránsito
Público .. .. .. ..

Gobierno

Del señor Loyola, Rara rebajar de $ 2.000,000
oro a $ 500.000 oro el suplemento al ítem
05 '021041f-2 en el Presupuesto del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

•

041021021e

•

•

•
,

Asignación familiar
por 1943 y saldo insoluto de 1942 ..

40.00Qo
•

150.00n

.

20,000
15.nOo.

150. W()

510.000

\

•

• OAMARA DE DIPUTADOS
,

470
041021041e

"

"
"

Ir-I
Ir-2

"
"

Iv-I
IY-2

Arriendo
de bie•
nes ralces
... , ..
Gastos
Generales
de oficina • • •• •
Electricidad y gas.
yagua
Tel~fonos
potable .. • •
• •
Para
imprevistos
generales .. .. .,
Para cubrir los gastos efectuados en
conformidad
con
la ley de Régimen
Interior ..
.., ,

... --

-- ,--======'

Dirección GeJleral ele InTed4adoa..

16.000

0410710 4 1c

"

60.000
60.000

le

If-l

"

80.000

O"

170.424

"

If-2

"

11- 2

"

li-2
li-3
Ij

"

858.000

H

Hirección General de Correos y
Telégrafos

,
"

.

Ik

O"

041031041c
"
li-2
"
Ij

"

Viáticos' • • o . • • •
Forraj e .. .. " .
Impresos, impresio, nes y publicaciones '"
• • • ••
•••
Varios f' impreviltos .. .. o . o . • •

100.000
100.000

"

11

"

..

500.000

30.000

1m

"

,.

Ir-I
Ir-2
Iv-l

"

Iw

110.000

Viáticos .. .. .. ..
Arriendos
bienes
rafees .. ..
Pa6ajes
y
fletes
FF. ce . del Estado ... ...
Pasajes
y
fletes
empresas privadas
Articulos
de consumo o.. ... . ..
Forraje .. .. .. ..
Vestuario y equipo .
Impresos,
publicaciones,
impresiones ... ..... . ..
Gastos
Genera,.
les ....
Conservación 'Y reparaciones _ . . .
Mantenimiento de
automóviles . _ ..
Luz y gas _. _ _ ..
Agua y teléfonos ..
Gastos reservados .
Adquisiciones . _.
o'

'"

•

70.000

••

100.000

••

50.608
100.000
70.000
30.000
25.000
30.000

•

30.000
100 000
75.000
195.000
500.000
15.000

Dtreoción del Regütro Electoral

041041041j

"

Iv

Dil'eeeión General
de Servicios
Eléctrícos y de Gas

Impresos, Impresiones y publicaciones
Varios e imprevistos '" ... ... o .

200.000
041081041j
60.000

•

Direeeión

de AnxUio Soeial

Varios
vistos

04105¡04Jv

•

e impre••

••

••

••

-

Ik
11

"

Iv

5.000.000

Gratificaciones
y
premios .. _.. ..
Arriendo de
biele
•
nes ralces
.. .. ..
Pasajes y fletes en
11-1
los FF.
ce. del
Estado .. .. .. ..
¡f-2 Pasajes y fletes en
empresas privadas
Jj
Impresos, impresio- ,
nes y publicaciones .. .. o... ..
Conservación y reparaciones _"
..
Mantenimiento de
,
vehículos motorizados o . • • • • • • • •
Ir-1
Electricidad y gas "
Iw
Adquisicionea . . .

061041b-2

"
"
•

,.
"

'1

"
"

•

3.nO(t
3.000

3.000
3.000

SenriciOli de Restaurantes y Hospederías Populares

Dlreccién General de CarabinerO!!
()4

'.

"

Impresos, impresiones y publicaciones
Gastos Generales .
Conservación ) re parltClOnes
. . ..
Varios e
imprevistos . _ .. •• ••

Varios
e
vistos ..

400.000
120.000
500.000
100.000

041101021b

Gratificación
zonE.

04110104!d

"

le

"

If-l

•

"
100.000
150.000
70.000

• • • •

• •

1.'750.000

uirección General de Agua Potable y Alcantarillado

40.000
100.000

impre-

"

If-2

Ig-2

'"

...

de
•

•

Jornales .. _. • • •
bieArriendo de
nes raíces '" ....
Pasajes
y
fletes
en los FF . CC. del
Estado .. . . . ..
Pasajes y flet& en
empresas privadas
Materiales y artículos
de consumo ... , . . . •

57 000
575.000

•

•

•

•

100.000
150 000
50.000
3 .000.000

•

4-72

OAMA'RA DB DIPUT~A..DOS
"

MINISTERIO DE EDUCACION

Educación Secundaria

-

Subsecretaría

,

Para pagar aumentos por años de servicios y gratificación de zona al per
sonal contratado .
Arriendo de bienes
le
•
ralces
.. .. .. ..
Pasajes y fletes en
If-l
los FF. CC. del
Estado .... .... .
Materiales y articu
los de consumo . .
li-1-28 Alimentación (becas) '" - '"
.. _
Impresos, impresiones y publicaciones ..... . ....
Gastos Generales •
Ik-4
Conservación y re11
•
paraclOnes ..
..
Ir
Consumos de electricidad, agua, teléfono y gas . . .
IV'l
Para pagos de honorarios de exámenes .. .. .. . ..
Iv-4
Para pago de profe'
sores suplentes . . .

071031041b
•

,

071011041c
Viáticos .. .. .. ..
..
ft-l-1 Pasajes y fletes en
los
Ferrocarriles
del Estado .. " .
If'1-2 Pasajes y fletes en
los FF.
CC. del
Estado, colonIas escolares .... .. .
11-2
Pasajes y fletes en
empresas privadas
Ig
Materiales y artículos de consumo .
Ij-1
Impresos, impresiones y publicaciones
Gastos Generales .
" Ik
11-1
Conservación y reparaciones "
..
" Ir-1 Electricidad y gas .
" IV-1 Para cancelar la
plus valía
de la
propiedad
ubicada en la Avda. V.
Mackenna sin "Escuela Federico Erró
zuriz", conforme a
lo dispuesto por la
ley 6,008 . . . .
IV-6
Para gastos de fun •
cionamiento d" las
Escuelas del Servicio Social . •• •

5.000

..

50 :000

.
..
.

80.000

..

..

30.000
30.000
30.000
10.000
40.000
30.000

\te

"
•

"

•

"
"

..
"

..
"

•

/f-l

If-2

Ig
~i-l
~-l

~-!

16

"

Ir-1

"

Ir-!

.,

.,
"

,
. .,

.,
.,

•

"

30 lSS

100.000

5.000
6.000
64.000

•

8.000
10.000
•

50.000
15 000
70.000
100 . 000

Rancho o alimenta'
tacicn • • • • • •

•

700.000

BibIiottcas, Museos, Monumentes
Nacionales v• Archivos

Viáticos .
• ••
•
Jornales .. .. • • •
Arriendo de loca-

30.000
100.000

07,0504 Ig-1

les

300.000

ij -4

o'.

200.000

Enseñanza Profesional e Industrial
07104!Mli-l

Eduoo.ción Primaria

071021041c
Id
"

.
..

170.000

'"

'"

.

Pasajes y fletes I~n
la Empresa de los
FF. ce. del Es'ado .. ...
....
Pasajes y fletes en
empresas
priv.adas .. .... .. ..
Materiales y artícu
los de consumo .
Alimentación
de
alumnos " , .. ..
Reparaciones en locales escolares . . .
Reoaración de mobiliario . "
..
Material de ensefianz:a ..
. . . ..
Electricidad y gas .
Agua y teléfonos ,

..

Ij -7

"
50.000
30,000
30 000

150.000
50 000
50.000
159.000
150.000
80.\100

Ij -8

"

k-9

"

•
"

Ir-l
I

Materiales y artículos de consuroo '"
.. • . $
Adquis',ción de libros.
.. •
• •
Tmpr~sione,<;
Blbliote~n Nacional.
Adquisición de libros para bibliotecas públiC'as . .
Gastos Generales
Bibliot: ca Nac1ona} .. .. .. .. ..
Electricidad y gas

10.000
5.000

á,OOO
50.000
3.000
10.000

Universidad de Chile
ü7 01 081d-1

Para pago de cuen
tas pendientes del
Hospital Clínico
"San Vicente", y
pago de quinquenios del personal
de la UniverSidad

,

a.DOO.OOO

I

•
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•

o910 1104 1c
0910 1104 ld
09 10110 4 1f-1

"

11-2

09101104'i-1
(W \01104Ij

"

•

Ir

"

•

cn1pleados y operarios de la Fábrica
de Material de Guerra, $ 900,000.
viáticos ., .. . .
Jornales .. .. .'
Pasajes en la Empresa de los FF.
ce. del E. .. .. ..
Pasajes y fletes
•
en empresas pnprivadas .. ., .'
Rancho o alimentación .. .. .. .,
Impresos,
impresiones y publicaciones .. .. .. .
Consumo de electricidad. agua, teléfonos y gas . . .
Varios e imprevistos . , .
.'
Para pagos habnes
rezagados . $ 250,000.
Para gastos varios
de la ComiSión de
Límites Chileno-Ar
gentina, $ 225.000 .
•
•
Para gas.os
vanos
pendientes de la comisión de Límites
Chileno-Argentina,
del periodo 19421943, $ ~01,040.
Construcciones de
ob!'as públicas y
auxilios extraordinarios .. .. .. .. .
Para pagar a la
Caja de Amortización, Sórvicio de la
deuda por construc
ciones de poblaciones de suboficiales,
clases y soldadM
del Ejército, 15 mil
880 . pesos:

•

Subsecretaría de Aviación

50.000
200.000

,.

500.000
500.000

"

10.567.060

"

.'

le
i-1

"
"

.,

•

'.
,

Ip
Ir

Jornales .... . . ..
Arriendo de bi~•
nes ralces .. .. .
Rancho o alimentación .. .. .. ..
Impresos,
impresiones y publicaciones . .. .. ..
previsión y
pa•
tentes .. .. .. _
COru!um08 de electricidad, agua, teléfonos y ga,¡¡ '. .

20.000
500.000
40.000
2.500.000

•

"

..

100.000
400.000

•

6711.040

•

..

25.000
15.000

•

500.000
200.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS \' VI AS DE COMUNICACION
S u bsecretarÍa

121011041f-l

-

Pasajes
en los
del E.

y fletes
FF. CC.
••

o.

•.

150.000

••

vepartamento ete " 'errocarrllel

15.880

12102 104 e
"
If-2

Viáticos .. •
• •
Pasajes y fletes
•
en empi'esas PrIvadas .. .. . . •

5.000

•

5.000
•

Dirección Gel.eral de Obras
Públicas
Depal·tamento de Arquitectura

Subsecretaría de Marina.

101011041d

Jornales .. •• ••
Pasajes y fletes
En empresas privadas .. .. .. .'
Materiales y ar~g
ticulos de conSumo .. .. .. .. ..
Rancho o alimenli-1
tación .. " .. ..
ermpresos,
impreIj
siones y publicaclones . . .. .. ..
k
Gastos Generales.
Previsión Y paIp-2
tentes. (Indemnización
de
dos
años de sueldo al
personal
fallecido por accidéntes
de vuelo) .. .. .,
Consumos de elec-Ir
tricidad. agua teléfonos y gas .. ..

1l101104d
"
If-2

1203 '1l Ia-9

7.825.000
617.400
10.000.000
60 .000
155.888

•

.
.

Refugio
Marítimo de Valparaí400 .000

so . . .. .. .. ..
la-11)

a-22
•

Escuela de Artes
y Oficios ..
., .
otras obras y est,u d'JOs:
T
•
",lC
o de
Niñas
N.O
2
de
,
.
Va.para'sQ ... .

200 000

400.000

Dl'partamento de Ferrocarriles

1203111 l a-42
150.000

Ferrocarriles
en
construcción . • •

5.600.000

•
•

•

•
•

•

·8 .ESION lO.a EXTRAORDINARIA, EN MAHTES 23 DE NOVUiMBRE DE
====___

c=.=============================

Antotaguta a Balta, $ 4.000,000.
Frelre a Toltéa, 800
mil pesos.
Lanco a Panguipulli,
$ 800,000.
12 ,03 '11 Ia-54 Conservación maquinarias y gastos generales . .

232.000

Alcantarillados . .
San Felipe , $ 400.000 .
LloUeo, $ 300,000.
Def\erua de ríos , 200
mil pesos.

900 . 000

Explotación
obras .. .

de
..

Para
atender
a
todos los gastos que
demande la instalación y funcionamiento de Escuelas
•
Agríoola,s . . . . .
•
MINISTERIO DEL TRABAJ')

•

1502 02 b .
15102 04 b

Departamento de Riego

1203 '04's

300

ooa

"

,c

"•

¡f-2

"

g

Departamento de CaminOs

120311 a-60

la-61

"

"

•

Cuotas 1'i...<cales correspondientes a las
(rogaciones de particulares y Municipios. para la ejecución de obras de caminos y puentes .
otras obras y estudio3: puente Los
Escalones, en Curicó .. . . ..
o.

•

"

4.000.000

..

Arica.
Construcción obras complementarias
en
El Puerto "
•
Lebu. Obras mejoramiento . . • • •
••

•

'a-32

Ir

13 101 0 4 1v

famlAsignacién
liar .. . . ., • • • •
Varios e imprevistos '"
"
.. ..

"

v

336 . 000

Agua potable y
teléfono . . . ..
Para atender los
gastos que originen
las campaí\a.s sanitarias que r ealiza el
Departamento
de
Sanidad Vegeta l .

de
•

•

•

2-W.000

•

Asignación
po r
traslados . . . . .
Viáticos .. . . . . .
Pasaj , s y flete.
en empresas prlvadas . . .. .. . .
Materiales y articulas de consuroo .. . . •• • • ••
Impresos,
impresiones y publicaciones .. .. .. ..
Consumos de electricidad. agua. teléfonos y gas .

15.000
5 . 000

20 .000

?O.OOO
15.000
60.000

e

•

•

300.000

16 03 ;041g

"

li-1

"
"

Ik
,

!r

200 000
100 . 000

16 ,0104 'v-t)

49 . 500

16 10106 b- l

25 .000

D' rección General de Agricultura
13 02 104 r

Gra tIficación
zona .. • •

MINISTERIO DE SALUBRIDAD

MINISTERIO DE AGRICUI,TURA
Subsecretaría

13 01 '02 'e

,

Dirección de Protección a la Infancia y Adolescencia

Departamento de Puertos

06 ¡05 111 la-1

47,)-

D:rccción GEneral del Trabajo

Departamento '.le Hidráulica

J2103 'l1 la-46

1:¡~;~

Materiales y artículos d e consumo .. . . .. .. . .
Rancho o alimentación . . .. . . ..
Gastos Generales.
Consumos de electricidad, agua, teléfon os y gas . . .
Para
s ubvencionar po r una sola
vez a la Central
de Leche de la
Caj a de Seguro
Obrero .. .. .. .

35.000

320 000

550 . 000
60.000
90.000

4.500.0Q/l

Conc u r- ncia
d 1
Estado por a porte
patronal a la Caja
de Seguro Obligato•

16 01 09 f - 41

UlO.OOO

rIO .. .. .. .. .. . ,

7.572 . 000

del Fisco
a la Jun t a central
de B eneficencia, para que dicha Junta
pague los sueldos
del personal, de
conformidad al últ :mo acuerdQ . . .

•
3.500.000

Aport,~
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•

_IlfIITaRIO DE ECONOMIA
y COMERCIO

•

Consumos de elec•
tr:cidad. agua, te1 • f
,e
~moa y gas .. ..

5.000

Subsecretaría

nil'ecc:ón Gen8ral de Estadística

Consumos de electricidad. agua . teléfonos y gas . . .

1701/0411'

40.000

1703 C4c
"

Departamento (kneral ue la
Producción

•

17,02104 /c - 1
17102 :04Ic-2

e

"
"

"
"

Viáticos • • • • • • • •
Viáticos • • • • • • •
Arriendo de bie•
nes ralces • • • • •
Jornales • • • • • •
Jornales • • • • • •
Pasajes y flet 2s
en lo.; FF. CC del
Estado • •
•
• •
•
Mantenimiento de
vehículos motorizados • • • •
. ••

!d-1
Id-2
f-1
,

, Im-2

•

'

11

•

10.000
20.000
12.000
8.000
18.000

170404 ,r

14.000

Consumo..~

d e eletltricidad. agua, teléfonos y gas . ..

0801 04ib al 08 '01 :02.e '.. ... '.. ..
. .. ... ... ..... '"
... '"
$
I
]203 ll 'a-l al 0202 04 :j-l ..
.., . . . . . . . . . . . . . . . .. , ' .. '" .. .
12 03 111 'a-1 al 0202 04!j-2 ...
" .. ...... ... ... ." ." ... '"
. '._
12 03 ,11 a-1 al 0202 10411 . . . . . '"
... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
17 I 01107/v-1 Varios e imprevistos, $ 175.000.
17 I 01111 lb-1 Construcciones, obras públ1¡:as y
auxilios
extraordinarios
. .. ... ... .. • • •• • •••
$ 685. 000 . ~. ... .. . . . . . . . ... . . .
Al 17 ,03!04!v-1 Gastos dErivados de la confección del cens o económico ..

3.900
270.000
200.000
100.000
88O.t)()ft

860.000

anual El tipo de colocacién no pOdrá ser
infer ;o r a ! SO por ciento.
El servicio de tstos empréstitos lo hará
la Caja Autonoma de Amortización de la
Deuda Pública con cargo a sus fondo.s pro•

PlOS.

Artículo 4.0 Esta l~y regirá desde su
publicación en el "Di ario Oficial" .

•

- - - - -- - - - - - - - -- - -- -- •

4.ti.000

Articulo 2.0
Traspásanse las cantidades
de los ítem (. ue se indican a los que se men·
c:onan el cO!1bnuación:

De
De
De
De
De
De

Artículo 3.0.
Autorízase al Presidente de
la República para que contrat.e empréstitos.
pagarés o anticipos bancario 3 q'Je produzcan
Un total de $ 145.638.160 para los efectos de
"ubrir fl gasto que significa la pre~ente ley.
En caSO de empréstito. su s ervicio será de
7 por ~iento de interés annal, y 1 por c:en'
to de amo!'tizac~ón acumulativa
también

150.000

Comisariate General de Subsistencias y Precios

•

3.000

15.000

Viáticos .. .. . ..
Repar:lciones en el
nuevo local de Estadística, por intermedio de la Direcoión de Obraa
Públicas ..
• ..

._--

-

I

El señor Videla, wlicitó y obtuvo se incluyera
<..:. 'a versión oficial y en el boletín de sesiones, un

oficio enviado por el señor Secretario GeneraJ
ce Gobierno, en resp<Uesta a una petición formulada por el «eñor Diputado para que se incluyera en la actual Convocatoria el proyecto 1ue mo~fica las LeyES N.os 4.054 y 4,055.
E sdior Cañas Flores sOlicitó se dirigiera ofi, o a n cmbl'e de :a Cámara al señor Ministro de
Hacienda, con el objete de que se sirva enviar :::
la breV'€dad posible. el informe evaCuado por la
C ntraloría General de la Repúbli~a en la invC"¡ 'gación practicada, con motivo de unas ventas de
hicic'etas hechas a la Caja de Previsión de 'os
Cll1'3," 1neros. Pcr a~entin- i€ nt.a l'nán!me se acord ó a c ~eder a 10 wlicltado.
:C. ,o,eñ -r Melej, solicitó se dirigiera oficio a nom
bre c'(, 11. Cámara al señor Ministro de E 'Onomia
\' Cen C' ;' :0. con el ob,;eto de que se Rirva remitir
l0. . ;-'- · --('del~t..es (ue -cx:~tan a C"' rca de una posi·
, ..~~'" 'Ld[1d CU' se fcrmar!~ entre 'n. Ccrlyraci:'n
¡' " I'-".~ en {) de . a ProducCIÓn y la Sociedad Anó:n3. ").f<:dem&t. ... para insta al' t:na industria la-

•

minadora de cobre. pOr asentimiento unánime se
acordó acceder a lo solicitada.
El señor Salamanca solic·tó se dirigiera a nombre de la Cámara, oficio al señor Ministro de Hacienda. cCn el objeto de que se sirva remitir la nómina de accionistas de la SOciedad Anónima ''(Ma
dt:'IllSa" .
Por aEentimiento unánime se acordó acceder a
:() salici tado.
Por haberse cumplida con el objet<J de la presente _esión, se :evantó ésta a las 11 horas y 30
minutos.

IV .- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N . () 1.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE Df:
LA REPUBLICA.
.

'·N.o 9792.

Santiago, 19 de noviembre de 1943.

Tengo el honor de ooner f'n conocimiento de
V. E . r¡~e h~ re ~ ue'to in " uir entre loo asuntos de

•

~ESION
•4

.

---

W.a EXTRAORDI~ARL\., EN ~fAR'I'ES 2:1 DE ~OVTE~mRE DE 194:~
•

que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual período de ses:ones extraordina!rlas, con e' trámit·e de urgenCia para su despacho,
el proyecto de ley sobre nuevas rentas municipales. •
Saluda a V. E.
(Fdo.s . ): J. A. Ríos.
O.
niriart "
N.O 2.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA.

"No 9822

Santiago, 22 de noviembre de 1943.

Tengo el honor de comunicar a V. E. que, de
acuerdo con la atribución que me otorga el articulo 57 de la Ccnstitución Política del Estado, he
resuelto inc'uir entre, los asuntos legislativos de
que puede o:uparse el Honorable Congreso Nadonal en el actual período extraordinario de sesiones, el proyecto de ley que amplia de 10 a 12 años
1a validez lega' de los Registros Electorales.
Asimismo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 del cuerpo legal citada, vengo
<en hacer presente la urgencia para el despacha
del proyecto de ley mencionado.
Saluda atentamente a V. E.- (F'dos.): J. A
Ríos.
O. Hiriart."
No 3.

OFICIO DF. S. E. EL PRESIDENTE DE
LA RE PUBLICA .

.. N. o 1370.
Santiago, 22 de nov'embre de 1943
Tengo la honra de poner en conocimiento de
V. E. que el Ejecutivo ha resuelto incluir entre
lOfi asuntos d~ que puede o;:uparse el Congreso
Nacional, en la actual legislatura extraordinaria,
}os siguientes proyectos de ley:
1) .
Proyecto de Ley sobre Reclutamiento en
-e! Ejército, Armada y Aviación;
2) .
Proyecto de Ley sObre personal que enfe 'ma de tuberculosis en las Fuerzas Armadas; su
elim.inación y concesión de beneficios;
3) .
Proyecto de Ley orgánica sobre la Defenss. Civil de Chile;
4)
Proyecto de Ley que mOdifica la actual Ley
de Retiro N.o 3,743, de 26 XII-927; y
5).
Proyecto de Ley qUe crea la rama de ofiCla:es Ingenieros en la Fuerza Aérea de Chile.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos. ): Juan
A. Rios M.

O,.;car Escud ero O."
•

-OFICIO DEL SE"ROR
INTERIOR.

MINISTRO

DEL

·'N.o 9.772. Santiago, 13 de noviembre de 1943.
Tengo el honor de acusar recibo del oficio de
V. E. N.O 38, de 11 del presente, POr el que V. E.
se sirve qolicitar a este Ministerio la inclusión
<en el aCtual período extraordinario de sesiones
<lel H. Congre,,<> Nacional, de los proyectos de
ley sobre mejoramiento de las pensiones il1feIiolos comerciantes y vendedores viajeros en género y nlIDOS similares.
.
En respue5ta, me es grato comunicar a V. E.
que con esta fecha, he pedido al H. Comité Económico de 'Ministros que, en virtud de la atribución que le da el Decreto 1N.o 2,628, de 20 .o.e julio
de 1942, se pronuncie oobre los <referidOs proyec_
tos de ley, a fin de aJdoptar una resoluoión actrca de la petición de V. E.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O. Hires a

•

~

4ií

15.000 anuales y

~obre patenJ'~

únÍ<':>. para

N.o 5.

OFICIO DEl. SEROR MINISTRO
INTERIOR.

DEL

"N.O 9,776. f)l.ntiago, 18 de noviembre de 1943
TeiDgO el honor de acusar recibo del oficio de
V. iE. N.o 46, de 10 del presente, por el que V. E.
se si'rve solicitarme la incl usión 'en el actual período extraordinario de selrlones del H. Congreso
Nacional, del proyooto de ley que aumenta las
pensiones minimas del personal
jubilado de l:t
Administración Pública.
En respuesta, me e.<; grato comunicar a V. E.
que, con esta fecha h~ pedido al H. Comité Económico de Ministros que, en cirtud .de la atribu_
ción que le da -el I)ecreto N.O 2,628, de 20 de julio
de 1942, se pronunCie sobre el referido proyecto,
de ley, a fin ce adoptar una !esolución acerca de
la materia en que incide el oficio que tengo el honor de contestar.
\Saluda atentamente a V. E.
(Fdo • ): O. lIi-

r;art".
N.O 6.

OFICIO DEL SE"ROR MINISTRO
INTERIOR.

DEL

N.O 9,777 .--santiaogo, 18 d-e noviembre d;) 1943.
T>~ll1go el hon:·r de a<-11!<ar reci':1o del oficio de
V. E. N.n 45, de 10 del mes en curso, par el que
V .E. se zirve solicitarme la inclusión en el actual período extraordinario de sesiones del H.
Congreso Nacional del proyecto de ley que crea
la Caja de PreVisión de Comerciantes e Indus_
triales .
En respuesta. me es grato comunicar a V. E
que, con esta fecha, he pedido al H. Comité Eco_
nómico de Ministros que, en virtud de la atribución que le fué dada por Decreto N.O 2,628, de 20
de julio de 1942, se pronruncie sobre el referido
proyecto de ley, a fin de adoptar una resolución
acerca de la materia mencionada.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O. Hiriart".)

N.o 7.

OFICIO DEL SE"ROR
INTERIOR.

MINISTRO DEL

"N.o 9.817.-santiago, 22 de noviembre de 1943.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio de
V. fE. N.O 69, de 12 del actual, en el que transcribe el acuerdo aprobado por esa H. Corporación, en el sentido de que se arbitren las m~di
das necesarias con el Objeto de corregir las deficiencias que existen en el Mineral Madariaga.
Sobre el particular, me es grato manifestar a
V. E. que POr nota de esta misma fecha, he puesto en conocimiento del señal' Minis-tro del Trabajo su petición, por ser una materia de la competencia de esa Secretaría de Estado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O. HirÍ3rt".
N.O 8.

OFICIO DEL
INTERIOR.

SE."ROR

•

MINISTRO DEL

"N.o 9,773. Santiago, 18 de noviembre de 1943.
¡Por oficio N.O 528, de agosto último, V. E. se
sirvió solicitar a este Ministerio, a nom.bre del
H. DiputaJdo don Alberto del Pedregal, se dOtara
de servicio de agua potable a la comuna de LOIlgaví.
Sobre el particular, tengo el honor de manifestar a V. E., que la fl.)lJección General de Obras
•

•

•

•
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Públicas, por oficio N.o 02869, de 23 de octuore
ppdo.. ha informado a esta Secretaria de Estado,
que dicha comuna, cuya población es de 1,824 habitantes, ocupa el trigésimo quinto lugar de la
l.i.sta de obras nuevas que, de acuerdo con la Ley
N.o 6,986, ha confeccionado el Departamento de
Hidráulica de la referida Dire<:ción General, no
pudiendo efectuar+;e la instalación de los servicios de agua potable de esa comuna antes del año

chao he pue:;to su petición en conocimiento del
señor Ministro d'el Trabajo, Pür ser una. materia
de la competencia de esa Secretaría de Estado.
Saluda atentamente a V. E.
<Fdo.l: O. Hi-

1947.

"N.O 1356.
Santiago. 17 de noviembre de 1943.
En respuesta al oficio de V. E., de fecha 27 del
Sept.iembre último, tpngo el honor de enviar a.
Honorable Cámara una rellljción de los
llamados a Cuartel el año 1943, correspondi~nte a
Ejército, Armada y Fu,rza Aérea.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O •

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): O. Hi-

riart" .

N.o 9.

OFICIO DEL SESOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
•
"N.O 9,774. Santiago, 18 de noviembre de 1943.

Tengo el agrado de acusar recibo del oficio N.o
53 de V. E., de 13 del actual, relacionado con
la petiCión fonnulada por el H. Diputado don
Simón Olavarría, a fin de que se envíe a esa
COrporación el cemo correspondiente a la" Com:m as de Providencia. 1iIUñoa, Las Condes y San
Miguel.
Sobre el particular, me es grato manifestar a
V. E., que por nota de esta misma fecha, he
puesto su petición en conocimiento del señor Ministro de Economfa y Comercio, POr tratarse de
una materia de la competencia de esa Secret,.ría
de Estado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O. IfL
•
riart".

•

•

•

•

.~....
n_
.." .

N.o 12.

OFICIO DEL SE:liíOR MINISTRO
DEFENSA NACIONAL.

d,'!ro O."

N.o 13.

O~ICIO

DEL SE:liíOR
DEFENSA NACIONAI •..-

MINISTRO

<'N.O 1,3!'i9. Santiago, 18 de noviembre de 1943
Por oficio N.O 23. de. 8 de noyiembre en
V. E. tiene a bien poner \:n conocimiento del J
frascrito que el s'eñor Diputado don Lui. Videi
Salinas solicitó se oficiara a este Ministerio a u>
de que este tome nota .de la n "cesidad de
de personal de mú icos a la bandru del
"Andalién", conforme a las reiteradas
que al resp . cto ha hecho el Ejecutivo a
vincia, que no cuenta con medios de recre
culturllll.
En atención a dicho oficio, tengo la honra
N.o 10. OFICIO DEL SEI'iiOR MINISTRO DEL- manifestar a V. E:, qUe es: á en conocimiento de
INTERIOR.
Superioridad Militar qu S. E. el Presidente
la R1epública en una visita a San Fernando,
"N.O 9,775. Santiago, 18 de noviembre d·= 1943.
ció dotaor de una instrumental de banda al
Tengo el honOr de aCUsar recibo del oficio de mlento Andalién N.O 13, pero por falta de
V. E. N.o 54, de 13 del presente, por el que V. E.
no ha podido hacerse realidad tal propósito
se sirve rolicitarme, a nombre de los Honorahles nativo.
Diputados señores Armando Holzapfel y Luis
En todo caso el Ejecutivo Se- propone
Bossay, la inclusión en el actlJa.¡ período extrala l'r.omesa hecha por S. E. el Presidente
ordinario de sesiones del H. Congxe"o Nacional, RepÚblica, consultando en el próximo
de lo¡.; siguientes proyectos de ley:
de
"Dotaciones
de
,pa21"
al
personal
nec¡>sario
y
a) Sobre compatibilidad entre la jubilación y
al mismo tiempo, proporcionarle el instrumen:
el desahucio, y
corx'espondiente"
.
b) Sobre empréstitos a las Municipalidades de
Saluda
atentamente
-a
V.
E.
(Fdo).
O
Pú;aglla y de Puerto Saavedra.
dero O".
En virtud de la atribución dada al H. ComHé
Económico de Ministros POr decreto N.O 2,628, de
20 de julio de 1942, he pedido a ese organi&mo
N.o 14. OFICIO DEL SESOR MINISTRO
se prWluncie robre los referidos proyectas de ley,
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COl\IU
a fin de estar 'zn condiciones de adoptar una reNICACION.
solución acerca de las mencionadas peticiones.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.>.
O. Hi"N.O 1.615. Santiago, 19 de noviembre de
riart" .
Tengo el agrado de transcribir a
lo informado POr la Dirección General de
N.O 11. OFICIO DEL SESOR MINISTRO DEL
Públicas en oficio N.o 3.066, ne 13 de
INTERIOR.
en curso, re~pecto al oficio N.O 392, de 9 de
to último, en que V. E. comunica qUe el
"N.o 9,778. Santiago, 18 de noviembre de 1943.
Diputado don Sergio Ferllández Larraín
Tengo el honor de aousar recibo del oficio de
ló observaciones a esa H. Cámara, relacionad
V. E. .N. o 56, de 13 del mes en cur¡.;Q, relaciocon la inversión de las erogaciones
hecha~
•
nado COn una petiCión formulada POr las Hono_
algunos vecinos de la Comuna de San Pledro
rables Diputados del Oomité Radical, en que ~o
Melipilla, para la ejeCUCión de un baden en
Jlcitan se investiguen las causas que detennir.aEstero de Layca y ,reparación del camino
rOn el cierre de una de la;s secciones de la Fábriel cruce del Yalí y Corneche y La Manga, obser
ca puffe, de Talagante, y que ocasionó la cesanvaCiones puestas en conocimiento del
tía de numerosOs obrerOs.
en el oficio citado.
Soble el particular, tengo el honor de manL
La expresada Dirección General dice al
1e.s1:8.l' a V. E. , que por nota de esta mi.sma fepecto lo que sigue:

•
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•

"Para la realización de estas obras, los Vecin06
erogaron la swna de $ 7.015, distribuida en la
f01ma siguiente:
"Para 'la construoción del baden, en
el Estero de Loyca, la suma de.
•
"Para la reparación del camino entre
el cruce de YaU y Corneche y La
Manga .... o... .... o.... ......

8.1I1~.-

600.-

<'El costo de estas obras es muy supenor a
$ 70.000. " a que la construcción del baden aL

a una swna de $ 69.701.30.
'\De acue,'do con lo establecido en la Ley de
Caminos, los vecinos deben erogar la tercera parte del valor de estas obras, o sea, la cantidad de
$ 23,000
aproximadamente, y sólo han contribuido, camo re ha dicho, con la swna de $ 7,015.
"OOmo se trata de una obra que es necesaria
esta Dirección General aceptaría realizarla, e~
caso de que los vecinos completaran su etogaclón
hasta la concurrencia de $ 15.000. como mínimo,
contribuyendo el Fisco con el resto de los fondos necesarios".
Lo que comunico a V. E. para su conocimir:nto
y fmes consiguientes.
';:;aluda atentamente a V. E.-- (Pdo.)· A Al
Cl8IDO".

.

•

•

-

N.o 15.
OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DEI,
TRABAJO.
.

•

"N.O 2,797.
Santiago, 22 de noviembre de 1943
AcUSo recibo del oficio de V. E., N,o 55, de 13
de noviembre en curso, por el cual se sirve solicitar de este Ministerio a nombre del 'Comité de
Diputadas Radicales, se investiguen las causas
que determinaron el cierre de una de la~ secciones , de la Fábrica Puffe de Talagante, que oca'
sionó la cesantía de numerosos obreros,
Al respecto. y de acuerdo con los antecedentes
conocidos por esta ' Secretaría de Estado, manifiesto a V. E. lo siguiente:
La Fábrica Puffe, el 30 de octubre ppdo., cwn.
plieI1do disp08!ciones legales, comunicó a la Inspección del Trabajo respectiva la paraUzr.ción, a
contar desde elLo de diciembre próximo y por
un periudq que estima que no excederá de seis
m
de las labores de la Sección Cecinas y Con'
servas del establecimiento industrial, ubicado en
Talagante. proporcionando los siguientes datos:
"a)
El número de obreros que trahajan en
la Sección Cecinas y dependencias es de 57, de
los cuales ' 3 gozan de inamovilidad por ser directores del Sindicato Industrial, motivo por el
cual se trasladará a dichos operarios a un pues.
to igual o similar de otra sección del estableci'
miento, conforme con lo preceptuado en el art
60 del Decreto-Reglamentaria N.O 642. d~ i4 de
agosto de 1936.
De los otros 54 operarios de la mencionada sección, 35 son casad,os y 19 solteros. v, f'J'tre tor' n~
ellos tienen cargas de familia por un total de 114
miembros,
En el establecimiento trabajan, además, 17 em
pleados particulares, de los cuales son casados 12
y solteros los 5 restantes, y entre todos ellos tienen cargas de familia por un total de 38 persa
nas.
'
La paralización también afectará a los emplea~
dos particulares, respetándose el fuero o inamo_
•

,

.

•

,

vilidad de que gozan tres de ellos, que represen'
tan un total de 5 cargas familiares. Se procederá
a la terminación de los servicios de los otros, a
medida que sean ellos innecesarios.
b)
La paralizaCión acordada abarcará sola'
mente las faen¡u; de la Sección Cecinas y dependencias del establecimiento, y en atención a 10
que se expone en la letra siguiente, juzgan que
el periodo de paralización no excederá de 6 me_
~es, y es el deseo de la Fábrica reanudar las labores en cuanto desaparezcan las circunstancias
que motivan la paralización.
c)
La causa que produce esta paralización es
de carácter económico,
La Sociedad Puffe (Talagante) Ltda., posee un
capital social inicial de $ 5.000.000 que, atendidQ
el nuevo avalúo de los bienes inmuebles practi·
cado recientemente por Impuestos Internos, debe estimarse en $ 8.000.000.
De este capital, la suma de $ 4 800.000 corres.
ponde a la Sección Cecinas.
~
Esü' sección habría tenido los síguientes resultados económicos, desde el comienzo de las
actividades de la firma:
Pérdidas

Utilidades:

Año:

868,459.73

$

1940
1941
1942
al 30lIXl1943

21,039,76
83,377.93

$

•

285.827.50
\

Totales ,. .

•

•••

$

104,417,69 $

1,154,28-7.23

<

El cuadro anterior ~ndica 'una pérdida de
$ 1,049,869.54 en 4 ejercicios financieros, o sea.
los correspondientes a los años 1940, 1941, 1942 ~
nueve meses del año 1943.
La pérdida anterior representa poco más de un
20% del capital social inicial invertido en la to-talidad del establecimiento.
Los socios jamás habria,p recibido asignaciones
de ninguna especie por su trallajo, y en lbs balances respectivos tampoco se han consideradointereses del capital, que
de haber sido toma.
dos en cuenta
elevarían considerablemente la
pérdida.
Se agrega que la situación del mercado en eJ
ramo de eluboración de cecinas es casi de crisis,
y llegará ella a su punto culminante en la estación de verano, en que se vé considerablemente
disminuido el conswno de esos productos, por 16
que. de mantener en funciones la fábrica de cecinas, la pérdida del capital awnentará en forma inusitada.
Estos motivos exigen, como única solución po_
sible a la situación existente, la paralización de!
las faenas en la Sección Cecinas, por todo el tiem
po que lo requieran las actuales condiciones del
mercado y m'entras se regUlarice la situación em
el est"ablecimiento. De ahí que se haya señalado>
en 6 meses el periOdo de paralización de lAS act!"idades de dicha sección.
d) La Fábricl'. estima que las medidas guberna-··
tivas, que en su concepto podrían adoptarse para;
poner término al estado existente, consistiría
principalmente en las siguientes:
La)
Que se dispensen garantías para la ven:-

,

•

,

•
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ta de los productos genuinos de la Fábrica, com. pues Los únicamente de carnes de cerdo y de va'
cuno, para lo cual debería sancionarse con fuertes multas o con medidas má.s rigurosas. la fa_
bricación y el expendio de productos adulterados
a base de carnes de caballo u otras de peor procedencia;
2.a)
Que se cOIhSulten mayores franquicias
para la exportación de sus prodUCtos en Sud y
Centro América, como ser: supresión o reducción
de derechos, etc. para contrarrestar asf la enorme competencia argentina, pues la paralización
de sus mercados europeos permite a esa nación
lanzar sus productos en plazas de Sud América
en condiciones que hoy están fuera de cualquiera
competencia nacional, y
3.a)
A las medidas anteriores, habría que
agregar la labor de la Inspección del TrabajO, en
orden·a crear en los obreros una mayor y mejot
comprensión de la situación económica efectivf\
del establecimiento, a fin de evitar que de parte
de éstos se efectúen peticiones de aumentos de
salarios totalmente desproporcionados e inaccesibles a la situación económica de la Fábrica o de
sus posibilidades. Por otra parte, estudiarán la
:¡::eorganización de la Sección Cecinas, aplicando
normas que importen un menor costo y una ma.
yor utilidad en las ventas.
En consecuencia, considera este Ministerio que.
dadas las razones expuestas por la Fábrica Puffe,
sólo cabe esperar que reanude sus actividades en
la forma prevista por ella misma y, en cnanto al
personal afectado con la paralización transitoria
de la Sección Cecinas, se estima que los obreros
serán absorbidos por las faenas agríCOlas que en
esta época requieren de numerosos brazos, y los
empleados, siete en total, según manifiesta la fir
ma Puffe, la mayor parte de ellos tendrán ocupación inmediata en trabajos buscados por la
propia Fábrica para este personal. Además, otra:.>
actividades de este establecimiento, como ser: los
dos Destilatorios de Alcoholes Industrial y Agrícola, la Fábrica de Tartrato de Calcio y la En_
gorda de Cerdos scrían incrementadas, según lo
mamfestado por la firma al Gobernador del Departamento de Talagante, en nota de 6 d~l pre
sente mes.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre este

particular.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.)- lUariano Rustes".
N.o 16.

OFICIO DEL SE80R MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

'N.O 011971.- Santiago, 13 de noviembre de
J943.

Tengo el honor de remitir a esa Honorable Cá _
mara, copia autorizada de los antecedentes solicitados por V. E., en su oficio N.O 632, de 30 de
.eeptiembre del afio en curso, a petlción de los
Honorables Diputados don Moisés Ríos y don Dionisio Garrido.
Dloa guarde a V. E.- (Fdo.)- O. Vial".

•

N.o 17.

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 823.
Sant~ago. 17 de noviembre de 1943
El Senado ha tenido a bien aprobar la observa'
ci6n hecha por S. E. el Presidente de la Repú.
blica al proyecto de ley, ap\'obado por el Congre'
se Nacional, que fija 1m; limites de la comuna'
SUbdelegación de Purranq'le. observación que consiste en suprimir el inciso t. 'cero del artículo 2.0
elel proyecto.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a Vl!f',tro oficio N.o 32, de 9 del actual.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.)· Florencio Durán.
F. Altamirano, Prosecretario".
N. 18.

1

OFICIO DEL SENADO.

"N. o 825.-- Santiago, 19 de noviembre de 1943.
Con motivo del oficio de V. E., N.O 37, de 11

del presente mes de noviembre, en que tiene.a
bien comunicar al Senado que esa Honorable Ca
mara ha desechado la observación formulada PO!
S. E. el Presidente de la República al proyecto d"
ley que cre:'! las Cortes del TrabajO y estructura
los Tribunales del Ramo, "! ha insistido en h
aprobaeión de la disposición observada, tengo la
honra de comunicar a V. E. que el Senado ha
aceptadO, por su parte, el retiro que ante él hizo
S. E. el President.e de la República de la Obser:
yación en referencia, por Mensaje N.O 743, de 1')
del actual
•
Dios guarde a V. E.-- (Fdos.)
GuillerlDo Azócal'.
F. Altamirano, Pro secretario" .
,•
N.o 19 . -

OFICIO DEL SENADO.

-

"N.o 818.
Santiago, 17 de noviembre d~ 19-t3.
El Senado, en sesión última, acordó remitir a
esa Honorable Cámara, para que tenga ell ella su
origen por contener disposiciones que unportan
la creación de impuestos, un proyecto de ley, que
acompaiio, iniciado en una moción del Honorable
Senador don Manuel Ossa Covarrubias, rp.lativo R
la soluc!ón del problema caminero en el país.
Ruc~o a V. E. se sirva dar a dicho proyecto la
tramitación que corresponda.
Dios guarde a V. E.
(Fdos,) Florencio Durán.
F. Altamirano, Prosecretario".
El texto de la moción es el siguiente:
"PROYECTO DE LEY:
. ".\.' íeulo Lo. Autorizase al Presidente d~ la
Re,.ública para contratar por cuartas partes dU>:aJ 'e -l aúos c ~ llse cutivos, un empréstito po'.' in"
t ellncd io de la Caja de Amortización hasta por
un total de 25 millones de pesos, que constituye
la cuota que en conjunto aportan las comunas
beneficiada,:; en la pavLrnentaeión del camir..o
transversal de Pelequén a Melipilla, con un servicio de interés y amortización no superior al 0~ho
por ciento anual.
.
Artículo 2. o. Durante cada uno de los mismos
cuatro años se consultará en el Presupucsto Nacional la suma de 12 millonea 500 mil pesos. destinada a constnlir dicha obra.
Artículo 3. o. Los fondos que se indican en lOS
artfculos anteriores se invertirán exclusivamente
en el estudio y ejeCUCión del camino nombrado,

•

•

...
•

•
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en las obras complementarias que se necesiten. en
el pago ce la expropiaCll11 que hlya que h3cer y
en la inspección de dichos trabajos.
ArtícUlo '1. o. Las clJl as serán ejecu,adas en
cOniormn,ad a los planos, 'b ases y especificaciOnes
qu~ apruebe el PreMdente de la República con su'
•
••
JeclOn a las OlSpOS1C1011es de la ley número 4,351
y sus mOdificaciones y 'Con intervención de las respectivas Juntas Dep·artamentales de Caminos.
Artículo 5. o. Para el financiamiento del emprést~to autorizado ~n el artículo orimero y que
constituye la erogac1ón que hacen los particulares, en co11for:niuud al artículo 28 de la ley 4,851,
para que el F1SCO contribuya con una cuota drJble,
como se establece e1-: el artbulo segundo se destina un impu~sto especial de uno por miÍpara el
primer año de vigencia de la ley para subir desde
el cuarto al cuatro por mil sobre el actual avalúo
de los predios que se encuentren en las comunas
de Magallanes, San Vicente, Peumo. Las Cabras.
Alhué, San Pedro y Melipílla.
Este impueSto regirá hasta la total cancelación
del empréstito autJrizooo en el artículo 1.0.
En caso de reavalúo de las propiedades de cualq~iera de las comunas enumeradas en este art1Cul~. la tasa del impuesto se rebajará en la, pro
porClOn corr'espondlente fijada inicialmente al
servicio de interés y amortizaciLn como correspondiente a ella.
Artículo 6. o. Las CGmunas enumeradas en el
artículo anterior, quedarán' exentas de toda nueva tributación que se acordare durante el ' perío
do de Vigencia del empréstito y hasta la total cancelación de és ~ e.
Artículo 7. o. Se derogan, para los efectos del
cumplimiento de este proyecto, las disposiciones
de la Ley de Caminos números 4,851 y demás que
están en contradicción con él.
Artículo 8.0. Las expropiaciones necesJ.rias a
las nuevas obras se harán en conformidad a lo
dispuesto eh el artículo 32 de la ley 4,851.
Artículo S. o. Autorizase al Banco Central de
Chile y a la Caja Nacional de Ahorros ~ra tomar el empréstito a que se refiere el artículo 1. o,
sin sujeción a las normas fijadas en sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 10. La presente ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial".
.

La -segunda, de doña Raquel Carvallo Quiroz,
en que pide la devolución de antecedentes personales acompañados a una presentación anterior.

•

(Fdo.): Manuel Ossa C., Senador por O'Higgins
V Colchagua"
N.o 20.

OFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

•

"N.o 39,978. Santiago. 19 de noviembre de 1943
En virtud de lo dispuesto en el artículo 41, inciso 3.0 de la ley 6,334, tengo el honor de elevar
a conocimiento de V. E. Una nómina de los suel
dos que la Corpora;cién de Reconstrucción y Au'
xilio ha pagado al personal de- su dependenciu durante el mes de octubre; nómina. de las obras en
construcción a cargo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y un estado de los fcnde s
a disposkión de aquella Corporación y de la de
Fomento de la Producci{ n por el mismo período"
Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Bruno Krume·
nacker, Subcontralor General".
N.O 21.

DOS SOLICITUDES:

La primera, de doña Eufemia Bórquez Cárde-

nas, sobre aumento de pensiór., y

N.o 22. Una presentación del Comando Unico
de Ferroviarios Jubilados, con la que solicitan la
modificación del artículo 7. o de la ley 7,571.

N. o 23. Una comunicacil:ll del empresario dQ
los servicios de pasajeros de la comuna de Colina, con la que se refiere a algunas observa;cione9
formuladas por el señor Muñoz Ayling acerCa de
diCho servicio.
•

N.6 24. Un telegrama con el cual diversos sindicatos obreros de Concepción se rMieren a los
acuerdos adoptados en una concentración efec,
tuada últimamente.
N. o 25.

Peti·c iones de oficios:
•

El señor Olavarría, al señor Min~stro de Econo'
mla y . Comercio, a fin de qUe se sirva remitir a
la Corporación el censo conespondiente a las co'
munas de Providencia, l\ruñoa, Las Condes y San
Miguel.
El señor Mejías, al señor Ministro del Interior,
a fin de que se sirva recabar de S. E. el Presi·
dente de la República la inclusión en la Convu·
catoria del proyecto de ley, despach?do por el Se'
nado, que autoriza a la Municipalidad de San Cle'
mente para contratar un empréstitc.
_
El señor Venegas, al señor Minis~ro de Hacien·
da, a fin de que se sirVa solicitar informe de la
Direcdón General de Dnpuestos Internos respec·
to de la resolución que se ha dado a una presen
tacién hecha por e: regidor de la I: Municipali'
dad de Los Angeles. señor R[.món Pincheira denunciando una exacción legal. motivada por' la
.:ondonación del pago de un impuesto ascenden
te a la suma de $ 18,000 par capítulo de exhibicio'
nes de películas extranjeras al concesionario del
reatro Municipal de ese pueblo, a'cordada por el
señor Alcalde o la mayoría de los regidores de la
comuna.
.
Pedir, asimismo, al señor presidente del Conse'
JO de Defensa Fiscal se sirva informar acerca de
las atribuciones Que tienen las MuniCipalidades
para condonar deudas qUe emanen de leyes qua
creD.n impuestos especiales. 'c omo es el caso de la
1.. Municipalidad de Los Angeles. '
El señor Vargas MOlinare, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que, si lo tiene a bien, se sirva solicitar de S. E
el P.residente de la República la inclusión en la
Convocatoria el proyecto de ley sobre mejoramiento de los caminos de la provincia de Cautín y concesión tie gratificaci( n de zona al personal de los
6erviclos de Caminos de Concepción a Magallanes.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro del
.mterior, a fin de que se sirva solicitar je S. E.
el Presidente de la RepÚblica la inclusión en l!I
Convccat oria del proyecto de ley que ,concede una
subvenciÓn extraordinaria al Cuerpo de Bomoo·
1'Os de Cherquenco.

-

•

,

V.

TABLA DE LA SESION
ORDEN DEL DIA.

PROYECTO CON URGENCIA
1. -Proyecto económico.

PROYECTOS DEVUELTOS CON OBSERVA'
ClONES POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA
RE PUBLICA

2. Creación del Colegio de Ingenieros Agró'
n0mos.
3. MOdifkación de la ley 7,161, sobre Reclutamiento, Nombramiento y AScenso del Pers onal d e las Fuerzas Armadas.

VL.
1.

TEXTO DEL DEBATE

-

CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
UN PROYECTO DE LEY.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia en
el despacho ' del proyecto de nuevas rentas municipales.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aeordará la simple urgencla.
Acordado.
2.

•

DEVOLUCION DE ANTECEDENTE~.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Doña Raquel Carvallo Quiroz solicita la devolución de diversos antecedentes personales agregados a una solicitud de gracla.
Si a la Honorable Cámara le parece, se ctevolverán esos documentos.
Acordado.
•

3.

SOLUCJQN DEL PROBLEMA CAMINERO
EN
PAIS. TRAMITACION CONSTITUCIONAL DE UN PROYECTO SOBRE
LA MATERIA.

n

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).EJltrando al Orden del Día ...
El señor LABBE .
¿Quiere darme la palabra Su Señoría?
El señor GAETE.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). .
Tiene la palabra el Honorable señor Labbé.
sobre la Cuenta.
El señor LABBE.
El señor Secretario ha
dado cuenta de un oficio del Honorable Senado por el cual se remite a esta Cámara un proyecto de ley presentado por el Honorable Senador por O'Higgins y Colchagua, Sr. Ossa
Covarrubias y que se refiere a la solucíón de)
problema caminero en el país.

Como esta moción establece i.mpuestos, debe,
constitucionalmente, tener su origen en esta
Honorable Cámara.
Para los efectos de su tramitación constitucional, ruego a Su Señoría que se tenga por
colocada mi firma en la respectiva moción.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Así se hará, señor Diputado.
4.

ATENTADO CONTRA UN PARLAME~·
TARIO EN LA CIUDAD DE RANCA·
GUA. OFICIOS A
NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor GAETE - He solicitado la palabrll,
señor Presidente,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAETE.
Deseo plantear un asunto que considero de extrema gravedad, no por·
que se refiera al Dipu tado que habla . sino porqUe se trata de un atropello del fuero parlamentario hecho por un ciudadano de Rancagua
y por asuntos que dicen r~lación con la fiscll.
!ización parlamentaria que tenemos que ejercer
respecto de todos los servicios públicos o semifiscales.
En la sesión pasada, mientras tratábamos el
proyecto de suplementos al Presupuesto y usaba de la palabra el Honorable señor Godoy
Urrutia, pedí a Su Señoría una interrupciÓin
para ·dar algunos datos y cifras sobre lo que
habia significado para el país esto qu e se ha
dado en llamar la Central de Leche, que hél
establecido sucursales en diversos pueblos, R
través de todo el territorio. Me referí en esa
aportunidad también a la Central de Leche d~
Rancagua y a los comentados que se hacían
en el pueblo por el manejo de esa Central.
Pues bien, como no tengo la versión oficial II
la mano, voy a repetir casi textualmente lo
que dije en esa oportunidad: Mi pueblo no ha
sido más afortunado (IUe aquéllos cuyos casos
aquí se han citado; allá también se ha instalado una - Central de Leche y lo único que ha
resultado de su establecimiento ha sido que este
producto ha subido y que ahora es de peor calidad. Lo único que se sabe es que, si bi En la
leche no la han podido consumir los niúos, las
mujeres ni los hombres, lo han podido hacer
otros "bichos" que no son humanos. .
Agregué que, según se d Ecía, el administrador de esa sucursal f,alió con mucha "leche",
pero que para suerte del pueblo ya no está en
la Central de Rancagua.
Esto rué, más o menos, lo que espresé en la
sesión a que me he referido.
.
Por esta declaración, en la cual no ha habido
ln~uria para nadie, ya que no nombré a persona
determinada, el fuero parlamentario ha suirIdo un vejamen en el día de ayer en mi pue-
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bIo. Estaba en las oficinas de la Notaría de
Rancagua, haciendo una operación, cuando llegó la persona que se creyó afectada con mis
~xpresiones y, sin mediar provocación algun<l
!le mI parte, ya que me encontraba conversando en ese momentu con el señor Carlos 'Ugarte,
~e me fué encima,
testigos de esto son el sefior Aliro Puga y los empleados de su Notaría.me tomó de la garganta y dijo: "aquí quisiera
desgraciado, que repitieras los chistes que hIciste en la Cámara de Diputados".
El señor I.ABBE.
¿De qué persona se trata?
El señor GAETE.- Del ciudadano don Armando Urzúa, ex Jefe de la Central de L eche de
Rancagua.
El señor M'ARIDONEZ.
¡Se le cortó la leche!
El señor GAETE.
Pues bien, yo quiero ...
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A T.·A VEZ.
El señor URZUA.
La persona que estaba '
conversando con el Honorable señor Gaete es
pariente mío, la otra no.
El señor GAETE.
Yo quiero expresar, Ronorable Cámara, lo siguiente: si por los con{!eptos que un parlamentario emita en la Honorable Cámara, si por lo que un parlamentario
expresa en esta Corporación, se le va a injuriar
en la calle, creo que no será posible, en adelante, ejercer el derecho de fiscalización .
En el caso a que me he referido no he hecho mención personal de nadie, porque, como
muy bien saben mis Honorables colegas, no
acostumbr<.fl a traer
a la Honorable Cámara
cuestiones que no tengan interés público o empequeñezcan los debates, ni tampoco traer a
este recinto cuestiones qúe no me constan . Esta no ha sido nunca mi norma de conducta; de
manera que nadie podrá quejarse en este seutido del Diputado que habla. Frente a diver
sos sectores de esta Honorable Cámara he defendido muchas veces mis puntos de vista,
conservando hacia mis colegas el respeto que
recíprocamente nos debemos Jos miembros de
esta Honorable Corporadé!n. Los parlamentaríos de uno o de otro sector deben tener la po·
sibilidad de expresar sus puntos de vista en
este recinto, sin el temor de que, a la salida
de esta Corporación, estén expuestos a sufrir
agresiones de parte de aquellos que se han
creído afectados por sus expresiones.
Debo agregar a la Honorable Cámara qUe
denuncié a este delincuente al Coronel de Carabineros de Rancagua señor Besoain. a obje'
to de lograr su detención; porque' en los momentos en que ocurrió esta agresión y mientras
yo requería a' un carabinero para este objeto.
este individuo tom~ un vehículo y se fué, sIn
que pudiera aprehendérsele.
He querido, Honorable 'Presidente y Honorable Cámara, manifestar, estas cosas, porque
7a constituyen un caso típico y común en este
•

23 DE NOVIEMBRE DE .lfJ43

4ij;j

país las agresiones provocadas por delincuentes como éste, que es un individuo que deja
mucho que desear, especialmente en mi pueblo,
donde llegó a administrar esa institución sin
situación económica
conocida. Sin embargo,
después del tiempo que estuvo atendiendo a la
Central de Leche, su situación cambió. Efectivamente muchos de los chanchos
que alimen,
t6, unos dicen que con el suero de la leche '!I
otros que COIl la leche misma, los vendió ganándose una gran cantidad, y es de hacer notar
que la porqueriza estaba instalada a muy pocos metros de la Central de Leche. Además de
otras filtracion es que luego aclararé en este re·
cinto o en los Tribunales.
Pues bien, señor Presidente, yo he mánifestado allá que he pedido los antecedentes de es· ,
tos hechos al señor Lazo, Gerente de la Central
de Leche, de la capital, y
también
al señor
.,
Moisés Poblete Troncoso, Vicepresidente de la
Caja de Seguro Obligatorio; pero como estos
antecedentes no me han llegado todavía, los
voy a requerir ahora por acuerdo y asenti'
miento de la Honorable Cámara.
Deseo, entonces, señor Presidente, levantar
en estos instantes mi voz de protesta por este
atentado, que viene a amagar el derecho de
fiscalización que tenemos todos los parlamentarios, y dejar establecido, como un hecho cierto, que no se puede admitir que si un parlamentario ,levanta aquí su voz para denunciar a
estos delincuentes públicos, esté expuesto
ya
por la espalda, de frente o como sea. a la venganza del afectado .
No creo que Diputado alguno acepte esta si,
tuación; por el contrario. en vista de que el
fuero parlamentario, en esta oportunidad ha
sido menoscabado y atropellado en mi persG11a, me parece que la Honorable Cámara hará
bien en acompañarme en la petición de los ofi'
cios a que me voy a referir.
Primero pido que Se oficie al señor Mimstro
del Interior dándole cuenta de este veja~en de
que he sido víctima de parte del delincuente
que he mencionado, señor Armando Urzúa, ex
Administrador de la Central de Leche de Ran'
cagua.
•
Segundo, que se ofIcie al señor M inistro de
Justicia con el fin de que oetenga que el señor
Juez del Crirp.en de Rancagua, si se declara in'
competente, apresure el envío del sumario a la
Corte y que, a la 'vez, requiera de ésta un pro·
rimciamiento definitivo sobre el caso.
y tercero, que se• envie oficio al señor Mi
nistro de Salubridad, a quien le corre3ponde
fiscalizar las Centrales de Leche de todo el
país, pidién'd ole todos los antecedentes a que se
refiere el sumario instau~do por mal manejo
de la Central de Leche de Rancagua mientras
estuvo en manos del delincuente Armando Ur,
zua.
•

•
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El señor SANTANDREU (Vicepresident~). He solicitado que se envíen estos oficios, Ha'
Soli d to el asentimiento lmán1me de la Honoranorable Presidente y Honorable Cámara, púrqut:
ble Cámara para enviar los oficios solicitados a.
atseo que la HOJlorable Corporación conozc" to
los respectivos Ministros.
oos los antecedentes y, por mi parte. de,'laro
El señor POKLEPOVIC.
No, señor P~es! '
que seguiré hasta el último extremo, hasta que
d ente, porque uno de los oficios no procede. Me
la Justicia' sancione a un delincuente de esb da
refiero a aquel que pide al Ministro de Justicia
sr. Declaro, además, que personalmente no quise
su intervención frente 8 un juez del crimen,
hé'cerlo, porque físicamente el señor Urzú;, no
pues, de acuerdo con las leyes penales y proce-puede enfrentarse conmigo, y no lo quise hacer
!;'¡:,les, no cabe esta intervención.
porque prefiero en este caso que se le ap~iquer;
El señor DELGADO.
Es para que pid:! lo!!
la~ sanciones en el terreno
legal, que ~e<.l la
antecedentes y nada más; en ningún momento
vindicta pública, la Justicia de :ni país, lQ que
se ha pedido que intervenga el Ministro.
ponga coto y atajo a esos delincuentes que aTJ.
El señor ACEVEDO.
Sólo se solicibn !os
dan sueltos.
•
al'tecedentes del caso.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.
¡Muy
El señor URIBE (don Damián). - Parece
bien I
que este señor Urzúa fuera amigo del señor
El señor GAETE.
Honorable Presid ente,
González von Marées, cómo lo defiende tan'
agradez'co a toda la Honorable Cámara a tüdllS
to ...
lOE Honorables Diputados el que hayan tenido
El señor SANTANDREU (VicepresidentE' \ - ló benevolencia de escuchar estas expresiones
Se podría enviar oficio al señor Ministro d el Inmías, y digo que, si alguna '.' ez r ecibo nuevas
terior y de Salubridad, transmitiendo las ob
amenazas o trata ese sujeto de sacar pi"tcl"
servaciones del Honorable señor Diputado.
para herirme, ha de tener la seguridad d ~ que
El señor VENEGAS.
Es claro, señor Prc
voy a responder como hombre. y ya no pspera'
ré a que la Justicia lo castigue; ante la~ nue- s!dente· pues Se trata de un atropello al fli~r{)o
pé:rlamentario.
\-LlS amenazas me detenderé como hombre que
El señor SANTANDREU (Vicepreside~lte) .-tiene el deber de enfrentarse con estos deliTJ
Si le parece a la Honorable Cámara, se procede
cuentes públicos, que andan sueltos en vez de es
rá en esta forma.
tal' en las mazmorras de una cárcel. pagardo los
Acordado . .
robos que le han hecho a la Nación, especial•
mente en el alimento de la leche como e!!· (~J
5. LANZAMIENTO DE CAMPESINOS EN EL
caso que he denunciado
SUR DEL P AIS .
PETICIO DE 01"1
El señor SANTANDREU (Vicepresidr:-nlel . CIOS.
Si a la Honorable Cámara le parece se ·m _
,,¡arán los oficios solicitados.
El señor DELGADO.
Había solicitado la
El señor ACEVEDO. y para que se adopten
palabr/: , señor Presidente, para referirm\! a un
I:JS medidas respectivas y necesarbs para re:s·
asunto de interés general.
guardar el fuero parlamentario.
El señol SANTANDREU (Vicepresident~j . 
El señor GONZALEZ VON MAREES . -- Pe
Tiene la palabra Su Señoría.
re aquí veo que se pide la intervención (le :a
El señor DELGADO.
Señor Presidente: Voy
Cámara en algo relativo a la Justicia del Cría referirme a un problema que tiene profunda·
nlen.
mente preocupado al país. Se trata, Honorable
El señor SANTANDREU (V1cepresidente\.Cámara, de la ofensiva que se ha desencadenaEl Honorable señor Gaete ha solicitado que se
dú en contra de los campesinos, especialmente
dirijan los oficios a los respectivos Ministros .
en el Sur, y que, sin duda, constituye la con·
El señor GONZALEZ VON MAREES. --Pero
signa u orden del día que está primando entre
e~timo que dirigir un oficio al señor Ministro
los terratenientes reaccionarios del pafs para
de Justicia a fin de que éste intervenga mte el
agravar la situación de angustia que '3.chtal ·
Juez respectivo, es en absoluto improcede nte.
rr.ent e viven los campesinos . Ya ha habido nu·
El señor URIBE (don Damián) .
Per') el
merosos atropellos, realizados en forma viole n
Ministro puede solicitar los ante cedentes elel
te, y criminal. Sólo mencionaré algunos casos
caso a la Corte Suprema , y enviarlos a la CA
recientes. dejando al margen los centenare'; d e
mara .
lanzamientos que han ocurrido en estos últimos
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).U('mpos, sin que las autoridades hayan tornado
Se acordaría enviar el oficio, y el señor MI·
m edidas para impedir la consumación de estos
nistro procederá como corresponda
a ctos propios de un régimen feudal.
El señor CARDEfit\S.
Hay que contr olal
El objeto de esta intervención no es otro qu ~
a estos delincuentes.
e l de denunciar ante la Honorable Cáman y el
o·
El señor URIBE (don Damián ). - -·0
pó.ís a los responsables de estos actos var.dáli¿
_"
go del Honorable señor
González
van
ces, a fin de obtener que el señor Ministro de
,
rees ....
Tierras y Colonización pese justicierament€ la
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situación en cada caso conCleto, y con la finala orden de lanzamiento y haya llegado basta
lidad también de que el seflor Ministro 1el In'
el Ministerio ~el Interior para obtener que 8&
terior, a su vez. proceda con un elevado criterio
procediera a lanzar a estas 43 familias de cam.iOcial y no así, sin mayor estudio, al pedírsele
•
por el Ministerio de Tierras conceda fuerza púo
Pero lo más lamentable, señor Presidente, es
blica para provocar los lanzamientos de cam·
que el 6 del presente, el Teniente de Carabiptsinos, que afectan gravemente a la dignidad
neros señor Carlos Lafontaine, al mando de diez
de nuestro régimen democrático.
carabineros, llegó hasta ese camino
público
.
•
Quiero citar el caso, señor Presidente, del
para proceder a desalojar de alli a los campesi'
lanzamiento, realizado recientemente, de cuanos que esperaban se les hiciera justicia de parte
rt'nta y tres familias en el lugar denominado
de los Ministerios de Tierras y del Interior.
Cherrocura, en la Comuna de C'ontulmo de! De'
Este oficial llegó obedeciendo instrucciones
¡.;artamento de Cañete.
del Juez de Cañete, señor Lacoste, quien en
forma arbitraria ordenó lanzar a los campesi.
Ante este lanzamiento,
Presidente, de
nos que habían acampado en el camino. Pero
bo declarar que considero
ble el hecho
10 más grave es que se bsleó a tres campeside que algunos señores parlamentarios, escunos que quedaran gravemente heridos . Este
dándose en su investidura, recurran a los Miatentado lo llevó a cabo el propio Oficial Lanisterios para patrocinar los lanzamientos de
fontaine, a pesar de no haber habido alll la
modestos campesinos, que han tomado posesión
menor resistencia.
de tierras fiscales, como es el caso ocurrido en
El cargo contra dicho Oficial de Carabin Eros
Cherrocura .
es aún más serio porque, al proceder a efecEstos campesinos estaban en posesioo de tle'
tuar este lanzamiento, él y los diez carabinerras fiscales desde hace más de diez años, aunros que 10 acompañaban estaban en completo
qUe con titulo a favor de un señor Adolfo
estado de ebriedad.
Bruna, el cual nunca molestó a los campesinos,
Señor Presidente: de este hecho que denunpues no tenIa el propósito de explotar esas
cio, se pueden aprovechar los
enemigos del
tierras, sino que las dejó para que ellos, postePartido Comunista para tratar de hacemos apariOullente, obtuvieran los titulos definitivos.
recer en contra de Carabineros;' pero no es éso
. Pues bien, quiero denunciár aquí que, a pe
te el caso. Declaro, en nombre de] Partido Cosar de esto, la Sindicatura de Quiebras ha pro·
munista chileno, que la institución de Carabicedido, en forma violenta e Inhumana . a lanneros nos merece mucho respeto; pero el pro, zar a estos campesinos al camino público. No
ceder de este Oficial, que compromete a BUB
obstante esta circunstancia, por orden del sesubalternos, es arbitrario y hay que condenar· .
ñor Oscar Barrueto, gran latifundista tueron
lo.
nuevamente lanzados hasta de dicho camino a
Pido, pues, que mis observaCIOnes se hagan
una considerable distancia.
llegar al señor Ministro del Interior para · que
El señor MARDONt<:Z.
Entonces la pelea
es entre radicales, como se ve.
él. a su vez, ordene iniciar el sumario corresEl señor DELGADO.
No, sefíor. No intepondiente y a fIn de que se sancione como SE!
debe a estos funcionarios, qUe llevan el desresa la filiac\ón política que tenga el ciudada·
prestigio a la Institución a que pertenecen.
no a quien afecte esta denuncia.• Lo importante es destacar sus actividades y condenarOtro caso de lanzamiento arbitrario. con salas si ellas están dirigidas contra los campesiqueo e incendio de vivieñdas campesinas. es el
nos.
ocurrido en Challupén,· el que, por lo demás,
no es nuevo.
El señor CHACON.- ~ertenece Il las fuer'
zas de Prieto Concha_
Los hechos ocurrIdos en ChallupéIlP ya habían
El señor MARDONEZ.
¿Cómo, Honorable
sido denunciados por los parlamentarios socIa·
colelZa?
listas y comunistas; pero, a pesar de esto, no
El sefíor CHACON.
Pertenece a las fuerse han tomado aún las medidas necesarias para
zas de Prieto Concha, que es el gran capitán
solucionar definitivamente este problema: por
de estos estranguladores de campesinos.
el contrario, el 14 del presente, en forma vioEl señor DELGADO.
Señor Presidente:
lenta , se procedió a lanzar a 14 familias más
No estoy haciendo cuestión de partidos polítidespués de las 35 que habían sido lanzadas ancos; insisto en que estoy denunciando el heteriormente . Y esto se ha hecho, n o obstante
cho criminal ocurrido con los campesinos, el
exist ir el oficio N. o 1,690, de Carabineros de
que ha tenido por patro.c inante al señor Qscal
Loncoche, por ·el cual se pedia a la Prefectura
Barrueto. No . sé si este señor tiene o no In·
c!e C.,¡·;:;. bineros de CauUn se enviara oficio al
fluencia en esta rama del Congreso o en la ' señor Ministro del Interior, con el objeto de eviotra. Eso sI, debo criticar el que mi Honora·
tar que este lanzamiento se produjera; pero el
ble COlega de representación en la Provincia de Intendente de la provincia de Cautín, lejos de
Arauco, sefior Eudoclo Rivas, haya recurrido
enviar este oficio oportunamente al Ministerio
al Ministerio de Tierras y Colonización a pedir
del Interior, prefirio t.ramitarlo en la Intenden'
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cia, no obstante que este funcionario, con un
criterio social y con una autoridad administrati·
•
va amplia, pudo haDer paralizado unos diez o
quince días más este lanzamiento, siempre que
hubiera, digo, consultado oportunamente al Ministerio del Interior. Y el catorce de este mes
se procedió con toda rigurosidad.
En este caso , no hnn sido los Carabineros los
que han actuado, como ocurrió en Cañete, sino
que han sido los hermanos Jaramillo, de triste
y recordada actuación, los que incendiaron las
casas de diecinueve
campesinos, dejándolos
totalmente a brazos cruzados. También estos
hermanos Jaramillo que tienen un nutrido prono
tuario penal por incendiarios y estafadores han
movido influencias políticas en el Ministerio de
Tierras . y Colonización.
Por los antecedentes que he logrado recoger,
el tal Manuel Jaramillo tiene una extensión de
trescientas hectáreas de tierras y aparece usufructuando más de seiscientas o setecientas.
Esto es aún más grave si se considera que por
Decreto N . o 1,175 del Ministerio de Tierras y
Colonización, de 25 de agosto de 1941, se radi- '
caron ochenta familias de colonos. A pesar de
esto, el Ministerio de Tierras dió pase después
para que los Jaramillo pudieran dedicarse a
la compra directa d-e tierras. o sea, de est3.s
mismas tierras ocupadas por los colonos ya
mencionados.
•

Estos son los hechos, señor Presidente, que
quiero denunciar, porque no puede tolerarse
esta abierta ofensiva contra los campesinos.
Esto es una provocación deliberada, es una punta de lanza contra la producción agrícola de
nuestro país.
y he visto con alegría cuando en la prensa
'de hoy día ...
El señor
SANTANDREU
(Vicepresidente).•
PeI'lllítame, Honorable Diputado.
Yo creía que había solicitado la palabra pa'
ra referirse a la Cuenta.
.
El señor DELGADO.
No la pedí sobre la
Cuenta; pero necesitaría s610 dos minutos más
para termtnar mis observaciones, señor Presi·
dente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se concederán dos minutos más al Honorable Diputado,
para que termine sus observaciones.
Acordado .
Pil"de seguir haciendo uso de la palabra,
Su Señoría.
El señor DELGADO . - - Muchas gracias,
.señOr Presidente.
Ruego a la Honorable Cámara que me
perdone la molestia que le causo, al quitarle tiempo COn la,.s observaciones que formulo.
VARIOS SE1iíORES DIPU'l'ADOS.
Todo
10 contrario.
El señOr Di':I,GADO.
Pero estimo Que es

•

Lln deber denunciar estos hechos , como asimismo adoptar medidas para impedirlos .
Quiero solamente citar un caso ...
HABLAN VARIOS SE1iíORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Se
trata de persegu:r a los asaltantes de tierras ...
El señor DELGADO.
El caso d e José Jaramillo, que ha cumplido una condena de
541 días, es bastante revelador acerca de 8lI
personalidad.
UN S@OR DIPUTADO.
¡Muy poco! .. .
El señOr DELGADO.
El proceso que dió
lugar a esta condena, Se ventiló en Pitrufquén, y si la Honorable Cámara desea conOCer mayores antecedentes, puede pedirlos
por medio de un oficio al Ministerio de Justic ia.
Junto a la acción criminal de estos elementos , qu:ero manifestar que los agrimensor ES señores Sansón . Raúl González, Andre$
DoilIer, Carlos Oportus y Gualberto González, sobr", todo es t e último , no han tenido
ningún criterio de justicia frente a la situación Que s e les presenta a los campesinos
Quiero terminar, señor Presidente, pidiendo a Su Señoría que recabe el asentimiento de la Honorable Cámara, a fin de que
s e transmitan mis observaciones al Ministerio del Interior y al de Tierras, a fin de que
ellos envien a esta Corporación todos los
antecedentes relacionados cOn las tierras entregadas a los señores Jaramillo y Osear Bal'rueto, ya sea a t ítulo gratuito o por ven ..
ta directa , espf cificando los lugares con sUoS
respectivos datos administrativos
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Que
"e envíen a nombre de la Cámara.
El señor DELGADO .
A nombre de la
Cámara. señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) . solicito el asentimiEnto de la Honorable Cámara para enviar estas observaciones, a nom
b::e de la Corporación.
Hay oposición.
El señor DELGADO.
Que se envíe, entonces, a nombre de la representación Parlamentaria Comunista •
El señor SAN'I'ANDRmEU (Vicepresldente)Se enviará a nombre de la represent-Qción
Parlamentaria Comunista.
6.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS Al.
EJECUTIVO, DE ORDEN ECONOMICO,
FINANCIERO y MONETARJO. QUINTO
TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor SANTANDREU (VicepresIdente) .,Entrando al Orden del Día, corresponde considerar en quinto trámite constitucional. el
proyecto de ley por el cual se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo, de orden económico, financiero y monetario .
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Se va a dar lectura al oficio del Honorable s~mado.
El señor PROSECRETARIO.
Dice así:
"El Senadc. ha tenido a bien no insistir
en las modificaciones que había introducido
al proyecto que autoriza al Presidente de la
República, para adoptar diversas medidas de
e arácter económico y financiero , y que fuerOn rechazadas por esa Honoraóle Cámara,
Con excepción de las siguientes, en que ha
resuelto insistir:
1.0
La que tiene Dar objeto substituIr
la denominación del Título 1 'Estabilización
de precios", por la siguiente: "Rentas de
Arrendamiento",
El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente),Corresponde a l::t Honorable Cámara proceder a votar si insiste o no en su acuerdo
an tNior. respecto d El Título 1. ..
El señor GONZALEZ VON MAREES.
¿Me
permite, señor Presidente? Des earía formula r una cuestión previa.
El "eñor SANTANDREU (VicepresIdente) ...
Con el asentimierito de la Honorable Cáman . tiEne la palabra Su Señoría.
El señor GÜ~ZALEZ VON MAH.EES.
Hoy
se ha publicado en el "Diario Oficial", la. reforma constitucional, recientemente despachada DOr el Honorable congreso . que ent re~ a al presid e nt ~ de la Re pública, en exclu.3ividad , la inici ativa en materi~ de gastos
l)'JbJicos y de cret.ción de servicios.
COmO en este proyecto de le} se aumentan diversos gastos públlcos por iniciativas
q u ~ h:'l bo a quí o en una de la" dos ramas
del Congresu y además se crean nuevos
servicios me parece que se debe resolver,
previam¿nte ~i la Corporación está constit\lcion al'1l nte fa cultada para seguir conociendo de estos aspectos de este proyecto de
ley. y de ahi que yo proponga que, antes
de ero t ra r a conocer las insistencias del Honorable S nado, se envíe el proyecto en informe a la ComiSión de Constitución, Legislación y Justicia. a fir, de que emita su OPinión técnica sobre est e particular.
El señor ACHARAN ARCE.
pido la palabra. señor Presidente
. El lieñor SANTANDREU IVicepresidente)..T iene la palabra el Honol''1 ble sf'ñor Maira,
y a continuación El Honorable señor Acharán Arce .
s eñor Presidente . la
El señor MAmA.
'!'eforma constitucional a que se refiere el
Honorable colega, es bastante clara aunque
yo la consideré inconveniente en su votación aquí en la Honorable Cámara: pero es
clara en el sentido de establecer. como lo
ve la Honorable Cámara, que corresponderá,
as'mismo. al Presidente de la República la
iniciativa para alterar la división política,
para crear nuevos servicios. establecer o aumentar los sueldos, etc Es decir. lo que la
reforma constitucional establece, es qu e desde el momento en que ella empiece a regir,
o
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el único que está facultado para tener iniciat!vas en estas materias, es el Presidente
. de la República. Pero nadie puede discutir,
señor PrEsid·ente, cuando estas iniciativas podían partir, también, de la Honorable Cámara, los Diputados que las formularon tenían
facultad constitucional para hacerlo. y lo
hicieron, previamente, haciendo uso de un
derecho que tenían, derecho del cual no se
les puede privar, aplicándoles una ' di.sposición cOn efecto retroactivo. En el futuro, es
indiscutible que toda iniciativa tendrá que
ser del presidente de la República, en cambio, lógicamente, las materias ya iniciadas no
•
son alcanzadas p or la r eforma.
No C !'~ O , pues, que a algui en s e le pueda
ocurrir que sería inconstitucional el hecho
de que los parlnmentarios continuaran discutiendo este proyecto ...
El señor GONZALEZ VON MAREES. ¿Me
permite, señor presid ente? ..
El .señor SANTANDREU (Vicepresidente) . Está COn la palabra el Honorable señor Maira.
El señor MArRA.
No tendría ningún inconveniente, señor Presidente, en aceptar la
proposición del Honorable señor González
van Marées, siempre que . . .
El señor GONZALEZ VON MAREES. Permítame, Honorable Diputado ...
El señor MAmA.
Diga. Honorable colega.
El señor GONZALEZ VON MAREES. Quiero expresar que la opinión de Su Señoría es
muy respetable. pero hay numerosos parlamenta rios que opinan en sentido contrario,
y pu edo decirle, también, que la mayoría
de los hombres d e Gobierno, no sé si todOS, piensan en forma distinta a la de Su
Señoría.
Como creo que nosotros ' debemos despachar las leyes con un criterio uniforme, me
parece que sería preferible ponerse de acuerdo ahora, pues , se puede dar el caso que
una vez despachado el proyecto, el Ejecutivo
lo vete por considerar que es inconstitucional en algunos de sus aspectos.
El señor MArRA.
Por mi parte, señor
presidente, no he oído, como mi Honorable
colega, opiniones en ese .s entido, esto es, que
la reforma constitucional haya tenido el alcanCe que Su señoría le da. No he tenido
esa suerte, ni he encontrado a nadie Que me
dé una razón atendible para poder rectíficar
la opinión que sostengo, ni aun siquiera que
pueda hacerme dudar . . .
El señor GONZALEZ VON MAREES.
Creo que En el seno de la Comisión de Legislación y Justicia podríamos dar las razones que tenemos los parlamentarios que
sostenemos un criterio distinto del de Su Señoría Pero, desde luego, puedo dar una razón, que es una cuestión de hecho: actualmente hay en el Congreso, varios miles de
proyectos ' de leyes p€ndientes, la mayoría
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de elloa de inicIativa parlamentaria, por los
cuales se crean nuevos .servicios, nuevoa gastos, pata aprobar estos proyectos, se nece'
sitaJ1a mucho tiempo, pues, varioa de ellos
están durmiendo en las Comisiones, desde
diez años o más. Asi se les podria hacer revivir y se les pOdria despachar en atención
a que no quedaron comprendidos en la ley
que reformó la Constitución, Con lo cual eS.ta reforma quedaria práctlcamenk burlada.
Además, hay numerosos, argumentos de 'lr'
den constitucipnal y jurídico que son contrarios
a la opinión sustentada por el Honorable señor
Maira.
El señor
pre81dente, ¿por
qué no se envía a la Comisión de Constitución ,
Legislación y Justicia ('ste proyecto, a fin de
poder discutir en ella ampliamente este pun°
to?
El señor GONZAJ.EZ VON MAREES.
Esto
es lo que ha pedido precisamente el Diputado
que habla, señor Presidente: que se envíe a la
Comisión de Constitución, Legislación y Justi·
c:a este asunto,
El señor MAIRA,
Comprendo, señor Pre'
sidente, que se produzcan estas dudas • como la
que plantea el Honorable señor González von'
Marées, con el ánimo de que quede debidamen'
toe dilucidada la situación de que el Congr.~o
Nacional queda con la reforma de la Constitu'
(:ión, sin las facultades que antes ienía,
Indiscutiblemente la situación de hecl,Q qUti
el Honorable Diputado señala, tiene importan'
cia; pero no se pueden ni siqUIera sostenel
fWJda'damente opiniones en el sentido ",ue Su
Señoría indica, porque lo que la Honorable Ca
mara hizo hasUl hoy, 10 hizo en virtud de atrl'
buciones que expresamente le señalaba la Cons'
titución, y, por lo tanto, en forma perfectam?nte
constitucional ,
El señor BORQUEZ. ' Lo que la Honol'able
Cámara ha hecho hasta ahora, tomando la im
ci ..tiva en materia de gastos públicos, es r ,OIllI'
titucional; y, como la ley no puede tener e¡.ec'
tc, retroactivo, es indiscutible. , ,
,
El señor ATIENZA, Es discutible, Hon(lra'
bJe colesa.
El señor BORQUEZ, -La ley no tIene efecto
retroactlvo.
El señor CONCHA,
señor Presidente ¡.POI
qué no se continúa esta conversación en el se'
ne> de la Comisión de Constituci6n, Legislacioll
y Justicia?
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Rept,
to que eso es lo que hay que discutir amplia'
mente en la Comisión.
-HABLAN VARIOS SmORES DIPUTADOS
A I,t\. V P:Z.
El señor SANT ANDREU (Vicepresidente I Bl Honorable señor Maira está con la palabra.
El señor MAlRA,
Señor Presidente:' en ia
cuestión de hecho
por el Honorable

.
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CAM.\..RA DF. DlPUTADOS

señor González von
lo natural es qu~
el derecho que la Constitución actualmente
('(nOce al Presidente de la RepúbliC'a en el sen'
lIdo de tomar la iniciativa en materia de ga"
tOl< públicos, se aplique
a todos los proyectos
de ley que empiecen a tramitarse de hoy \:u
jldelante. No se puede volver hacia atras en
laS iniciativas.
, La Constitución reserva ahora sólo al ' Pre'
s,dente de la República la iniciativa y el dere'
'Cho de establecer nuevos gastos públicos. perttn" puede privar al Congreso Nacional d~ 111
fscultad de despachar totalmente los proyecto..
en tramitación desde antes que existiera esta
l'eforma constitucional.
Deseo expresar, sin embargo, que no tengo
ningún inconveniente en que este punto sea
wnpliamente discutido, porque, repito. no he logrado encontrar hasta ahora quién me dé un
argumento jurídico de peso para poder desva
necer mis dudas a este respecto.
En consecuencia, no me opongo a que el pI"
yecto sea enviado a Comisión, como lo ~olicitc>
el Honorable señor González von Marée:..
El señor SAN'rANDREU (Vicepresidente).Tipne la palabra el Honorable señor Acharán
Alce.
El señor AC
ARCE.
Señor Pres1'
df'nte, a pesar de que mi opinión concuerda con
la del Honorable señor Maha, en el sentido de
que debe respetarse el derecho de 13 iniciativ
en materia de gastos póblicos que los parlamcr.
tarios tenían antes de la promulgación de la
reforma de la Constitución. acepto 'lo propue~
to por el Honorable señor González von Marées.
y voy aún más lejos, Honorable
.
Deseo que la Comisión ~ Constitución, Le
gJslación y Justicia también se pronuncie acerc!t.
dE: la situación de todos los proyectos pendien
tes, determinando si es o no constitucionaí .que
la Honorable Cámara siga conociendo de ello!!.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).l'lene la palabra el Honorable señor Videlll.
El señor VIDELA.
Señor Presidente: Entro a este debate solamente con los conocimientO& adquiridos en mis estudios de humanida'•
des ...
El señor A1.'li':NZA. " Que fueron brillantez>.
Honorable colega.
El señor VIDELA. y con el criterio de 1
lógica que también adquirí en ese entonces.
Lol;l conocimientos de h\lmanidades me ense
f.éJron que ninguna ley podía tener efecto re
lroactivo'.
El señor MONTT.
Pero Su Señoría votó
e~ contra de esa disposición en las reformas del
• Código Civil ...
El señor ATIENZA.
Ah! se le olvidaro!),
eses conocimientos a Su Señoría.
El señor VIDElA.
A
de que hay \lb
principio de Marañón, muy conocido, que dl<:e
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que "ht inteligencia está en razón inversa a la
estatura" . .
El señor ATIENZA. En este caso muy exact&mente.
El !leñO!:" MONTT.- No se achique tanto Su
Señoría.
El señor VIDEJ.A.
Debo decir, primera'
'mente, que el proyecto que está en discuslt.o hll
tenido su origen en un Mensaje del Eje<:utivo;
es, por consIgUIente iniciativa del EJecutiv'.).
Esta consideración es fundamental.
Sobre esto creo que no cabe discusión Está.
puel>. perfectamente de acuerdo con la reforma constitucional.
El señor MAIRA.
Y aun en el caso que
1'.!0 hubiera sIdo iniciativa del Ejecutivo,
pOI
heber surgido antes de la vigencia de la refUl~
ma, tamhién qued~ría dentro de la Constitu
•

•

oon .

•

El señor VIDELA.
Un momentito, H:mora'
ble DipUtado. Voy a llegar a. eso.
Además la ley todavía no ha sido pUblicada
•
'1!n el Diario Oficial.
. VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA
VEZ. Lo ha sido hoy, Honorable Diputa.1¡,.
El señor VIDELA.
Si ha sido publi (,llct!t
hoy la reforma, quiere decir que nos asist·~ mili
'yor razón para 10 que estamos sosteniendo: la
ley que modificó la Constitución no puede en
lllngún momento alcanzar a ninguno de 1m: pro'
vectos de ley que ya están en tramitaci6n.
No debe olvidarse, tampoco· Que este proyee
to ha sido tratado en el Honorable Senado,
<Ionde hay también grandes jurisconsultos. al·
gunos de los cuales 'cooperaron en la pt'epara
ción de la Constitución que hoy nos rige: sin
o!'mbargo, no se OYÓ en ningún momento una "oz
que se preocupara de una situación como la
que aquí se pretende provocar. Cierto es que
ye, reconozco que la Honorable CémU8"7 el
Honorable Senado pueden tener criteri09 dife'
rentes ...
El señor GONZALEZ VON MAREES.
Y
.d veces tiene el Senado criterios
muy malos,
<.Dmo en el caso del Proyecto Económico o
El señor
. ' Pero el otro cll& Su Se
i'íoría ha utilizado esos criterios tan malos para
élfianzar sus posiciones personale~, como cuan'
de' acudió al criterio del Honorable señor !\fa'
za, para afirmar el que Su Señoría sustentaba;
df' tal manera que no debe. ser tan malo cuau'
r.o el Honorable señor González von Marées lo
ha utilizado para sus argumentaciones perso'
nales.
Yo quiero tener el mismo criterio del Honorable señor Maza.; nosotros nos afirmamos en el
criterio de los miembros del H. SeDadO; alll\ han
aooptado algunas disposiciones y han I.n.sistldo
~n
; yo creo que aqufadoptal el
ml.smo temperamento.
Por lo tan!:>, creo que dE'bemos ocuparnos de
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tabilizar los precios de las mercaderías, de los
alquile~es y de los servicios, de acuerdo ron las
normas siguientes.•
. ArtíCUlo 2.0.
Se tendrá P<>r mercadería a rodo artículo o materia prima que pueda ser objeto d~ comercio, Eea que su venta se realice al por
mayor o al por menor; por alquiler, la renta de
arrendami~nto que se cobre POr una propiedad,
sea a habItación o a local industrial o comerCial
y por servicio a los prestado¡; a un terce,o qu~
no los emplee con fines industriales o comercia.
. le'S.
No quedan comprendidos en la disposición a
qU~ se refiere el artículo 1.0, los servicios que· se
refIeren a las profesiones liberales".
El señor TOMIC.- y el artíCUlo 3.0 también
señor Presidente
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Los artículos 1.0 y 2.0, Honorable DiPutado.'
-Durante la votación:
El señor MAIRA.- Con la misma votación
señor Presidente.
El señor OPITZ. - COn la misma votación, 1ieñor Pre,<idente.
-Verificada la votación en forma económica.
resultaron 52 votos por la negativa.
El señor SECRETARIO. Los dos tercios son
35.
'
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
Entonces hay quórum: la Cámara acuerda insistir en desechar la supresión de estos 31tíClllos
del proyecto.
Se pone en votación si se insiste en la supresiÓn de la frase final del artículo 7.0, qUe dice.
". .. o a las necesidades de la producción agrí~
cola e industrial".
El señor SECR·~E''''I'ARIO.
El artículo 7.0 de
la Cámara, dice:
I1.-iRACIONAMIENTO

É

IMPORTACIONES

"Artículo 1.0.
El Presidente de la República
deterIIúnará en Un decreto fundado que deberá
llevar la firma de todos los Ministros de Estado,
las mercaderías o materias primas que se consÍ.
deren esenc'iales para el abastecimiento del pais.
Establecido el carácter esencial de las mercaderías o materia.\> primas, será obligatoria la declaración de las existencias P<>r tod&.s las personas que las tengan en cualquiera cantidad, no
destinada al consumo personal inmediato"
El Senado agregó al inciso segundo las siguientes palabras fmales: "o a las necesidades de
la producción agríCOla e industrial".
La Cámara rechazó este agregada.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Corresponde a la Cámara votar si insiste en la supresión.
-Votada económicamente la Insistencia, resultaron 41 votos por la afirmativa y 36 por la ncpt~a.
.
El señor SECRETARIO.
Han votado 83 se.ñores Diputados. Los dos tercios son 55.
El seño~ SANTANDREU (Vicepresidente).·
No hay quórum para insistir, se mantiene, por
lo tanto, la dispOSición del Honorable Senaao.
En votación si se insiste o no en desechar la
supresión del artículo 14.
El señor AJ.DUNA'I'E. - Si no se insiste, señOl
Presidente, quedaria aprobado el articulo 15 de)
Honorable Senado.

•

El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente).-Efectivamente.
El señor TAPIA.
Que se lean los artículos,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Se les va a dar lectura, Honorable Diputado.
El señor SECRETARIO.- "Artículo 14.
.
Para los efectos del impuesto establecido en la
Ley N. o 7,144 de 5 de enero de 1942, quedarán
exentos del impuesto de 3. a categoría los reavalúos de los bienes raíces que sean autorizados por
la Dirección General de Impuestos Internos".
Como 'con~ecuencia de la no insistencia en este
artículo, se mantendría el 15. o del Senado, que
dice: "Artículo 15.
Los reavalúos de bienes raí(;>eS que practique directamente la Dirección General de Impuestos Internos de acuerdo con las
leyes de Impuesto a la Renta y oe Contribución a
los Bienes Raíces, serán válidos para los efectos
Ilel impuesto tstablecido en la Ley N.o 7.144, de
5 de enero de 1942, sin que para ello sel!. necesario pagar el impuesto de tercera categoría."
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).En \-otación
-Practicada la votación en forma económica, resultaron 48 por la afirmativa y 37 por la
negativa.
El señor SECRETARIO. - Han votado }la
s;:i1ores DIputados. Los dos tercios bon 57.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Nü hay quórum para insistir en este articulo.
En consecuencia, se mantiene el artículo corres.pundiente del Honorable Senado.
F.J señor SANTANDREU (Vicepresidente).
En votación si se mSlste en ¡,:uprinlir el tercera
de 10.5 artículos nuevos agregados por el Honorable Senado, en reemplazo del artículo 17, fig. nado con el N. o 18.
Se va a dar lectura al artículo 17. o .
El señor SECRETARIO.
Dice el artículo:
"Articulo. . .
f Se iaculta al Presidente de la
República para que otorgue a las nuevas emprt:.sas chilenas, cuyo objeto sea producir o transo
formar cobre. fierro o acero, y que utilicen minerales naciqnales, los siguientes b(!neficios tl'ibutarios:
al Liberación tolal o parcial dI-' tocIo Impuesto
sobre la renta y sobre los beneficios ordinarios
y extraordinarios Que afecten a las utilidades so'
ciales;
b) Liberación de tuda contribución fiscal que
alecte a los inmuebles,
c) Liberación de todo impuesto a la exportación
de sus productos;
d) LiberaCIón de los derechos a que se refiere
el Inciso tercero del artículo 2[, de la ley 7.200, a
la internación de la maqUinaria y elementos nece
sarios para sus instalaciones.
Las compañias beneficiadas gozarán de estas.
franqmcias durante el plazo de veinte años, a
contar desde la fecha de la escritura pÚblica .\
que se reduzca el decrpto supremo que <;e les otorgue" .
El uñor

SANTANDREU

(Vicepresidente).-

En votac!ón.
-Durante la votación . El señor ABARCA.
Es la mejor demostración
que hace el Partido Conservador de saboteru' la
producción .
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10.a EXTRAORDINARIA, EN MA
PONSECA.
BIl que el
que
tienen es muy viejo .
El señor GONZAJ.EZ VON MARIf:"S.
Obedecen al imperialismo.
El señor DELGADO.
Asi que para Su Sefioría las firmas chilellSS son lmpertallstas.
-Verificada la votación en
_ económica,
resultaron 35 vot08 por la af¡liDaUva '1 33 por
la negativa.
El señor SECRETARIO. - Han votado 68 seÍlores Diputados. Los dos tercios son 45 .

El señor TAPIA. - Queda aprobado el articulo del St'nado ...
El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente ). - No
hay quórum para Insistir. Se mantiene, en consecuencia, el artículo del Senlldo
En
si se insiste en desechar la fusión
hecha por el Senado de los articulos 18 y 19 de
la Cimara de Diputados.
Se va a leer el artículo d el Senado que refunde
lo.s art.ículos 18 y 19.
El sefior SECRETARIO. - El Honorable Se~_
de. refundió los artículos 18 y 19 de la Cámara en
uno solo, qUe dice:
Artículo 22.
Créase el Consejo de Suosbrt'll_
cías y Precios, como organismo &&;.sor y ,~on.; u~ _
tivo del Mini terio de Economía y Comercio. el
qUe será
por los siguientes miemoros .
ao) Ministro de Economla y Comercio, que 10
plwldirá;
b) El Comisario Genen.! de- Subsistencias y
Precios:
cl Vicepresidente Ejel/./tivo del Consejo l~acJo_
na! del Comercio Exterior;
d) Vicepresidente Ejecutivo d el Institut.o 41'
Economía Agrícola;
el Un representante de los comerci::.nt rs mayor istas, flegido por el President~ de la República
de una terna propuesta por las Cámaras de Comercio Mayorist&6;
f) Un representante de los comerciantes ;D!llOristas, elegido por el Presidente de la RepÚblica
de una tewa propuesta por las Cimara; de Co
mercio MInoristM;
g) Un representante de los industriales. elEgido
por el Presidente de la Rep!lhllca de unli terna
propuesta por :ao Sociedad de Fomento Fabril ;
h) Un representante de los agricultores, elegido
por el Presido nte de la República de una terna
por las Sociedades Agrícolas;
i) Un representante de la Confederación (lp
Tarbajadores de Chile, elegido por ('1 Presidente
de la República, de una terna propuesta por este
organl.smo;
jl Un repre::entaoJlte de la Confederación de
Sociedades MutuaUstas de Chile, elegido por el
Presidente de la República de una terna propuesta
por esta institución;
k) Un representante de los emIlleados . particulares, elegido por el Presidente de la RepÚblica
de una terna propuesta por la Confederación de
Empleados Particulares, la Federación d(, Instituciones de Empleados Particulares y la Unión dE'
If"upleados de Chile;
1) Un representante de lOS empleados pÚblicos
desigllado de entre ellos por el Presidente de la
Repúbilca;
m) Un representante elegido por. el senadO, y
n) Uno designado por la Cámara de Diputados
Pres1dente de la RepÚblica deber' designar
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un propietario y un suplente euand6
las letras e) a 1) inclusives.
la votaeión, dió el
tado: por la
treinta '1
y ocho.
la
ee1lor SECRETARIO.- Han
y cuatro sefiores Diputados. Lo6 dos
ciDcll*nta y seis.
En consecuencia, no hay quoTum
El sefior SANTANDR":U
hay quorum para insl: tir. En
mantiene la disposición del Senado.

..

El sefior DELGADO.
O sea, se ha- d
n~
la acus!l.'Ción del sefior Donooo conVa la ~
deración de Trabajadores de Chile.
El sefior SANTANDREU (Vicepretd4lebtie).. • sevota si se insiste en suprimir los
1)
del articulo 24 del proyecto del
Se V'an a leer.
El señor SECREARIO.- Los
del articulo 24 del proyecto del
1) La fijación de las normas
ao..
ción dei Comisall'iato;
2 ) La aprobación de la" Oases
estudio , de costo de produ (' (\:¡ ,
d ~ berá practicar el Comis~I. " ,ú.
-Verificada la votaclC ll. I-ef:u ' t aroll . . ió&e¡IJ
la negativa.
El sefior SANTANDREl.I (Vi ceprea1denté
La Cámara acuerda no insistir.
Se va a poner en votación si se
echar la modificación hecha por el
articulo 42. que se refiere a la
Se va a efectuar la votaciÓn en
El sefior BRA:RES.- ¿Cómo se
ñor Pretlidente?
El sefior SANTANDREU
En votactón secreta. Honorable
'UN
DIPo'IlAIX>.
¿Por
El sefiOr SANTANDREU
Porque as! lo e«tablece el
El sefior TAPIA.
En el tercer
públicamente.
-HABLAN VARIOS S~ORES
A LA VEZ.

El señor TAPIA.
En tercer trámlte no
votación secreta.
El sefior SANrrT''I'ANDREU
Si le parece a la Cámara, se
ción secreta.
Acordado.

VARIOS S~ORFS DIPl:TTADOS. ' lIuJ Idea.
El sefior COLOMA.- Mu v bien.
E l sefior SECRETARIO. - Las iDcfBOll
dos por la Honorab'e Cámara (escala de lIIeldóI
del Senado) decían :
Artículo 32.
Los gradOS y sueld_
civil de la Administracln Pública,
guientes:
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

1.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

• • • •

• • • •

• •••

•

•••

• •••

• •••

•

• ••

• • • •

•••
• • • •

• •••

• •••

• •••

• • • •

• •••

• •••

• •••

• • • •

• • • •

• •••

• •••
• •••
• •••

•••
• •••
•• ••
• •••

• •••

• •••

• • • •

••
• • • •

• • • •

• • • •

• •••

••••

•

•

• •

•

•

•

•

C'A:\f\H.\ DE DIPPT·\DOS
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-

•

•

•

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

10.0 • • • •
11.0
•
12.0 • • • •
13.0 • • • •
140 • • •
15.0 • • • •
16.0 • • • •
17.0 • • •
18.0 • • • •
190 • • • •
20.0 · . . •

•

•

•

•

• • ••

• •

••

••••

• • ••

••••

••••

• ••

••••

• •••

•

••••

•

• •

••

••

• • •

• ••

••••

•

• • ••

••••

••••

• • ••

•
••••

••••

• • ••

••••

••••

• • • •

• ••

••••

••

• • ••

•

•

•

· . -.

••

•

.... ....

30.000
27.000
25.500
23.400
21.300
19 800
18.300
16.800
15.300
14100
12.900

El ~eñor SAN'l'ANDREU
(Virepre~jdente)
St' va !\ votar si se mantiene o no la escala de
sueldo. de la Honorable Cámara.
En votacic'n
-Verificada la votación. dió el sil:'ufente res"l·
tado: por la afir'mativa, 20 votos; pnr la negati.

va. 47
El señor SECRETARIO.- Votaron 67 señore«
Dinut:Hlos: 101' dos terr;os SOn 45
El sl'ñnr SANTANDREU
(Virepre~idente)La HonoT3ble Cámara acuerda no insIstir
El señor VARGAS MOLINARE - Muv buen
Rcuerd,., el de la Honorable. Cámara.
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).Se va a votar e¡ inciso 2 o del mismo artiCUlO.
Se le va a dar lectura.
El señOr SECRETARIO - Dice aSI:
"Contralor General de la República Director
Genera! ce Obra,. Púb'icas Directo¡ General de
Impuestos Internos y Presidente del C 'nsejo de
Defensa P;.s"ul. 108.000.
"Los funcionarios sobre el grado 1.0 actual,
o sea, con sueldo super:or a $ 60.000, y hasta
$ 75.000 de sueldo anual tendrán un 15 por ciento
de aumento sobre sus sueldos.
"Los funcionarios que actualmente tengan un
sueldo superior a $ 75.000. tendrán un aumento
de 15 por ciento sobre esta suma y un 10 por ciento más sobre el exceso de esta suma."
El señor SANTANDREU
(Vicepreside-nte) En votación si se insiste en los incisos que se acaban de leer.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
¿Qué artículo es el que se vota, señor Presidente?
El señor MAIRA.
Ya se acordó no insistir en
la escala de sueldos propueo;ta pCr la Cámara.
señor Pres'dente, de manera que al hacerlo se
mantiene todo el artículo propuesto por el Ho·
norable Senado.
El señcr SECRETARIO. - El oficio del Honorable Senado dice:
"8.0.
La que consiste en substituir el artículo
42 del proyecto de eS:1 Honorable Cámara, por el
Signado con el N. o 32, en el oficio del Senado,
manteniéndolO, en consecuencia. en todas sus partes. especialmente en aquellas que han sido re·
chazadas por la Honorable Cámara."
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).QUedaría votado todo el articulo ...
VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS.
Si, señor
Presidente .
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Qámara .. se acordaría no insistir respecto de todo el artícub.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.
Muy bien,
señor Presidente.
El señbr SANTANDRE:U
(Vicepresidente).
Acordado.
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).A continuación se procede:-á a vctar si Ee insis·

,

te en desethar la supreSión de los Incisos primero
y segundo del artículo 44 del proyecto de la Cámara.
El sefíor MAIRA.- ¿De la Cámara o del Senado, señor Presidente?
El sefior SANTANDREU
(VicepreSidente).se va a dar lectura a los dos primeros incisos del
artíoulo 44, Honorable D·putado.
El señor SECRETARIO.
D'cen así:
"Artículo 44.0- Autorízase al Presidente de la
República para que dentro del presente afio fije
el texto definitivo del Estatuto AdmInistrativo Y
crganice la AdministraCión Pública, las instituciones fiscales, semifiscales
y servicios públiC06
con administrnción independiente, encasil'ando al
rderido personal dentro de la escala consultada
el' el artículo 42. O" .
"La organización deberá contener también normas comunes acerca de los sobresueldos, viátiOOll,
pasajes. fletes, gratificaciones, desahuCios, asIgnaciones familiares y jubilaciones".
El señor MAIRA.
Debería rechazarse tamhipl1. señr¡r PrEsidente, como una consecuencia dtl
ICJ a n, (,r 1 lJl'
-BABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.
El s~iíor F'f~IVOVICH. - Los Diputados radica'
les estimau S1!:íOI Preaidente. que no procede votu estt' a,·ti 1\:0 v que la Cámara debe cOIl~ide·
':-:1':0 rechazado ...
El señ')l' c:;:~PUl VEDA RONDANELLI. ' .. por
que está !igado con el anterior señor Presidente.
El señol' SANTANDREU (Vicepresidente). - De
todas maneras debe VOGarse Honorable Diputado.
El señO! :\lAIRA.
Es una consecuencia del
anterior ¿;eñor Presidente. y. por lo tanto la Cámara debe retl1.3zarlo también.
El sefior ALDUNA'I'E:. - Podría rechazarse con
la misma votación que sirvió para el anterior. señor PresidJ.:!nte.
E! señcr SANTANDREU (Vicepresidente).- En
VOt8Cll n si la Honorable Cámara insiste o no en
su pr:..mitivo drtículo 44.
-Vel iHcada. la votación en forma económica,
dió .el sigui(>utc resultado: por la afirmativa.. veÍlltitrcs \'G1!lS; pOr la, negativa, cincuenta y DOS.
E! señ,)r SECRETARIO.
Han votado 75 señrTes Diplltaaos. Los dos terCIOs son al!
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
La
Honoraole Cámara acuerda no lnslstll.
Se pone en votación "i la Honorable C!\mara in
siste en la supresión del artículo nuevo propues
to por el Honorable Senado bajo el número 33.
Se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO.- Dice aSI:
"Los funcionariOS que se ¡fucuen tren fuer·.eI 'le
grado o que no estén encasillados con sueldos inferiores a S 60,000 se ubicarán previamente ~n el
grado más próximo de la actual escal'l de Hacíenda. apliaándoles después la del artículo anterior'
El ¿;eñor SANTANDREU (Vicepresidpnte\ - En
votación si la Cámara insiste en la supnsión de
este artículo propuesto por el Honorable Sen:1do .
-Verificada la votación en forma económit'a,
dió el siguiente resultado: por 1a aJfirmativa, veinticuatro votos; por la negativa, 39.
El ~eñor SECRETARIO
Votaron 63 señores
Diputados; los dos tercios son 42.
El Reño!' SANTANDREU (Vicepresidente).- La
Cámara acuerda no insistir.
El ~eiíor ABARCA.
¿Cómo, sefior Presiden~e?
F'l ~~lí0r S\NT:~¡DREU (';:-"pr"'ic'cn,e) - La
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Cámara 'lcnrc.ó no insistir en la supresión del arti~ulo .
El ~eñor ABARCA.- Era necesaria esta aclarflcLn "el;cr "Pr-sidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).En votaciólJ. si se insiste en la supresión de! al"
""t1culo nuevo propuesto por el Honorable Senado
tajo el nÚ01ero 33.
El se(¡or CARDENAS.- Que se lea, señor Pr~
sidente, para que la Honorable Cá01ara aprecie
la justiClll que encierra dicho articulo.
El señor ABARCA. - Que no se lea, señor Pr"'·
sldente. Es O1ucho patriotis01o hacer eso.
El señor PROSECRETARIO.- Dice el articulO
35 propue"to por el Honorable Senado:
Artículo 35.
El personal de Carteros de Correos y Telégrafos tendrá la siguiente planta ~
-IIlwldos:
Grado
Grado
Grado
Grado

17.0
18.0
19.0
20.0

••

• •

• •

• •

..

• •

• •

• •

• •

•

•

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

• •

• •

• •

•

•

• •

• ••
• • • •
•

•

•

100
140
160
80

Carteros.
Carteros
Carteros.
Carter')S

El personal de mensajeros de los O1!smos serVldos tendrá la siguiente planta y sueldo.
Grado 17. o .. . . .. .. .. 100 Mensaj eros
Grado 18. o .. .. .. .. .. 100 Mensajeros.
Grado 19. o .. ., .. .. .. 200 Mensaj eros.
Grado 20. o ., .. .. ., .. 112 Mensaj eros
Para el efecto de los beneficios Que establece1J
18$ :eyes socia¡es, el personal de Carteros y Men_
sajeros Quedará asi01ilado a los sigutE:ntes gradas
de la escala que fija la presente ley:
los
los
los
los

del
del
del
del

grado 17. o al grado 11. O;
grado 18. o, al grado 12. o;
grado 19. o, al grado 13. o, y
grado 20. o, al grado 20. o.

El personal de Mensajeros que preste sus serTlcios en la Oficina de Telégrafos del Palacio ce
La Moneda percibirá la re01uneración cO!"l"espondiente al grado a qUe se encuentren asimilados.
El 6efior SANTANDREO (Vicepresidente)
En votación si se acepta la supresión de este artículo.
-Durante la votación:
El sefiol" CAADENAS.
Por unanimidad, sefim
Presidente, pues sólo tiende a hacer justicia al
personal O1ás modesto, pero O1ás sacrificado de
esos servicios de Correos y Telégrafos.
El señor DELGADO.- Se trata de un personal
O1odE)sto.
El señor GAE'rE.
SOo1OS partidarios de que
Quede cOllE,tancla de esto; de O1ensaJero se Ileg~
a telegrafista y de telegrafista se puede lleglu 8
jefe. COO1O algunas veces ha ocurrido.
Verificada la votación en forma económica, dió
el siguientE- resultado: por la afirmativa, cinco To-•
tG". Por la negativa. 56.
~l señor SEC¡:y.ETARIO.
Han votado 61 seflores Diputados. Los dos tercios son 41.
PoI señor SANTANDREO (Vicepresidente). En consecuencia, se mantiene el articulo del Ha'
norable Senado.
l';n votación si se Insiste en la supresión de 111
rr~1' final del artículo nuevo propuesto por
.. ,
Honorable Senado bajo el N. o 36.
Se le va a dar lectura .

nT~ ~OVIEMBRE
•

•

I •

r,

DE ]:I!:.l
.

49:!

1

"

El señor SECRETARIO ..... ni al personal qU<l
haya tenido aU01ento de remuneraciones desde la
Vigencia de la ley N.o 7,200, con excepción heo:ha de los servicios creados por el articulo 12 dI
la O1is01a ley, pero gozarán de as!gnación fami·
Uar sie010re Que actualmente no cuenten con ella."
-Durante la. yotadón:
El seflor GODOY. ¡Hay que insistir!
El seÍlor GARRETON.- Debe insistirse en SIA
pl"i01ir la frase final porque no hay razón alguna
para hacer esa discri01inación.
El señor TAPIA.- Se insiste.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente,.
Se está votando si se insiste en la supresión de
la frase final de este articulo.
Verificada l:l votación en fOfma económica, dio
el Slf'"lUentc l"e~;Jltad;.: ner la afirmativa f>1 votos
Por la nee:ativa 10.
El ¡,-eñer SECRETARIO.
Han votado 61 se ·
ñores Diputados. Los dos tcrcios son 41.
El señor SANTANDREU (VicepresIdente).
En consecuencia, la Cá01ara acuerda insistir en la
s¡¡pre"iór de la frase final del articulo.
El señor GODOY . ¡Está o1UY bien. señor P~I"
sidente!
El ~tn :- MELEJ.
No se enoje, Honorable cole•
•
ga.
El seÍll.lr 'r APIA . - Se ha hecho justicia a los
empleados.
En. votación si ~e iusiste en la su')resión
-toe lo~ ar_
.
tlculos nuevos propuestos por el Honorable Senado bajo los números 38 Y 39.
Se les va a dar lectura
'
El señor SECRE'rARIO. - Estos articulas dl•
cen:
Artículo 38,
El personal a Que se refIere et
presente titulo gozará. de asignación familiar en
la forma establecida por el articulo 7. o de la Lev
N. o 5,915. sin limitación de grado.
Artículo 39.
Las jubilaciones y desahucios se
liquidarán sobre la base de las re01uneraclones
que se devenguen desde la vigencia de esta ley.
El señor VIDELA.
No se puede suprimir la
asignación familiar.
El señor MAIRA.- Que se divida la votación,
señor Presidente.
El señor VIDELA.
Eso seria mucl10 O1ejor:
son dos Ideas cOO1pletamente distintas: una cos')
es asignación fa01iliar y otra es jubilación.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .'_
Se va a proceder, entonces, a votar el articulo 38.
El señor GAETE ¿Qué dice, señor Presidente?
El señor SECRETARIO.
Dice el artículo: "El
personal a que se refiere el presente titulo gozaré
de asignación familiar en la forma establecida
por el articulo 7.0 de la ley N.o 5,915. sin limi·
. tación de grado.
El señot"' SAN'I"ANDREU (Vicepresldente).Este articulo fué propuesto por el Honorable Senado y rechazado por la Cá01ara de Diputados en
el tercer trá01lte. Ahora corresponde ...
El señor. TAPIA.
Corresponde insistir.
El señor VENEGAS.
SI se acepta 9 se rechaza..
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Exacto.
En votación.
-Durante la votación.
El sefior GAETE.
¡Cómo vamOs a supr1m1r
la asignación faromar!

•

•

•
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El señor TAPIA.- No hay que insistir, parque
Ya fué rechamdo el artículo 44.
El señor OLAVE.- Aprobemos esta disposición'
del Honoraole Senado, por unanimidad.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente) Si le parece a la 'Honorable Cámara, se acordarA>
no insistir en la supresión.
Acordado.
En votación si se insiste en desechar la substl
tución de la frase final del articulo 49 del pro
yecto de esta Cámara, que dice: "Las mu'tas in·
gresarán en arcas fiscales".
El sefior COLOMA.
¿ y el articulo 43, senor
Presidente?
El señC)r SECREI'ARIO.- El Honorable Senallo
propone reemplazar esa frase, por la siguiente
"Las multas se destinarán a benefic10 del Consejo
de Defensa del Niño"
La Honorable CámlU'a desechó esta proposición.
Ahora se vota si se msiste en desecharla.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). En votación, 51 se msiste o no en desechar la proposición del Honorable Senado, y si se i~iste en
la dISposiCIón de la Honorable Cámara.
Verificarla económicamente la votación, dió el siguiente resultado: par la afirmativa 37 vótos, pOI
la negativa 'i.
El
señor
SEURETARIO.Han
votado
44
seflo_
esto .
re~ Diputados Los dos tercios son 29.
Este es más justo que el articulo anterIor.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). El señor SECRETARIO.
Dice el artículo 39 o
En consecuencia, la Honorabie Cámara acueraQ
del Honorable Senado:
insistir en la disposición propuesta por ella.
"Articulo 39.- Las jUbilaciones y desahUCIOS
En votación si se insiste o no en desechar la su'
se liquidarán sobre la base de las remunHacio.
presión del articulo 52 propue:.ta por el Honorable
nes que se devenguen desde la vigenCia de esta
Senado.
ley" .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
El señor SECRETARIO.
Dice el articulo :llt
En votación si se insiste en el rechazo del articulo
del proyecto de esta Cámara:
qe1 Honorable Senado.
"Artículo 52.
Establécese acción popular para
-Durante la votación .
la denuncia de las infracc10nes a las disposicionett
El. señor GARRIDO.
Que se mantenga el arde la presente ley".
tículo del Honorable Senado.
El señor COLOMA.
¿Y tll artículo 43, seriOI
El señor PRIEI'O (don Camilo).- Esto es paPresidente?
ra las grandes jubilaciones.
El señor SECRETARIO. El Senado propone su'
-Verificada la votación en forma económica,
primir esta disposIción.
dié el sir..: Diente resultado: por la afirmativa, 43
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) votJOs; por la negativa, 25.
En votación si se insiste en el rechazo de la suprt:.
El señor SECRE'I'ARIO.- Votaron 68 señores
si6n propue¡;ta por el Honol'able Senado.
Diputados. Los dOS tercios son 45.
Verificada económicamente la votación. dió ~
El señar ABARCA.
Se reunierOn los dos tersiguiente
resultado:
por
la
afirmativa
37
votos,
po,.
cios. Están justos.
la
negativa
25.
El señOr PIZARRO.- Hay dudas sobre el reEl
señor
SECRETARIO.Han
votado
h2 seño
sultado de la Votación
•
•
res Diputados. Los dos tercios son 41.
El señor OLAVE.- Que se repita la votación.
El
señor
SANT.
NDREU
(Vicepresidente).
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). La
La Honorable Cámara acuerda no insistlr en clHonorable Cámara acuerda no insistir en la surechazo de la supre.sión.
presión de este artículo.
-Durante la votación:
El señor ABARCA.
Se mantiene, entOnces,
el del Honorable Senado: ese es el sentido.
El señor ABARCA.
Se oponen Sus Sefiorías lo
Que conste que el Honorable señor Coloma dió
la
denuncia
ñe
los
especuladores.
la línea en ésto.
El señor CIFUENTES.
Y Sus Señorías favoreEl señor SANTANDREU (Vicepresidente). cen el chantage.
En votación si se insiste en suprimir el artículo
El señor MELEJ.
Es mé-s fácil descubrlr ~l
nuevo propuesto por el Honorable Senado, bachantage que 2 los especuladores.
jo el número 41.
El serior TAPIA.- HabrA que ajusticiarlos de
Se va a dar lectura al articulo 41.
otra manera.
El señor SECRE'I'ARIO.- Dice el articulo.
El señor PIZARRO.
COlgándolOS de los faI'b
"Articulo 41.- E} Presidente de la República,
les.
antes del 30 de junio próximo, dictará el texto
E} señor ABARCA.
IEx~cto!
definitivo del Estatuto Administrativo".
El señor SANT ANDREU (Vicepresidente). El señor SANT ANDREU (Vioepresldente).- En
En votación si se insIste en rechazar la supresión.
votación .

El señor VID@,A.
¿Cómo vamos a obligar a.
lOS particulares a dar estas franquiéias a sus empleados sí liberamos al Estado de esta obligación? A los particulares se les obliga y al Esta
do no. Esto no es lógico. El Estado debe eduoor con el ejemplo.
El señor TAPIA.- Es que este Estado está demostrando un carácter particular.
El señor GARRIDO.
Eso no es educar.
El señor VIDELA. Asi no se puede moralmente obligar a cumplir la ley.
El señor CARDENAS.- Votamos para los ciudadanos de mañana.
-'Verificada económicamente la votación, dió
el siguiente resultado; !JOr la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 30 votos.
El señor SECRETARIO.- Votaron 57 señores
Diputados. Los dos tercios son 38 votos.
El señor SANTANDREU (VicepresIdente.. Nohabiéndose reunido el quorum constitucional para la insistencia, se mantiene el articulo del Honorable Senado.
En votación el artículo 39 del Honorable Senado.
El señor TAPIA.
¿Qué dice el articulo?
El señor SANTANDREU (Vicepresidenté). Se le Va a dar lectura.
El señor GARRIDO.- Es de mucha Justicia,
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del articulo 55 acordada por el Honorable Senado
El sefior SECRETARIO.
El artículo 55 de la
Honorable Cámara dice: "El Presidente de la Re
pública, sólo en virtud de una ley podrá autorizar
el alza de tarifas eléctrleas, de luz y energía, de
teléfonos, de ferrocarriles, de gas, de movilización
y de agua potable",
El sefior SANTANDREU (Vicepresidt'n te) En votación.
-Durante la votación:
El sefior COLOMA.
Por culpa del Honorabl~
Senado no va a haber ley en esta parte.
El sellor TAPIA.- Por culpa de la guerra.
Verificada económicamente la votación, dió e,
siguiente resultado: por la afU'Dlativa 46 votos, pOI
la negativa 15.
El señor SECRETARIO.
Han votado 61 sefio
res Diputados. Los dos tercios son 41.
El sefior Sfu~TANDREU (Vicepresidente) ...En consecuencia, la Honorable Cámara acnerda insistir.
El "..efior GODOY.- ¿No le podríamos as"egar el
té, también?
UN SmOR DI!PUTADO.
y las bicicletas.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente, Se pone en votación si se insiste en rechazar la
supresión del articulo transitorio del proyecto de
la Honorable Cámara, al eual el sefior SEcretario
va a dar lectura.
El sefior SECRETARIO.
Dice el articulo:
"Artículo transitorio. - Las medidas actuales,
emanadas del Comisariato, se mantendrán vigen
tes hasta que recaiga sobre ellas un pronunciamiento expreso del Consejo Nacional de Precios"
El señor ABARCA.- i Que se vote la proposiclÓll
del Honorable sefior Godoy sobre el té!
Verificada económicamente la votaeión, dió el
siguiente resultado: por la afirmativa 36 votos, por
la negativa, 28.
El senor SECRETARIO.
Han votado 64 señores Diputadas; los dos tercios son 43.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
La
Honorable Cámara acuerda no insistir.
El seÍlor ABARCA. - Reclamo de la hora, señor Presidente.
Ei señor SANTANDREU (Vicepresidente). Estamos en votación, señor Diputado.
Se va a dar lectura a la parte final del oficio
del Honorable Senado.
El sefior PROSECRETARIO.
Dice la parte final del oficio del Honorable Senad":
"Aprovecho la oportunidad de este oficio para
hacer presente a V. E. un erro1' de transcripción
'!n que se incurrió en el segundo trámite constitucional de este proyectll, por efectos de una equivocad!! impresión del boletín que sirvió de base
para la discusión habida en este trámite en el
St'nad:J. Ese p.rror consiste en haber comunicado
a V. E., bajo la letra g) del artículo 30, que refunde los artículos 31 a 38 inclusive!) del proyecto
de esa H. Cámara, la agregación al artículo 522
del CÓdigo del Trabajo, ocho incisos nuevos, "11
circunstancias que lo que en su oportunidad propuso la H. Comisión de Hacienda de esta H.
Corporación, proposición que posteriormente no se
pretendió variar, fué lo siguiente:
Agregar al artículo 522 del Código del Trabajo
los tres últimos incisos enumerados en ese artículo 30, y

,

Substituir por los cinco primeros Incisos el articulo 577 del referido Código.
'
Este error, que no afecta en lo más mínimo
los acuerdos adoptados por el Congreso Nacional,
desde el momento en que en ambas ramas ha habido ,LCaerdo absoluto en cuanto a los incisos
mencionados, se subsana de la siguiente manera:
1.
Redactando la letra G., como sigue:
"G . . - Agréganse al artículo 522 los siguientes
incisos:
"El procedimiento de conciliación tendrá. Wlll
duración máxima de quince días, contados ... etc."
"Si los obreros o empleados, afectados por el
conflicto no comparecieren por sí... etc.".
"Producido el a"enimicnto, el acuerdo correspondiente podrá pactarse... etc.".
'
II .- Consultando a continuación de la letra
H) Siguiente una letra I), que diga:
un Reemplázase el artículo 577 por el siguiente:
"La Duección General del Trabajo e Inspectores de su dependencia Juntas Permanentes de
Conciliación. .. etc ....
"La !lO comparecencia sin causa justificada S¡
m.a segw1da citación ... etc ....
"Las multas será.n aplicadas administrativamente por la Dirección ... etc ....
"La resolución que aplique la multa será reclamada dentro de quinto dia... etc ....
"Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la
obligación del respectivo funcionario ... etc.".
Ruego a V. E. se sirva tener esta rectificación
('cmo parte Integrante del oficio N.o 639, de septiembre último ....
El sefior POKLEPOVIC.- Se podría dar por
aprobado, señor Presidente.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
SI le parece a la Honorable Cámara se' aceptarían
las rectificaciones que ha hecho presente el Ho¡,!'rabie Senado. en su oficio de 19 de noviClnbrEt
de 1943, a que se acaba de dar le'ctura.
Aprobadas.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
Queda terminada la discusión del proyecto.
7

SUSPENSION DE LA SESION.

El sefiOl' SANTANDREU (Vicepresidente).
Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
Se suependió la sesión.
::)
•
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INCONVENIENCIA DE LA INDUSTRIALIZACION DEL COBRE POR EMPRESAS PAR..
TICULARES.
ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS EN SESIONES ANTERIORES SOBRE EL PARTICULAR. OFl.CIO A NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor SANTANDREU (Vicepre3idente).
Continúa la sesión.
Entrando a la HOra de los Incidentes, C()ll'I"e&ponde el primer turno al Comité RadícaL
Ofrezco la palabra.
El señor MELEJ - Pido la palatlra.
El se1ior SANTANJJREU (Vicepre.,idente). Tiene la palabra Su Sefiorfa.
El sefior MF:LEJ.
Sefior Presidente, por algunos minutos voy D ocupar la atención de la Honorable Cámara para insistir en una materia ya
tratada por mis Honorables colegas y ami6o..~
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plotación a;slada c'e los minel'ales de cobre sin
¡,eñores Salamanca, Olivares y PLnto, en sesiones anteriores: me reliero al problema de la- llegar hasta su aprovech",miento metalúrgico no
¡,roduce utilldad€s que compensen sus nobles esleminación del cobre en nuestro país, que mtereSa vivamente a la minería y, en forma espe,
fuerzos y los capitales invertidos. Las opIniones
cial, a la mLnería ohica (como se le llama) de
técnicas coinciden. ademá.3, en apreciar que sólo
yendo a la industrialización del cobre (fundición,
las provincia.> de Atacama y de Coquimbo.
refinación y 1- minaciónl se podll'á estfl.bllizar la
Antes de entrar en materia, deseo recordar a
industria cuprífera en el pafR y mejorar'las tala Honorable Corporación que los señores DIpurifas, sin que sea necesari, cO:1tar .COIl bonifitados POli: Coquimbo, que he nombrado, han ex
caclone" y primas
plicado suficientemente la raZón del interés que
Por lo tanto. será. manlfiesta,nente
contrarlo
esto tiene para la minería, sosteniendo que el
,
lo" lp T !lIT""" intp~e~,es de esta industrJa que
problema. de la industria del cobre debe abor
darGe en sU integridad, es decir. comprendiénuna enUdau ajena a la Minerla. como e~ la 80,
(,1edad Anónima Mademsa. aspire a usufructua:
dolo en todas sus fases a saber, fundición, refid€' los beneficios de la laminación del cobre. ennación electrolitica con su apartado del oro \'
de la plata. y, finalmente, la laminación que
1regándosele las maquinaria..~ adquiridas en Es
es la etapa más productiva y provechosa de la
tados Unidos en virtud de gestiones de Gobierno
lndust'l'ial1zación de este mineral. Estoy, pues
a Gobierno. Que esa entidad particular quiera
aprovp('har la.> utilidades provNli€'nte~ de la ¡aen perfecto acuerdo con rnl!t Honorables amigos
V colegas, los señores Salamanca, Olivares y Pinminación dclco1:Jre. último aspecto de la industo, para apreciar' este problema en la forma en
trialiP.ad6n de ese mineral y único qUe reporta.
que ellos la han enunciado y que no ea otra
beneficios realmente apreciables, porque no poa financiar el
Que la que aeabo de recordar.
1 drán de'ltln"rse esas utilidades
problema en RU integridad y con lo cual la MiPero. ocurre, señor Presidente, que a pesar dE.
l"prÍI'. Nacional, de hecho. habrá de de~pedirse.
haber acordado la Corporación de Fomento de la
quizás definitivamente de su antiguo. .·ostenírln
Rroducción, hace al5ÚIl tiempo, construir en el
v justo clamor porque se inst ale la Fundición
pbis una, FundiCIón Nacional de Minerales en la
1'; aciona 1.
provincia de Ataeama, que represento. a raíz de
Señor
Presidente'
Al
término
de
la
sesión
maCftudios téonicos realizados por la mis~a Cortinal
del
viernes
de
la
!>em::mg,
recién
pasada,
poración, con el fin de encarar la solucion inme
pelInití
solicitalI'
de
la
Honorable
Cámara
que
tl'gral de la industria del cobre en Chile. sólo
tuviese
a
bien
pedir
al
señor
Ministro
de
EcoDodE'sde hace algunas semanas atrás se ha sabido
mla
y
Comercio
todos
los
antecedentes
relacioque el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Cornados
Con
e~tl' negocio entre el señor Vicepres}poraciÓill de Fomento habría comprometidO las
dente
Ejecutivo
de
la
Corporación
de
Fomento
y
maquinarias para la laminación del cobre adla
Sociedad
An6m.lma
Miademsa,
negocio
que
he_
quiridaa en Estados Unidos, mediante gestiones
mos
estado
debatiendo
e
impu~nando en el Con'de nuestro QQbierno ante el de ese país. en fasejo
de
la
Sociedad
N3.cional
de
MlnerfA.
los
0;vor de una institución de carácter particular putado
radlcall's
de
Atacama
y
de
Coquimbo
s
completamente desvinculada de la Minerla . coque
en
su
seno
representamos
a
diferente"
y presnocidR. COn. el nombre de iMademsa.
tigiosas Asociaciones Mineras de dichas provinSe dice, señor, que este negocio con Mademsa
('\as.
Y he pedido tales antecedente" df'bido a
tendría su origen en un presunto compromiso,
que,
Infol'Dlaclones
reEponsables
e
insospechadaa
como digo, del seilor Vicepresidente Ejecutivo de
Que
allá
se
nos
ha.
proporcionado.
nos
han
hela Corporación de Fomento, en uso de Facultacho
saber
que
se
habría
estado
tramitando
en
des que le habría concedido el Consejo de la misfOl'ma
irregular,
prescindiendo
dI'
una
de
la.,
ma Corporación_
Comisiones Permanentes de la Corporación
de
No conozco la existencia de t¡,,¡ comprom' so , Fomento, la de Minería que es la técnica en la
ni sus términos ni el alcance que pueda tener.
materia. y aC:Ff) C'I)I" s:'gi10S'3. rapidéz ... No otra
Con todo, cualquiera que sea el alcance de eso
conclusión se desprende
de las mforme cion ".~
presunto compromiso,
se puede afirmar. desde
proporcionadas al Consejo. de la Sociedad NG.lt'ego, que de llevarse a la pré.ctica esta negoclonal de Minería
donde con orgullo l'cpreciadón, ella sig;nificará. ciertamente asestar un
f.~nto ~l h
II,.soc:ad6n Minera de Chañaral- por
duro golpe a la. minena nacional, por cuanto la
los seííore~ Consejeros que la referida Sociedad
privará. del mejor derecho qUe ella reclama de
N dona! tiene en la Corporación de Fomento,
tQmar para sí todas las utilidades provenientes
e,;~clalmente por las noticias suministradas por
de la laminación del cobre, con el fin de Unan;;u Pr('sidente Senador señor Videla Li¡ra. y por
ciar los procesos anteriores a esa laminaclón. eslo~ señol'e" Osear Fuenzalida Correa y Osvaldo
pecialmente el relativo a la fundición
Martinez C.
Sin caer en la más mínima exageraci6n, aseEl señor PINEDO.
¿Me permite una interrup_
guro a la Honorable Cá.mara que no hay reunión
ción, Honorable señor Melej?
de mineros, que no hay Congreso de la Minería
El señor MEloE.J.
Como no, Honorable Dipu.
de los varios e Importante" que se han celebrattJ.do.
do en estos últimos años en diferentes ciudade~
El .señor PINEDO.
Tal como los HonorableS
de las provincias de Atacama y Coquimbo. "lenseñores Salamanca y Olivares, Su Señoría, en es.
do de las última., reuniones las de Presidentes de
tos momentos, plantea mal el problema en deb8.'te.
Asociaciones Mineras Locales, verificadas en CoSupone que hay un privilegio que se ha cóncedido
1'iapó y en La Serena, hace algunos díaa, que
por la Corporación de Fomento a la Mademsa.
no manifiesten el vehemente deseo de que l'e
Sostiene que, efectivamente, la Corporación ad_
construya la Fundición Nacional, y es porque
quirió -('stas maquinarias y que, por un privilegio
los mineros saben perfectamente bien qW} la ex-
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Inexplicable, desde el
Aoria, .se estAn
cionada.
No es exac'o el.l!Je.nDl'8mtento de Su
estA equivocado deaae 1& base. En
estas
fueron adquiridas por
del
Consejo de la
el cual acordó también
la ampll9cfÓIj de 1& industria. Esta
en.
cargó las
Y. como digo, por
ción
por su propio Directorio.
El ¡efior M'U.J:J.
¿Me permite, Honorable Dl.
putado? Y.o le conced1 UDa interrupción ...
•
El
.
,
Pernútame terminar. Honorabl Diputado.
.
La Oor¡!Qración de Fomento contribuyó a loe
patos de la
de
, ml\qtJfDSIII. De
manera que ha actuado en dos caracteres diver.
80s: en primer lugar, como aoc1o de la Mademra,
porque ti ne un número limitado de
: y
en
lugar, como organismo
para
las
en el
mercado
Este ha sido el papel que ha
ls Corpo.
ración de Fomento en todo este aS1mto.
El sefior M!!ll .JeJ .
¿Me
Honorable
colega?
El sefior
:
PerdÓDeme, Honorable
Diputado. No voy a seguir interrumpiéndola pero
me voy a reservar el derecho de hacerme 'cargo
de ~ observaciones que vienen a
confusiones en la lnd98tr1a del cobre y que van.
en
a .
en perjuicio de loS Intereaea
representa Su Setioria.
El
: . Ant8l\ de
SeDoI
Presidente, debo advertir al Honorable eefioc Pi.
nedo Que los representantes radicales de Atacam",
y Coquimbo, al hemos planteado I!] ¡noblema en
la fClil1l1a en que lo
estado
es
porque hemos conocido algunos
que
han sido
por 1& Sociedad Na.
clonal d.e
el Pretdente y Jos Con.
seJeros que la
tiene en la CorporaCIón
de Fomento.
pU"', mAs o menos bwn
en este asunto y
que la
Cimll'1'a conOZCa todos lOs delalles dtl
COntlnllo,

PrMidente •

de Atacama, proV1Dcta mJ.

nerl< por excelencia, no PUedo
tmp
a1ble desde mi banco parlamentario y por co::
los
quiero 1nsistlr en ' la petición de todos
es que
e
1nfOIID
al
es
......
desd
1
p ..... 'o.
e e vmlenzo de las
para la
compra En Estados Unidos de las
d
Jaminaclón de cobre por la Corporación d F e
mento, con intervención de .nuestro Gob~rD~
hast." lOS que permItan
la existencia 1
cuAl es el
di 1 presunto
ella.
el sefior
Ejecutivo de la ColImaci6n y Mademsa para la ftDta o
de laS
a esta última sociedad. pues. al del
utudlo que hagamos de
resul_
tare mérito
delucldar aq1Ú, en e&ta Sala. 11\
en que se ha lLeY1ido este
los par.
radicales de Atacama y Caqllhl4Jo 10
haremo. en
próximas,
<lOmpleta y pt1bl1camente, para
legitimas aspiraclcmea y
1&
que,
&

491

deber contribuir a cautelar J POL 1M
Inmenas proyoecc1ones
y sociales _
tiene
el pafl el
de la. industl1á·
Ur.ación ~el cobre.
.
Honorable Cimara:
agradesco la del,.
rencia que la CorllOTaclóh ha tenido para
y berll1l n O conftando en que, a 18 breve.
re_
po$1ble, el sefior Mlnt!iWo de
QuerlrA de la
de
7 envfart
a la Cimara los
y espe..
rando que los 11 fiores Diputados don
a~
y don Gustavo Loyola que
a
CAmara en el Consejo de 1& COrporación de Fomento
pondrán tambIén todo 8U cmpefio en fayo¡ de ..t.
.,.,sclarec1m1ento .
•
Ruego al sefior Presidente que tenga la b<Jndadde disponer se oficie &1 ae1Ior )l1nl ~tro de Econo..
mía y Comercio,
estas obse1 va..
ciaRes, En nombre del Diputado por Atacama que
habla.
y muNada mis, por ahora,
ehas grac1ae.
¿Me permite, Homrabl"
El sefíor
:C:putado? .
del tiempo del OO.
El sefior M ea oJlJ •
Et
lo ya a 'ICU.
mlté de mi Partido,4fefior
par mi Honorable colega y
RondanelU.
El - sefíor SANTANDae'U
. Honorableel of1c1o a que se ha referi..
do Su
¿desea que ae envfe a nom'j\'e dé
la Honorable Cimara o en su
. .,. t
El sefior MEI·F.,J. Si tuera poII1b1Ie, nAor Presidente, desear!a que
enviado a nombre dI'
la Honorable' c4mara,
el hecho de que
~ Interés en todos los
de
Honorable
COrporación por dlluc1d&r
eete pro.
blema.
sefior
le parece a la lIOnorable
oficlo solicitado por el HOllorabk
nombre de 1& ColjIOTsci6n.
de

9. ' TRANSACClON EN EL J.lTiGIO QUE ~ECTA AL Ií'VNDO
.
0"'1)10 A
RDELA

El sefior SANTANDRPlU
Tiene la palal»'a el Honorable aefior
Rondanelll.
El aefior GA 15'1'E.
que Su
pernutlera una pequet1a '1DterruPClón
~star ...
UN Sl!nOR DIPUTADO
No hay
El sefíor

-

del tiempo que
de dOS
que se
arr..-trando
hace mucbo tiempo y que pnocl1p&n Pl'ofundam4nte a la
pública de la OH!. que represento.
Se
UM de ellos, eefiar
a la vfe.
Ja cuestión de dOminio de las
del fundO
"Pellahuén",
en litigio entre el
y .el Banco
de Valores.
Jan realidad. la
tremltac10n de este
que 'sólo hoy dfa
eata';a de
en la Ex.
corte
la enorme
del
en lttlriO, que aubé a lIas 'O mt1

•
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y el hecho de qUe la población radiCada en estall
tierras Viene desarrol:ando sus labores agrícolas en
forma incierta, desde hace muchísimos años, le dan
lO este problema una Importancia que mi distinguido amigO y colega, el Honorable Diputado radical señor Manuel Uribe, ha sabido captar en toda
su magnitud, presentando una moclon, ya apro.
bada por la ComÍBión de Agricultura y ColOnIzacIón, en el sentido de autorizar al Fisco para transIgIr en este juiciO. No es este el mOmento de dal
a la Honorable Cámara todos los anteoedentes jurí
d!cos y sociales de este problema, pero la V'é:l'dad
es que no hay otra solución posible, en estos los·
tantes, que una transacción entre el Fisco y el Banco Garantizador de Va~ores. Sólo en esta forma
los modestos agricultores de esa zona podrc\n alguna vez tener garantidos sus derechos e incorporar
sus posesiones a la economía nacional. Así tamo
bIen. esos terrenos agrícolas podrán a rogerse a )Op,
tlf'neficics que da el crédito. Y al hacerse este ac·
to de justicia no sólo se dará satisfacción a esos
propietarios sino también a sus antepasados. que
desde hace dos o tres generaciones. han sido los
pob!adores y ocupantes de esa zona.
El Ejecutivo, señor Presidente, tendrá una oportunidad magnífica para considerar este problema
ai acoger la moción a que me he referido, moción
qUe aceptan el Consejo de Defensa Fiscal y lo«< al
tos funcionarios del Ministerio de Tierras. Para
ello, no .tiene más que hacer uso de su facultad
constitucional, sometiendo a la consideración del
C("np,'re~o el el'tudio de este negocio .
.Al terminar estas observaciones, solicito de la
Honorable Corporación que se oficie al señOr Mi·
nlstro del Interior a fin de que en este periodO
extraordinario de sesiones, pueda cpnsiderarse la
moción del señor Uribe, que, como dije, ya ha
sido aprobado por la Comisión de Agricultura de
eE"a Honorable Cámara.
Ojalá pudiera d'rigirse el oficio a nombre de
la Cámara.
El señor
SAN'I'ANDREU (Vicepresidente). SI a la Honorable Cámara le parece, se dirigiré
el oficio a nombre de la Corporación.
A('ordado

•

10.

JU7.GADO DE LETRAS DE MENOR CUANTIA PARA CURACAUTIN.
PETICION DE
OFICIO.

El senor SEPULVEDA RONDANE:t,Ll.
Ahora deseo rMerirme al proyecto sobre creación de
Un Juzgado de Letras de Menor Cuantía en Curacautfn.
p...,te proye('to rué presentado a la consideración
GPl Pt!nado por 1'1 Senador señor Figueroa Angulta el año 1934. v lo aetua'izamos pOr asi decirlo•
en una mo('ión que. junto cOn el Honorable ('()lec;rn señor U"ibe, presentamos el año pasado a la
J!{)norll.ble Cámara. Esta moción fué !lprobada
por la Comisión de COl1Rtitución. Legislación y
Justicia. y puedo a~Tegar. además. que la Corte
SupreJ11:J. en oficio dirigido a psta Comisión. v• de
fecha reciente. se manifestó totalmente conforme
con los términos en que ha sido redactada, es
decir. acepta no sólo laiurisdicción qUe propOcem(>.~ pflr~ 1'1 Juzgado Rino que acepta también
1,. compl'+.en('ja especial que le asignamos.
Alentado por esta comunicación de la Excma.
Corte. me atrevo a pedir también que se dirija
of:clo al Ejecutivo. solicitándole inc'uya esa mo-

ción entre los ne~ocios que pueden sel tratado!
en el actual períOdo de sesiones.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) _ Se enviaria el oficio eolicitado por Su Señoría.
El señor GARDEWEG.
?ero ese acuerdo no
puede tomarse por la Cámara, porque sería contrario a la reforma constitu\!ional recientemente
aprobada. Sobre el particular, me parece que no
caben discrepancias de opiniones; lo único que se
podría I'oJicitar es que el Ejecutivo hiciera suyo
c! proyecto.
El señor SEPUL VEDA RONDANELLI.
Al incluir'o entre las materias de que puede ocuparse el Congreso, lo hace suyo, HOnorable colega.
Qué d·uda puede caber.
El señor GARDEWEG.
Pero la forma en que
Su Señoría hizo la petición bien podría dar margen a una interpretación errónea_
n.-COMPRA DE BICICLETAS DESTINADAS
AL PERSONAL DEL CUERPO DE CARABINEROS.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- El
segundo turno corresponde al Comité Conservador.
El señor LABBE .
Pido la palabra. señorPreSI'd en.+e.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). TIene la palabra Su Señoría.
El señor LABBE.
Señor Presidente: en pr'mer lugar, quiero satisfacer un pedido qUe me ha
hecho mi Hor..orable colega señor Cañas Flores.
quien h:1 debido ausenLarse de la Sala. y el cual
dehía referirse en esta sesión al "asunto de las
bicicletas". Pero, debido a que no han llegado lo~
anteced<:;ntes solicitados por esta CorporaCión el!
la sesión que celebrara el jueves último, alllltlCb
por mi intermedio que lo hará en la sesión irulle·
diatamente posterior a la recepción de esto:; anteceden les.

-
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IMPOSICION DE TRANSMISIONES RA
DIALES, POR LA DIRECCION GENF.RAL
DE INFORMACIONES Y CULTURA, A LAS
BIW\DCASTINGS DEL PAIS.- OFICIO A
NOMBRE DE LA CA~IARA.

El señor LABBE.
Cumplida esta petición del
Honorable Diputado por Santiago. me voy a pre_
ocupar de la materia para la cual he pedido la
palabra .
Señor Presidente: el asunto que voy a abordar
tiene. a mi juicio. toda la importancia. como In
tiene aquello que deriva o tizne su origen en la
Constitución Política del Est ¡do.
Cuando los gobernantes o los gobernados se de::'
entienden del mandato de la Carta Fundamental
desde ese mismo momento 'ieñor Presid en e, el
país marcha sil! rumbo; no hay l"::speto ni por IfI
autoridad ni POI la ley y, n;turalmente. ~e en
troniza la ,anal'quÍ1 absoluta. se entroniza la ar
bitrariedad y se entroniza el capricho del personaje que está en condiciones de imponerse ('oactivamente .
Las RepÚblicas. las libertades y las democracias
tienen una sola y augusca autoridad: la ley. Ella
es l' bandera permanente de los hombres. Sin
ella .• naturalmente. se puede decir que se marca
la línea inicia' ce toda dictadura.
l<'ot - 1" ..-1;0'0 spñnr Preslrlente. a propósito
de
las 1DStrucdones últimas impartidas por la DirecClOn uen~ral oe lntormaciones y Cultura, referen-

ó
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tes a la ocupación de las ondas radiales o de las
broadcasting del pais.
'El trabajo que ejecutan las broadcasting se
asila o garantiza en la Constitucic.n mlSma ete la
.República. Es el derecho de propiedad que también resguarda esa ley en armoma con otras dis, posiciones prmcipalisimas del Código Fundamental , comu la manifes,aclOn Ubre de las opintone~
y del pensamleu to.
I
En consecuencia , una broadcasting puede. áentro de la~ norma" úe la COlli> tltución, establecerse
libremente y hacer sus transmisiones. No quiero
decir que m ley ne puede reglamentar la forma
en que las estaciones radiales se establecerán, 10
que se ha dado en llamar "su concesión".
El señor Antonio Serrano Palma, DU'ector d3
Informaciones y Cultura y presidente de la ComisIón de Radios, ha dicho públicamente, en una
inserción de prensa que tengo a la vista:
"Santiago, 18 de noviembre de 1943.
Señor Direct<lr de "El Diario Ilustrado". - Pre
sente .
Señor Director:
Con referencia a su publicaci( n titulada "Iner:.perada y arbitraria", aparecida en la página editorial, corresfJ{)ndiente a la edición de hoy del diario de su dirección , me es grato informarle que
. el
diredor general infrascrito, al impartIr ,as ordenes del caso para Que las radioemisoras del paíS
transmitieran en cadena el discurso del H. Diputado don Bernardo Ibáñez, ha hecho uso de facultadcs especiales que emanan de un acuerdO
adoptado por la Comisión de Radiodifusión, que
el suscrito preside. Al efecto, ese acuerdo se adoptó como una compensaci¿n por no hacer uso pI
Gobierno de la asi llamada "Hora Oficial' que,
anteriormente se transmitía en cadena de 20.30
a 21 horas. LOs representantes oficiales de la Asociación de Broadcasters de Chile, que forman parte de la referida Comisiór" aceptaron e inclusl)
agradecier<m, esta nueva modalidad".
_
El asunto del discurso' del Honorable senor
Ibáñez éS accidental
ante este problema. De
man.era que yo no me voy a ocupar de lo que
dijo, ni de 10 que su discurSO significa.
El asunto fundamental del problema es otro;
saber Si el Gobierno de la RePública, si algún
funcionario administrativo, tiene autoridad para
dar instrucciones a las estaciones de radios, en
el sentido de .:¡ue se transmitan los aiscursos, publicaCIOnes, o lo que se quiera: SI puede el GobIerno de la República tomar espacios de tiempo por sI y ante sí, o si tiene autorIZaciones de_
rivadas d~ la ley, o de la Constitución.
Esto conviene y es necesario esclarecerlo; ser·
vlrá de pauta definitiva.
El Supremo Gobierno suprimió aquella captación de tiemfJ{) de media hora al día que inició el
GobielX1o del Frente Popular. El Gobierno actual, digo, con las felicitaciones; unánlmes del
paIs, acabó con esta situación; y yo creo que el
Supremo Gobierno. señor Pre~ldente, m'erecaó
bien esos aplausos de la ciudadanfa, porque esto
~ra un atropello y una exacciÓII verdadera que
se hacía ¡;lel espacio de tiempo a los est:\bleci·
mientos radiales, que han necesitado mom ar sus
servicios con capitales, con personal propio, y,
porque, además, esa si tuación contradecía, en
forma flagrante, el mandato de la Carta Funda
mental.
Pero yo no me explico de dónde, cómo y por
qué el DIrector de Informaciones y CUltura, 11
presidente de la Comisión de Radio"iüusión,
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trata de atribuirse una autoridad que no le
rresfJ{)nde y que no tiene.
Esto es sencillamente atentatorio al derec.ho de
propiedad. Constituye una efectiva expropiación;
amaga la libertad de quienes trabajan.
El señOr Antonio Serrano indica en la publicaciÓn que he leido que él personalmente impartió estas órdenes; o sea, que él se cree con facultades para ello, y las ha hecho deducir de fa_
cultades especiales que emanan de un ,lcuerdo
de la Comisión de Radiodifusoras. Todo esto es
inaceptable, y sale a la superficie, además de
que hay encubierta una presión.
Sí cualquier ciudadano de este pais pIde al
Gobierno la concesión para instalar una radiodifusora, el' Gobierno, con ese criterio, le dirá'"
"Se la concedo, pero firmeme un acuerdo en vil"
tud del cual me hace particulares concesi<)lles".
Esto, señor Presidente, es sencilla!m:nte indecenti: , esto es sencillamente lntolerable, esto es vejatorio e mdigno de un Gobierno. Esto no rige, no
es obligatorio, no puede acatarse por las estaciones
radiodifusoras.
.
Por eso es que dec:·a al comienzo quc la leyes
la única salvaguardia cuando se vive en democra'
cia; lo demás eH régimen totalitario.
Yo admito que el Gobierno, pueda atropellar,
pueda imponer con la fuerza su ca¡pricho, pero
todos estarán deacuerdo conmigo e11 que esto y
aquello constituyen una cadena de fuertes abuso.>,
con serias consecuencias.
El señor Serru.no p:üma., por otra parte no
es sólido en sus argumentos, y se contradice en sus
pUI::dcaciones y en sus circulares.
Tengo aquí a la mano la circular que envió, que
d:ce:
o

"CIRCULAR
INTENDENTES Y GOBERNADORES

•

•
S,tntiago, 16 de noviembre de 1943.
En cumplimiento de instruCCIOnes impartidas por
el señor Ministro del Interior sírvase USo comunicar a las estaciones radio emisoras existentes en
el tert;torio de su jurisdicción que deberán radio'
difundir en cadena nacional los discursos qUe pronunciarán Su Exce:encia el Presidente de la RepÚblica en el banquete ofrecido ¡J'or el Circulo de
la Prensa de Valparaiso desde el Hotel Asthur
desde las veintidós cuarenta y cinco horas hasta
su terminación y por el Diputado señor Bernardo
Ibáñez desde los Estudio!; de Radio Cooperativa
de Santiago a las diecinueve y treinta horas. Ambos di¿cursos tendrán lugar mañana martes dieciséis del actual y serán radiodifl.mdidos ~.rr tedas
las emisoras de esta Capital. Ruego a USo espe_
cial atención a estas instrucciones ya que debido
premura del tiempo ha sido imposible impartu' a
USo instrucciones por conducto regular asi como
también a las estaciones radiodifusoras.
Antonio serrano por la Direcc.ón General de
informadones y presidente de la Comisión de Radicdifusión" .
Entonces, ya no :e trata de que es la persOna del
Director, quien tiene facultades, que es él quien
ordena, /jino que se trata de llevar al juego de este
asunto al prapio jere polít:co del Gabinete. Aparece ahora que es el Sr. Ministro del Inter:or el
que dió las instrucciones, de las cuales es simplemente ejecutor este funcionario subalterllo.

•

•
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'Esto es necesario esclarecer:o, mc,uso por el
prestigio del Mini.5tro del [nler.cr, de quien tengo
alto concepto y no quiero ver :o mezclado en anormalidades.
De ahí Q.ue yo espere que la Honorable C<Ímara
me acompañará en pedir 205 antecedentes soJ:zre el
particular del Jefe del Ga.blnete.
El señcr ABARCA.- Pero eso está muy bien,
Honorable colega.
El señor LABBE.
Si no me ha entend-ido, lo
hallará bien Su Seiloria; pero si me III entendido,
lo encontrará ' mal.
Desde luego. vue lvo sobre el partlcuiar, hay una
contradicción' manifiesta ...
Le rogar:a a :a Cámara que mI? acordru.a unos
cinco minutos más para terminar 'lli pensamiento.
El sefior NUÑEZ.- Siempl0 que ~C nos prorrogue la hora a n csotros Lam0.t'11.
El señor SAN'I'ANDREU
(ll'ceplesidenl P J Si le parece a la. Honorable Cámara, se prorroga·
ria la hora 'Por cinco minutos al HO.l1orable Sr.
LlIibbé, con prórroga de la hura.
El señor GODOY.- S1emp'r_ ,<ole, de acuerdu
con el artículp 18 del Reglru.nento, se me concedan
cinco minutos para contestar la alusión que mi~
ha hecho el señor Tinsly en la prensa.
El señor SANTANDREU
(VJcepresidente).Tiene perfecto derecho Su SE'ñona. sin neC('si~au
de acuerdo de la Cámara.
J!:I sefior GODOY.- Muy tllen, se'1or PTeslOent€..
El sefior SANTANDREU
(\'lcepresideme).-·
Si le parCC€ a la Hcnorable Cá.mal d, se acordarian
los cinco minutos de 'Prórroga al Honorable sefior
Labbé.
Acordado.
El sefior LABBE.- Hay aqm uno iniciativa formidable
como nunca l'e ha vi.5to que gaste el
Director General de Infonnaeione,< y Cultürapara que hable el Sr. Bernardo Ibái'iez.
No me i.mporla el caso COllcretú de que ahOla
se trata. Esto es insustancial, pero me intereso el
aspecto de fondo: ¿es legal, es JUsto, es propio
que el Gobierno ejercite semejan le [aeultad-?
Sostengo, sefior Presidente y HO!lora:'le Cámara,
que no existe ninguna di.spo:;iclón le;:'d; que autorice al Gobielno de la RepÚblica, para tomar por
si y ante si parte del tiempo de nin.;una radic_
difusora.
Lo que hay es una sÍtuadón vejatoria para d
Gobielno, qUe la impuso con criterio dictatoria:
de exigir un aeueroo, un acuerdo \1ue es una im~
po..~ición previa a la conces:ón.
Hay contradicción en la actitua c.el Director
de Informaciones, porque en una publicación m'
dica que se trata de órdenes derivadas de él. inherentes a facultades que él tiene, y en la circUlar
a Gobernadores e Intendentes de to<:a la República, ind·ica que está cump' iendo mstrucciones
precisas del ~eñor Mini.5tro del InteTlor. Esto es
sumamente grave y el precedente. además, es pernic:(),~o .
Agrega, refiriéndose al ac·..terdú .:¡ue ya he in·
dic!lido a la' Honorable Camara, qUE se aaoptó
cerno una "compensación por no ",aeer uso el
Gobierno de la así ramada Hora Ofirial, qUE ar,.
teriounente se trasmitía en dete;!l!ina':;o momento y en cadena. De manera Que ti (l!L;;mO funcio.
nario está dando la razón a la HO¡Jl)lable Cámala:
"por compensación", per no ¡red.r J¡;, riamente a
la.s radiOOifusoras que cumplan un" imposición

•

•
anterior, el
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del Gobierno
Gobierno actual puedt..
clisPQner de un espacio en ;as truiJs:!'i.5iones radialcs. ¿Cómo es posible q;.¡e el Geblerno ce la
RepÚblica, democrático, libre, ampliO, popular, obteada "compensaci¿n"? ¿Como pueue pronunciar
csta palabra un GolJierIl{J que dic.: tcner el deseo
sincero de gobernar lealmente a todos os chilenos?
I Estrujando comp:)nsaciones!
¡ Explotando compensaCIones! ¡ Comerciando "compensarione.~
en
nombre de la calidac! de ~bernan\,e y por medIO ue
imposidone<,. de multas y de atroye! , o~! ¡Co¡J.lpell·
saciones! ¡S! ¡ Esto es fat:.d.co, e.>to es inaceptable, es intolerable que lo diga un .l).recUlr de funciones que .e ha confiado el Estado con sueldQ de
lo..~ contribuyentes!
Sigo sin entender esto. ¿De qUién es este pa1s?
¿Este país es de las persona.s que han triunfado con
el Frente Popular, o sea, es de radicales, socialIstas, comunistas, democráticos y socialistas de tra·
bftj adores ... ?
El sefior GODOY.
No, no Honorable Diputado.
El señor LABBE.
¿Nosotros somos paria.s?
El señor CHACON. ¡PolI es parias!
El señor LABBE. - ¡Este país es de ustedes I
¡De los que tienen palabras de libertad, de los qu!>
quieren llevar al pueblo el convencimiento de que
honorablemente lo han encauzado por un sendero de progreso y prosperidad, hacia un futuro d"
seguridad ante su miseria y ante posibles atropellos ...
El señor GUERRA.
¡Pobrecito!
El sefior URIBE (don Damiá,n). ¡Nos va
a
partir el corazón ... 1
-.HABLAN V ARIOS SENORES
DIPUTADOS
A LA VEZ.
El sefior LABBE.
Sus Sefiorías no se detie·
nen m un momento siquiera a considerar si las
palabras con que juzgan pueden ser una mentira
muy grande, si no sostienen también con sinceridad lo que manda y 10 que no manda la ley.
-V ARIOS SENORES DIPUTADOS
HABLAN
A LA VEZ.
El señor LABBE. En nuestra ciudadanta es
muy fácil que se lleguen a entender vencedores y
vencidos, pero sólo al pie de la bandera de la ley
Esa es la intel1gencla común en una democracia.
Pero, no se entiende nadie con atropellos, no se
entiende nadie con abusos, porque el derecho mira a la iibertad y a la justicia.
Mientras se permita un grIto de expresión ante el atropellO. ese grito será condenatorio para
quienes abusan. Porque 10,'5 Partidos
que
han
•
sorteado, mediante
combinaciones
esporádiCas
por votos más o votos menos, las almenas de la
Moneda ...
El sefioI SAN'I'ANDREU
(Vlcepresidente).Honorable Diputado: ha terminado la prórroga de
cinco minutos concedidos a Su Señorla.
El señor CHACON. ¡Recién subla a la Mona
da el Honorable Dputado!
'
El seüor LABBE.- y usted a la luna! Señor
Presidente, en vista de los antecedentes que he
dado a conocer. me permito solicitar de la Honorable Cámara acuerde el envío de un oficio al
señor Mini.5tro del Interior en el sentido de que
se manden todos los antecedentes a esta Honorable Cámara respecto de la situación a que me he
referido, dando a conocer el criterio precls de
Gobierno sobre el particular.

•
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El

señor SANTANDREU (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara aSI se acor·
darla.
Acordado.

•

n.-CONSIDERACIONES GENERALES SOBRR
LA ORGANIZACION
OBRERA DENOMI·
NADA CONFEDERACION
DE TRABAJA·
DORES
DE CHILE
REPLICA AL DlS·
,
CURSO PRONUNCIADO POR EL SEl'iIOR
IBAl'iIEZ EN LA SESION DEL l\IIERCOLES
ULTIMO.

El sefíor SANTANDREU (Vicepres1dente) .··
El tercer turno corresponde al Comité Liberal.
El señor DONOSO. - Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Senoria.
El señor DONOSO.
Señor Presidente:
El Honorable señor Ibáñez en la sesión del mlér
coles diO respuesta a mis observaciones respecto da
la ilegal.1dad e inconveniencia de la C. 'T. CH
y aunque no estuve presente en dicha sesión pu·
de Imponerme por la versión del debate que, mientras que a mi los Diputados de la extrema Iz-.
qulerda casi no me dejaron hablar con sus freo
cuentes e insolentes interrupciones ...
El señor .rnJ~Z. ¿Quién era el insolente?
El único Insolente es Su Señoría.
El señor DONOSO. . .. el Honorable
sefíol
Ibáñez gozó de plena llbertad de ex¡:yresión d~
parte de los Diputados de estos bancos. Este he·
cho es sintomático de la diferencia Que hay entrll
los Diputados de la extrema Izquierda y nosotros
respecto de la democrac1a. Mientras que para ello~
las Ideas no se expresan con el afán de convencer,
sino con el ánimo de imponerlas a la opinión publica, silenciando todo modo de pensar que les sea
contrario; para un liberal, como para un constr·
vador, para un democrático o para un radical, la
esencia del régimen está en la polémica, o sea en
•
la libre discusión de las ideas, en el con venci·
miento qu.e mediante ella puede alcanzarse
la
Terdad objetIva para que prevalezca la razón elJ
forma de ley. Esta es la base del Parlamento cu·
mo institución del Derecho Público. Toda op:nión
debe en él ser escuchada con respeto y una ley
solo después de haber sido discutida y demostrada su razón, puede ser promulgada para que sea
legítimo obllgar su cumplimiento.
Por esto
nuestro Código Civil en su artículo 1.0 dice que
"la leyes una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma pre,scrita por
- la Constitución, manda, prohibe o permite".
O
sea, que nuestro Código Civil al establecer qUe la
Toluntad soberana debe ser expresada en la for ma prescrita por la Constitución, señala como UTI
requisito de la ley este proceso de ciiscuslón preTia que es propio de la función parlamentaria.
En esta forma puede también expllcarse el
error de la defensa Que hizo el Honorable señor
Ibáñez de la C. T. CH. Este error lo expresó el
Diputado sociallsta en los siguientes términos
"Para nosotros lo legal es lo justo y el movimienio de los trabajadores organizados en la C. T. CH.
• ha sido y es siempre justo".
Indudablemente la ley debe ser expresion de la
justicia. Pero sI el concepto de justic!a tuviera
un carácter subjetivo se caería en la peor de las
anarqu!a.c¡. En la práctica sólo coIncide lo justo
oon lo legal cuando la justicia se ha convertido en
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una "regla social obligatoria establecIda con ca
rácter permanente por la autoridad pÚblica y san
clonada por la fuerza". De aqui. qUe no baste :3
declaración hecha por el Honorable señor Ibáñea
para probar la legalldad de la C. T. CH. Yo sostuve su ilegalidad con el texto expreso de los artículos 383 y 411 del Código del TrabajO y no hp
sido contradicho. El Ministro señor Bustos COincide en ~ste sentido con nuestro jUlcio. y. nadie
dentro de la ley podrá sostener otra opinión por
que se tráta de preceptos claros y nuestro Código
Civil establece que "cuando el sent:do de la ley e5
claro no se desentenderá su tenor literal a pre·
texto de consultar su esplritu".
'.
Igual cosa ocurre con los sindicatos de tnnelo
n a rios exprEsamente
prohibidos por el a.rtlCulo
365 del Código del 'Trabajo. Por este motivo nuestra Corte Suprema declaró la ilegalidad de _lOS
sindicatos de beneficencia. y el Honorable seno!
Ibáñez, olvidando que pertenece exclusivamente
a los tribunales establl;cidus por la ley la fncultad
de juzgar las causas cl"il~s y criminafes, dcspue5
que ratificó durante mi dIscurso anterIOr. sus crt
ticc.s insolentes contra la Corte Suprema Y contra
el Ministro de Salubridad, habló el miércoles con
un tono semejante al de los dictadores en los e~tados totalitarios.
.
El señor SANTANDREU (Vicepre.:a..ente).
Permítame, Honorable Diputado, ha llegado la
nm'a de las votaciones.
. .
Le queda.n diez minutos al ComIté IJberal.

•
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RENUNCIAS Y REEMPI.AZOS DE MIEM~
BROS DE COMISIONES.

El señor SAN'I'ANDREU (Vicepre3klente) .
El Honorable señor Acevedo renuncia a la Comisión de Gobierno illterior.
Propongo en su reemplazo al Honorable señor
Olr_varría.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
t&rán aquella renuncia y esta designación.
Acol'dado.

El Honorable señor Olavnrrla renuncia. a 111
Comisión de Indlli5trias.
.
Propongo en su reemplazo al Honorable seflOl
Mrea, don Estenio.
Si a la Honorable Cámara le parece. Se acep
tárán aquella renuncia y esta designaclón.
Acordado.

El Honorable señor Izquierdo renuncia a la
Comisión de Gobierno Interior.
Propongo en su reemplazo al Honorable seño.::
Gardeweg.
Si a la Honorable Cámaa-a le parece. Se aceptarán aquella renuncia y esta de3ignación.
Acol·dado.

El Honorable señor Zamora renuncia a la Comisión de Pollcía Interior.
PropongO en su reemplazo al Honorable ooñor
Delgado.
Si a la Honorable Cámarn le parece, se :-.ceptarán aquella renuncia y esta de3Ignac!ón.
Acol'dado.
1;,.

PROYECTOS
SENCILLOS.

DE

ACUERDO

OBVIOS

El señor SANTANDREU (Vicepresiaente). _
,Se va a dar lectura a los proyectos de aCl1eldo
El señor PROSECRErARIO El Honorabitl
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scñOlI' Olava.rna, apoyado por el Comité Socia'
U"ta, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDHlRANDO:
Que se han formulado reclamaciones y comenta.T'ios de prensa que aseguran no haberse procedido correctamente en la aceptación de las propuestas para la construcción
de la poblaCión
"Juan Antonio Ríos", de la C!lja de EmpleadOs
Particulares y con el fin de establecer la veracidad o falsedad de estas denuncias, la Brigada
Parlamentaria Socialista. somete a la aprobación
dlo la Honorable Cámara el siguiente
•

PROYECTO DE ACUERDO:
La Honorable Cámara acuerda: Solicitar del
sefior Ministro de Salubridad. se sirva recaba.! del
sefior Vicepresidente Ejecutivo de la Daja de
Empleados Particulares. los siguientes anteceden·

tES:
Cuántas firmas constructoraG se presentaron a la propuesta para la construcción de la
población "Juan Antonio Río.3"
de la comuna
Quinta Normal. barrio Carrascal.
2.0
Condiciones de cada una de estas propuestas.
3.0
Informes del Departamento Técnico de la
Caja de Empleados Particulares sobre estas propuestas y cuál ha sido la intervención del De·
partamento de Previsión Social del Ministeclo de
Salubridad.
El sefior SANTANDREU (Vicepre.3idente). _
Si a la Honorable Cámara le parece, por trata<Ise de una solicitud de antecedentes se declarara
obvio y sencillo este proyecto de a'cuerdo.
Acordado.
Si a la Hono~ble Cámara le parece, se dará
por aprobado.
1.0

•

,

APiobado.
, El eefior SS:E'P:CCRRETARIO.

• •

El sefior Olavar.rfa.

como miembro del Comité del Partido Socialista,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO :
. ~e es de urgente necesidad reparar la injusttcIa que se comete al interpretar en una forma restringida el Ar~ 7.0 'I1mnsitorio de la Ley
N.O 6,772, de 6 de diciembre de 1940, sobre aumento de sueldos del Personal de la Defensa Nacional. que di.3pone que el personal de empleados
y obreros a jonIal de la Fábrica de .,Material de
Guerra, . Arsenales y Polvorines del Ejército. EsLuela MIlitar y de la Fábrica y Depósito Centlral
de Vestuario y Equipo del Ejército, gozará a contar elLo de enero de 1940, una gratificación del
::,5 010 y que en virtud de simples interpretaciones
se ha e~cluído a los obreíl'Os que trabajan en estoo
establecImIentos
mencionados "a la pieza" o" a t"'a.
.. P
.
to.. .or estas razones, la Brigada Parlamenta.ria
E'OClalista se permite someter a la aprobación de
la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Honorable Cámara de Diputados acuerda:

Solicitar de S. E. el Presidente de la República se sirva incluir en la Convor..atoria al actual
períodoexta'aordinario de sesiones del Congreso
Nacional el proyecto de ley que declara que los
obreros de las Fá.bricas de Materiale.s de Guerra,
Arsenales y Polvorines del Ejército y Depósito
Central de Vestuario y Equipo del Ejército, que

trabajan "a la pieza" o "a trato", tengan gratificación establecida en el Art. 7.0 transitorio de
la Ley N.O 6,772, de 6 de diciembre de 1940".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo' este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.
Los Honorable.,;
señores Gardeweg, Atienza, Domíngu€z, Palma y
Valdés, apoyados por los Comités Socialista. Con
servador, Democrático y Progresista Nacional,
presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Honorable Cámara:
Es un hecho de actualidad inmediata la verda_
dera contienda de competencia que se ha entabla'
do entre las municipalidades del país y el Ejecutivo, con respecto a la legalidad de la creación d"l
organismo denominado "Dirección General de
Transporte y Tránsito Público".
Que es igualmente un hecho conocido del paíS
que este organismo no sólo tiene el control ab.!,olu.
to de; tránsito y transporte públicos sino que tam
bién, se considera con facultades para alterar ~
alzar las tarifas de cualquier medio de tr¡msportp
,
.
oe pasajeros;
Que no conviene a la armonia Que debe reinal
entre los poderes públicos, que se mantenga esta
controversia y, por otra parte, es útil que los par
lamentarios tengan un conocimiento jurídico V ca_
bal de la materia en discusión.
Por estas consideraciones. venimos en presentar
el siguiente proyecto de acuerdo:
"LA HONORABLE CAMARA ACUH:R.DA:
Solicitar de su Comisión de Con.stltución, Legis'
lación y Justicia, informe sobre los siguientes puntos:
1.0
Si de acuerdo con la ley N.O 7,173, de J:J
de marzo de 1942, pudo S. E. el Presidentf de la
República crear la Dirección de Transporte y Trán
sito Público;
2.0
Si de acuerdo con esa misma ley, puede o
ha podido el Ejecutivo, por intel'medio del Direc'
tor del organismo citado, alterar o alzar las tari'
fas de los medios de locomoción destinados al
transporte de pasajeros, y
Si de acuerdo con la Constitución vigente, e.
control del tránsito y la fijación de tarifas de los
medios de locomoción es o no una facultad exclu.
siva de las Municipalidades".
El señor VALDH:BENITO. Obvio y sencillo; se
trata de hacer lma consulta a la Comisión
El señor SANT ANDREU (Vicepresidente). Como se trata de hacer UDa consulta a la Comi'
sión, se pOdría declarar obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobadO.
Aproltado.
El señor PROSECRETARIO. El Honorable se.
ñor Sepúlveda, dan Ramiro, apoyadO por el Comi'
té Sodalista, presenta el siguien~ proyecto de
acuerdo:
"CONsmt:RANDO:
La grave situación creooa a 267 obreros que tra-

:::;E.~lOX

lO.a EX'l'RAORDINARI.:\, EN lHARTES 23 DE NOVIEMBl~E DE 1!J4.3

-•

•

bajan en la cantera de Pan de Azúcar, por la fal.
ta de compras de adoquines por la Dirección Gene.
ral de Pavimentación de SantIago, y teniendo pre'
sente que e5ta situación puede ser fácilmente re.
¡,uelta, si la Dirección dispone de fondos para ha'
cer esta compra de adoquines y soleras, la Brigada
Parlamentaria Socialista, somete a la aprobación
de la Honorable Cámara el siguiente proyecto de
acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda: SoliCItar del
señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu'
nicación, se sirva, si lo tiene a bien, arbitrar todos
los medios para que la Dirección General de Pa.
vimentae;ión pueda adquirir la producción de ado
quines y soler¡¡.s que se elaboran en la Cantera di!
Pan de Azúcar"
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
Si le parece a la Honorable Cámara, se declaran\
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo
Aeordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprObado.
Aprobado.

El señor PRO SECRETARIO
Los HnnorabJn
Diputados señores ROdríguez Quezada y Valdebe
nito, apoyadOS por el Comité Radical, presenta'l
el siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar del Ejecutivo la inclusión, en la prl'.
.leme Convocatoria extraordinaria de sesiones, el
proyecto de ley que crea la sección jubilaciones y
previsión para los suplementeros de Chile, anexo a
.la Caja de Seguro Obligatorio".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se declaran)
cbvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.

El ';enur PROSECRE:I'ARIO.- El Honontble se
flOr Holzapfel, apoyado por el Comité Radical, pre'
",enta el siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar del s~ñor Ministro del Trabajo. se in.
cluya en la Convocatoria extraordinaria el proyecto
de previsión de los Agentes de Seguros, que se en'
cuentra en segundo trámite".
El sefíor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente) Si le parece a la Honorable 'Jámara, se declarará
cbvio y s"ncillo este proyecto de acuerdú
Acot'tlado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.- El Honorable Dipt.:tado ~'eño~ Jara del Villgr apoyado por el Co·
mité Radical. presenta el ",i;¡uiente proyeCto de
acuerdo:
'·La Honorable Cámara acuerda dirigir ÚfiCIO a.
señor Ministro del Interior, a fin de que, si lo tie'
l ne a bien, se sirva recabar de S. E. el Presidente
de la RepÚblica, la inclwÜón en la actual Convoca.
toria a sesiones extraordinarias, del proyecte> dt
ley, en segundo trámite constitucional, que conce_
de una pensión de gracia a doña Raquel Alval'ado
VIUda de Koch".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprooado.
Aprobado.

El ,~eñor PROSECRETARIO. ' Los honorables
señores Cárdenas y Rios, apoyados por el Comité Democrático, presentan el siguiente proyecto
de acuerdo:
"Oficiar a S. E. el Presidente de la RepÚblica
a nombre de la H. Cámara para solicitarle se sirva incluir en la convoca tona extraordinaria el
proyecto sobre Previsiln Social para los Agente"
de Segmos y Profesionales".
El señGr SANT ANDREU (Vicepresidente)
Honorable señor Cárdenas, se acaba de aprobar un
proyecto de acuerdo igual al presentado por Su
Señoría.
El señor CARDENAS.- Entonces ya está cum})lirto el c!:'jetivo que tuvimos al fcrmular esp Pt\)·
yecto de a-cucl·do.
El señor SANTANDREU <Vicepresidentt!). - En
todo ::aso, s~ agregará el nombre de Su Señoría.

•
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Accrdado.

El señor PROSECRE'I'ARIO,
El honorable señor Garretón, apoyado por el Comité Socialieta,
presenta el sigUiente proyecto de acuerdo:
"Enviar oficio al señor Ministro de Economía y
Comercio soliCItándole los antecedentes rel~tivos
a la internación de ganado argentino".
El señor GODOY. - i Ojalá que lleguen antes
que se mueran muchos aniJ:nales!
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
SI
a ia H. Cámara le parece, se declarará obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo .
Acordado.

Si le parece a la Cámara, se dará por aprobado.
Apl·obado.
El señor PROSECRETARIO.

El Comité Liberal, presenta el siguiente proyecto de ~(:uerdo:
"La H. Cámara acuerda: solicitar del sefíor Ministro de Defens:l Nacional, tenga a bien enviarle copia de los informes y dem.ás ¡mteoedentes correspondientes a la investigación practicada pUl
los oficiales de la Fuerza Aérea Nacional sobre los
Servicios de la Línea Aérea Nacional".
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Si
a la H. Cámara le parece, se de<:lar"rá obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Cámara, se dará por aprobado.
Aprobado.

El señor PROSECRE'I'ARIO.
Los honorableS
Ij,eñores As tudillo , Cisterna y Guerra, apoyados
por el Comité Progresista Nacional. p!'esentan el
siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando: que la ciudad de Anto1'IH1;Rs t a
ha aumenta.clo su pOblación y que con tal motivo
el hospi al con que cuenta actualmente es msuficiente para atender a los numerosos enferlUos
que constantemente necesitan esos servicios; y en
atención a que se encuentra despachado por las
respectivas comis.ione~ el proyecto que crea un
nuevo hospital para dicha ciudad, la Cámara
acuerda dirigir oficio al señor Ministro de Sal.1"
bridad, Previsión y A.,<;istencia Social. a fn de que
se sirva recabar de S. E. el Presidente de la RepÚblica la incluslc:n en la Convocatoria de dichu
proyecto" .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Si
a la H. Cámara le parece, se declararía obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
Aoordado .

•
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Si le parece a la H. C14'1lara, se dará por <1pro-

baM.
Aprobado.

El señor PROSECRRI'ARIO.
Les nonor3ble~
señore:; Astt1d1Ho, Cisterna y Guen a, apoyadOS
por el Comité Prol;l'€s.ita Nacional, presentan el
siguiente provecto de :lcuerdo'
"Considerando que se encuE'ntra ac ualmentp
mformado por las comi¡;iünes respectivas el proyecto ele ley sobre jubilación ce los empleados
municipales de" la República, la Cámara acuerda
dirigi¡ oficio al sellar Ministro del In tericr q fir¡
de Que 9C sirva reeahar de S. E. el Presidente de
la Repúhliea la in¡:lusión d"e dicho plO ·,..oto "n la
actual (J()nvaca1Nria a sesiones f'xtraor<1inarlas".
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente) .Si le parece a la Honorable Cámara, se declar:r:'!
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le Dareee a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobadc.>,

16.

g",.

PROYECTO D~ ACUERDO EN SEGUNDA
DISCUSION.

El señor SECRETARIO.
Se encuentra en e~
trámite de segunda discusión, un proyecto de
acuerdo presentado por ~l Honorable señor UnLe
don Damián, apoyado"'1>or el Comité Progresista
Nacional, que dice:
'~CONSIDERANDO

Ofrezco la palabra a un señor Diputado Que sostenga el proyecto de acuerdo.
El señor URIBE (don Damián). Ese proyecto ae
acuerdo se presentó señOl Presidente, porque lal:
viñas de esa región estaban amenazadas dE' em
bargo por la Dirección de Impuestos Internos
Como hay un proyecto de ley pendIente de la
considerac. ón del Congreso N acional sobre la matería, se solicitaba que se dejara sin efecto esa me·
dida hasta que fuera despachado ese proyecto.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .-¿Su Señoría mantiene el proyecto de acuerdo?
El señor URIBE (don Damián) " Si, señor
Presidente.
l!:l señor CIFUENTES.
Señor Presidente: Nl
hecho indlcación para qUe se agregue también la
provinCIa de 1il'uble, pues todavía no se ha dicta'
do la ley. . .
.
El señor URIBE (don Damián).- Muy bien
señor Presidente"
El señor NU1il'EZ.- Muy bien, Honorable cole-,

:

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Se tendrá presente la indicación de Su Señor la
c¡::ClJtunamente.
.
Ofrezco la palabra por cinco mmutos a un señor Diputado que impugne el proyecto de acuer
do.
Ofrezco la palabra.
El señor URIBE (don Damián).
Ningún Sl"ñor Diputado impugna el proyecto de acuerdo, señor Presidente.
El Señor SlU."'TANDREU (Vicepresidente).Si le pal"€ce a la Honorable Cámara, se aprobará
el proyecto de acuerdo, con el agregado hecho pOl
el Honorable señor Cifuentes.

l.o--Que se ha presentado a la consideración dE'
la Honorable Cámara un proyecto de ley por el
cual se condona el impuesto a la cuota exceden
te de vinos correspondientes a los años 1938 ~.
Aprobado.
1939, a los propietarios de viñas de las provincia~
de Concepelón, Bío-Bío y Malleco;
2. o Que es un hecho conocido que en las pro17. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
vincia~ el" ref(>rl'ncla no ha habido cuota excelJA ORGANIZACION OBRERA DENOMINA·
dente de vmo" en los aüos indicados, debido al
DA CONFEDERACION
DE TRABAJADOataque de oldillDl y alltracnos-s a los viñedos.
RES DE CHU.E.
REPLICA _U DISCURSO
3.o--Que por ignorancia de la ley, los pequePRONUNCIADO POR EL SESOR IBA~EZ.
ños vinicultores de esas zonas no deron CUE'ntB
EN L.A SESION DEL M:IERCOLES ULTIMO.
oportuna a la Dirección General de Impuesto .•
Internos de tal hecho, en los primeros años de
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) , aplicación de la Ley de Alcoholes y Bebidas AlcoPuede
continuar
el
Honorable
señor
Donoso.
hólicas; y
.
Le quedan diez minutos a Su Señoría.
4. o Que esos pequeños productores afectados
El señor DONOSO.
Decía, señOr Presidente
por el pago de este impuesto se encuentran ejecuque,
a
pesar
de
que
la
Corte
Suprema
declaró
la
tados o en via.5 de serlo y con sus propiedades emilegalidad
de
los
Rindicatos
de
Beneficencia,
el
bargadas.
Honorable señOr Ibáñez, al referirse a esta mate_
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA diria , en esta Honorable Cámara, manifestó lo sirIgir oficio en su nombre. al señor Mi.nistro de
guiente:
Hacienda, solickundole la paralizacion de los
"No hay ninguna razón ni para liquidar la perjuicios ejecuth'os contra los agricultores que adeusonalidad jurídica de esos sindicatos, ni para inden el pago del impuesto correspondiente al exce_
sistir en que no deben teriel'la, porque esto es
dente de vinos de los años 1938 y 1939, en las proarbitrario e injusto, y no creo que un demócravincias de Concepción, Blo-Bío y Malleco, mienta sincero se atreva a hacerlo".
tras se pronuncie acerca del proyecto que condo_
Es decir, señor Presidente, que todos los orga_
na el impuesto en referencia".
·nismos de nuestro sistema jurídico quedan al caEl señor SANTANDREU (Vicepresidente)pricho del señOr secretario General de la nTCH
Ofrezco la palabra por cinco minutos a- un HonoEl define la ley. Y él, tamóién. juzga y apl!ca
rable Diputado
que sostenga el proyecto
de
la ley ,egún su criteriO, con prescindencia de"
acuerdo.
Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. ¿No es ésteEl sefior CIFUENTES. ¿Me permite, Honorael caSo típico de la exbtencia de un Estado denble Diputado?
tro del Estado? ¿Puooe semejante situación se·
Yo pedirla que se agregara la PrOvincia de 1il'ugUlr siendo tolerada por los Poderes Públicos?
bIe, que está en la misma situación.
S E. el Presidente de la República, en 1a noEl sefior SANTANDREU (Vicepresidente).che del mismo día en que yo hablé en esta Sono_

"
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rabIe Cámara, en un discuri'Q que pronunció en
el Circulo de la Prensa de Valparaíso, dijO: "As!
como considero de efectivo beneficio para nuestro
progr'3so nacional la acción de los sindicatos en
cuanto se sujetan a las finalidades económL
ca-sociales, propias de su origen y na luraleza.
así también considero esa acción como falsa y per
nicio":l para la clase obrera y para los intereses
generales, cuando, rompiendo
aquellos marcos
pleciso,s, mvade el campo de la politica menuda,
de los pequeños intereses electorales y de la demagogia En es~e pLtno, In acción sindical des·
vir;úa su objetiVO. empequeñece, y falsea su rt
nalidad natural y expone al desengaño y al des aliento a los obreros que confiaron u ella la defema de Ilgítimos intereses de su clase. As!. pues.,
no extraf,e tampoco a nadie el sentimiento de
repudio con que he mirado y recibiré esa contusiÓn perniciosa entre la actuacion social yeco·
.nómica de los sindicatos, y su falsa actividad
política No puede el Gobierno considerar como
legítima tal ingerencia de lOS organismos smdi
cales, ni mucho menos su sujeción polítiCa ':J
EtlectOral a sectores o partidas determinados.
quale.squiera que éstos sean".
I Yo comparto plenamente en este sentido la
opiniÓn del Excmo, sefior Rios.
La CTeH, sin
embargo, formó parte, primero, del Frente Popular, y después ha formado parte de la orgnnización denominada Alianza
Democrátic"
que
agrupa las mismas entidades políticas y co¿ análogos fines que el Frente Popular.

Es una lástima que no
ha.ya ingresado a la Alianza el Partido Liberal.
El señor DONOSO.- Más aún: según han manifestado algunos órganos de prensa al formar.
.e en el último Congreso la directiVa de la C'I'CH.
-e distribuyeron los cargos en razón de partidos,
mediante una inteligente maniobra de los 00munistas para evitar que se hiciera demasiado
evidente su prepotencia. Y no es un misterio para nadie su actuación en el campo meramente
electoral y en las pequeñas triquiñuelas de la
política.
.
El señor IBA:tirEZ.
¿Me permite, Honorabla
Diputado?
El señal' DONOSO.- Con el mayor agrado.
El señor IBA'REZ . - Creo, Honorable colega.
. elec-'
que es un error decir que la C'I'CH actua
. oralmente.
El señor CHACON.

Es verdad que en dos elecciones generales para

elegir Presidente de la República la Confederación prestó su apoyo: en la elecciÓn de don Pe.
dro Aguirre Cerda, y en la elección de nuestro
actual Primer Mandatario,
don Juan AntOnia
Ríos.
La Confederación no participa en ninguna otra
form9 de tipo electoral, y Si lo ha hecho en esas
dos ocasiones que he señala<lo ha sido porque se
hallaba en juego la organización sindical misma.
Es por eso que, cuando :omprendimos qlle existia un candidato que no respetaría la organim.
ción 'sindical y otro que ofrecia respetarla, preferimos, entr estos dos, al que ofrecía cOlllo ga.
rantía respetar la organización de las trabajado_
res y respetar las conquistas sociales alcanzadas
por los obrerOs del país.
Por eso participamos en la elección en qua
triunfó don Pedro Agulrre Cerda y en la alección
en que triunfó don Juan Antonio &10s.
Se le olvidó una particlEl seña¡ l:ONCHA.
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pación electoral,
Honorable Diputad\'!; cliando
salió elegido el sefior Guzmán.
El se fiar IB~EZ. No había ningún &<:ocrdo
de la CTCH . . .
El señor CONCHA. Pero así lo hizo presente ...
El señOT ffiA'REZ. Está equivocado Su Señoría.
La Confederación sólo ha participado
electoralmente en las dog elecciones a que he
aludido.
El señor DONOSO.- Sin entrar a considerar
y discutir los distingos que ha hecho el Honorable sefior Ibáñez, respecto de la actuación elec_
'oral de la CTCH, yo creo que su participación
en la AlianZa Democrática. actualmente constituye una prueba hdiscutible de activldad~ electorales de carácter parlamentario, POr los fines
que in~piran dicha combinación de partidos.
El ~efior ffiAl'fEZ.
Es solamente para resolver problemas de orden general que benefiCien
a los obreros .
El señor DONOSO.
Esto es cond{-nable a JUÍdo del Presidente de la República. Pero yo creo
que es la lógica consecuencia de 1. existencia de
la CTCH. Como dije en mi discurso e.nter:OT para que la" organizaciones sindicales, por sus a.otividades politicas, no se conviertan en un peligro
para la democracia, existen dos cortapisas' pro.1lbición de sindicatos de funcionarios, y prohibi.
ción de confederaciones generales de sindIcato.!;.
La primera asegura el funcionamiento de la autoridad del Estado. La segunda. evi ta la quiebra
del orden vertical de la vida económica porque
no es posible que por un problema especial de una
Uldustria determinada se paralicen el día ce mañana todas las actividades del pais o dI' algunos sectores del país como se pretendió hacer en
ValparaÍSo y Lota, en el caso de los estihadores,
cuyo conflicto, según la opinión del propio H. Sr.
Ibáñez, carecía de base doctrinaria ...
El señor mA'REZ.
No Honorable Diputado no
he dicho eso.
El señor DONOSO.
. .. y mAs que un conflicto
era
como expresó muy bien el Excelentisimo
señOr Ríos- "un desconocimiento de UD decreto
supremo, de un acto de Gobierno, de una función
de la autoridad pública" y, en consecuencia. "esta_ .
ba de por medio el respeto del principio de a'tto
ridad cuya acatamiento constituye la e5el:cia de
la vida institucional colectiva".
El señOr IBA:tirEZ.- He dicho que el Decreto
506 era conveniente al país, pero que tenía un defecto; que no garantizaba ampliamente las conquistas alcanzadas por los obreros.
El señor DONOSO.- Yo no tendría i nconve .!lente en aceptar todas las interrupciones que se
me hicieran siempre que se me prorrogue el tJ.em_
po hasta el término de mis observaciones.
El señor OLAVARRIA.
No hay ningún inconveniente.
.
El señor NUl'iEZ.- Yo me opongo. señor Presidente.
El señor ACHARAN ARCE.- ¿QU!én se opone?
El señor NU:tirEZ.
Yo me opongo, honorable
Diputado.
El señor ACHARAN ARCE.
Entonces, no In~
terrumpB,n al Honorable señor Donoso.
El señor SANTANDRE:U (Vicepresidente).
Le
quedan tres minutos al Honorable señor Donoso.
El señal' DONOSO.- Yo pediría que se votara
la prórroga de la hora, señOr Presidente.
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente:.
Si

•
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le parece a la Honorable Cámara, se prorrogará
('1 tiAmpo del Honorable Dipuatdo por cinco minutos.
El sefiOr DONOSO.
para terminar mis ('bservaciones, sefior Presidente. necesitaría prórroga de
diez minutos.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).- Hay
oposición.
El señor NU'J'il'EZ. Sus Sefiorías siempre se oponen cuando solicitamos prórroga de la hora.
El ..efior SANTANDREO (Vicepresidente) - Se
necesitan los tres cuartos de los votos para prorrogar 111 hora
Solicito nuevamente el asentimiento de la Honorable Cámara, para prorrogar el tiempo al Honorable sefiOr Donoso po!' cinco minutos.
•
VARIOS SE:til'ORES DIPUTADOS.- No. sefior
Presidente .
El sefior SMI'I'MANS . - Entonces, que se vote.
El señar GODOY.
¿A quién se va a votar?
¿Al señor Donoso?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente;.- En
votación la prórroga de la hora.
-Votada económicamente la prórroga de la hora, no hubo auorllm:
El sefior SANTAN'nDREU (Vicepresidente \ .- No
hay quorum de votación.
Se va a repetir.
El señor GODOY.
¿POr qué no nos ponemOs
de acuerdo y le damos los cinco minutos?
-HABLAN VARIOS S@irORES DIPUTADOS
A LA VEZ . El señor SANTANDREO (Vicepresidente).
Si
le parece a la Honorable Cámara, se prorrogará
por 10 minutos el tiempo al Honorable señor Donoso.
¿Hay acuerdo?
Acordado.
El señor NO:til'EZ. Yo me opongo. señor Presidente .
El señOr SANTANDREU (Vicepresidente).
Su
Sefioría ha expresado SU oposición después que
fué tomado el acuerdo.
El soefior NtJ1iIEZ.
Es que Su Sefior!a es muy
consecuente con la Derreh'1.
El sefior SAN'I'ANDREO (Vicepresident,")
Con lodos los bancos, Honorable Ditlutado:

,

El sefior NUl\IEZ.
Siempre la Derecha ha tenido mucha garantía en la Presidencia.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Puede cOntinuar Su Sefiorla.
El sefior DONOSO.
De aquí mi extrafieza que
e: sefior Ministro del Trabajo considere exCesivas
las limitaciones que la ley impone a l~ confederaciones de sind'catos. De aquí mi extrañeza también que el Director General de InformaciOnes y
Cllltura haya puesto recientemente todas las radios del pais a las órdenes del Sr. Secretario General de la CTCH., cuya actuación última cae dentro de los duros calificativos del Presidente de la
República. Pero estando de acuerdo en lo fundamental con S. E., estas opiniones mlas no
cClntradicen nuestra politica de patriótica cOlaboración al Gobierno que se expresa en nuestro disciplinado apoyo en esta Honorable Cámara a los proyec
tos del Ejecutivo, que contrasta con la actitud de
otras colectividades poJiticas y especialmente
con la posición que adoptó el Partido Socialista
en una hora difícil para la República en que. a
pesar de compartir las responsabilidades gubernativas con tres carteras ministeriales, no vaciló

en oolocarse en contra de la política del GObierno.
Nadie puede dudar qUe nQAOtros analizamos estfl problema sin otra mira que el interés del pals.
E Honorable sefior Ibáfiez dice que "los obreros
se han organizado para defender sus derechos al
pan". Y yo debo decir al Honorable Diputado socialista au~ si por los derechO" al pan de los
obreros entiend~ un mejor nivel culturl'll y económiro de vida. t!lmbién es esa nuestra final ida.d.
Pern ~i en los fine!; coincidimo~. en lOS medJos
h,w dif"r~ncia~ prnfnnda". Nosotro!; no nos dejamos llevar por el fácil hala¡¡:o de la demagOgia
Nosotros no miramos las organi~l'lclones sind'Calp~ romo un medio d., lu"ha nar" imnlantar un
l'p",iml'n nolftic('l v econóTl1i r o-'5(lrj:ot' distinto de
l~ d<"morl''lria . <"n ou~ el hombre por ccnfiar en
la se~ridad del mm dl'ba atar sus manoo cOn la!'
rflo<"n,,~ op 1" e<r1"vit,l1d
P"ra nosotros 'n {'1pmor~~r;" e< 111l fin <"n sf misma v deb<>mos mantenerh v nel'fl'rrin1l~rla
pornu,o !;ólo dentro de su¡;nl'{irtir~~ rlp "id" ." "psguardan 'os fueros de la
personalidad humana.
I
p"r ('I o:- tn ñ.."."t'T"("\ rlp T'f"';~ T"~"~f"n~l,pc: n1Jnto~ ñn V1S-

h'lh1,5 q f'~t.p l'f>"Tlerto I'n mi rli~r11rso [Interior
de Jo QUI' Marlio el') su 'Ibro tih,laoo "Dirtfld",'"
n T.ih"l'hd" nu h 1irado "n Franrifl Pn lT''ll''.!O de
1040 h'l rlenom'nnoo
1" rorn'ñ-arión sor!(11 Pe
a011! las palabra" t<"xt¡u"es del esrritOr liher"l:
"¿Cómo estaría con!':tituída una cOrporariñn sOr i "l? Por 1" con.iunto de los patrones v de los
obreros o. si se auiere, pOr la reunión de los sin-o
dicatos patronales v obreroo de la misma industria. Las corporacione.'; POdr!an ser naCionales
regionales o locales. (.Cuál sería su objeto? Resolver las difi~ultade~ aue se produzcan entre patron€" v obreros v adm'nistrar la!; in.~tituciones
sociales que interesen a los Obreros. cuando 10S
patrones concurran financieramente a su realización. Entre las ctJ~~tiones que yo pondría en
el campo de acr.ión <le estM cornoracione~ . co'oCO la diRcusión de las condiriones de traba io. la
aplicación del sistema de asl!maciOnes fam 1liares,
la organizaciÓn de la habitación obrera. hoy tan '
defectuosa. En seguida, les entre¡¡:ar!a los seguras
sociales. hoy re¡¡:'llmentados y dirigidos por organizacl('\nes del Est.ado burOCrátiCas y p'etóricas,
que serian Así descentralIzadas. me.ior adaptadas
a las necesi dad€" de cada orofesión o de rR da región y financiadas en condici0nes bastante menos
r..o~t.osas'·. Y agrega Luis Marlio' "La corporación
social presenta otra ventaja, al est!1blecer un cOntacto direct.o entre patrone.. y obreros. La p.estiÓn
de los fondos y su empleo. la or""aniz~CióT" de cada una de 511_ obrfl~ sociale.< serian discutidas en
una colaborac'ón leal y fecunda teniendo en cuen·
W las difi"'ultade~ v las sitl1acione~ especiales de
cada profesión . En este contarto diario entre los
representantes cr<'l caDital v del trahaio. los patrones se encontrarfan
colorados frente a las mi~
•
seria~ de 'a cla¡:e obrera. a los peli(!ros oue le acechan. a los riesgo¡: ane la amenazan: lc o obreros ·
se darían c1lenta de 1as dificulta des de f'Quilibrar
un presunuesto v apreciarían meior tod" mestac;ón "0"ia1 despué¡: de haber vi~to 'os sacrificios
que es preci-o hflr<"r para otorgarla."
F.l !,:pñ f1 l' IBA:til'EZ. ¿Me permite, Honorable
Dinutado?
F" señor DONOSO.
Con todo agrado.
El sefiQr IBA:til'EZ.
Nosotros lo hemOs planteado, el Comité de mi partido. para discutir todos estos problemas que dicen relación COn 18.1'
t~
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induStrias y los gremiae del trabajo. CoIncidimos
en la necesIdad de que estos Comités tripart~tos
estén !ormadoo por patrones, obreros y miembros
de Gnbierno. porque san entidade.; que están Interesadas vivamente en el aumento de la produc('Jón como la única manera de mejorar las condiciones de vida general del pals; pero est~ asuntI) de 'as Corporaciones, Su Sefiorfa. sabe que es
l:n "ipío mPtndo auf' fracflsó en Italia. con Mus.oUni a la cabeza, y que fué el viejo método que
condujo fI la situación que actualmente vive el
mundo. que no puede ser más caótica.
El se fiar DONOSO - Yo creo quP 'In sistema
~meiante al qUe indica en SlL~ lme " " generales
Mp.rlio. seria mucho más conveniente para 109
Íllt.ere-;es obreros que el actual sistema de lucha
permanente Que ha organizado entrf' nosotros la
C. T. CH. Hoy nuestros sindIcatos en su gran
mayorfa no 'es ofrecen a las trabajadore~ ventaia algunn debidr a las finalidades meramente polfticas de sus dirigentes Gran parte dp su< Hm·
dos van a incrementar ofi~ialment€ e' nresun"of>StA' de la C. T CH Otn\ cuota impOrt.anle debe.
dentro del presupuesto de cada sind;cato servir
10<, fines que le señala la misma C T. CH Y. por
último, 10 que resta es defraudado con relativa
frecuencia por los dirigentes sindicales sin que
haya para ellos sanción alguna, ya que comfl
consta en el informe que envió a la Cámara el
st'fior Ministro del Trabajo, de ochenta y tres Casos de defraudaciones en sólo cinco se hava hecho parte el sindicato. Por otra parte, las instituciones creadas para la asistencia social de los
obreros, no pueden cumplir sus fin€<' en forma
debida por el gasto excesivo de su presupuesto, a
. causa del número enOl'me de empleadc¡=; ('ue hay
que maJltener y qUe llegaron a esos servicios porque a]gunOf; partidos - entre los cUille." n " e.< 1''1{t··,f o el Prlrtido Socialista a que pertenece el Honorab~e sefior Iháfiez creyeron qut' esos fondos
estaban destinados para satisfacer sus clientelas
e'ectorales. La Corporación Social evitaría esos
inconvenientes y contribuiría en forma efectiVA A
resolver los problemns de nuestros ohrer('~ evitando toda intromisión de la polftica en sus actividades.
Sé que algunos insistirían, sin embari!'o, en que
la Corporal'ión SOcial es propia del fascismo No
es extrafia tal afirmación en quienes no perciben
otra diferencia ideológ'ca que la de los credos ext~mistas, a igual que alguno< !'eres de especies
zoológicas inferiores. no perclb€n otra diferencia
de color que el blanco y negro de la luz y. la sombTa. Para evitar toda duda a este respecto, Loula
Marlio en su último libro titulado "La Revolución
di' Ayer. de Hoy y de Mafiana" ...
El sefior GODOY. ¡El único revolucionaria
f'S SU Sefiorfa! ¡Ve peces de colores!
El sefior DONOSO.
Al hablar de especies zoológicas, no me refiero a Su sefiorfa ni a ningún
Honorable Diputado en particular SÓ'o comparo
la vista de esos seres con la de algunos parlamentarios.
El señor GODOY.
Tiene mala vista; parece
•
ClegO.
El sefior DONOSO.
Digo que. para evitar toda duda a este respecto, Louis Marlio, en su últi
mo libro tItu'ado "La ReVOlución de Ayer, de Hoy
y de Mafiana" publicado en Nueva York en mayo
de este afio. expresa textualmente. "NOsotros somos completamente contrarIOs al 5Últema de cOrporaciones fascistas italianas o espafiolas y si so-
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mas partidarios del s'stema de la corporación social, es por la razón que, a nuestro juicIo, este sts·
tema debe reducir y no aumentar la intervención
df,l Estado en el dominio económIco social".
El señor NUI'lEZ.- ¿Y como pIde qUe los Obreros se organicen en esu forma?
El €efior GODOY.
¿Cómo van a la Embajada de Franco?
El señor DúNOSO.- El Honorable sefior Ibiñez no entiende estas diferencias ...
El se fiar GODOY.- ¡Tan joven y tan inteligente! ¿De dónde brota tanta sabldurfa?
El sefior CHACON - ¿Su Señoría quiere fundar el 8indi~ato na lcs Trabajadores?
El sefior DONOSO.- Fija sus miras únicamente en una t'conoT'1fa planeAda en forma ROclalista, tal como en la RlL~ia de los primeros afros, .,
prepan - al través de la C T CH - las fuer/.a~ f'q"a implantar esa economía.
No le interesa al Honorable señor Ibáñez nuestm 3rtU1l 1 legalid"d democrática Tipne semIrl!lad el'\ el t,r'unfo rle su causa y p¡<; bueno tOdo lo
Ct:f' tipnda a ese fin
Pero o'vidA que. para él. el
triunfo de su rau!'a pUP~P constituir la más grande de las derrotas, porqll n In C T. CH está controlad"l por el Partido Corrtllni<ta, que una vez Ul
el poder le imnondrá A' ,'"
fbáfie7, y a los sindicatoo de su dependenci? la su misión incondicional.
Nfl h"v que olvidar c ~ OSI., "antido el caso de
la Confederación Genera' '. 1 ~rab~io dI' Franrla
y de 1ft Unión de Trab8.jlldorps de F.sDaña. "coloni7:'ldas .~egún rleclaración nI' sus pro¡:tio~ dlritTPl'tps pflr los c!'1mtmistas. El H . señor Ibáfiez
",,~ t.ener esppcialmente presente pI caso de don
F'rllnC'i<('o Largo Caballero, Spcretario General de
1'1. Unión de Trabajadores, que un escritor tan
democrático como Salvador de Madarlaga, nos
relata en una pá.gina admirable cuyo texto es el
siguiente:
"Era entonces el s"eñor Largo Caballero tan
revolucionario por lo menos como el propio StaUn; v gobernabfl, Espafia en dictador como el propio Stalin en la esfera de sus poderes efectivos
manifestando hacia el Presidente de la República. Azaña, Doca o ninguna deferpncia . Pero con
todos sus defectos era don Francisco Largo Caballero hombre altivo y nada dispuesto a permitir
que n:'ldie le llevase a donde él no quería ir. Esto es lo que olvidó el camarada Rosemberg. El
Embajador soviético selía invadir el despacho del
Presidente del Consejo cún imponente batallón
de técnicos, generalmen~e para hacer presión a
fin de que le entregase a militantes comunistas
los puestos más estratégicos de la jerarquía estataL Como intérprete, sclia traer el camarada
R0i;t>mberg" al señor Alvare:7 del Vaya, a la sazón
Ministro de Estado del Gubiernn Revolucionario
y, además, Comisario General del Ejército, es decir, jefe supremo de la jerarquía de lo que pudiéramos llamar capellanes marxistas castrenses.
Hiciéronse, entonces, los mayore.,; esfuerzos para
convertir a don Francisco Largo Caballero a la
ortodoxia mo~('ovita, esfuerzos que llegaron hasta
un breve pontifical del Papa rojo que el hereje de
España recibió de Stalin". Y, después de copiar
y comentar este documento, agrega Madariaga:
"Pero don Francisco Largo Caballero no era hombre para recibir consejos con paciencia. Poco a
poco se le iba haciendo irrespirable toda esta atmósfera comunistá y hasta Moscú iban llegando
noticias cada vez más inquietantes sobre su falta
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de flexibilidad. El conflicto latente vino a estallar
por haber tomado el seÍlOr Alvarez del Vayo una
ot>cisión imperiosa: la de nombrar cientos de comisarios políticos por propia autoridad sin consultar al Presidente del Consejo y Ministro de la
Guerra, a quién, ante todo. evidentemente concernía la última paiabra sobre el particular. Apenas
e" necesario de añadir que casi todos eSOf" comisaries políticos eran comunistas. La situaciÓn
creada era punto menos que imposible y los rusos
cor.!JnzaroI:1 a echarse a buscar un sucesor para
el señor Largo Caballero".
El H. señor Ibáñez, si alguna independencia de
criteri" tiene respecto de las imposiciones comunistas, correrá con mayor razón la misma suerte, de quien, por su espíritu revolucionario, fupra
llamado el Lenín español.
El señor IBAl'iEZ.
¡,Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor DONOSO. - Voy a terminar en seguida, Honorable colega.
A continuación, concederé a S\l Señoría U11a
interrupción.
El señor IBAl'iEZ.
Es una interrupción muv
breve In cruP ~o1icito a Su Señoria.
HABLAN VARIOS SEl'iORES DIPUTADOS
A LA VI':Z.
El señor URIBE (don Damiánl. - Lo que se
hace necesario
es una huelga de los trabajadofE'S
,
del 1undo de Su Seiiorla, a fin de que ellos reciban los salarios justos.
El señor DONOSO.- La C. T. CH no tiene
otro fín que organizar la futura revolución social
que prepara el comunismo. y las palabras del Dipujado Socialista frente a este hecho suenan demasiado huecas para que tengan un crédito sufidente. No es un triunfo que en una huelga no
!<e dañen las ventanas y que tres o cuatro ebrios
sean sancionados. El problema. según manifestó
el Excmo. señor Ríos, es mucho más hondo y no
vale por tanto, la pena detenerse en estas pequeñas
cosas superficiales. ¿Qué importa que no se qlllebre vidrio alguno, cuando se han trizado los cimientos de nuestra organización democrática?
¿Qué importa que sólo tres o cuatro ciudadanos
hayan perdido la razón a consecuencia del alcohol de un vaso de vino, si se pretende que todo
un pueblo siga hipnotizado al canto de sirena de
la demagogia que hará mañana ele él un esclavo?
¿y qué importa que el Fono able señor Ibáñez,
en forma sincera o no. nos diga palabras de buella Intención cívica , si a él lo empuja un torrente
que no controla?
•
En suma. por muy buena voluntad que tenganlos para creer en el Honorable señor Ibáñez, y
para pesar sus argumcntaclOnes, debemos, en verdad, declarar que su dLScurso no dió al debate
luz alguna. No intentó siqUiera probar la legalidad de la C. T CH .. v prefirió. en este punto. pres€'l1tar una serie de argumentos, más o menos caprichosos, basados en la premisa totalmente falsa de que lo justo se id'-mtüica con lo le,ga!. calificando él previamente la justicia. Igualmente, por vía de autoridad personal. insistió en
la legalidad de los sindicatos de la Beneficencia,
~in referirse al texto de la ley ni al fallo en contI'ario de la Corte Suprema. Hizo también afirmaciones antojadizas. sin otro fundamento que
su palabra, respecto de las finalidades de la C.
T. CH.. Y, así, torlo fué un conj mto de frases
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c(llocadas en form!l. habiiido~a para cubrir su absoluta falta de ra-"n_
Esta es la 'táctica, la vieja táctica del Partido
Comu,nista. Si el Honorable señor Ibáñez es efectivamente cómplice de ella, dctv.! merecer nuestro repudlo Y si ha sido sincero , como Largo Caballero, y cree de verdad, todo lo que dijo, digáIllo~;le tambIén ~1i1cerament(':
i Honorable señor
Ibáñez! cuán eqUivocado está!
•
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SITUACION DE LOS OBREROS DE LA
SECCION TRANSPORTES DEL MINERAL
DE LAS CONDES.
PETICION DE OFl
CIO.

El ~eñor SANTANDREU (Vicepresidente). _
El cuarto turno corresponde al Comit é Progresista
r-; a cional.
Ofrezt!o la palabra.
El señor NUl'iEZ. - Pido la palabra.
E! señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
T¡~ne la pa!abra Su SelÍoría
El señor NUÑEZ. - El Honorable señor Donoso acaba de pronunciar un discurso, como es su
<co¡::tumbre, <;ontra la dtmocracia y la clase obrera, c¡ue nosotros le conocemos, Ha demostrado
c1<iramente que rontinúa el plan contra la demecracia y la l¡ !}c:·tad.
A esto deDO sfflalur ah0ra llna nueva provoca·
ción contra los destinos de Chile y la clase obrera.
En el mineral de Las Condes <;c ha producido
una provocación de parte de la Compañía contra los obre¡'os en la Sección Transportes de
este mineral. Allí ha habido una. serie de dificultades que determinaron UIla denuncia de parte
de esta Compañía contra el Sindicato.
La Dirección del TrabaJO designó a un ciudadano, que se dice ser téClllCO, de apellido Barrera,
para que fuera So estudial en el terreno mismo
esta denuncia.
Este técnico, entre comillas ...
El señor GODOY.
Pseudo-técnico, Honorable Diputadu.
El seE.or . TUf~EZ.
Exactamente: pseudotéenico, como me anota el Honorable selÍor Godoy.
,E ste caballero, POr encima de los obreros organizados y acompañado por los JPfes de la Empresa, Vlsitó el terreno e hizo un informe- absolutamente
tendencioso, mentiroso y antipatriótico y que coincidQ ampliamente con el plan sostenido en esta
H. Cámara por el señor Donoso, para desprestigiar las organizaciones obreras.
El señor CONCHA.
Por lo visto, Su Señoria.
de cuando en cuando enchufa al Honorable señor
Donoso.
El señor NUl'iEZ.
Este informe. señor Presidente, es tendencioso.
He tenido que visitar el mineral acompañado
de los dirigentes de la Federación Minera. a pedido del Sindicato, y hemos podido ver que este
pseUdo-técniCO no consultó a los dirigentes obreros sino aue llegÓ al mineral con el Admínistrador, lIn francés de Vichy, qUintacolumnista, un
señor Luciano Begué, acusado de estar atentando
contra la tranquilidad nacional y que ha sido
denunciado a las autoridades por la Confederación de Trabajadores de Chile.
El seliO! Inspector llegó a la conclusión, en su
ví::lje de media hora, al interior de la mina, que
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los • obreros estaban deliberadamente retrasando
Ju prod ucción.
A mi parecer. EeÜOl' Prefidente. que este informe ha sido fabricado solamente en las oficinas
oe la Compañía, porque en media hora no se puede aprccüu las condiciones en que se desarrolla el
trabajo.
Por todo esto, señor PresIdente, afirmo que el
informe evacunllo por est.e ciudadano es fnlso
Nosotros he¡;nos visto que en el interior de la' min!'l, en la sección transporte. el material rodan'e
Que es necesario para acarrear ¡a saca - aunque
le duela oír este término minero al Honomble
señor Donoso - no puede realizar el trabajo en
condiciones normales. Allí existe un equipo de
11Spol'te absolutamente inutilizado que el ciufidano Barrera no vio.
El equipo de transporte, señor Presidente, está
malo como he dicho, espe.cialment~ las ruedas de
los carros no tienen el mismo diámetro. Las ruedas desgastadas de los carros son rellenadas con
suldadur;>. eléctrica, que hace que aumenten el
diámet
, ro y desequilibra el equipo. Los carros no
pueden COlTel normalmente.
También los ejes de los carros están soldados
en su mayoría con soldadura el¡'ctrica, y a menudo se quiebran por no tener la resistencia necesaria. Esto no lo vió el señor Barrera.
Por otra parte. sel''1or Presidente, y deseo que
Esto lo conozca el pals. mediante la conducta antipatriótica de este ciudadano Barrera, se ha despedido a diez y seis obreros. Trabajaban hasta el
momento en que se prOdujeron las dificultades,
con 250 volts de corriente, actualmente sólo lo
hacen con 100, lo que significa que los obreros no
pueden prOducir la misma cantidad que antes de
la denuncia.
Hay más, señor Presidente, los obreros trabajan
sin equipo que preserve su salud, ellos ti~en que
laborar en duras condiciones por la nftsma situación de los fletes de trabajo que allí existen.
Hay, además, señor Presidente, cerca de medio
kilómetro de linea que está absolutamente suelta
y además. están en inminente peligro de caer
sepultados por el cerro, ya que los pilares del
c:Jmaderado están quebrados.
El ciudadano Barrera no lo vio. Yo lo desafío,
desde esta alta tribuna de la Democracia ...
El señor URRUTIA INFANTE.
A verla ...
El señor NU:8EZ. - ... a que me desmienta
la afirmación que estoy haciendo. Nosotros estamos absolutamente interesados en que la Honorable Cámara resuelva la designación de una comisióh, señQr Presidente, con el propósito de que
esclarezca la verdad y no se venga a sorprender
al país con informaciones talsas.
For eso, señor Presidente, yo sostengo que este
informe del ciudadano Barrera es tendencioso , es
a~Jtipatriótico y es mentiroso. Por lo tanto, es un
clUdadano que debe ser expUlsado, sin ninguna
consideración. de los servicios del trabajo . . para
pI estigio de estos servicios.
El señor GODOY. - ¡Del país!
•
El señor NU:8EZ.
. .. porque ha sIdO el causante, con este informe falso, de que la Compañía expulsara a 16 obreros acusados de sabot3je. Esta es una grave maniobra, que nosotros
los 'comunistas nos admiramos que pueda ser
hecha por funcionarios del TrabajO, a quienes
n/)sotros. con nuestros votos, hace poco, les mejo-
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ramos sus rentas, no para que se vengan después
a poner al servicio incondicional de las rm¡Jl'e.cas
y de Pjercer .sus funciones con tilla posición unilateral, sino para que hagan cumplir las leyes del
tcabajo.
Pe eso, señor Presidente, es que yo denuncIO
esta parte del plan que se viene desarrullando
contra la clase obrera. Yo digo a nombre de lo,
obreros de 'Las Condes que estamos dispuestos a
que se designe una comisión para Que sE' verifioue en el terreno cuál es la situación que hay allí.
Como he dicho, señor Presidente. hay actualIEente 16 obleros despedidos y este ciudadano Begué llegó hasta conseguir la intervención de los
Carabineros para hacerlos salir del interior del
sindicato, amenazándolos con las carabinas. Yo
considero. señor Presidente y Honorable Cámara,
que esto es un atentado contra la dignidad de la
clase obrera de Chile, que no poderncs aceptar por
Jjingún motivo. Debo advertir, además a la Honorable• Cámara, que hay una denuncia en contra dI!
este señor Begué. formulada por la Confederación
de Trabajadores de Chile en la época en que era
Millistro del Interior don Alfredo Rosende.
Por eso. me permito solicitar a nombre de los Di·
putados comunistas que se oficie al señor Ministru del Interior, haciéndole presente mis observa·
ciones y solicitándole que sea acogida favorablemen
te la petición formulada por la Confederación de
Trabajadores de Chile en el sentido de expulsar 3
este individuo del país que está provocando a la
tranqUilidad de la nación.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor NU:8EZ.
Solicito, también, que se di·
rija oficio al señor Ministro del Trabajo para que
si:' designe una nueva comisión de técnicos con el
propósito de que se establezca la realidad de los
hechos.
Hay que tomar especialmente en cuenta que las
causas que determinan una merma en la producción son los procedimientos de trabajo que allí
existen, las maquinarias anticuadas y deficientes,
las defieiellci9.ll en el equipo de acarreo que hace
que los convoyes continuamente se caigan o se des
rielen y que obligan a los obreros a perder un
mínimo de 314 de hora en habilitarlos nuevamente.
lUf> malos tratos, la ninguna consideración humana, y la falta de alimentación. Esas son las causas
que en ese mineral determinan la merma de la pro.
ducción.
Por eso, señor Presidente, yo he abordado este
problema, esperando que se haga luz ...
El señor CONCHA.
¡No hay corriente!
El señor NU:8EZ.
• " y que se vea hasta dón
de llega la maldad del ciudadanc¡ Begué. Fué asl
como se pidió más dotación de Carabineros para
cC'meter arbitrariedades y .so pretexto que se habla
castigado a un Carabinero; pero la afirmación de
este hecho es una mentira, un chantaje. una
burla al Gobierno y al país.
El Carabinero fué examinado por el médico que
hay en. Pérez caldJera y, hasta la feeha, no se le
ha pOdIdo encontrlll1' ninguna lesión ni enf<:rme.
dad, de lo cual se deduce que solamente se ha
estado tramando un atropello de hlecho contra
los mineros de Las Condes, y yo, en este caso,
tento que protestar por la conduc1:Ja de los CarabIneros deStacados en ese mlMra} que, oIvidén_
dose de sus funciones, se entregalIl a la voluntad
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de ese Administrador, representante g-enuino de
la quinta columna, como es este personaje de
apellido Begué.
'
Solicito, al respecto, que Se envíe un oficio al
sefior Ministro del Interior, para que se esclare2.ca este hecho y se saneione aloa los jefes cit'.
est'e retén que se prestaron para obedecer órdel1es
d·e Begué.
.
El sefior GODOY.
Pido que se agregue ml
llrm@ a ese oficlo, porque conozco gran parte de
esus antecedentes. •
El señor SANTANDREU (Vioepresidente).- StI
enviará el oficio a nombre de Sus Seitorla:..

•

potentados, que existen -en Chile con tantos prl_
vilegios, como ocurre con estos que dirigen la
Compañía Manuf'acturera de Papeles y Cartone,
de Puente Alto, y otras instituciones qUe tienen
tarifados especiales para SUs productos. La Como
pafiía. ha obtenido una utilidad superior a 31 lJ..'i
Ilones de pesos en el ejercicio último. ¿Cómo es
posible, -e ntonces, señor Pr.esidente, que no I!e
pueda colocar a este centenar de obreros que ha
~ido notificado de desahucio, en las demás i'aenas
o secciones de esta fábrica? Yo he sido obrero deella y sé qUe puede absorberlos fácilmente en
otras secciones.
Espero que el Gobierno, -en esta ocasl.6n, obre
,
conforme a los intereses de la Naoción, en el sen.
[9. CESANTIA OBRERA EN LA FABRICA D~
tido de mantener a estos obreros en el llrabajo,
PAPELES Y CNRTONES DE PUENTE
con el propósito de evitarles la miseria y 1'8. deses.
ALTO.
PETICION DE OFICIOS. .
peración, pues esta Compañía, como digo,' señor
Presidente, puede ocuparlos en otras' secciones,
El sefior NUN'EZ.
voy a referirme ahora , se.
sin que ello le signifique ninguna pérdida.
fior Presidente, a otra , materia que dice relaci~l:I
No es posible, señor Presidente, qUe todos estoR
con los obI"eros de la Fábrica de Papeles y Cartoproblemas que se están derivando de lao guerra
nes de Puente Alto.
sean resueltos sólo con 'el sacrificio de los obreros,
y que las Compañías, como en este caso la dA
En esta Fábrica, Honorable Cámarlll, donde la
Papeles, q\1é ha obtenido gra.ndes utilidades, no
ol1garquía chilena tiene sus más grandes intereseiS
so pretexto de que falta oelulosa, se ha notificadO compartan siquiera en lo más mínimo este sa_
crificio general.
ya al Sindicato del desahucio de cien obreros 'Y
Señor PréSidente: La Compalfiía, en estos mo_
de seis obreras. Hemos hecho una serie de ges.
mentos, está a punto de recibir una nueva pret1on~ s para! evitar esta situación en compañIa de
nue'tro Honol'able colega seftor Acevedo y de la sentación de sus obreros, en la que se pedirá e~
aumento de los salarios. A mí no me cabe la
directiva del Sindicato, ante e'l señol' Ministro de
menor duda, dada la tradicional política admi_
Economía Nacional, y hemos encontrado como res.
nistrativa de esta firma, de que se está realizan·
puesta solament'e la política de las promesa~.
do una serie de trámites para imposibilitar este
. No hay ninguna solución. Además nos hem()~
entrevistado con el Emba!jador de Estados Unidos mejoramiento económico y social. A pesar de las
pingües ganancias obtenidas y que he dado R
para hablarle del problema de la celulosa y (;1
conocer en este momento, la Cómpañía trata de
prestó especial acogida a nuestra petición.
eludir lllj:,j justas peticiones de sUs obreros, pro.
La Compafiía, s'cñor Presidente, afirma que pa..
moviendo el a Slmto de la escasez . de celulosa.
ra tra!bajar normalmente en sus faenas, necesita
Por eso, quiero terminar, señor Pl'esidente. soli16,000 toneladas anuales de celulosa y que sola_
citando que se dirija oficio a los Minist:erios comente dispone de siete mil. Sin embargo, hastfl
rrespondientes, a nombre de la representación
la f Echa, 'por ningún medio, se ha podido obtener
comunista, denunciando estos hechos, a fin d,e que
el dato preciso de la existencia de celulosa, del
stock que tiene la Compañía Ma'llufacturera de ¡ e tomen las medidas del caso para evitar, de este
modo, l::. cesantía.
.
Papeles y Cartones de Puente Alto.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Se
Como digo, señor Presidente, se -ha notíficad~
€nviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
de desahucio a ciento seis obreros que con les
Ha terminado el tiempo del Comité Progresista
miembros de sUs famllias, suman más' de 500
Nacional.
personas.
Naturalmente, que la situación qUe se prnduc~
RES.
en esta fábrica no solamente aofecta a los obrero! 20. EL PROBLEMA DE LA LECHE.
PUESTA A UNA ALUSION PEltISONAL,
de ella sino que ' afecta fund amentalmente al co·
mercio y al país en general, ya que se resíring'e
El señor SANTAND~EU <Vicepresidente).la producción y se aumenta -e l precio de los proTiene la palabra, por cinco minutos , el Honorable
ductos fabricados a base de celulosa.
La Compañía tiene un stock de papeles qUe el senor GOdoy.
El señor GODOY.
Señor Presidente: en el
Comisariato controla solamente en lo qUe se re_
fiere al papel de imprenta. Las demás variedades diario "E] Mercurio", del sábado último, don Ale_
jandro Tinsly Prieto, Presidente del Consejo deo
tienen libre precio; y como esta Compañl~ este
la Central de Leche "Chile", haCe un ,alca-nce a
racionalizando el trabajo con el propósito de aula inrervención que nos cupo a algunos Diputa:{¡,os
mentar mucho más sus ganancias de guerra l'
con el propósito también de lanzar al hambre 1\ en un debate promovido en esta Honorable Cámara, en la sesión del jueVles pasado. Su ar..:
lo~ obreros y de producir más dificultades de las
tículo tiene un estilo liviano, humoristico; de re_
que Ya existen en el país, tiene contrartados los
pente digno de los qUe escriben para el 'reaffiro
servicios de un técnico, qUe está introducienóo
Imperio.
una serie de modificaciones en las normas dA
El Eleñor Tinsly que ojalá fuera tan buen ad_
trabajo tendientes todrus a cumplir éstos de esos
de la Compañía.
ministrador de la leche como manejador de chis_
Yo espero, señor Presidente, que alguna vez el
tes
pretende echar un poco así a la chacota
Gobierno tome bajo su control a estos gram.de.'l este prOblema y los planteamientos que aqu1 se
~
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hicieron, lo qUf', desde luego, no me pM'ecc muy
cación arbitraria y nu~va, que corrige todas lni<
bien, porque los intereses que están en juego
clalsificacion<'s acl uales del género humano
Otros, dice, son enemigos de la Central de Leaqui son muy serios. Nosotros no hemos venido
che porque dejó de ser una rep'J..rtición socia1!~ta.
a festinar el debate con chistes de discutible caSobre esto ¡e ha hecho una alu.'ión cOllcreta.
lidad, al decir lo qUe dijimos. Por lo menos,
Hay para cont starla sobrados, parlamiJ1tanof aEl
respondo en lo que a mí respecta. Cada uno de
un Partido entero, los que responderán ~ Ins
nosotros es mayor de edad, aunque alguno tJeng'l,
apariencia de lo contrario, por lo que no voy lI! afirmaciones gratuitas que él hace a este "espec'.u.
,
_
tomar la defensa ni la impugnación de otros,
como lo ha hecho, por ejemplo, el Honorable ¡.;e.
Finalmente, dice, que los enemigos d" la CC:1.
ñor Donoso, al tomarse la tutoría de la C. T. cn.
Cr<11 de Leche somos todos aquellos que desearla.
S ñor Presidtmte: el señor Tinsly má.s bien
mos que la Central entregara gratis la lecho al
parece aquí un buen conductor de tren
me re_
consumidor.
fiero al maquinist;a. que sabe orillar una situa_
NU:1ca' hemos pretendido nada de esto.
ción para evitar un choque.
Lo que no podrá explicar nunca el señor Tinsly
Yo hice una denuncia muy concreta qlie sirve,
ni los demás Consejeros que int gran ese orga-.
entr€- varias otras, para demostrar el fracaso f1nismo. es el hecho de que mientras el Rstaclo le
nanciero de la Central de Leche. Dije que, como da el monopoliO, le concede bonificaciones y todn
consecuencia de un decreto
dictado en virtud
cl3.se dA facilidade~, y la exime, inclu.~ive del
de ~ta cosa nueva !lamada "acu'rdo del Consejo ccntrol sanitario si no podria explicarse h m~la
de Ministros", que está por encima de las leyes, y
callidad del producto y de los subproductos de la
a veces también, de las conveniencias del país Ceneral , la leche que exp nde se mantenga a
se entr ga la concesión de la internación de manprecios altos porque ha"y excedente.
tequilla! argentina a la Central de Leche "Ohile",
E,ta es la monstruosidad que nadie podrá en10 cual significa subir sobre diez pesos el precia
tender.
de este artículo.
No hay mercado d.'. consumo y Santia""o ne_
En el lI11ercado valía, hast7a. hace pocos días, 23 cesitaría sobre doscientos mil lit~os de lech~ p'l:a
pesos el kilo de mantequilla, y a los internador~s
un millón de habitantes. Aquí a las cria· uras
les cuesta en Los Andes $ 20.60 el kilo.
según la~ estadísticas de la Liga de las NacíoIH:;s,
La Central de Leche, sobre los precios actu?~Q. habría qu. aSignarles un litro de leche dlano, y
va !lJ recargar, Begún las notificaciones qUe ya
a los mayores de quince años, medio litro. No se
han recibido los distribuidores, $ 6.60 en cada con~ume en la actualidad la mitad de esta cifr:.t
kilo de mantequilla; de tal manera que, d'ntro y, sin embargo, hay que botar el exceden e, por
de muy pocas semanas o de muy pocos días más, que las VaCll.'3 -según ~tos caballeros- dan l"ene
tendremos o la escasez del artículo o el artículo
a su bovina voluntad ... !
vendido a 40 pesos el kilo, en invkrno segura_
¿Va ¡¡, convencerme el señor Tinsly que en San_
mente a un precio ma<yor.
tiago hay mucha gente, mujeres y niños, q\1C
El señor Tinsly pretende decir que yo caigo en
prefieren pagar cinco pesos por un mal caldo de
una contradicción, porque me pronuncio contra
estos vinos, que tienen tantos defensores ..n eso'!
el monopolio por el Estado de un artíCUlo alimen_
ticio, lo que sería una incongruencia con respecto Cámara, o dos pesos por una botcll¡¡, de cerv 7n
a la doctrina marxista; pero, señOr Presidente el de cuyas fábricas tantos accionistas se sientan en
señor Tinsly tiene que comprend' r, por que' sé estos bancos, a pagar 2.60, 3.00 por un litro de
leche de buena calidad, de espesor grue~o. no d
que es una persona muy inteligente, que no es lo
esa• ¡eche que uno la pore a la luz y la- ve de tomismo un Estado que tiene la obliga<ción de aten_
a r a las nece,¡¡idades efectivas de la gran ma_ dos colores .. ?
Tal vez la acusación más gran<ie qu" haya Que
yoría, que un Estado qUe no es má.s que el per_
formular a la Central de Leche, es qUe no [la
sonero y el administrador de una clase privile_
y este es el colmo, puc.s me parece quo
giada y minoritaria, como lo es el Estado lI'ctual sabido
reali'Zar una politica tendiente
que, de repente, cambia la €tiqueta de la admi_ e, f~ndaffi' ntal
nistración política; pero en su esencia, el régimen a aumentar el mercado consumidor de este pr0.
económico de la clase privilegiada, sigue "vivi"Co y ducto.
No deseo cansar a la Honorable Cámara y sólo
coleando" .
¿Cómo voy a ser pM'tidario <Le un Estado de dejo aquí constancia de que no es con cWstes de
esta condición. que de repente estarían buenos en
este tipo, que sigue monopolizando en sus manos
boca de un tony de circo de ba<rrio, pero no en
servicios que, a la postre, se vuelven contra los
boca de un hombre que se aprecie y que :iene
intereses de la gran mayoría de los consumidores?
una gran responsabilidad social
digo que no <3
Esto €s suficientemente claro para no tener que
con chistes de esta clase como debemos .llegal 11
inSistir en ello.
una solución de este problema, sino planteándolo
Pero después que el señor Tinsly nos hace una
'
acusación muy curiosa. Según él, los que impug_ seriamente en todo su conjunto.
Y, finalmente, Honorable Cámara, este cil>ba,It:_
namos la political de la Central de Leche "somos
partidarios de tomar leche con pelo o con guano". ro dice que nosotros pretendemos que sean los
imponentes de la Caja los que' carguen con lao
En realidad, no le voy a dar oportunidad al
señor Tinsly para que conozca mis gustos, que no pérdidas. ¡Mire lo que se le ocurre ... ! Este poh.""
son muy refinados, ni cosa parecida, qUe !lon "Verdejo" nuestro, imponente de la Ley4,1l54.
gustos tan corrientes como los de cu~lquiera otra montó una central de Leche, apreciada {'a ~ n
$ 25.000,000, ¡Jara nwjOl'a<r la calidad de un prop€Tsona... A 10 mejor se -estaba acordando del
chiste del cesante, cuando se le ocurrió e~to del • L1ucto que se lo van a tomar quiénes?, laH otra~
pelo. Y de ahí que nos colocara en una clasifi_ clases, porque él no puede tomarlo. ¡Es el tipo
•

•

•
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má" altruista! N o hay duda. Con sU plata se
mejora la calidad de un articulo que consumen
las otras cla"es. Cómo se concibe, entonce3, que
trlttemos todavía de castigarlo más y que pretendamos que s-ea elite mismo "Verdejo" nuestro el
que cargue con los "platos rotos" de la política
financiera y administrativa que ha hecho la Caja,
No. no es eso lo que queremos. Lo que quere·
mas es que el Consejo
donde hay hasta Uf: mé~
dico que, como tal debe saber lo que signj~ica
este producto para la alimentación de las ('!iat ura 5 y para el mejoramiento de la raza ,aborde
bien el problema; y que no nos castigue, 110 nos

flagele no nos azote con esta polftica de exaccio·
nes que está. desarrollando, con esta polft;.c:;t de
incongruencias, de verdaderas aberracionf'~ que
viene haciendo con el monopolio de la Central
de Leche.
Nada más.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Se
levanta la sesión.
-Se le'Vantó la sellión a las 20 hOl1ls y 2 minutos.
•

ENRIQUE DARROUY P.,

Jefe de la Redacción .
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