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1 SUMARIO DEL DEBATE

'1 . -A. petición del Ejecutivo, se acuerda
dar por retirado de la Convocatoria
al presente período extraordinario de
iSesionesel proyecto' sobre reglamentación del tránsito público.

2. -Se acuerda devolver unos ,a.teceden- '

tes, a petición del inte!.'esadQ¡.

•

3.-Ei señor Tapia presenta y. fundamenta un proyecto de ley destinado a autorizar la elección de un monumento
para, perpetuar la memoria de don José Victorino· Lasiarria y,a petición d~l
mismo. señor Diplltado, se acuerda incluirlo en la cuenta de' la ~tesente se..
sión. Usa, a continü:.ción, de la palabra: sobre este mismo, patticulár el señor, Montt.
-

4.-A petición del señor Valdebenito, se
acuerda tratar sobre tabla el proyed&
que libera de -derechos de internación
treschassis destinados al Hospital Van
'Buren, de Val paraíso, y una bGmba
destinada al Cuerpo de Bom,beros de
Buin, y es aprobado.
'

5 . ~Se ponen en discusión las {)bservaci~
nes de S. E.' el Presidente de la Rep.óblica al proyecto que concede
auxilio extraordinario a diversos C~erp't.>s
de Bomberos de la República, y 'SWI.
aprobadas.
¡ ,;}r1~j~

un

6.-Se ponen en- discusión las 11)odilficaciones del Senado al proyecto ijue :autoriza a los Ministros de Estadopaf.aJ
.. dictar resolucíones me::tiante, deerettls
firmados "Por orden del Presidente
- 1a República", y queda pendiente .el
debate.
.

*

•

7 . -Se acuerda prorrogar ef Orden dt!tDía de,ta presente sesió'n y sup~
la seSión ordinaria de mañ,anaM~;
coles.
t

,
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8. -Cont inúa la discusión de las modilficaciones del Senado al proyecto que autoriza a los Ministros de Estado para
dictar resoluciones mediante decretos
firmados "P(}r orden del Presidente -de
la República'!, y la Cámar a se' pronuncia so,bre ellas.

9.--.s é Súspende la seSlOn hasta las seis
y media de la tarde.

10. -El señor Arias se refiere a un oficio
al señor Ministro de Fomento, solicitado. en la sesi6n ordinaria anterior
por el <;eñordel Pe1regal, pidiendo la
repo,sición de un tren local entre TaI: i .·(1
.
Ca y Chillán .

15.-S e dedara n {)bvios y sencillos varios
proyec tos de acuerdo y se dan por
aproba dos.

16. --,se entra a la votación de los proyee,'tos de acuerd o.

17.-E I señor Cañas Flores continúa y da
término a sus obServaciones relacionadas con el análisis de la gestión gubernati va del ,régimen recientemente
pasado y con la posicióri política del
Partido Conservador con respecÍ(il al
'
actual.

,'.'

:H.-E l señor Gonzáléz Madariaga formu.
la 'observaci~nes sohre la escasez de
fletes marítimos para el transpo rte de
madera s en la zona sur. del país y solicita. se dirija oflc.io .al respecto al señor Ministro de Comer cio.

18. -El señor, Baraon a hace observaciel'les
sobre el alza de las tarifas telefónicas
y solicita. se, envíé oficio sobre el par.
ticular al señor Ministro del Interior,
que la Cámar a acuerda enviar en ,su
nombr e.

,1:9 ;-El"s eñorM arín solicita se dirija oficio

,1.2.-: -El señor Gonzá lez Madariaga se refiere a la autorización otorga da por
de dos
decretol svpremo para la venta'
.. .
i
'"
n~ciote
me,rcan
marina
la
de
naves
nal, y solicita se dirija ofici@ al señor
rmnistro de Com~cio sobre el particular. '
. - ...

al señor Ministro de.l Trabajo" a fin de
que envíe a la Cámar a los datos que
. indica.

o

t3."'--E l señor Cañas Flores ¡hace un análi"

:',:1
4.

,,'

.

.\

sis de 'talogestión gubernativa del régimen recientemente pasado y fija lap{)sicióp política del Partido Conser vador con respecto' -al actual .

'

r·~,,,

de un proyecto de acuer;:"4 .~Se: day cuenta
queda reglam entaria mente l'am

...','¡.'" do.

segunda discusión

o

2{). -El señor Marín formula observaciones

Sobre el 'sistema del sufragio universal
\ y,sus consecuencias políticas .

•
21. -El s.eñor Marín fija la pos.ición potíti-

, ca' de1.Partido Uberal frente al actual
Gobierno de la República.

sefíor Godoy da re5puesta a una
'. publicación a'parecida en la prensa con
-la ,firma del ex Ministro del Interí. r,
dOR' :Artur.o. Olayar rfa B~yo.

22.-E l

•
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23.-El señor Escobar, don Andrés, se re- 'año, y un e~tado de ].os fi)ildos puestos a di$fiere a la actua:ción dei Embajador de posición de ambas entidades durante el mis•
Chile en la Argentina, donConrado mo período.
Ríos Gallardo.
8. o-Solicitudes PartiCulares.
('.!, ': - - ".- . '".
JI SUMARIO DE DOCUMENTOS
9. o-Telegramas.
1.o-0ficio de S .IE. el Presidente de
10.0-Peticiones de oficio.
la República, con el que expresa que ha resueIto retirar del conocimiento del Congreso
UI.--A.C1 A DE LA 9E'SION ANifERIOR:
Nacional, el proyecto de ley, de origen en
un .Mensaje, sobre organización y reglamenB acta de la sesión 2.a extraordin<via,
tación del Tránsito Público.
celebrada el día Martes 28' de Abril, se de2.0-0ficio de S. 'E. el Presidente de claró aprobada por no haber merecido obla República, con el que comunica que ha servación.
resuelto incluir, ~ntre los asuntos de quepueEl acta de lasesi6n 3.a extraordinaria,
de ocuparse ~l H. Congreso Nacional, en el celebrada el día Miéroo1e's 29, quedó ,a disactual período de sesiones extraordinarias, posición de los señores Diputados.
Dice'así:
'
dos proyecto,s de ley 'que en él se indican.
Sesión 3.a Ext~aordill1ria en Miércoles'
3.o-oficio del H. 'Senado, con el 'que 29 de Abril je 19 +2.
devuelve aprobado 'en los mismos términos,
Presidencil de los :.eñores Bernales- ,
el pr'Oyecfo de ley que posterga la vigencia Santandr,eu.
de la ley N.o 7124, sobre previsión de a.bo~
Seabri6 l las 16 horas 15 minutos y
gados.
asi:;tieron los <eñores:
4.o-Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en una moción de 10's señores
Olavarrí.a, VaMebenito y Videla, que libera
de,. dereCJhos, la internación de tres chassis
'P'ord, para la Asisten;::iá P.úblioa del Hospital
"Van Buren" de Valparaísol y una Bomba,
para el Cuerpo de Bomberos de Maipo.
5.0-Moción del señor Moyano, con la
qU'e inicia un proyecto, de ley, sobre empréstikl a' la MuniG:ipalidad de Río Bueno.
, 6.0-'Mociól1 de los señores Tapia y Videla, con laque ini~ian un proyecto de ley,
que autoriza la realización de una colecta púo
blica para erigir un monumento a. la memoria de don José Victorino Lastarria.
7. o-Oficiode la Con hatoría General
>de la República, con el ,que remite, de acuerdo oOlela ley N.O 6334, una nómina de los
sueldos pagados por las Corporaciones de
Fomento de 'a Producción y Reconstrucción
y Auxilio, ~l personal de ~u dependencia, durante'fos' tres primeros m€ses del' presente

Abarca C" Humberto
Del' Canto M., Rafael--'
Acevedo B., José
Cel Pedregal A., Alberto
Alcalde C., Enrique
Celgado E., José Crule'
41dunate E., Fernando
Diez G" Manuel
Ari .. s B., Hugo
Edwards A" Lionel
Atienza p" Carlos
Ernsl M., Santiago
Astudillo S., Alfredo
E5cobar r!., Andrés
B;;raona P., Jorge
Echavarri E., Julián
Barrientos V., Quintín
Faivovich H., Angel
Bárrueto H., Héctor
F'crnández L., Sergio
Berman B., Natalio
Fonseoa A., Ricardo,
'Bossay L., Luis'
Fue"tealba, Lisandro
eó~quez O., Pedro
G¡¡¡ete IG., Carlos
arañes F.,. Ra'úl
García de la tt. M. P ' "
CabezCSn D., Manuel
Gardeweg V., Arturo
Garretón W.; Manilei .,
Cañas F" Enrique
"Garrido
Dionisia . ~
Cárdenas N." Pedro
,Carrasco R., Ismael
Godoy U., César
Ceardi F" Jorge
G('~zález M., Exequiel
González O., Luis
Cifllentes L., Rafael
, Cist~rna O., Fernando
G'o!'1zález von M., JOl'g.',
,Coloma M" J. Antonio 'Guerra 'G., Juan
C.oncha M., LUcio
Holzapfel A" Armando
Correa L,. Salvador
Izquie~do E., Carl~., "
J·ar:. del V., Pedro . .,,": ,'~
¿<-rre,a' L.. Héctor

s.;

.

.
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*
Labb,s F., Javier
'-6n E ., René
'Loyola V., Gustavo
Mairlii C., Fernando
Marin B., Raúl
MartineZ, Carlos R.
rJ!f¡jias C., Eliecer
MelejN., Carlos
Mesa' C., Estenio
M,ontt L., Manuel
Moore M:, Eduardo
Mljlo:r;: A., Isidor~
Mllñaz A., Héctor
Núñez A., Reinaldo
Ocampo P., Salvador
Olavarría A., Simón
Oli'\iares F., Gustavo
Op~r,o C,' Pedro
OpitZ' V" Pedro
,Pereira L., Julio
Pinedo, José María
Pinto- R., Julio

Pizarra H., Abelardo
Pcklepovic, Pedro
Rivas R., Éudocio
Rivera V., Jorge
Rodríguez M., Edú."
Ro~ríguez 9., Armanda
Ruiz M., Vicente
Sep(,lveda R., Julio
Silva C., Alfredo
Smitmans L., Juan
Tapia M., Adolfo
Tomic R., Radomil'O I
Uribe B., Manuel
l!"zú¡a U., iorgé
Urrutia l., Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R .. Juan,
Venegas S., Máximo
V,Lle!a S., Luis
VáñezV., Humberto
Vrarrázava! L., Raúl
Zamora R., Justo

,
El Secrebrio señor Múntt Pinto y el ¡Prose,retario señn~ Astaburu;!ga.
. El señor r'(iínistro del Interior, don Raúl
M.or,ales B.
'El señor Ministro de Comercio, don PeaJQ Alvarez.
CUENTA

) Se

dió ~uenta de:

S. E. el Presidente
d'e l;aRepública:
"Con el primero, incluye en la actual le~islaturaextraordinaria de sesiones, a fin de
que pueda ser discutido por el Congreso, el
pro~ecto de ~eylque libera de derechos de in',tetlf?ÓÓn, almacenaje y otros. a tres chassis
Ford destinados al Hospital Van Buren de
Vat"paraíso y una-bomba destinada al CNerpo de Bomberos de Maipo.
Con e~ se¡;undo, incluye en la actual convocatoria a sesiones extraordinarias, el proyecto que libera de dereohos de internación
~ps, camiones para el servicio d~ Medicina
Preventiva de la Caja d~ EmpleadoS' p~~ti~
c~ares.
\
", ~n el, tercero. induye en la actual convocatpria
sesiones extraordinarias los siguientes proyec,tos:
,
,i .o-Tres oficios de

a

I

Inversión de un saldo de dinero rara reparaciones del cuartel que oc.upa la Escuela
de Ingenieros Militares en Avenida Recole-

ta;

Modificación de la ley 6528 sobre Dirección General tdel Trabajo;
Mejoramiento de las actuales rentaS' del
personal de los Tribunales del Trabajo;
Modificación del inciso 1.0 del articulo
22 de la ley N.o 6528, so he reestructuración de los' servicios del Trabajo;'
Reor<:ranización
de lOos
Tribunaícs del
b
,
Trabajo;
Suspensión por seis meseS' .de la vijencia
del artículo tránsitorio de la ley N.o 712<4sobre Previsión para A'bogados;
Autorización a la Universidad de Coaee,pción para invertir los inter!ses de S!.l capital ,de reserva.;
Construcción le los edificios ct..'st;nad05
a la Casa Universitaria y a la Casa del Estudiante.
-Se mandaron tener presente y archivar.
2.0-Tres oficios de la Contraloría General de' la República con los que ,remite, de
aéuerdo con ~a ley 6217, copia-s de decretos
supremos t:amitados en virtud de insistencias.
-Quedaron a disposición de los seño~
. res Diputados.
'
3.0---.005 mociones C;Jn lasque los señores Diputados que se indican inician los siguien tes poryectbs:
El señor Berman, un proyecto sobre construcción de obras públicas, habitaciones baratas y fomento .de la producción en MagaHan es, con motivo de la celebraciÓn del primer C~ntenario de la posesión pOi Chile del
Estreoho.
,
•
-Se mandó a Comisión de Vías y Obra5
Públicas y a la de Hacienda para su financiamiento.
El señor Faivovich, un proyecto de
acuerdo que reforma el Reglamento agregando ún Título nue'vo sobre procedimilijlto de
"extraordinaria urgencia".
-Se mandó a Comisión de Policía In-,
terior y Reglamento.
,', ,E~ señ9r HolzapfeI, que esiablece que las
comunas de F:utilIat y de Pucón no esta-

I

I

..
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r.án afectas a las disposiciones de la ley 51757,
sobre pavimentación.
--lSe mandó a Comisión de Gobierno
lnteior.
4.o-Una nota de la Sociedad Nacional
de Minería con la que se refiere al proyecto
de' ley que mejora la situación ,de. los empleados de Notarías, ConservadQres. y Archivos.
Se 'mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto, en Comisión· de
Constitución, Legis~ación y Justicia.
5.0-Dos telegramas:
Con el orimero, el Comité Pro-Delfensa
de obreros d'e Sindicatos auríferos se refieren
a la necesidad de reservarles ia explotación
dei campo Boquerón en POrvenir.
Con el segundo, el Partido Comunista de
Curanila,hue .se refiere al prnyect@. de facultades eco.nómicas al Ejec'utivo.
, .-.-Se- mandaron tener presente y archivar;
6.o-Posteriormenle se acordó agregar a
1a Cuenta de la presente sesión las siguientes mociones:
Del señor Pinto Ri,quelmc, que libera de
derec;hoS" la il1tf~rnacíón de ¡m chassis, para
el Hospital de COlquimbo.
'De los señores 01avarría y! Vídela, so_
bre construcción de diversas obras públicas
en el puerto de San Antonio.
-Se mandaron a' Comisión de Hacienda.
De los señores Acevedo, Bórquez, Gardeweg, Núñez, Rodríguez Quezada y Vídela, qUe incluye a la comuna de San Miguel,
entre las indicadas en el inciso 2.0 del artículo, único de la: ley N.o 5284, de 20 de Febrero de 1936.
Se mandó a Comi;;ioí1 de Gobierno Int~
rior.
ORDEN DEL DIA
A . indicación del señor Faivovich, por
asentimiento unánime se acordó eximir del
trámHe de Comisión y discutir sobre tabla el
proyecto de ley, de que es autor S. S., que
prorrogá el plazo dentro del cual deberá'hacerse aplicable á los abogado" las disposiciones que la ley N.o 7124 establece sobre previ"sióri : .

Usaron de la palabra los señores Faivovich Y' Poklepovic.
Cerrado' ~i debate y pues 10 en votaci~
el arLculo único de que consta el proyecto,
se dió por aprobado por asentimiento tácito.
Quedó terminada la discu,ión del proyec-.
to y, en conformidad'con los acuerdos adoptados a su resp'ecto en el primer trámite conStituc'onal, apmbado en los Siguientes términos:
PROYBCTO DE LEY:'
; Artículo único.- Substitúyese en el artículo transitorio de li Ley 7,124, las palabras "seis meses" por las siguientes:' "un
año'; .
Esta ley comenzará a regir desde su pu. blicación en el "Diario Oficial".
'"

"
A continúación, con el asentimiento tá.
óito de la Saia usó de la palabrá el señor
Pinto. quien fundamentó un' proyecto de ley
de que es autoI, por el cual se libera de de¡;e- '.
ohos de it:lternación, estadística y otros, a un
ahassis destinado al Hospital de La' Serena
y terminó pidiendo que se acordara eximirlo de Comisióri y tratarlo sOlbre ta,¡bla.
Como el señor Bern.les'- (Vicepresidente) le advirtiera que dicho proyecto no podría ser discutido por no encontrarse incluÍdo en la actual legislatura extr·aordinaria, por
asentimiento tácito se acordó enviar al Ejecutivo un' oficio .a nombre de la Cámara solicitándole la inclusión de dicho proyecto.

En el primer lugar de la tabla figuraba
el proyecto de ley con urgencia, que coordina los servicios de la Caja de la Habitación'
Popular y centraliza en ella -la función de
construcción de viviendas.
Como nI) se encontrara informadollún
por la Comisión de Trabajo y Legisladón,
por aséntimienfo unánime se.ac.ordÓ entrar
a considerar el segundo de los proyectos del
Orden del Día, el relativo a conceder al Eje:.
~utivo un nuevo plazo de seis meses para ,que
haga uso de las' atribuciones que le confiere
J.

:-:
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ñores cañas y del Canto, resuitó rechaz ada
por unanim idad.
Puesto en' votació n el artícul o propue sto
.
Cola
a
El proyec to había sido enviad o
ón, conjun tament e con la inm-isión de Gobier no Interio r para que eva- por la Comisi
catoria de los señore s Sancuara el segund o inform e despué s' de consi- dicación modifi
"Madadaga y Melej, resul~
iez
derar las indicaciones que se le formul aron tandreu , Gonzá
unanim idad de 39 votos.
la
por
tó aproba do.
en la discusión genera l.
Como la'~:omisión de Gobier no Interio r
a su ditame n d'Gntro del plazo que
emitier
no
ARTIC ULO 2.0
se le había fij,,-dQ para ello, la Cámar a entró..
a la discusión particu iar de inmedi ato,. toPuesto en discusión el articul o 2.0 promando en cuenta el .proyecto conten ido en puesto por 11. Comisión, nOI usó de la palael. primér infr:.rme y" las indicacienes 'que bra ningún señor Diputa do.
opbrtunament~se le formul aron ..
En la discusión genera l, los señore s FaiRuesto en discusión el artícul o' 1.0, usa. vovich y Garret ón formul aron indicad ón paron de la palabr a los señore s Santan dreu . ra substituir este artícul o por el siguien te:
:('O,iputado inf brman te) ,Mora les Beltram í
"Artícu lo 2.0- Durant e el plazo esta'(-Ministro del Interio r), Godoy , Gardew eg,
en' el .artículo anteri:>r té.ndrán pleno
blecido
-'
Guerra , GOI.fález von Marées, Gonzá lez'Oli
disposiciones de la Ley númer o
las
y
vig<>r
Montt
r,
vares, Cárden as, Correa Letelié
6,932, con 1J. modifi cación de que el Tribu.
Gaete.
cido el} ei ,párraf o V, 4el
En la diSCUSión genera l los señore s Ca- nal Arbitral, f,stable
.
do por D. F. L. N.o 29, de
ñ'as y del Canto habían formui ado indicación contrat o aproba
de 1931, pOldra actuar en las
_ para' substituir la primer a parte del artícul o 11 de Marzo
incumb encia, con excepcióJIl
su
cuestiones de
, 1.0 por la siguien te: "Artícu lo 1. 0 - Coneén a las tarifas de los serrefiere
se
que
dese un nuevo. plazo de treinta días para de las
alumbr ado públic o".
y
s
tranvía
de
vicios
que ... 'etc."
lar el señor Coparticu
ón
di.:;cusi
la
En
. Duraíl te la discusión particu lar de la preión para supriind4cac
ó
formul
r
Letelie
rrea
sente sesión, f,l señor Correa Letelier formunúmer o al
este
artícul o 2.0, dándDle
ló indicáción fara,. que se substituy,era por mir el
3. No
N.o
el
con
ón propon e
el que sigue el artículQ Lo, sin que se conta- que la Comisi
o
contad
haber
no
por
o,
. ra para admitir la a votació n; con la' unani- se produj o. acuerd
r
admiti
para
da,
requeri
idad
unanim
con la
midad re.,¡uerida:
jón.
iRdicac
didha
n
votació
y
ón
discusi
a
de
o
términ
el
e
Durant
"Artícu lo 1.0Cerrad o el debate y puesta en votació n
disposi
las
vigor,
en
n
declara
se
seis meses'
1<). indicación de los :íeñores Faivov ich y Ga16
de
6932
l'i.o
ley
la
en
idas
conten
ciones
rretón, resultó degechada por 28 votos CORtra 9.
de Mayo de 19.41" . .
Se produj o, sí, acuerd o unánim e para
Puesto en votació n el artícul o 2. o del
admitir a votació n la siguiente indicación de, inform e, resultó aproba do por la unanim ilos señore s Santan dreu, Gonzá lez Madari aga áad de 35 v.)tos.
..
El artícul o 3.0 se declaró aproba do rey Me1ej:.
concele
:íe
glamen tariam ente, por no haber sido oibJ,eto
Reemp lazarla frase '\qUf,
as".
mplad
de indicaciones, después de haber contad o
den" por la palabr a "conte
de.!
a
clausur
1;j.
soli¡::it(1
l
con el asentim iento unánim e de la Sala, el
El Comité Radica
I
midad
confor
en
1.0,
o
señor Godoy , para hacer uSo de la palabr a
artícul
dehate en el
.
él.
sobre
ento.
Reglam
del
142
.
con el artículo
Quedó , en consecuencia, termin ada la.
Votada i'nmed iatame nte, sin de1bak y en
l
forma económ ica, resultó apmba da 'por asen- di:ícusión del primer trámite ' constit uciona
acuer.
los
con
mid;¡d
. del proyec to y, en conf:'Jf
timien to unánim e.
Cerrad o-' el debate, en consecuencia, y dos a'doptados a su Tespecto, conoebido ea
puesta en votació n la indicación de los se- los siguientes términ os:

la ley 6932 a fin de resolve r eí proble ma de
la movi1i~ació:l de Santia go.
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man, a nombre del Partido Socialista de Tra-;
bajadores; Delgado, a nombre de los Dipu·
,Artículo 1.0- Concédese un nuevo pla- tado~s del Partido Progresista Nacional y Ga¡,;
zo de ~eis' meses para que eí Presidente de rretón, en nombre de' la Falange Nacional.
Finalmente, también con ia. venia del Co- .
la ~epíiblica haga uso de las' autorizaciones
mité
Démocrático, u~ó' de la palabra el se· .' ,'¡
que se le conceden en la Ley"N.o 6,932, de
16 de M,ayo de 1941, para resolver las difi- ñor OlavarrÍa, para fundamentar un 'Proyec-'
cultades del problema de la movilizaci6n en to de ley de que es autor S. S., ~ue consul·
ta la construcción de diversas obras púb~f.cas
la provincia de Santiago.
Artículo 2.0- Durante el plazo estable- , en el Puerto de San Antonio.
Dió término a sus o,bservaciones en el
cid·@ en el artículo anterior, tendrán ple~o
vigor las disposiciones de la Ley N.O 6,932 tiempo del. Comité Independiente, con el
y,no podl:á aduar el Tribunal Arbitral esta- cual cambió su turno el SocIalista.'
Por asentimiento unánime se' acord'{f"
blecido en el Párralfo V del Contrato aproagregar
a la cuenta de la presente se~i6n él
'bado pilt el Decreto con fuerza je Ley N.O
proyecto del señor OlavarrÍa.
.
\.
29, de,11 de Marzo de 1931.
Artículo 3.0- Esta Ley regirá desae la
A continuación, el señor Acevedo solifec1ha de su publicación en el "Diario Ofi- citó y obtuvo por asentim:ento unánime que
se acordara insertar en la vetsión oficial, y
cial" .
Se agregara a la cuenta de la presente sesión" .
¡;
una moción que S. S. suscribe en unión de'
J
los señore~ Bórquez, Gardeweg, Núñez, Ro)
El señor Bernales (Vicepre~idente) sus- dríguez Queza'da y Videla; que incluye a ia
comuna de San Miguel en las disposiciones
pendió la sesión por cinco minutos.
de la ley ,5284 sobre pavimentación.
En seguida, el señor Rodríguez Mazer,
INCIDENTES
dentro' del tiempo del Comité Socialista, usó'
Reabierta, por haber h anscurrido el deIa ,palabra para r,eferirse al significadoi
tiempo destinado al Orden del Dia, se dió histórico y social de la festivid:td que mañana 1.0 de Mayo se celebra para conmemoeste por terminado.
El primer furnode qUince minUtos de aa rar el Día del Trabajo.
hora destinada a ~(1S Incie,entes correspondía
Finalmente en el re~to del tiempo del
al Comité Socialista, que ceaió su tiempo al Comité Socialista, el señor Vrd,ela se refiriÓ
a la próxima celebración de' ,centenario de
Comité Radical.
Dentro de este túrno, el señor' Rivera Vi- la fundación de San Fernando y a la nececuña u~ó' de la palabra para rendir un home- sidad de aprovechar diClha ocasión para cons..
naje al señor Jerónimo Méndez Arandbia, por truir diversas obras públícas, en especial un
, la actuaciórique le cupo durante el tiempo edificio para el Liceo de dicha localidad.
Por asentimiento unánime se acordó enque desempeJ;íó la Vicepresidencia de la Reviar dichas observaciones a nombre de la.
pública.
En los cinco minutos restantes del tiem- Cámara al señor Minisírode Educación.
A continuación, por asentimiento un~ni
po radical, con la venia de este Comité, el
señor Tapia, en nombre de los Diputados so- me se acoídó conceder al señor Berman, ":'
cialistas, a'dlhiere a, dicho homenaje.
después del término del tiempo del Comité
En el segundo turno j,e quince minutos Independiente, quince minutos.'
que correspondía al' Comité Demo'crático,
•
u~ó primeramente de la palabr.a el señor Cártl-enas, quien adhirió también al homenaje
, El turno siguiente cOiTespondía, en 'coÍl-,
anterior.
En el resto del tiempo d~ este Comité y formidad, a los cambios 'héc'hos enh,e los Cocon su venia, sücesivamenteusaron de la pa- mités, al Inde;>endiente, dentro de cuy.:, tieRl:';
labra con el mismo objeto, los señores Ber- po el seño'rdel Pedregal se refirió a lOs per':'
Ii>ROYECTO DE LEY:

0,

•

•
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juicios que h,l acarreado, la supresión de los
trenes locales entre Talea y Chillán y Chi'fl

l~W y

!

~l~~ .
,"
.
,SolIcIto y aSI se ac.o~do Dor asentlrruepto unánime, <lue se diri~'e;a en nombre de
, l~ Cárrutra un oficio al sei1or~\inistr(} de Fo, niento a' fiR de que sol cIte de los Ferro, earnies del Estado, la reposición de ia c r[era, d~ dicihós trenes.
r

;

'

,A continuación el señor Echavarri Se re-

firió al problema del trigo y' en especial, a
t~ 'políFca que estimó errada ¡j,e la Junta de
tExportación Agrícola, refutan'do, al respec_
to, algunas aseveraciones hechas en la prensi p'or el Presidente de dioho organismo" señor'
Barrios. '
ti'
Debió suspénder sus observaciones por
h:}ber llegado la hora destinada reglamenta¡r~¡nentea la v,otación de las proposiciones
de:
inCidentes.
lj
},
1

VOT AtCIONES
·Se presentaron a la consideración. de la
Cá,mara los siguientes proyectos de acuerdo,
que, a indicación del señor Santandreu (Vic~presídente), se declararon sucesivamente,
p:or ásentimiento unánime y sin votación,
~i!l discusión por ser obvios y sencillos y, en
la, misma forma, fueron aproba'oús:

rriú en los pueblos que he citado, la Brigada Parlamentaria Socialista presenta el siguiente '
PROY8CTO DE ACUERDO;
La Cámara de Diputados acuerda dirigir
oficio al señor Ministro del Trabajo, para
que recabe de la. Caja de la Habitación Po_
pular. la construcción de pobiaciones obreras en los pueblos de PUeTlte Alto, San Miguel, Ci5ternas. San José de Maipo y Volcán,
por ser ceiltros netamente ohreros que necesitan en forma indispensable habitación higiénica_ y banía.
Del
,.
dar) :

•

señor Concha (Comité Conserva-

La Cámara acuerda:
Oficia; al sei10r Ministro de Salubridad
a fin de que se sirva ordenar sean enviados
los datos pedidos con fecha 13 de Agosto de
1941 sobre los Servicios de Salubddad fusionados. datos que ahora deberán ser ampliados hasta el 31 de Diciembre de ese año.
Del mismo señor Diputado:

La Cámanl acuerda:
Solicitar del señor Ministro del Interior
se· sirva informar sobre el estado del proceso. administrativo mandado instruir por ma 1.
versación de fondos en la Dirección de Cesantía y si los antecedentes han sido enviaPROYECTOS DE ACUERDO;
dos a la Justicia. ordinaria, Juzgado en que
. Del' seño~ Acevedo apoyado por el Co- se t~am¡tará el proceso y estado en que se'
mité Socialista:
'encuentra.
l

:.~

HONORABLE CA'MARA:
Considerando que las comunas de Puen-

'" te 'Alto, San Miguel, Cisterna, San José de

%i~ipo y Volcán, son pueblos netamente obre-

fos, eh que hay fábricas, minas y toda clase
de industrias donde trabajan muchos miles

• de• o,breros y considerando q'ue la habitación

es un problema que cadadia actquiere contornos más graves y que aunque la Caja de
!á'Habitación Popular tuvo como finalidad
. ir a los Centros obr~ros y proporcionar ha~ita~i6n hi.giéríica y barata, lo que no ha QCU-

Del m'smo señor Diputado:
La Cáma ra acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Hacienda haciéndole presente la situación gra_
vÍsimaq'ue se está produtlendo en la zo.tla
damnificada ton el último terremoto, por la
carencia de dinero de la Corporacióñ de Reconstrucción para dar cumplimiento a lOos.
compromisos contraídos y produciendo con
ello la falencia de comerci;)ntes y constructores y una situación de ince e ; idumbre eh too..
da la zona.

•
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. De los señore:> Correa Larraín y Coloma, ~oyados por el Comité Conservado:-:

CONSIDERANDO:

Cü,llsiderando que el aucUlc; 4.0 de la·
ley N.o 5115, de 30 dé Ab¡-;¡ de 1932, que
organiza los servicios de beneficencia y asistencia social, ordena que en LiS cabeceras de
provincias y cíe departamcTl,:ú -Jeben funcionar Juntas Locales de Benef icencia;
Que estas juntas son pt~;-sonas jurMicas
Del señor Acevedo, apoyaáo por el Co- de derecho públlco y deben ser integradas
mité Socialista:
por el Intendente de la Provincia y por ,cin/1
co miembros más, d.esignados por el Presidente de la República;
.
HONORABLE CAMARA:
Que la ley citada y sus reglamentos conConsiderando que la comuna de San Mi- fieren a estas Juntas múltiples derechos y
guel, tiene más de setenta mil pabitantes Y' obligaciones, entre los cua]e~ el principal es
que hay por lo tanto una gran población es- e] de fiscalizar los Servicios y e] de interprecolar, y consIderando que en dicha comuna. tar ante ias élutOridad€s, las necesidades tono. 'hay ni un Liceo donde puedan hacer los cales en makria 'de atención hQspitalaria;
Que, a pesar de estas cO-i~ideracio'qes le~
estudios ]05 hijos de todos estos poblado'res
y ,además que las comunas de 'los alrededo- gaJes, en la provincia de Valpraíso no se ha
res aprovecharían estas f,icilidades para
con5'tituído una Junta Local y, que ,esta ano-·
mandar a sus hijos al Liceo, lo ·que evitaría malía, existente desd,e el mes de Enero de
,
el peligro a ;¡ue están expuestos diariamen- 1939, subsist~ hasta la fecha;
te. estos escolares que tienen que trasladarQue durante este perío'io los Serv.icios
se a Santia~o, 10 que ha ocasionado muchas de Beneficencia de Valpa:-aíso han sido diri~
desg-racias por accidentes, la Brigada Parla- gidos unipersonalmente por lln Dele~Jdo de
mentaria Socialista presenta el siguiente
la ,Junta Central, con prescndencia dé" los
preceptos fundamentales ,le la ley orgánica;
PROYECTO DE ACUERDO:·
Y, teniendo presente 'que.la Cámara de
t;
Diputados acordó, po;, unanimidad, pedir al
La Cámara de Djputado~; acuerda dirigir Gobierno el ! establecimiento de la referida
,oficio al señor Ministro de Educación, para Junta Local,
que a la brevedad posible se consulte ]a crea~
dón de un Llceo, con curso~ técnicos, en la
LA CAMAR,A ACUERDA:
comun~¡. de San Miguel, lo que vendría a dar
satis'facción a una sentida aspiración de nuReiterar esa petición al Ejecutivo, que le
m.erOS05 miles de habitrtntes de estas comu- fué formulada por oficio de 23 de Diciemn::ts, que pidea la oreación lte ese centro de bre de 1941, dirigido al señor Ministro de
educación para sus hijos.
Sall!.hridad.
Se encontraba. en e! trámite de 'segunda
, Del señor Delgado (Comité ~rogresista discusión el siguiente proyecto de acuerdo
Nacion?l) :
formulado por los señores Iháñez.Faivbvich
Para que se envíe oficio al señor Minis- y Tomic, apoyados por 10s Comités ,Radical
tro de Fomento, pidiéndole los anteced,entes Y Socia lista:
que tuvo en vi:>ta para aiza" las tarifas de
La legislación del frabajo dictad.a en di3.a clase de la Empresa de los FF. Ce. del ferentes partts del mundo señaló la necesi~
Estado
dad de crear servicios clpaces c!'e velar por
su cumplimiento y de fiscal1zar el a.catamien~
De los señores Silva Carvallo, Ceardi, to que los patrone:>, los obreros y IQs emMoore y Poklépovic, apoya:ios, por el Co- pleados en general, deben a t~da legislación
mité Conservador: \
vigente.
La Cámara acuerda:
Dirigir oficio al señor M:llisíro del Interior, para que remita a esta H. Cámara los
antecedentes relacionados ccn la proyecta1a
alza eLe tarifas telefóniq.s.

..
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Aún más, se .::reó y funciona un, o.rganis~
mo interna,donal, que aco.ie las suger~ncias
que tado,s los países' afectos a su régimen
formulan o exponen, para después recomendarlo a Sus propios afiliados.
Sin em-bargo, no ha podido lograrse la
uniformidad 2nsiadamente esperada no sólo
en la letra, mIsma de la legislación social, sino en su aplicación y aun en la organización
de IQs referidos servicios encargados de su
aplicación y fiscaiización.
'Se conocen visitas oficiales y extraoficiales que van yo vienen de un país a otro llevando, y trayendo adelantos, a fin de incor_
'porarlos a sus respectivas legislacion.es.
El momento internacional que se vive,
dicta la necesictad de }untarse en un común
a.fán de superación armónIca e igualitaria,
especialmente en los puntos a que nos referimos y que. se traducen, prácticamente hablando, en una mejor justicia social y en el
logro. de aSl'iraciones de concordia del trabajo y del capital.
Por estas consideraciones, proponemos a
la Cámara la .apro'badól1 de'l siguiente

dente) ordenó llamar a, la Sala a ·los ~ño
res Diputados por dos minutos.
Tomada esta vez la votación en forma
nominal y después de fundamentar Sus votos los señores Concha, Delgado y Ruiz,
arrojó el siguiente resultado:
Por la afirmativa '28.
Por la negativa 3.
Abstenciones 5.
Votaron. p@rla afirmativa 'los S'eñores
Acevedo, Barrueto, Berman~ Bossay, Bórquez, Brafies,Cárdenas, Concha, Ernst, Garretón, Garrido, Godoy, González Madaria.
ga, González Olivares, Jara del Villar, Mejías, Melej, Muñoz, Ayling, 01avarría, Olivares, Opitz, Rivas, ROdrí,guez, Ruiz, Santandreu, Tapia, Valdebenito y Videla.
Votaron por la negativa los señores Delgado, Izquierdo y, Valdés.
Se abstuvreron de votar los señores Del
Pedregal, .Echavarri, García de la Huerta,
Urrutia e Yrarrázaval.
. El señor Sanlandreu (Vicepresidente)'
declaró aprobado, en consecuenciá, el proyecto de acuerdo.

PROYECTO DE ACUERDO:
'~La Cám'U<l aCllerda' dirigirse a S. E.

el Presidente de la República, po~ intermedio del señor Ministro del Trabajo, a fin
1" . ete ,que, si 10 tiene a bien, se s;rva estudiar
ia' po'sibilidad de realizar en Chile un Congreso Internadonal Americano de los servicios encargados de aplica, y de hacer cumplir las legislaciones sociaies.
!Para estos dedos deberá consultarse en
el PresupuestQ de. la Nación la cantidadnecesaria para s;otisfacer estas necesidades que
son anhelos ~e carácter internacional."
Ningún seí'íor Diputado io ap'oyó.
Lo impugnó el señor Va1dés
Cerrado elde!::ate Y- puesto en votación,
no se produjo quórum.
_
Repeüda la votación, en conformidad al
Reglamento~ tampoco se produjo auÓrum.
Repetí,da nuevamente por el sistema de
sentad9s y de pié, volvió a resultar ineficaz
por falta de quórum.
En conformidad al artículo ,167 del Reglam.entó, el señor Santandreu (Vicepresi-

A ihdicación del ~efior Santandreu (Vipor asentimiento unánime y
sin debate se acorcóprorrogarhasta 'el término del plazo constitucional el qu~ la Comisión de Trabajo y Legislación Social tiene para informar el proyecto de ley que coordina los servicios de la Caja de la Habitación Popular.
cepresi~nte)

Por habú terminado el Hempo destinado a las votaciones. se dieron éstas por ter.
minadas . .
PRORIROGA DE INCIIDENTEiS
El señor Ec'hav1.rri. en el resto del tiemPo d'estinado al Comité Jndependiente, reanudó y dió término a sus obesrvadones r,eiacionadas con el problema del trigo.
Finalment~,en conformidad a un acuerdo adoptado poco~ mom::ntos antes, usó de

••
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la palabra el ~eñor BerlJlan para referirse a
diversos prob'emas que ~f,ectan a la región
de Magallanes.
PETI\CIONES DE OFICIO;?

HONORABLE CAlMAR!;'
\Solicito ~lW se ofi::ieen mi nomQre al
señor Ministro de Fomei¡to, pidi~ndole los
siguientes da t0S:

Del presupuesto ordinario de Caminos
En conformidad al artículo 174 del Reglamento Iutdor, los s~ñoies Diputados que
1.0- Sumas que s ~ invirtieron en cada
se indican so:icitaron que en sus Jlombres se
enviaran a los señores Ministros ~e Estado uno de tos ommos de la provincia de Con
cepción durante el afio 1941;
'lue se indican, los siguientes oficios:
2.0- Sum<\.s que no ,a1canzaroña in ver- .
Del señor Garrido, al señor Ministro de
firse
en el año aludido en los mismos cami~
Defensa Nacional, a fin de que se sirva ornos
y
razones de ello;
denar ql,le· el Departam~niO pe Obras MarÍ3.0-.- Sumas que se han invertido· ~uw
tirnasmande a esta Corporación una nómina de los empleados y obreros 3. jornal de los rante el año .eri curso en diohos caminos; y
4.0- Sumas asignadas, para el 'presendistintos puertos de la R~pública; indicando,
pHestos qué ocupen, sue~do 'que ganan ac- te año, .a cada uno cie los caminos de la pro~
tualmente y demás heneficos e-conómicospor vincia de Concepción para su conservación
otr.os conceptos, como casa, salario familiar, y arreglo.
gratificación, etc.
Del Plan Extraordinario de Caminos
Del señor Cárdenas al señor Ministro"
del· Trabajo, :" fin de que se sirva tener a
1.0- Sumas que se han asignadb acabien recabar ':eI señor Director de la Caja •
·de la Habita~,ión Popular, se efectúen a la da uno de los caminos. de la pro,vincia· de
mayor brevedaj los arr'!glos de la pavimen- . Conc::epción r;'l este plan.
tación de las calles y veledas de la Población "Mab'q:'lías Concha",situada en Linares, ya 'que con las próximas lluvias se con~
Por haber llegado la hora de término ete
vertirán en h:laza1es qUlÓ harán casi intran- la sesión, que con ::tnterioddad se había aoor..
sitables a sus pobladores debido al desnivel -dado prorrog.u, se levantó ésta a las 19 hoque tienen dichas calles.
ras y 54 min'ltos."
w

Del señor Núñez, al señor Ministro de
Hacienda, rogándoJequiera disponer se envíen, por la Superintendencia d~l Salitre los
siguientes ,da!o:5:
Produccíóu esfma·da en tonel3.'das, por
días q meses, del año 1941 .a 1942, de las
siguier tes oncinas: Cotlcepción, Pedro de
Valdivia, Ma'Í2. Elena, S. Humberstone,
Santa Rosa, Bella vista, Iris, Cecilia, Flor de
Chile, Mapocho, Ahita, Aguada, Santa .Luisa, Cóndor, Gloria, 'San E:nrique, Rosario de
Huara y Camiña.
AsimJsmo el costo ndo, la ley de caliche y el precio de venta de la l'roducción ·de
cada una de lÍichas oficinas.
"
Finalmente, las utilid,,:des del último ba1ance de la oLeína Concepción.
Del señor Urrutia, .que envió por escrito
a la Mesa:
."

,.

IV.. -

DOCUMENTOS DiE LA CUENTA

N.o 1. Oficio de S. E. el Presidente de la.' ,
República.
N. o 603. -Santiago,' 30 de Ábrit de 1942.
Tengo el honor de comunicar a·V. E. que
he resuelto retirar del H. Congreso 'Nacional~
el proyecto de ley sobre organización y re.
glamentación del Tránsito Público, enviauo
a la consideración de la H. C3mura de Diputa'dos, cor. Ml!Ilsaje de fecha 00 d.e Junio
de ]941, a fin .de estudiar este problema en
toda su amplit·~d.
Dios guarde a ·V. E.-Fdo.: J. Antonio

Ríos ·M.-RaÚI Mcrales B.

",:;::"l'.<~-'"'"'!:'f"f'~~~-(";·~'·Y'Y-r"~
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N.o 2. Oficio d\ S. E. el Presidente de la

República, .

'-",

BROYEiC'TO DE' LEY;

'

N.ó ,606 . - Santiago: 4 de Mayo de 1942.
-Tengo e~ honor de poner en conocimiento
de V. E. que he resuelto incluír entre los
asuntos de qüe put;de I)C upar:se el H. Congreso Nacional, en el actual pCI·íodode sesiones extraorclinarias, los siguiplltes proyectos de ley:
Que se refieré al contr')l del comercio de
armas de ruego, municiones y explosivos; y
Que prohibe publicar ?nforr.1I1,eiones militares sin autorización previa.
'\
lJio'$ guarde a V. E. -Fdo . J. Antonio
Rios •.-.-Raúl Morales B.

N.o 3. Oficio del Honorable Senado.
N.o 926. - Santiago, ao de Abril de 1942.
-El Senádo ha tenido lt bien aprobar, en
los mismos término,> en que lo hizo ,esa Honorabl" Cámara, el proy~cto de-ley que ~us
tituye I,ts palabras ':seis meses" por "un'
año'l, en el artículo transitorio de la ley nú- '
mero 7124.
.
Tenp-o el' honor de decirlo a V. E. en
contestación a vuestro oficio núm~ro 1, de
29 del actual.
nias guarde a ,r. E. - Fdu.: Florencio
Durán. - Enriqúe Zañartu E·, Secretario.'

.

N.o 4, Informe de la Comisión de Hacienda.
HONORABLE CAMARA ~
Ij~l('omisión de Hácienda informa la mo; ción suscrita por 10:; señores Olavarría, Valdebenito y Videla, que ¡¡lJera lit: todo derecho la interna~ión de tres ch:>.~8is Ford destinados a prestar servicios en la Asistencia
Públi"ll delJIospi1.al Vall Burf'l1 de Valparaíso y 'una Bomba Hale para el Cuerpo de
'Bombt>ros de Maipo.

La ('oniisión de Hacienda, como lo ha hecho en otras ocasiolles con pI:!,!:yectos de esta
mÍ,sma naturaleza, no '12 inconveniente. en
que él·Rea" despachado en los mismos térmi"nos en que ha sido presentado.
'El proyecto es el siguiente:

Artículo 1.0 Libérase «le dm:eeho de internación, almacenaje, ei!!tadística, y en general ele todo impuesto o contribución, la
internació~ de tres chassis Ford,
motores
N os. 18-6590744, 18-659,0243 y 18-6736515,
llegados a ValparaÍso en el vapor Pacific
Oak. manifiesto 52G, conocimiento de enmarque número. 9, lote uúmer<J 12, p6Jiza número
107075 y "¡iestinados a la ~\.sistencia Púbiica
del Hospital "Carlo,> Van Buren" de Valparaíso; y una Bomba Hala )3'ord destinada al
CMrpo de Bomberos de )l¿bÍpo, domiciliado
en Buin, que llegó a Valparaíso por el vap"or Rapel, conocimiento númcl'029, pólj¡;a
número 75113.
Artículo 2.0 Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 4: de Mayo de 1942.
-(Fdos.f: J!'ernando Aldunate. Lionel Edwards y Vasco Valdebenito G.
.Acordado en ¡sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Faiv(,'vich (Presidente), Alcalde, Aldunate, ~t\lessandri, Cárdenas, DelCallto,Edwards, González von
Marées, Guerra y Valdebenito.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Valdebenito. -U""do.): Aníceto
Fabres, Secretario.
.
I
N.o 5. Moción del señor Moyano .
HONOItABLE CA1\IARA:
.
~

Río Bueno es una de ~as ciudades más progresistas de la región SUI' delp!lís y pese al
eSIcll?rZO fle S\l.S autoridades por falta de los
medios eeonómicos necesados, adolece de la
carencia de un edificio níunicipal adecuado.
La construcción de unneasa Consistorial'
constituye un verdader,) anhelo para la comUlla, dados los ingentes beneficjos que traería consigo.
.
A :liin de solucionar este problema, la Mu-"
. nicipalidad ha proyectado la construcción
de un edificio que junto con dar cabida a
las' oficina~J~unicipales, sirva de local para la Dirección de Impuestos Internos y
servicios de Tesorería, commlt5.11dose además
otraR dependeneias cuyo arrendamiento serviría para hacer rreni,e én parte al em,prés-
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tito o emisión de bonos con que se propone
financiar esta vIleración.
En consecuencia, puede _decirse de que
el proyecto de la Municipalidad aparte de
contribuÍr al embellecimiento df- la ciudad,
procurará una conveniente centralización de
servicios públicos con las consiguientes -fa. cilidades para la recaudación de ingresos
fiscales y municipales.
Por las -razones eXpu'2stas, me permito someter a la consideración de la Honorable
Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 - Autorí:::ase a lal\funicjpa-lidad de Río Bueno para que directamente
o por medio de la Caja Autónoma de. Amortización de la Deuda Pública, contrate un
empréstito interno 'hasta por la suma .de
$ 800. 000, a un interés que no exceda d~l
7 por ciento anual y con una amortización
acumulativa no i1d"erior al 1 por ciento
anual.
Si el empréstito se eontratare en bonos,
éstos no podrán per colocados a un precio'
inferior al 80 po:: eiento de su valor nominal.
En caso de que el empréstito se contratare directamentf' en la Caja Nacional de
Ahorros, e-ajas de Previsión o Corporación
de Fomento a la I~roducción, se suspenden
las disposidones restrictil'as de las. leyes or-gánieas respectivas. .

!

-"~

Artículo 2. (l El producto de este empréstito
deberá invertirse' en la construcción de un
edificio municipal que contendrá dependencias para Impuesto.,; Internos, Servicio d~
,Tesorería y departamentos de renta,

5 DE

23~

la Municipalidad completará la suma nece-sar-ia con cualquiera clase de fondos de 8118
rentas ordinarias. Si por el contrar.io, hubiere excedente, se destinará éste, sin deScuento alguno, a amortizaciones e:xtraordina~
rias, las que podrán hacerse por sorteo o
'por compra de bOllOS en el mercado',
Artículo .J.I) El pago de intereses, de amortizaciones ordinarias y extraordinarias 16
hará la Caja de Amortización, para cuyo
erecto la Tesorería Comunal de Río Bueno.)
por intermedio de la T€'sorería Genel'ál, pondrá oportunamente a disposición dedícha.
Caja los fondos necesarios para cubrir dichospagos, sin necesidad de 'decreto del
Alcalde, en el caso que éste no haya sido
dictado al efecto en la oportunidad debida.
IJa Caja de Amortización atenderá el pa.
go de estos servicios de acuerdo con las nor~
mas establecidaspoJ' ella para la Deuda Interna.
Artículo 6. 9 IJD. Municipafidaduéberá cons1Í1
tar en su presupuesto anual, en la partida!
de ingresos ~rdinarios, los recursos que destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias del valor .9-C los bonos emitidos; ~n
loo ingresos de la partida extraordinaria, los
recursos que pr(>duzca la 'emisión de dichos
bonos, y finalmente, en la partida de egresos extraordinarios, el plan de in:ver~ión autorizado.
Art. 7.0 Esta lCiY regirá desde la fecha.
de su publicación e~l el Diario Oficiar;.

•

Artículo 3. 9 Establécese con el exclusivo objet.o de hacer el servicio del empréstito, euya emisión autoriza la presente ley, una contribuci6~ adipional de \Un uno por mil anual
sobre el avalúo de los bienes raíces de la
comuna de Río Bueno, contribución que- regirá- hasta la total (,ancelación .de los referi11i>~ bonQs.
. ,Artí-eulo 4.<> En ~so <la que los r('cursos a
r/}lf 1le :t;efiere el artículoantericr fuesen insutieientes. 0, 11,0 Sf} obtuvieren (:~ la opoi'tunidaddebida para la atención, del servicio,

MAYO DE 194!

René M:oyano P
N.o 6. Moción de los señores Tapia y Vi.
dela.
CONSIDERAN~

1.0 Que este año se eelebra en el país ei
Primer, Aniversario d~l g~an movimien\o intelectual iniciado en ·Chile en 1842 y que
tánta importancia ha tenido ('n nuestro
desarrollo cultural y social, ·1

•
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2.0 Que una de las figuras' más destaca-

N.o 8. Seis solicitudes particulares.

tl~s

•

'de ese movimiento fué el insigne maestro y escritor don José Victorino Lastarria,
a'el cltal no existe aún un monumento público que perpetú,~ su memoria,
La Brigada . Parlamentaria Socialista presenta a la consideración oc la Honorable Cámara el siguiente

PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0 Autorízase al señor Ministro
de Educación para que, en el,curso del presente año, realice una colecta p,ública, y
dentro de los establecimientos educacionales
del. país, eón el objeto de que, en' uno de
los paseos de la capital, erija un monumento a don José Victorino Lastarria.
. Artículo 2. Q La realización artística de este
monJlmento se hará a través de un concurso
~ue el mismo Ministr@ de Ed.ueación PlÍblica
deberá efectuar entre 108 es~u!tores nacio.
nales.
. i..

"

Artícul,o 3. Q Esta ley regirá desde su publicación en el Diario Oficiar'.
Santiago, 5 de Mayo de 1942. - Fdo.:
Tapia M., Diputado por Santiago.Luis Videla , S. ( CJúmitéSocialista) .
Asto~fo

.

N.o 7. Oficio de la Oontraloría Genéral de
la República.
N.o 14843. - . ,Santiago, 5 de lfay0 de
1942. -En virtud de 18 dispuesto en el inciso 3. o del artículo 41 de la ley 6334, tengo
el honor de elevar al conocimiento de V. E.
una nómina de', los. sueldos que las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y Fomento d.e 'la Prod~cción han pa gado al per..
sonal de ,sd dependencia, durant~ los meses de Enero, Febrero y ·l\-tarzo ,del presente
. año; nómina de la"! obras en constrUcción a
~argo de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio, y un estldo de los fondos puestos a disposición de ambas Corpcraciones en
mismo perÍodó.

el
, Dio~ ,guarde a V. "ID: -

Contralor General.·'

Agustín
.

Vigorena~

Con las cinco primeras, l(ls señores que se
indican, solicitan 108 siguientes beneficios:
Don Daniel Muñoz Barriga, por la menor doña Bernardina Gladi lli:uñoz Reyes,'
montepío;
,
Doña Elena Rosa de la Vega v. de Moneada, aumento de montepío;
Doña Matiltle Montaner Barahóna v. de
López, . aumento de montepío;'
Doña Auristela .Toledo v. de Arroyo, pensión;
Don Luis Armando Leal Guzmán, ,reiteración de solicitud anterior, acompañando
nuevos antecedentes.
Con la última dOJl Armaúdo Moraga. DregueÍt, solicita l¡ devolución de antecedentes .
personales acompañad<{s, a una solicitud anterior.
~
!~ü

.

.

9. Q;ooo T~legramas:
,

'

Con el primero, el Sindicato Industrial de'
Obreros de Minas de Lota, pide investigación acerca del accidente que costó la vida
a seis obreros, ocurrido en el Pif.jue Alberto,
en el día de hoy.
Con el ~egundo, diver~os Sindicatos de
Lebu se refieren al desalojo de campesinos
en esa región ..
Con los tres siguientes,. diversas organiza~iones obreras se refieren a la necesidad
de rechazar el articulo 16 del proyecto de
. ley de emergencia económica.
N.o 10. Peticiones de ofiel0.
De loo señorci; Berman \Y' Godoy, al señor Ministro del Trabajo! con el oójet. de
que, si 10 tiene qbien, se sirva .arbitrar las
me¿tidas necesarias para 'que la Compañía '
Schwa.ger indemnice a. los 200' obreÍ'osque
dejará, cesantes al entraren funciones· el
nuevo sistema de embarques que ha puesto
en práctica, con 'la.. eonstrricci6n de un muelle mecánlco.
'
n~' 1,oS mismos señores Diputados, al 1lIeñor Ministro de Fomento, con el objeto d.,
que, si lo tiene á bien. Sil ,sirva impartir las
instrucciones;"'del caso, a fina'} que s~ aetivenlos"trablijos dé constr1Ícci~ñ. 'delo~
; +"

!'!$~,!I'!'>'''''':.,,'''
. -_?~$;!l!I'./l%!lII.,_4.1!),,'I'!'0".;;;;!r<.:""'!,·.-;:~/.-""","",';¡;;I!'\',~,j"",-.~""<,"'fl""·"'$,.,........,.~'""':""-..,..,..,...,..,.,.!'l!I¡¡;!lI!.1W!?!!II,.""?F"~~~~'f~>"".-,,:,,,,,,""'Zq- • ~,,,. --:;:~.'"
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mino entre Penco y Concepción; pues con
la llegada del invjl'rno c&a vía de comunicación queda en condiciones de tránsito poco
'Seguras,
De los niismos señores Diputados, al señor Ministro fl.el Interior, -a fm de que, si
lo tiene a bien, rSe sirva lmpartit· las instrucciones del caso, con el objeto de que se dote
a la caleta de pescadores de Tumbes, en
Talcahuano, de los siguientes servicios, que
le son de suma necesidad y urgencia:

1. o Teléfono públi<:Q;
2. o U¡;¡. Buzón de Correo para la correspondéncia; y
3, o Disponer que una pareja de Carabineros
- recorra la Caleta, por lo menos tres ve- .
ces a la, semana.
De los mismos señores Dnputados, al señor Ministro del Interior, a fiD de que, si
lo tiene a bien, se sirva dispOr..H lo necesario a objeto de que no se traslade el Retén
de Carabineros que actualmepte existe en
el Balseadero, frente al pueblo de 'San Rosendo y a seis leguas dei pueBlo de Santa
Juana,
El mantenimiento de dicho~ Hetén había
per;mitído convertir a ese punto, que, antes
era un verdaduo aidode 'cuatz.eros, en nn
lugar tranquilo, para beneficio de los numerosos agricultores de la zon¿t.

'De 10s mismos señor6S Diputados, al señor, l\pnistro de Fomento, hacié.. dole presente la conveniencia de que se desane. los
fondos rtecesay;ios para que se cQn'táJlúe la
construcción del camino de Santf\, Juána a
San .Pedro, en la provincia de Concepción;
pues con la Uegad,t del hlVierno ese camillQ
q.ueda en conéliciones sumamente dificultosas
para el tránsito.
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nistro de ~efensa Nacional, a fin de que
se sirva ordenar se cumpla la ley número
7167 t de 2 de Febrero del año En curso, con
el personal de obreros y empleados del Departamento de Obras Marítimas 'dependiente
del Ministerio de Defens.1 Nacional,
y

,

Del señor Correa Letdier, al señor Ministro de Defensa. Nacional, part: reiterar la
petición d1. los antecedentes que fueron solicitados a ese Ministerio por oficio de 18
de Diciembre de 1941, sobre concesiones y
ocupaciones de bienes nacionales en el Puert,) de Castro.

V, -

TABLA DE LA SESION
ORDEN DBL OllA:

Observaciones de S. E. el Presidente de
la República.
t.-Al proyecto que concede subvenciones
a diversos Cuerpos de tiomberoQ'S de la
República.
PrQyecto~

devueltQ& por el SenacIo

2. -Autoriza, a los Ministros de qstado para

firmar Decr.etos usanóo ·la
"Po'r Orden del Pr~de.. te",

VI.

pórm¡,!I.a

TE9CTO DE}". D.J:BATE

1 . -Retiro eJe U.. Measaje de la ConyQéa.
tória.

El señor Remates (.yicepresi:tente),
El Ejecutivo 00 hecho presente a la Cámara Sil resolución de retirar de la' Gonvocato.:.
t:.ia el proyecto. ue ley so'br,e reglamenfación
de1 tránsito públicQ; por,que será sometido a
Del señor Garrido,. al señor Ministro de un nuevo estudiO'.
.
Defensa Nacional, a fin de que se sirva man- • <:Si .le pareCí! a laR Cámara, se daría
dar a esa Ilonorable Cámara una nómiilapor retirado d'cho proyecto.
.
delpel'sonal en retiro'o jubilado de los años
A.eordado.
1939:40 Y 41, agrégáIid~ los siguiéntes datos; años de servicjo, grado que ocupaban, 2.' -Devoludqn .te antecedentes.
monto de! su pensión. .
.
•

.' ,

.

o',

o

. E.t' señ~r:aemate6> (\lioe.PIle~t~f. ~~,> ,,¡ ..(~

Del '~ismo señor, Diputado, ,al señor, }f~~. Don . Ar.mando ; Moraga DrpgueU .~: "sol.

.'

'i

~~'
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licitado la devoluéión de sus antecedentes
personales. '
Si le pa'rece a la H. Cámara, se acordaría esa devolución.
Acordado.
3 . -Erección de un monumento pal"a perpetuar la memoria de don José VictorinoLastarria. - Inclusión de un proyecto sobre la materia en la cuenta de
la presente sesión.
',El señor Tapia. - Pido la palabra.
El señor Bemales (Vicepresi:iente).
Solicito el asentimiento de la Sala para con~
ceder 'la palabra al Honorable se.ñor' Tapia,
por cinco minutos.
Acordado.
Puede usar de la palabra S. S.

El señor Tapia. -.- Señor Presídent,e, la
de Chile, algunos establecimientos de Educación Secundaria, la ISociedad de
Escritores, y otras instituciones cuHurales dd
país, han empezado a celebrar . el primer
centenario de aquella gran 'generación intelectual que removió el ambiente sodal, educacional y literario de nuestr.a nación a par.
tir, precisamente, de comienzos de Mayo-de
1842.
¡Nada más justo que este homenaje que
tan importan tes instituciones del país rinden
a hombres de espíritu selecto, a maestroS
de juventudes. a ihombr,es idealistas en el
sentido más alto Jde la pal.f1;bra,
hombres
de una moralidad indomable y de un afán
co.nstanJe de lucha por el progreso. por la
solidaridad y por la libertad, a ·hombres
ejemplares pará todas las generaciones jóyenes del país, y de América, ya que ellos
lucharon, también, por la unión de todos los
pueblos del (3ontinente.
Se ha eUlpezado la celebración de 'este
centenario, con un homenaje a la .gran figura de don José Victoríno Lastarria.
.
'En nombre del Partido Socia1i~ta, yo.me.
. a&ií&. en esta Honorable Cámara, al mereei~o homenaje a que se
hecho\acreedor
'este digno maestro, este valioso literato y
progresista pensador chileno,. y 10 hago ex~
tensivo, también, a sus compáñeros. de ge~
genera~~ón) .. por la .. ,,enorrnt importancia
g~l,ejJos'd haTl, t~ni~9, d.~SJ>u~~,. ,éu: ,)a
lormatlón deJOs valoreS intelectualeS!,. ahi·
lJniver~idad

a

ha

ti

f

lenas, en el progreso de la propia Universi~
dad de Chile, fundada~ a fines de 1842, como proceso culminante de ,esta cruzada cultural que esa generación empezó.
.
La didadón de la primera Ley Orgánica de Educación Pública, en el mismo año,
es, también, otro 1recho que puede atribuírse a esa especie de renacimiento intelectual
que. Ihubo hace 100 años en este país. Hago
extensivo este homenaje a don José VictorinoLastarri¡l, pues, a es3.S otras figuras culminantes en la sociabilidad chilena, a esos
lUdhadores, maestros y escritores como Francisco Bilbao, Manuel Antonio Matta, Santia~
go Arcos, José J03Jquín Vallejos, Eusebio
Lillo y Salvador Sanfuentes,ql:lefueron
compañeros de lucha y de ideales de don
José Victorino Lastarria. Y, para concretar
este homena}e, me permito presentar a la
H. Cámara, el siguiente proyecto de Ley, en
atención a que, precisamente, don José Victorino Lastarria es uno de los hombres ilus~
tres de Chile que todavía no tienen un monumento público, símbolo que habrá de per.
petuar su memoria:
CONSIDERANDO :'

1. 9 • -,- Que este año se celebra en el
país el primer an~versario del gran movimiento intelectual iniciado en Ohile en 1842
y que tanta importancia ha tenido en nuestro desarrollo cultural y soci:tl, y
2.". - Que unll de las -figuras más destaoeadasde ese movimiento fué el insigne,
maestroy escritor don José Victorino Lastarria, det cual no existe aún un monumento público que perpetúe su memoria.
La Brigada ¡Parlamentaria Socialista pre·
~nta a la consideración de la H. Cámara
el siguient.e:
PROYECTO D E .LEY:
,.,'. e
.
Artículo 1.9 ; Autorfzase al señor Mi!1istr~ ge ~pucación para 'que, en eJ curso det
presente año, realice una colecta pública y
dentm de los establecimientos educacionales:
del país, Con el objeto de que, en uno de los
paseos de la capital, erija, un monumento a
don José Victorino Lastalria.
. ~ 2.9 • -,.- La realización art~stica
de eSte ÍTlonumento se hará_ a· tra-vés de un
,~

\
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co~curso

que el mismo Ministro de Educación Pública deberá efectuar entre ]os escultores nacionaJ'es.
Artículo 3. 9 • - 'Esta ley regirá desde la
feoha de su publicación en el Diario Oficial".
Termino, señor Presidente, solicitando a
.5. IS., que tenga .a bien recabar el asenti~
miento dé la Sala con el objeto de que este
'Proyecto sea agregado a ia Cuenta de la presente sesión e insertado en el Boletín de Sesiones de la H. Cámara y en la v,ersión oficial, que se publica en la prensa.
Me permito rogar, también, que se solicite del Ejecutivo su inclusión en la presente
Convocatoria a sesiones extraordinarias.
,El señor' Bemales (Vicepresidente). Si a la Honorable Cámar~ le parece, seaccederá a lo solicitado por ,el ¡Honorable Di:putado.
Acordado.
Se enviará oficio al Ejecutivo en nOmbre de Su Señoría.
El, señor Monltr, - Pillo la palabra.
El~ señor BemaIes (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Montt,
que la ha pedido.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
,El señor MonH. - Levanto mi voz par,a
asociarme al homenaje' que hace un momento ha rendido el Honorable señOr Tapia al
infatigable luohador, don VidorinoLasta~
Tria; péro, creo,' señor Presidente, que para
rendir un ¡homenaje a ún ciudadano prominente como fué el señor ,Lastarria, luchador
político, infatigable obrero de la cultura y
campeón de la unión panamericana, .que hoy
día preocúpa a los espíritus dirigentes odeestos países, no es necesario amenguar tI mérito de los gobernantes de la época ni silen~
dal" nombres ni levantar otros ,que no se conori"'"nn en actividades culturales que hoy
se rememoran con motiv'o del centenario del
movimiento del año 42.
,La organi'Zacíón de la Universidal(J, la difusión de la cultura en todas sus ramas, la
dictac;ón de la primera tey de instrucción
primaria, todas esas no fueron obra del señor Lastania; fueron obra de un ,Gobierno
que desde hacía diez años, en Olile, ha,bía
pue~to orden, había impulsado el progreso
y 'había exigido .honestidad en todas las ra-

mas de la Administración. Y cuando' 1hay or.
den,cuandp hay disciplina y cuandQ hay honestidad, entonces puede florecer la cultur~
como un producto de lujo, que no puede desarrollarse donde hay anarquía, donde hay
desorden, donde hay indisciplina, donde no
hay hon~stidil,j .
Fué, cOl11odigo, el Gopierno de diez
añoS de los que se llamaron pelucones bajo Prieto, primero, bajo Bulnes, despué~
- en 'que cooperaron hombres que contribuyeron con su patriotismo, con su talento
y con sus abnegados esfuerzos a la organización de la República, el que hizo posible este verdadero florecinüento de la cultura de
Chile,: que culminó con el movimiento del
año 42, que se desarrolló en las esferas literarias, científicas y culturales, en gen,eral.
La fundación de la Universidad de Otile, de la cual fué Rector el ilustre don Andrés Bello, es obra de ese mismo G()bierno.
<Debe, pues, rendirse también un justo
homenaje a aquellos gobernantes, y de ninguna manera silenciar sus' nombres en esta
oportunidad. Por ello, seflor Presidente,
quiero levantar mi voz, en esta ocasión,
ra rectificar hechos y para colocar a esos
.hombres en el verdadero lugar que ]escórresponde, como a los ve~daderos iniciadores del movimiento cultural d,e Chile.
.
He terminado, señor Presidente ..
Varios señores Diputados. - i Muy bien!

pa.·

4.-Liberación de derechos aduaneros ea fa.
vor del Hospital "Van Buren", cié Val.
paraíso, y del Cuerpo de Bom'bero. de
Mai¡)o. '
El seflor VaIdebenito. - ' Pitio l~l Jlala- "
bra.
'El señor Bemales (Vicepresi:ienfe). Tiene la palabra Su Señoria.
'
El seflor Valdebenito~ He' pedido la
palabra para referirme' a un proyecto inclUIdo en la Cuenta de esta sesión, que libera
dg impuestos y derechos de inteniádón a
tres "chassis", destinados al Hospital Vin'
Buren, d,e Valparaíso, y a una Bomba Hale
Ford destinada a prestar servicios én él Cuer~
po de BOJ;I1beros de Maipo, o sea, en Buill.',
Deseo Que se pid'a el asentimiento deJa:
Honorable Cámara 'para d-espaahar este 1noyecto, que está incluído en la Conv.osaJoi-ia
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íJ que es de la misma naturaleza de a1quellos
Como no ha sidó objeto de indicaciones.
'pr(}yectos que siempre se han aprobado sin queda, también, aprobado en particular. "
. mayor discusión. Además, el proyecto de
qUé} hablo fué despachado por unanimidad
5 . --Auxilio extraordinario a diversos Cuer.en la CorrJlisión de Hacienda en la sesión que
pos de Bomberos de la República. ObsE.irVaclones del PresHente de la Re- '
.
ésta celebró aj'er.
El señor Bernales (Vicepresidente). _.
pWíblica al proyecto respecti""o.
Si .a la f:Ionorable Cámara le parece, se tra'Hría sobre tabla' el proyecto indicado por el
El señor Remates (Vicepresidente).
Honorable señor Valdebenito.
.
- Entrando al Orden del Día, corresponde
Acordado.
ocuparse de las observaciones de S. E. el
Se va a dar lectura al pwyectB.
Presidente de. la República al proyecto que
El señor Se4:ret8l'io.
concede recursos' extraordinarios a diversos
Cuerpos de Bomberos de la República.. Las
-El proyecto es el siguiente:
observaciones están impresas en el BoleJ.:írt
N.Q 474'7.
PROY,ECTO DE LEY:

:...-EI proyecto observado dice así:

A.l'tículo 1.'l • - Libé~ase de derechos de
"Articulo l.o-Concédese al Cuerpo de
internación, ,.almacenaje, estadística' y en geBomueros de Osorno. un auxilio extraordinaneral de todo ~mpuesto o contribución, la inrio de cien mil pesos, pa-ra adquirir material
ternación de tres chassis Ford, motores NQs.
y refaccionar su Cuartel.
18-6590744, '18-6590243 Y 18-673.6515,
Asimismo,concédese la suma de cincuenta
llegados a Valparaírso en el vapor Padfic
mil pesos al Cuerpo de Bomberos de Río NeOak, manilfiesto 526, conocimiento de em- gro, para adquirir una bomba ~ terminar su
barque N.Q 9, lote N.\> 12, póliza N:'l 107075
cuartel.
~ destinados a la Asistencia Pública del HosOoncédense, además, las siguientes sabpital "Carlos Van Buren" de Valparaíso; y
venciones:
una Bom.ba Hale Ford destinada al Cuerpo
$ 500,000 para el Cuerpo de Bomberos de
· 'de Bo.mberos de Maipo, domiciliado en Buin
Viña del Mar;
(¡ue llegó a Valparaíso por 'e·l vapor Rapel,
$ 200.000 para el de Q.uillota;
· conocimiento ~~ 29,póiiza N.Q 75113. i
$ 100.000 para el de Temuco;
_,
Artículo 2.(>. - ' Esta ley regirá desde la
$ 50.iOi para el de Carahue;
, f~eha de su publicación en el Diario Oficial.
" 300.<100 para el del 'Puerto de Coquim.El señGVB~~s ,(Vicepresidente). - ,
be;Y
En discusión g-eneral el proyecto.
$ 2(}Q-.OOO para los Cuerpos de Bomberos
El señor Ga_weg. -'- ¿ Esrn incluid", de AconcR¡ua, debiendo ser distribuída. esta
en laconvDcatoria, señor Presir;len~e?
úhiín'ft 'suma por el Intende:Q.te de la PI'o.El sefíor Bernales (Vi€epres1dente). viRcial .
Sí, H6norabl~ 'Diputado.
...
Artículo 2.0- AutorÍzase a la TesQrerÍa
>Ofrezco la palabra.
.Provincial de Valdivia para que devuelva.. al
,Úiffezc(} la palabra.
Cuerpo de Bomberos de Osorno, ji suma de
€errado el debate.
cinco
mil cuatrocilmtos cincuenta y siete pe:~ .
El señor Garrido. - ' Podem(;)s a:proharsos
veinticinco
celltavos ($ 5.4'57.25). qUé
, lb' ~r. unAnirnidad, s.eñor Presidente.
. El. sefior Tapia. - Por unanimidad, se~ pagÓ por cQnéepto de dereehos de interna·
eión, esta,dística, ley 5.786 y demá~ graváID;e.
, ie,t Presidente.
nesó por la internación de un camión StudeEl señor Bema1es (Vicepresidente).
baker;coru;i~nado a su orden, llegado por el
En" v(1taciótl general el proyecto.
vapor
Ohiloé ex Santa Lucía, manifiesto N.o
Si: le pare,ee a la Honeratle Cámara, se
S
de:
\7
de Enel'o de 194~ y Póliza de inter.
· .4~rá ,por a,probado en general el proyecto.
nación N.o 46/941 sflserita por el.AgeÁte
AprobadO.
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Gen'eral de Ádti~na dÓn Pablo ISdiit~r!leÍÍberg Th.
,
. Artículo 3.0-Él gasto que origine esta
ley se ~tendeI'á con el mayor rendimiento
que se óbten~a de la ley sobre imp\1esto a la
renta y e0!lla aplicación de la ley N.o 6.915.
Artículo 4.0-,Esta le¡y regirá desde su pu_
blicaeiiSli éIi el Diíifio Ofi~ial" •

..-:.tI téXtó ~ iaS' bbsérvaeionés del Pre..
sideiité ~ la R~l¡cil es el s~te:

•

Porofiúo N.o 278, de fecha 17 de Diciembre, V. ::É. ha te,nido a bien coim:iilicarine
que el IConli:'resoNacionalha prestado su
aprobaci9n a tinproyecto de leypór el cufi:
. 'seacuerilan sÜrJYenciones y auxilios extr~
ordinarios a diversos cuerpos de Bomberos,
hasta por la súma total de $ 1.500.000:- y
se autoríz~ la dévoluGión a uno de ellos de
la suma de $ 5.457.25 que pagó por concepto de diversos derechos en Aduana.
El gasto que origina la ley se imputa al
mayor rendimiento que se obtenga de la ley
de impues.to a la renta y con la aplicación
de la ley N.o 6.915.
Com() 'se ha manifestado reiteradamente,
por diversos oficios y en forma verbal por el
,Ministro de Hacienda en ambas ramas del.
Congreso N aciona), ¡y el'l él seno de sus comi~
siones informantes, no hay excedentes en-nin.
guna de las leyes de reeürsos q-qe se el'lcuenttan en áplicaCión. Por el contrario, los recursos públicos forman un solo fondo común..
de acuerdo eon los pw:eceptos de la ley N.ó'
4.5~, ilignica de los Presupuestos y, en
p"tas condiciones, el balance general de la,.
€ontraloría al 31 de Diciembre de 1940 aCil":
sa la existencia 'de un 'déficit por valor d~'
126 millones de pesos y ~l ejercicio actual cerrará con un déficit calculado en 130 mmo~
nes.
Por eo-nsiguiente, el proyecto de ley de'
que me ocupo se encuentra en desacuerdo
éón~el :número 40 del art. 44 de la Constitución del Estado, que deterrpina qué el' Congreso no podlaá aprobar ningin nuevo gasto
., é'on car~ a los fondos de la Nación, sin crear,
ó indicar al rpismo t~mpo las fuentes de
c~;sos necesarias para,atender a dicho gasto.
No se encuentra. en el mismo caso' la disp@~ciÓll (pie áufóriza la dev~luCiónde ceB.-,
, 1

re-

tribuciones t>drqhe el ítem éorre'spoñaiente
de lá. It>Y' de Presupuestos es excedible de
Cónformidad coh la Ley Organica.
En virtud de 10 expuesto y en uso de la
facultad que me acúerda el arto 53 de la C~
ta :F1J.ndariiéntál, devuelvo a V. E. el pro~ecto referido, eón las siguientes observacio-

hes:

Art. 1.0-... debe ser súprimido •
Artículo. 2.0-:. :. Pasa á ser pt::imero.
,Art~3.0-. '. Se le debe reemplazar porel siguiente:
,
"El gasto que demande la presente .ley se
imputará al ítem 6-1-1O--B de la Ley de
Presupuestos" .
Este artículo pasaría a ser segundo .

El señor Bemales (Vicepresidente).
En discusión las ob~ervacíones.
Ofrezco la palabra.
m señor Cárdenas. - ' Pido la palab¡'a~
señor Presidente.
El señor:Bemales (Vicepresidente). Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Cárdénas. Desearía saber.
señor Presidente, sí las observaciones que
S. E. el Pr~sidente de la República ha formulado a este proyecto, han sido expresamente inc1uídas en la Convooatoria.
Hago estd pregunta porque lá Honotable Cámara,
su primer,á sesión de este
período extraordinario, envió alas Cófuisiones r,espectivas diverso::; vetos del Ejeéutivo sobre algunes proyectos apronados pot
el Congreso.

en

Creo que sería convenien+~ que en este
aspecto Se siguiera alguna 110: na, pues yo
me pregunto: ¿,Es sufidente :'1 veto del
Ejecutivo para considerar /'que un proyec»
,queda inCluído en la Convocatoria o tiene
que hacerse del proyedo correspondiente
una inelusión expresa?,
.,
Como m~ a.sa'lta la ~uda, se~or Pr~sidente, desearla que la Mesa me mformara
SO ~re el particular.
,
El señor Bemales (Vicepresidente).
Hay precedentes claramente estableddo~ sObfe esta ma:teria, HonorahLe Diputado: las
observaciones de S. E. el Presidente de h
Re'pública a un proJ,ecto de ley d,et e rl1Jip ado Se éonsideran incluídas '~n la convocato, ría.

'244

;

,..:.

ICA;MARA DE ()~UTADotS
.

..

S. E. el Preside nte de la
El señor Pizarro . - Por lo d~más, ese nes formul adas por
lica.
Repúb
es el procedimiento seguido hasta ahora.
. Hago esta petición, porlque estimo que
El señor Cárden as. - Mis observ acione s
Comisión otros proy·ectos retienden precisa mente a, esclarecer este pun- existen en esa
tambié n con subvenciones a 1:li~
to, Honor able colega, pOI'que ayer no más, laciona dos
s de Bomb!!ros de la Repúbli.al pedir en 'la Comis ión de Haden üa ,que se versos Cuerpo
en situación bastan te aflictiv a
tratara el veto del Ejecutivo al proyec to ca que están
urgent emente la atenció n de
ren
presen tado por el ex..:Diputado señ,or Ga- y que requi,e
s.
públko
s
Podere
los
jardo que da dereoho a jubilación al persoparece EJue no sería
me
demás,
10
Por
nalexc luído de la Administración Pública,
rápida mente esta
tan
har
despac
iente
conven
me
bace algunos años, el Secreta rio de ella
pesar, como digo, de Ique 10iS dis-·
inform ó que ese veto tenía que ser objeto de materia, .a
tintos Cuerpo s de Bombe ros que solicitan
una inclusión especial en la convoc atoria.
de
No, señor; está estos beneficios, necesit an urgent emente
El 3eñor Cabezó n. ellos.
equivo cado.
En la <::pmisión de Gobier no IJlterior, hay
otros pioyec tos que tambié n tratan de al.iE'l señor Cárden as. - Si fuera como dila situación de los Cuerpo s de Bombe ,viar
ce Su Señorí a querría decir que las obserros, y, si enviam os este proyec to a ella en
vacion esa diversos proyec tos que hay en las
informe, podría despac harse conjun tament e
distintá s Comisi ones están en la misma sicon aquellos. Creo que io, mas atinado setuación , y deben considerarse incluidas en
ría, r,epito, despacharlos, después de un dela convoc atoria.
tenido estudio en la Comisi ón, conjun tamenHe querido que se aclarar a este punto,
te con el que estamo s tratand o.
porque , como digo, ayer se me inform ó p)or
Formu lo, en consecuencia, indicación
el Secreía rio de ,la Comisión de Hacien da
para que estas observ acione s del Preside nte
que proced,íoa, en estos casos, la inclusión . de la República pasen a la Co-misión de Goexpr,esa del ErecN,tivo en la convoc atoria. bierno Interio r.
Pero yo creo 10 contrar io, desde ,que las
Comisiones pueden tratar las materi asq\le
El señor Bemal es (Vicep residen te). , no están incIuídas en la convoc atoria.
la Honora ble Cámar a le parece , se
a
Si
El señor Urzúa. - ' Pueden est!idiar el
,
rán las observ acione s :al proyec to en'
manda
proyec to qUif deseen, pero no pueden eVaestudio a la Comisión correspondieIl'te.
cuar inform e.
. El señor GonzáJ ez von Marées.. - Per.
¿!Por qué no, HoEl señor Pizarro . laS observ acione s se refieren a materi as que
norabl e Colega? Las Comisiones pueden esdebe conoce r la Comisión de Hacien da y nó
tudiar los proyec tos que deseen en los pela Comis ión de Gobier no; no tienen nada.
ríodos extraor dinario s de sesione s.
,que ver las observ acione s formul adas a este
El señor Bemal es (Vicep residen te).
proyec to con la ComiSión de Gobier no InOfrezc o la palabr a.
terior.
'8 señor Cabezó n. - ¿Sobre qué?'
El señor Holzap fel. - Para acepta r o
. El señor Bemal es (Vicep\Oesidente).
Techazar las observ adones , \debé inform ar
Sobre las observ acione s de S. E. el Presiesa Comis ión.
<lente de kt República al proyec to' que conMarées. - Tiene
El señor Gonzá lez
!die
s
Cuerpo
cede suhven dones' adi'Verso~
Hacien da.
de
ón
Comisi
la
r
conoce
que
Bembe ros de la Repúb lica.
En qué 'quedaweg.
Gar<de
señor
El
El señor Holzap fel. - Pido la palabr a.
nte?
Preside
señor
mos,
El señor Bema.les (Vicep residen te). - ,
.El señor Bemal es (Vicep residen te). - Puede l!Isar de ella, Su Señorí a.
¿ Hllbría acuerd o para enviar el proyec to .a
El señor HOIzapt'eL - Si bien es cierto
la Comisión de Hacien da?
que este proyec to viene en último trámit'e,
-Vari os seii.ores Diputa doshab Ja.n a
me parece indispensable que pase a la Co- la vez.
.
. misión de Gobieni'o Interior,; a fin de .que
El señor Uraúao - No 'hay acuerd o_Á¡
'1lla se sirva in!fo-rmar $Obre olas observ adoo

~'.
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El señor BemaÍe6 (Vicepresidente).
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor UrZÚ8. - Pido la palabra.
Estimo que no hay necesidad alguna ae
que -vayan las observaciones del Presidente
de la República a la Comisión de Hacienda.
desde el momento que esta Comisión no tiene como misión la ,de buscar finandamieRtos sino la de pronunciarSe sobre los proyeotos en cuanto a si están o nó financiados.
~stá a la vista 'que este proyecto no. tiene
financiamiento, y ello está en ia conciencia.
de todos los señores Diputados. En come~
cuencia, sin lesionar el Cálculo, de !Entrad:l.s
'Y la Caja Fiscal. no' podríamos aceptar un
~uevo financiamiento para este proyecto' y
.creo que, en conciencia, tenemos que aceptar las observaciones del Presidente de la
~epública.

El señor Bemales (Vicepresipente). Ofrezco la palabra, ~obre./las observaciones
'l,el' Presidente de la República al artículo 1.</
del proyecto.
,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación del Rtesidente de la República al artículo 1.'" del pro~ecto.

-Votada económicamente, fué aprobada por 36 votos contra, 2.
.
El señor Bemales (Vicepr,esidente). 'Aprobada la obsel1vación.
La observación al Art. 2. 9 es consecuencia de la aprobación de la observáción 3:1
'Art. 1. ~ Y queda, por lo tanto, a:probada.
Apro~da.

En votación la observación reca/da en

~l art. 3. Q •

'

Se va a leer el artículo.
El señor Secretario. El art. 3.° del
proyecto observ~do decía:
El gasto que origine es, Artículo 3. Q • ta ley se atenderá con el mayor rendimiento que se obtenga qe la'ley subre impuesto a
. ~ renta y con la aplicación de la Ley N.O
6.915.
,S. E. el Presidente de la República propone que este artículo sea reemplazado por
el síguiente:
. "El gasto que demande la presente ley
: ~e imputará al ítem 6-1-10-B de la Ley óe
'presupuestos" .

~AYO DE '1942

Este. artículo pasaría J. ser segundo.
El señor 8ema1es (Vicepresidente).
En votación la observación que acaba de,
leer ('1 señor Secretario.
-'Votada la obeervación en forma econl~mka) fllé aprobada por 35 votos.
El ,señor Beraalea (V;cepresidente). La observación .,1 artículo 4.° es consecuencia de la aprobación de la anterior. Por con.
siguiente, si le parece a la Honor.able Cámara, se dará por aprobada.
Aprobada.
Queda terminada la j)scusión de la5 observaciones del Presidente de la Repúblioa.
a este~ proyecto.

.

.

,

6 . -Autorización a los Ministros de Estado
para 'dictar resoluciones mecliaJde decretos firmados "Por Orden del Presidente de la República. - Moditlalciones del Senado.

El señor Bemales (Vicepresidente). Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto que modifica el Decreto-Ley N.</ 455, "
de 16 de Junio. de 1925, sobr,e resoluciones
que puede dictar el Presidente de la República mediante decretos fL'mados únicamente por el Ministro respeotivo.
El señOr Secretario. Está pendiente
la modificación correspondiente al número
12 del párrarfo II del artículo 1. Q , que se refiere al otorgami,ento de cartas de nacionalización.
El N.Q 12 de este párrafo dice:
"12. Otorgamiento de cartas de nacionalización" . .
Ef señor, Secretario. - El Senado pro~
pone que sea desechajo este número.
El señor Bemales' (Vicepresidente) .
En discusión la modificación.
Ofrezco la palabra.
El señor Santandreu. - ' Pido la palabra.
El señqr Bemales (Vicepre&idente). Tiene la palabra el Honorable señor Santandreu. .
El señor Santandreu. .......;. Como 10 ha manifestado el señor Secretar:o, en las ,sesiones
del 28 de Octubre y 19 de No'viemb~e del
año pasado, se alcanzó a discutir y a :lprobar hasta el número 11 cel párrafo 2,Q del
artículo' ~)'fimero; en consecuencia, corres-

. J

·
pond~,<! la ~n9ra1;lI,~ Cámar~ pronunciarse
en es~a oportunidad sobre, el número 12 del
,~l~m9' párrafo, que se refiere el otofigamiento de ·las cartas de naciÓQalización.
L.a Corn.isJón en este punto iflsinúa la
conveni,en~ia de aprobar' 'a, m9dificación del
,Honorable Senado, que suprime el nÚmero

en consecuencia, el infOlme insinúa también
su aprobación.
El señor Bemales (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable C~mara, se
12.
.'
, .
darían por a pro bapas las modificaciones del
~l~eñor ~~~~WElg. ¿Me permite una Senado a este número.
pn~gunta el Honorable Díputado?
J\probadas. .
El señor Secretario. - El N. Q 2 del pro¿ En virtud de esta m.Jdificación, las cattas de ciudadanía van a ser firmad4s p0r el yecto de la Honorable Cámara ha sido subsP!:esidente de la República o por el Minis- tituído por el Honorable S.enado, como sitr~?
gue:
" El señor Santandreu. - Por el Presiden"2. Q Reconocimiento de Agentes Consute de la República.
lares extranjeros npmbrados por el Agente.
El señor G~weg. - En ese punto es- Diplomático o Consular del país respectivo"•
. t:J:Jnos de acuerdo. Es convieniente' ¡que así
El señor J;kmales (Vicepresidente). - '
sea.
Ofrezco la palabra.
'
,. El señor Santandreu. Sí, Honorable
El señor Santandreu. - Pido la palabra.
Colega, por,que se trata de la firma de un do- , ,
El señor Remates (Vicepreúdente). -...:.
cUl1ul1f,O de tal trascendt!ucia,que es necesa-. Tiene la palabra Su Señoría.
ria y cOItVeq.iente ,llenar todas las formalid41El señor Sanbmd~u. - La Comisión,
des del. caso.
estima también que es atendible la modifica,,:
: si le par~ce a la Mesa, se podría pedir la ción introducida por el H:)l)orab1e Senado 'a;
aprobación, de este artículo.
esta disposición y aconseja su aprobación.
El señor Bernales. Vkepresidente) . E l sefior Be.t;n~es ,(V:ce'presidente). --'
'Ofrezco la palahra.
Ofre,zco la pa,labra.
.
'Ofrezco la pa.labra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
. Cerrado -el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Si le parece a la Honorable Cámara, se:
aprobará el informe' de la Comisión en esta daría por aprobada lamodíficación propuesparte, que aconseja la aprobación de la mo_ ta por el Honorahle Senado.
dificación q'ue suprime el numero de>Ce.
Apt:9b~d~.
.
Ac¡ordildo.
El señor Secretario. - El N.9 3 ha sido
El señor Bemales (Vicepres·idente). desec,nadü y como numeros 3 y 4 de este)
Ofrezco la pa1a'bra sobre !a modifícadón del párrafo se han agregado, los siguientes:
H. Senado al N.Q 1 d,el pá,'rafo 3. Q . ,
"3. Q Clasificadón de los Cónsules de Chi..
El. señor Santandreu. - Pido la palabra. le en el extranjero".
El señor Bemales (Vkepr,esidente). '~4.Q Aceptación de fianza de funcionaTiene la palabra, Su Señ9ría.
rios consulares cbilenos".
El señor Santan'dreu. - En lo que se reEl número 3 del proyecto aprobado po~
fier,e a la' materia relacionada con el Ministe- la Honorable Cámara decía:
rio ,de, Relaciones Exteriores y Comercio, el
3. Fijación y modificación de las jucis'!'
Honorable Sena:doha substituído el punto y dicciones de los Consulados de Ohíle en el
coma, d;spués de la palabra "extr.anjero", extranjero.
•
por una coma, y ha agregado la siguiente fraEl señor Bernales (Vicepresidente). -:se,: "dentro de Sus juris1icciones respeoti- Ofr,ez:co la, palabra.
El señor ~~drelJ~ -'- Pido la palahra.
va,s".
El señor Bemales(Vicepres¡'dente). 'La Comisión estima, que las modificado,nes del Honorable Senado a esta disposición Tiene la pa,labra¡ Su Señoría.
son atendibles porque le dan una mejor reEl, señor 'Sar\\Il#~ -'- La Comisión"
dacción X la. frase resulta ll;l,ás cOl:Qpr~nsiv~; señor Presidente, in'sisté ~n el N,. 3, e. ins~Q~
Q

Q

i·
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que se .aprueben, también los números 3 y 4
agregados por el Honorable. Senado, pOlique
el número 3 en la forma en que 10 .aprobó
la Honorable Cámara está ta~bién contem,.
pIado eneI Decreto Ley N.9455 y se complementa con los dos números .agregados por
el Honorable Senado. En consecuencia, la
Comisión solicita de la Honorable Cámara
que se sirva insistir en ei llúme:'o 3 del pro- i
yedo aprobado ,por la Hon~rable Cáma~a y,
al mismo tiempo, .aceJ!>tar la agregación ¡que
le ha hedho el Honorable Senado, o sea, la
clasificación d,e los Cónsu:es de Chile en el
extranjero y la aceptación de fianza de funcionarios consulares chilenos.
Así queda más comptensible la disposi':'
ción.
El señor Bemales (Vicepresidente). Ofrezco la paiabra.
El s,eñor Pinedo.- Sknto tener que oponerme, señor Presidente, a la petición 'que
hace la Comisión en el sentido de que se re·
chace la modificación introducida por el Honotable Senado en 10 ~'eíatjvoal N.O 8 de
esta Honorable Cámara.
Está entendido, Honorable Cámara, ,que
este proyecto de ley no tiene oiros fines ,que
el de aliviar, en cierto modo, al Presidente
de la República en su trabajo o despacho diario en consecuencia, ,queda también Suben·
, tendido que no se trata d~ delegar en manos
de los Ministros ciertas funciones que, constitucionalmente, son propiás y exclusivas del
Presidente de la República. Si este p-royecto
de ley, talvez por equiVOCación, provocara
esta delegación de funcioneS o de competencia, propias y exclusivas del Pr'esidente de
la República, en manos de. los señores Minis~
tros,. estaría introduciendo una modificación
grave en nuestra Constitución Política.
Este artículo 3. 9 está en ese caso.
La fíjación y modificación de las JUrISdicciones de los copsulaJos de Ohile en el
, extranjero es una atribución consJitudonal
del Presiqente de la República. No es éste
un mero trámite de Secretaría; es una atribución propia y exclusiva del President,e de
la. República,
.
Con el pretexto, pues, de aliviar el tra"ajo de Secretaría de· la Presidencia de la
República se está o:lodifi~(} fundamentalm~n~~ la. Constitución Poi·itica y yo celebro

24?¡
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que el Decreto de Ley N.' 455 se bay.a querido reemplazar por esta ley, 10 que nos per-.
mite ahora hacer notar la necesidad de modificarlo en muchas de 5US partes, pués e'~
él se cometió el error o la equivQtCación q~
hacer posible la delegac¡úr. de funciones exclusivas del Presidente de· la Rep'Úpliqt ~q
manos de los señores Min:stros de Estado ..
Esta disposición la considero, pués, gr.aJ
ve. Fijar y modificar la jurisdicción de los
consulados de Chile en el extranjero eS función exclusiva del Presidente de la R~públi:'
ca, en razón d~ su jurisdicción pres~dencial,
y no podemos, en consecuencia, por un mO-:
tivo tan fútil, como es'el de alivi.ar el trab.ajo
de Secretaría, delegarle en manos de los se-'
ñores Ministro de Estado.
.
El señor Garde,weg.-. No es J.o mismo
"clasificación" que "fijación".
El señor Pinedo.- Ev identemente, muy
distinto eS fijar que clas¡ficar. La fijación y
modificación . de las jurisdicciones de los
consulados de Chile en el extranjero, es una
función de enorme trascendencia puesta en
manos del Presidente de la República que,
aunque él 10 quiera, no puede delegar, porque no es un derecho que le concede la Cons~ ,
titución Política, sino una compet,encia. qU6
le fija, y las competencias son ill'd,e'legables.'
. Tiene esto una enorme gravedad, sefíor
presidente, porque como veremos después,
en est" proyecto se repite con frecuencia, y
en la misma forma subrepticia, la delegación
de la competencia pr,esidencial en manos de
los señores Ministros. Y es grave, porque vfe~'
ne a desfigurar, total y absolutamente, nuestro régimen presidencial convirtiéndolo así;
en forma i~aparente, en un régimen. de Ministerios o de Gabinete. Ésto es 10 grave y
lo importante; tan grave, que me voy a permitir citar un caso histórico de enorme traS:
cendencia mundial
. Inglaterra tiene actualmente régimen parlamentario y la organización ministerial que
todos conocemos por'que el primer Jorge,
Rey de Inglatena, no sabía hablar inglés, y
como por este 'motivo no podían entenderse
con él sus Ministros, se ideó el subterfugio
eLe éste régimen mini5terial con un .primer Ministro. rué a.sí como el Rey Jorge 1, no teniendo nada que hacer como monarca, c;lí5p'O:"
nía de tiempo· sobrado ~ara dedicarSe a aJ;rur:
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rdrse y a distraerse, en tal forma q'Ue murió
Estas son, pues; las razones por l:t~ cua:..
Rocamo álguno de sus' antepasados, en el les la ComiS¡ón estimó que debía mantenelise
ca.dals(), () como muchos de sus Generales, esta disposición, que es algo que ya existía;
lós campos de batalla, sino que murió es- que no es innovación.
te 1.er Rey Jor:ge, a quien se debe el régimen
·La Honorable Cámara v~rá ahora si acep. ptu)amentario .inglés, de una indigestión de ta o rechª-za el parecer del Honorable Semelón.
nado.
-Risas en la sala.
El señor Benlales (Vicepresidente).
No podemos aceptar que al Presidente de Ofrezco la palabra.
la ~epública de Chile se- le vaya a colocar
Ofrezoo la palabra. '
también en un disparadero como en el que
Cerrado el debate.
este proy:ecto, en muchas situaciones, lo co'En votación si se mantiene o no el N.o
loca y que, entonces, ya no sea éi quién ejer- 3, del párrafo HI, del proyecto de la Honodte la competencia presidencial, sino los se- rabIe Cámara, que dice:
, ñOies Ministros. La diferencia entre él y sus
"3.0 Fijación y modificación de las jurisMinistros, sab-emos, es muy grande; ya que dicciones de los Consulados de Ohile en el
los Presidentes de la República salen del elec- extranjero" .
torado nacional; no así los señores Ministros.
-Votado económicamente el número
En consecuencia, si en manas ee estos úHi- liet:cer,o del párrafo IU del proyecto de la
mos colocamos esta competencia jurisdiccio- Honorable Cámara, fué oprobado su mantenal que la Constitución da al Ejecutivo y por nimiento por 33 votos contra 20.
la cual 10 re~ponsabiliza, estamos desfiguranEl señor Bernales (VIcepresidente). do nuestro régimen y abriéndole una breaha Reohazada la modificación del Honorable Sea. la responsabilidad y.a la dignidad del Pre~ nado ,para suprimir el N.0-3, del párrafo UII,
sidente. de la República.
del proyecto de la Honorable Cámara.
Existiendo, en res'Úmen, una delegación
En discusión las mod,ificaciones del Ho'de competencia, que es indelegab1e, yo voto norable Senado, que consisten en agregar;
len contra de la indicación hecha por la Co- en el párrafo I1I, un número tercero y un
misión y pido que se acepte el redhazo, ,a.pro- número cuarto, que dicen:
bardo por el Honorable Senado.
"3,0 Clasificación de los Cónsules de
El señor Santandreu.- En realidad, la Chile en el extranjero" .
Comisión estudió los antecedentes y dzon-es
"4.0 Aceptación de fianza de fun.cionadadas por el Honorable Senado, que se fun- rios 'consulares chilenos".
dan, precisamente, en la doctrina manifestaOfrezco la palabra.
da ,en el seno de esa Honorable Corporaoión -El señor Gardeweg.--- Pido la palabra.
por el honorable Senador señor Cruchaga;
El señor Bernales (Vicepresidente). pero la Comisión tuya especialmente en Tiene la palabra el Honorable señor Gardecuenta, los motivos en que se fundó el decre- weg.
to-ley N.Q 455. En el número 4 de sus conEl señor Gardeweg.- Yo quisiera que el
siderandos se dice:
Honorable Diputa:do informante . aclarara
"Que la 'práctica ha demostrado la con- bien la situación. Parece que el Honorable
" veniencia de ampliar, en cuanto sea posi- Senado, al suprimir el número tercero del
" hle, la facultad del Ministro 'para firmar proyecto aprobado por la Honorahle Cáma" decretos "Por orden del Presidente," a fin ra, quiso substituirlo por este nuevo número
" -de permitir al Jefe de Estado concentrar 3 y, desde eL momento que ya 'se, ha apro" Su atención en los problemas de mayor bado el proyecto de la Honorable Cámara,
« entidad o' de carácter general, que afecten
no tendríamos para qué pronunciarnos, so4< 'a la Nación".
bre los números tercero y cuarto propuestos
. Y en el número, 5 del párrafo correspon. p'Úr el Honorable Senado.
diente de ese Decreto-Ley N.o 455, se lee:
Claro está que no Son incompatibles ni
"¡t'ijación y modificación de las jurisdic- contrarios ambos números.
H dones de los consulados de Chlte en el ex. El señor SantanAJreu.- ,No, Honorable
" tranjero".
Diputado, porque si bien el número tercer()
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¡En discusión la modificación propuesta
del proyecto de esta Honorable Cámara habla de "fijación y modificación de la jurisdic- al artículo 5. 9 , que consiste en 3aberl,o deseción de los Consulados de Ghile en el extran- chado.
Ofr,ezco la palabra.
jero", en cambio, el N.'} 3 del proyecto del
El señor Santandreu.- Creo que no hay
Honorable Senado se refiere a "clasificación
de los Cónsules de Ohile en el extranjero" 'Y necesidad de dar mayores explicaciones, por"aceptáción de fianza de funcionarios consu- que fluyen del textó mismo de la diSiposilares chilenos". En consecuencia son dispo- .ci6u.
El señor Gardeweg.- Estamos todos de
siciones distintas, que tienden a completar 'la
acuerdo.
materia.
.El- señor Bemales (Vicepresiden!e). Así es que me permito rogar a la Honoble Cámara que tenga a bien aprobar las mo- Si le parece a la Honorable Cámara, se dadificaciones propuestas por el Honorable Se- rí.a por aprobada esta modificación.
nado.
.
Aprobada.
El señor Bernales (Vicepresid·ente).
Eu discusión la modificación introducirla
Ofrezco la palabra.
por el Honorable. Sellado al párrafo IV, N."
3. 9 •
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate .
- 'Este número se ha trasladado al rubr@
Ep votación los dos números nuevos J Comunes al despacho de todos los Ministeintroducidos por el Honorable Senado.
'rios, "ocupando el número 9.9"
. -.Vermcada la votación en forma ecoOfrezco la palabra.
nómica, fueron aprobadas las modificaciones
El señor Santam~u.- .Pido la palabra,
del Senado por 33 votos.
seño.r presidente .
.El señor Bemates (ViCeipresidente). E'l señor BernaJes (Vicepresidente). -\
Tiene
la pa'labra, Su ·Señ'oría·.
~prolbada la agregación de los números, 3. 9
y 4.1', que propone el Honora'ble Senado.
El señor Santandreu. - La Coinisión
Solicito ,el acuerdo de la Cámara, para aconseja que se itIsis'ta sobre el particular.
cambiar los números 3.9. y 4;9, por 4. 9 y 5. 9 • Pero, parece que.en el N.9 3.\> hay un ,error,
Acordado.
y desearía que el señor Stcretario 10 aclaEn discusión la modificación propuesta al rara, pues aquí se dice: "Este número se (ha
N.!? 4, que dice:
trasladado al rubro J, :Comunes al despaoho
de
todos los Ministerios", ocupando el N.O
"Se hanagregad'o después de la palabra
9 ", en circunstancias, señor presidente, que
9.
inicial; "Comisiones", e9tas otras: "ad hono'Uo aparece el N.O 9.' en la numeración a
r.em.".
que se refiere el Honorable Senado.
Ofrezco la pa]abra.
E'l señor Secretano.-La Comisión dice
El señor Santandreu.- Pido la pa'labra,
lo siguiente:
señor president~.
"Aprobar la que consiste en haber traslaEl señor Bernáles (Vicepresidente) .. dado
el número 3.0 al rubro "1, Comunes al
Tiene la palábra' Su Señoría.
'El señor Santandreu.- La Comisión r.e·~ despacho de todos los Ministerios" en el cuai
comienda la aprobación de la modificación pasa a ocupar el número 9,9"
El señor Santandreu.- Creo que proced,e
introducida por el Honorable Senado, o sea,
a.gregar después de la palabra "Colmisiones" el traspaso con el N.!? 9 porque, en realidlad
le corresponde el N.o 9. 9 , en el párrafo. 1. 9 •
estas otras: ¡'ad honorem".
. El señor Bemales (Vicepresidente). El señor Gardeweg.-Hay que aceptarla.
En consecuencia, habría que agregar este
'El señor Remales (Vicepresidente).
número noveno y, así, quedaría claramente
Ofrezco la palabra.
salva,da
esta situación.
Ofreico la palabra.
E1 señor Pinedo.- Siempre que se manCerrado el debate.
Si le pare,¡:e a la Honorable Cámara, se tenga la disposición, no hay inconveniente.
El señor Bemalee (Vicepresidente).
daría por aprobado esta modificación.
Ofrezco la palabra.
Aprobada.
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sido modificados última mente, resulta que
Ofrezc o la palabr a.
ahora está firman do el Preside nte todos o
,
Cerrad o el debate .
os de jubilaciones 'J
Si le parece a la Honora ble Cámar a, se . casi todos los Decret
monte píos.
daría por aproba da esta modifi cación .
El señor Pizarr o.- No se alzan las jubiada.
A.prob
íos.
El sooor Santa ndreu .- La Honor able laciones ni los montep
- No se alzan.
dreu...
Santan
señor
El
Cámar a debe insistir. . .
es que esta disd,
realida
en
hay,
que
:Lo
pro'El señ'Ür Secre tario.- La Comisión
,posici ón pone a tono la situación anterio r
pone aproba r la modificaCÍóJ.il..
,El señor Pinedo .--Con la adarac ión que con la actua1.
El señor Pined o.- O sea, el Preside nte
ha hecho el Honora ble señor Santan dreu,
está delega ndo una faculta d,
porque si no, esta disposi~ión queda en el de la República.
en cuanto a que los decretenda,
una compe
aire. . .
monto de las jubilac iones.
el
fijan
que
·El señor Santa ndreu .- Se trata, en este tos
íos, puedan firmarl os los
montep
o
es
pension
caso, d.e disposiciones comun es a todos los
solame nte.
Estado
de
os
Ministr
, 'Ministerios. . .
aproestá
ya
El señor Gardew eg.-,- Eso
-El señor Santa ndreu .- En realidad, hay
bado.
ya una situación especial porque los otros Mi. ¡El señor Bernal es (Vicep residen te). -. nisterios tienen una faculta d análog a, y la
En discusión la modificación del Honor able Cámar a ya aceptó permitirles firmar· estos
Senado que 'propo ne suprimir el númer o 4.
decretos de montep íos o de jubilat iones por
El señor Pined o.- Le ro'garía al señor orden del Presíde nte de la Repúb lica.
Diputa do inform ante que nos dijera si, en
El señor' Bernal es (Vicep residen te).
mouna
ce
introdu
iÓJ1
.
disposic
~ta
d,
realida
Ofiezc ü la pa1abr.a.
a.
dificación con respect o a la legislación anteOfrezc o la palabr
rior.
Cerrad o el debate .
Las concesiones de jubilacfones, retiros y
En votació n, si se aprueb a la modificamontep íos, ¿ hasta qué monto estaban autoQ
ción del Senado para suprimir el N.\> 4. •
,rizada s por las leyes anterio res?
-Efec tuada la votació n en fenna eqJEl señor Santa ndreu .- Hasta 12 mil peoóm:ca , se -desechó la modificación del Senasos
17.
',E! señor Pineid!O.- Hay, en consec uen- ,do por 23 votos 'contra
residente), ..:..
(Vicelp
es
Bemat
señor
El
cia una modificación de las leyes sobre penSenado .
del
cación
mod¡'fi
la
ada
Rechaz
sioÍ),es" retiros y montep íos.
El señor Correa (Lete lier).- Se trata de
El señor Santa ndreu .- Las modificacio- saber ahora si la Cámar a va a insistir en su
nes provoéa,das por los mismos, aumen tos de primitiva disposición.
sueldos .aprobado!> por leyes posteri ores a la
El señor Secre tario.- La Cámar a apruedictación del Decret o Le¡ 455.
rechaz.a las modificaciones del Senado .
o
ba
El señor Pinetlo~ -.- Quiero que ¡quede
El señor Pizan -o.- El Senado para inconstan cia de que no· sólo se trata de facili- sistir necesit a los dos tercios .
tar . al Pre.sidente de la Re'pública las trami·.El señor Santan dreu.- Si insiste el Seestán
se
que
sino
s,
decr.eto
esos
de
s
tacione
nado, insistiremos nuevam ente.
modi,ficando leye5 fundam entales y tan im_
El señor Correa (Letel ier).- Este pro;~
portan tes como las de jubilación, retiro y
trámite , .y se trata
montep íos, subiendo las pensiones de 12 a yedo está aquí en tercer
de saber si la Cámar a va a insistir o no ~n
20 mil pesos ...
El señor Santan dreu. - No, Honora ble su artícul o.
El señor Opitz .- El hecho de desedhaJ.l
Diputado.; lo que pasa es que actualm ente .el
quiere decir que se insi$te en:
Pre.siden.te de la República estaba firman do la modificación,
o.
10s..,Qu,dus- de. concesión de los beneficios a el artícul
(El señor Bemal es (Vicep residen te). - '
que. se-'r~er;e,este artícul o sólo desde deteréaci6n del Párraf o V;
mina·d:os grados ; pero como estos gra.ctos han En discusión la modifi
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corresv.ondiente al Ministerio de Educadón
De ahí que haya interés en establécer,
Pública,.
pues, 'que ,es "en los casos previstos por leSe ha agregado al final del número y~s"; de suerte que <k ninguna manera pue1.0 la sig\liente frase:
da modificarse una ley mediante esta dispo'
"Previo informe favorable del Jefe que sición que aquí se discute.
corresponda" .
Si la .comisión tiene el mismo espíritu y
Ofrezco la palabra.
si ha declarado que en ninguna forma quiére
El señor .Santandreu.- La Comisión modificar las leyes existentes, no veo la raaconseja q'ue se a'pruebe la modificación del zón para que no se acepte la modificación
del H . Senado que se discute .
Senado.
El señor Santandreu.- En realidad, tie- .
El señor Bemales (Vicepresidente).
Ofrezco la paiabra.
. ne toda lá razón el H. Diputado, pero si se
Ofrezco la palabra.
toma en cuenta que esto no constituye una
Cerrado el debate. .
amenaza para el interés nacional ni afeda a
En votación la modificación propuesta la situación de S. E. el Presidente de la Re_
por el H.. Senado a1 PánaJo V.
pública para la aplicación de la ley, 'ponque
6i a la H. Cámara le parece, daríamos aquí se -habla de "Comisiones de estudio o
de servicios, con -goce de sueldos dentro del
por aprobada esta modificación.
. Acordada.
país, que no ex,cedan de tres meses". Creo
'que tomando en cuenta este aspecto, bien poEn discusión la modificación del H. Sedría procederse en la forma que indica la
na.do al N.o 6 del párrafo V.
Comisión.
Se ha agregado la siguiente frase al final
En todo caso, queda entendido que nade este número:
die va .a faltar a la ley.
,qDebiendo ser decretadas cuando men{)s
, por duodécimos mensmt'les"..
.
:EI señor Gardeweg.- Señor Presidente,
El señor Santandreu.- La Comisión si insistimos en que se apruebe la modificaaconseja la aprobación de este número.
ción del H. Senado es porque ·queremos :que
El señor GéU'dekeg.- Estamos de acuer- termine este verdadero abuso que se' come~
te en algunos Ministerios con las comisiones
do.
de servicios a distintos lugares de la Rep~
El señor Bernales (Vicepresidente). , Si a la H. Cámara la parece, daríamos por blica. Especialmente, vemos que estas anoaprobada la mol\lificación propuesta por el malías existen en mayor cantidad en el MiH. Senado,.
nisterio de Educación.
Acordada.
.Aquí en estfl H. Cámara, al comienzo del
'En discusión la modificación del H. Se- fenecido Frente Popular, se hi,lo una serie
nado al N.O 8:0
de denuncios sobre estos v'erdaJeros abusos
Se ha agregado, al, final de esté número, que se cometen y que consisten en traer al
la siguiente frase:
Ministerio de Educación a ,cuanioprofesor o
profesora tenga influjos en las altas esferas
"En los casos previstos por las leyes".
El señor Secretano.- La Comisión pro- políticas, a pasar largas temporadas en Santiago, abandonando sus ocupaciones. Es muy
pone el rechazo de esta modificación.
corriente el caso de liceos y escuelas del sur
El señor BemaJes (Vicepresidente). Ofrezco la palabra.
o norte del país, 'que se han encontrado to~
BI señor Pinedo.- En realidad, no se talmente, abandonados pdr quienes debJan
ve razón para que la Comisión rechace estª atender en ellos sus funciones docentes.
Desde el momento en que S. E. tenga
. mOdificación hecha ,por el H. Sena~o. Ha
querido el Senado, y es también mi propó- 'que intervenir en la firma de tales comisiosito, que ,de ninguna manera estas disposicio- nes de servicio, estoy seguro de que el Mi-.
.. nes modifiquen leyes anteriores o que signi- urstro se abstendrá, de aceptar 10s influjos
fiquen cambiar la actual competencia del -de cualuier político o de cualquier profesor
Pres1d,enie de la República sino so-lamente que quiera aprovechar esta situación espedal.
facilitar el movimiento de su Secretaría.
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modificación propue sta por el
Si l'isamo s del Minist'erio de Educación se acepte la
.Senado, de deseohar el númer o
a. cualq\lier otro Ministerio, llegamos a la Honorable
Párrafo VI.
conc1usiól\ de que es necesario evitar esta 1.0 del
Denud es (Vicepresidente) .
señor
El
.verdad era ,desorganización administrativa
..
palabra
la
o
q·ue e~tá sufriendo el país, por estos abusos Ofrezc
a.
palabr
la
o
Ofrezc
interm inables .
.
debate
el
o
Cerrad
do
Laa}e gación que hace el H. Diputa
ble Cámar a, po.
Honora
la
a
parece
le
Si
metres
iriform Jllte,d e que sólo se trata de
por aprob3cda la modificación
ses, no su'bsana la dificultad, porque, terÍni... dríamo s dar
Senado" que consiste en sunado ese plazo, el emplea do vuelve a su car- del Honora ble
el númer o 1.0 del Párrafo VI.
go y, ~n seguida, se le conced'e un nue'Vo per- primir
Aproba da.
miso; yde esta maner a la OOmisión se prolonga indefin.jdamente.
En discusión el númer o 4.0- El HonoEn esta forma, hemos visto profeso res rable Senado ha suprimido la parte final de
de diversas provincias que nunca están ejer-' este número, desde donde dice: "y la planta,
dendo sus funcion es. Fundado, pues, el'l sueldos, obligaciones y. . . etc. " .
estos hechos, pido que se al'rueb e la. modifi.
En discusión la modifi cación .
cación. si es que deseamos legi~lar en senti·
El señor S~tanch-eu.- Pido la palabra .
do patriót ico.
El señor Remal es (Vicep residen te).
e9te,la
Presid
Señor
~itz.
El señor
Tiene la palabr a Su Señorí a.
frase agrega da por el Senado no pone niqui.
El señor Santa ndreu .- La Comisión esta rey. porque las comisiones ordena das por
que debe .acelp1.arse la modificación inlas
tima
el Ministerio deben hacerse dentro de
da por el Senadó, porque la Ley de
las
troduci
,loría
prescripciones .legales, y la Contra
esta situación y no oree
objeta ' si no se ajustan . a éstas. Por 10 tan· QuÍebras contem pla
ente en una
to, la frase en cuestión no aclara nada; lejos que .deba considerarse senuevam
.
discute
;de esto, perturb a la admini stració n. Con la ley como la que ahora
la moacepte
se
pido
En consecuencia,
. misma lógica, habría que ponel' eú carh nú·
.
mero de este proyec to de ley, igual di~pos¡. dificación
El señor Bemal es (ViCep residen te). -'"
eión.
o la palabr a.
la
Ofrezc
, Por estas razones, debe re:haz arse
o la palabr a.
Ofrezc
rhodi'ficación del Senado .
Cerrad o el debate .
El seFíor Bemal es (Vicep residen te).
Si- le parece a la Honora ble Cámar a, se
•
Ofrezc o la palabr a.
apro,baría la modificación propue sta.
.
Ofrezc o la palabra ..
Aproba da.
Cerrad o el debate .
En discusión las modificaciones introduEn votació n.
al Párrafo
-Efec tuada la votació n en forma eco- cidas por el Honora ble Senado
de neo
terio
"Minis
al
tes
nómica , fué desech ada la modifi cación por VII, correspondie·n
cal".
Nacion
, fensa
' .
29 votos contra 13.
Los reglones que están coloca dos bajo
El sef;íor Bemat es, (Vicep residen te). rubro, han sido suprim idos.
este
En discusión las modificacione~ al Párrafo
o la palabr a.
Ofrezc
Justide
rio
VI, corresp ondien tes al Ministe
'¡'":.
. El señor Santan .dreu. - Pido la palabra .
cia.
El señor Remal es (Vicep residen te). La modificación al N.O 1.0 de este PárraTiene la palabra el Honora ble Diputa do.
fo coñsiste en haberlo suprim ido.
El señor Santan ¡t!reu. -' Es un caso aná·
. Ofrezc o la palabr a.
en un númer o an, E l señor Santa ndreu .- Pido 1a palabra . logo al que consideramos
ión de' retiros
conceS'
la
a
refiere
Se
!triar.
El señor Dental es (Vicep residen te). .'
de, veint'e
hasta
es
pension
con
íos
montep
y
Tiene la palabr a Su Señorí a.
s de los
cacione
modifi
y
s
anuale
pesos
es
ón
mil
Comisi
La
E1 señor Santa ndreu .. de' o,pinión, HOlilorable señor Pre~idente,' que mismo s.
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Es una modificación común a todos los
Ministerios.
El señor Pizarro.- Se podría leer.
El señor Secrelario.- El Senado ha Suprimido los siguientes rubros en el Párrafo
VII del artículo 1.0: "Comunes al despacho
de las tres Subsecretarías que 10' integran:
Concesión de íetiros y montepíos .on
pensión ,hasta de veinte mil pesos anuales y
modificaciones de los mismos".
. El señor RemaIes (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono_
rahle Senado en oiden a suprimir estos renglones del Párrafo. VII, correspondientes .al
Ministerio pe Defensa Nacional.
Si le parece ala Honorable Cámara, se
daría por' rechazada la modificación propues"
ta por el Honorable Senado, que consiste en
~primir los rubros que se han leído.
Rechazada.
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dar validez a ese Decreto-Ley N.O 455, validez que es bastante dudosa.
,
El señor 'Santandreu.-- Ha estado rigiendo desde hace tiempo, desde 1925 o sea 17,
años a la fecha.
El señor Pinedo.- Pero vino a modiJficar otras disposiciones sustanciales.
,El señor Santandreu.- Este Decreto fu~
dictado por el señor Arturo Alessandri y siendo Ministro del Interior el *ñor Jaramillo.
El señor Pin~o.- Pero no hasta una
razón tan simple: la de qu!en dictó el Decreto-Ley 455. Este puede decir 10 que quiera;pero e~a no es razón. ¿Qué razón' ha
habido para que se proceda así?
El señor Santandreu.- La prá"ica así
lo ha aconsejado.
.
El señor PinedÓ.- En' reaiidad, el De_
,creto-Ley N.O 455 tiene muchas disposiciones an ticonsfituci.onales.

El señor Santantireu.- El Decreto~Ley
N.o 455 fué dictado el 16 de Julió de 1925.
Desde esa fecha hasta ahora han estado>, l\iKiendo sus disposiciones admirablemente.
En discusión la· modifiC~ción al N.O 2,
Que S. S. estime simple la razón, invocada
que se refiere a la Subsecretaría de Guerra.
es cuestión de oporfunid'ad ...
Se ha colocado una coma después de la pa,El señor Pinedo.- 'Algo anáiogo' se pro~
labra "mudanzas".
pone respecto de la .subsecretaría .de MariSi le parece a la Honorable Cámara, se
na, pues, más adelante, el N.o 2.0 del P~rra
daría. por a1probada la modificación.
fa pertinente dice:
-Aprobada.
"2.0 Destinación de . Ofidales hasta el
IZn discusión el N.O 3.0
grado de Capitán de. Fragata,. inclusive, paLa modificación consiste en supnmn es- ra cuya designación se requiera reglamen.te número~ q.ue jice: "3.0 Destinaciones de tariamente el decreto supremo y siempre .que
je~es y oficiales hasta segundo Comandante no se trate de Comandante de Buque o de
de Regimiento, Batallón y Grupo' indepen- repartición" .
diente y oficiales mayores. salvo los jefes de
Estas son atribuciones exclusivas delPreservicios" . s i d e n t e de la República, que se van a poner
Ofrezco la palabra.
aihora en manos de IQt; Ministros.
El señor Santandreu.- Pido la palabra.
E'l señor Opitz•....:- ¿'Le parece a S. S.
El señor. Bernales (Vicepresidente). que vale la pena quitar tiempo al Presideflle
. Tiene la pa1abra Su Señ'Üría.
de la República para que firme la destinaEl señor Santandreu.- La Comisión ción 'de un Teniente @ de, uQ Capitin? Las
aconsejó mantener la disposición que acaba destinaciones de segundo Comandante arrí«e leer S. S. Ella es una reproducción, a la ba se las reserva siempre el Presidente de
letra, de 10 establecido en el N.O 4.0 de la le- la República; pero en los otros casos, tratra "G" del artículo 1.0 del Decreto Ley nú- tándose de Oficiales subalternos, no es COB_
'mero 455."
veniente distraer el tiempo del Presidente de
El sefior Bernales (Vicepresidente). -, e -la· República. _
Ofrezco la palabra.
El señor Piuedo._ ¿Y tos Capitanes de'
El señor Pinedo.- En realid.a.d~ ~ñor Fragata?
fliputado Informante, par.ece que se quiere
El señor Opitz.- Según l~ teoría que

•j
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'Su Señoría sustenta, los empleados suba:1ter- aún mayores razones que
el caso anterior,
nos de ~ualquier parte de la administración por cuanto se faculta al Ministro para hacer
civil tendrían .que ser destinados Ipor el Pre- estas destinaciones, aun cuando haya dispo~
sidente die la República.
.
siciones r,eglamentarias que. exijan decreto
El señor Pinedoó- No, pretendo que se supremo'.
Me o'pongo, en consecuencia, a que se
llegue a tal extremo.
El señor Opitz.- Lo que actualmente mantenga este número,.
'El señor Bernales (Vicepresidente).
,ocurre en la práctica es que las destinaciones
,
a que se refiere la pisposición e,n debate las Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pa,labra.
haée el Presidente de la República a prQCerrado el deba te.
puesta del Comandante en Jefe. De manera
En votación la modificación propuesta
que la aprobadón de este número no va a
traer ninguna perturbación. Por otra parte, por el Honorable Senado, que consiste en sulos jefes de las Fuerzas Armadas cuentan primir el número segundo del párrafo "Subsiempre con la confianza del Presidente de secretaría de Marina".
la R,epública.
,
¡Si a la Honorable Cámara le parece, se
El señor Pizanoo.- Además, en un régi- daría por rechazada la modificación promenpresidencial, los Ministros no son más puesta por el Hon'orable Senado.
,
RechazaCla.
que Secretarios del Presidente.
El señor Garrido.-- El H. Diputado inEn discusión la modificación propuesta
formante 'ha diclw que esta atribución fué por el Honorable Senado al número 7.0, del
establecida ya por el Decreto Ley 455, Ipero párrafo "Subsecretaría de Marina".
yo quisiera préguntar a S. S. si los técnicos
IEl señor Go'd/oy.":'" Es una simple trasrespectivos han dado Su opinión acerca de . posición.
esta reforma.
El señor Santandreu.- Como lo acaba
El señor s8ntandreu.- La Comisión de de decir el Honorable ~eñor Godoy, no tie'Gobierrto Interior trató estas reformas con ne mayor alcance.
, la concurrencia y colaboraciónd,e todos los
El seiQr Bemales(Vicepresidente).
, SubseCretarios, los cuales estuvieron de acuer- Ofrezco la pa'labra.
do con ellas.
Ofrezco la palabra.
El señor ~males (VicepresiGiente).
Cerrado ei debate:
Ofrézéü la palabra.
Oftezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cimara, se
daría por aprobada lá modificación del H()o
Cerralto el debate.
""
norable' Senado en el N.O 7 del . párrafo
~ votación la modificación propuesta
pOF el Honorable Senado en orden a supri- "Subsecretaría de Marina".
Apa-Gbada.
mir é1liúmero tercero del prajiecto de la Ho- .
, Jloni.bte Cámara, párrafo "Subsecretaría de
En discusión la modificación dell'Jon.o6uerra" .
rabIe Senado ,a los núméros 8 y 9 del mis. ~Votada económicamente, fué rechaza. mo párrafo, en el sentido dit su)'rimirlos.
da 'la StJpresión p(w 29 votos contra 5., '
Ofrezco la palabra.
El señor Betnales (Viceprel>idente). !El señor Saíttandreu.- Pido la palabra.
Redhíaz:téla la supresIón.
El señor Bernales (Vicepllesidente). 'EnctiseusWn el número segulfdo delpá- T.iene la palabra Su Señoría.
rrafo "Subsecretaría de Marina",que fué
El señor Santa.nldreu.- La Comisi48aes.desechado por el Honorable Senado.
tima que deben aprobarse las supresioae&
El se~r SUltalÍdreu.- Es la misma si- propuestas. por el Honorable Séna'do, por.
fflación que se ha considerado Mee pocos que, en realidad, las facultades q'ue se con·
momentos, refiriéndose, en este caso, 3. 11: templa.n en los números 8 y 9 SOn muyam.
"Süñ::;eCÍ'efáría dé Marina.
plias y cree la Cqrriisión, en consecuencia,
El señor Pinedo.- PQr las mismas ra- ,que ellas deben ser usadas por medio de ele"
'i'IllRf!s.C)'ue ya he e'x!presado; doy mi voto fa- cretos que lleveR la firma del Presidente de
vorable a la supresi~n_ propuesta. Y aqui hay la República. "-,,, . . .. )_,_~,~. _,J.. ~,
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Rechazada. .
El señor Bemales (Vicépresidénte). --'
El señor Santandreu.-· Con respectQal
la palabra. ,
número 4.0, como dice bien el Honorable' se..
Ofreiéo ia palabra.
ñor Pinedo, no se consideró iguaLdisposición
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se para la Marina y el Ejército; y el Honorable
podría dar por aprobada la modificación in- Senado, Da~ado precisamente en estas razo. troducida por el Honorable Senado en el . nes, 10 desechó; pero, llamado a la Comisión
sentido de suprimir los números 8 y 9 '~e es- el señor Subsecretarjo de A ,riación, nos aió
variás razones· de carácte.r técnico que acon~
te párrafo.
sejaban mantener la disposición. De tal
Aprobada.
.
En discusión la modificación del Hono- manera que si la Honorable Cámara estima
rable Senado al número 2.0 del párrafo que conviene mantenerla, debe rechazar la
'¡'Subsecretaría de Aviación", que consiste modificaci6n .
El señor Garrido. - Pido la palabra.
en colocar una coma después de la palabra
El señor Berna,les (Vice'presid~nte).
"mudanzas" .
Si le parece a la Honorable Cámara, se Tiene la palabra, Su Señoría ~
El señor Garrido. -- Consjdero, señor Predaría por aprobada la modificación.
sidente,
que no hay conveniencia alguna en
Apl!Obada.
mantener
el número 4. o, que se refiere a
En discusión la Rlol~Hficatión del Honolos
permisos
que es conceden al personal en
rable Senado, que consiste en suprimir tos
servÍeio
activo
para ausentarse del país por
números 3.0 y 4.0 de este mismo párra.fü,
asuntos
particulares.
"Subsecretaría de Aviación".
,soy de opinión, por lo tanto, f(ue se .su·
Ofrezco la palabra.
el número 4.0, es decir, que se apruebe
prima
'El señor Santandreu.- Pido la palabra.
la
modificación
propuesta. por el Honorable
El señor Bei'llales (Vicepresidente). Senado.
Tiene la palabra el Honorable señor Santanareu.
.r . El señdr Bernales (Vieeprt'sidente).
Ofre'lf~o la palabra.
El señor Santandreu.- Con respecto al
Ofrezco la· palabra.
número 3.0, qtle se refiere a las "destinacioCerrado el debate .
. nes de Jefe. y Oficiales hasta 2.0 Coman:IDn votaCión.
dante de Unidad iri1:iependiente", pu.ei.en haSi ]~ parece a la Honorable Cámara,. $6
cerse las mismas· consideraciones que se nan daría por a.probada la modificación del Hoh~oho ya con respecto a la Subsecretaría de
norable Senado.
Guerra y. a la Subsecr.etaría de Marina; de
h.probáda.
tal manera que la COIlílisión eitima q't:le tlebe'
En discusión el :ilúmero 1... del p&:trafe
mantenerse este nime'rb.
VIíl, eorreáponaielite al Ministerio de J'o..
El señor Pinedo.- Independientem:enta mento, sobre autoriaaci.n a 1al empresaS de
del N.o 4;.0, ponque .este número' no ha sido ferrocarrie~fiscales para ia epnstruceión de
contemplado elil el .caso del Ejército y la Ma- nuevas líneas; ensanche de trocaa, prolonrina ...
gación de las existentes, coutr!Icción. de va,. El señor Bernales (Vj('epresidente). _
riantes, mejoramiento de estaciones,. etc.
& puede dividir la 'votaci6n. Primero voEl ,Honorable Senado pr:>~one la suwesión
taríamose1 númel'o 3.0
'
de este número.
lin votación este número.
Ofrezco la palabra.
El señ.r Opitz.~ No hay necesidad de
El ~ñor Sa.ntandreu.-'Pido lapalabl'a.
'Votaci6n. Se puede aprobar desde luego,
El rreñor Dentales (Vicepresidente).porque no ha sido modificado.
Tiene la palabra, Sú Señoría.
.
:El señor Bel"Ílales (Vicepresidente).':lor Sa.ntandreu.- lAl COlllisión es.
Si le parece a la Honorable Cámara, sé re- tima que debe mantenerse e»te número en
ehazaría. la modifi.acióndeI Honorable Se- la forma en que lo aprobó la Honorajtle Cá..
nado, que eonsiste _en suprimir el número 3'. o mara;. pero, al mistno tiempo, aconseja. ¡le..
dir autorización al Senado para suprimir la
fiel párrafo '''Subseeretaría de Aviación" •
O~rezco

°

·'

;.,'

256

CAMARA DE DIPUT ADOS

última palabr a, "etc." , por tratars e de un
términ o qUe no debe figur~r en una dispOl3Íción legal.
El señor Bernales (Vice presid ente). Ofreí'c o la palabr a.
Ofrezco la palabr a.
El señor Pinedo . - Pido la palabr a.
El :;eñor Bernal es (Vicep residen te),
Tiene la palabra., Su SeaorÍ a,
El señor Finedo . - O i3¿a" que suprim iendo la palabr a "etc." ,este mímerd queda
.
virtual mente igual.
El señor Santa ndreu .- Exacta mente, y
se pide la 8upres iónde esa palabr a, porque
de otra manera el eoncep to queda muy amplio, inacep table en una disposicion~ legal.
El señor Pinea.o . - Pero, en realida d, es
todo igual.
El señor Bernal es (Vicep residen te). Ofrezc o la palabr a,
Ofrezco ]a palabr a.
; Cerrad o el debate ,
¡.~l~t"!""';t
En votación.,
se
a,
,Si le parece ~ la Honora ble Cámar
&lable
Honor
rechaza ría. la modifi cación del
nado que suprim e el núemr o 1 . o, con la proposició n hecha por la' Comisión, de recaba r
la autoriz ación del Honor able Senado pa:ra
suprim ir la palabr a "etc."
El señor Bernal es (Vicep residen te). Acord ado.
En discusi ón el número 3. o; párráf o V1II.o,
Minist erio de Fomen to.
La modifi cación del Senado consist e en
s{¡stitu ír las palabra,,· "d\) usos industr iales"
por estas otras: "para usos indust riales" .
El señor Santan dreu. -Sólo se trata de
una mera euestió n de redacc ión y la Comilión propon e su aproba ción.
.El señor Bernales (Vicep residen te).
Si le parete a la Honor able Cámar a, se apro-

baría la mo1ificación del Honora.ble Senado
en este númer o 3. o

Aptob ada.
En disensi ón la modificlJ,ción propue sta por
el Honor able Senado · en el númer o 8. o, que
'suprim e la palabr a iniciai "nomb ramien to"
:J la abrevi atura "etc. ", y que agrega la
flonjun ei6n "y", entre las :p61abras: "liceneias" y ··~r111utas·· .
El señor 8anta ndrell '- La Cümisi6n pro.
pone ql!e se manten ga la palabr a "nomb ranrlento !' ,rrqu e se refiere , precisa mente, a

funci{)narios cuyos sueldo s no son superio .
res a veintic uatro mil pes:ls, o sea, se man·
tiene la doCtrin a que se ha sosteni do desde
el artícul o primer o, sob~e el particu lar.
Induda blemen te que
El eeñor Pinedo . el encareci~iento de la v)da ha hecho que
esos su~ldos, práctic amente ya no existan .
De ahí que sea conven iente que el llombra~
miento de los funcion arios· cuyo sueldo no
es sUperi or a veintic uatro mil pesos, pueda
corresp onder a los Minist ros; pero existe el
inconv eniente de que esta disposi ción que-'
daría en pug~la con todo el mecani smo legal
vigent e.
Me. preocu pa, en realida d, el enredo legal
que se está forman üo. "E~ 'Est&tuto Aaministrat ivo no autoriz a esto. sino que estable ce que, los funciona!'ios de grados Imperiores deben ser design ados por el Presid ente
de la Repúb lica.
De maner a que yo acepta ría la propos ición
de la Comisión, si ella s~ amplia ra ...
-Hab lan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor Opitz - En l"ealidad, m el párrafo 1.0 de este proyec to aparec en disposiciones comun es a todos lo~ Minist erios, y
en su núme)'o 1 . o se señala el "nomb ramien -'
to de emplea dos público 3 para cargos de l1n
grado o sueldo inferio r al 8. o de la escala
de sueldo s", es decir, para cargos a los cu3les corresp onden' sueldo s :nferio res a vein·
·ticuat ro mil pesos.
De maner a que ya existen disposi ciones
claras al respec to y, lejos de contrad ecirse, .
se estári armoni zando en este !)royec to.
:El señor Pined o·- Sin embarg o, creo que
no existe armon ía entre las disposiciones de
este proyec to IY las del Estatu to Admin istrativo.
El señor Opitz .- No, Honora ble Diputado; se lo estoy preban do con el Estatu to
Admin istrativ o.
En 1~ primer a página d~l bóletín hay dis~
posicio nes que son genera les para todos los
Minist erios; éstas que discnti mos son parti~
culares para el Minist erio de F(\mento·.
El señor Bernál es (Vicep residen te).
Ofrezco la palabr a,
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o e] debate . 1
j
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En votación.
Si le parece a l~ Honorable Cámara, se
,dará :r}or rechazada la m(lJificaeióp. del Ho,norable Senado. recaída en el número 8. o,
que 83 refie-re H la supresión' de la palabra
"n')mbr8nii~nto" y se aprobará la modifica~ ~ión del Honorable Senado que suprime la
abreviat'ura "etc.", después dtl la palabra
"permutas" _ y que agrega la conjunción "y"
entre las palabras "licenCias" y "permutas" .
Acordado.

.
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Eh discusión la modifieacÍór. de] Honorable Senado que eónsiste eJ, deseéhar 'el número ~. o del párrafo VIn, qu~ dice:
"9. o .Resoluciones :relativas al./ cumplimiento de los contratos t'xistentes eatre el
Fisco y los -concesionarios de fer~ocarriles
particulares cuyo' valor no sea superior a
cincllenta mil pesos ($ 50.000) ...

El señor Sant.andreu.- La Comisión PIltimó, lIonorabl~ Presi~nte, que, co:r:qo se
trata de resolver sobre cantid'ades inferío· res á cincuenta mil pesos, puedt' el Wnistro
intervenir di~ectamente. La Comisión· con· sideró que el monto de. cincueíüa mil pesos
era suficiéntemente bajo y que p<;!dría acep·tarse, máxime' si la disposición se refiere a
contratos existentes.

--

El señor Bernales (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si" a la Honorable Cámára le parece. se
dará por -rechazada la Ínoaifieaeión tleFlIonOl'able Senado en orden el suprimir el número:) del pá:r;afo VIII.
•
Acordado.
EndiscnsÍón .el número ]4 . .

•

-El número 14 del proyectO de
:mara de Diputados decía:

l:a

Oá-

"14: :AprObación de estúdios"' ba~e¡;¡t autorizaciones para pedir propuesta3 púb~a5 y
acentacÍón de propuestas para.Qbras que
no • excedan de Gl1inie~ .
:pesos
($ 500.000). Todá. modifieite~4n pos,te:r,i~r
que haga aumentar el costo' 00 13. obra. re.
querirá decreto. f·irmado, pote el/Pre\l~ll')é. de
la República. t,
-. '

'm»i

.

'

,

-El Senado ha propuesto darle a este número lá siguiente redacciór.:
"13. ,Aprobación de ~studi(l5l, bases y autorizaciones' parg pedir pro pucstf; 5( púb:lica'3, para obras -que no exc~r!an je $ 500.000."
El señor Bernales (Vicepresidente). - '
Ofrezco la palabra.
El señor SantandretL. -- EH realidad;" el
:I{ónorabJe 'Senado etimÍl1J la_ 'w?,unda parte
de la riisposicióü d31 prüyt'cto dt> ]a Honorable Cámara, que -iice:
~
"Toda modificación posterior que haga
· aumentar él costo de la' ollra, requerirá decreto firmado por ~l Pre~i.ientf, de la República. "
E1 señor Gardeweg.- \:ó, !-T0norable Diputado: también elin,jnó 01Út lIarte .
El señor Santandrcu - L? Comlsiólf estí'mó que debe mantenerse la disppsició!1 de
esta Honorable C~mara, porque ella di. una
·garantía de serÍedarl al:> pe1},'jón de propUtstas públicas y evita mn,chol; lD<:onvenientes que~ suelen pres~rjtar3'~ ..
'
· El señor Bernales (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
El señor Gardeweg . -: PlriO b, ~~Jabra ..
No solamente ha modif:('!ldo ei Honorable
Senado la part~ a que :Ih,de
Hono..rable
Diputado sino también 'vl\l('lla que dice que
· po!' simple fjrma d~~ Mmlstro se pueden
aceptar propuestas [-ara obras '.¡:oe no exc~
dan ttle quinientos mil j2"l;;es: l(. ~ue el Hénorable Senado quiere es que cpn ]a sola· f~
ma del Ministro se pueda.n aprobar los estudios, las bases y )a antl)r.izacUIÍ para pedir propue;¡tas, pero no la llrormesta miSilla.;
fl.ceptando la !!lodifieaci~ll ..¡el Hr¡norable Senado. el Minjstro, por su propia cuenta, no '
puei!e acefotar propuestas pnr "alo1' de qmnientos, mil pesos.
N·l señor Santandreu·- En n'alidad, 'aún
cua~do se h'a, inforniado' en forrr.cdiversa")',
darlo' el alcance de f;F'ta i!i<;posieión, que'·tie,.
· ne éonsecuencias'de .cierht g'r~v(>dad; .ereo
ritl~ dene a~eptaI;se la módífi:'.'ac!.lll d'el Fl:ollhr~hle Senado.
.
El señor Opitz.-'- Es d~¡:ir, d.~be aeeptaHe
la nueva redacci6n.
FA señor Bemales (Vicepresidente).
T.Ja TIneVa redacci6n.
Ofrezro' la palabra.
O.f!l'ezeo la palab~&,.

el
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Cerrado el debate.
Si le parece ¡:¡, la Hon'lrable Cámara, se
'ap:robará la modifi~ación pr()pup.sta por el
Honorable Senado al nÚUl~ro 14.
El señor Vruldebéldto· --Pedimos votaCiÓl1, señor J-'residente.
El señor Bernales (Vicepresidente).El!. votación.
.
-Votada. la modificaci6n deJ Honorable
Senado en forma econ6mica, fué aprobada.
por 26 votos contra 6.
El s€:ñor Bernales (Vicepresidente).
'Aprobada la modificación Je'! Honorable \Senado.
-,'
En discuisón el númeN ] ti, qUf' ha pasado
a~r~.

,/~

-]SI número 16 del proyecto de la OáIllara. de Diputados decía: "16. Designación
dé comisiones receptoras de obras provisdlt
rias."
El señor B"ernales (Vicepresjdente).En este número se ha snbstituído la palabra
"provisorias" por ··provisionales".
Ofrezco Ía pala'\:¡l."a.
'. Ofr.ezco la palabra:
C"er:rado el debate.
Si le parece a I la Honorable Cámara. se
aceptará la modificación df-] flnnorabel Senado ,én este número.
•
Acordado .

,',

",

.

En. di¡cllsi{.n'la modificación del HonoraSenado en eI.núlAero lj .

~le

" -El número 17 del proyecto de la
. mara de ~iplltados c.'!ecía.:

ol-

. ,~ "17. ' Autociz.ación, para

instala]! ind~8tri",i
'n1)evas: y l'al'a" ampUar industrias es1:al>!éci.'

das....

"

•

-Los números 2.0 y 3.0 de este párrafo
del proyecto de la Honorable Cámara decian:

"2. o CO~lcesión de ar.~C!nilam1fllto de los
bienes rl,tÍces del Elstedo C(ln excepción del
arrendamiento de 10$ lotoo tipo 8) IY b) de
. 'la provincia de MagaIlane!? y ue las tierras
a que se refiere el • ítulo 8. o d~ la ley númeTO 6152, ¿I,e 31 u.~ dic~e:nbre de 1937,
y ¡siempre que el a'\4alúo fiscal de dichos
bi~ners
no exceda de ci€'n mil pesos
($ 100..000). y el ;tlazo of-l arrendamiento
no sea superior a C'cho añ(,s' para ,las pro.
vincias rurales' y de cinc.) parlt 1.3~ urbanas.;
2. o Arrendamiento de parctlas. de hijudas para mdustri:1f. regiohales y de paree; ,
las para instalación de coionias agropescado.
rM en la provincia de Magalhmes, a que
Se refieren los artículos ,El. 20. :?~ y 36 a 42.
inclU~ive, de lá ley número 61 fl2. de 31 de'
'diciembre de 1937 y siempre que el avalúo
fiscal de los bienes 'll'rendil.:los n,' exceda de
cien mil pesos ($ 100.000) ."
El señor Bernales (Vbepresidente).El Hono:ra-ble IS,enado ha pr(,pUl'sto la suprasi6n de esto.:; números.
_
El se:1.o:r Santan~reu·- l.a Comisión aconseja lo 'mismo.,
El señor" Bernales (Vicepresidente).
Ofrezco -la' }la:iabra .
Ofrezco la palabra.
" Cerrado el debate.
Si le parecea la Honorable Cámara, se
a:~Pta:rá la, :riodificación d~l lfotu;l'able Se,naco.
Aprohadá..'

I

...~El s,eñ,or .Bernales (Vicepresidente).Senad., ha ~ubst)tuído ]a fra"indll'Strias nlleV~'l.s" .pe:'" "nuevas indus-

,:m .llonorable

se

.. t,!.f.\S" .
Ofr,ez-co la palabra.
palabra.
Oerrado el- debate.
¡~i le par€'ce a la ,Hol1()-l'abi€ támara, se
dará por' aprobada ~a modifieaciÓn propuesta' por el Honorable Senado.
O:fr~zco ,la

Aprobada.
En discusión el párrafo JX, tt'of' se refi-ere
a resoludonescorre.;ron.:lieutt's ~l Ministerio
de 'Tierrc1s y Colon]z8ción.

El señor Valdehen;.to.-' Yo ba~ía pedido
votación; señor PresidentE",
'.
,Ei ...e!1.or''Gardewcg. -.Ya ~slá aceptada
la modificación .
,El señor 'Berna.les (Vicepresidente) .. La Mesa a.fvirtió la· peti~lé:Jl de Su Señoría
&ólo en tI .párrafo anterior.
El setOI' Valdebe~ito.-· En (.~te también
habíamos pedido votaciql1.
El sefior Irarrizaval -Habr¡a sido apro-

.

"
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bada de to(l,O'l modes lá 'ntodifi'~8(!lÓn del Honorable Benad.o.
El se~or Valdebenito.- ES0 no le impor_
ta a Su Señoría.
El señor Bernales (Vicepresidente).En la Mesa nadie oyó la peticiph de votación
de Su Señoría.
El se:ior Valdebenito - Que quede constancia, entonces, de nuestl ~l petieion. '
EI,señor Bernales (Vicepresidente). En discusión la modificacitn dt.' Honorable
Senado al n:ím:ero 4: del proyecte de la Honorable Cámara, que 'dic.~:
"4. o Otorgamiento de galardón a los denunciantes de bienes mostrencos (; d~ herencias vacantes, siempre que el monto de los
hienes ;lenunciados no elCC ed:t· de cien mil
pesos ($ 100:00() ...
El Honorable Sellado ha su~stlt.uíao la
frase ¡y cüra "cien mil pesos ($ Joo.OOO)"
por "doscientos mil l,eso<; , $ 200 J)f.(}) " •
El señor Santandoou, - La Comi!':ión estima que debe aceptarse la modificación del
Hond'rable Senado.
El señor Bernales (Viceprésidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerr.ado el debate.
En votación .
. ,Si le parece a la Honcrable Cf.mara, se
dará por aprobada la moo:'ifica('~ón del Hon9rable Senado.
Aprobada.
En discusión la ill.,diiil'Mióa o,~l Hon'ora\,le Senado que incit!.e <:lll el llÚmQrO 7 del
párrafo IX del pro~Tect() de la Honorable
Cámara.

. -El número 7 del párra.ío IX dc.J preye.-·
to de la Cámara de Diputados djce:

l·

"7. o Concesión gratuitól y '·~l'\ta directa
de las tierras del ES7/tdo, eon. fj~e.r'l de colo.
niz.ación, de acuerdo con el decreto con fuerza . de 'ley 'número ~,56, df: 20 (1p mayo de
~931, y laley'uúmero 6153, de 31 de diciembre. de 1937."
··El . señor Bernales. (Vicepresidente). - .
El Honorable Senado ha propuesto la supresión de este número.
El señor Santandreu.- La Comisión esti.
ma que. debe aceptarse la modiÑcación .Qel
Honorable Senado •

I

I
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El seiíor Bernales (Vicepresidente).·--:
Si le parece a la Honorable Cáma.a, se dará
por. aprobada la modificacÍón.
'
-Aprobada.
En discusión la modificación del Honora.~'
ble Senado al N.o 9 de este párrafo del proyecto de la Honorable Cámara.
.
-El N.o 9 del párrafo IX del proyecto de
la Oámara de D~putados dice así:
'
"9.0 Bnajenación de los bienes raíces. del
Estado, cuando lo disponga la ley, y la fijación .de las bases de los respectivos remates, siempre que el avalúo de los bienes que.
se enajenan no exceda de cien mil pesos
($ ] 00.000)" .
El señor Bernales (Vicepresidente) ... - .
El Honorable Senado ha substituído la palabra "disponga" por "autorice" en este número.·'
Si le parece a la Honorable 'Cámara, se dará por aprobada la modificación.
Aprobada.

7. Prórroga del Orden del nía de lp. presente sesión y supresión de la sesión ordinaria· de mañana miércoles
.
El señor Mejías.-:ri~o la palabra.
El señor Bernales (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara ...
El señor Mejías.-Eü realidad, no me voy;
a referir al párrafo X del proyecto sino a
la discusión del proyecto :QiI.ismo.
Veo, señor Presidente, que va a llegar la
hora destinada por la Honorable Cámara a.
los incidentes sin alcanzar a terminarse la dia..·
cusióu de este pr0W'ecto, por eso formularía
indicación para que se acordara prorrogar la
hora destinada al Orden del Día, prorrogando por igual tiempo la hora djl Incidentes,
basta despachar este proyecto~ del que sólo
quedan pendientes dos párrafos.
.
Además, hago presente a la Honorable Cámara que, una .. vez despachado este pl"oyec_ '
to, no habrá tabla para la sesión de maRa-,
na.; de manera que bien podríamos - y formulo indicación en tal sentido - si
qll8~
estuvieran de áeuerdo los HonorabÍes, Dipu'::'
tag,os, suprimir la sesió. de mañana, ~e;~-

es
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cando.' ese día al trabajo. d~ las Cümisiü~es,
c()'ll;junta,m~nte con el día jueves;
,El señürB,emales (Vicepresidente) .• Si ie parece a la Hünorable Cámara, se acordar~ prüceder en' la fürma prüpuesta pür el
Hünürable señür ~lejí¡:ts ~
~ordado.

. Elseñür ,*ódoy.-,-I~uegü a la Mésa tener
que deseo. acügerme a un artículo.
dé,l .a.eg1amt:;nt~ de la ü<>rpüración que me
c()l~cede el derecho. ,a usa~· -;le h\ paJabra por
háber sido. aludido. en una publicación hecha
:por' un señür Olavarría. El' señür Be:rna.les (Vicepresidente). - '
Al término. de ]a presente sesión, Hünürable
Diputado..
'Aco.rdada, en cünsecuencia, la prüpüsición
<lel Hünürable señür Mejías para prprrügar
la hora del Orden del Día hasta despachar
,el prüyectü en debate, prürrügandü la hüra
de Incidentes pür el mismo. tiempo., y para
.suprimir la sesión de mañana.
pr~sente

8. Autorización a los Ministros de Estado
para dictar resoluciones mediante decre ..
tosfirmadüs "por orden del Presidente
de la República" ;-Modificaciones del
Senado
. $1 señor Bernales (Vicepresidente). En diseusión el párrafo. X que se refiere a
las resüluciüne~ ',cürrespondientes al MinisteriüdeAgricultura.
, ' El N.o. 1 de este párrafo. del prüyectü de
l~, Hünürable ICámara dice:
"'1.0 'Permisüs para internar prüductüs vegetales y animales, siempre que se aj-usten
a 'lüs reglamentos vigentes".'
,
El Hünürable .s,enadü ha suprimido. el punto.
cümafIual' y ha ágregadü la siguiente
frase: "y alü!? Cünveniüs r:r Cünvenciünes InternaciDnales" :
.
.' 'El señür' ·San.nq,reu. - La CDmisión esti:Wl1 qJ1e debe aceptarse esta müdificaeión
del Ron'orable Senado.
~l señor Bernales (Vicepresidente). S~ l~ parece a: la HonDrable Cámara, se dará
P.~f. ap..rq~ada e~ia mcidifieació~ del Hünürai!tí.f)ena<\(). .
.
,1~r4a,dQ·.
:.IDn discUsión la modificación del Honüra-

y

'

ble 8.enailü que lUcide en el N.o. 3 dé este pá.!
rrafü del prüyectü de la HDnorable Cámara
que dice: ,
"3.0 Aprübación de Estatutüs y cüncesión'
de PersDnalidad jJuddica de las Cüüperativas a que se refiere la ley 4,51311, de 14 d'e
Enero. de 19'2 9" .
El HDnQr¡¡ble Senado. ha suprimido este
número .
Ofrezco. la palabra ..
El señor Pinedo.-Pidü la palabra .
El señür Pinedo.-E6ta es otra de las dispüsiciones fundamentales del proyecto.' Es .
extraño que se establezca aquí una delegación de cümpetencia en circunstancia¡;; que
en este mismo prDyectD existen antecedentes,
según lüs cuales, la ¡Comisión' acepta el rechazo. que hace el HDnorable Senado de la inclusión de cünce~iones de persDnerías jurídicas.
Con estüs antecedentes pido. que se acepte
el criterio del HonDrable Senado sübre este
punto. .
El señür Santandreu. -,- La CDmisión prDpone rechazar la supresión que· hace el Hünorable Senado..

El señür Opitz. - PDr 'lo. demás, se trata
de una cuestión de mero trámite, pDrque el
Presidente •de la República no. va a püder
firmar cuando. no. vayan favDrablemente in~ .
formadas las peticiDnes de personería jurídica pür el Ministerio cürrespondiente.
El señür' Bernales (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .
Cerrado. el debate.
Si le parece a la HDnorable Cámara, se dará pDr desechada la mDdificación propuesta
pür el Honürable HenadD.
'
El señür González von Marées.- Por'
aprübada.
El seÍLor Gardeweg.-Por aprübada, en todo caso, señür Presidente.
,
. El seqDr Bernales (Vicepresidente). - .
Si le parece a la HDnDrable Cám.a.:ra. se dará
pür aprü bada la müdificaCión. pr()puesta PQrel Honorable Senado. qur, eon ~:'1tp en supriIriir el N.o 3.
El señür Videla. - Pido. votaciQn, señol:"
'Presidente.
El señür Bernales (Vicepresidente).
En vütación.

..

.;
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. V atada econ6micamen~ 1& ntodificación,
hubo duda:-s sobre el resultado de la votación.
: El señor Rernales (Vicepresidente). _ i
Hay dudas sobre el resultado de la votación.
Se
a repetir.
.
El señor Gardeweg.-De acuei'do con la
Comisión y con el info:r:m~,~el I!v¡orable Diputado informante, aceptamos el &riterio del
Honorable Senado.
El señor Pilledol - De ~cuerdo COI;l el antecedente qRe hay en este mismo prOfY'ecto,
I;\c~ptamo& la :supresión del lIonorable Senado.
Ell señorOpitz.- t Qué antecedente}
El"señor :i:\iíledo.-El dtllu e rl~ be I)torgarse
la personería jurídica cqn la firma del· Presidente de la Repúbliea.
El señor Op~tz.-Fué un error de· la Honorable Cámara, que se d "bn:/1 1 ectificar .
Se trata de un mero trámite, puesto que él
Presidente de la República 1,0 tÍ! nc nada más
que firmar lo que le presentan los respecti.vos Minrsterios.

va

-Repetida la votá.ci6n por el sistema. de
sentados y de pie, resultó aprobada la modificación por 25 votos contra 4.

•

'.

El señor Bellllales (Vicepresidente).
Rechazada la modificación introdncíd'a por el
Honorable :Senado.
.
En discusión la modificación introducida
por el Honorable Senado, que consiste en desechar los números 2.0 y 4.0 del párrafo .XI
correspondiente al Ministerio dél Trabajo.
Ofrezco la palabra.,
El señor Santandreu. - La Comisión es-tima
que deben mantenerse
estas disposicio,
.
.
nes.
'.
'
El s€ñor Pinedo. - Pido la palabra, señor Presidente\
.
El señor Bernales (Vicepresidente).
Tiene la palabra, Su Señoría.'
El señor Pinedo. --..JLo mismo que en el ca30 anterior, aquí se trata de "aprobación de
estatutos y concesión de personalidad jurídica", 'etc.
La Comisión, por segunda o tercera vez,
insiste en que 110 debe concederse a los Minístro8 la facultad de conceder personalidad
Júrídi~a y aprobar estatutos. Esta es la recta doctrina, comlo lo expresé en las ocasiones

anteriores, y estimo que debe aprob~r~ la
modificación introducida' por el gdn(jrahle
Senado que sl¡;prime estos ifúírier~s.,
'
El señor Berules (Vicepresidenté).
Ofrezco la palabra.
El señ:or ,Opitz.-PlIr la:;; r;,zo,'Pb Que dí bace un instante, estimo que debemos insistit·
en este número, o sea que se puede,por de·
creto del' Ministro del Trabajo, éonceder es· \,
tas personerías jurídicas y aprobar sus estatutos, y me át.reveríá a pedir, también, g.~e
se reconsiderara la votación respecto del Ministerio" de .Tusticia, adoptando· una
uniforme para todos estos basos.
El señor Bernales (Vicepresidente).
Ofrezco. la palabrá.
' ,
El señor Pinedo. - . Me opongo, señor
Presidente, a la . reconsidéacióIÍ del acuJrdo
a que. se ha referido ,el Honorable ~eñor
Opitz.
,
E} señor Bernales (,Vicepresidente). - '
Está en discusión el; párrafo XI, correspon.:.
dÜinte al Ministerio del Trabajó.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
daría por rechazada la. modificación intro. /
ducida por el Honorable Senado, que supri.
. me los números ~.o y 4.0 del párrafo XL
Acordado.
El señ6r Gardeweg. - Con el voto nuestro en contra.
El señor Pineda. - El HonoDorable .senado elimina los números 2.0 ~ 4.~
La Comisión rechaza la primera eliminación, pero aprueba la' supresión del número 4.0
El señor Opitz. Ya hemos votado -y,
hemos rechazado las dos modificac'iones, señor Presidente.
El señor Gardeweg.- ¿Cómo es eso}'
,El señor PiZarro - B3 e lf!(. lxiraordinario; el perIodo es así.
El señor Bernales (Vicepresidente).
(Jnedan rechazadas las modificaciones' del
Honorable ,Senado.
En discusión el pár,rafo XII correspondiente al Minif':terio de Salubridad, Previsión y Asistencia. Social. En el número 1:0
se hasubstituído Ja cantidad ··cincuenta mil
pesos", po~ "cien mil P'H',"

ndrma
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,'Qfrezco la p3:labra..
Ofrezco lI.i, palabra.
Cerrado el debate.
El señor Opitz. - .A.ceptémoslo.
El señor Bemales (Vicepresidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptaría la modificación própue<3ta por el Honorable SeI;lado.
AcordadG.
En discusión el número 2. Se ha sustituído por el siguiente: "Autorización para establecer Hospitales y Cementerios".
Ofrezco l.a palabra.
..
El señor Godoy.. - Pido la palabra.
El señor Bernales (Vicepresidente).
Tiéne la palabra, Hu Señoría.

-Votada.· económicamente . la modifica.ción, resultó aproba.da. por 33 votos contra
5 votos.
.

El sejior Bernale!:' (V';,epr'''i'(lcnte).
Aprobada.
En discusión la modificación propuesta
por el Hon6rable Senado al número 4.0, que
consiste e:n suprimirlo.
Este número· dice:
"4.0 Concesión de retiros y montepíos
que no excedan de veinté mil pesos
( $20 . 0'00) aRuaies al personal de las CaJas de Previsión de su dependencia o a sus
famili~s,' cuando para la concesión de estos
beneficios se requiera decreto supremo."
El señol'Santandreu.-. Debe recbazarse
El señor Godoy.- Yo declaro qú~ nó
la supresión indicada por el Honorable Se'coIlTQ¡endo por qué' el Honorable Senado nado.
reelllplazó en esh número 2 la palabra "clauEl señor Bernales (V:i('c.l~r. :-ic1ente).·sura", sobre todo cuando entiendo que se
Ofr'ezco la palabra.
trata de la clausura de cementerjos motivaOfrezco la palabra.
da por la necesidad de abrir otros, lo que
Cerrado el debate.
no altera regímenes o situaciones creadas.
Si a la 'Honorable Cámara le parece, se
Por donsiguiente, creo que este artículo debe, 'dará por rechazada la proposición de suquedar como estaba, porque. {qué ventajas pre¡;ión del Honorable Stfuado.
habría en que el Presidente de la RepúbliEl señor Gardeweg.- No. señor Presidenca firmara decretos por asuntos tan de s~ t~; votemos.
pIe trá:ruite como e,s t ste J ~ clhl"f"Urar un ceEl señor Bernales (Vicel'residente). •
menterio porque ha sido abierto otro ~ 'No En votación la modificación' del Honorable
. veo qué razón de peso pue4e haber. '
Senado.
El señor Santandreu.- '¿ISime permite,
señor Presidente.? De los antecedentes que
tengo a
vista se desprende que el Hono'rabIe Se:u'ador señor Maza, hizo notar en el
Senado la suma gravedad que envuelve el
cierre de hospitales _y que esto no podía dejarse .sólo en manos de los señores Ministros.
En realidad, el Honorable Senado se ha referido afIa clausura de hospitales y no a la
de cementerios.
El. señor Godoy.- ¡Cerrar :hospitales podría ser un signo de buena salud!
El señor Donoso.- ¡Y el cierre de los
cementerios, de larga vida'
,El señor Bernales (Vicepre'sidente).
'
Ofrezéo la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el ..debate.
En vo.tación la modificación introducida
'por el Honorable 8.enado al número 2 del pá.
..Trafo XII.

la.

"

-Votada económicamente la supresión.
propuesta por el Honora.ble Senado, fué rechazada por 29 votos contra 10

El señor Bernales (Vicepresidente).
Rechazada la supresióh propuesta.
l.
Terminada la dia,cusión del artículo 1. o
El artículo 2.0 no ha sido objeto d~ modificaciones por parte del Honorable Senado.
'
..
El artículo 3. o h.t sid) VI;(hdl'.,!n por esa
Honorable Corporación del modo que SIgue:
"Artículo 3.0 Para que un Ministro de
Estado pUEda hacer uso de la facultad que
le otorga la presente ley, se necesitará autorizaeión del Presidente de· la República,
otorgada por decreto supremo ...
El mismo artículo fué red¡¡ctado por la
Honorable Cámara en los siguientes términos:

•
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"Artículo 3.0 Para que los Ministros pue- podrh autorizar a todos los Ministros para
dan. hacer uso de la facultad que les otor. usar de ellas, situación que es la que' con:'
ga la presente leor. se necesitará autoriza- templa la redacción propuesta por la Cámación del Presidente de la República. otor- ra de Diputados.
\
gada por decreto supremo."
.
El señor Bernales (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor Secr~tat'Ío. - La 'Comisión proOfrezco la palabra.
pone el rechazo de 'la redacción dada al arCerrado el debate.
tículo 3.0 por el Honorable Senado.
En votación la acepta:)ión o rechazo de
la. redacción pr.opuesta por el Honorable SeEl señDr Bernales (Vicepresidente).
nado al número 3.0
Ofrezco la palabra.
El señor Montt·!I...- Pido la p·aIabra.
-Votada la modificación en forma eco•
.El señor Bernales (Vi~épresidente).
nómica, resultó rechaza.da por 2:1 votos c:on~
Tiene la palabra. Su Señoría.
El señor Montt. - Creo, señor Presiden- tl'a. 15.
te, que es por demás conveniente aceptar
la modificación del Honorable Senado.
El señor Bernales (Vicepresidente). En realidad, esta ley 11f"~t' .:t facilitar al • Rechazada la modificación.
President~ de la República el desempeñQ de
En discusión el .'lrtículo 4.0, qué ha sido
sus funciones, pero de ninguna manera pue. desechado por el Honorable Senado.
de significar el privarlo de sus atribuciones.
Ofrezco la palabra.
El señor Garrido. - Creo que sería inte~
.si el Presidente de la República .puede él
desempeñarlas, como debe 11 .. 1, j.~.'rlo, lo hace; resante qu.e el señor Diputado inÍormante
pero nosotros, para facilitarle el ejercicio nos diera algunas expllcaci9nes sobre este
'
. de esas funciones, le. estamos daudo facul- particular.
tad para que pueda delegarlas en personas
El ~eñor Santandreu. - La Comisión.
que son de su exch.iva confianza. No po- aconseja que debe rechazarse la modüicademos, por lo tanto, llegar con 'esta ley has:- ción del Honorable Senado, manten1endo, en
ta el punto de priyarlo de sus facultades
consecuencia, la disposición aprobada por
propias, permitiendo que por el solo minis-. la Honorable Cámara.
ter~o de la ley, lt?s diversos lUínistros se
'El señor Bernales (Vicepresidente).
sientan autorizados para realizar todos es- Ofrezco la palabra.
tos actos, aún cuando el Presidente no lo
Ofrezco la palabra.
desee.
Cerrado el debate.
En cuanto a aquello de la manifestación
En votación.
de confianza, ello es cuestión del propio
Si le parece a la Cámara, se daría por rePresidente de la, República y los parlamen. chazada la modificación del Honorable Se-.
tarios no pueden constituÍrse en defensores nado, o sea, se mantendría el artículo 4.0
de la dignidad de los presuntos Ministros;
aprobado por la Cámara.
esta es una materia completamente ajena a
Acordado.
nuestra incumbencia.
El 8·~ñor Secretario.- En el artículo 4.0(.
Por estas razones, creo que es convenien- la Comisión propone también recabar el
te aceptar esta modificación.
acuerdo del Honorable Senado para suprimir
El señor Santandreu - Pido la palabra.
la abl'eyiatura "etc,", que figura después
El señor Bernales (Vicepresidente).- de la palabra "licencia"; y parasubstituír
T'iene la palabra, Su Señ .)lJa .
por.la conjunción "y'''la coma q'Je anteced.e·
El seño:c Santandreu. - El! la forma en a ] a misma pilla bra. .
que ba ,sido redactado este r.rtJculo por el
El señor B:arnales (Vicepresidente). '"":"'::
Honorable Senado, tendría el Presidente de
Si le parece \ a 1a Honorable Cámal'a, ~e po.
la República que. darle antorizp:óón a cada dría dar por aprobado este artículo en
MinistJ,"O en particular para hacer uso de forma n:'opuesta por la ..Qomisión.
las fa('ultades que le. concede e~ta ley, en
Acordado ..
circun¡;¡,tancias de que po:, un solo decreto
En el artículo 5. o se han' agregado', des,.,.
I
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pués de las palabraiS •'regirá desde", estas
-otl'as: "la fecha de" . La. Comisión t-ropOD6
.aceptar es,amodificación.
. -El señor B!ernalés (Vicepresidente).
Qfrel!:Co la palabra.
Ofr~zco la palabra.
Cerradó el debate .
. Si a la· Honorable Cámara le parece, se
daría por aprobada. la modificació:t'l propuesta por el Honorable ~Senado a este artículo.
Acordado.
.
El señor Opitz'-Pido la palabra.
El señor :8/ernales (Vicepresidente).
Tiene la palabra, Sll S'..!ñorÍa.
El seuor Opitx·- Señol" Presidente,' la
eámara ha acordado faCIlItar a los Ministros
del Trabajo y de Agriculh~ para conce.
del' personalidad jurídica a ciertas instituciones y no ha hecho lo mismo \'on las personalidades jllrídica3 que podría cOllceder el
Ministto de Justicia,. Cualquiera que, fuera del Parlamento. lea u'.ta ley de ésta nati1rale~a" va a decir que esto' no es serio,
porque por un lado le niega a un Ministro
lo' que le concede a otro. Esto es irregular.
Por eso voy a rei.terar mi petición en el
~:ptido de reabrir el debate en el párrafo
\11, correspondiente al Ministerio de Justi,
cia, número 1.(\, para que mantengamos la
disposición de la Cámara de Diputados que
• faculta, -al Ministro de Justicia para conceder las personalidades jurídIcas que ahí se
indican.
, : ,L4l
El HOlLorable ¡¡eü;)r Pinedo se había opues.
t<1, denantes, pero ahora' ha aceptado que
'se reabra el debate.
E.l s~ñor Pinedo. - Pido la palabra.
El señor Bernales (Vicepresidente).
Solic.ito el acuerdo unánime de la Honora~le Cámara para proceder en la forma que
indi~a el Honorable Diputado.
Un señor Diputado. - Ha pe~ido la palabra el Honorab10 señor Pinedo.
,El señor B;ernales (Vicepresident.e).Tiene la palabra, Su señoría.
El señor Pinedo· - Señor President.e, reitero mi oposicÍón anterior.
Va a quedar,' en realidad, de manifiesto,
domo {}ije hace un momento, que esta leo"
. tiene disposiciones contradictori'as. Lo lamento mucho, pero no soy autor de la ley
tri miembro de la Comisión informante.
Rectifico también: al Honorable Diputado
I

•

señor Opitz, respecto a mi aceptación de 'que
se reabra el aeotite..
El señor Ópitz - En ese entendido hice
mi proposición.
Acepte, Honorable' colega! •..
El señor Pinedo. - Tal vez propondría
que se moñific~ran los otros artículos, a fin
de que no quede establecido que se han concedido a los Mlllistros facúltades que nO'
pUE>de delegi!r el Presidente de la Repúblic.a.
Ahí está la equivocación y lo grotesco del
caso. Por eso nó puedo acceder.
El señor Opitz. - ' Pero acepte Su Seño.
ría que se reabra el debate !Y diseutamos la
materia.
(O es que Bu Señoría le tiene temor la
discusión f ...
El señor pinedo.- Nada de eso, Honorable Diputado.
El seuor Bernales (Vicepresidente).No h,n' acuerdo.
Ter~inada la dis:msi6n d~ las modificaciones introducida'l por el Honorable Senado al ~royecto en debate.

a

9. .-..Suspensiólf de la sesión
Elseño-r: Blsrnales (Vicepresidente) .
Se suspende la 'Sesión hasta las seis y me·
dia .

-Se suspendió la sesión'
10. -Reposición .del tren local entre 'Talea
y Ohillá,n. - 9portumdad de una petición
de oficio.
El señor' B,.ernales (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Entrando a la Hora de' Incidentes. corres·
ponde el primer turno al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor Arias. - Deseo refedrme a una
petición formulada el mi~rcoles de la semal1a pagada, por mí distinguido colega don
Alberto Del Pedregal, -cm circunstancias que
vo no me encontraba en la Sala, quien. soli~itó se enviara oficio al señor Ministro de
Fomento, a fin de que impartiera las órdenes del caso, para restablecer el tren local
entre Talca y Chillán.
No sé si este oficio ha sido enviado o nó,
pero como está en conocimiento ,de la lIono-

,
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rabIe Cámara, la tramita-3ión de estas' gestiones es sumamente larga, de modo que du~
do que la respuesta del señor Ministro de
Fomento llegue a esta C;>rporatión antes de
dos meses, en circunstancias que obra en mi
podéruna comunicación fechada el 29 de
abril, del ,señor Di'rector de Ferrocarriles al
que habla, esto es, el msimo día en que hacía esta petición mi 'Honorable colega, por
la que se pone 'en mi conocimiento, que, en'
respuesta a una carta que dirigí con, fecha
22 de abril, IY que hice pública, ordenó es~
Dirección que corra nuevamente el tren referido, a contar desde el lunes 4 de mayo,
esto es, ya está en servicio, desde ayer.
:Me cabe sí, agradceer la colaboración de
mi ilustr.e colega en esta obra de bien público gestionada y obtenida por la representaCión radical de la dé~ima cuarta agrupación departamental de Linares, Parral y
Loncomilla .
•
. Termino, señor Presidente,' expresando" la
satisfaeción con que ha sido recibida en la.
vasta zona de rralca a Chillán esta resolución de la Dirección de Ferrocarriles

11. -Escasez de fletes marítimos para el
transporte de maderas "en la zona sur del
país. - Petición de oficio.

1

El señor Bernales (Vicepresidente).
Tiene la pala bra el Honorable señor Gonzá, lez Madariaga.
El señor González Madariaga.. - Hace a,lgún tiempo tuve ocasión de referirme a la
situación de los fletes marítimos en la zona
sur del país, y como este problema sigue
aún sin UDa solución definitiva, vuelvo nuevamente a éJ con motivo ,de haber recibido
una imoortante comunicadón de una sociedad ma"derera, la que contiene consideraciones de tal importancia que voy a leerla, para
en seguida comentarla.
La comunjcación a que me refiero dice:

"Socíedád Maderera Lobo & Bidegain.Aserraderos en Linao.
Oficina en Puerto Montt,. Casilla 183. Teléfono 121.
Dirección teleg:cá:l:ica' ''Logain''. .
Puerto MOlltt, Linao, 26 de_Abril de 1942.
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-Señor don Exequiel Gonzált;z M. - ' San~
tiago.
,(
Muy sellOr nuestro:
\'

Nos hemos reunido en ésta, los socios 'de
al firma del rubro, con" el objC'to de espe.
rar las r(spuestas a 103 varios telegramas
que habíamos dirigido a todos los señores
Armadores del paí~, solicitando algunos pe.
queños espacios para movilizar nuestras ma·
deras. Desgraciadamente y como recompensa a nuestras súplicas, todos respondieron.
llegativamcl)te, y ante la útuación aflictiva
en que nos encontramos, nos vemos nueva·
mente obligados a recurrir a nuestrorepJ.'esentante parlamentario en demanda de justi., '
Cla.

Ud. tiene las influencias v' conoce los re.
sortes administrativQs' que ~onviene mover,
para que los iudustrialea madereros de la
Isla de Chiloé 110 sigatp.os siendo víctimas
del desamparo completo de parte de los Armadores y de los poderes páb!ieos. El he- •
cho de que se alegue de que hay que dar
preferencia a los artículos de primera necesidad, no excluye al que así argumenta de
pensar 'que le asiste también un derecho a
la vida al productor maderero. Si se hiciera justicia; el armador debería repartir
los espacio:;, de sus barcos en' forma que tanto el agricultor como el maderero obtengan
una parte proporcional det espacio en los
diferentes bnques. Por tale,s circunstancias'
adversas al procedimiento indicado, hemos'
reducid,) nuestra produ{!ción al mínimum.
por estar mss de dos meses con las made·
ras estancadas sin obtener el medie de mo·
vilizarlas. Esta situación, como Ud. bien
comprende, 110S tiene al b<)rde de la cesación
de pagos, derrw11bándonos en un par de horas el gran esfuerzo de varios años, y con
esto está dicho todo.
'
Nos permitimos adjuntad e los tt'legramas
en contestación a los nu~stros. no quedándo.
nos, por consiguiente, nrmador a quien rec\lrrir, en vista de,lo eua1 recuJ'l'imos nuevamente a su interv~nción para Que exponga
estos hecho,s. al Departamento de Comercio
iY Trasporte del Ministerio respectivo, para
qu," se no,; atiend q eon !111 espacio prudencial de 200 toneladas, ya sea para el vapor
"Magallanes" o "A1I.ra·', próximos ~ arr¡- ,
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bar a canales, para alivial' en parte nuestra
. situación.
Rogándole dh;imular estas molE:stias, y
agradeciéndole una vez más su atención, quedamos de Ud. muy Attos. y SS. SS. Sociedad Ma,derera Lobo y Bidegain."
Lasper,s,onas que suscriben esta comunicación son los jefes d~ la Sociedad Maderera
Lobo y Bidegain.

v

1;

',.

En efecto, junto a esta carta, señor Presi
.dente, vienen las r<w.puest,a,s que les han dado los directores de las compauías de vapores; y, entre otras, por ejemplo, está la respuesta que da el del Servicio Marítimo de
los FF. Co. del Estado. en la que manifies, ta que no puede atender la petición que se
'le formula, porqu~ care~') de ~'pacio hasta
para el transporte de durmientes de su propia Empresa. Term!naindnuán.Joles que haga gestiones ante otras compañías .
'l'engo aquí, en' ~eguidfl, la re~puesta que
dió la firma Tyrer y Co., en que también se
excusa; la Interoceánica dice lo mismo:
• que siente comunicarle que no dispon~ de fletes para poder atender S'1'" de)ll:mdas; y hay
también otra comunicación, que entiendo es
de la misma Compañía, firmada Purcharser,
en' que confirm'l su negativa.
Esta es la sitaución, 'li:"ñor Presidente, en
que se encuentra una sociedad rr.aderera, que
tiene (;apitales invertidos, q'.le h!'tá expuesta
a un derrumbe, a. una crisis comercial, y res- .
pecto de la cual yo tengo la obligaci6n moral
de contribuir, desde esto;~ bancol', a buscar
una solución a sus difieultades, porque a
ellos está ligado el :intei'és general 'del país,
.aunque sea en poca monta.
Luego vendr~ la nueva cosecha de papas
y, por eonsi¡;uientf, tratándose de transporte de carga alimenticia, el Gobierno se va a·
encontrar obli~::tdo a darte -prefel'encia al flete de papas, postergando la sitnación de ·10:;\
madereros, que Hon un artículo que no revisla misma urgencia, pero que, sin embargo,
es de vital importancia para ellos, y para los
operarios que viven ligados a esta industria.
Reconozco que el problema de los fletes se
ha tornado en el último tiempo más difícil,
'pero esto precisamente hace '\ecesal'la una
organizaci6n más éicuciosa Hash\ el año pasado seregistraha en el país ~nl'. mayor capacidad de al'1'astre en tonelaje y una menor

te
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carga en los puel'tog del litoral. Ahora, con
motivo de la guerra que asola a la humanidad, que ha traído po'r consecuencia la suspensióu de las líneas de vapOl"es que partían
de Estados Unidos, éstos valores se han in.
vertido. En estas condiciones, es urgente ir
a una reglamentación severa que permita disponer de los fletes en la forma más racional
posible; y no mantener entregada la elecci6n
de la carga en los puertos a la voluntad exclusiva de los armadores, pues és..tos se pre_
ocuparán siempre de escoger aquella carga
más noble, que paga tarifados más altos, con
menoscabo de aquellos productos .como la
madera y otros, para los que ~6 han establecido tarifas especiales, pero <lue a la postre resultan más perjudicados por la extrangulación que sufren de p¡lrte de las compañías de transportes.
Por otra parte, he creído oportuno formular las presentes observaciones en atendión a los propósitos liechospúblicos por el
Gobierno, de propender a la coordinación de
diversos servicios estatabs, y especialmente
porque tengo confianza en la partieular actividad demostrada por el S6ñor Ministro
de Comercio, a quien desOlO naturalmente que
se hagan llegar estas observacionoo.
El seÍlor Bernales (Vicepresidente).Se dirigirá oficio en. la forma que lo solicita
Su Señoría.

12. -Venta de naves de la Marina Mercante
Naclonal. - Petisión de oficio
El señor González Madariaga. - Pero mis
observaciones no terminan aquí, señor Presidente, Pues siempre sobre este aspecto de
los fletes, voy a referirme ahor~ a algo Ya
más desagradaple. He trata de la autori. zación otorgada para la ventn al extranjero
1 n., naves
nacionales, en circunstancias
que todo aconsejaba liÓ hacerlo, pues la escasez de fletes marítimos en nuestro litoral,
que titlnde día a día a hacerse más angustiosa, con la merma voluntaria r1e nuestro tonelaje a flote, el probl~ma resulta francamente insoluble.
.
No tengo a mane, sep.or Presidente, el
decretJ que me· preocupa, pues a pesar de
haberL:> buscado en el Dbrio Oficial, mi búsqueda no }Ia isdo afortunada'. Pero he éQnocid0 algunas de sus transcripciones. Este
<
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decreto es de fecha 6 dé diciembre del año
13. Análisis de 1& gestlón gubel'l1ativa del
régimen recientemente pasado y' posirecién pasado 1Y él autoriza la enagenación
de las goletas "Calbuco" y "Guaitecas", .que
ción política del Pa.rtidQ Conservador
representan tonelajes de 2;400 Y 1.800 tocon ~espeéto al actual
neladas, respectivamc>nte. No debe perder-:
se de vista qUé estas embarcaciones' repreEl señor Urzúa.-Pido la palabra.
sentarán una sustracción por lo menos de'
El señor Bernales (Vicepl'es:o.ente).
diez a d~ce (nil tonelada,g <le mercancías ,en Ha terminado el tie~npo dd Comit\> Radical.
el año, qlle ahora deberán gravitar sobre las
Corresponde el segundé> turno' al Comité
'
otr8!S líneas de vapores, todo lo cu,al viene Conservador.
a agudizar, este asunto de los fletes.
El "eñor Oañas FIQl'es. - Pido la palabra,
Yo no comprendo cón~o ha' podido autori- y agra1eeería 'al señor Pres1denk I!'C sirviera
zarse la venta de estas embárcacjones, en recabar el asentimi.ento de la Sttla para que
circunstancias que por uu decreto de insis- se me prorrogue en algunos minutos mi tieni,tencia, que lleva el número 820 y que fué po, si es que lo necesito, Ilar~_ las expresiodictado sólo en el. mes de mayo ,del, año nes que voy a 'prununciar.
pasado, se prOhibía el arrendamiento y la
El señor Bernalel (Vicepresidente). : venta al extranjero 'de naves de la .Marina En o8U oportunidad, Honorabb Diputado.
Mercánte Nacional, sin la autorización del ,
El señor Videla. - ' Una vez que termine.
Presidente de la República. E'ste decreto
El Jleñor Oañas Flores. - Es para nQ.¡inde insistencia ten!a todav~a caractéres de terrumpir mi discm:"o.
algo más definitivo, pue ¡;en uno de sus arEl señor Bernales (Vicepresidente). -'tículos se dispone lo qu~ pas<t a leer: "EI Soli,cito el asentimiento (13 la Sala para PrOpresente decreto entrará en vjgencia' desde
rrogar el tiempo al Honorable Diputado en
la fecha de ",u publicación en d D5ario Ofi- ,en el caso que lo necesite, con prórroga de
cial y dejará de regir tan pronto como entre la hora.
en vigor la. ley que sobr.:l la materia apruebe
El señor Escobar (don ALdl'é~). - ('Me
el Congreso N acÍoi181 ...
permite señor Presid'mte ? Yo deseo hacer
No recuerdo, Honorable Cámara, que el
tambiénalgmias observácicnes y haría 'la
,
Congreso Nacional haya a1:jr()bado ley algu~ misma petición.
El señQr Bernales (Vicep1·esidenté). na relacionada con esta materia, por 10 que,
pese a este decr.:lto de insbtencia, se ha dic- En el ,momento o:90rtuno .10 h3.brá inconvetado otro autorizando'lo que, a mi juicio, le- nie:r¡te, Honorable Dinutado .
Puede usar de la palabr<~ el Honorable sesiona el interés general en forma particularíñor Cañas Flores.
, f
sima en las pre,sentes circunstancias, en que
El Geñor Oañas Flores. - H01:orable Cá.,
la falta de fletes en el libral, ngTavada por
consecuencia de la actual guerra mundial ha- mara:
ce más dolorosa la salida del país de naves
En este nuevo período extraordinario de
sesiones de la Corporación, hoyes el primér
nacionales en venta al extranjero.
En consecuencia, deseo que las observacio- día con turno de Incidentes para nuestro Parnes que aquí estoy formulando, sean transmi- tido. Por mándato de lo!! Diputados -de estos bancos debemos ocuparlo en algo que intidas al Ministro de Comercio, a fin de que
se sir ya conocer las razones que mediaron Pa- teresa precisar y analizar en los instantes en
ra autorizar la veeta d,~ la~ goletas a que
que un nuevo Gobierna dirige al país, l'1ucesor
me he referido, íY '110 se burlen ]a,s condicio-, de otro que lo dirigió desde Diciembre de
'
nes que a los interp:mdos les hayan sido im- 1938 a Abril de 1!H2.
E.n la Histor:a del Parlamento conviene
puesth y en lo 'que se refiere a la atención
misma de los fletes' dé al Departamento de qllC quedé n escritas las opiniones de las cóTransportes y navegación' marítima de su lectividades políticas que tienen representa_
:MinisteriQ la auto~ización suficiente para que ción popular sobre los altos problemas afecpueda intervenir con efi'Cacia y opoTtunidad tos a la vida nacional, y más necesario es ahora conocer esas opiniones-de qui.enes no paren estas materiaS.
ticipamo¡:; en las filas adictas a quienes triunHe terminado.
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Inofici oso sería, en consec uencia, repetir
faron en la última elección preside ncial. Es,
cuaúto se dijo en su oportu pl'ecisa mente, lo· que d~sea hacer el· Partid o l'ln detalle todó
lar sobre los aspecto s adConser vador, cuyagl orÁosa tradici ón histó- nidad y en particu
lCo, educac ional, de
econom
·ríca le obliga a' ser veraz y leal a los> priú- ministr ativos,
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Varios señore s Diputa dos. -- I Con supedel hogar. Inspira dos por la estima muy honda que tenemo s por la verdad , a ella debe- rávit!
El señor Conch a. - En su oportu nidad e~
mos sacrifi car todo lo que alt~re el sentido
Honora ble Diputa do podrá hacer todas las
exacto de los hechos históri cos.
...
Honor abk Cámar a, la oposici ón que en- obser~'aciones que quiera
s Diputa dos a la.
señore
varios
an
-Habl
Popufrentó el fenecid o régime n de Frento
, lar se pronun ció, en cada ocasión IY. con vez.
abunda ntes prueba~, .sobre todos aquello s acEl señor Mejías - ¡No tenga dudas Su
tos que signifi caron un atropeÜ o a las leyes,
to oportu no se le cona los reglam entos, la tradici ón, y a las bue- Señorí a: en el momen
testará !
\ nas costum bres. Así consta en los docum enEl señor Marí n.- ¡ En 'todo caso, los gastos parlam entario s-que rolan ya en los architos ascend ieron en relació n con las entravos del Congreso, en la prensa de opooición
vit!
o indepe ndiente , y en los debate s de parti- das: siempr e hubo superá
alcanz aron hasta
¡Les
Ru;z.
E'l señor
dos polític os y de corpor acione s apolíti cas.
..
jero!
extran
el
por
Así cons;ta tambié n y, en gran parte, y esto para pasear
para mayor satisfa cción de quieJ?es milita-Suen an los timbre s silenci adores .
llloS en esa oposició:r¡.,en l,a propia prensa de
ioacusac
El señor Cañas Flores . - Yo rogaría ...
ó
,public
izquier da, qúe tantas veces
an varios señore s Diputa dos a la.
inte-Habl
tos
elemen
hacían
se
nes recípro cas que
vez.
grante s de ese Frente Popula r.
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El señor Cañas Flores. ... que en es'te debate de proyecciones nada más que historicas, no se altf:'ren los ánimos; en su debida oportunidad podrán contestar los car_
gos numéricos, concretos y precisos que hacemos y que han hecho hombres de las propias filas del régimen que . se fué ...
El señor Meza. - El Partido Radical contestará en su oportunidad a Sus Señorías.
El señor Canas Flores. - E l vicio de los
decretos de insistencia sistema desnaturalizado en' sus orígenes c¿nstitucionales, marca
en esos tres años la mayor orgía pecuniaria
<:lue se haya efectuado en la Moneda, llegándose en los escasos méses de Vicepresideilcia"
,.del señor Méndez, a girar, mediante el abu. so de ese vif!io frentista, más de setenta millones de pesos. ¿Y todo para qué, Honorable Cámara? Para gastos sin mB!yor im_
portancia nacional, para derroches dé todo
orden, para prebendas absolutamente injus-'
tificadas.
y como si esto fuera poco, nos el1COl1tramós con una deuda pública astronómica, que
ha merecido -al decano de al prensa nacional un . enérgico y documentado editori,al,
que con"iene insertar .en nuestros anales parlamentarios. Ese editorial comprueba que
no es la pas.ión, ni el odio, ni ninguna bajeza la que, guía nuestras observaciones. Es
únicamente el sano patriotismo de chilenos.

Dice ese editorial:

-

~~L&impr~sión desfavorable que produce
el exame~ desapasionado de las finanzas del
Estado,
acentúa al estudiar el monto y
volumen de la deuda pública. El saldo de
la deuda externa del Estado ascendía en 31
de dici~mbre de 1941 a $ 1 .909.807 .197 . 83,
Y el saldó de' la. deuda interna del Estado, llegaba en ll'l misma fecha a $ 1. 7 52 . 080. 305.37.
A esta!;; cifras, ya de por sí muy subida!), debe. agrega,I'Se el nionto de los anticipos y cré'ditQ8 ban~arjos que durante el año'1941 pa-

se

Saron en cerca de Cuarenta millones de ,pe-

sos a.1i\. cifra de 1940, c~r~n~o el 31 de di-

dembre. de.l año pasado con un total

de
3Sa. 36.7'.398.25.
. .~ ~¡frll~ que hemolil ('itado permiten
~ér' ~. r~~uwen d~' la .d~,lda . pÍlbU~a lis~~, q~e' ~:~':ls rúb,~os d~ qel\da, inter~a•. dell~

$

da externa y anticipos, llega al 31 de di·
ciembre de 1941, a $ 4.045.254.901 .45
(cuatro mil, cuarenta y cinco. millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos
un pesos, cuarenta y cim;o ,centavos) Esa
deuda excede en más de cien millones depe1
flOS, al saldo total de la' demla a] 31 de diciem:bre de 1940, y a~usa un endeudamiento
progresivo ~ continuado del Estado, espe~
cialmente por concepto de deuda' :interna y
de anticipos y créditos bancarios. Ca.1)e ha..
cer presente que en el estado de deuda que
referimos, no se han contemplado los re«pen·
tes anticipos de la Caja Nacional de Abo.
rros, que han siqo obligacionescontr&id~
dur~nte el año en curso,. bajo el Gobierno del
Vícepresidente señor Méndez.

".

"El ~'Ülumen de obligaciones d~l Estado"

sobrepasa la capacidad misma fi8cal para. su
amortizacióll y para su pago. Es un' pasivQ
ex.cesivamente pesado, el que sobrepasa los
t·cuatro mil millones de pC30S, y no se divisa
ninguna esperanza de que él disminuya, ya
.que, auo a año, a pesar de las amortizacio.,.
nes y rescates, las obligacicnes fi'lcal~, im7
puestas por leyes diversa:;; que s~. dictan en
el curso del año, van c{)ntinuame)l~ ~re.~
ciendo. EH toda esta fantástica acumu1a~
ción de millones deueuda, la úDic~ ;unO~7
tización no desvirtuada por nlH'v~'l deuq~f!,.
q~e se puede comprobar, es la de di~z'D)il~Q-:
nes 89.2. 175 pesfJs, "uma que representaer
valor de los rescates' efectuados po;r 4. C~~
ja Autónoma de AmortizaCión E'll, .e~. IDpntp
de las obligaciones externas, D;le9ia~t~ l~
apli<;ación del art~culo 2 jie la ley 5$80, qu~
en su época fu~ .tan dur&menteeo;mba~id¡J.
y que en el curso de .los añó.s ~a p~ot>a49,
ser especialmente beneficiosa para la. m~:cha de los .intereses fiscales.
,..
ól
.'
·'No. se' co.ntemplan e~ las cifra~ eitada'el'-;
las obligaciones de la CorporaciÓn. de Fo.:~
mentó a ~a Pr9d\lcción, que 'le encuentra fi...
nancia!la 1>01' el régimen establecido en. 1.
l~y 6834. El !;al9.o en el á1tiW~ dí~'del' añ,~
1941 d,~ las deudas internas contraídas para
esta entidad y df\ las r.etencioD;es en d61~~s .
efectuadas, negaba a la suma de 54'1 millo·
nes 291.757 pesos 23 centayos.
"IPor últiinO,' debe considerarse. el mon-

to de las deudas indirectas, tomando por tales las que r~pres!ntan garant(as 4e~ Es.tado.

l31 s.aldo dela~ ga~ntía,s fisC~leS a~31de. p~.

, .-',
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de 1941, llega a $ 1.164.597.918.52
(un mil' ciento sesenta y cuatro millones,
quini,entos noventa y siete ~il, novecientos
dieciocho pesos; cincuenta y dos centavo,s) y
,corresponde ,a las garantías fiscales, tanto
internas como externas, otorgadas por el Estado a los empréstitQ8 municipales, de la
CfLja de Crédito Hipotecario, de la Habita, dún Barata, de Colonización, de los Ferrocarriles y de otros servicios similares.
"ILa magnitud de las cifras que hemos
tranlScrito en eSte comeniario ahorran ma~o¡'es reflecciones. La ~C'Onomía fiscal se
encuentra bajo el peso de obligaciones directas e indirectas que no puede afrontar si
no se cambia fundamentalmente el. sentido
, de la, política económica del Estadl. Hasta
a.hora, a pesar de que las circunstancias imperántes aconsejan la mayor prudencia y
moderación en los gastos publicos, se ha vivido en ios últimos tres años en un tren de
gastos 'cuyas consecuencias pueden verseen
, el aumento constante de las obligaciones fiscales y en el déficit presupuestario en que la
Hacienda Pública ~e encuentra desde hace
más dedos años. La situación económica
puede agravarse alln en el futuro, por'que el
, conflicto hlundial puede traer a~ Chile reso'· '
'nancias económicas desgraciadas. Sobre'gi'ra.
,da la aaja: Fiscal en varias 'centenas de millo·
nes, arrastrando el presupuesto de gastos un
:déficit acumulado de otias tantas centenas
de ,millones de pesos, y soportando la carga
d~ las obligaéiones internas y externas, directas e indirectas, que suben de dnco míi mil10nes de' 'pesos, no se' pue,de pensar en hacer frente.a la situación sino dentro de términos' de la más estricta economía en los gas. tos y d~ la mayor sobriedad administrativa.
Es ne<;:esarlo tener presente que aumentan, ,do el caos económico en que 'se encuentran
,las finanz:).s públicas, las consecuencias que
la guerra ha de traer a nuestro país no re'dundarán en beneficio de núestra econ'omía"
"sino,que por el contrario. le 'han de provocar grav,esperturbac,iones."

.

14 -Proyecto de acueroo'pat'a segunda

,dísc.,.ión
,

'El señor SantaÍuh-eu (Viceptesidente).Pumítame, Honorable Diputado. Despu'és

.'

de la vofación de los proyectos de acuerdo
podrá continuar Su Señoría.
Quedan tres minutos al Comité Conservador.
El señor Gardeweg.--.. Está prorrogada '
la hora, señor Presidente.
El señor Sanbmdreu (Vicepresidente).Se va a dar lectura a los proyectos de acuer- .
do.
El señor Prosecretario._ El señor Bórquez, a,poyado por el Comité Radical ha pre.
sentado el siguiente pro~ecto de acuerdo:
"La Cámara de Diputados, en -el silen~
cio del Reglamento, deciara que, durante las
Legislaturas Extraordinarias, las Comisiones
Permanentes pueden tratar proyectos de Ley
no incluídos en la Convocatoria, siempre que
esto no afecte a la preíferencia en el despacho de los proyectos inC'luídos en. ella".
El ,señaL Sailtandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
declarará obvio' y sencillo este proyeoto de
acuerdo.
El señor Concha.- No, señor.
El señor Correa Letelier.- Que quede
para segunda discusión.
:Elseñor Santandreu (Vicepresidente).Queda para segunda discusión el proyecto
,de acuerdo.
'

"
15 . -Proyectos
de acuerdo obvios y
sencillo.
,E!-! señor Secretano.- El sefior Izuierdo,
apoyado por el Comité Con~ervaqor, formu~
la el siguiente proyecto de acuerdo:
'~Considerando que a mediados 'de 1939
se inició en ChiHán la construcción de la nue~
va Estación de los Ferrocarriles y- que los
trabajos se encuentran por segunda vez pa·
ratizados 10 que está ocasionando serios per~
juicios e incomodidades al público, sobre todo en esta ~poca de invierno; y que el áhan~
dond, de las obr~s está produciendo la de~
trucción de 10 ya construí do, la ,Honorable'
Cámara de Diput~dos acuerda dirigirse al
señi:rr Ministio de Fomento, para ,que asu
vez 10 hag,a al señor Director General de Fe~
rrocarriles, . haciéndole presente la imperiosa
nece~id,ad ',de splucionar las dificu1tadesque
Se hayan presentado y dé proseguir rápida,
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mente la coristruc~ión hasta su total terrni- blema de fácil solución qUe vendría a servir í
nación".
los intereses de TocopiHa, cuya situación esEl señor Santandreu (Vicepresidente).- tá bastante agravada con la escasez de azúSia la Honor:rble Cámara le parece, se de- car.
dararáobvio y sencillo . este proyecto de
El señor Santandreu (Vicepresidente) .-'.
acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara se' enAcordado.
viarán los oficios solicitados a nombre' 'de la
Si a la Honorable Cámara le parece, se C o r . p o r a c i ó n . , .
dará por aprobado.
Acordado.
Aprobado.
El señor R~.- Solicito que se agregue
E'l señor Prosecretario.- El Honorable mi nombre .a la petición del Honorable se-o
señor Cárdenas, apoyado por el Comité DeJ ñor Venegas, señor Presid~nte.
mocrático, formula indicación para que se'
El señor Santandreu (Vicepresidente) , diriJa oficio alEj~cutivo, representándotela Va á nombre de la Corporación, Honorable
cORveniencia de ·proced.er a incluir entre la~ Diputado,
materias a tratar en el presente período eXEl señor.Prosecrelario.- El señor Barao.
traordinario, con el carácter de u·rgente, el' na, apoyado por el Comité Conservador, fol'"" .
prbyecto Sobre Probidad Administrativa.
mula el siguiente proyecto de acuerdo:
''!La Cámaraac:uerda solicitar al señor MiEl señor Santandreu .(Vicepresidente) . Si a la Honorable Cámara ie parece, se de- nistro del Trabajo el e,vío de los siguientes
clarará obvio y sencilla la indicación.
antecedentes relativos al' Comisariato de Sub- .
Acordado.
sistencias y .Precios:
.
Si a la Honora'ble Cámara le parece, se
a) Presupuestos de los años 1939, 1940,
aprobará.
1941 Y 1942.
.
. Aprobada.
b) Entradas por concepto de multas en
El Prosecretario.- m H. señor Vene- los mismos años.
gas, .apoyado por el Comité Democrático,
c) Entradas por Comisiones de la Fábriformula indicación para que, en nombre de ca' de Ceme,;¡to Melón, Refinería de Azúcar,
la Honorable Cámara, se dirija ofiCio al se-' etc.
ñor Ministro del Inferior, con elobijeto que
d) Nómina del personal que ha prestadp
en seguida se ~xpresa:
sus servicios en dioooorganismo con indí. .
1.0 La I. Municipatidact de Tocopilla, en, ción de los sU~'idos, comisiones y gratificado- .
sesión celebrada el 11 del mes ppdo.,· acordó nes percibidas en los años indicados.
solicitar de Su representación parlamentaria,
e) -Fecha del ingreso de cada émp'leado" •
-El señor Santandreu (Vicepresidente).que solicite. del señor Ministro del Interior,
se sirva enviar un Mensaje a las Cámaras Si le parece a la Honorable Cámara· se dIJo.
destinado a modificar la ley 57507, sobre pa- darará obvio y sencillo este pro'yedodc
vimentación de -caminos de acceso· a las ciu- acuerdo.'
dades y que fué oportunamente entregado a
Acordado.
esa Secretaría de Estadop@f el Director de
Si no hay D'posicióll se ·da'rá por aproba:d().
Pavimentación, señor Carlos L10na Reyes.
Aprobada.
El señor Prosecretano.- El señor.Corr~a
Este proyecto por SV calidad eS de absoluto
benendo para la Municipalidad. de Tocopi: Larraín, apoyado por.el Comité Conservada!,
Ha; y
ha presentado el siguiente proyecto .de acuer2. o Que el señor Ministro Que corres- do:
. "COIólsideraRdo que pronto· estará terÍniponda, se sirva acelerar la apro'bación del
proyecto en que se establer.e la construcción nadG el puente de las Truchas, 'que une aMadel sector de TOconce a Calama de las obras' 110a con el ramal de Las Cabras; y quee.l ca. .cteagua potable del Departamento de Toco- mino que dará viábilidad a dicho pu~nte sé
piBa, presentaqo por el EjeCliüvo en Agosto· . encuentra alm inconcluso,. como as,Í mismo ·lqs
1941, a la Cámara de Senadores.
terraplenes, la Cámara de Diputados acue¡~onstifuie este segundo punto ,un ,.pr.o- da:

de
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Dirigij' oficie¡ al señor Ministro de Fomen to para destina r los fondos ,necesa rios para la'
termin ación jel camino de Manoa a Reque~
gua y el relleno de los terrap· lenes".
El señor Santan dreu (Vicep reside nte).'. Si le parece a la ,Honor áble Cámar a se dedarará ' obvio y sencillo este proyec to de
.
acuerd o.
.Acot"dlado.
lSi no hay oposici ón se dará por apro bado.
Aproba do.

,.

¡.

El señor Proseo retario .- El se.ñor Labbé,
apoyad o por el Comité C~mservador ¡ha presentad pel siguien te proyec to de acuerd o:
"Cl:>.nside¡ando la necesid ad impres cindible de que el Suprem o Gobier no, adopte en
. detin~t¡va' las medida s tendien tes a lá construcció n de obras de encaus amient o de-! río
Claro 'y de defens as que impida n el desbor dami~JÚo de las aguas, consta ntemen te despla>
zadash acia la ciudáj de Re¡¡go, con peligro
perman ente para las propied ades ff habitan tes,
la Cámar a de Diputa dos acuerd a:
Dirigir oficio al señor Ministro de Fomen ~o, para que dispon ga la ejecuci ón urgent e
'
de 'las obras indicad as" .
ente).presid
E~ señor Santan dreu (Vice'
Si le parece a la Honora ble Cámar a se declarará obvio y senclllo este proyec to de
acuerd!)~

~o.,

Si le paree\! a la Honora ble Cámar a, se
~'p~ob~rá . ~
. A~do.
El señor Prosec tetario .- El señor León,
. apoyad o por el Comité Liberal , hapres entado el siguien te proyec to de acuerd o:
"La Cámar a de Diputa dos acúerd a: dirigirOlficro al señor Ministro del Inferio r, reíteráwdole la necesid ad de iniciar a labre.v e'4a,d posible los trabajo s ~eabovedamiento
del canal Márqu ez, en l,a ciudad de Curicó ,
teniend o presen te que- estos trabajo s tienen
,caráct~r de urgenCia ante la pioxim id;td de
1;t época de lluvias , que necesariamente produ~jrá 'inunda ci9nes en la ciudad si' el canal
. es ~anteni~o en e~ estadó actlJal' ; .. )
El se~of Sant~ (Vicep reside nte).,
.. " Si .le p.arec:e a. la Honorable Cámar a, se de.
d'ar:uá obvio y sencill o. .'
~'

Si no hay inconv eniente , se dará por
aproba do.
. Aprobado.
El señor Prosee retario .- El señor León,
apolyado por el Comité Libera l ha presen tado el siguien leproy ecto de acuerd o:
"La· Cámar a de Diputa dos .acuerda diri~
al señor Ministro del Interio r, sooficio
gir
licitánd ole que se sirva ordena r el pronto
funcion amient o de la Oficina de Identif icación creada en la ciudad de Licant én".
El señor Santan dreu (Vicepresident~).
Si le parece :i la Honora ble Cá¡;nara, se declarará obvio y sencillo este proyec to de
acuerd o.
-Acom ado.
Si no hay inconv eniente , se dará por
aproba do .
Aproba do,
El señor Prosec relario .- El señor León,
apoyad o por el Comité Liberal, presen ta el
siguien te proyec to de acuerd o:
"La Cámar a de Diputado~ acuerd a diri~
gir oficio a~ señor Ministro. de Fomen to, solicitánd ole que se sirva ordena r que se tomen las medida s del caso, a fin deobte n.er
el mejora miento dd Servicio de Ferroc arriks en el ramal de Curicó a Licantén" espe~
cialme nte en 10 que se refiere a las siguientes medida s:
1.0, Obras de defens a en la línea férrea
a orillas del Mataqu ito, a fin de evitar la interrupc ión del servici o durant e el inviern o;
2.0 Repara ción del Puente Pichile mu, en
el tramo compre ndido entre las estacio nes
,
de Hualañ é y Lícant én;
o de gónservici
del
3.0 Restab lecimie nto
ios que
itinerar
de
ón
dola' carril y adopci
los
para
des
hC'ilida
s
mayore
las
consul ten
ito".
Mataqu
de
amento
Depart
del
tes
ha.bitan
El señor Santandreu' (Vicep reside nte).Si le parece a la Honora ble Cámar a, se de- ..
dararí a obvio y sencillo este proyec to de
acuerd o.
AA:orOado.
Si nó hay inconv eniente , se dar.á por •
aproba do.
Aproba do•

,El sellor Prose cretan o.- E,} honora ble
señor Marín, apoyad o por el Comité Libe,.
Tal, formul a indicac ión para que se dirija ofido :al señor Ministro de Tierras y Coloni za,~JI,a fiD Iie que tenga a bien impart ir

======

EXTRAO

~=====

RDINARIA

-:;=::

, EN M
ARTas

::::::

t DE

" las órden
"MAYO
:=====
1
es del
D E 1942
=====7
y conserv caso para que sea
:;====
a
lS
;i
:l
n custodia
ados con
==-===
~uid.ado
=*==
las p
:: :0
qu
'.. '"" -" -. A ,:
ll
,t e s de N e ellos merecen, lo recauciones y ,
1
6
•
...
:..
V
o
ta
ie
s
.c
b
a
la
lo
n
, '1
ti
,
aes
guos fuer~
Mancera y
'" to~ ,histó
É l se
Corr
ric
,,;'1
dos y COG os del país, que e al, m~numen e n e l tr á ñorPr~ia.no.
s
tá
m
en
:n
it
S
r
e
i
a
e
es~o de
bandona- y e c to
de
e
,
El seño
ser d e
d e a c u e r d s e g u n d a discusiónnCUeJl!;fa., "¡J
o
Si le p:Íre r S a n ta n d re u ( V icstruídos.
uq. ~'0
d
d
e
a
l
,
h
apoyado
e
c
p o r e l Co o p o ra b le 'señor O c;),1
c la ra rá , ob e la ' Honorable C p r e s id e n te ) .- 'dice:
~
mité S o c ia
li s ta , q u e ,,'
aél¡erdo. vio y sencíllo este ámara, se de" C o n s id e ra
:
nroy~cto
n
de r e a li z a d a p o d o 'l a p r o p a g a
A c o rd a d o
,
'
p
r
d
.
a
lo
s e le
in te
que, e n f o
r m a s u b ie m e n to s to ta li ta r n s a .'
la
io s ,!
s
l'
rá
b
ases fund
n
Si le pare
a m e n ta le s e a " e s tá minando ,
ce a la H
m
o
c
dará por
r
á
ti
",
onorable C
co
d
ap bado.
ámara, :se r ía S o c ia del p a ís , la B r ig ael Gobierno D&-,
Aprobadro
d
li
a
s
ta
P
o
a
p
.
r la m
r~en
la H o n o ra
•
El señor
'~
b le C o rp o ta a la c o n s id e ra c e n ta.. ' '
P
r
o
ra
s
c
e
iq
c
r e ta r io .u el siguie ió n de'.
, señor L e
El Honora
ón, apo'ya
nte"
'
do
b
PROYEC
formula e
TO D E A
l siguiente por el' Comité, Lib le
C lJ E R D O
eral,
proyecto
" L a Cáma
:
La Cáma
de a
ra de .olp
gir oficio
r a d e Di~t
u~ados ac cuerdo:
n
a
a
r
a
l
d
u
o
s
n
~
u
e
qiCuer.d
a ;C o m is ió
ñ o r, Minis
erda ,dirL
fin de que
a: de
tro
n :f
5
pueblo de se sirva 'ordenar de Fomento; a d ,m Í e h lb r O s p a r a q u fispecial, c o m p u e s tasig..i-'
e
la
e
R
ric6, e n tr e omeral, de la pro Ín d u s ió n del e la s a c ti v id a d e s ' n s e a v o q u e a l estu d e '
a
de servicio las localidades ,que vincia de, Cu': d aindique la s m e d id a c ís ta s é'Il l'lu~tro dio,
pe
s
s p a r a la
serán dota
de agua p
dª.5
conServacd e S e g u ri d a 4 n e c e s ..',
o ta b le " .
E l señor
ió
aS
d
n
a
e
nta,n
m o c rá ti c o
d e :nuestr
Si le pare
". .
o régí~
ce a la H dreu ( v 1 c e p r e s id e
E
l
s
e
ñ
or S
n
c1arará ob
o
vio y sen norab-le Cámara" s. te ) .- E n discusió a a ta n d ,r e u (V ic e p
~cuetdo
e
n
c
'
il
d
lo
e
este proy
.
O f r e z c o - la el p ro y e c to de, a re s id e n te ) ........
ecto de
cue
Acord,ado
p a la .r a p
H o n o ra b le
.
o r 5 m in rd o .
.
D
ip
u to s
u
ta
d
o q u e apo
to d e a c u
'
e rd o .
y e estepro a \ni
',-,Si le pare
y.ee..
E l '!Ieñor
- --'~~
ce a 'l a 'Sa
bado.
~he
~
1a, se dará
E
a
I
s
.
e
ñ o r S a n ta
,
- P id o la
por 2 .' p r o
A p ro b a d o
n d r e u (V
palabra~
- T ie n e la
.
ic
e
p
re
p
a
s
idente);---:
bra Su
El señ
E l sOOor la
Ba.J.Tenoosefiona:
señor Palmor P r o s e c r é ta r io .,
.'
C
.
Ie
n
li
servador, a, apoyado por e El Honorable ta te, h a c e a lg ú n ti e m ea. - S e ñ o r Prl, " :
Ji';'
l
s
p o h,abiam
ñ o r Minis olicit¡ que se dir Comité Con- to d o ~esta H<>hO
os preSeB-,.
tro de Agri
ra
ija o f ic ío
"
:b
d
e 1,ey d e
leCámara
,
a
cultul'a'pid
, anteüeden
iendo todol se~ tividade~ n a s ti n a d o a' te í' m ih a u,~ ·pro.yee..
te
t
s los com
em
Que ha oto s ,q u e justifican
prendido, ta s 'en 'n~o p c o n la s á<;o-:'
la a u to ri z
rgado a la
aís. He
s
e
in
s
_
e
e
~
A g r íc o la
m
orroso
a c ió n ' p
J u n ta d
p
y r g o . bargo, q u e e l p mos '
P
ro~' "
de ,arroz, a r a e x p o rt a r 12. OO tExpo't;tacíón , o procediendo en la
o
r
la ,_ is m a e s o . creem1l8
e ra d o en
f
qué,
o
' este. prod en drc;unstandas O~ 0 0 0 de', kilos
r
m
e
a
l,
U ru g U a
q u e se':t
Arge
que
uct
de lmpor! ~ há ,t e n id o ú r ti m a el precio de 'd e e n ti n a , es- ll p c e s a ri y y e n la ItepúbliCuJ•. ,
o que se
m e n te -a
l seno d
á
. El s e naOncJa.
. , . li a s 'C ,Q m .i s ió n I n e e s ta 'Hon<:lrable .forine,dei1.:. "
S~ le pare L S a n ta n d re u (V
C
v
es
án
" ~.
L
'r e li E W e e ti g a d o r a destinada u tl 'a , tf!ria:.,
clarará O ce. a la HO,n?rablé C e p !e S ld e n te ), - ;d
. a. p o n e t
s
ta
s
e
'a
h V lO y
Camara, se
.c.tividMIes
l,p.r~
- sen
ac
y & ' fonnm
u e clHo este proyecto .g~~ a n u e s tr o p nto in d ís p e n s a b le
a,lS q .e n tr o
rdo
p a n . c~locar
de. la s
p
"R':epú
e
l
,A c o rd a d o
te
,
r
r
e
.
tf1ic~h
n o ,que to ar " ,
.
l
c
n
r
a
e
d a s :'
i
e
:
c
tn
a
~
na
üSque sea
-'------~-~-~
Si le parec
n e c e s a .r io s e s p e r a n .N o - ,
e
~
a
dar mayo
, ('lo .
fa Sala, se
. :ll:m
r e s ti&- ,"
dará por a
ri~=ara~
.
prOba- p
\ ~do.
S
~
~
y
lleblo d e
,
~
r
l
~
t
C
i
h
,
'
il
a
e
:
~
"
,"
espera.
señor P
.. rlible Cr e s id e n te , solicitamE n c o n s e c ll e 'n e m
,:
á:ma'í'á te n
os
g a - á 'b te n ' d e e s ta Nono:.
apr.dbar
,";"',: :', ,, f ~<'\::"
;:>.1.,1'
,~-

.(l(,.

a

roen

",,·..,

,

,.

274

,

CAMARA DE'OIPUTAOOS

proyecto de acuerdo, que es la expresión
de un "sentimiento nacional.
•
El señor Concha. - ¿ Me permite una interrupción, honorable diputado?
El señor Barienechea. .- Ya terminé, honorable ,colega.
El señor Concha. ¿ Habría inconveniente 'en aprobar este proyecto de acuerdo, ,si se le agregara, también, la investigación de las actividades soviéticas?
El señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra el honorable señor Concha.
•
El señor Conchal - No, señor Presiden'; .te; deseaba hacer nada más que una pre.gunta.
'
.
El señor Escobar (don Andrés). - ¿ Qué'
daño le hacen las acti1lidades soviéticas?
. El señor Marín. - Pi(io la palabra.
~ El señor Santandreu' (Vicepresidente).T:i.ene la palabra Su Señoría. .
El senor Marín. - Al aprobarse este proyectode' acuerdo se cometería una parcialidad contra uno de los países beligerantes
y respecto del cual Chile es neutral; creo
que lo patriótico es mantenernos en este
debate a la altura en qUj nUEjstr..o Gobierno
ha conservado la neutralidad de nuestra
Patria. Por esto, hago indicación para que
se modifiqúe este proyecto de acuerdo. en
el sentido de cambiar la palabra "nacis, \ tas" por "de elementos extranjeros" y así
a~egaríamos' no sólo ,las actividades totalitarias sino todas las actividadesextranje:ras que en .forma indebida se ejercen aquí.
.El señor Izquie;do,. Los soviéticos
también. son totalitarios.
'
El señor BUiz. - ¿Cuáles la rilOdifica-.
·ción?
_
,El señor S'aílta.Ddreu (Vicepresidente).-:'Ha termitlado 'la hora, honorable diputado.
Queda pen~iente . la discusipn de este pro,..
yecto de acuerdo.
.
_.

',

..', ,

.

,

g~i

;,.

ra, se desprende que no habría manera de
reflltar las cifras señaladas en algo· ta~
grave para el futuro de Chile, como es la
Deuda Pública. Igual cosa creo que aCOl<ltecerá con las cifras dadas en el Honora,ble Senado por el señor Ministro de Hacienda, hombre veraz también y cuya actitud es digna y honorable, de tal manera
que estimo innecesario insistir' en este punto; Analizo en seguida, también rápidamente, la situación de anarquía administrativa
Y, política en· que Se debatió Chile durante.
el régimen fenecido,
Siempre siguiendo este método de citar
opiniones de hombres respetables o de ins'tituciones, quiero señalar a la Honocab'l..
Cámara lo que 'decía hace muy poco tiempo un ciudada~o perteneciente a las filas
del Partido Radical, el. señor Alberto Cabero.
Este hombre, encanécido en el servicio
público, que estuvo ausente de, Chile durante los primeros años de triunfo del
;b'rente Popular, volvió a nuestro país y sin
duda alguna q\fe, al· contemplar la situación que presentaba 'la vida política chilena, sintió profunda pena y escribió un artículo que de seguro muchos correligiona ..
ríos del señor Cabero no han leído; lo titulaba "Lo q~e va de ayer a hoy"; Es largo y. sólo me- intere::¡a citar dos o tres aspectos de él porque vienen a colación en
el análisis que estoy haciendo.
Decía el señor Cabero en este artículo:
"Mucha gente honesta, afiliada en todos
" los partidos, maldice la política y la cul" pa injustamente de todoc los males qu~
" afligen a Chile. Esta desafección muy,
" extendida es tal vez efecto de la' sepa" ración que· a menudo existe entre la po" lítica y la moral. Lús, políticos profesio." nales no pueden dejar de reconocer que
" 'en algunos militantes, faltos de ética, do17. -Análisis de le- gestión gubernativa' dél ," .mina el maquiavelismo y que el objetiregimen recientemente pasa,4o y f,o': " va que comúnmente persiguen y para lo
'Si~ión política del Parlido. Conserva- . " cual todos los- medios los consideran ca" nectos, es el éxito. Para éstos, en el
, dor . con respec\o al actual;'" •
" campo político, no hay actos morales o
El señor Saú.~u (Vicepresidente).- " inmorales, sinó simplemente 'útiles para
!:uede continuar, el honorable señor Cañás " ellos, en ocasiones beneficiosos para el
" partido ~n que militan y sólo' excepcioJ:!'lores.
.
'.
','
El señor Cañas Flores. ---;-- De la lectura, " nalmente provechosos al 'país. Todo esto,
honorable Presidente, de' los antecedentes " a pesar del ,axioma de qUe los intereses
que he éxpuesto ante.la Honorable' Cáma- " perso.~ales o electoreros no deben estar"

,'\.,.,J
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y en otra parte confesaba el se:fí.or Ga·
" :1imca en pugna con el Interés gem:ral".
lIardo Nieto esta tremenda verdad· acusay d2Spués agregaba el señor Cabero:
"E:::to lógicamente rebaja el valer de los toria contra el Frente Popular:
"En presencia de testigos respetables"
" rm~tidos y en espeCial el de ses leaders.
" A.sÍ antes, como se respetaban las jerar- " -cuyos nombres citaríamos si se preten...
" quías, eran elegidos por jefes los parcia- " diese poner en duda estas afirmaciones--.:.
" le?> (lUe tenían autoridad moral incontras- " nos decía en una ocasión, no lejana:" taiJlc. adqüirida p()r su talento, erudic- " -"Hay momentos en que 'no veo cómo
" cien y largos años de honestidad pública " poner orden y disciplina _en algunos ser·
" vicios; los jefes" inmediatos no son obe·
" y 'privada.
"Pero, en donde la diferencia con los " decidos, la: noción que debería tener ca· ".
" tiempos pasad.os se hace más palpable, " da funcionario o empleado de sus '-obli" e3 en el procedimiento peguido para man- " gaciones; anda perdida; nadie 'siente el
" espíritu de las economías en los servicios
" trI~er la disciplina de los _partidos".
y a continuación, ese hombre público, " públicos ; pido informes que a veces nun·
se refería extensamente a la situación in- " ca llegan; doy órdenes que después des·.
_
terna del Partido J;tadical, que no es el ca- " cubro como incumplidas".'
~stas citas: Honorable Ptesidente, que.
,so <1e comentar en esta Honorable Cámara.
Eso prueba, Flonorable Preaidente, que van formando ese arsenal histórico .. eón
la situación en que Chile' se encontraba que debe juzgarse la gestióll gub~rnativa
del Frente Popular, son lal. acusaciones
cu~,ndo el señor Capero regresó al país era
desgraciada, en esa anarquía interfla en que más tremendas que" homeres --de -las prose debatía la vida política y adrrth1istrativa. pias filas de los Partidos que 10 formaban;
De ello deja cor,stancia también otro hcm- han podido hacer sobre el régimen fene@ido . .
tr~: público perteneciente a las filas del Par·
Vdo R.adica1, dCW G3lv~lrino Gallardo Nieto, en artfcul~ famosos que, probablemenPero como si esto fuera poco, otro políte, algunos correltgionarios de él' no han tico radical respetable, don Luis Aníbal Ba·
- !c;Í(~O, escritos pocos días después del fallerries, también. en artículo' dramático, qde
cimiento del ex Presidente, Bajo el epigra- él titulaba "Molochh , decía 10 sigutente:
"La izquierda' ni su partido jam;ís 'die';
fo ';C3YÓ vencido 1:ln esa terrible Iucn;:¡", C~8el? ('1 señor Gallardo:
,
" ron a este hecho el suficiente rlillfllce. (Se
,,-Lct b'
_ID, S1'd'
o mor d'd
lapo; 1a amargura de refiere a su exaltación al Solio Presiden" )y vzrse bien comprendido; veía, casi a
cial).
" (~;Z'.da. la~ inconsecuencias de hombres,
"He aquí una de las causas de muchas
" f~TllpOS y partidos que estaban en el de" de sus dificultades en el Gobierno y llJ" bél" de colaborar en su Gobierno; l3e in- " fuente principal de sus amarguras.
.
" t(,~1tÓ desconocer la efectividad de S1!lS
"En el fOfldo de su alma él se considera" rrerrogativas constitucionales, hasta pa- " ba el Presidente d9 todos sus conciuda·
;:"'J, desigl).ar las personas alIO deb.ían des" danos.
" cr:,peñarlas Secretarías de Estado; se
"Llegado al Poder fueron muy pocos los
" c;:pulsaba de sU propio partido a ciud::t- " .soldados que reconocieron tales antec_e~
" c:mos que contaban con toda' la confi:::,:1- " dentes y muchos los que reclamaron los
" 7:8 uresidencial.
" honores -de O'Higgins en la batalla de
"!?ábase cuenta e,xacta de ~a f:!igni~ic2: "Chacal)uco. Desde ese momento comenzó
" ('lGl1 de las tentatIvas encammadas a co" a.tejerse la trama del sudario que habría " loC"uIe en deprimente cautiverio partidis- " de cubrirlo en su caída final".
•
" t::, 'y comnrendb que, en esas condicioy después agregaba el señor Barrias f
" n('~', ida debilitándose la eficacia de s,_,:,
"A .raíz de. su ascenso recibió el embate
" la.hcres. comnrometiéndose la autoridad .. de todos los apetitos desencadenados;"l'l.i-::ral del Jefe del Estado, y preparán- " muchos creyeron que se trataba ~ una ",~
" dase la regresión- a épocas que parecir.n " ciudad conquistada, a la cual haoÍa el
" desterradas para siempre de nuestras ac- " derecho de-castigarla con el saqueo.
" twida.des políticas".
"A impulsofi de la viada se ,vió forzadof;\
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... 'algl,lnas veces,. a to~ar determinados
desmanes.
"¡Migaja arrojada a la. voracidad am" bi~lüe!,
"Mu~hos de l~s grupos' que lo acompa"ñabanle pedían ostensible o ,veladz.nen" te la expropiación de las tierras; otros,
" que barriera de la Aaministración Públi," ca a viej03 ::;;:;rvidores, cuya experiencia
!' fun,cion:::'..ri::;., ::;=-gnificaba un tesoro inapre" ciable; otros, que abdicara sus prerroga" 'tiV"as constitucionales y ac~ptara -1éA:::U" me:q.tQ una disimulada rotativa miListe" rial".
H

Para qué seguir, señor, Presidente, con
las citas que tengo a mano de otros hom;.
4fe! respetables, como don ::José Alfonso;
el :uropio doctor Guzmán, quien" en el día
de su renuncia,no hizo otra cosa sina certificar una siuación que todas los señores
.p.arlamentar;ios de izquierda conocían: que
,el régimen fenecido tuvo que estar a cada
. im¡tatÍte" pre'ocqpado de estas pequeñeces,
'de las que han dejado constancia personas
reipetabl~s de Izquierda, como son las que
hEl citado.
..
¡Cómo, entonces, no iban a presentarse,
stlñor Presidente, situacione~ de anarquía
tan desgraciadas como la del Seguro Obrero, cuando vimos que funcionaban dos Con~ejos, uno de ellos encabezado nada menos
q'!:le por un Senador de la ReptJ.blica, desconociéndose el Consejo legítimamente
.') nombrado por el legítimo Jefe de Est:ado!'
¡Cómo no comprender la sitl1ación' que se
, " produjo cuando el Ministro de Educación,
, seftor Ortega, recibió ir.jurias .le un grupo
de maestros de un partido de í:i;quierda, a
'las cuales respondió el señor Ortega con
injurias tan, fuertes como las que le eran
dirigidas!
y todo esto, porque había un mal, de
f()ndo: la falta de respeto a los principios
seculares de la democracia chilena, la ne'gaciól1 de toda jerarquía .nacional.
Esto mismo fué lo que llevó a desconocer la integridad de muchas leyes: en los
anales parlamentarios hay" constan~ia de
, C(')¡ilo no se respetó la ley que .destinó fon'<ios para la ¿efensa nacional -fondos destinadts para tan noble y patriótico propósito,. para la Patria-, fueron, utilizados en
,fines muy' distintos, pasando por encima

:'¿ ,

:" ,"~- .

del mandato imperativo de los legisladores.
Lo. mismo pásó también con la Caja de
Colonización Agrícola, cuya' gestión ya un
Honorable Diputado de estos bancos, analizó en detalle, y así podríamos ir en cada
caso c,itándolos un<;> por uno, pero, necesitaríamos horas de horas para llegar a las
conclusiones a que debemos llegar.
Aun más, señor Presidente:
HalSta hubo refinamientos de crtieldad
en la persecución del adversario político:
no se respetaron situaciones de tiempo ni
de capacidad y se llegó hasta el caso. inaudito, cometido con nuestro compañero de
labores en la Honorable Cámara, Honorable señor Jorge González von Marées. Estas situaciones' jamás habían sucedido en
regímenes llasados en Chile.
y todo, ¿ consecuencia de qué? Consecuencia de esto que se. señala como el mal
que afectaba al régimen, tan maravillosam,ente dicho por las personas del Partido
Radical cuyas opiniones he citado en este
recinto;
No puedo, señor Presidfnte, 'dilatar máil,
este ~ná1isis \ del régimen pasaoo, porque
nuestro propósito es decfr ta?nbién algo sobre el régimen que cQmienza. Es como una
fijación de posiciones a quenas obligan
conceptos reiterados der Presidente de la
República,
El nuevo Jefe, del Estadó, no podemos
negarlo, desde ele día mismo de ~u elección
. ha hecho declaraciones de frat'ernidad pa-,
ra Chile; aún más, ha revelado nobl~za de
espíritu en algunos actos y en todas sus,
declaraciohes. En su famoso discurso de la
noche de su :;¡,scensión al mando, dijo el
Presidente de la República:
.
"~\fantendré en el Gobierno, el mismo es·
" píritu que me trajo hasta él.
"Y hoy nuevamente invoco ln unión de
" los diverscs grupos, de las distintas fuer" zas, para todo 10 que exíjany para todo
" lo que admitan las bases comunes de la
" democracia republiCQ,.na y de la justícia
¡, social.
""Reitero solemnemente que el Estado
" con su poder y sus facultades, amparará
"los derechos legítimos, realizando su
" obra sin favoritismos ni exclusiones.
" Desde su primer día de existencia, el
" Gobierno no se sitúa en contra de na-

/
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die, co~o no sea contra los enemigos del
orden Jurídico; ni en provecho de nadie,
como no sea en pro de la estabilidad y
eficacia de las instituciones.
"El concepto de un Gobierno ,Nacional
" -en eJ que puede concurrir la buena vo" luntad de todos los ciudadanos y en el
.. que. han de acogerse comprensivamente
"las iniciatwas útiles, sin discriminar
" acerca de sl! origen- no es en modo al" guno un recurso de circúnstancia, ni una
" fórmula de transacciózi, ni un medio de
" buscar males menores. Es, por el con" trario, la suma de todos los esfuerzos
" capaces de servir a la nación y vaa ser
tlI'ea,.tura de nuestra energía, segura !le
.. sí misma, fecunda, activa y tonificante".
Nobles palabras,' Honorable Cámara, 01,.
vidadas en tres años de Frente Popular, y
se hace más fuerte en la terminación de
aquel discurso del 2 de Abril, al decir:
"Por eso, al hacerme cargo de la Presi.P dencia de la República,' dese9 infundir a
" todos el aliento necesario para realizar la
'<l 'obr'a que corresponde ~'nuestra genera" ción. Comprendo perfectamente que ese
«, estímulo y ese el\tusiasmo por el traba" jo' que nos espera, no pueden nácer sino
.. de la certidumbre de que el Gobierno ac" tuará con ecuanimidad. Yo 10 prometo
,,' solemnemente; y declaro que mi más
.. ,grande anhelo reside en ver que la na., ción permanece unida en el sacrificio,
" unida en el afán de sobreponerse a toH
dos los riesgos y a todas las dificulta" des, y unida en la voluntad de agregar
~, un ejemplar capítulo a su historia.
"La recompensa de mis propios esfue~
" ~s, la encontraré el día en que expire
"mi mandato constitucional, cuando ad" vierta que el Gobierno ha pasado y la
" justicia queda y permanece".
En este predicamento, Honorable, Cámara; en que se ha colocado el nuevo Jefe
del Estado í los Diputados de, estos bancos,
que no abandonan la línea democrática
oue siempre han tenido, hacen honor a las
declar~ciones del Presidente de ,fa Repúl:¡lic~y, qu,i~áa, hasta diríamos que ellas han
fijado nuestta po¡¡¡icip~ politica.
Porque, consecuentes cpn esa,s declara'Cionea y con los actos que ejecute, ajustadQS a la Constitución, a, las leYes y a la
moral, loe D~puta.dq~. con~er-wadores lo
.;aeompañarelRos con lit dipidad ~ indepen..
"
"
':'

(J

'¡: .
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de~cia. a que nos obligan estosprincip~os.

Procedemos así en una línea recta. Así CO~
mo procedimos ayer a combatir tódo 10".
malo que .--hizo el régimen. p~s~do, ainp~.·
r,re~os todo lo bueno que haya ~n el ~e
gimen actual, pero no abandonarell1os~,~
más lo que es la esencÍa del Partip,o Conservador, el respeto' a la Constitación,' a "
las leyes y a la moraL (AplaU8(}se'll la.
saJa). .
.
..
¡

¡i·

18. -Alza de las tarifas teJefónl~ Oficio a nombre--de' la cá.ma.ri. .."

. ..

'

El señor Baraona. - Pido la palalk¿¡.:
El señor Santandreu (Vicepresiden~e)1""'"
Le quedan tres minutos al Partido CQIlservador.
El 'señor Baraon,a: - Pido la: p.alabra.'
·El señor' Santandreu (Vicepresidentel ..,.,.Tiene la palabra, Su SeñoHa.
El 'Señor Baraona. - Quería referit'me,
señor Presidente, a un asunto que, en los
últimos días ha afectado gravemente a la,
opinión pública; es' el 'que se relaci()ua C()J'J.
el alza de las tarifas telefónicas.
.
. Co~o todos saben, por acuerdoe.ntre lA' ,
qompañía y el Gopierno se ha autori~~o
un alza de un 30 ó 35% en <'Behas t~rtf~;
pero, al aplicarla, la' Compañía de .Teléfo~
nos lo ha hecho de una manera tan cqriosa y tan original, que ello. ha impoqaq.p,
en muchos casos, un alza de hasta un. mU
por ciento. Quiero dar a concf'cer a la Ho~
norable Cámara, la forma cÓmo 'la' Gompa7" .~.
ñía ha procedido con los SGscriptQre~qufi'
podrían llamarse "rurales".
"
En la ,Provincia qe Colcha gua, lcm sps- :' ,
criptores de Sa,n Fernando \y Santa Cruz·
podían comunicarse libremente, si~" p3~r
sobretasa, entre San Ferna~o, Nanca8'u~.
Cunaco y Santa Cruz. !;:loy día paFtt poder efectuar esas. comunicaciones, íos ¡¡¡liJo::
criptores deben pagar una sobretaea especial y ha llegado a tal extremo esta rés-,,)
tricción del radio de cada telófoJlo qlle, e~ :J
.la Comuna 4~ N~c~~~~~, lqft ~~cr4?tores .'
no pueden com4nicarse' cOlf el s~ctOr (fe Cunaco, que está en la mi!~ma Cpmún~, _'!Jin
, pa,g-ar .esta sobret~s~ e~pe~jlJ.l. ,
'-,
Ve inforwan que, en la:;¡ I.?om'ijn;;t~ ,rÍ¡I:\}:'
les de Santiago, suc~4e 11;1. mi.<¡fP,.~ ~q~~., ... ~~
pqr ~j~mf!Iq, eJ .pi+c?,lo ~ JleI],~~J 9~~,¡
n~ l~bre CO!D.U11tp~~lO.Jl, <:o~ .' .~S} 'P,w4N.,g, 11~'- .J
Santiagp, hoy q~ 4~b@ p~~~r J:t~ tJp.;: i\
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~~f;~~~
comunicaclon. Han quedado Teduci. ' QOS a comuni.ca:ción libre nada más que 10s~
r. '. 'pocos teléfonos. que hay en la misma co" mUr.la de' Renca.
,.
Quisiera que se transmitieran al, señ8r
i
Ministro del Interior estas observaciones,
, para que corrija este abuso que me parecCl
inealificable. /
,El señor Santandreu (Vicepresidente)., '"Se 'enviará eL oficio a nombre de Su Señoría.
" 'V~riós señores Diputados. -Qúe se en"
vie a' nombre de la Cá:rflara.
. ~l',señor ~antandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se envi&rá el oficio
'
..
"
a nombre de la Cámara. , .
El señor Videla.- A-gregando, además,
que se está cometienJo el abuso pe()r de
cobrar estas tarifas, sin que todavía: esté
autorizada el alza.
Varios señores Diputados. - Muycbiel'..
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le' parece a la Honorable Cámara, se
procederá en esta forma. Acordado.

rir los sentimientos y afecciones;. poH~:cas
de nadie, " Pero, hay deberes odicsos que
cumplir en esta Cámara... He venido a
ella a defender los que creo los altos .intereses nacionales, aún a costa del sacrificio de tener que prescindir en estos de bates de afecciones y simpatías.
Al iniciar nuevamente nuestras hrea::;
parlamentarias, quiero dejartonstancb una
vez más del profundo escepticismo que inquieta nuestros anhelos de prosperidad pa,·
ra el país, mientras todo el sistema pEtico de Chile la constitución de los' poderes
públicos, se hase en el sufragio universal,
que, al llega¡" a su máxima culminac~ón'pn.
hecho la ruina de las naciones latinas q~c
sesómetieron a él. No puede discutirse'Qt,(>
este sistema fué incompatible con el n~l'
mal d2senvolvimiento y la traJílquilidad de
España; como que la impotencia de Francia, en la última guerra, encuentra su fundamentopreciso en el estado de reIaj::tmiento, de desquiciarriielito e hrlisciplina a
que l::lllcvó su régimen po1í:'¡::o, tambIén basadQ en el sufragio universal. En cuanto a
los, países americanos, ~s del caso recordar
19. -Petición de oficio.
, El señor Santandreu (Vicepresidente).- que sólo Chile y Colombia se mantienen' sinLe corresponde el tercer turno al Comité ceramente fieles en la práctica al régimen
democrático de 'Sufragio universal; y en' Co. Liperal.
El señor Marin. - Ante todo, señor Pre- lombia se desarrolla la política en un círcusidente, pido q1'le se envíe oficio' al señor lo reducidq, con un escaso número de sufragantes en relación con la t.otalidad de
Ministro de Educación, solicitándole:
1.o-Nómina de los profesores de Tra-_ sy población, y entre sólo dos partidos, el
bajos. Manuales de los Liceos y Escuelas conservador y el liberal, como ocurría en
Normales de' hombres, tanto fiscales como Chile hace medio siglo, ant<'s de producirse la participación en las lides electorales
, particulares.
.. ~ 2. -Número de horas de clases de Tra-, de los que apenas saben leer y escdbir'
antes de producirse, entonces, lo que prbajos Manuales que desempeñan.
tega y Gasset llamara la "rebelión de lao
3.¿~Titulos que los habiliten para desmasas".
empeñar esta asignatura.
. El señor Santandreu (Vicepresidente).Cumplo el deber de manifestar nuevaSe enviará el oficio a nombre de Su Seño~ . mente en esta Cámara que Chile debe adop,ría.
tar, antes que sea tarde, las reformas constitucionales que presentamos al Congreso,
20 . --,El. silstema de Sufra~io Universal y para dar a los ciudadanos que en él libre
.
juego de 1ft vida demostraron mayor capasus 'consecuencias politic~.
cidad, mayores aptitude¡;¡, mayor intervenEl señor Mann. - Señor Presidente:
. Nada. sería más grato para este diputa- ción en la- generación del Gobierno y del
do -que re.cibió de todos los sectdres de poder legislativo. Creemos q~ nada gana
esta' Cámara demostraciones de cordiali~ el país, mucho' menos los más modestos,
dad que nunca podrá olvidar en su vida, con un régimen que permite a los audaces,
y.que siente sincera simpatía personal por a la demagogía, a los incultQs,obtener, por
colegas suyos que se sientan en bancos medio del halago, de la, farsa, de la pro:m.uy distantes de los nuestros- que no he- mesa nunca cumplida -por ser siempre
,
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· incompatible con las realidades económicas ne.,un claro concepto de sus altos deberes
que nos impone .la naturaleza- el ejeraicio y responsabilidades .
.delpoder, para desplazar así, con insultos
Hacemos fervientes votos para quees..¡·
y calumnias, lás más honrosas tradiciones tas palabras sean confirmadas por los }re..
· del país, para agotar inescrupulosamente chos.
•
•
los 'fondos de previsión de los obreros, paInterpreto el s·eutir de la ínmensa mayo~
ra aumentar las cargas de los que produ.ría de los liberales de Chile al manifestar .. · cen y trabajan, sin ventaja alguna para la desde esta alta tribuna al Presidente y' al
colectividad, para aumer:tar su~:rflu~m.en7 país: que. juzgaZ:8m~s al nuevo Gobierno
te los gastos de la admlll1straclOn publica, con seremdad, solo con patriotismo, jamás
para inflar el circulante y desvalomar, así, ~ con pasión; y que estamos prontos a presla moneda, y alzar así también el ~osto de tarle todo nuestro apoyo,. el más desintere..
la vida; para paralizar las construcciones sado, sin cobrar precio alguno, cada vez
hospitalarias y de habitaciones obreras, en' que 10 requiera el i:aterés de Chile. .
una palabra: para h~er retroceder el p á t s '
•
y hacer más .costosa e infeliz la: vida de 22. -Respuesta del Honorable señ?r (lo..
todos sus habitantes;
' . doy a una publicación aparecida en la
Compre'ndo que no E;lerá este Congreso
, preQ¡Sa con la firma. del ex Ministro. ",
el que adopte las reformas necesarias para.·
del Interior; don Arturo OJavama B.
salvar al país yla bi~n entendida demo.
.
cracia; pero cumpliremos siempre el debér,
El señor Sant&ndreu (ViGepresidente).--:mientras ot!upemos un asiento en esta Cá- Quedan siete minutos al Comité Liberal.
mara, de deslindar responsabilidades y. se~· • El señor Marin. - . Le hemos cedido el
ñalarle a la ciudadanía el camino necesario resto del tiempo al Honorable señor Go- . :~
para evitar el descenso ~n que vive el país, d o y . '
.
desue 1891, en que se destruyó la obra geEl señor Godoy. ~ Me atrevería a soli';
nial de Portales, descenso indiscutiblemen- citar del Sr. Presidente se sirviera recabttr
te acelerado desde el 25 de DiciePlbré d~ el asentimiento de' la ,Hono¡;ab~ Camara
· 1938.
para que se me prorrogar~ el ·.tiempo por
E$toy seguro que, si no esta generación, algupos instantes, aparte de, aquel que me
la generación que nos suceda -de esa ju- ha cedido el Comité Liberal, a fin de nQ
ventud que hoy se forma llena' de desinte- estrangular mis observaciones o dejarlas
rés y de civismo en la escuela de las ex-- divididas en dos partes, ya que, reglamen,;
periencias sufridas- recogerá nuestrá ad- tariamente, dispongo de 5 minutos al fi. .
vertencia, Que día a día, confirmarán los nal de la sesión.
.
hechos, que .sólo el partidismo' y la ambiEl señqr Santandreu (Vicepresidente).ción política no se resignán a reconocer. La Honorable Cámara ha oído la petición
del HQnorable señor Godoy.
Varlo~ Honorables Diputados. CaD.
21 . -Posición politicadel Partido Liberal prórroga de la hora, señor Presidente.
frente al 'aCtual Gobierno de la ReEl señor San~u· (Vicepre~idente).
púbn~
•
Seria
con .rórroga d·e la hora, porque el
•
cuarto Íl,lrno corre,sponde al Comité Pro, -..U na pa
\ 1ab
,
. t a 'N'
1
.El señor Mann.
ra 'mas:
gresls
aCiana.
.
Con cierta aversión de los extremismos
Aeordado, con prórroga de la hora.
y con el apoyo de muchos hombres de 01'·
Tiene 1a ~ala.Pra el Honorable señor Go-'
den y de trabajo, los partiq.os de izquier- doy.
...,
da han entregado el mando de la RepúbliEl s~ñor Godoy. -;El día 1.° de Mayo.:
ca al Excmo. señor don Juan 4,ntoIlio Ríos, al leer algunos diarios de la maña!1a, tuve
ciudadano de gran carácter y.:le vigorosa . una sorpresa, una verdadera estupefacción.
personalidad.
al enterarme de los términos dé una carta .~,
.: Sus primeras palabras al país, después que un señor que firma Arturo Olavarria
de ·recibir su alta investidura, han sido pro- B., le dirige a un colega de esta Honora·pias de un mandatario patriota y tlue
ti~- ble Cá.mara, el señor Pedro Cárdenas, COI!
.
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:mo~ivo de un cambio de idea~ <lu~ se ~to-· Je~ fagaba 'ocho o nueve pesos diarios. Es.duJo en esta Sala, la s,emana pasllda, du- tos obreros creían qUe estando en el Gorante el debate sopre prórroga de las fa- bi'erno una combinación política que ellos'
eultades ¡>edidas por el Gobierno para re- habían contribuido a d,llrle lll' victoria, y
solver el problema' de la movilización.
que blasona,ba de defender los intere~es de
y, digo ,que me produjo estupor, y no los trabajadores, había llegado el momead'
.i:nétignación, porque contra lo~que/me ¡;¡,tri- to '<}e pedir que se les mejoraran sus con'. buyen fama de excederme en mis expre-, diciones económicas.
.
., alones, debo decir que.s~ cuánd,o debo in'Con ese motivo, hablé con este señor,
dignarme, y contra quién me corresponde.~ quien.ll'\fl dijo que se ocuparía de estas as·
8J'renlE~ter; cuándo áebo emplear la cabe~ piraciones. De paso le manifesté qué, a mi
~ '. aa. y cuándo ·debo manejar l~ bilis; cuán'- modo d. ver, la~ dificultades que se presendo debo contestar con la l'engllR o hacerlo taban en esa repartición, se debían a un
.con lps pies; y, de c<1nsiguiente,- trate de .s;iíor Valenzuela, malo, no por venil' del
analizar serenamente el "caso Olavarria", otro régimen, sino t'fUemalo por antonoparque esto para mí es un caso '''patoI6gi- masia, sobre todo, cuando ~ trata de enClÓ". . . •
,
:ti'
' . tenderse con los de abajo; malo con ganas,
¿Qué relaciones o 4ificultades!.be tenido. de' los que nunca pueden ser bu€nos. Sin
_mi vida con este señór?
.~ embargo, el señor Olavarría dejó al señor
'. Apenas si he tenido contacto con él do,. V~lenzuela en su cargo siendo que en tiem, . o t:res veces y muy brevemente. Una, sien- pos de' Ross, este señor hizo hasta "encedo. ..candidato a 'la Presidencia. de la Repú- xronas" en l~ Quinta Normal. Á los obreblica don' Pedro Aguirre Cerda y. él su ge-' ros, el señor' Ministro, en cambio, les dió
., ner~Iísimo, me llamó a la.~eeretaÍ'ía para 'con la punta del pie. Yendo c<;)n elIds, salió
pedIrme que me hicierll cargo de los tra- a la puerta de su despacho 'Y me dijo:,'
b¡¡josde la elección nada menos que en el
-"N usted lo recibo, pero a éstos, no".
rifiQu· más, reaccionario del pa~, en donde
Le contesté: ,
1. ü~n' faljla de ganar las elecciones mis co. -'10 entramos todos o no entra nadie".
lagfts c;lel f:r;ent~ CQn "penca en mano"; en Porque, señor Presidente, si en tiempos de
Colc}¡~gua. F~i allá, y si ahora gozo de la Derecha las pocas veces que llegué a un
buena salud es por la protección de no sé Ministerio acompañado' de obreros, nunca
qué santo.
.
me hicieron este desaire, menos todavía iba.
:mI ~ñor Qlavarría, no contento con ·a aceptarlo en tiempos de la Izquierda,
óWrgarme esa misión, que le habría que- cuando no iba' a pedir ninguna granjería
. dado 'mejor a don Juan Pradenas Muñoz ni privilegio, sino que apenas. un poco de
me dió una cartílIa privadá de j¡}struccio~ justicia.
.
M. i;íara el desempeño / de mis funciones
Después, no lo vi más, hasta que llegó
electorales, y 4?rminados los 'comiciPs' me una vez aquí, como él sabia hacerlo -copkijó que permaneciera en Sta' Crllz para roo se me ocurre 'que Dollfuss circulaba por
asistitalColegio Escrutador, lo que hice los Palacios 4el Gobierno de Viena en una
con la mejor voluntad:
. ' de las épocas más terribles para Austria-••
Con estas actividades no s.ía al se- trayendo debw.jo del brazÜ" una cartera con.
ñm' Olavarría, sino a' un movimiento polí- un proy~cto de ley para el cual nos pedía
tico al cual estaba yo incorporado como extremá urgencia; el plazo más angust\or?o
miembro' de un partido que formaba par- que consulta el Reglamento, a fin de' rete, de esa combinación.
• 'f"
solver el problema de la movilización, 'so
Exaltado al Gobierno el Eleñor Pedro pretexto de qu.e ,había graves amenazas paAgl1Írre fué design~do el señor Olavarria ra el orden público, promovidas por una
};finistro- de Agricultura.•Por una. de esas huelga de tr.anviarios 'que se había produparadojas dé la vida. se llevó a1 ~:bogadG cido en aqtAlla época ..
~.'Olav'arría a' desempeñar ese carg6. EntonSeñor Presidente: no 10 digo ni lo
ces me tocó llegar.8. su despacli6 con un~ cuerdo por demagogia, ni para poner una
simple demanda de justicia para unos obre- ~a; oomo' quien' :diee, en el pedestal' de
ros de la Quinta Normal, a 10$eua.les se u~ mOllMmento que no ~ ambicionado nun.
4
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, ca, porque. no; se trata aquí de hacer las co- labras vertidas en' la seSlon y recogidas
• sas para la, ~istoria -¡el señor Olavarría taqlligráficamente en el Boletín de. la 1;Iu~
pl1eq.e q~ esté para la Historia !-, fUWlOS nicipalidad, no eran otra cosa que el alza
con Ro~setti, y con e~ colega Contreras La- dé las tarifas de los tranvías. En ei voto
barct, ,Diputado también a'la saz¿n, de los 'd~ prQt~S.ta ~iU~crito por los señores Rivera
qué llnpugnaJitl'Os. co~ ,{na~oracritqd esta y, S¡tntiagQ poblete, que sólo 'se negaron a
iniciativa, convepcidos d;e qUe co~tribuía- apoyar los Regidores soCialistas Súlidario~
.. mos a defender el jntw~s público,porque con la actitud ~ los compromisos del AIcr~o que Para eso e§tamos aquí.
calde,y en el curso del debate, dORde parLa HonOl:able C~{llara, .que en un prin- ttciparon. regidpxes de todos los baneas, se
cipio par~Ció displ,le~ta a aprobar su pr{)- . \lejó constlDcia de. estos hecho., y que las
yecto, pOF la formá dramática, patética,~o- conv~rsacidnes entre losre}1t'esentantes d~
mo.presentó a~u¡ .el señor Olava.rríael la Empresa, el Gobierno y la Ak.aldía na_O
problema, más' tarde. reaccion9 y 'no por' bían girado en torno al alza de tarifas.'
mala volt;mtad haci~ él, liIino ~n resguardo ¡Que yQ ri>cuerde, ninguna guaranguería,
de ese interés g.ener¡;¡.l; ~odificó totalmente 'contestó el prepotente Ministro Olaval'l'Í'a
.10 que el.Mtnistro tr~a ~n la cartera. 'lo, contra sus correligionarios al!-tor~ de ese
que yo, empleandO una expresión criolla, (lije voto lapiüariopara él!
'.
que ·era "gallo debajo del l~:mcho''; porque
A mayor abundan\iento, en el sen<) de la
esto era para mí el prqyecto: -alza de las Comisión de Gobierno de la Cámara, a.la .:",:
tarifas de tranyías. A nuestro juicio,. las cual eOD,currieron nQ só!omiemb!t¡¡¡ de ella,
facukades que solicitapa de la Cámara ,sino qu~muchos señwes Di~tado¡¡¡ y Se-',
]lUéS creía obtener el <lesp~chQ de esta ley -na~res que siguieron 'er debate, el'seijor .:
en las dos ra.mas del Congreso -citado e~. Olay_ría, el seño~ Ton~i:n y el ,.Presidente
forma. extraordinaria c()n llna urgencia inu- de la Compañía Eléctrica, nUestro eX cn-sitada-, se reduCÍan a autorizar el alza de lega,' señor Mardones, también lta~ cQns-, '
la~ tarifas de los tranvías. éo~o consecuentanda en actas que yo p~edoba~er publida de las conversaciones en Que habían car"si alguien todavía pone en duda lo que
-participado Mr. Tonkin, Gerente de la Com-afirmo, de las manifestaciones hechas por
pañía, el AlcC!lde de Santiago -,-que no sé el señor Tonkin cuando él dijo muy claro: ,,','i
quién era en ese tiempo, creo que un se-o "Señore~ Diputados, convénzanse, cual-ñor Pacheco-c- y elpr.opio señor 0Iava~ía. quiera conversación, cualquier arreglo ti~Pero si alguien pudi-era poner en duda ne que girar sobre el alza de tarÍfªs, no
. €sto, ya qUe siclllPre me atribuyen mucho ya de 20 a 40 centavos, sinQ que' a 60"; ,
más 'dosis de pa,sión que la que pudiera te- 'y dejó dicho también' que la señora de
ner, o de vehemen<;ia, si no, de inexactitud, Schnake, como AlcaldeSa, había aceptado
'en 10 qu~ afirmo, hay aquí un documento la tarifa de 60 centavos para la moVilizaque no me deja mentir, presentado a la ción urbana de Santiago. Terminó manifes'Sesión lile la Municipalidttd de Santiago,. del' tándo el señor Tonkin que "se perdieron t@8 de Mayo, del mismo día eh que llegó el das esas oportunidades par la dilación que
se!or Olavarría a este recinto, con el pro- hizo el Municipio. Por eso' el Mini~tro tieyacto de marras, por los correligionarios de ne razón, ahora, agregó, cuando 'con una
€I, señores Rivera Vicuña y Santiago J!o- , ley quiere que se le den las facultades para
blete; Regidores de -la Municipalidad, en el, salir de una vez del problema".
que protestaban d,~ la verdadera' audacia
. ..
que con&ituía el . despojo $le Ia facultad
Preguntado par nosotrms, con una minuprivaUya del, Municipio, al cU,al se le inhi- ta que elaboré especialmente, el señor Tonbía para resohfer eJ problem;a de la movUi.- kin sobre las nntajas y compensaciones
'zación, elll c~rouRStancias que hacía apenas que ofrecía a la ciudad, él dijo que, prác;.
(Ji. día!! que e~ Alc~p-e, &, qQ.ien hice refe,. ticamente no ofrecía liingunapor el .roo- .
rencia. eij Comité, h¡;tbm ilustrado a los ~Jlto, porque no podía traer tranVÍaf4 nueRegidores sobr~ las fórmula.s de arreglo a ves, Ii mot.o:resm rieles y tampoCo podía
q1,l& se :4-.bía, llegad9 con el ,~or Tonkin prolon:a~ lu. l¡'tas a. IQII battios peritéycol,l el s~~~ Ol~y~ría" y que, segúa PI-' riéos, ya, qu~. -coO: ~.y~ de 'la liIitu~ón
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rías habrán podido observar esto. Jamás nen, un prontuario y a quienes los fotógra~
he hablado en la Honorable Cámara" en las fos deben retr.atar de frente y de per:&:1..
muchas ocasiones que lo he hecho, sQcanGo • porque suelen muchos de ellos cambiar de .
el ,pecho, como lo hacen algunos y diciendo fiionomía, según por donde se les mire.
vanidosamente: "i el Diputado que habla!". Quiero decir que este cabalIero no ha réNo compro medallas ni mando ú imprimí:: cordado, por ejemplo; un h.eehó: que él tratarjetas que dig~n "César Godoy -.,Dipu- jo aquí a la Honorab-~e' Cámara, mientras
tada". Soy Diputado como' bien pc:.::-h ::c:-' cm Ministro y a la .vez Prejidente deJa
otra cosa; para ser lo que modestamente Jun.t~ de Exportaci'lSn AgrícQla, y lhmadú
• soy, casi por accidente. A lo mejor n9 me P<ii' algunos señores Diputados a: explicarharía falta ser Diputado, porque de algo lo el problem:f relativo a.la compra dei
me hapría ~ervido siempre. el capital acu- Hipódromo Chile por esta últimainstitumulado en mi vida, a través de algunos ción, en circunstancias' que -como recor-'
años de lttchaoll con relativa capacirlad., pero darán los señores DiputadoA- había gente
rigurosa honest!idad.
'
que impugnaba esa operación.
,
Pues bien, aúnque no quiero, invocar auPersonalmente, yo no di tampoco mi vo':"
toridad, pertenezco a un Poder Público; y tO,no diré en" favor de la aprobación oe esa
un hombre que ha ¡;¡ido Ministro varias. ve- operación, puesto que no Je correspondía a
ces bien poqría tener mejor concepto del. la Honorable Cámara autorizarla, sino en' •
r-:z;,;cto que merecen los. Poderes Públicos. fq.vor de la inmunidad que el señor Olava-;
Si este Poder Público, al que pertenezco, rría vino a buscar aquí -para esa 'discutibl~
tuviera faculti~es ejecutivas, habríamos adquisición.
tenido que tomar o habría podido pedir
Pudiera ser, señor Presidente, -que esta"
medidas contra el ,señor OlavarrÍa. Si hizo operació:n hubiese sido conveniente, desdeel~:!' "
tomar pres6 a ua ciudadano por el simple punto de vista financiero o económico p,a-"
"
empleo de un adjetivo, que le pareció ex- ra la JUIl;ta de Exportación Agrícola, pero. ;~
cesivo, '"qué pena le tocaría a él en f'ste ca- también hay 9tros negocios más lucrativos' í':.
so? ¿ Fusilarlo,? Eso sería un exceso. Ade- y más pingües, como ~n.'elen ser los caba-,
más, un ejemplar como el señor Olavarria rets, que también pudo haberlos adquirido' '
es digno de' que viva hasta que desapareeca la Junta de Exportación Agrícola, para exde muerte natural: siempre hará noticia; plotarlos por su cuenta.
periódicamente, romperá el silencio para
Pues, seño}." quiero decir a la Honorable
.
gritar qUe no lo apuñalen por la espalda: Cámara lo siguiente:
siempre será un espectáculo en este entre¿ Esta ,operación la practicó el ex Ministenido guignol de, la política nacional; so- tro y ex Presidente de la Junta de ExpOrbre todo, hoy día en que es un franco tin:.· tación Agrícola sólo para salvaguardiar 108
dor, un hombre suelto que no obedece a intereses económicos de la institución o ~on
disciplina ni principio ni nada, y de quien vista a un futuro .mediat~ o inmediato, pa~,
su propio partido tuvo que. desembarazarse ra .hacer de ella algo aSl como un ~eguro -'
corno quien arroja un lastre, como quien se de vida en el caso de quedar cesante- en
saca de e~cima un problema molesto para su cargo ? Yo no sé,. pero lo que sí sé y
la conserv$.ción de la propia integridad del puedo afirmarlo con documentos, eS lo si- -.,
Partido Radical; hoy, que continúa siendo guiente: que en los. programas oficiaJes dd
una causa tan mala para los qué patrocí~ ,Hipódromo Chile, que se reparten el! toda'3
nan su remgreso al partido, yo digo que es las carreras, en el del 1" de Mayo, corresbueno que ~iga vivieñdo para que continúe pondiente a la reunión número 22 de Id.
temporada, en la parte que transcribe la
record~ndo\ todo lo que ha hecho en su vi,;
da, como 10\ hace en la carta a que me ~stoy nómina del Directorio del. Hipódromo,! fi~ura
don
Carlos
Braga
como
Presidente
horefiriendo,:en una biografía pretenCiosa,
norario, Arturo Olavarría como Presidente
con vistas a la inmortalidad .. ,
Sin emba1I'go, ha tenido el buen cuida- efectivo, y una serie de caballeros más a
do de no d~cirlo todo, ya que en materia quienes me voy a referir. Don Carlos Bra..
;,
de biografí~ pasa, más o menos, lo mismo / ga era Presidente del Hipódromo .Chile
'que su~de Icon los delincuentes, que ti~- cuando fué vendido a la Junta de Expoi'·

+

I

•

. "

,

.

-:/~

•
.284

CAMARA DE DIPUT J\DOS"

~~==========~================================================~:~======---fI

'ación. Posteriormente, el Directorio 10 ju- tegoría. de sagrado, ,el vicio, la iniquidad,la
bitó, "creo que después de 8 años \le !!ervj,· explotación, •
,
dos, con unarmta de $ 10.000.,:- mi n.:m2Esto -repugna a todo hombre qu~ ~Gng:'l
, le~, ~' sea, $ 120.000........,anua!es, y el señur • normas de ética, sentimientos religim;os, 0,
. Olavarrht fué nombrado, Presidente del Hl- sencma~ente, sentimient03 de hombrte bien
pódromQ Chilé con una renta de $ &.000.-- nacido.
mensuales.
'.
"
, Yo no sé por qué el c~or Ovalarría :1
ha €~estido conmigo y. me ha estropeadt>
, Varios d~ ~s miem.bros· de la Junta que la fachada. A este paso no me atrevo, a
dieron su ,.VOt0 a esta 'Operación-aue- no pronosticar 16 que hará mañana.
€s dolosa, 'pero sí discutible-,' como pt'-¡Con el' señor Olavatría l paJ?a lo mismo'
Pío don Luis Anibal Barrios; a quien nom- que con el personaje de la anécdota a quien
bro con el respeto que me merece, don Eu- le asegurabaI:\ que se parecía "l la 'Virgen
'rique Langdon.y don Marcos Maturana, del Carmen. ¿Por qué?, pregllntaba él.
que creo era el Gerente de la Junta de Ex- Porque ~dos'los Gobiernos J~ sacan el! pro,
portación, figuran entre los Directores ac- 'Cesión.,
Así, todos los Gobiernos han contado
tuales del Hipódromo Chile,' con un sueldo
.,', ,de $ 2.000.- m~nsuale~. ¿Por qué no re- con su, cooperación y su voluntad para "sacr:ficarse". Si miramos su' biografía políti~:cordó también esto en su biografía el señor OlavarrÍa ?En cambio, recuerda con ca, su extracción, y vemos cómo ha servido
'insistencia especial que fué el promotor de a unos y a otros" notaremQs que se parec~
.: fa ley 'de la Caja de Crédito Popular. Me a.l criollo cazurro y oportunista a rplien le
~',,:: ha hecho reflexionar este punto y me he
reprochaban sus mimetiza-qj,one~ poHticas.
~'~<.Jweguntado qué contactb tiene la Caja de Primero, fué liberal; luego, radical, y aho,;.;',Crédito Popular con los hipódromos. Tiene ra, socialista y él se explicaba así:
.' ,una relación tan grande, señores Djputa-"Yo no cambio; es el Gobierno el que
,', '-\, ,dos, que si se fuera a hacer una encues'Vl cambia".
Sí, señores Diputados; hay políticos que
;"
entre los que todos los lunes hacen cola ';?ll
, las diferentes sucursales de la Caja y los se acomodan a toda.s las situaciones, cuya
que el domingo han estado jugando en el conciencia se estira y se acorta. Son como
Hipódromo Chile o en el Club Hípico, lle- esas orquestas de pobres ciegos que tocan
la música que les pide' la gente que les
g~íamos a 111- conclusión de que tal vez el
'00% de los que el día lu:p.e!? van a empeñar paga!
, SU,S tazas. SUs p,brigos o sus za,patoE', han
Frente a la inusitada agresión de que h~
perdig9 el domingo sus jornal~s en el jue- sido objeto y víctima de parte del pintoresco señor Olavarría, 'he preferido mejor
go de apuestas en esas instituciones.
.• Con esto quedó completa la obra del se- tomar las cosas con filosófica tranquilidad.
ñor Ola\"arría.. Sólo le falta ser el autor Es una buena receta para conservar la sa-de un buen hospital o de un buen cemen- lud moral.
El recients COI}greso del Partide Socialisterio para que a ellos vayan a da!:.' con sus
huesos los clientes del Hipódromo 1 y que- ta de Trabajadores, y mucha gente de bien,
da, entonces, como el pfitriota per:fecto, co- era de opini.ón que Jli siquiera le contesmo el Catqn absoluto, ,en cuyas dimen.'!ione3 tara, pero yo he queridQ decir estas palabras no en descargo de mi conciencia, que
no habría. que quitar ni poner nada.
'Así cQmo, se dice qUe para hacer la ca~ no la siento a.tormentada, ni por ningún he, ridad, hubo primero quehacer los pobres, cho que me obligue a. dar siquiera una exasí, también 'el señQr Olavarría, primero plicación pública, porque en esta angosta y
, €$truja a la gente en, el Hipódromo, y lue- larga faja de tierra. todos nos conocemos,
go le po:p.e a las puertas la, Caja de Crédit.:- aunque no todos aco~tumbran a reBpOllsaPOlnJlar p.ara que vªya a dejar $US prel1-' bilizarse de lo q~e h;.tcen. Digo esta! paladas., ¡Más ffj,cHid,ades no se pueden' pedir ~ bras ni siquiera en resguardo de' mi propia. persona sino comQ resguardo y prest~
~el "Bl\triot.a ~ient.o por ciento" de que
g'io del propio CoIÍgresoque cr~o mer~c~,
hfl.ql~ba el escz:i~tn' nprteamericano: es U+1
'símbolo qe Ull rég~nIen que exalta, a la ca- cQlep.,do o mdiviqp~lm~m.te,' el ~íJÍiMO de
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ji
condderaciones en el trutan1icllto que le "!hrcha de la N~utralidad", orga'nizada en"
den &sus miembros, personas que han ejer- apoyo dé la poiítica" exterior del Gobi~rno
a:J;ge'l1:tihó Y para servir los intereses de ¡as
cido <>1 poder.
El vocabulario que emplea el SOO,)1 Ola- potenCias del Eje., se realizó bajo los adspivarrí<il,
no es vocabulario que usen los hom- cías de una lIan:iada "Alianza de ia Juven.:
~
tud NaCionalista", organismo que nQ 8{>10
Ltes 9ue se estiman.
.
En '. resguardo del prestigio de la Corpo- agrupa a las, organizáCiones fascistas ítaloración, respecto al cual todos tenemos el germano-españolas, sino también aJas, 01'deber ':de velar, por defensa. de la democra- ganiláciones fascistali argentinas. Despué5
eL.'. mi~.má, he dicho estas palabras, y cuan- de realizar esta marcha,los manifestantes
to pu<\1iera constituir un exabrupto o in- se dirigieron al Palacio de la' Cancillería
justici~ lo doy por retirado con an~icip::: avivando a Ruíz Guiña'M, por su actitud
ción, p!idi~ndole a la Cámara Que me excuse "neutralista" mantenida en la Comerench
porque he teniq.o que distraer- su' tiempo e::l de Cancilleres de Río de Janeiro y conti:..
h forma que lo he hecho y con la' esp(~· nuada en toda su labor posterior. En se~
ranza de que, después de éste incidente, to- gUída, se dirigieron al edificio de la Embados los\ Olavarría o entelequia.- de Olava- jada de Chile para testimoniar su gratitud
trías qt¡le pueda haber por allí, teI'lgan más por la política de neutralidad obE¡ervada por
cuidado antes de referir~e a nosotrc~, que el Gobierno de Chile. El Emoaiador. seño:!"
no ,somQS invulnerables, pero que n'l debe- Hías Gallardo. recibió a los' dirigentes de
mos permitir· impasibles dcnuQStos como este movimiento fascista, encabezado por el
general en retiro Juan Bautista Malina y
los que he dejado contestados. ,
saliendo al balcón, hizo público "su ~econoNada!más.
, cimiento .por la honra que le dispctnsabnn
'
-Apl~uiiOs en trilmnas y galerías.
los manifestantes", tal como lo a1'irma tex~ . }
23. -Actuación del Embajador de Chile en tualmente un párrafo del' diario "La N aArgentina, . señor aíos Gallardo.
ción" de Buenos Aires.
:~
Petición de oficio.
Este hecho es de suma gravedad, porque "t;,
I se trataba de UIía manifestación de!'1c:ar:á· .~,\;
El señor Santandreu (Vicepresidente).":- damente quinta-columnista, o~ianizada'por"'~;,¡~\f
Corresponde el turno al Comité Progresis- los agentes de
cooocido fascista argen-r..'{.:~
ta Nacio~al.
tino, al servicio directo de HJtler: el gime::' • : ~
El señor Escobar (don Andrés) .-Señor r::J retir~do .:rua~ Baut!sta 1~()lina. pue ti,0'¡, ,.I'};,
President~:
ne un bIen nutrIdo prQntuarH~ p€'nal en el- ...' ,;1&<
Voy a referirme a un hecho tue, l:or la país vecino. En efecto, este agente' Jel fas-, 4l
enorme gJ:!avedad que reviste, afecta seria- cismo, ha sido condenado por la- COrt~ ,Su-, J
mente al ~aís. Se trata de un hecho insó· prema de' Argentina por el delito de incitar
.,;¡¡
lito qUe c<jlntradice . fundamentalmente los a la' rebelión, ,sindicad<' en di¡ho proceso"~
pr.'ü1cipiosdemocráticos de nU8stro pue1i>io .. como protector de ]::1, M~gdal. organización ' j
y su Gobierno, y que nos distancia de lo,; !,,1n:estra e internacional de tratantes ie.. ':,. ,~~.:)
pr:dses verdaderamente democ!'ático~dc blanC:,::.i1, de la cual recibió dinero para s1.Í
•
América y ¡del ml1f1do, al mismo tiemr':,1 QU8 or"'''nización fascista.'
. . /~
~
,11
afecta a nl:lestra dig;nidad como país Jib::..·e,
DI c~rá-r.ter emlcentemente quint-co..c:.l
y democrático.
hn:nicot.-, do c,h m8n;ff'st:;!clén. se ccm¡¡~
. Ello de ¡;Mayo, con moti'\;o de c¿lcbrarse nr-'f'OB con 1-1 enorm<> propagaJlJa V dis- :. f :;'7
J.aFiesta 'diel Trabajo, la ,Quinta Colllmna tribuci6n de tarietaS ~e~nv¡taci6n-qu"~ fue~ /:~
que opera en la República hermana de Ar- ron l'l'r!ft:sRn,rnt" tenartld::;~ pel' 1<1 '1a!u}- '~~
~entina, or&"anizó
despliegue de fuerza:> da "AJh11~f'. ;1 .... ¡.., ',T"vrn.tl.r1, )\br>;or>rH'1t:'.' '
fascistascQmpuestas de alemanes: italia- el,'] Argenti.na", Según el oportuno denun-" ,~
nos y españoles franquistas. bajo la deno- (';0 ('fue miblicara el diario democrátIw "La
minación de, "Marc~a de la Neutralidad".
Hora" de Buenos Ai!,&S. En la reproducTengo en', mi poder recortes del diario ción fotográfica que tengo en mi poder de
'.
"La Nación'~, de Buenos Aires, de fecha 2 dichas invitaciones, t.iJarece, en 'primer
dEl Mavo, (n~e da cuenta de este hecho. La !!lino" 1m:! G!'U~ swástica a <¡>ntinuMión de
.~
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_,la cual se, lee: "Luchando contra el judaís, mo plutocrático, apresuremos el advenimiento del Nuevo Orden ya implantado en
E~opa por la genial voluntad de un con..
ductor. Concurra a la "Marcha de la Neu'halUad", el l.\> de Mayo. - Viv? el Führer.
_ ' "Alianza de la Juventud Nacionalista".

¿ Puede darse una prueba más elocuente
del carácter quinta-oolumnista de la maLlí·
{estación? ¿ Podía ignorar el Embajador
Ríos la naturalez~ fascista de este acto en
el momento de agradecerle a los manifes'·f
tan tes , este gesto que, según él, honra· a
. nuestro país? No, señores Diputados. El señor Ríos Gallardo no podía desconocer es;..
tas circunstancias, porque debido a la naturaleza misma de sus funciones, debía conocer la orientación 'política de los altos
.dírigentes "nacionalistas" que fueron a saludarlo,tales como el hitlerista Molina, Alberto Uriburú, César Viale, Martín Aberg
'y otros. Este' verdadero Estado Mf<.yor d'é
la Quinta Columna en Buenos AirGs, fuél'ecibid"o por' nuestro Embajador y tondu.. '. 'cido hasta los balcones del edificio de la
" " .. 'Embajada desde los cuales el ~eñor Ríos
. GallardQ recibió "emocionado" las demostra<;iones .de júbilo de la jauría fascista. Di~e :.textualm~nte a este respecto la información de prensa que he citado: "En unión
d,e los dirigentes nacionali~as que pasaron
a expresarle .sps cumplimientos, el Emba,¡jád9f Ríos Gallardo apareció en el balc(;n
céntrál.de la residencia y expresó el reco. nocimienf9 de, sí.lpatria por la honra 0.ue lB
. di~pensAban.los manife-stantes" ..
Nadie que' se precie 'de patriota y digno
"
puederestárle g~vedad al hecho que e'1
~' . . E:.stos momell'tos denuncio, porque psta con~: .
fraternidad entre el señor Conrado Ríos ~r
'~ '. '-los. agentes fascistas nos está señalando
~,., . qu~ el criterio político e interJ}acionaf d·:::
~,~.
e~te representante del Gobierno chileno es~?~.' tá en absoluto desacuerdo con .el criterio
;"."
político ~c "internacional del Jefe del Estado
~,;:':':: . o~ tepresenta, quien; en su programa de
12. púlltos, que' sirvió de base para flU call',,
paña electoral,' se pronunció por Ja necesic¡
,>,
dad de estrechar 'los vínculos de la solid.:}~"
ridad continental, lo cual implica el cuniplimüinto de los at!úerdos dB la Conferen,
cía. de Río de JaneirQ, qu~ recomendarop,
frente a la agresión del ,hitlerism'J y sus
l.«,·,';"

•

vasallos, la más estricta Eolidaridad cont~
nental.
Un señor Diputado.-¡Atacan a un En~·
bajador que represep,ta al Gd::ierno (~::: U~~s.
mismos!
El señ~r Escobar (don Anclré~,):-La actitud. del señor Embaj::tc1crcsti tar.r.b5n ,-n
abierta contradicción con la profunda CGn· •
vÍcción democrática del,pueblo que ello di:
Febrero, en la victoria popplar que signifi ..
có la jornada electoral última. hizo triunfaral candidato de la democracia contra H
candidato del fascismo. Resulta, 'por consiguiente, inconcebible la actitud del señor
Ríos GalÍardo, porque este Embajador debe tener presente que está representando
en Argentina a un país democrático, probadamente·antifascista, a un Gobierno ungido por la voluntad popular y tiem0crática de Chile. Por lo tanto, cualquier acto
de solidaridad con el fa-scismo, cualquiera
actitud de colaboración que un repr::sen- .
tante de Chile realice con elementos antidemocráticos, significa traiciona!" h. convicción democrática del pueblo y traiciol12.r los
compromisos que el Gobierno cOntrajo CO'l
todos los países del Continente en la Ccnferencia de Río de Janeiro.
EJ señor Concha,-;,Está kyendo uu
diario extranjero o su discurso, Honorable
Diputado?
El señor Escobax- (don Andrés) .-Estos
hechos nos están demostrando que la Quin..
:'~ Colm:l':1H trabaja activamente per con/'{ ~;istal'S8 .la voluntad de' los altos funcionarios de las C;;mci11erías de los D3Í5E'S democráticos.
"
, El señor Cencna.-¿ Porqué no habla de
la. sexta columna, Su Señoría?
El señor Baraona.-Tiene much[1~ columnas el diario que está leyendo.
El señor Escobar Ülon.Andrés) .-Y fl"ente ::l esta acción de la Quinta ColumnB,
surg.e la necesidaq urgente de- depurar 103
servicios diplomáticos de aquellos elementos conciliadores, suscliptibles de ser utilizados por el fascismo. Es preciso que G.!
Gobierno esté representado en el extr:::.:r:jero PQr elementos sinceros y leales al pa.3
y a la política de solidaridad contillcnt:1.1
que preconiza en su programa de acckn
internacional; es absolutamente n'Cces~rio
que los cargos de representac:én diplomática sean desempeñado~ por intérpretes ~ie-
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les de la política ~z~terior' chilena, ;0;: ele- necesarias contra la acción de aquellos rementas qU€ respeten los comprOmlS)'3 que' presentantes diplomáticos' que enlodan el'
nU€Sltro Gobierno cóntraeen las Conven-, prestigio del pa!s con sus concomit~ncias "
ciones y Conferencias internacionales Én con el fascismo, esto será un serio obs.,eLeaso presente, el señor Ríos Gallardo, al Íi¡tÍculo para lograr, en torno al Gobíerntt.
hacerse aplaudir Goma vocero dé una po- ,la férrea únión nacional de todos los secJític~ de servilismo al Eje, está, p,n el he- tores democráticos que deberán oponer un
cho; desautorizando los, comprOmiS0f,; sus- frente irreductible al fascismo. El Gobier~
critOf por el Gobierno de Chile.
no debé buscar el apoyo de las masas que
El señor Irarráiaval.~Los problemas de le dieron vida, porque sólo de est~, ll!unepl
Chile no les interesan a Sus Señorías.
~ podrá hacerse verdaderamente una políti'éa
El¡señor E~bM' (don Andrés).-Nue.s- democrática y de defensa del pa'ís.
4
tro pueblo, como el de la Argentina, miDebemos impulsar la lucha cont"'.ca la
ran con indignación y desprecio la actitud 'agre~ión de la barbarie fascista que cada
del E\mbajador que hace causa común con vez se aproxima más a nuestras costa~,.
la. AHanza de la,Juventud Nack,nalista, que porque frente a la piratería internacional
enar1::J.ola públicamenté la .banderade la de las potencias del Eje -elevada a la Ca-' :
cruz s\vástica, la cruz del crimen, del a50- tegoría de norma de Gobierno- ningún . ¡
sitiato, del esclavizamiento de los' pu~blos país de la tierra puede sentir la más eleHbres~ )a cruz de ·la liquidación de Ja .111- mental seguridad de' sus fronteras,

'.

~ntu~~ Iflundial.

•

Un profundo sentin1ientü

. ~l señor Dominguez. - ' Preccllpesé de

'.

de repuc.io hacia el Canciller' chileno se ha su país y no del ajeno.
•
clava~o en el corazón de las organizadoEl señor Escobar (don Andrés)~ - Me
nes democráticas y antifascistas del país estoy preocupando, precisamente, de mi
1.1erma\no, quienes ansían que Chile. de país.
acuerdo con sus tradiciones, realice um..
Cada país ~neutral o no- está !leñapolítica de verdadera solidaridad ;)2.r2. la lado ea 103 objetivos estratégicos' fascistas'
defensa continental y la lucha a 'muerte com~ un futuro puflto de' ocupación, cuya
"
contra el fascismo. '
conquista se va operando por turnos a me- '-,
. El señor Concha. - ¿ COmo podriamo3 dida que las· necesidades estrat~gicas d('
s~ber dónde ,ha ocurrido todo' eso? Ese
las potencias agresivas lo requieren. Nues- ,~')
asuntp I parece Sel' grave, pero quisiéramos tro continente no es 'una excepción en}os ";;)
saber dónde ha ocurriao. - , .
.
sueños de dominación ~uJ1dialdel faRrjs,,',<j
El seiñor Escobar (don Andrés). ~ Esta mo. Colocado en la Iíne~vital .(le los abas~'''' '?{i
lucha cpntra el fascismo y' su Quinta Cn· tecimientos -de ,los E.s~ados .Unidos y~ de la
lumna ;requiere la adopción de enérgicas, democracia mundial, constituyendo un enmedidas contra los "apaciguadores" y,' lace entre el Atlántic. y el Pacífiéo, prin"ñeytralistas", ~ontra los. que por uno u . cipal~s escenarios de la guerra marítima.
otro medio, colaboran a los planes de do- los países sudamericanos "forma.' una imwinación del fafllcismo. Ninguna, l1gerez'l ~ portantísima base de operaciones- desde
puede s~r justi~éad,a en la realizació't} de donde se puede h'erir de muerte a los deesta lucha por el mantenimiento de la de-' más países hermanos de .América.
.
mocraci~ 3 menos aún si este, "desliz" o
El señor Concha. - L.ea los' di~i<lS chicomo quiera llamárseler no sóló está lla~ lenas y no los que le mandan de Argen·
mado a '¡servir los mtereses de las poten.... tina.
,
¡,~
cías del: Eje sino que compromete graveEl señor Escobar (don Andrés). - ~as {
mente la, política internacional del Gobier- potencias del Eje Ea han propuesto esé1a~,;11
no y af~cta seriámente" 'a la dignidad de vizar 'a todos los pueblos de la tierra y es- .'~
nuestra Jtepública libre y democrática y tán resueltas a cumplir sas propósitos au. '~
nós hace, aparecer ante Jos ojos de los de- cuando tengan' que an~gar en sangre y }á. 'S
más paísles .amer~canps, 'como. un pueblo grimas los chico Continentes del globo. Pa- '~
'lue no clUII~ple sllscompromisos de soH- ra ellas no hay neutrales ni no beligeran-;:
daridad $ontinental..
. tes; para ellas sólo existe la exigencia pe- "~
Si el obierno no adopta las medidas . rentoNa de transformar los pueblos en va.:· ::~
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aaIlos sumisos, dóciles e incondicionalestencia" ..de actividades, quintaco!umnistas,
.. sirvientes d81 Eje, o hacerlos desapareeel" contrarias 'al interés nacional.'
í
de la faz de la tierraco1ho pueblos libres
" El pueblo ,chileno que odia al fascismo
para: convertirlos en colonias fascistas. y es fiel ,a la causa de la democracia y la>
¡Tal es la su~rte' que Hitler tiene reserv-.- libertad, compreItde que los pe~igros qu~
i.
da a los países de América Latina!
se ciernen sobre el país son inminente!!. 3'
La Quinta Columna ha: jugado un gran que muy grandes son íambiéh la~ responpapel en, esta mis.erable tarea de J;>reparar sabilidades que debemos asumir. El pucIas condiciones necesarias para lograr elblo comprende, y asido ha señalado el re.- .esClavizamiento de los pueblos de América ciente XII Congreso del Partido ComunisIJatina. 'Los Gobiernos de Alemania, Japón"' ta, gueen este 'jnstante crucial están en
Et,Italia, han, estado hacierido durante va- jc;,egono sól9 las instituciones democráti,ríos años grandes esfuerzos para .formar cas, lascont}uistas del pasado, las glorio- .
sus Quintas -Columnas a través de t.,do, el sas tradiciones republicanas, el acervo de
,Continente.
"
,
" l a cultura y ,del progre:so, sino la existen, Con la intensificación dé la guerra mun- cía misma de Chile como nación indepen,¡
dial y la agudización del conflicto entré los diente; por es~ es que ha dado el griEstaq.os Unidos~'y las potencias del Eje', es-, to de alarma llamando a todas las fúerzas
"pecialmente desde, qu~ 'la Unión Soviética democráticas a organizar la unión nacio. .; se vió envuelta en fa.guerra, la Quinta Co- nal para defender laJ1atria en peligro.
Iumna" aumentó enormemente su actividad
El cumplimiento de las resoluciones tle
y su audacia en la América Lptiua arman- Río Janeiro debe llevarse a cabo imposter-' •
do y u.iformando insolentemente sus fuer- gablemente, pues así lo exige nt'l sólo la"
zas y complotando abIerta e imptídicamen~ defensa nacional sino también la ·dignidad
,te contra diversos Gobiernos latinoameri-y ~l prestigio de Chile como país amante
•• can~s, Trata de hacer creer ,qne el enemi- de la democracia y fiel cumplidor de los
go principal' no es Hitler sino el Gobierno • compromisos internacionales.
de Roosevelt y la Uni"nSoviética y cfue la
La ruptura de las relaciones diplomáti'política .internacional que debía seguirse en cas y comerciales con las potencias del
cada paíef de América Latin:1lera el "aisla- Eje que solicittl el pueblo, significa la reamiento", la, "neutralidad" y "apacigua- "lización de una política de· 'leal cumplim.iento", ,es decir¡,la política qne .han he- miento de los acuerdos de solidaridad con_ \
" ,pt.o suya' las pot~ncias del EjE' nacifaliJ- tinental adoptados' en la Conferenciadlil
" :' Cista. ,
.
:.,'
, Río de J aneiro, en la Conferencia InternaPeto 'los países de América; s.us fuerzas cional del' Trabajo, realizada últimamente
,dnnoeráticas y antifascistas; han resPQn- en Ne~~York, y en ~l Congr€'so d~ l.a Condido, a 'esta impudicia intensificando la ,lu-' , federacIOn de TrabaJadOl"eS de AmerlCa La-,
ch2-" cOl;ltta l¿l ~uinta Columna, lucha que . tina, celebrado hace, poco ,en,~éxico.-... ..
ha s:do 'filStimu~da de acuerdo con las reLa no ruptura de las relaCIOnes dlplo'SohlcitOilnes de la Conferencia de Río JaÍlei- máticas y ,comerciales con los países d;l
I'O-.'f.,os espías ,y diplomáticos del Eje es- Eje~ liga a Chile a los destinos de Hitler,
tán siendo -ef{pulsados de los Estados Uni~ que significan la derrota. El desmoronados, B:r:..sil; Uruguay,· Méjico, Cuba, BaH- mien~o de "la potencialidad militar alemavía', Perú, etc." se persigue ténazmente a na en el frente germano~soviético; es el
,las organiz~ciones fascistas; se congelan . ántincio de la próxima y fatal liquidación,
, ,'los créditos' y fondos, pertenecientes a lQ~ del fascisID<;>, que es el anhelo supremo de
sú]jditas del Eje; se han clausurado telé~ Chile y de todos los países democráticos,
fonos, telégrafos, radios fascistas, etc. Sin No podemos, por ·10 tanta, mantenernos en
embargo, no. podría asegurarse que la Quin- esta falria y suicida política deneu'tr ali,\
ta Columna ha sidQ, totalmente aplastada dad que nos arrastrará a la hecatombe. Si
etl América,' pues en algunos países, como
ertamos contra el f~sci¡no. debemos romChile, están trabajando en ia más perfec- per dn las potericiasfa-scistas~ Esta es la
ta impunidad no obstante que las investí- conclusión. precisa que debe O'rientar nues,gaciones judiciales han cQmprobado lh exis- tra polítiCa internacional. Si estamos CO:l-"
'1
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tra . el fascismo debemos estar al lado de
, las naciones unidas y contr1buir por todos
nuestros medios a la victoria de la demoi!racia, prestando la máxima ayuda, estrechando las relaciones políticas y comerciales con las naciones unidas.
Para ello es preciso restablecer inmediatamente las relaciones diplomáticas y
comerciales con la URSS, en cuyo frente
de guerra se está triturando la maquinaria bélica del fascismo en provecho de las
democracias del mundo.
Tales son, ell.líneas generales, las tareas
que debemos cumplir en la hora presente,
que es la hora de la lucha abierta y encarnjuda contra el fascismo y su Quinta
Columna.
•
,
Frente a esta situación, cabe preguntarse: ¿ el señor Ríos Gallardo, CUYil nefasta
actuación ha dado lugar.a estos comentarios, comprende o no la necesidad de emprender la lucha, de organizar y crear las
condiciones necesarias para repeler al fas~
cismo y aplastarlo en defensa de la humanidad civilizada? La respuesta' debe ser,
sin duda, afirmativa;' es decir, el señor
Ríos Gallardo conoce 10 que el fascismo
significa, sabe que es la esclavitud, la opresión, la' barbarie, y, por lo .tatlto, como
chileno, como representante de un Gobierno cuya política es de demOlCracia, jamás
debió ·haber participado en una manifestación de los enemigos de la democracia, de
los agentes de la barbarie hitleriana.· Su
actitud no tiene ni puede tener ninguna
justificación; el Pueblo, con su clara conciencia antifascista, ya ha dado su veredicto condenatorio; esperamos que el Gobierno sepa aplicar el coz:rectivo que mereCe por su desgraciada actuación funcionaria.
.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Ha. terminado su tiempo, Honorable Diputado.
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El señor Escobar (don Andrés). - Yo
ruego a Sus Señorías que me concedan
4 ó 5 minutOs para terminar.
El señor Irarrámval. ¡Defienda a'
'Chile Su Señoría!
El seÍíor Escobar (don Andrés). - ¡EfJtoy' defendiendo a Chile!
El señor Irarrázaval. - i Viene a leer
discursos ,que le hacen 'en Argentina!
El señor Santandreu (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la . Sala para
prorrogar la hora. . .
,
Varios señores Diputados. - ' Me opongo, señor Presidente.
El señor M~ (don Pelegrín) .• - Ruego al señor Presidente solicite el asentimiento de la Sala para concederme la palabra por ,dos minutos a fin de referirme
a un discurso que se ha pronunciado en
esta Sala"
,
El señor Núñez. - ¿ Por qué se oponen
'Sus Señorías a que se prorrogue el tiempo al Honorable señor Escobar, cuando
nosotros no nos oponenws nunca a 10 que
Sus Señonas solicitan?
El señor Escobar (don Andrés). ...... Solamente me resta decir que solicito que se
envíe oficio a S. E. el Presidente de la República y al señor Ministro de Relaciones
Exteriores transmitiéndoles estas observaciones.
El señor Concha. - No se pueden to':'
mar acuerdos, porque no hay número, se:'
ñor Presidente.
El señor Santandreu (Vicepresidente).-'-.
No hay acuerdo, Honorable Diputado; ,
Se levanta la sesión.
~La

•

sesión se· levantó a las 20 horas 28

minutoS.

'.'

Enrique Darrouy P.,

Jefe de la Redacciólt.
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