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Miércoles 3 h Junio da 1942

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CASTELBLANCO, SANTANDREU Y MEZA, DON
PELE CRIN
»
(Sesión de 14.45 a 1 7 .4 5 horas)

INDICE GENERAL DE LA SESION:
I.— Sumario del Debate.
II. — Sumario de Documentos.
III. — Acta de la Sesión Anterior.
IV. — Documentos de la Cuenta.
V. — Tabla de la Sesión.
V I.— T ex to del D ebate.

r. _ SUMARIO DEL DEBATE
1 .— a petición del interesado, don Carlos
Aldunate Bascuñán, se acuerda enviar
al archivo una solicitud particular.
2 .— Se acuerda agregar dos proyectos a la
cuenta de la presente sesión.
3 .— A proposición de la Comisión de In
dustrias. se acuerda enviar al archivo
diversos proyectos de ley.
4 .— Se pone en discusión el proyecto que
autoriza a la Universidad de Concep
ción para dar inversión a los intereses
de su capital de reserva, y es apro
bado.

5 .— Continúa la discusión, en primer in
forme, del proyecto que concede fa
cultades extraordinarias al Ejecutivo
para dictar disposiciones de carácter
administrativo, económico y financie
ro, v es aprobado en general.
6 . — ei señor Ríes formula diversas consi
deraciones acerca de la elección com
plementaria verificada en Cautín el 31
de Mayo último.

7 .— El señor Garrido se refiere a la situa
ción de los porta-equipajes de la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado,
y solicita-se dirija oficio al respecto
al señor Ministro de Fomento.

8 .— A petición del señor Godoy, se acuer
da incluir en la versión oficial que se
publica en la prensa y en el Boletín
de Sesiones un proyecto de ley, de
que es autor el señor Diputado, sobre
asignación familiar para el magiste
rio nacional.

9 .— El señor Gcdoy se refiere a la inhuma
nidad de los lanzamientos judiciales, a
propósito de algunos que ha presencia
do en la ciudad de Santiago.
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1 0 .— El señor 'Loyola hace un alcance a una
información periodística relacionada
con su persona.
1 1 .— El señor Ruiz se refiere a la instala
ción de Huevas fábricas de cemento
en el país, y aboga por la instalación
.de una en la provincia de Antofagasta.
12.— El señor Escobar, don Alfredo, de
nuncia la posible paralización de los
trabajos de una mina, en la comuna
de Nogales, por falta de bencina, y
solicita se dirija oficio a los señores
Ministros de Comercio y Abasteci
miento y de Fomento sobre el parti
cular .

II. — SUMARIO DE DOCUMENTOS
!•’. — Oficio del señor Ministro de Ha
cienda, con el que contesta el que se le diri
gió a nombre de la Cámara, acerca del in
forme emitido por los Inspectores de la Contraloría General de la República, de los ba
lances de la Jefatura de Lavaderos de Oro
al 31 de Diciembre de 1940 y 1941.
2b. — Oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional, con el que contesta el que
se le dirigió a petición del señor Berman,
acerca del muelle Loreto de Punta Arenas.

5.’. — Oficio del señor Ministro, de Fo
mento, con .el que contesta el que se le di
rigió a nombre de la Cámara, con el objeto
de que se estudie la posibilidad de dotar de
alcantarillado a las poblaciones sub-urbanas
de la ciudad de Chillan, que en él se indi
can .
6b. — Moción del señor Zamora, con la
que inicia un proyecto de ley que modifica
la Ley Nb 5604, que creó la Caja de Colo
nización Agrióla, en lo relativo a la prefe
rencia que se deberá dar a los solicitantes
para adquirir parcelas.
7b. — Moción del’ señor Escobar Za
mora, con la que se inicia un proyecto de
ley, que declara de utilidad pública y auto
riza la expropiación en favor de la Munici
palidad de Nogales, de un predio ubicado en
dicha localidad, para destinarlo a Matadero
Municipal.
8b. — Moción de los señores Alessandri y Chiorrini, con la que inician un pro
yecto de ley, que autoriza a la Municipalidad
de Chanco, para contratar un empréstito por
1a cantidad de $ 500.000 para adquirir el
alumbrado público de dicha localidad.
9b. — Presentación de don Carlos Aldunate Bascuñán.
10b. — Peticiones de oficio.
III. — ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El acta dé la sesión 6.a Ordinaria, cele
brada el Martes 2 del presente, de 16 a 20
horas, quedó a disposición de los señores
Diputados.
Dice así:

3-9- — Oficio de! señor Ministro de Fo
mento, con el que contesta el que se le diri
gió a nombre de la Cámara, sobre la nece
sidad de obtener equrpo ferroviario para
Sesión 6.a Ordinaria, en Martes 2 de
movilizar los productos agrícolas que se en Junio de 1942.
cuentran, en las estaciones del ramal de PePresidencia dé los señores Castelblanco
lequén a Las Cabras.
y Berna les.
Se abrió a las 16 hs. 15 mts. y asistie
' 4-9- — Oficio del señor Ministro de Fo ron los señores:
mento, con el que contesta el que se le di
rigió a petición del señor Alessandri, sobre Abarca, C., H u m b erto
A lcalde C .. Enrique
la conveniencia de construir el embalse del Acevedo B., José
■
A ldunate E ., Fernando
río Tutuyén.
A charan A., Carlos
Alessandri R., Eduardo
A g urto M., Teodoro

A ria s

B .,

Hugo
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A tien za P., Carlos \

Ibáñez A., Bernardo

Valdés R .. Juan

A stud illo S ., A lfredo

Izquierdo E-, Carlos

V arg as M., Gustavo

V ra rrá z a v a l L., Raúl

Baraona P., Jorge

Labbé, F. J a v ie r

Veas A., Angel

Zam ora R., Justo

B arrientes V . , Q uin tín

León E., René

Venegas S., M áxim o

Zepeda B., Hugo

Barrenechea P., Julio

Loyola V., Gustavo

V id e la S., Luis

Barros T ., Roberto

M ad rid

B arrueto H . , H écto r

M a ira G., Fernando

i Benavente A., A u relio
Berm an B., N a ta lio

O., Enrique

M atus Ch., A lberto
M ejias C ., Eliecer

Bórquez O., Pedro

M elej

Erañes

F.,

L., Jorge

Raúl

Cabezón

M anuel

N ., Carlos

Mesa C ,
Meza

Estenio

L., Pelegrin A .

Moore M., Eduardo

Cañas F ., En riq ue

M orales San M., Carlos

Cárdenas

M uñoz A., Isidoro

Pedro

Carrasco R ., Ismael

M uñoz A., H écto r

Ceardi

N úñez A., Reinaldo

F ., Jorge

Cerda J,. A lfredo

Ccsmpo P., S alvador

Cifuentes L., Rafael

O la v a rría A., Sim ón

Cisterna O ., Fernando

O lave A., Ramón

Coloma M., J. Antonio

O livares

Concha M ., Lucio
C o rre a

L., Salvador

F., Gustavo

Opaso C., Pedro
O pitz V., Pecro

Coi rea L-, H écto r

Osorio N., José Luis

C h io rrin i A., A m ílc a r

Palm a S., Francisco

De la J a ra Z „ René

Pinto R.„ Julio

Del Canto M ., R afael

P izarro H., Abelardo

Diez G., M anuel

Poklepovic, Pedro

D ia z I., José

P rieto C., C am ilo

Donoso V ., G uillerm o

Ríos

E.,

Moisés

Dom ínguez E., Germ án

Rivas R,, Eudocio

Edw ards A., Lionel

R ivera V ., Jorge

E rn s t M., Santiago

Rodríguez M ., Eduardo

Escobar D., Andrés

Rodríguez Q., Arm ando

Escobar Z., A lfredo

R u iz M V i c e n t e

E c h a va rri

E . , Julián

S a la za r R., Alfonso

Faivovich H . , Angel

Sandoval V., Orlando

Fernández L . , Sergio

S antandreu

Gaete G ., Carlos

Sepúlveda

A-,

G arcía de la H . M., Ped

Sepúlveda

R., Julio

G ardeweg V ., A rtu ro

S ilv a P., Juan

G arretón W ., M anuel

S m itm ans L., Juan

H., Sebastián
Ram iro

G arrido S., Dionisio

T a p ia M., Astolfo

Godoy U., César

T o m ic R., Radom iro

Gómez P., Roberto

Troncoso I., Belisario

González M ., Exequiel

U rib e B., M anuel

González O., Luis

U rib e C., Dam ián

González von M ., Jorge

U rzú a U., Jorge

G uerra

U r ru tia

G ., Juan

H o lzap fel A ., Arm ando

El señor
jamín Matte
El señor
dro Alvarez

Ministre de Hacienda, don Ben
L.
Ministro de Comercio, don Pe
Suárez.

M o n tt L ., M anuel

C abrera F., Luis
N .,

El Secretario señor Montt Pinto y el
Prosecretario señor Astaburuaga.

M artín e z, Carlos R.

Bossay L . , Luis

Bustos

V añ ez V ., H um berto

I . , Zenón

Valdebenito, Vasco

CUENTA
Se dió cuenta de:
1.9— Dos oficios del señor Ministro del
Interior:
Con el primero contesta el que se le en
viara a nombre de: señor Berman, sobre vi
gilancia policial en la Caleta de Tumbes, ubi
cada cerca de Talcahuano.
Con el segundo contesta el que se le en
vió a nombre de la Cámara, relacionado con'
el funcionamiento de la Oficina de Identifica
ción creada en la ciudad de Licantén.
2.9— Un oficio del señor Ministro d j Sa
lubridad, Previsión y Asistencia Social, con
el que contesta el que le envió a nombre del
señor Berman, sobre terminación del Hospi
tal de Puerto Natales.
— Quedó a disposición de los señores Di
putados .
3.9— Un informe de la Comisión de Edu
cación Pública recaído en el Mensaje que au
toriza a la Universidad de Concepción para
invertir en el desarrollo de sus actividades los
intereses de su capital de reserva.
4.9— Una proposición de archivo de la
Comisión de Industria recaída en diversos
proyectos de ley que han perdido su opor
tunidad .
Quedaron en tabla.
5.9— De 6 mociones con las cuales los
señores Diputados que se indican inician los
siguientes proyectos de ley:
El señor Brañes; sobre contratación de
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empréstito para la construcción definitiva
del Hospital Clínico de San Vicente.
Se mandó a Comisión de Educación Pú
blica y a la de Hacienda para su financiamiento.
El señor Pinto, que autoriza a las Muni
cipalidades para donar terrenos al Fisco pa
ra que se construyan en ellos establecimien
tos educacionales.
Se mandó a Comisión de Gobierno In
terior .
Los señores Cabezón y Cifuentes, oue
concede un aumento de jubilación a don Au
gusto Opazo Gálvez.
Se mandó a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
Los señores Benavente, Concha y Montt,
que autoriza la expropiación de la planta
eléctrica de la ciudad de San Carlos.
íLos señores Yáñez, Cerda e Yrarrázaval,
que autoriza a la Municipalidad de Zapallar
para contratar un empréstito.
Se mandaron a Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda para el financiamiento.
El señor Cañas Flores, que obliga a cons
truir casas provisionales para que vivan los
cuidadores de edificios en construcción.
Se mandó a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
5.5*9— Diez solicitudes particulares en las
que las personas que se indican solicitan los
siguientes beneficios:
Doña 'Marina Mery viuda de Galán, pen
sión;
Doña Carmela Rodríguez, viuda de Ro
mero, pensión;
Don Máximo Oyarzo Maldonado, abono
de tiempo;
Doña Delicia Muñoz viuda de Musset,
pensión;
Doña Eloisa Urrutia, pensión;
Doña Carmela Morán viuda de Lazcano,
pensión;
Doña Raquel Sota Alvarez, pensión;
Doña Noemí Pinochet viuda de Morales
y doña Isabel Pinochet viuda de Palacios,
pensión;
Don Eduardo de la Cerda, pensión; y
Doña Magdalena Monteemos Cáceres,
pensión.
— Se mandaron a Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.

6.’— Dos telegramas:
Con el primero, el Sindicato Maino de
Lebu, apoya rompimiento de relaciones con
los países del Eje.
Con el segundo, el Consejo Provincial de
Valparaíso de la Confederación Nacional de
Empleados Particulares solidariza con la pre
sentación de su organización máxima que
pide eliminación de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares del proyecto de ley
de emergencia.
— Se mandaron tener presente, envian
do el primero al archivo y el segundo a les
antecedentes del proyecto en tabla.
Horario para la celebración de sesiones or
dinarias

■\ indicación de! señor Castelblanco
(Presidente), sin debate y por asentimiento
unánime se acordó dar por aprobado el acuer
do de los Comités en el sentido de:
l/>— Fijar las horas de las sesiones or
dinal ias de los días Martes y Miércoles de
cada semana, de 14.45 a 17.45 lloras^ en
vez de 16 a 19 horas, que son las horas que
actualmente rigen; y
2-Q— Hacer regir este acuerdo desde la
sesión ordinaria que debe celebrar la Corpo
ración el día de mañana miércoles 3 de Ju
nio.
También sin debate y por asentimiento
unánime, a indicación del señor Castelblan
co (Presidente), Se acordó declarar en es
tado de tabla el proyecto de ley, devuelto
con modificaciones por el Honorable Sena
do, sobre ley orgánica de Correos y Telé
grafos, que se encontraba pendiente del co
nocimiento de la Comisión de Hacienda, en
razón de haberse despachado. por separado
un proyecto sobre mejoramiento económi
co del personal de los servicios, materia con
tenida también en un Título del pr'oyecto en
tercer trámite y con respecto a la cual de
bía incidir el informe de la Comisión.
Quedó sin efecto una indicación del se
ñor Berman, para que se le concediera el
uso de la palabra, por no haber contado con
la unanimidad requerida.
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glamentario, en razón de que se estaba de
batiendo en sesión pública un asunto desti
nado a ser considerado en sesiones secretas,
A indicación del señor Casielblanco aparte de expresar SS. otras observaciones
(Presidente), sucesivamente, sin debate y que incidían en el proyecto mismo.
El señor Casielblanco (Presidente) ex
por asentimiento unánime, se acordó pres
tar aprobación a las siguientes proposiciones presó que la Mesa ponía en discusión el pro
de las Comisiones que se indican, que figu yecto de conformidad con el artículo 87 del
raban en el primero, y segundo lugar de la Reglamento que establece que los mensajes
en que se propone la concesión de favor peTabla de Fácil Despacho:
Proposición de la Comisión de Constitu cunario o gracia a determinadas personas,
ción, Legislación y Justicia para obtener del no están sometidos en su tramitación a las
Honorable Senado que se deje sin efecto la disposiciones de la ley de 10 de Septiembre
designación de Procedimiento Penal v Ley de ¡887, que consulta trámites y procedi
mientos especiales para asuntos de orden
de Menores.
Proposición de la Comisión de Educa particular.
El señor Cañas formuló indicación para
ción Pública para desglosar del proyecto so
bre Plan de. Obras Públicas, pendientes en aplazar la discusión del proyecto hasta la fe
Comisión de Vías y Obras Públicas, lo rela cha del vencimiento del plazo reglamenta
tivo a construcción de establecimientos edu rio de la urgencia que es el 10 del presente.
Votada inmediatamente la indicación, re
cacionales .
sultó rechazada por 46 votos contra 25 .
Usaron de la, palabra, a continuación,
En el tercer lugar de la Tabla de Fácil
los
señores
Godoy, Cárdenas, Gaete y Con
Despacho figuraba el proyecto de lev, de
origen de un Mensaje, informado por la cha, quien reiteró la indicación de aplazar
Comisión de Industrias, por el cual se hace la discusión del referido proyecto hasta la
la distribución de los derechos de desembar fecha indicada anteriormente, contando esta
que de los productos de la pesca a que se vez la indicación con el asentimiento uná
"
refiere el a'tículo 33 del D. F. L. 34, de 12 nime de la Sala.
de Marzo de 1931 .
A continuación, a indicación del señor
Puesto, en discusión general y particular
a la vez, usaron de la palabra los señores Casielblanco (Presidente), por asentimiento
Muñoz Ayling (Diputado Informante) y unánime se acordó prorrogar los plazos que
tienen las respectivas Comisiones para infor
González Madariaga.
Por haber llegado, la hora de término de mar los siguientes provéelos hasta el térmi
la Tabla de Fácil Despacho, quedó pendien no del plazo reglamentario, por no haberse
te el debate y con la palabra el señor Gon emitido todavía los correspondientes infor
mes:
zález Madariaga.
Monumento a la memoria de Rubén Da
río;
Jubilación de funcionarios del Poder Ju
ORDEN DEL DIA
die a1,
Organización del Departamento de Mi
En el primer lugar de la tabla figuraba nas y Petróleos;
Código Aeronáutico;.
el proyecto de ley que concede una jubila
Empréstitos para se.'v:r un plan de salución a don Víctor Cél'S Maiurana. de origen
br?dad
pública; y
en un mensaje e informado por la Comisión
Concesión
de nueva cédula de retiro al
Especial de Solicitudes Particulares, con ur
personal
de
la
Fuerza
Aérea.
gencia constitucional.
Puesto en discusión el proyecto, el señor
Continuó, en .seguda, la discusión gene
Cañas Flores, hizo presente a la Mesa que
a su juicio el-procedimiento empleado para ral del proyecto de ley remitido por. el Ho
la discusión del referido, proyecto no era re norable Senado y de origen en un mensaje,
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Informado por la Comisión de Hacienda, que
concede al Ejecutivo facultades especiales de
emergencia de origen económico y adminis
trativo .
Usó de la palabra el señor Berman, a
indicación de él se acoirdó por asentimiento
unánime insertar en su discurso unos gráficos
sobre el costo de la vida.
'Por haber llegado la hora de término del
Orden del Día, se dió éste por terminado,
quedando pendiente la discusión general del
proyecto y con la palabra el señor Berman.

Su Señoría, por el que se establece la obli
gación de construir viviendas provisionales
de material adecuado para los cuidadores de
construcciones y obras, acordándose, por
asentimiento unánime, incorporar a la cuen
ta de la presente sesión dicha moción, sin
que prosperara, por no haber contado con
la unanimidad requerida una indicación de
Su Señoría para que se eximiera, del trámite
de Comisión y se tratara sobre tabla.
Debió suspenderse el tiempo del Comité
Conservador por haber llegado a la hora
destinada reglamentariamente a las votacio
nes de las proposiciones de incidentes.

INCIDENTES
VOTACIONES
En el primer turno de quince minutos
que correspondía al Comité Radical, usó de
la palabra el señor Arias para referirse a la
Se presentaron a la consideración de la
situación creada en la Caja de la Marina Cámara los siguientes proyectos de acuerdo
Mercante con motivo de la participación en que, a indicación del señor Castelblanco
actividades de orden político de algunos de (Presidente), sucesivamente se declararon
sus empleados y solicitó al respecto el envío sin discusión, po-r ser obvios y sencillos, y en
de oficios a los señores Ministros de Salu la misma forma se dieron por aprobados:
bridad y Comercio.
Del señor Valdés, apoyado por el Comi
A continuación, el señor Muñoz don Isi té Conservador.
doro, se refir:ó a Iqs discursos pronunciados
en sesión anterior por el señor Cañas Flo
CONSIDERANDO:
res, en relación con el régimen de Frente
Popular e hizo Su Señoría una exposición
Que la Población de Barrancas, con más
de carácter histórico acerca de los regíme de 5.000 habitantes, no tiene agua apropia
nes políticos con que ha contado el país.
da para la bebida, por cuanto el agua de no
Dió término a su exposición en una pró na es salobre en esa localidad y el agua de
rroga eiue por asentimiento unánime le con sus canales es considerada como inapropia
cedió la Sala.
da para la bebida por la Dirección General
En el turno siguiente, que correspondía de Sanidad,
al Comité Conservador, el señor Yrarrázaval se refipó a diversas necesidades de ca
LA CAMARA ACUERDA:
rácter caminero que afectan a la provincia
de.Maulé y se refirió a la importancia que tie
Enviar oficio al señor Ministro de Fo
ne el camino! de Parral a Cauquenes, solici mento para que considerada la mala calidad,
tando que Se enviara en su nombre un ofi del agua que se ve obligada a beber la po
cio al señor Ministro de Hacienda, a fin de blación de Barrancas, ordene a la Dirección
que la Corporación de Reconstrucción y Au General de Obras Públicas que de acuerdo
xilio remita a los servicios de caminos de la con la Ley 6986, sobre instalación de servi
provincia de Maulé la cantidad de $ 150.000 cios de agua potable para las poblaciones
que faltan de los $ 300.000 ofrecidos pa- de más de 1.000 habitantes, coloque en la
ra la construcción del sector del camino1que lista.de preferencia a la instalación de agua
corre entre Quella y Cauquenes.
potable de la Población de Barrancas.
A continuación, dentro del tiempo del
Comité Conservador, el señor Cañas funda
Del señor Bustos, apoyado por el Comi
mentó un proyecto de ley, de que es autor té Liberal.
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CONSIDERANDO:
Que en el Presupuesto del presente año
figura una partida de $ 50.000.— para Es
tadio en San José de la Maricuina y que es
conveniente continuar la construcción de
campos deportivos para el desarrollo físico
y moral de. la juventud,
LA CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Fomento
se sirva dictar el decreto que disponga la en
trega de los 8 50.000, que figuran en el Pre
supuesto para el presente año para el Esta
dio de San José de la Mariquina.
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tecimiento de industrias en la población de
Valdivia,
LA CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Fomnto que
se sirva destinar fondos para la construcción
y arreglo de los caminos de la Colonia de
Cufeo.
Del señor Olavarría, apoyado por el Co
mité Socialista:
CONSIDERANDO:

1.’. — Que hace más de tres meses que
se hizo entrega de la población San Anto
Del señor Bustos, apoyado por el Comi nio de la Caja de la Habitación Barata a po
té Liberal.
bladores de dicho Puerto y que las casas en
tregadas aún no tienen servicio eléctrico.,
CONSIDERANDO:
2.9. — Que de acuerdo con el contrato
suscrito por la Municipalidad y la Cía. Chi
Que los lugares denominados Huane lena de Electricidad, en San Antonio debería
hue, Trancapulli, Pullinque, Ñiltre, Ñadin y instalarse en la población de la Caja de la
otros situados al sur-oriente de Panguipulli, Habitaron Barata el alumbrado público de
cuya población asciende a cerca de 8.000 sus calles.
habitantes, quedan aisladas la mayor parte
3.9. — Que perturba el aseo y el aspec
del año por falta de puentes,
to estético los galpones que el contratista de.
•as‘a población señor Davanzo no ha retira
LA CAMARA ACUERDA:
do todavía, la Brigada Parlamentaria SociaFsta somete a la consideración de la Hono
Solicitar del señor Ministro de Fomento rable Cámara el siguiente
se sirva disponer la construcción de puentes
sobre los ríos Huanehue y otros que sean ne
PROYECTO DE ACUERDO:
cesarios para evitar ciue los pobladores de la
región indicada continúen en la actual situa
La Cámara de Diputados acuerda solici
ción de aislamiento.
tar del señor Ministro del Trabajo se sirva
ordenar se instalen a la brvedad posible, los
Del señor Bustos León, apoyado' por el servicios eléctricos de la población de la Ca
Comité Liberal:
ja de la Habitación Barata, del Puerto de
San Antonio; se entregue las calles de esta
CONSIDERANDO:
población a la I. Municipalidad de dicha Co
muna, a fin de que ésta proceda a ordenar
Que la Colonia de Cufeo del Departa la instalación del alumbrado público, de
mento de Valdivia no cuenta con caminos acuerdo con el contrato suscrito con la Com
que permiten sacar sus productos; que du pañía Chilena de Electricidad y se ordene al
rante varios años sus colonos han solicita contratista señor Davanzo retire los galpo
do insistentemente la construcción y arreglo nes provisorios que le sirvieron para alma
de sus vías de comunicación; que estos ca cenar los materiales durante la construcción
minos son indispensables para ampliar la ce la población referida.
producción de esta Colonia y que sus pro
ductos como carbón de leña, cáscara, ma
Del señor Bossay, para que la moción
deras y cereales son necesarios para el abas del señor Castelblanco que otorga a los par-
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LA CAMARA ACUERDA:
tieulares derechos a gozar de los yacimientos •
petrolíferos que descubran, pase a la Comi
Oficiar al señor Ministro del Interior,
sión de Industrias, para ser estudiada en coniunto con otras dos mociones existentes en para que ordene, a quién corresponda, el en
vío de fuerza pública para vigilar la elección
esa.. Comisión.
en el Sindicato de la Compañía de Gas, que
Del señor Cerda, apoyado por el Comi se realizará el Sábado próximo a las 14
horas.
té Conservador:
<3

‘"La Cámara acuerda solicitar del señor
Ministro cié Hacienda, se sirva ordenar a la
Superintendencia de Bancos que envíe a la
Comisión Investigadora designada por esta
Corporación para estudiar las irregularida
des denunciadas en la Caja de Colonización,
el informe evacuado por los Contadores de
la Superintendencia que revisaron la conta
bilidad de dicha Caja” .

Quedó reglamentariamente para segun
da discusión, el siguiente proyecto; de acuer
do del señor Vargas Molinare (Comité Inde
pendiente) conjuntamente con la indicación
modificatoria del Comité Socialista, que se
transcribe más adelante:
Del señor Vargas, apoyado por el Co
mité Conservador:

De los señores Arias y Guerra, apoyados
por el Comité Socialista, Radical y Progre
sista. Nacional:

CONSIDERANDO:

En vista de los bochornosos incidentes
que se produjeron el Sábado 23 del píe., con
motivo de haberse llamado a elecciones en
el Sindicato de la Cía. de Gas,

LA CAMARA ACUERDA:

lA. — Que el artículo 60 del Reglamen
to de la Cámara faculta a las Comisiones pa
Para que se agregue a la Tabla, el pro ra solicitar de los Poderes Públicos la com
yecto que otorga facultades judiciales de parencia a sus sesiones de aquellos funcio
narios públicos, que por sus especiales apti
apremio a las Comisiones de la Cámara.
tudes estén en situación de ¡lustrar sus de
De los señores Donoso y León, apoya bates;
2.'-’. — Que en uso de esa atribución la
dos por el Comité Liberal:
Comisión de Hacienda acordó citar a don
Teniendo presente el encarecimiento que Exequiel Jiménez, Jefe del Departamento de
se ha observado en el precio del azufre pa Industrias Fabriles del Ministerio de Fomen
ra usos agrícolas,
to, para que en su calidad de Director de la
Cía. Electro Siderúrgica de Valdivia le diera
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUER su opinión sobre el proyecto, de iniciativa
DA:
del Senado, relacionado con esa Compañía,
3A. — Que el señor Ministro de Fomen
Dirigir oficio a! señor Ministro de Co to. ha aplicado una medida disciplinaria al
mercio v Abastecimientos, a fin de que se señor Jiménez, entre otras razones, por ha
sirva ordenar se tomen las medidas necesa ber manifestado opiniones contrarias al cri
rias, a fin de evitar la escasez y el encareci terio del Gobierno.
miento de dicho producto .
4 a. — Que esta actitud priva a la Cá
mara de un medio de información indispen
Por asentimiento unánime se dió por re sable para formarse un criterio sobre los pro
tirado, en razón de haber perdido su opor blemas que deben resolverse, por coartar la
tunidad, el siguiente proyecto de'acuerdo del independencia que deben tener los funciona
señor Domínguez, apoyado por el Comité rios públicos para expresar sus personales
Conservador:
opiniones sobre asuntos de su competencia,

Rechazar el criterio del Ministro de Fo
mento a que se ha hecho referencia, que
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constituye un atentado* a la facultad consti
tucional de la Cámara, para fiscalizar los
actos de Gobierno y que, al mismo tiempo,
le impide informarse de los problemas na
cionales sobre los cuales debe legislar.
Del señor Videla, Comité Socialista:
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proyecto de ley que consulta la construcción
de habitaciones provisionales para los cui
dadores de construcciones.
Por asentimiento unánime así se acordó.
A continuación el señor Cabrera, dentro
del tiempo del Comité Conservador, se re
frió a dos notas que los vecinos de Mataquifo* han elevado, respectivamente, al señor
Director General de los Ferrocarriles y al
señor Ministro de Fomento, sobre la nece
sidad de mejorar el servicio del tren de Cu
bicó a Licantén, en lo- que respecta a itine
rarios, equipo y vías, y sobre el mal 'estado
de los caminos de la región.
Por asentimiento unánime se acordó in
sertar en la versión dichas comunicaciones
y transcribir en nombre de la Cámara sus
observaciones al señor Ministro de Fomen
to.

En conocimiento* de que la< medidas
acopiadas por él Gobierno contra el señor
Execuiel Jiménez, Jefe del Departamento de
Industrias Fabriles del Ministerio de Fomen
to, se relacionan con, incidencias de orden
funcionario que actualmente se investigan en
un proceso* administrativo* y no como sostie
ne el Proyecto de Acuerdo del Honorable
señor Vargas Molinare, debido a las opinio
nes sostenidas por el funcionario menciona
do en la Comisión de Hacienda, presentamos
la siguiente modificación al 'Proyecto de
Acuerdo del señor Vargas Molinare:
La Cámara acuerda solicitar al Gobier
no que una vez terminado el proceso que ac
tualmente se instruye al señor Exequiel Ji
ménez, Jefe del Departamento* de Industrias
Fabriles del Ministerio de Fomento, el pro
ceso sea remitido con todos sus anteceden
tes para el conocimiento de la Honorable
Corporación.

En el restó- del tiempo del Comité Con
servador, el señor Ceardi se refirió a la exigüedad de algunas pensiones, citando el ca
so de un jubilado que recibe mensualmente
la suma de $ 1.50. SS. solicitó la pronta
tramitación del proyecto pendiente en Co
misión que aumenta las pensiones inferiores
a 1.000 pesos mensuales.

A indicación del señor Castelblanco
(Presidente) sin debate y por asentimiento
unánime se dió por aprobada la siguiente
nómina de señores Diputados que integra
rán la Comisión Especial Permanente desig
nada por la Cámara en sesiones anteriores,
para estudiar los proyectos de ley que digan
relación con el mejoramiento económico del
magisterio:
Don Hugo* Arias, don Astolfo Tapia, don
Carlos Atienza, don Ricardo Fonseca, don
Jorge González v. M., don Moisés Ríos y
don Juan A. Coíoma.

En el turno siguiente que correspondía
al Comité Liberal usó, primeramente, de la
palabra, el señor Yáñez, quien se refirió al
peligro que entraña la próxima paralización
de diversas empresas mineras de la provin
cia de O ’Higgins con motivo de la implanta
ción de las nuevas tarifas, excesivamente ba
jas, para compra de minerales que no dejan
ningún margen de utilidad a las respectivas
empresas.
Por asentimiento unánime se acordó
transcribir en nombre de la Cámara sus ob
servaciones al señor Ministro de Fomento.

PRORROGA DE INCIDENTES
El señor Cañas Flores reiteró su indica
ción para que se acordara tratar sobre ta
bla, eximiéndol© del trámite de Comisión, el

A continuación, dentro* del tiempo libe
ral, el señor Alessandri fundamentó un pro
yecto de ley, que suscribe SS. en unión del
señor Chiorrini, que consulta la* aijtorización para que la Municipalidad de Chanco
contrate un empréstito hasta por t 500.000
con la Corporación de Fomento de la Pro
ducción' a fin de destinar su producido a la
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instalación del servicio de alumbrado públi
co en esa localidad.
Con la venia del 'Comité 'Liberal, el se
ñor Tomic, usó de la palabra para que se
acordara enviar un oficio al señor Ministro
de Fomento a fin de que se envíe a la Cáma
ra los antecedentes relacionados con la ex
propiación del ferrocarril salitrero de Tarapacá.
Por asentimiento unánime, se acordó
enviar este oficio a nombre de la Cámara.
Solicitó también SS. el envío de otra no
ta al señor Ministro de Hacienda a fin de
solicitarle la publicación del informe eva
cuado por la Comisión Especial designada
por la Corporación de Fomento de la Pro
ducción para que estudie la ubicación de las
nuevas plantas elaboradoras de cemento.
A continuación, con la venia también
del Comité Liberal, el señor Yrarrázaval ad
hirió a las palabras del señor Alessandri so
bre necesidades de orden público, especial
mente de alumbrado, que afectan a Chanco.
El señor García de la Huerta, en segui
da solicitó de la Cámara un pronunciamien
to a fin de que fije su criterio en relación
con las disposiciones reglamentarias que fi
jan la hora de comienzo de una sesión de
Comisión cuando la Cámara prolonga su
propio trabajo más allá de la hora a que
han sido citados los miembros de una Co
misión, pero siempre dentro del límite de
media hora de espera que consulta el artícu
lo 72 del Reglamento.
El señor Castelblanco (Presidente) ex
presó que consideraba inoficioso consultar al
respecto a la Sala, pues la Mesa estimaba
muy clara la situación reglamentaria: si ci
tada una Comisión a una hora determinada
y la Cámara se encuentra sesionando toda
vía un poco más allá de esa hora, aun cuan
do levánte su sesión dentro de los treinta
minutos de espera que consulta el artículo
72 para el trabajo de las Comisiones, éstas
nq, podrán reglamentariamente entrar en se
sión.
En el último turno de quince minutos que
correspondía ai Comité del Partido Progre
sista Ñaciónal,1 usó de la palabra el señor
Uf ibe dort Dam ián para referirse, en primer,

término a la elección de directiva del Sindi
cato de obreros mineros de Lota, y, en se-,
guida, a diversas necesidades de la misma re
gión .
Solicitó, al respecto, el envío de los ofi
cios que se señalan a continuación, los que
se acordó enviar a nombre del señor Di
putado:
Al señor Ministro del Trabajo, a fin de
que recabe la intervención del Comisariato
en el problema creado a los arrendatarios de
terrenos de propiedad de la Compañía Mi
nera de Lota, cuyas rentas han sido subidas,
grandemente, las que deben fijarse en el
monto que tenían al 31 de Diciembre de
1941;
Al señor Ministro de Hacienda, a obje
to de que se designe una Comisión Técnica
que revise los reavalúos de los bienes de
propiedad de la referida Compañía, envian
do a la Cámara los antecedentes.respectivos:
Al señor Ministro de Salubridad. Previ
sión y Asistencia Social, con el objeto de
que imparta las órdenes del caso para que
se atienda a los imponentes asegurados, afec
tos a la ley 4054, poniendo a su disposición
un establecimiento hospitalario;
Al mismo señor Ministro, a fin de que se
instale una posta sanitaria en Laraquete y
se dote de medios permanentes a la de Pir
quén;
Al mismo Ministro, haciéndole presente
la necesidad de que se mejoren las condicio
nes higiénicas de los barcos de la Compañía
Carbonífera de Lota;
Al señor Ministro de Justicia, a fin de
que se preocupe del estado ruinoso en que
se encuentra la cárcel pública de Coronel;
Al señor Ministro de Educación, sobre
falta de escuelas en Lota y malas condicio
nes de las que funcionan en San Rosendo v
Cosmito; y
Al señor Ministro del Trábalo, con el
objeto de que se estudie la creación de una
inspectoría del Trabajo con sede en Penco
y con jurisdicción sobre los obreros de Lirquén, Penco y Cosmito.
A continuación, con la venia de la Sala,
el señor Gaete rectificó la parte pertinente
de la versión taquigráfica de lá sesión ■órdinaria ¡del 27,,d;e' Mayó ppdo., en Ja que apa
rece Sju ¡Señoría, vertiendoexpresiones qué

§.a

SESION

ORDINARIA,

EN

MIERCOLES 3 DE

no corresponden a la realidad, acerca del
Consejo de Defensa Fiscal.
En conformidad al acuerdo adoptado po
cos momentos antes, el señor Castelblanco
(Presidente) puso en discusión general el
proyecto de ley del señor Cañas Flores, exi
mido del trámite de Comisión, que obliga a
los constructores de obras a mantener vivien
das provisionales para los cuidadores de las
obras y de los materiales de la construcción.
Usaron de la palabra los señores Colo
ma, Gaete, Loyola y Barrueto.
El señor Loyola formuló indicación pa
ra que se acordara aplazar la discusión de!
proyecto en conformidad con el artículo 108.
Votada la indicación anterior, por 20
votos contra 13 se dió por aprobada.
A indicación de la Mesa, por asentimien
to unánime se acordó enviar dicho proyecto
en estudio a la Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
A continuación, con el asentimiento de
la Sala, el señor Acevedo se refirió a la si
tuación en que viven los obreros de las Mi
nas de la Compañía Disputada de Las Con
des y de la Planta Concentradora de Minera
les de Pérez Caldera, de la misma Compa
ñía.
Se refirió, en seguida, a la condición en
que se encuentran los obreros de la Compa
ñía Chilena de Electricidad ocupados en las
obras que dicha Compañía ejecuta en El Vol
cán .
Finalmente Su Señoría se refirió a la si
tuación que se ha creado a los campesinos
despedidos de diversos fundos, a quienes los
propietarios respectivos estarían haciendo
objeto de persecuciones.
Dió término a sus. observaciones en una
prórroga que por asentimiento unánime le
■acordó la Sala. Su Señoría solicitó, en el cur
so de sus observaciones, el envío en su nom
bre de los siguientes oficios a los señores
Ministros que se indican:
Al señor Ministro de Fomento, a objeto
de que ordene el envío, de un Ingeniero del
Departamento de Minas para, que investigue
si la Compartía Minera Disputada. de Las,
Condes cumple con el Reglamento de Poli
cía Minera;
Al señor Ministro de Educación, a fin Ce
de que la Escuela que atiende la Compañía
t
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La Disputada tenga carácter fiscal, pues la
Compañía no le prestaría la atención debi
da; que se cree una Escuela en la parte de
nominada La Ermita, donde hay 120 niños
en edad escolar y que se cree la Escuela Noc
turna para adultos;
A los señores Ministros del Trabajo y
Salubridad, a fin de que se ordene a la Com
pañía la construcción de colectivos para los
obreros solteros, con mínimas comodidades
e higiene, y construya una población para
los casados; que la Compañía proporcione
alimentación suficiente y adecuada a los
obreros, los provea de ropas y cascos de ace
ro; que se dote al Policlínico' de un mayor
número de camas y de una sala de operacio
nes; que se mantenga en Pérez Caldera una
Clínica Dental; que se instale un mejor me
dio de locomoción y que se consulte la cons
trucción de un teatro;
Al señor Ministro del Trabajo, para que
la Compañía Chilena de Electricidad Indus
trial proporcione a los obreros que emplea
en las obras de El Volcán, comida sana y su
ficiente, que construya camarotes para la
habitación de los obreros;
Al mismo señor Ministro, reiterando uno
anterior en orden a la creación de una Ins
pectoría del Trabajo en San José de Maipoq
Al mismo señor Ministro, transcribiéndo
le sus observaciones sobre desalojo de cam
pesinos en diversos fundos, y
Al mismo señor Ministro, pidiéndole la
derogación del decreto que prohibe la sindicalización campesina.
Finalmente, el señor Coloma, con la ve
nia de'la Sala, se refirió a las palabras pro
nunciadas por el señor Barrueto, pocos mo
mentos antes, durante la discusión, del pro
vecto del señor Cañas Flores sobre cons
trucción de viviendas provisionales para cui
dadores de construcciones, y en las que alu
dió a posibles razones electorales que habría
tenido el señor Cañas al presentar dicha mo
ción .
.
PETICIONES DE OFICIO
, En conformidad con. el artículo 174 del
Reglamento, los señores Diputados que se
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indican solicitaron el envío de los siguientes
oficios en sus respectivos nombres a los se
ñores Ministros que se indican:
Los señores Ruiz y Videla, al señor Mi
nistro de Comercio y Abastecimientos, a fin
de que, si lo tiene a bien, se sirva remitir a
los suscritos, los antecedentes relacionados
con la venta del vapor “Márgara”, cantidad
en que se efectuó la transacción de venta y
las condioiones que fijó ese Ministerio para
permitir su enajenación.
Los mismos señores Diputados, al señor
Ministro del Interior, para que se sirva, si
lo tiene a bien, remitir copia de los Oficios
números 3044 de 20 de Abril; 4068 de 26
de Mayo y 4069 de 26 de Mayo, que la Di
rección General de Servicios Eléctricos ha
presentado a ese Ministerio y que se relacio
nan con la Compañía Sudamericana de Ser
vicios’ Eléctricos.
El señor Garrido, al señor Ministro de
Defensa Nacional,, para que se reitere el N.9
73, de 6 de Mayo del año en curso, en el que
pedía se remitiera a esta Corporación una
nómina completa del personal en retiro o
jubilado, de ese Secretaría de Estado, du
rante los años 1939, 1940 y 1941; con in
dicación de los años de servicios, cargo que
ocupaba y monto de la pensión.
Dicho oficio fué contestado, por el Mi
nisterio respectivo, adjuntándose solo la nó
mina correspondiente a la Fuerza Aérea Na
cional .
El señor León, a! señor Ministro del In
terior, a fin de que se sirva ordenar se des
pache a la brevedad posible la solicitud pre
sentada a ese Ministerio por la Municipali
dad de Romeral (Curicó), sobre el alum
brado público, por tratarse de un asunto de
interés general en esa localidad; y solicitán
dote al mismo tiempo que se sirva comuni
car el estado en que se encuentra la trami
tación de dicha solicitud.

tor Zorrilla, - como asimismo los gastos habi
dos durante el mismo tiempo dentro de los:
años -1937. 38, 39 y 40.
El señor Valdebenito, que envió por es
crito a la Mesa:
CONSIDERANDO:
Que hace más de seis semanas que el
Gremio de Suplementeros de Valparaíso y
Viña del Mar se encuentran en conflicto con
los señores Edmundo Pizarro y Enrique Vergara Molina (hijo), ambas firmas radicadas:
en Valparaíso, que han logrado hacer de la
distribución de las Revistas Extranjeras un
verdadero y odioso monopolio con lo cual
se ha perjudicado al público con el alza in
justificada del precio de ellas.
Por este motivo solicito se dirija oficioai señor Ministro del Trabajo, a fin de que
tenga a bien y en Compañía del señor Co
misario de Subsistencias y Precios'buscar y
dar solución al problema creado entre el gre
mio de Suplementeros de Valparaíso y Vi
ña del Mar con los señores Edmundo Piza
rro y Enrique Vergara Molina que tienen en
la actualidad el monopolio de la venía de
las revistas extranjeras en el país.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que con anterioridad se había acor
dado prorrogar, se levantó ésta a las 20 ho
ras y 21 minutos.

IV.— DOUMENTOS DE LA CUENTA

N.’’ 1 . Oficio del señor Ministro de Ha
cienda.

N.° 321. — Santiago, 2 de Junio de
El señor Vargas Molinare, al señor Mi ¡942.— Por oficio N.’ 12 7 ,'de 15 de Mayo
nistro de Salub'idad, Prcvis'ón y Asistencia último, V. E. tuvo- a bien solicitar los infor
Social, a fin de que se sirva informar a la mes de Inspectores de la Contraloría Gene
Honorable Cámara, sobre los gastos totales ral sobre los balances generales de la Jefa
en detalles por Servicios que se han efectua tura de Lavaderos de Oro al 31 de Diciem
do en la Casa Nacional del Niño, desde el bre de los años 1940 y 1941 .
día que asumió la Dirección de dichos Ser
Adjunto tengo el agrado de remitir a V.
vicios el actual Director Administrador doc E. el informe que, sobre el balance al 31 de
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Diciembre de 1941, expidió el Auditor de la
Contraloría.
Con respecto' al informe realtivo al ba
lance al 31 de Diciembre de 1940, el señor
Contralor General dice a este Ministerio que
ya fué enviado a la Honorable Corporación
con su oficio N.o 32062, el 13 de Septiem
bre de 1941.
Dios guarde a V. E.— Benjamín Matte L.

N.9 2 . O ficio del señor Ministro de D e
fensa Nacional.
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Actualmente, en la Estación de San Vi
cente hay por transportar 320 toneladas de
productos agrícolas y carbón, en Codao 320
y en Las Cabras 160, carga que se está .re
novando constantemente porque todos los
días se proporciona varios carros a cada es
tación .
Por otra parte, si ha habido retraso en
el transporte de arroz desde San Vicente, se
ha deb'do a la negativa de los remitentes a
aceptar que sea enviado en carros planos,
que son los que menos escasean y que en
otras estaciones se cargaron sin dificultad,
aprovechando el buen tiempo que se mantu
vo durante todo el mes de Abril y la mayor
parte de Mayo.
Saluda atte. a V. E.— Schnake.

N.° 488.— Santiago, 2 de Junio de
1942.—- Tengo el honor de dirigirme a V.
S. con el objeto de contestar las observacio
nes formuladas por el Honorable Diputado
señor Natalio Berman, en sesión celebrada
N 9 4 . Oficio del señor Ministro de Fo
el 11 del presente, relacionados con el mue
lle Loreto en Punta Arenas y, solve el par mento.
ticular, cúmpleme manifestar a V. S. que se
N .9 376.— Santiago, 2 de Junio de
está haciendo gestiones a fin de considerar
el cambio autorizado y proceder en la for 1942.— En contestación al oficio de V. E.
ma más conveniente posible para los inte N.9 141, de 15 de Mayo último, relacionado
reses fiscales, del público y de la Armada. con la petición formulada por el Honorable
Diputado, señor Eduardo Alessandri, sobre
Dios guarde a US.— A. Duhalde. ,
la necesidad de construir el embalse del río
Tutuvén, manifiesto a V. E. que la Direc
ción General de Obras Públicas está en com
N.9 3 . Oficio del señor Ministro de Fo pleto acuerdo sobre la conveniencia de ejecu
mento.
tar dicha obra, y con tal objeto se ha inclui
do con preferencia en el plan de regadío que
N.9 375.— Santiago, 2 de Junio de se estudia actualmente.
Saluda atte. a V. E.— Schnake.'
1942.—- Por oficio N.9 163, de 20 de Ma
yo ppdo., V. E. tuvo a bien transcribir a
este Ministerio un Proyecto de Acuerdo de
esa Honorable Cámara tendiente a obtener
N.9 5 . Oficio del señor Ministro de Fo
de la Empresa de los. Ferrocarriles del Esta
do el equipo necesario para la móvilizac'ón mento.
de los productos agrícolas que se encuentran,
N.9 377.— Santiago, 2 de Junio de
según los considerandos del acuerdo, en las
estaciones del ramal de Las Cabras.
1942.— En relación con el proyecto de
Sobre el particular, me es grato manifes acuerdo de esa Honorable Cámara, que V.
tar a V. E. que, igual que en épocas ante E. tuvo a bien transcribir a este Ministerio
riores, se ha producido atraso en el trans por oficio N.9 178, de 20 de Mayo .ppdo,,
porte debido a la falta de equipo de arrastre. me es grato manifestar a V .E . que ha s'do
Sin embargo, el atraso producido en esta designado un Ingeniero del Departamento
oportunidad ha sido sensiblemente menor de Hidraúlica de la Dirección General de
que en otros años, pues se ha procurado evi Obras Públicas, para que estudie en el te
tar en lo posible la aglomeración de carga rreno las posibilidades y conveniencia de do
en las estaciones.
tar de alcantarillado a las poblaciones sub-
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urbanas de Chillán, denominadas Santa El
vira, Zañartu, Balmaceda, Wittke y Valenzuela Silva.
'
Una vez practicado el estudio a que se
bate referencia se arbitrarán los recursos pa
ra la ejecución de las obras.
Saluda atte. a V. E .— Schnake.

N.* 6. Moción del señor Zamora.
HONORABLE CAMARA:
El artículo 45 de la Ley N.9 5604 que
creó la Caja de Colonización Agrícola esta
blece las preferencias que deben observarse
entre los solicitantes en las vendas de las par
celas. En la ennumeración de siete puntos
que contempla dicha disposición, no se con
sulta el caso de los que se hallaren trabajan
do en su fundo a la fecha de la expropiación,
compra o traspaso, en calidad de peones,
inquilinos, arrendatarios o medieros.
La ausencia de una disposición legal oue
Otorgue preferencia a todas estas personas
para la adquisición de parcelas, ha producido
en la práctica situaciones de abandono y de
injusticia social que deben ser urgentemente
remediadas, pues los trabajadores de una ha
cienda o fundo cuya parcelación ha sido de
cretada deben abandonar las tierras que han
trabajado por muchos años, en las ene, en
la mayoría de los casos, han nacido y enve
jecido, para dar lugar a los nuevos colonos
que, acogiéndose a la ley, ha hecho valer
algunas de las preferencias contempladas en
el artículo 45 de la ley citada.
Esta disposición tampoco contempla la
situación en que han quedado numerosos
campesinos que, con motivo de conflictos so
ciales, han quedado injustamente al margen
de todo amparo legal y económico y que
hoy vagan por los campos en busca de Labajo, sumidos en la miseria impuesta muchas
veces por la incomprensión patronal.
La falta de preferencias para la adquisi
ción de parcelas en favor de estas person is
que carecen de todo recurso, agrava el pro
blema de la desocupación voluntaria, en vis
ta de lo que dispone el inciso 2.’ de la misma
disposición, según el cual, dentro de cada una
dé las preferencias que allí se señalan, la Ca

ja debe preferir a las personas que paguen al
Contado una cuota de un 5%, a lo menos,
del precio de la parcela. Esta disposición en
vuelve una situación de privilegio en favor
de las personas que tienen cierta solvenc'a
económica, con lo cual se contradice funda
mentalmente el principio de justiaa' y óe
igualdad que debe primar en toda ley que,
como la colonización, está llamada a satisfa
cer una necesidad social en favor de los des
amparados.
En virtud de las consideraciones prece
dentes someto a la aprobación de la Hono
rable Cámara el siguiente«
PROYECTO DE LEY:
Artículo l . 9— Sust'túyese el artículo 4 5
de la Ley N.9 5604, por’el siguiente:
“ Artículo 4 5 — En la venta de las par
celas se observará la siguiente preferencia
entre los solicitantes:
L 9— Los que se hallaren trabajando enun fundo a la fecha de su expropiación oadquisición por la Caja de Colonización, en
calidad de peones, inquilinos, arrendatarios,
medieros o aparceros;
2.9— Los que a causa de conflictos polí
ticos o sociales hubieren sido despedidos de
los fundos durante los últimos cinco años;
3. °— Los que tengan mayor número de
hijos y otras cargas familiares;
4. "— Los que vivan en la vecindad de los
fundos que se expropian o adquieren por la
Caja;
5.9— Los que acrediten mayores conoci
mientos prácticos en las faenas de la agricul
tura;
6.9— Los que tengan título profesional
de agrónomos o acrediten haberse especiali
zado en alguna clase de explotación agríco
la;
7.9— Los empleados públicos o particu
lares que se encuentren cesantes y que acre
diten más de un año de cesantía involunta
ria;'y
8.9— Los chilenos que, reuniendo los re
quisitos establecidos en el artículo anterior,
residan en el extranjero y manifiesten su. in
tención de volverse a radicar en Chile.
En ningún caso será motivo de preferen
cia el hecho de que se ofrezca por parte de
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cualquier solicitante el pago al contado, total
o parcial, de la parcela.
Artículo 2 .9— Esta ley comenzará a re
gir desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial” .
Fdo: J. Zamora R.

Santiago, 3 de Junio de 1942.

N.9 7.— Moción del señor Escobar Za
mora.

JU N IO

DE

1942

467

Godoy y al poniente línea férrea del FF.
CC. Longitudinal Norte, con una cabida
aproximada de i . 825 metros cuadrados.
El pago d eja indemnización se hará con
cargo a los fondos que, para este efecto, se
consultan en el Presupuesto de la referida
Municipalidad” .
•
Artículo 2 .9— Esta ley comenzará a re
gir desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficial” .
Fdo: Alfredo Escobar Zamora.
Santiago, 3 de Junio de 1942.

HONORABLE CAMARA:

Desde hace varios años ha sido una sen
tida necesidad la construcción de un Mata
N.9 8.— Moción «fe los señores Alessandero Público en la Comuna de Nogales a fin dri y Chiorrini.
de proporcionar a los habitantes el consumo
de carnes de huena calidad debidamente con
HONORABLE CAMARA:
troladas; hasta la actualidad el beneficio de
animales para el consumo de las poblaciones
Uno de los más urgentes problemas que
se ha hecho por los interesados en los loca se plantea .a los vecinos de la ciudad de
les de su domicilio, lo que ha hecho imposi Chanco, es el que se refiere a la deficiencia
ble un control racional sobre la calidad de de su alumbrado público, el que, sin que se
las carnes beneficiadas.
llegue a la exageración, es uno de los más
La I. Municipalidad de Nogales, según malos del país, pues, sumadas a las muchas
consta de los antecedentes que se acompa razones de carácter técnico que impiden a
ñan, acordó solicitar la autorización legal pa la empresa particular proporcionar un mejor
ra expropiar una propiedad que cumple con servicio, el terremoto de 24 de Enero le oca
las condiciones que se requieren al efecto, y sionó serios desperfectos que no han podido
ha consultado en su Ley de Presupuesto la ni podrán ser reparados por las razones que
suma necesaria para el pago de dicha expro expondré a la Honorable Cámara.
piación. En vista de estos antecedentes y
La limitada capacidad económica del con
considerando la urgencia que existe en la cesionario, ha impedido, no solo adquirir
construcción del Matadero Público que bene nuevas maquinarias,'para atender la deman
ficiará a 'Su población, presento a la consi da actual; si no que, lo que es mucho más
deración y aprobación de la Honorable Cá grave— como lo acabo de decir— reparar los
mara el siguiente
motores en servicio en forma que pudiera
aprovechárseles en su totalidad.
PROYECTO DE LEY:
La s'tuación de incapacidad económica
del concesionario, a que me he referido, no
Artículo l . 9— Declárase de utilidad pú ha podido ser salvada, pues, las instituciones
blica y autorízase la expropiación en favor de Crédito se niegan a otorgar préstamos a
de la I. Municipalidad' de Nogales, del pre las Empresas Eléctricas, por la poca garantía
dio N.9 39 del rol de propiedades de dicha que pueden ofrecer, lo que tiene su origen
Comuna, perteneciente a la Sucesión Bernar- en la deficiencia que se advierte de parte de
dino Torres, para destinarlo a la construc los concesionarios en la conservación de las
ción de un Matadero Municipal y cuyos des maquinarias, lo que provoca su destrucción
lindes son: al norte, José M. Vergara y Suc. o fallas que las imposibilitan para el servicio,
Januario del C. Torres; al sur, calle Manuel haciendo desaparecer con ello la garantía
M. Aldunate; al oriente, calle José del C. o+orgada. En el caso de Chanco, se tiene un
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concesionario no técnico, y por lo tanto, ca
rente de los conocimientos, para atender de
bidamente el servicio.
Por otra parte, los esfuerzos que ha he
cho la Municipalidad para ayudar a la Em
presa, aumentando la cuota para el pago del
alumbrado de calles y plazas, han resultado
del todo infructuosos, y el servicio continua
cada día peor.
Además, no obstante, las gestiones que
se ha hecho, por parte de la Dirección Ge
neral de los Servicios Eléctricos, para que un
nuevo concesionario se haga cargo del ser
vicio, no se ha presentado ningún interesado'.
Por los antecedentes expuestos, la solu
ción de este problema ha de buscarse en el
sentido de que se constituya una Empresa
Fiscal, adquiriendo las instalaciones, aprove
chables de la actual. Con este fin se propo
ne que la Municipalidad, parte principal in
teresada, contrate un empréstito con la Cor
poración de Fomento, por quinientos mil pe
sos, y que ponga esta suma a disposición del
Fisco, encargándose la Dirección de Servi
cios Eléctricos de hacer nuevas instalaciones
y explotar el servicio. La Municipalidad se
reembolsaría de esta suma, en suministro de
energía eléctrica, durante el número de años
que resulte hasta su entero reembolso, de
acuerdo con la entidad del servicio que se
instale para el alumbrado de las calles y pla
zas. Además, la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio, aportaría doscientos mil pe
sos para la construcción' del edificio de la
central y dependencias, con lo cual el capital
de la nueva empresa, sefía de setecientos mil
pesos, sin ningún desembolso para el Fisco.
En mérito de estas consideraciones y en
compañía de mi Honorable colega de repre
sentación señor Amílcar Chiorrini, tenemos
el honor de someter a la consideración de la
Honorable Cámara el.siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.’— Autorízase a la Municipa
lidad de Chanco para contratar un emprés
tito con la Corporación de Fomento de la
Producción hasta por la suma de $ 500.000,
con, un interés que no excederá de 6% anual
y con una amortización en diez años.

Artículo 2 .’— La Municipalidad deberá
poner dicha suma a disposición del Fisco,
a título de anticipo reembolsable en la for
ma que en este artículo se determina, con el
fin de que éste se haga cargo del servicio
público eléctrico de Chanco.
El referido anticipo será reembolsado a
la Municipalidad, por la Empresa Eléctrica
Fiscal de Chanco, suministrándole, sin retri
bución alguna por parte de ella, el servicio
de alumbrado público de esta ciudad, por el
tiempo que resulte para enterarlo, sin com
putar intereses de acuerdo con el número y
potencia de las lamparillas que se instalen
para este servicio, en conformidad con las
tarifas aprobadas por el Presidente de la Re
pública .
Artículo 3.°— El servicio de la deuda in
dicada en el artículo l.Qlo atenderá la Mu
nicipalidad con las entradas provenientes de
la contribución adicional sobre bienes raíces
que contempla el artículo 26 del D. F. L.
N.’ 245, de 15 de Mayo de 1931, y con cual
quiera otra clase de recursos de sus rentas
ordinarias hasta completar la suma necesa
ria para dicho servicio.
Artículo 4 . — El pago de intereses y
amortización ordinaria, se hará por-interme
dio de ¡a Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Te
sorería Comunal de Chanco por intermedio
de la Tesorería General de la República, pon
drá oportunamente a disposición de esta Caja
los fondos necesarios para cubrir dichos pa
gos, sin necesidad del decreto del Alcalde, si
él no fuere dictado con la oportunidad de
bida .
La referida Caja atenderá el pago de eslos servicios de acuerdo con las normas es
tablecidas por ella para el servicio de la deu
da interna.
Artículo 5 .9— La Municipalidad deberá
consultar en su Presupuesto anual, en la par
tida de egresos ordinarios, la cantidad a que
ascienda el servicio de intereses y amortiza
ción del empréstito.
Artículo 6 .9— Autorízase al Presidente
de la República para que adquiera de la ac
tual concesionaria, doña María Pastora Pa
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N.9 9 . Presentación de don Carlos Alrra, la maquinaria y accesorios de la central
dunate
Rascuñan, en la que solicita el archi
térmica y la red "de distribución que sean
vo
de
una
solicitud anterior sobre ciertos beaprovechables, destinados al servic.o publi
nef'cios
pecuniarios,
en consideración , a la
co eléctrico de Chanco, que aparecen de
situación
económica
que
afecta al país.
tallados en el invertario practicado por la
Dirección General de Servicios Eléctricos,
con fecha 30 de Mayo de 1942.
N.9 1 0 . Peticiones de O ficio.
La adquisición deberá incluir, además,
todos los derechos por concesiones y servi
Del .señor Correa Letelier, al señor Mi
dumbres que posea la concesionaria para la
nistro
del Interior, a fin de que se envíe co
explotación de dicho servicio.
pia del informe del Consejo de Defensa Fis
Artículo 7 .’— El precio de adquisición cal y de las resoluciones que haya adoptado
de los bienes e instalaciones a que se refiere el Ministro sobre la situación de la Munici
el artículo anterior, será hasta la suma de palidad de Queilén, Departamento de Chi
$ 500.000 y se pagará una vez que aquellos mé .
Del señor Correa Letelier, al señor Mi
queden libres de todo gravamen.
nistro del Interior, a fin de que se sirva en
Artículo 8 .9— Con el fin de lleva, a ca viar el texto de las modificaciones que hi
bo las construcciones necesarias de edificios, ciera a la Ordenanza General de Construc
cierros y dependencias anexas, para la plan ciones para la reconstrucción de la zona de
ta eléctrica Fiscal de Chanco, la Corporación vastada por el terremoto del año 1939.
De los señores Cisterna y Guerra, ai se
de Reconstrucción y Auxilio pondrá a dis
ñor
Ministro Je Hacienda, a fin de que se
posición de la Dirección General de Servi
sirva
enviar los tres últimos avalúos reali
cios Eléctricos la suma de doscientos mi! pe
zados
por Impuestos Interhos a la Chile Ex
sos (S 200.000), de los fondos destinados
ploraron
Company (Chuquicamata) .
a la construcción de edificos fiscales.
Del señor Garrido al señór Ministro de
Artículo 9.°— Autorízase al Piesrden. o Fomento, a fin de que se sirva informar los
de la República para invertir los fondos de siguientes puntos:
1 .— Rendimiento, por año, de la Ley .
que pueda disponer en virtud de esta ley, en
N.9
6.832, que asimila al personal a jornal
el pago del precio de los bienes e instalacio
de
los
FF.’ CC. del Estado a los que prestan
nes a que se refieren los artículos 6.9 y 7. ,
v en la adquisición e instalación de maqui sus servicios como porta-equipajes.
2.9__ Nómina y edad del personal acogi
naria v ejecución de las obras de mejora
dos
a los beneficios de la ley N.9 6.832.
miento que sean necesarias para proporcio
3.9__ Nómina y edad del personal que
nar un servicio eficiente en Chanco.
presta sus servicios como porta-equipajes,
en
las estaciones de FE. CC. del Estado,
Artículo 10.— Autorizase al Directo,
que
no ha sido acogido a los beneficios de
General de Servicios Eléctricos para que, en
esta
ley, y razones por las cuales se le ha
representación del Fisco, firme los documen
excluido.
tos necesarios para el cumplimiento de lo
4.9— Presupuesto por año para que sean
dispuesto en la presente ley.
acogidos a los beneficios de la Ley N.9 6.832
Artículo 1 1.— • Esta lev íegirá desde su

publicación en el Diario Oficial”.
F d o .: Eduardo Alessawdri.
Chiorrini.

Amílcar

todos lo.; porta-equipajes del país.
Del señor Vargas, que envió por escrito
a la' Mesa:
Al señor Ministro de Comercio, a
fin de que se sirva estudiar la forma de po
der evitar los inconvenientes que han aca
rreado a ciertos comerciantes bencineros las
fijaciones obligadas de atención de venta.a
ciertos vales, va fueran exclusivamente a
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particulares, microbuses, choferes de alqui
ler o camión, pues con ello se ha dañado la
libertad de comerciar con clientes antiguos
de muchas de esas firmas comerciales.
Agrava esa situación el hecho de que las
firmas distribuidoras de bencina bajaron
su participación a los modestos bencineros
reduciéndolos en algünos centavos, siendo
que se les autorizó vender un solo tipo de
bencina con alza de precios a # 2.20 el li
tro.
Estima el Diputado informante que indi
vidualizando los talonarios de vales, con el
uso que va a prestar la bencina, con colores
especiales, timbres y números de series, los
propios bencineros pueden realizar la aten
ción de esos servicios de transportes, en esa
forma se evitará el sistema de canje de vales
entre bencineros a fin de no perder a su clien
tela antigua.
Hay que considerar que se trata de mo
destos comerciantes, ya bastantes afectados
por las restricciones de accesorios, neumáti
cos y demás repuestos de automóviles lo que
les obliga a defender sus pequeñas utilida
des.”
Del señor Valdebenito, que envió por
escrito a la Mesa:
Los campamentos mineros del país se
sienten resentidos en la actualidad por el ra
cionamiento de la bencina.
La movilización de que disponen ,a ma
yoría de las faenas mineras de las provincias
de Santiago y Valparaíso, por ejemplo, a los
centros urbanos, es hecha por micros o au
tobuses y su limitación en el recorrido, el
mal y escaso racionamiento de bencina que
afecta a estos centros mineros como ocurre
en la actualidad a los campamento1: mineros
denominados “El Cobre”,' “Las Guías” y
“El Soldado”, del departamento de Quillota, les ha creado una situación difícil a sus
pobladores. Hecho 'igual ocurre a las com
pañías mineras en cuanto a obtener la ben
cina necesaria para el movimiento de sus
motores.
Por estos motivos, pido se dirija oficio
al señor Ministro del Interior y de Comercio
y Abastecimientos para que ordene solucio
nar la situación que se ha producido por fal
ta de bencina a las Compañías mineras para
el accionamiento de sus maquinarias como
también para fe movilización de 1a pobla

ción minera como es el caso actualmente de
los campamentos de “El Cobre”, “Las
Guías”, y “El Soldado” del departamento
de Quillota de la provincia de Valparaíso .

V.— TABLA DE LA SESION
Fácil Despacho

1 .— Proposición de archivo de la Comi
sión de Industrias.
2. — Autoriza a la Universidad de Concep
ción para invertir los intereses de su
capital de reserva.
3. — Inversión de los fondos para necesi
dades de la Remonta del Ejército y de
Carabineros.
4 .— Beneficios al Escalafón Subalterno del
Poder Judicial.
5. — Ventas de crines de animal con guías
de libre tránsito.
6. — Prohíbe el uso de picanas y marcas
de fuego.
7. — Empréstito a la Municipalidad de
Coinca (tercer trámite) .
8- Faculta a los Intendentes para resol
ver sobre colectas.
9 .— Nombre de las plazas del Barrio Cí
vico de Santiago.
ORDEN DEL DIA ‘
Proyectos con simple urgencia

1 •— Ley de Emergencia.
Proyectos devueltos por el H. Senado

2. — Modificación del Consejo de la Caja
de Crédito Agrario.
3. — El que figura en 7.’ lugar de FáciT
Despacho.
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Segundos informes

4. — Modificación de la Ley 6528 que
reestructuró los Servicios del Trabajo
(Moción señor Brañes) .
5. — Mejoramiento de rentas del personal
de los Tribunales del Trabajo (Mo
ción SS. DD. Socialistas) .
Tabla eeneral

6. — Creación del Banco Agrícola.
7. — Abono de servicios a personal de la
guarnición de El Loa.

8. — División de comunidades indígenas.
9. — Modificación del artículo 162 de la
Ley de Alcoholes y B . A .
10. — Modificación del Estatuto de Emplea
dos Municipales.
11. — Informe sobre alza de tarifas de ser
vicios públicos.

12. — El que figura en 8.’ lugar de Fácil
Despacho.
13. — Convenio con la firma Acevedo Shaw
S. A.

VI.— TEXTO DEL DEBATE
1 . — Petición de archivo de una solicitud
particular.

El señor Castelblanco (Presidente) . —
Don Carlos Aldunate Bascuñán, pide que se
archive una solicitud de carácter particular
que tiene presentada en obsequio a la difí
cil situación económica porque atraviesa el
país.
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2 . — Proyectos agregados a la cuenta de la
presente sesión.

El señor ¡Escobar (don Alfredo).— Rue
go al señor Presidente se sirva recabar el
asentimiento de la Honorable Cámara para
agregar a la cuenta de la presente sesión dos
proyectos: uno sobre expropiación de un te
rreno destinado a la Municipalidad de No
gales, de que soy autor, y el otro, sobre mo
dificación a la Ley de la Caja de Coloniza
ción Agrícola, de que es autor mi colega se
ñor Zamora.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Si a la Honorable Cámara le parece, se agre
garían a la cuenta lo$ proyectos a que se ha
referido el Honorable Diputado.
Acordado.

3 . __ Archivo de diversos proyectos de ley

El señor Castelblanco (Presidente) . —
'Entrando en Tabla de Fácil Despacho, co
rresponde ocuparse, en primer lugar, de una
proposición de archivo de la Comisión dé
Industrias, referente a diversos proyectos de
ley que han perdido su oportunidad. Está
impresa en el Boletín 4769.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordaría enviar al archivo los proyectos a
aue se refiere esa proposición.
Acordado.
— Los proyectos a que se refiere el
acuerdo anterior son los siguientes:

Moción de los señores Alvarez y Alfon
so, de 11 de Septiembre de 1934, sobre Crea
ción de una Sociedad Anónima para explotar
energía eléctrica.
Moción del señor Larra.ín, de 31 de Agos
to de 1936, sobre pago de los perjuicios que
las faenas de oro de Lavaderos ocasionen en.
Debo dejar constancia de que es la pri los terrenos en que se instalen.
mera vez que se hace a la Corporación una
Moción del señor Vargas Molinare, so
petición de esta naturaleza: el archivo de bre ayuda económica a los propietarios de
una solicitud, a fin de no contribuir con ella automóviles de alquiler, de fecha 7 de Ene
a un posible gravamen al Erario Nacional.
ro de 1941.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El señor Castelblanco (Presidente) . —
enviaría al archivo.
Solicito también el asentimiento de la Hono
rable Cámara para recabar, a proposición
Acordado.
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de la misma Comisión, el acuerdo del Hono
rable Senado para enviar al archivo los si
guientes proyectos de ley:
El de Servidumbres e Instalaciones, de
12 de Junio de 1923. Con la dictación del
D. F. L. 252 de 18 de Febrero de 1925, per
dió.su oportunidad, ya que en él se contem
plan las disposiciones propuestas en el pro
yecto .
El .que destina fondos para la Caja de
Crédito Minero de 11 de 'Junio de 1940.
Esta institución ha obtenido, por legislación
posterior a la ley. 6,334, que creó la Corpo
ración de Fomento de la Producción, los fon
dos indispensables para su desenvolvimien
to .
Acordado.

4 . — Autorización a la Universidad de Con
cepción para dar inversión a los inte
reses de su capital de reserva.

El señor Castelblanco (Presidente) . —
En el segundo lugar de la Tabla de Fácil
Despacho, corresponde ocuparse del proyectó
que autoriza a la Universidad de Concepción
para invertir en el desarrollo de sus activida
des los intereses de su capital de reserva.
Está Impreso en el Boletín 4774.
El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l . 9— Autorízase a la Univer
sidad de Concepción para invertir en el de
sarrollo de sus actividades los intereses del
capital acumulado a que se refiere la letra
b) del artículo 3.’ de la ley número 4885,
de 6 de Septiembre de 1930.
Artículo 2 .’.— Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial” .
Artículo transitorio.— Lo dispuesto en
el artículo 1.’ de esta ley será aplicable,
también, a los intereses del capital de reser
va acumulado con posterioridad al 1.’ de
Enero de 1931” .
El señor Castelblanco (Presidente) . —
En discusión el proyecto.
Ofrezcoi la palabra.
El señor Berman.— Pido la palabra.
_E1 señor Tapia.— Pido la palabra.

El señor Castelblanco (Presidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Ber
man, y a continuación, el Honorable señor
Tapia.
El señor Berman.— Señor Presidente,
la Universidad de Concepción ha obtenido
del Gobierno el envío de un Mensaje con
el objeto de que Se la autorice para invertir
en el desarrollo de sus actividades, los inte
reses de su capital de reserva, acumulados
desde el año 1930, y los que en adelante se
devenguen.
La Comisión de Hacienda ha aceptado
este proyecto de ley con una indicación del
Diputado que habla, que lo modifica y lo
aclara. Según este proyecto de ley, se auto
riza a la Universidad de Concepción para in
vertir en el desarrollo de sus actividades el
interés del capital de reserva a que se refie
re la letra b) del artículo 3.9 de la Ley N.1’
4885, de 11 de Septiembre de 1930.
Un artículo transitorio autoriza también
para que sea aplicada esta ley a los intereses
del capital de reserva, acumulados con pos
terioridad al l.9 de Enero de 1931.
La ley N.9 4885, en su artículo 3.9, es
tablece que el l5% de las utilidades prove
nientes de la Lotería de Concepción se apli
cará a la formación del capital de reserva.
El artículo 5.9, de la misma ley, al referirse
a la inversión de estos fondos de reserva, in
volucra también los intereses que devenga
este 15% para el mismo objetivo, o sea pa
ra la adquisición de bonos del Estado o de
la Caja de Crédito Hipotecario.
La Universidad de Concepción, para dar
cumplimiento1de la ley 7064, sobre reajuste
de sueldos de los empleados particulares, ha
aumentado sus obligaciones 'financieras en
más de $ 600.000.— Como no tiene dispo
nibilidades para imprevistos, ni entradas es
peciales para afrontar desembolsos que im
ponen nuevas leyes, y como también me' es
grato dejar constancia, que la Universidad
de Concepción no está dispuesta a aumentar
sus derechos de matrícula calculados actual
mente en $ 100.000.— , ha solicitado la au
torización legal que está considerando la Ho
norable Cámara.
El despacho favorable de este proyecto
de ley le permitiría a la Universidad de Con
cepción disponer anualmente de $ 350.000,
a que ascienden, más o menos, los intereses
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anuales de la parte del fondo de reserva que
se acumula después de 1930, o sea desde la
vigencia de la ley 4885, ya mencionada.
Por el artículo transitorio podrá también
disponer de $ 6.000.000.— . que correspon
de a los intereses acumulados desde 1930
hasta esta fecha.
Con esto quedará en condiciones la Uni
versidad de Concepción para cubrir las obli
gaciones de la ley 7064, y también podrá
iniciar y terminar algunas construcciones que
son indispensables para el mejor desempeño
de su prestigiosa labor docente, administra
tiva y social.
La Comisión de Educación tuvo a bien
aprobar por unanimidad este proyecto. En
estos días ha cumplido la Universidad de
Concepción el 25.9 aniversario de su funda
ción. Como un reconocimiento y un estímu
lo a la brillante y meritoria labor que ha de
sarrollado, y por conveniencia y utilidad pú
blica, ruego a mis Honorables colegas que,
al igual que la Comisión de Educación, den
su aprobación por unanimidad, este proyec
to .
El señor Edwards.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor Tapia.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente^ . —
Tiene la palabra el Honorable señor Tapia.
El señor Tapia.— Los Diputados socia
listas vamos también a soLcitar de la Hono
rable Cámara que despache sin más demora
este proyecto, cue se originó en un Mensa
je del Ejecutivo, cuando era Vicepresidente
de la República el señor Jerónimo Méndez,
v que lleva las firmas de los Ministros de
aquel entonces, señores Ulises Vergara y Ro
lando Merino. Lo hacemos, porque lo consi
deramos de estricta justicia y también por
que él no va a irrogar un nuevo gasto a la
Hacienda Pública, sino que, como se ha ex
plicado, se trata de una simple autorización
para invertir intereses de, un fondo de reser
va de la propia Universidad de Concepción.
Lo hacemos también, especialmente, co
mo un estímulo a la acción eminentemente
cultural que ha desarrollado la Universidad
de Concepción en bien del prestigio del país.
Todos sabemos que esta Universidad,
fuera de sus funciones puramente docentes,
realiza una gran labor de extensión cultural,
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manteniendo un aula en que constantemen
te se dan conferencias de carácter científico,
artístico, filosófico, etc.
Tenía un teatro que, desgraciadamente,,
fué destruido por el terremoto del año 1939.
Además, fuera de los seminarios de estudio,
publica desde hace años una excelente re
vista cultural, que la Honorable,Cámara co
noce y que se llama “Atenea” .
Por lo que nos han informado algunos
profesores de esa Universidad, ella piensa,,
con estos fondos, hacer una obra parecida a
la que va a poder realizar la Universidad de
Chile, una vez que se despache totalmente
el proyecto que discutimos hace algunos días,,
o sea, establecer también en Concepción la
“Casa del Estudiante”, con lo que se van a
beneficiar los alumnos de la zona sur det
país.
Por estas razones, señor Presidente, no
sotros los Diputados socialistas pedimos tam
bién que se despache este proyecto lo antes
posible.
El señor Venegas.— Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente) . -—
Tiene la palabra el Honorable señor Urru;ia .
El señor Urrutia Infante.— Señor Pre
sidente:
Como lo ha expresado el Honorable se
ñor Berman, este proyecto es muy sencillo y
viene a aliviar; en parte, la situación in
confortable en que se encuentra lá Univer
sidad de Concepción con motivo del reajus
te de los sueldos de su personal docente y
administrativo, en conformidad a la ley
7064.
Al poder disponer de los intereses de su
capital de reserva, como establece el Men
saje en debate, podrá la Universidad de Con
cepción hacer frente a estos nuevos gastos,
sin producir graves alteraciones en su pre
supuesto ni menoscabar, por tanto, la labor
cultural que desarrolla, labor que se encuen
tra altamente prestigiada, aun más allá de
nuestras fronteras, y que es de positivo be
neficio para el país, especialmente para la
zona sur.
Por estas razones, y por formuladas
por otros Honorables Diputados, señor Pre
sidente, yo espero que la Honorable Cámara
aprobará este proyecto y, desde luego, anun
cio que le daré mi voto favorable.
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El señor Castelblanco (Presidente) . —
Tiene la palabra el (Honorable señor Ed
wards.
El señor Edwards.— D'eseoi hacer pre
sente a la Honorable Cámara que cuando se
discutió, la Ley N.’ 7064, de 15 de Diciem
bre de 1941, sobre reajuste de los sueldos
de los empleados particulares, se presentó
una 'indicación con el fin de eliminar de las
obligaciones que imponía este reajuste, a las
instituciones educacionales, por la sencilla
razón de que su situación es enteramente
distinta de la de las empresas comerciales o
industriales afectadas también por la misma
ley, ya que éstas podían hacer frente a ta
les obligaciones alzando el precio de los ar
tículos. En cambio la Universidad de Con
cepción, como la mayor parte de las institu
ciones similares, tiene entradas fijas.
Desgraciadamente, esta indicación fué
rechazada por la Honorable Cámara, y se
debió aplicar íntegramente a la Universidad
de Concepción la obligación de reajustar los
sueldos de sus empleados.
Por este motivo, esta institución no ve
otra manera de hacer frenfe a los compro
misos que tiene que satisfacer sino se da au
toriza para disponer de los intereses de Su
capital de reserva.
Esta es la razón por qué se ha presenta
do este proyecto de ley, que — como la Ho
norable Cámara comprenderá— es de toda
justicia y de toda conveniencia.
En consecuencia, ruego a los Honora-.
bles Diputados se sirvan despacharlo en for
ma favorable.
El señor Pizarro.— Pido la palabra.
El Señor Venegas---- Yo había solicitado
Ja palabra, señor Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Venegas.
El señor Venegas.— Señor Presidente,
la representación democrática me ha auto
rizado para que, en.su nombre, manifieste
que siendo una vieja aspiración de nuestro
partido contribuir en. toda forma en lo que
se refiere a ayudar a la educación, sea ésta
primaria, secundaria oí superior, y estiman
do que este proyecto va a ampliar en forma
efectiva los beneficios que j a da República,
desdé hace' muchos años, ha podido recibir
de las funíones que desempeña la . Universi

dad de Concepción, con todo gusto prestará
su aprobación a este proyecto1, y solicita que
•hagan lo mismo los demás Honorables cogas.
El'señor Castelblanco (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Piza
rro .
El señor Pizarro.— Señor Presidente, en
obsequio a la brevedad y para obtener más
directamente el despacho) del proyecto, me
abstendré de hacer comentarios y elogios so
bre la Universidad de Concepción, y me voy
a limitar a decir que los Diputados liberales
daremos nuestros votos favorables al pro
yecto en discusión.
El señor D e la Jara. — Es también del
caso recordar al ex Diputado liberal por
Concepción, don Ladislao Munita, quien
siempre Se preocupó de los intereses de esa
provincia, muy particularmente de la Uni
versidad de Concepción y de todos los pro
yectos relacionados con ella.
El señor Izquierdo.— Esta es una de las
consecuencias de la ley N.9 7064.
Esta misma ley ya nos ha obligado a le
gislar, posteriormente, en favor de diversas
instituciones, con el objeto de salvar las di
ficultades que ella originó. El año pasado
dictamos la ley N.° 7142, en que se suplementaban diversos item del Presupuesto de
1941; y vimos que a la Caja de Seguro Obli
gatorio el Fisco hubo de ayudarla con 7 mi
llones de pesos y a la de Crédito Prendario
con $ 3.999.000.— A la Caja de Ahorros le
representa una suma superior a veinte millo
nes de pesos; y el Honorable señor Urzúa,
el otro día, nos manifestaba que la Caja de
Crédito Agrario cerraría este semestre con
una pérdida de tres millones de pesos, como
consecuencia de la misma ley.
, Es así como esta ley ha obligado a to
mar una serie de medidas con el objeto de
salvar, las dificultades producidas especial
mente en las Cajas. Además, hay que hacer
notar que si esta ley ha provocado muchos
transtornos en las instituciones semifiscales,
ellos han sido mucho más grandes en el co
mercio en general. Las. instituciones bancarías han debido elevar sus intereses y comiciones con el objeto de mantener , sus utili
dades. Todo el, comercio ha debido alzar los
precios, lo que fea significado un alzar conti
nua Je los ..artículos de consumo. >
, (-v
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Por estas consideraciones, termino ma
nifestando que es necesario aprobar el pro
yecto en debate en los términos en que viene
concebido.
El señor B em ales (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Uribe.
El señor Uribe.— Los Diputados comu
nistas vamos a votar favorablemente este
proyecto, porque en esta forma nosotros ve-,
mos que daremos satisfacción a una nece
sidad de la Universidad de Concepción.
Nosotros, los comunistas, somos aman
tes de la cultura de nuestro pueblo: por lo
tanto nuestros votos serán favorables.
El señor Bem ales (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Garde
weg.
El señor Gardeweg.— He oído con toda
atención las opiniones unánimes de todos
los bancos de esta Honorable Cámara para
pedir la aprobación de este proyecto.
Yo no quiero disentir de estas voces uná
nimes, porque estoy de acuerdo en todas sus
partes con tos fundamentos culturales que
justifican el mejoramiento de las rentas de la
Universidad de Concepción. Sin embargo,
la lectura rápida de este proyecto me ha su
gerido algunas ideas que estimo de mi obli
gación exponer, porque no es posible que
pasen totalmente inadvertidas algunas situa
ciones que conviene remediar.
Se expresa en los fundamentos de este
proyecto que el capital acumulado', en la ac
tualidad llega $ 14.101.000.—■ y sus inte
reses representan anualmente alrededor dé
$ 900.000. El capital de reserva acu
mulado' después del 31' de Diciembre de 1930
asciende a $ 5.875.000 y los intereses de
este capital representan $ 350.000.— anua
les, cuya inversión se autoriza en este pro
yecto, para que la Universidad de Concep
ción pague la suma de $ 600.000, que
le significa el reajuste de los sueldos de sus
profesores y empleados. El saldo se destina
a los fines que indica la letra a) del artículo
3.’ de la ley 4885, de acuerdo con lo dis
puesto por el artículo 7?, inciso 2.’, de esa
misma ley.
Muchas veces se ha dicho que con el
auge creciente y floreciente de la lotería de
Concepción se. podría obtener ql capital que
deseó constituir el legislador de , 1930 al es
tablecer esta Iptería . En aquella época,-el
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legislador, más previsor que el actual, dij»
que el 15 % de las utiildades y los intereses
se destinarían exclusivamente a formar un
capital de reserva.
Esta institución cultural y educacional es
perfectamente conocida, y todos aceptan
que tenga un elevado capital para que pue
da cumplir sus fines. Pero, con el proyecto
en debate, vamos a meter una cuña a lo que
dispuso intelágentemenlte el legislador de
1930, se va a restar al fondo de reserva una
suma considerable por el capítulo de intere
ses, y se va a destruir, en consecuencia, la po
sibilidad de que algún día la Universidad de
Concepción se independice totalmente ¿el
juego para cumplir sus fines culturales.
El señor Edwards.— Debe considerar Su
Señoría que el 15 % se sigue acumulando,
y que lo único que se toma son los intere
ses.
El señor Gardeweg.—- Digo exactamen
te lo mismo que Su Señoría; pero, el caso es
que el legislador de aquella época quiso for
mar el capital de reserva no solamente con
el 15 por ciento de las utilidades, sino tamr
bién con los intereses acumulados. . .
El señor Edwards.— Hasta esta fecha.
El señor Gardeweg.— ¿Hasta esta fe
cha? Parece que en lo sucesivo también. El
sentido no está perfectamente claro.
Quisiera que Se me contestara directa
mente si, en definitiva, los intereses van a
pasar al fondo de reserva o al fondo de dis
ponibilidades anuales de la Universidad de
Concepción.
El señor Berman.— ¿Me permite una
interrupción el Honorable Diputado?
Efectivamente, desde el año 1930 hasta
la fecha se han acumulado más de 6 millo
nes de pesos en intereses, y esta ley faculta
a la Universidad para hacer uso de dichos
intereses en las actividades que estime más
conveniente y para financiar también, el au
mento de gastos que le ha significado la ley
de reajuste de'sueldos de los empleados par
ticulares.
También, autoriza esta ley para que se
utilicen en adelante todos los intereses pro
ducidos por el fondo de reserva, así es que
en esa parte tiene perfecta razón Su Seño
ría.
..
— ■ -.; v -i . j,.
El señpr Gardeweg.— Perfectaniente- y
El señor- Berman. — Qujiero.. .agregarla
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que los legisladores del año 1930 que des
pacharon al ley 4885 tuvieron que pasar por
un trance parecido al que estamos conside
rando nosotros. Y, así, en el artículo 7.9, in
ciso 2.9 de esa ley se dice,: “los intereses del
capital de reserva acumulados hasta el 31 de
Diciembre de 1930, podrán ser destinados
por la Universidad de Concepción, a los fi
nes indicados en la letra a) del artículo 3.9
de la presente ley”, o sea, al fomento y sos
tenimiento de los servicios de la Universidad
de Concepción.
En resumen, la situación es la siguiente:
El fondo de reserva acumulado hasta 1930,
y que asciende alrededor de doce millones
de pesos, devenga alrededor de S 900.000
anualmente; que por el artículo 7.9, inciso
2.9 de la ley 4885, se destina hasta ahora al
sostenimiento y fomento de , los servicios de
la Universidad de Concepción. En seguida
el fondo de reserva, acumulado desde 1931,
hasta ahora, y que suma alrededor de cua
tro millones de pesos, devenga un interés de
$ 350.000 anuales, que acumulaido suma
$ 5.875.000.
Se desea con este proyecto que la Uni
versidad de Concepción disponga de estos
intereses acumulados y de los intereses que
produzca en adelante el fondo de reserva.
Como la ley 4885, autorizó a la Universidad
de Concepción para que dispus;era de los in
tereses del fondo de reserva acumulado has
ta esa fecha, y como este proyecto autoriza a
la Universidad de Concepción para que dis
ponga de los intereses acumulados desde esa
fecha, y también para los que devengan en
adelante, quiere decir que este proyecto com
pleta totalmente el objetivo y autoriza legal
mente a que la Universidad de Concepción
disponga de todos los intereses que deven
ga todo el fondo de reserva.
El señor Gardeweg.— Bien, señor Pre
sidente: las explicac'ones dadas por los Ho
norables Diputados señores Berman y Ed
wards vienen a confirmar mi tésis, que ya
el capital de reserva no va a seguif siendo
aumentado por los intereses del actual capi
tal sino que se va a destinar a las funciones
normales de la Universidad .
Es ésto lo que quiero atacar precisamen
te, no por ser de la Universidad, sino por de
fender el futuro de ella. Es totalmente ne
cesario que estos fondos se sigan incremen

tando con esfuerzo, con sacrificio y con eco
nomía, y no, digámoslo así, con el uso de
fondos que pueden ser muy necesarios en el
momento actual, pero que no miran a la fi
nalidad del legislador.
Por otra parte, decía señor Presidente,
que la Universidad de Concepción.está obli
gada a formarse algún día definitivamente
y a establecer cuánto es el capital que en
definitiva necesitará para cumplir sus fun
ciones, porque supongo que el destino del
15 por ciento de las utilidades de la Lotería
no podrá ser indefinido.
El señor Edwards.— Así lo dice la ley.
El señor Gardeweg.— Hay tantas otras
Universidades, tantos establecimientos de
educación, tantas otras escuelas que necesi
tan, en forma mucho más inmediata, de fon
dos para cumplir sus fines.
El señor Berman.— Dice la ley 4885
que el fondo de reserva de la Universidad de
Concepción debe llegar a los $ 100.000.000,
para que la administración y utilidades de. la
Lotería pasen a la Beneficencia Pública de
Chile.
Debe tener también en cuenta Su Se
ñoría que este plantel educacional de estu
dios superiores, sufrió los efectos del terre
moto y, también, que facilitó algunos de sus
edificos para el funcionamiento, del hospital.
Esta Universidad fué una de las pocas
entidades que no se favorecieron con ’os re
cursos de la Ley 6334 de Reconstrucción y
Auxilio, que no ha solicitado ayuda especial
del Gobierno para reparar los daños del te
rremoto, y que ha preferido cubrir y repa
rar con sus propios medios estos daños.
Por todo esto insisto en la conveniencia
de aprobar el proyecto en debate.
El señor Gardeweg — Quiero que se
me diga si el fondo de reserva de la Univer
sidad de Concepción asciende a $ 14.101.00
más los intereses, y este el total del fondo
de reserva.
El señor Berman.— Así es, Honorable
Diputado.
El señor Gardeweg.— ¿En Cuántos años
más p:ensa Su Señoría que la Universidad
de Concepción podrá llegar a tener el capi
tal de $ 100.000.000?
El señor Berman.— Eso depende del auie, del progresivo juego de lotería y del he
cho de que no se distribuyan más aún las
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utilidades entre instituciones ajenas a la Uni
versidad. Porque Su Señoría sabe que el
35% de las utilidades de la Lotería se des
tinan al fomento y sostenimiento de los ser
vicios de la Universidad de Concepción, cus
un 15% va a la formación de su capital de
reserva. Y que el 50% restante se distribuye
entre la Beneficencia Pública, la Cruz Roía,
el Hospital Naval, el Hospital Militar, el Hos
pital Clínico de la Universidad de Chile y
el Hospital Clínico de la Universidad Cató
lica .
El Fisco por su parte, percibió en 1941,
cerca de tres millones de pesos, por CQncepío del 4%, sobre la venta, y cinco millones
correspondientes al 10% de los premios.
El señor Gardeweg.— Es lo mismo que
voy yo diciendo.
El señor Berman.— La acumulación de
la reserva a que Su Señoría se refería creo'
que se producirá dentro de unos 50 años
más.
El señor Gardeweg.— Las palabras que
estoy pronunciando tienen por objeto la si
guiente finalidad: hacer, ver que si bien es
muy importante — si se quiere, hasta sagra
do— todo cuanto se puede invertir en la en
señanza superior, mucho más importante,
más sagrado, es lo que se invierte en la en
señanza primaría y en satisfacer todas las ne
cesidades de los estudiantes primarios. Por
eso quisiera ver algún día que la Universi
dad de Concepción se liberara de la tutela
del juego para poder cumplir sus fines y en
tregara estos fondos a esa otra enseñanza.
Esto es tanto más necesario cuanto que benef'ciaría a quienes no tienen ningún recur
so para poder educarse.
El señor Edwards.— Debo explicarle
que la Universidad de Concepción no obtie
ne todos sus -ecursos del juego ce lotería;
ella sólo le dá un 50% de sus utilidades,
porque el resto pasa a otras instituciones,
como la Beneficencia.
El señor Castelblaiico (Presidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Garri
do.
¡
El señor Garrido.— Como lo ha mani
festado muy bien el Honorable señor Venegas, los Diputados democráticos prestarán
su aprobación a este proyecto.
Yo quiero solamente agregar una idea
que ya he esbozado en otra oportunidad,
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durante la discusión del proyecto sobre cons
trucción de un edificio para la Universidad
de Chile, esto es, que se invierta alguna can
tidad de los fondos que se proporcionan a
las Universidades para que éstas impriman y
distribuyan entre la clase obrera las confe
rencias que en ellas se dan.
Come muy bien lo han dicho los seño-,
res Diputados que me han precedido en el
uso de la palabra, las Universidades realizan
una importantísima labor, pero ella es ig
norada en conjunto por la masa obrera.
Por eso hice indicación en el proyecto,
mencionado cuando lo discutíamos en días
anteriores, para que se destinara una canti
dad determinada a la impresión de las con
ferencias que fueran de utilidad para la cla
se obrera.
En este caso, ya que se van a conceder
fondos a la Universidad de Concepción pa
ra atender sus servicios, yo reitero esta mis
ma indicación, a fin de que la Universidad
considere la necesidad imperiosa que hay de
imprimir conferencias de primera importan
cia ciue pueden capacitar a la clase obrera.
Como esto se ha hecho en un porcenta
je muy alto, de orden superior, yo quiero
que se dignifique la clase obrera, ya que ella
constituye el mayor contribuyente de la Uni
versidad .
El señor Castelblanco . (Presidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Tapia.
El señor Tapia..— En realidad, como
aquí se ha explicado, no se trata de dar fon
dos a la Universidad de Concepción, sino de
autorizarla para que invierta, en el desarro
llo de Sus actividades, los intereses de su ca
pital de reServa. La Honorable Cámara no
va a dar, pues, nuevos recursos a la Univer
sidad .
En cuanto a la idea que ha manifestado
el .Honorable señor Garrido', de la Impresión
de folletos para los obreros, nosotros esta
mos en completo acuerdo con ella; pero es
timamos que esto- no es función de la. Uni
versidad, porque el Gobierno está tratando
de centralizar todas las actividades d.e exten
sión cultural, especialmente para la masa
trabajadora, en un organismo único.
Ha sido designada ya una Comisión es
pecial que ha estudiado este problema y den
tro de poco, según estamos informado, va a
enviar un Mensaje al Congreso para crear es-
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te organismo central de extensión cultural
de la República, especialmente para la ma
sa obrera, campesina y de empleados.
De manera que la indicación de! Hono
rable señor Garrido, tiene un fin muy no
ble, pero en este caso va a interferir la labor
que el Gobierno piensa entregar a este or
ganismo único.
El señor Garrido.— No he formulado
ninguna indicación, Honorable colega; me
he limitado a hacer una simple recomenda
ción para que la Universidad pueda resol
ver este problema. No he formulado, repi
to', ninguna indicación.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
'Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.

Como no se han formulado indicaciones
al proyecto, queda aprobado también en par
ticular.

5 . — Facultades Extraordinarias al Ejecutivo
para dictar deposiciones de carácter
administrativo, económ ico y financiero

El señor Garrido.— Nosotros también
hemos solicitado 15 minutos, señor Presi
dente.
El señor Castelblanco (Presidente) . —•
Sumado el tiempo del Partido Democrático
y calculado el tiempo que han solicitado los
señores Diputados ya inscritos, se necesita
tres horas y media para escucharlos. Si la
Honorable Cámara no acordara suprimir la
Hora de Incidentes para tratar este proyec
to, tendría que reunirse el Viernes próximo
mañana y tarde.
Si los señores Diputados desean evitar,
pues,, las sesiones del Viernes, se podría acor
dar votar hoy a las 8 de la noche este pro
yecto. Hasta esa hora alcanzarían a hablar
todos los señores Diputados que están inscri
tos, dentro del término que ellos mismos
han pedido.
Al mismo tiempo, el Partido Democráti
co me ha solicitado que le conceda 15 mi
nutos para tra ta r un asunto de interés
particular, al término del debate del pro
yecto de lev de emergencia.
El señor Godoy. — Señor Presidente, yo
había solicitado ayer que se me concedie
ran 5 minutos.
El señor Castelblanco (Presidente). —
Se agregarían también los 5 minutos que
solicita el Honorable señor Godoy.
En consecuencia, solicito el asentimien
to de la Sala para suprimir la hora de in
cidentes del día de hoy, para acordar vo
ta r este proyecto a las 8 de la noche y pa
ra conceder, en seguida, 15 minutos al Ho
norable señor Garrido y 5 minutos al Ho
norable señor Godoy.
—Acordado.

El señor Castelblanco (Presidente) . —
Como está por terminar el tiempo de la Ta
bla de Fácil Despacho, entraremos de inme
diato al Orden del Día.
Deseo, antes de seguir en la discusión del
proyecto de Ley de Emergencia, decir a la
Honorable Cámara que el plazo constitucio
nal para discutirlo vence el día 11 del mes
en curso, o sea, debe quedar totalmente des
Si le parece a la Honorable Cámara, se
pachado en la .sesión del Miércoles próximo. dará plazo para formular indicaciones so
Como son numerosas las indicaciones bre el proyecto de ley en debate hasta el
que se han formulado a este proyecto, el Viernes a las 12 horas.
señor Presidente de la Comisión respectiva
—Acordado.
me ha hecho presente que se require, por lo
¿Cuántos minutos necesita el Honorable
menos, dos o tres días para poder despachar señor Videla para terminar sus observacio
el segundo informe. En atención a esta cir nes?
cunstancia, yo he tratado de, obtener de los
El señor Videla. — Media hora, señor
Comités que se despache este proyecto en Presidente.
la sesión de hoy.
El señor Castelblanco (Presidente). —
Hay numerosos señores Diputados que Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
desean hacer uso de la palabra, entre ellos
El señor Videla. — Señor Presidente y
los señores Abarca, Cárdenas, Videla, -Ca Honorable Cámara, terminaba en la sesión
rretón, Alcalde, Poklepovic y Meza.
de la mañana mis observaciones refiriéndo
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me a la construcción de carreteras, de fe nado con una multa igual al monto del res
rrocarriles y de canales de regadío y decía pectivo presupuesto de construcción, la que
que estas obras completan el progreso na se enterará en arcas de la Caja de la Ha
cional y la prosperidad de todos y de cada bitación Popular para" el efecto de que esta
uno de los chilenos.
institución proceda a ejecutar las cons
El problema de la habitación hay que trucciones.
abordarlo en forma diferente a la actual.
El Presidente de la República fijará el
El fomento de la producción, la revalo procedimiento para que se hagan efectivas
rización monetaria, 'y la fijación de precios las multas.
y salarios, levantarán el standard de vida
La Ley de Emergencia debiera servir
de nuestra nación y nos proporcionarán los también para encarar en forma definitiva
medios económicos materiales para satis la solución del proble'ma educacional, cián
facer las necesidades de casa-habitaciones, dole una orientación hacia la producción
las que llegan en la actualidad a un défi nacional.
cit de 300.000 viviendas.
Sabido es que las finalidades de la e to
Nuestra escasa producción actual de ce cación han sufrido a través de la histc ría
mento hace imposible la construcción con transformaciones en el mundo. Estas va
éstos materiales de las 25.000 a 30.000 vi riaciones en las finalidades de la educa
viendas que necesitamos construir anual ción se han efectuado en la humanidad ca
mente, para así satisfacer la demanda de da vez que ésta ha experimentado trans
20.000 a 15.000 casa'-habitaeiones necesa formaciones económicas y sociales, ya que
rias para alojar el aumento vegetativo na siempre la educación ha sido la masa de
cional, que es anualmente de entre 60.000 posibilidades latentes con que el hombre
a 80.000 habitantes y completar, además, ha querido forjar la felicidad de la especie
el saldo de arrastre que es como ya hemos humana. Hizo crisis en la época de los pue
dicho de 60.000 habitaciones; pero si no blos orientales cuando esa finalidad con
podemos construir viviendas de concreto sistía en formar hombres para servir a los
armado según los dispone la técnica con soberanos; transformóse en tiempo de Gre
temporánea, podemos hacerlas de piedra, cia y Roma en forrnadora de hombres para
cal, ladrillos y maderas, que son materia la guerra; reemplazó más tarde, por el
les de construcción inagotables en nuestro cristianismo en la preparación del hombre
p aís.
para la vida contemplativa, hasta que lle
Deseamos que con respecto a la habita ga la época de la Revolución Francesa en
ción, la Ley de Emergencia contemple las que pedagogos y filósofos, estiman que la
siguientes indicaciones:
felicidad está en la tierra y tratan de ob
A rt.. . . — Facúltase al Presidente de la tenerla, preparando al hombre para la lu
República para imponer a las empresas mi cha por la vida, es decir, el hombre contra
neras e industriales, y a los propietarios de el hombre. E sta finalidad hoy días nos de
predios agrícolas, la obligación de construir muestra que sólo ha servido para fomen
viviendas higiénicas para sus obreros y la ta r el egoísmo, la acumulación de capita
de mejorar, en su caso, las existentes, ba les y, por consiguiente, para acentuar más
jo las condiciones siguientes:
la lucha de dos clases: explotados y ex
a) Las construcciones se ejecutarán en plotadores. Necesitamos ir pensando, en
los plazos que el Presidente de la Repú plasmar una finalidad más social, más hu
blica fije atendiendo a la capacidad finan mana; preparar al hombre para la colec
ciera del obligado a ejecutarlas.
tividad para que sea más útil a los demás
b) El tipo de construcciones y el perío y que sienta que su felicidad no está en
do dentro del cual se ejecutarán será fi acumular dinero, sino que en laborar por,
jado oyendo al afectado y a la Caja de la el progreso de todos.
Habitación Popular.
Dos son los pilares que debe sostener la
A rt.. . . — EÍl incumplimiento injustifi grandeza futura de nuestra educación: .
cado de los programas de construcciones
que, conforme a lo dispuesto en el artícu
PRIMERO. — Orientarla hacia las ne
lo anterior, deben ejecutarse, será sancio cesidades económicas del país, y
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SEGUNDO. — Hacia las finalidades de de alfabetización no ha contribuido a en
una verdadera democracia.
señar a leer y escribir a un hombre que
Para realizar estas finalidades en nues tenga a su cuidado.
tro país se necesita:
No ponemos en duda que es convenien
Primero. — Que termine el analfabetis te ofrecer premios a la crianza de produc
mo.
tos equinos, vacunos y lanares y dar bue
Segundo. — Que se correlacione la en nos alimentos, buen abrigo y cómoda pese
señanza.
brera a los potros y toros que sirven de
Tercero. — Que la educación sea gra reproductores, pero también estarán de
tuita y obligatoria.
acuerdo los grandes políticos, los podero
Cuarto. — Que la educación primaria sos comerciantes y los ricos agricultores
sea asistencial.
en que debemos interesarnos por el hom
Quinto. — Que la escuela rural sea una bre.
realidad, y
Deseamos que las escuelas primarias de
Sexto. — Que la educación física sea todo Chile se transformen en escuelas para
controlada y dirigida por el Ministerio de analfabetos adultos; que realicen su labor
Educación.
de cuatro a seis de la tarde transform an
Alfabetización. — La cifra estadística do en diurnas las escuelas nocturnas para
más denigrante para nuestro país es la de obreros y campesinos y contribuyendo los
un millón doscientos cincuenta mil analfa patrones con el salario correspondiente a
betos mayores de 18 años que existen y estas dos horas de clase. Se term inará el
constituyen una desgracia y una vergüen analfabetismo en un año, para lo cual se
za para los gobernantes que no han que contará con la cooperación de los profeso
rido o no han sabido remediar este mal.
res y patrones que tratarán de velar por
Es indispensable que de una vez por to la asistencia de sus trabajadores a clases,
das se emprenda una campaña organizada ya que ellos están pagando su enseñanza.
en la cual participen todas las personas que
No deseamos term inar con las escuelas
estén en condiciones de realizar con éxito nocturnas para obreros en las grandes ciu
esta empresa de alfabetización.
dades, pero sí, deseamos que lo que se gas
El Gobierno actual, por intermedio de su te en profesorado para esta finalidad sea
Ministro de Educación Sr. Oscar Bustos, bien aprovechado, y no como pasa hoy día
profesor primario y secundario, conocedor que la asistencia a estos establecimientos
profundo de estos problemas, debe llamar deja mucho que desear; porque es huma
o sólo a los maestros, sino a los estudian no que el hombre agotado por el duro tra 
tes, empleados y patrones, etc., en esta bajo diario, no tenga las energías suficien
campaña de alfabetización nacional.
tes para concurrir a una escuela.
El Partido Socialista estima que esta Ley
de Emergencia ha de servir para que nues
Por esto, el Partido Socialista, llama a
tros gobernantes recuerden que para me los elementos de derecha del país y, por
recer el título de “Hombre de Estado”, de qué no decirlo a los propios elementos de
be un hombre realizar una obra efectiva izquierda adinerados, dueños de fundos, a
en beneficio de la educación, ya que puede sacrificar una ínfima parte de sus cuan
ser elocuente en el conocimiento de la his tiosas ganancias en bien de la clase traba
toria, de la diplomacia, de la jurispruden jadora, que les ha permitido acumular con
cia, acreditándolo como hombre culto o sa su esfuerzo, con su inteligencia y con el
bio; pero si sus palabras y sus hechos no sacrificio de sus vidas, las riquezas de que
se orientan y consagran a la educación en disfrutan estos poseedores de la fortuna.
un sentido realista, para obtener el progre
El proceso educacional debe ser uno so
so industrial y agrícola que levante mate lo. Las diferentes ramas de la educación
rialmente al hombre como individuo y a la que atienden a las diferentes etapas del
colectividad, no es ni podrá ser un “Hom desenvolvimiento del individuo deben de te
bre de Estado”.
ner la máxima relación y armonía entre
No podrá nadie llamarse patriota si des sí, con el fin de no dañar la personalidad
pués de seis meses de iniciada la campaña del educando con contradicciones ni des
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perdiciar energías de los maestros, ni de
rrochar dineros del Estado.
Debe crearse el Consejo Nacional de Edu
cación; pero al crearse este Consejo no
pretendemos ni deseamos que haya mayor
burocracia; el Consejo Nacional debe for
marse con los' jefes de las diferentes ramas
de la enseñanza y con los técnicos, presi
didos por el Ministro de Educación. Este
organismo deberá coordinar las etapas de
la educación del individuo:
A) Desde el nacimiento hasta cumplir
los siete años el niño deberá ser atendido
en algunos hogares por sus propios padres ;
pero hay miles de niños que, por carencia
de hogar o por tenerlo deficiente o por es
ta r los padres sin trabajo o enfermos, de
ben ser atendidos por el Estado en casascunas o en escuelas-hogares.
B) A los siete años de iniciada la edu
cación sistematizada propiamente tal, que
debe ser general y obligatoria, cumpliendo
con la ley dictada el 26 de Agosto de 1920;
si esa ley se hubiera aplicado desde su vi
gencia, no tendríamos analfabetos menores
de 30 años de edad. Debe existir solamente
la escuela común, con cinco años de estu
dios y con un solo programa, y terminarse
con las preparatorias o escuelas anexas de
los liceos.
C) Escuela relacionada con la produc
ción: durará 3 años y será la que deba po
ner al niño en contacto con el ambiente in
dustrial o agrícola de la nación.
Las escuelas de artesanos deben también
ponerse al servicio del obrero adulto para
perfeccionarlo en beneficio de la industria
y evitar las pérdidas de materiales y de
tiempo que significa la formación del apren
diz en las industrias y en la agricultura.
D) Enseñanza media.—A estos colegios
ingresarán los alumnos que deseen conti
nuar sus estudios en los liceos, escuelas in
dustriales, agrícolas, normales, etc.
La Universidad será formadora de pro
fesionales e investigadores científicos, y
propagadora de la cultura.
Las Escuelas Profesionales. — Estarán
en correspondencia con las escuelas de en
señanza media, por ejemplo: el estudiante
de leyes o de pedagogía vendrá del liceo;
el de agronomía, de las escuelas agrícolas;
el de ingeniería, de las escuelas industria
les, etc.
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La Escuelas de Altos Estudios o Inves
tigación Científica. — Estarán destinadas
a facilitar los medios necesarios para el
estudio y solución de los grandes proble
mas de investigación relacionados con el
progreso económico y social del país.
La extensión cultural destinada a propa
gar los conocimientos de la ciencia, de las
artes y de la literatura a los habitantes,
debe ser preocupación importante de la
Universidad; pero todo esto sólo se podrá
realizar con medios económicos suficientes
que la ley de emergencia que nos preocupa
debería consultar.
Escuela Rural. — La escuela rural pro
piamente tal no existe en Chile; hay ne
cesidad de crearla. Hay muchas escuelitas
en los campos, pero al crearlas se ha que
rido imitar a las escuelas de las ciudades
y no han resultado ni escuelas urbanas, ni
escuelas rurales. No son urbanas porque
no tienen ninguna de las comodidades ma
teriales y culturales de la ciudad (teatros,
bibliotecas, alumbrado, etc.) No son rura
les porque carecen de lo principal para
ello, esto es, terreno cultivable y casa pro
pia independiente de los intereses particu
lares.
Es necesario crear la escuela rural pri
maria, por lo menos con medio pupilaje,
con programas diferenciales, con tierras de
cultivo, aves y animales, radios y bibliote
cas. Estas escuelas rurales primarias da
rán los buenos alumnos con aptitudes para
las escuelas agrícolas y así, los alumnos
campesinos que empiecen sus estudios en
una escuela rural primaria podrán coronar
los en la Facultad de Agronomía de la Uni
versidad, sin necesidad de pasar por el li
ceo, que no los capacita para esta finali
dad.
Las escuelas rurales deben ser focos cul
turales que irradien ciencia y tecnicismo a
la agricultura, con un profundo sentido
social y teniendo en cuenta las necesidades
y las producciones de la zona.
La correlación de la enseñanza no ad
mite demora, ya que vamos a organizar
nuestra economía, a crear industrias pro
pias, a modernizar la agricultura y a fo
mentar la minería.
Se hace necesario que terminemos con la
fábrica de bachilleres, que escasamente tie
nen preparación para empléateos de ofici
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na, y transformemos nuestras futuras ju 
ventudes en hombres que tengan un hori
zonte más brillante y que puedan desem
peñarse eficientemente en la agricultura,
en la industria, en la minería, etc.
LABOR INMEDIATA DE LOS MINIS
TROS SOCIALISTAS
El problema de la salud debía haber
ocupado un lugar preferente en la Ley de
Emergencia con el objeto de dar al Minis
tro de Salubridad la posibilidad de consoli
dar una acción médico-social efectiva en
favor de las clases trabajadoras.
A través de los voceros del Partido, mi
nistros, parlamente ríos y técnicos, que en
tienden estos problemas, hemos expuestos
que la defensa de la salud está ligada a las
condiciones de alimentación, de vivienda y
vestuario. La defensa biológica está sujeta
a estas condiciones que representan el
standard de vida; de allí que la acción mé
dica puede tan rolo influir parcialmente en
el problema de la salud. Esta acción mé
dica, a juicio del Partido Socialista, debe
estar destinada a actuar frente a los cua
dros más densos de la patología social, que
en nuestro país la constituyen: el alcoho
lismo, las enfermedades venéreas, la tu 
berculosis y la morbi-mortalidad infantil.
Debe de servir la Ley de Emergencia pa
ra reformar la Ley del Seguro Obrero y
de Accidentes del Trabajo, de acuerdo con
los proyectos presentados ya por el Parti
do, a través del ex Ministro de Salubridad,
Dr. Allende, que representa la extensión, a
las familias del imponente obrero, de las
atenciones médicas de este servicio, o sea,
la posibilidad de atender desde el punto de
vista médico a tres millones de personas,
otorgándoles, además, a los imponentes
mayores beneficios, como las pensiones de
orfandad y de viudez, mejorando los sub
sidios de enfermedad, dando una aprecia
ción distinta a la invalidez y condiciones di
ferentes a las pensiones de vejez.
La reforma de la Ley de Accidentes del
Trabajo, representa beneficios para más de
900.000 obreros, al hacer obligatoria esta
regla, dándole un mayor carácter social y
estableciendo-un servicio único a cargo de
la propia Caja del Seguro que prestaría
una atención de tipo nacional en este sen

tido, desde Arica a Magallanes; mejoran
do, como ya hemos dicho, los subsidios de
accidentes y estableciendo, asimismo, mejo
res indemnizaciones por las incapacidades
avaluadas tan sólo en permanentes y tran
sitorias. La inclusión de las enfermedades
profesionales en el Reglamento de Acciden
tes del Trabajo, además de ser justa y de
solucionar un problema sumamente dolo
roso para nosotros debe ser completada,
por medidas preventivas que puedan evitar
las enfermedades profesionales en un algo
de porcentaje, lo que, a la postre, redun
dará en economía para la industria y en
economía para el país y para el capital hu
mano.
La Ley de Emergencia debe servir para
convertir en Ley de la República el inte
resante proyecto aprobado por el Honora
ble Senado hace un año y cuyo autor es el
ex Ministro de Salubridad, Dr. Salvador
Allende, denominado “Crédito de Salud”,
La aplicación de este proyecto permite que
se normalice la vida hospitalaria, o sea, que
se dote de aparatos Rayos X, de ambulan
cias, de instrumentos, de cocinas, de lavan
derías, etc., etc., a la mayoría de los hos
pitales del país, muchos de los cuales ca
recen de los elementos más indispensables
con que hacer una prestación médica efi
ciente. Con este proyecto se pueden habi
litar diversas secciones, que faltan en mu
chos hospitales, para atención de los niños,
maternidades, asistencia pública, policlínicos médicos, etc., etc. Significa transfor
m ar los hospitales, que hoy funcionan en
forma irregular en establecimientos efi
cientes y bien dotados desde el punto de
vista técnico. Con este proyecto, además,
se pueden construir hospitales tipo regio
nal, en donde no los hay todavía, para ga
rantizar la atención eficiente de la pobla
ción.
Con este proyecto se encauza efectiva
mente la lucha antivenérea y antitubercu
losa por la adquisición de materiales, por
la ampliación del Bacteriológico, por el au
mento de camas, el aislamiento de los en
fermos contagiosos, etc., etc.
Con él se centraliza, también, la defensa
del niño, sobre todo, la del niño abandona
do, se transform a la Casa Nacional del Ni
ño en centro de observación, se habilitan
diversos establecimientos en provincias, se
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aprovechan los fundos de la Beneficencia
en el valle del Choapa para crear allí las
escuelas granjas, las escuelas industriales,
sobre la base de explotación de industrias
del mismo fundo, a fin de que los niños
recluidos puedan tener una profesión con
que ganarse la vida.
El proyecto de Ley de Emergencia de
bería servir para resolver el grave proble
ma de la tuberculosis en el niño, aumen
tando las camas de los hospitales respec
tivos, el número actual de las cuales es ri
dículo, ya que en el Hospital “A rriarán”
existen 330 camas, en el “Roberto del Río”,
400 camas, en el sanatorio de Puente Alto,
100 camas, en el Hospital de Niños de Val
paraíso, 120 camas, en el Hospital de Con
cepción, 60 camas, y en los hospitales del
resto del país, 200 camas. Para compren
der lo insignificante de esta cantidad para
las necesidades del país, bástenos saber
que en uno de los Hospitales de Santiago
se necesitaban el año pasado mil camas en
el servicio de tuberculosis y sólo había
veinte. Como para ser dado de alta un niño
enfermo necesita, término medio, un año
de hospitalización, debería esperarse, para
la atención total de los niños, 50 años para
ser hospitalizado.
Si son justificadas las camas para adul
tos, enfermos de tuberculosis o de otras
afecciones, con mayor razón se justifica
las camas para los niños pre-tuberculosos
en sanatorios, tanto más cuanto que su
costo alcanza a $ 10.— diarios por cama.
En cambio, cuando este niño llega adulto
importa a la colectividad § 30.— por cama,
fuera de la falta que hace como elemento
de trabajo.
El Seguro Obrero, las Cajas de Previsión
y el Estado, gastan enormes cantidades en
atender a los adultos y, en cambio, no ha
legislado ni atienden al niño, y es que, des
graciadamente, el niño, más recuperable
que el adulto, no ha sido considerado por
que no puede reclamar estos derechos en
las asambleas políticas, o en los organis
mos sindicales ni tampoco a los Honora
bles Diputados y Senadores, por no tener
derecho a voto.
El niño bien alimentado, bien vestido y
bien albergado, será adulto bien constitui
do y, por consiguiente, un capital humano
apto para cooperar cuando grande al pro
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greso industrial, agrícola e intelectual de
Chile.
El Estado tiene la obligación, pues, de
coordinar los diferentes organismos desti
nados al bienestar del niño. Organismos
separados y autónomos jamás podrán desa
rrollar una política sanitaria y educacional
que satisfaga las necesidades efectivas del
niño.
Con el proyecto de salud se industriali
zan los fundos de la Beneficencia, se dota
la central de compras para establecer fá
bricas de instrumental, de gasas, de. algo
dón y, además, se destinan fondos para
terminar los Hospitales “San Vicente” y
“Antofagasta”, para edificar la Escuela de
Enfermeras, para los laboratorios de la
Escuela de Medicina y, asimismo, se desti
na una apreciable suma de dinero para la
organización definitiva de la Casa del Es
tudiante y la construcción de casas para
los empleados de la Beneficencia en el pe
rímetro de los hospitales. Con la aproba
ción de una buena Ley de Emergencia
también se pueden unificar los servicios de
la Beneficencia y del Seguro Obrero, de
acuerdo con las ideas presentadas por el
Partido Socialista y aceptadas por la Aso
ciación Médica de Chile, lo que permitiría
ahorrar gastos dispendiosos, excesiva hi
pertrofia burocrática, se establecería res
ponsabilidades y comandes unitarios y que
daría la certeza de un rendimiento muctfb
más efectivo de la organización médica y
de los aparatos técnicos puestos a su ser
vicio y se evitaría duplicidad o triplicidad
de funciones en la Beneficencia, en el Se
guro Obrero y Sanidad.
El capital humano debe preservarse, de
be cuidarse, debe garantizarse, porque es
la base fundamental de la riqueza de un
país. Las medidas que el Partido Socialis
ta ha propuesto desde el punto de vista
médico-social están destinadas a eso; ellas
h an sido ratificadas por las Asociaciones
Médicas y representan el planteamiento,
más completo y total que se haya postu
lado en defensa de la salud pública, en re
guardo de las madres, de los obreros y de
los niños chilenos.
El proyecto de Ley de la Salud, presen
tado por el ex Ministro Salvador Allende,
aprobado por el Honorable Senado, ha sido
elogiado por el propio Gobierno de los Es-
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fados Unidos y otros países de América y,
sobre todo, ha llamado la atención por el
hecho de haber sido Chile el único país que
h a Solicitado un empréstito para cuidar el
capital humanot
Hay necesidad de comprender que más
vale prevenir que curar las enfermedades;
que es mejor pagar al médico para man
tenerse sano que para curarse.
El Partido Socialista, desde esta alta tri
buna, plantea, pues, un plan mínimo para
los Ministerios dirigidos por los socialistas,
porque deseamos que con esta ley nuestros
Ministros puedan realizar alguna labor be
neficiosa para nuestro país y para los tra 
bajadores, no con el objeto de aumentar
los gastos ■burocráticos, sino para aumen
ta r la producción agrícola e industrial, por
que estamos convencidos que es la única
manera de lograr el abaratamiento del cos
to de la subsistencias.
El Ministerio de Salubridad necesita pa
ra desarrollar las actividades, para que
fué creado:
Primero: Aprobación de los proyectos
que reforman las leyes del Seguro Obrero
y de Accidentes del Trabajo.
Segundo: La aprobación del proyecto de
Ley llamado “Crédito de Salud”, cuya im
portancia y significado ya hemos expuesto
y, con la información que a continuación
se expresa, se conformará plenamente to,do lo que he dicho: existen a lo largo de
Chile una serie de construcciones hospita
larias y de medicina preventiva, iniciadas
y cuyo valor alcanza a varios millones de
pesos. Así, por ejemplo, en la construc
ción iniciada del Hospital de “San Vicente”
se han invertido 20 millones de pesos cu
yos intereses representan S 4,444.— dia
rios al tipo de 7 con 1, que, agregados a
lo que pierde el Hospital por no ocupar
camas, da un total de $ 8,000.— diarios,
fuera del valor correspondiendo al elemen
to humano que no aprovecha de los me
dios para ser restituido al trabajo pro
ductivo. Esto está sucediendo desde ha
ce 6 años. Calculen, Sus Señorías, la enor
me cantidad de millones de pesos que pier
de la colectividad por malos criterios ad
ministrativos y económicos. Esto no lo
háría ningún comerciante.
Tercero: El pago en dinero efectivo del
aporte estatal a la Caja de Seguro Obrero,

que permitirá cancelar las deudas de este
organismo con la Beneficencia y conti
nuar sus obras.
Cuarto: Coordinar la acción económica
y social de los organismos de previsión.
Quinto: Aprobar la Ley del Colegio Mé
dico.
En total suma $ 67.500,000.—.
PROBLEMA AGRARIO: Hay que ir a
una planificación y regulación de la pro
ducción agrícola, es decir, propender a una
racionalización de las explotaciones agrí
colas y esto puede lograrse haciendo obli
gatorio el abono y concediendo créditos
para la mecanización de las faenas. Mu
chas de las dificultades que ha este res
pecto se presentan por las circunstancias
anormales dar la importación de maquina
rias, pueden subsanarse, porque las maes
tranzas nacionales están en actitud de po
der construir por lo menos parte de las
maquinarias importadas.
La enmienda de los suelos debe comen
zar por calcificación de éstos. El Presi
dente de la República debe tener la facul
tad de imponer a los agricultores la obli
gación de encalar y abonar los suelos. Con
la misma área cultivada y con el mismo
esfuerzo, es posible así aumentar conside
rablemente la producción y mejorarla.
Nuestra área regada es como se sabe,
susceptible de extenderse. Hay obras de
mucha importancia completamente estu
diadas por el Ministro de Tierras que no
pueden emprenderse por falta de recursos.
Por ejemplo: El canal alimentador del
Tranque de Recoleta en Coquimbo; en el
Embalse de la Laguna del Planchón en
Colehagua; el de Tutubén en Cauquenes;
el canal del Bío-Bío Sur, etc. Esta última
obra esta llamada a regar 60,000 hectáreas
aproximadamente, desde Mulchén a Angol.
¿Qué medida más adecuada para incre
mentar la producción agrícola que la de
construir obras de regadío?
El régimen de los ríos de Chile viene
amenazando y destruyendo todos los años
porciones considerables de terrenos de cul
tivos, en forma que hace imperioso que se
ejecute un plan de defensa.
Por otra parte, hay extensos terrenos
pantanosos o inadecuados para la agricul
tura que, como los de Batuco, son sus-
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ceptibles de saneamiento y de aprovecha
miento agrícola.
Estos problemas de tanto interés para la
agricultura y para el abastecimiento na
cional, podrían abordarse por el Gobierno
si las facultades que se le concediera fue
ran suficientes.
CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD
AUSTRAL
Existen en la zona Sur grandes exten
siones de suelos que no han sido mensu
rados y donde hay numerosas familias
campesinas que ocupan esos terrenos sin
haber podido hasta hoy constituir sus tí
tulos de dominio.
Sobre esta materia hay en el Ministerio
23,000 expedientes que es urgente despa
char, por cuanto significa incorporar es
tos 23 mil predios a la producción na
cional.
Obtenidos los títulos, los colonos podrán
desenvolver sus actividades en la mejor
forma acogiéndose a las facilidades y cré
ditos que otorgan los organismos corres
pondientes. .
Se ha calculado, conforme a un plan estudiado de antemano, que se pueden des
pachar 7,000 expedientes en temporadas
completas de Octubre a Marzo, proporcio
nándole al Ministro nuevos recursos eco
nómicos que permitieran levantar o men
surar alrededor de 170 mil hectáreas por
intermedio de sus funcionarios técnicos,
legalizando, en esta forma, debidamente la
situación a los colonos. •
Se ha calculado que el gasto para efec
tu ar estos trabajos es de $ 600.000.—.
2._Colonias Fiscales. — Existen actual
mente bajo la tuición del Ministerio, 68
colonias fiscales, distribuidas al Sur del
Río Bío-Bío, con 2,500 hijuelas y con una
superficie total de 265 mil hectáreas.
Todas estas colonias se encuentran en
completo abandono por no contar el Minis
tro con medios económicos con que ir en
su ayuda. En el presupuesto vigente se
consulta un millón de pesos que se ha dis
tribuido en $ 500,000.— para atender estas colonias y $ 500,000.— para atender a
dos colonias sub-urbanas que existen en
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Magallanes, creadas últimamente y que se
encuentran trabajando con pleno éxito.
Es necesario que el Estado se preocupe
de atender debidamente a estos campesi
nos que se encuentran entregados a su
propia suerte, incorporando estas 265 mil
hectáreas en forma efectiva a la produc
ción nacional.
Para ello es necesario atender a la cons
trucción de caminos y sendas, proporcio
narle ayuda económica, mediante créditos
controlados, organizar servicios de asis
tencia social que tienda, especialmente a
orientar y dirigir su producción.
Se calcula que' esto se puede realizar
con una suma de $ 6,250.000.— anuales.
3.—Terrenos en Aysén. — Es necesario
incorporar el mayor número de hectáreas
posible a la producción nacional.
Aysén tiene enormes extensiones de sue
lo que son desconocidas para el resto del
país, porque hasta ahora no han sido ex
plotadas. El sistema actualmente se prac
tica para visitar y recorrer esas tierras es
lento y casi inaplicable, dado a las dificul
tades propias del terreno.
Es necesario, entonces, proceder a un le
vantamiento rápido de un mosaico o plano
Aero-Fotogramétrico que permita conocer
■
■en tiempo relativamente corto los acciden
tes orográficos e hidrográficos de la pro
vincia.
Con este procedimiento se calculan que
se pueden obtener arriba de 800 mil hec
táreas de suelos para destinarlos a la co
lonización intensiva con elemento trabaja
dor.
Sobre este trabajo ya se han hecho es
tudios en el Instituto Geográfico Militar y
podría financiarse su costo por reparticio
nes como Tierras, Fomento, Agricultura,
Defensa Nacional y la Corporación de Fo
mento.
El valor de este trabajo está calculado
en $ 2,392.185.
4._~.Pob!aHones fiscales en el Norte. —
Existen en la zona Norte del país nu
merosas poblaciones fiscales construidas
en terrenos de dominio del Estado. Es de
suma urgencia legalizar la situación de es
tos ocupantes que reclaman periódicamente
,i al Ministerio la dación de sus títulos o la
concesión de arrendamiento.
Para atender este problema de fácil so
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lución, es necesario enviar a esa zona una
delegación de Agrimensores por la tempo
rada de Abril a Octubre.
Esto demandaría otro gasto que aten
der el transporte, pago de viáticos y con
tratación de alarifes, pues el personal téc
nico sería el mismo que actualmente está
en el Ministerio, pero que se encuentra en
la Zona Sur.
Para esto, se ha calculado que con
$ 500.000.— se atiende perfectamente el
problema aludido.
5. —Servicio forestal. — La política , fo
restal orientada por el Ministerio no pue
de ser fructífera sino se le proporciona los
medios económicos necesarios.
Es indispensable aumentar rápidamente
el rendimiento de los viveros fiscales or
ganizar nuevos servicios, construir casas
de administración, efectuar trabajos de
carteles en las dunas, pago de jornales,
etc., etc.
Para llevar adelante una política fores
tal enérgica y decidida, es necesario pro
porcionar a los servicios de bosques un
millón de pesos.
6.—Expropiación de fundos. — Existen
en la zona Sur numerosos fundos en que
hay conflictos sociales entre ocupantes que
tienen posesión material de la tierra desde
varios años y el dueño del fundo que es el
detentador de los títulos correspondiente.
Muchos de estos casos se tornan graves
cuando se pretende lanzar a los ocupantes
que se resisten a abandonar sus suelos por
considerar que estas tierras son de origen
fiscal. Ha sido posible mantener en rela
tiva tranquilidad la zona austral, por la in
tervención que el Ministro ha tenido im
pidiendo toda clase de lanzamientos en es
tos fundos.
Al respecto hay un proyecto de Ley
presentado al Congreso Nacional, que re
suelve esta situación de conflictos en los
fundos ocupados, pero que su aprobación
se estima de larga duración.
En consecuencia, es necesario, obtener
una suma determinada que permita poner
término a estos conflictos en aquellos ca
sos más urgentes.
Se estima que con 10.000.000.— de pesos
solucionarían los casos más apremiantes
que conoce el Ministerio, tomando en con
sideración que ya hay expropiaciones he%

chas por Decreto Supremo por cerca de
4% millones de pesos de terrenos que se
han considerado de “interés militar”, de
clarándosele Reservas Forestales para lle
var a efecto su expropiación.
Es necesario considerar especialmente
el “Plan de Colonización a base de Centros
de Producción Organizada”, elaborados
por la Caja de Colonización Agrícola, plan
que está destinado a conseguir una refor
ma paulatina en la cuestión agraria, orga
nizando y orientando la producción bajo
un organismo que sea leal, colaborador a
la acción del Gobierno en todo cuanto dice
relación con la tierra y la producción agro
pecuaria.
Este pian, suscintamente persigue rea
lizar en seis años una acción colonizadora
que permita la radicación de 10,890 familias campesinas que en total representa
83,630 personas, más los obreros que en
contrarían trabajo en sus establecimientos
industrializados, que se calcula en 20 mil
personas más.
La formación de los centros de produc
ción agrícola, permitirán la industrializa
ción de los productos de las colonias te
niendo en vista tanto las necesidades del
consumo interno como las posibilidades de
colocación en el mercado exterior. Los ru
bros principales que abarcarían estos cen
tros serían: a) Organizar la producción le
chera hasta obtener 500,000 litros, canti
dad que permitiría proporcionar leche en
forma abundante y a precios popular; b)
Llevar a efecto la industrialización de los
productos que actualmente se cultivan en
las colonias de las Cajas y de aquellos que
se explotaran con ese fin, tales como cá
ñamo, lino, betarragas, sacarina, algodones,
etc.; c) Organizar centrales, madereras
con establecimientos industriales en las
mismas colonias que permitan la elabora
ción de maderas prensada, terciada, etc.;
estos productos que actualmente tienen
gran aplicación en el mercado y que son
rubros importantes para la exportación.
Tal es, en síntesis, el plan de acción fu
tura al que ha de encuadrar sus activida
des la Caja de Colonización Agrícola.
Creemos que la parcelación sirve para
subir el costo de la vida, porque el pe
queño propietario agrícola tiene que tratar
de obtener el máximo de rendimiento para
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to, entre el propietario arrendatario o te
nedor del fundo y el mediero. Este con
venio contendrá las condiciones pactadas
entre las partes y la Caja, velarán por la
equidad de dichas condiciones.
c) El propietario, arrendatario o tene
dor del fundo, deberá velar por la correc
ta inversión de los préstamos.
, d) Los créditos se otorgarán por un
año agrícola como plazo, y devengarán un
interés no superior del 3%. No se fijarán
garantías especiales.
e) La Caja Nacional de Ahorros deberá
descontar los documentos representativos
de los créditos que la Caja de Crédito
Agrario otorgue conforme a este artículo.
El monto de esos documentos no podrá
exceder de $ 100,000.000.—; al año y ebinterés que la Caja Nacional de Ahorros co
bre por estas operaciones no será ,superior
al 2% anual, sin otras prestaciones. Para
aumentar la facultad de conceder créditos
superiores a lo que hay que realizar.. Se
faculta al Presidente de la República para
reform ar la Ley orgánica de la expresada
Caja.
Artículo. — Autorízase al Presidente de
la República para eximir del pago de con
tribuciones fiscales o municipales los pre
dios de comunidades indígenas mientras
permanezcan en estado de indivisión.
Las contribuciones e impuesto adeuda
INDICACIONES DEL MINISTERIO DE dos por las personas a que se refiere el
inciso anterior, serán condonadas y se sus
TIERRAS
penderán los juicios que se encuentren en
tramitación o los remates que se hayan
Artículo. — El Presidente de la Repú ordenado efectuar con motivo del no pago
blica procederá a levantar el catastro agrí de dichas contribuciones o impuestos.
El señor Castelblanco (Presidente). —
cola del país y dictará las disposiciones
Ha
terminado su tiempo, Honorable Dipu
necesarias para que, de una vez confeccio
tado.
nados, se mantengan al día.
Corresponde usar de la palabra al Hono
Artículo. — Facúltase a la Caja de Cré
dito Agrario para fomentar la producción rable señor Abarca.
El señor Videla. — Yo solicitaría que
agrícola mediante el otorgamiento de cré
se
me prorrogara el tiempo. En cinco mi
ditos especiales a los inquilinos de los fun
nutos
más termino, señor Presidente.
dos y otros pequeños agricultores que ex
El
señor
Gardeweg. — Podría acordar
plotan terrenos en calidad de medieros.
Dichos créditos se otorgarán bajo las se la inserción del resto del discurso en el
Boletín.
condiciones siguientes:
El señor Castelblanco (Presidente). —
a) Tendrán por objeto atender los gas
Advierto
a los Honorables Diputados que
tos de preparación de los suelos, los que
cualquier
cambio en la hora influye en el
irrogue la siembra, el cultivo y la cose
tiempo
de
los demás oradores.
cha.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
b) Se otorgarán previo convenio escri

vivir y como la extensión es limitada, paga
mal a sus trabajadores y sube el precio
de los productos de la tierra; como los
candidatos a parceleros conocen muy bien
esta situación es que hoy solicitan quedar
como medieros con el Estado.
Hay, pues, que cambiar las finalidades
de la Caja e ir lisa y llanamente a la me
dianería.
En la hora presente, las necesidades de
trabajo de la Caja, tienden especialmente
a la terminación de las parcelaciones ya
iniciadas; a dotar implementos de traba
jos a las colonias formadas, tales como
maquinarias, herramientas, ganado; a efec
tu ar construcciones tanto escolares como
casas-habitaciones; a proveer con opor
tunidad a sus colonos de los préstamos
necesarios, etc.
Para la realización de estas actividades
es menester proporcionar a la Caja de Co
lonización los medios económicos adecua
dos para su desenvolvimiento. La actual
legislación dota a ésta de un capital de 100
millones de pesos, del cual queda un saldo
por percibir de, $ 10,927.595.83 y, al mis
mo tiempo, la autoriza para suscribir un
empréstito en bonos por $ 300,000.000.—
del que queda por recibir un saldo de
$ 102,510.000.—.
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podría prorrogar el tiempo al Honorable
Diputado.
El señor Izquierdo. — No hay inconve
niente, señor Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente). _
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Videla.—
EN EL MINISTERIO DE FOMENTO '
XDs urgente mejorar la red de carreteras
de la república, factor íntimamente liga
do al progreso general del país, y en espe
cial al problema de la producción agrícola
ios recursos que actualmente se destinan
a caminos, son manifiestamente insufi
cientes.
El Partido Socialista sostiene que el Con
greso no debe de despachar esta ley, sin
conceder recursos especiales y suficientes
para caminos y las facultades necesarias
para que el Presidente de la República los
arbitre.
Transporte. — Dada la configuración
del territorio nacional, siempre jugará los
PF. CC. del Estado un papel de suma im
portancia en el desenvolvimiento económi
co del país. La Ley sobre financiamiento
de los Ferrocarriles, despachada el año
pasado, sólo solucionó un. problema grave
de caja que afectaba a la Empresa y le
dió cierta elasticidad financiera al facultar
el descuento de letras hasta por ciento cin
cuenta millones de pesos en el Banco. Cen
tral. Pero está sin solución un problema
hondo y de suma gravedad. Me refiero a
la escasez de equipo. La Empresa con los
elementos de tracción y de transporte de
que actualmente dispone es incapaz de
atender el movimiento actual y creciente
de la carga y si a esto se agrega que una
parte considerable de su equipo tiene un
desgaste enorme púr el uso y por los años,
debemos concluir diciendo que hay un pro
blema de transporte muy agudo que re
solver. El señor Ministro de Fomento tie
ne negociaciones pendientes para resolver
este problema en forma muy acertada.
Esas negociaciones concretadas en propo
siciones formales de fábricas norteameri
canas, consisten en la electrificación de la
red en el sector comprendido entre San

tiago y Talca incluido los ramales de San
tiago a Cartagena y de Paine a Talagante.
Se aprovecharía la fuerza que producirá
la planta eléctrica del Cachapoal.
Electrificada esa zona y proporcionado
el equipo necesario para ello, como se ofre
ce, quedaría disponible una gran cantidad
de material de explotación para el sector
de Talca al Sur y ramales. La Empresa no
debería pensar en nuevas adquisiciones por
muchos anos; y seguramente, el país ten
dría un excedente de carbón para explo
tar, dado que dejaría de consum ir' este
combustible el sector ferroviario que lo
gasta actualmente en mayor cantidad.
No necesita el Gobierno autorización le
gislativa para emprender esta obra. Pero
puede necesitarla para dos objetos: a) Pa
ra dar en caso necesario la garantía del
Estado a los créditos que se concedan a
la empresa de ferrocarriles para ejecutar
las y, b) Para que el Fisco contribuya
anualmente al pago de esos créditos con
alguna cantidad a titulo de aporte a la
Empi esa. Dentro de dos términos amplios
del proyecto de Ley del Ejecutivo, éste
podría contar con atribuciones suficientes
para esto. Dentro de los términos restrin
gidos del proyecto, el Presidente de la Re
pública, carece de esas atribuciones.
El país experimentaría una transform a
ción fundamental si logramos descubrir el
petróleo comercial. Actualmente, el Gobier
no no tiene recursos para emprender una
campaña seria de exploraciones petrolífe
ras ni tiene facultades para asociar a esta
empresa capitales privados.
El Partido Socialista pregunta: ¿es po
sible sea despachada sin que contenga, una
sola disposición relacionada con este pro
blema en circunstancias que estamos sin
tiendo en carnes propias lo que significa no
tener petróleo y que acabamos de aprobar
en esta Honorable Cámara el Proyecto del
Ejecutivo que establece la jornada única
de trabajo y que reglamenta el tránsito de
vehículos motorizados, debido a la. escasez
de bencina?
Estimamos que no podemos incurrir en
una imprevisión de tal magnitud, demos al
Gobierno las facultades necesarias para
que emprenda de una vez las exploracio
nes petrolíferas fuera del marco cerrado de
la actual legislación sobre la materia cu
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yos resultados el país entero reconoce co
mo nulos.
En las circunstancias extraordinarias en
que vivimos, debemos repetir que la nece
sidad de incrementar y ordenar la produc
ción industrial no es una necesidad ordina
ria. Se eleva a la categoría de necesidad
vital de defensa. Nuestra producción fa
bril requiere un ordenamiento tendiente a
obtener un mayor rendimiento de las má
quinas y del trabajo y seguridad para éste
y el capital. El Presidente de la Repúbli
ca debe tener facultades que le permitan,
dentro de ese orden de ideas, dictar esta
tutos o reglamentaciones especiales para
cada ram a de lá producción industrial.
INDICACIONES DEL MINISTERIO DE
FOMENTO:
A rt.. . . — El Presidente de la Repúbli
ca podrá otorgar a la empresa de los FF.
CC. del Estado un aporte fiscal anual has
ta un millón de dólares, destinados exclu
sivamente al servicio de las obligaciones
que se contraigan para electrificar ia se
gunda zona, esto es el sector comprendido
entre Santiago y Talca y los ramales de
Santiago a Cartagena y de Paine a Talagante y para adquirir el equipo adecuado
para este sistema de tracción. Dicho apor
te se verificará desde la fecha en que los
créditos deban servirse durante todo el pe
ríodo de su amortización.
Los recursos necesarios para cumplir és
ta disposición se tomarán de las entradas
que produzca la Ley N.° 7160.
A rt.. . . — El Presidente de la Repúbli
ca hará practicar un estudio técnico com
pleto de los yacimientos de fierro existen
tes en el país a fin de determinar las re
servas efectivas de este mineral.
Para financiar los gastos que demande
la aplicación de la disposición precedente,
establece un impuesto fiscal del 50% de las
rentas que, a título de arrendamiento, re
galía o cualquier otro paguen las empre
sas explotadoras de yacimientos de fierro
a sus propietarios.
Las sumas que produzcan estos impues
tos, en la parte que exceda del gasto que
demande la operación ordenada por el in
ciso primero se destinará exclusivamente
a fomentar la industria Siderúrgica y la de
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Astilleros en la forma que acuerde el Pre
sidente de la República.
A rt.. . . — Facúltase al Presidente de la
República para que adopte todas las dis
posiciones que estime necesario para pro
mover la explotación de combustibles lí
quidos y lubricantes.
PROBLEMA INTERNACIONAL
Debo agregar, señor Presidente, que las
facultades económicas extraordinarias que
la Honorable Cámara disputa en estos mo
mentos, tienen como origen y justificación
la gravísima situación internacional que
pesa trágicamente sobre el mundo; pero a
veces estas crisis universales son capaces
de empujar a la humanidad por caminos
más dignos y mejores. Por eso aprovechamos
esta oportunidad para repetir, como ya lo
hemos hecho públicamente desde hace tiem
po, cuál es la posición internacional del
Partido, en este caso particular frente a los
problemas del continente.
Creemos que la unidad racial de Améri
ca Latina no puede tener un valor positi
vo, si ella no se amplía a otros campos de
realización efectiva, y así es imprescindi
ble que tratemos de dar vida al ideal de Bo
lívar en el extenso clima del sentimiento
democrático.
Es indispensable que la economía de ca
da uno de nuestros países juegue en una
coordinación continental, que los gobiernos
americanos y ojalá sea iniciativa del nues
tro, hagan efectiva una colaboración en es
te aspecto, preocupándose de establecer los
rubros de producción natural e industrial de
cada nación y consecuencialmente, las ne
cesidades indispensables y justas para el
desarrollo económico de cada Estado.
Deben limitarse las barreras aduaneras
y todos los obstáculos para un intenso in
tercambio de nuestra riqueza natural y ela
borada.
En el aspecto de las relaciones políticas,
deben ellas de establecerse en sólidos
vínculos de fraternidad y que ojalá nuestra
América sea la patria de todos los ameri
canos, sin restricciones de ciudadanía y que
las fronteras sean abiertas por el pasapor
te de un común sentimiento de nuestra
cordialidad.
Aprovecho esta ocasión para hacer un
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llamado a todos los Gobiernos de los paí
ses hermanos para que en esta hora de de
fensa de la libertad y de la democracia ce
sen en su persecución a quienes han com
batido por una justicia más profunda, bus
cando una nueva orientación social para
beneficio de quienes sufren el tremendo
egoísmo de las clases privilegiadas; que
abran las puertas de las cárceles para que
salgan de ellas los hombres que tienen fe
en un futuro de reivindicación social.
Para terminar, señor Presidente, el Par
tido desea precisar sú pensamiento en los
siguientes puntos fundamentales:
1. °—Nuestro Partido no admite tutelaje
de nadie, porque tiene una clara visión de
su porvenir y una honda responsabilidad
del presente. Desea colaborar eficazmente
al Sr. Juan Antonio Ríos, para defender
los intereses de la clase trabajadora.
2. °—El Sr. Ríos sabe que el Partido So
cialista dirimió la contienda interna de la
izquierda en su favor y que fué el Partido
Socialista el que dió contenido popular en el
primer instante a su candidatura, conquis
tando la calle con el objeto de realizar un
Gobierno de izquierda nacional.
3. °—Que 80.000 votos socialistas deposi
tados libremente en las urnas electorales
fueron la consagración definitiva del triun
fo del actual Presidente.
4. °—Que el Partido no suscribió pacto al
guno con el Sr. Ríos; pero sí el franco en
tendimiento de realizar un amplio plan na
cional de trabajo y producción que evite la
crisis de la post-guerra.
5. °—Que al proponer el Partido Socialis
ta sus puntos básicos en los cuales figu
raba en primer lugar: “Facultades Econó
micas Extraordinarias” para el Presidente
de la República, mantuvo y mantiene que
dichas facultades deben ser amplias para
que solucione el problema económico nacio
nal y tracen una política clara y precisa
para el fomento de la producción y el aba
ratamiento de la vida.
8.°—Que el actual proyecto está lejos de
satisfacer un criterio científico de econo
mía de tiempo de guerra; pues el hacer eco
nomías a base del presupuesto nacional, na
da significan; es necesario crear economía.
7.°—Que debe derogarse inmediatamente
el Decreto que suspende la sindicalización

campesina, autorizando a los Inspectores
del Trabajo para que asistan a la consti
tución de ellos, de acuerdo con los fallos
de la Excma. Corte Suprema.
8. °—Debe bajarse el costo de la vida de
acuerdo con medidas drásticas adoptadas
en todos los países del mundo.
9. °—Debe en el orden educacional ini
ciar una vasta campaña de alfabetización,
crear la correlación de la enseñanza, por
intermedio del Consejo Nacicnal Je Educa
ción, crear la escuela rural y dar orienta
ción a la educación hacia las necesidades
económicas del país.
10. °—Debe en el orden sanitario realizar
el proyecto de salud del Partido Socialista
y el proyecto de reforma de la Ley 4054,
que defiende en el factor humano e incor
pora a la familia de los obreros a las ven
tajas del Seguro, respectivamente.
11. °—Debe realizarse la política agraria
trazada por el Partido Socialista en el pro
yecto de Reforma Agraria del Senador
Marmaduke Grove, que soluciona el proble
ma de la distribución y producción de la
tierra.
12. °—Debe crearse un Consejo de Econo
mía Nacional formado por los Ministros de
Fomento, Hacienda, Comercio, Agricultura
y Tierras.
13. ü—Debe darse satisfacción a Jos sen
timientos democráticos del pueblo, rom
piendo sus relaciones con los países del Eje
totalitarios.
Deseamos que este propósito tenga aco
gida en el Ejecutivo para que haga suyo
este llamado fervoroso.
Deben agotarse todos los esfuerzos para
hacer real nuestra postulación para obte
ner una indestructible unidad latinoameri
cana en el terreno político y económico, pa
ra que haya una sola fuerza que se mueva
al calor y en defensa de la democracia; que
las Repúblicas hermanas de Centro y Sud
América en un plano de igualdad política
y mutuo respeto en esta hora de decisión,
vivan cón los Estados de la América del
Norte un solo destino en'la lucha contra el
fascismo: es imperioso resolver la ruptura
de relaciones con los países del Eje totali
tario; pero esta actitud no puede ni debe
tener un objetivo teórico, sino que tiene
que ser reforzada por la cooperación recí
proca y organizada de todo el continente,
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tanto para la defensa militar como para el
desenvolvimiento económico de las naciones
americanas y crear así un sólido y efectivo
block de lucha implacable contra el fascis
mo y en defensa de la libertad y la demo
cracia .
Hay que destacar en forma terminante
que los requisitos para esta actitud decisi
va, no pueden sufrir demoras que retarden
la definición categórica del pueblo de Chi
le en esta etapa trascendental en que peli
gra la estabilidad de los más dignos prin
cipios y más elevadas conquistas de ia hu
manidad.
— Aplausos en la Sala.
El señor Castelblanco (Presidente) . —

Tiene la palabra, el Honorable señor Abar
ca.
El señor Abarca.— Señor Presidente:
El proyecto de ley sobre facultades extra
ordinarias presentado por el Ejecutivo, cuya
discusión se inicia ahora, no cumple abso
lutamente el propósito de hacer frente con
éxito a los graves problemas planteados ai
país por la bestial agresión de las hordas nazifascistas en contra de las naciones libres
e independientes.
Chile, como todos los países del orbe, está
frente al problema fundamental de defender
su propia existencia nacional, su independen,
cia y soberanía, su régimen constitucional y
democrático; o sea, está vitalmente intere
sado en la destrucción de las fuerzas de ia
barbarie y la conquista que encabezan Hitler
y sus secuaces.
Desde que el Ejecutivo envió el provecto
al Congreso, la situación se ha agudizado y
agravado mucho más. Lo que antes se plan
teaba como una consecuencia lógica del
desarrollo de los acontecimientos —la exten
sión de la guerra hacia nuestras costas,— hoy
es ya un hecho consumado. La salvaje agre
sión de las potencias del Eje contra Méjico
y Brasil, ha provocado la participación de
otros dos pueblos en esta conflagración mun
dial . El Congreso de la República meji
cana ha aprobado la declaración de guerra,
por unanimidad, en contra de los países del
Ej e, en -un altivo gesto de defensa de su
independencia y de su dignidad nacional, Bra
sil, aún cuando todavía no ha declarado la
guerra, ha adoptado medidas de carácter po
lítico y militar para defender su soberanía
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nacional, como también, para contribuir, igual
que Méjico, a derrotar al enemigo común de la
civilización, de la democracia, de la cultura
y de la libertad.
A la luz de estos hechos es que se debe
analizar el proyecto de emergencia del Eje
cutivo . A este respecto, nuestro Secretario
General, Senador Contreras Labarca, mani
festó en el Senado que la declaración oficial
del Gobierno, de 8 de Abril pasado, revela
que, a juicio del Gobierno, el problema fun
damental de Chile, en el momento presente,
es un problema esencial o exclusivamente
económico. Y al combatir este errado cri
terio del Ejecutivo, agregaba:
“Ante los graves problemas que plantea
“ la guerra, lo fundamental es la organiza“ eión de la defensa del país y ésta es una
“ cuestión, ante todo, de carácter político y
“ militar. Por tanto, la defensa económica
“ nacional, para ser resuelta correctamente.
“ debe ser planteada en función de la de“ fensa armada del país ante la inminente
“ agresión de las Potencias del Eje y contra
“ su quinta columna. En consecuencia, de“ cía. el proyecto en discusión no encara el
‘ ‘ supremo problema . nacional que afronta
“ í'b k en toda su magnitud.”
Sin embargo, a pesar de que estas afirmac’ones han sido comprobadas por hechos
posteriores de agravamiento de la situación
continental por la inminencia de la agresmn
de los países del Eje a otros países y a Chi
le, el Ejecutivo persiste en una política ex
terior verdaderamente suicida, que compro
mete nuestra seguridad y nuestra independen
cia .
Insistimos, pues, ante esta Cámara, en
nombre de nuestro Partido, en que la pri
mera y fundamental medida que debemos
adoptar en defensa de nuestro país, es la
de cumplir honorablemente los acuerdos de
la Conferencia de Cancilleres de Río de Ja
neiro, rompiendo relaciones diplomáticas y
comerciales con las potencias del Eje, ani
quilando a la quinta columna, y adoptando
medidas eficaces para realizar una moviliza
ción económica de todos los recursos del país
para la defensa de nuestra soberanía y del
continente entero.
Ya nadie puede ignorar que el nazifascismo
es nuestro enemigo fundamental. Ya nadie
puede persistir en la vieja creencia qne
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el nazifaseismo es sólo una amenaza para los
pueblos de Europa, que el “ Nuevo Orden”
del hacha y de la horca es un' peligro que
atañe sólo al continente europeo. La pér
fida agresión a Estados Unidos; el hundi
miento de barcos de la República del Brasil
y otros países, y la reciente agresión al pue
blo hermano de Méjico, están demostrando
que la verdadera finalidad de las bárbaras
hordas del fascismo es la implantación de
la cruz swástica en los cinco continentes del
globo.
El histórico discurso del General Avila
Camacho, pronunciado ante el Parlamento de
su país, el jueves pasado, expresa con gran
claridad y precisión la idea fundamental de
que el fascismo no constituye un peligro In
dividual para un país o para un continente,
sino que es un peligro universal. De ahí
surge la conclusión de que, para conservar
las conquistas de la civilización humana, es
preciso el Frente Unico de todos los países
del orbe.
Cada país, cada pueblo, cada punto geo
gráfico está señalado en el itinerario de
agresión del E je . Y Chile, por su posición
geográfica estratégica, está llamado a ocu
par uno de los primeros lugares en la in
vasión del Continente Americano. Las ma
terias primas que producimos, esenciales para
la industria de guerra, la vía del Estrecho
de Magallanes como punco de enlace entre
el Atlántico y el Pacífico, y las distintas
islas que forman parte de nuestro territorio
y que pueden ser convertidas en bases de
operaciones para atacar a Estados Unidos,
son los objetivos estratégicos que impulsan
a las potencias del Eje a colocarnos en el
primer piano de su itinerario de agresión con
tinental .
En consecuencia, nos encontramos frente
a una amenaza concreta de agresión fascista
y si no tomamos desde ahora las medidas
necesarias para contrarrestarla, quedaremos
condenados a sufrir 1a, misma suerte de aque
llos países que han sido invadidos por el
Eje, arrasando a sangre y fuego su indepen
dencia y su libertad.
Ante esta terrible amenaza contra nues
tra Patria, los nazis y su quinta columna han
inundado el país con una canallesca propa
ganda derrotista y capituladora, a pretexto de
que Chile está desarmado, y, por lo tanto-, es

incapaz de defenderse. Este es también el
principal argumento de los “neutralistas” y¡
“ aislacionistas”, que luchan por mantener ía
actual política internacional.
Llamamos clamorosamente al país a aplas
tar sin piedad esta propaganda de voluntario
sometimiento al fascismo de aceptación pa
siva a la esclavitud hitleriana. Sólo gente
abyecta, al servicio incondicional y merce
nario del enemigo, puede difundir una pro
paganda entreguista que abre las puertas del
país al conquistador extranjero.
Pero incluso este “ argumento” reacciona
rio, profascista, se vuelve contra los soste
nedores de la política de “neutralidad’’.
Pues si realmente somos tan débiles que no
podemos defendernos con nuestros propios
recursos, lo lógico sería que, en vez de re
nunciar a la defensa de nuestra libertad,
buscáramos en la cooperación continental,
en la alianza con los demás países de este
hemisferio y del -mundo, que luchan contra
el fascismo, los medios que sean necesarios
para salvar a la patria de la esclavitud.
Esto significa que de todos modos hay
evidente necesidad de abandonar por com
pleto y pronto la política exterior actual,
que nos lleva al desastre nacional, 'y reem
plazarla por una política exterior que, rom
piendo el aislamiento en que nos encontra
mos, nos asegure aliados y, con ello, los re
cursos militares, económicos y de todo or
den que necesitamos para la salvaguardia de
nuestra independencia nacional.
Siguiendo una política profundamente erra
da y mortal para Chile, nuestro país se ale
ja más y más de las naciones unidas, lo cual
en los hechos significa que se acerca más
y m ás a la s p o te n c ia s del E j e .

Tan cierto es esto que, para no ser me
nos, y ante la evidencia de un aislamiento
militar y político que está asfixiando al país,
el Gobierno hace notorios esfuerzos por en
contrar el apoyo de la República Argentina.
Nadie más partidarios que nosotros de un
amplio y sincero entendimiento con el pue
blo hermano en todos los órdenes. Pero se
ría ceguera imperdonable no querer ver que
la República vecina está gobernada por un
grupo político que no oculta sus simpatías
por las potencias del Eje.
En la necesidad de encontrar algún apo
yo, Chile lo busca, pues, en Argentina y de
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este modo, se ha llegado a formar un cierto
“ Eje Santiago-Buenos Aires” . . .
Hay más sobre este Eje Santiago-Buenos
Aires: en Argentina se persigue a los obre
ros, a los intelectuales, se restringen los de
reehos constitucionales del pueblo, se disue1ven sus organizaciones y se acalla a su pren
sa y se iiimide la edición de libros con la
protesta del pueblo, que va comprendiendo
que es su unidad y la organización de .a
Unión Nacional la que los librará de una
tal política reaccionaria y pro-fascista.
Y en Chile no se destituye a un diplomá
tico chileno que se permite recibir a los na
zis y hablar en uno de sus mítines; por el
contrario, se nos mantiene amenazados con
enviar de embajador al Berói al candidato de
rrotado en la lucha electoral por la Presi
dencia de la República de Chile, al candi
d a to de la e m b a ja d a nazi, C arlos Ib á ñ e z del

Canino, cuyos directores de su campana electoraí, como se sabe, hoy aparecen compro
metidos en un complot dinamitero para ase
sinar al actual Presidente de la República y
los dirigentes" de su campaña electoral y
para colmo de nuestro descrédito democrá
tico, se nombra precisamente a un Diputado
que’ ha sido acusado de agente del faeismo
alemán en Chile, para' que forme parte de
la Comisión Investigadora de las actividades
nazis!
Yo no sé si existe o no formalmente un
compromiso internacional entre el Gobierno
de Chile y el de Argentina. Pero incluso
en el caso de que existiera formalmente
ese tratado — que evidentemente sería sui
cida__ todo el mundo está viendo con estu
por que, mientras diecinueve repúblicas ame
ricanas están unidas para defenderse por tedos los medios y corriendo todos los riesgos,
contra la barbarie y la opresión, sólo dos
países —¡Chile y Argentina— desertan de eta grande v poderosa umón y proclaman .o
que no puede ser sino una injuria para e¿
continente entero: su voluntad de seguir
siendo “amigos” de Alemania nazi y sus s«cunees.
El entendimiento exclusivo de Chile con
Argentina es sencillamente ridículo desde el
punto de vista de nuestra seguridad exterior,
tan gravemente amenazada; el alejamiento
voluntario de Chile de las diecinueve repuTilTone Vip-r’mnnfls v el ambiente de recelos 5
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sospechas que esto significa, eso no puede
tener explicación alguna racional y sólo pue
de traer a nuestra patria las más pavorosas
consecuencias.
De nada vale tampoco el argumento de
que, siendo nuestro país tan débil y nuestros
recursos tan escasos, no podra influir en el
desenlace de esta guerra, m que deberá ser
fatalmente derrotado el fascismo.
A este respecto, a los que propalan ?n
Chile e.-.tas opiniones, conviene contestarles
cor. las recientes palabras prenunciadas por
el General Avila Camacho .
“ Argumentan algunos — diio el Presidente
de lléjico— que nuestros recursos militares
y nuestros armamentos son muy reducidos.
Pero la humanidad sabe que en esta guerra
no hay recursos que sean pequeños o que no
tengan importancia.
Certeras palabras para expresar que la
unión hace la fuerza y pare, definir el deber
histórico que incumbe a los pueblos y go
biernos frente a esta batalla mundial de la
civilización contra la barbarie. ¡Ningún ®
pueblo tiene derecho a excusar su aporte, á
pretexto de insuficiente preparación mili
tar !
Ninguna argumentación que tienda a
mantener esta absurda y suicida política de
neutralidad que mantiene nuestro país y que
lo aísla de las demás naciones del conti
nente, tiene validez alguna frente a la gra
vísima situación por que atravesamos.
La consigna de la neutralidad es una con
signa que favorece exclusivamente los inte
reses y designios del Eje. Al nazifascismo
le conviene nuestra neutralidad, porque con
ella conserva intacta la libertad de su quie
ta columna para seguir conspirando contra
la seguridad de Chile y la segundad continen
tal; porque sus Embajadas v consulados pue
den funcionar libremente como centros dr
espiónale, contrabando y sabotaje, porque
süs agentes pueden contratar impunemente
mercenarios para la formación de bandas
armadas que apoyan desde dentro una inva
sión; porque introduce una cuña en la uni
dad de las naciones del continente america
no impidiendo un esfuerzo de guerra man
comunada para derrotarlo, porque nos aitia
de los demás países del continente; porque
nos aleja de la solidaridad continental; y
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porque un país' aislado, es víctima propicia trarios a la lucha que las democracias están
para la invasión.
realizando para aniquilar a Hitler y al hitle
La político de “ neutralidad’’ o "no beli rismo .
gerancia” es profundamente perjuidicial,
Los hechos hablan claramente.
pues ella constituye un obstáculo que acre
. Brasil, cuya política internacional está ins
cienta Jas dificultades para el aprovisiona pirada en los acuerdos adoptados en la Confe
miento del país.
rencia de Río de Janeiro, está aprovechando,
Es perfectamente comprensible que las na
para su defensa nacional y para su desarrolló
ciones unidas preferirán dar armas, materias industrial, la ayuda de todo orden que recibo
primas, ayuda económica y financiera, etc., de. Estados Pnidos y de las demás naciones
a los países que hayan definido su política unidas.
internacional en el sentido de la lucha con
Perú, Venezuela, Colombia. Uruguay, etc.,
tra el fascismo y postergarán, por razones
están recibiendo también importante ayuda
obvias, los pedidos de aquellos países que, económica, financiera y militar.
como Chile, pretenden mantener relaciones
Es de presumir que Milico obtendrá, por
de amistad con los bandidos hitlerianos.
su parte, todo aquello que necesita para
De aquí es que es de la más extrema ur
afrontar las necesidades de la lucha armada
gencia para Chile abandonar su posición ac con las potencias del Eje.
tual, que lo lleva al aislamiento político v
Se comprende que en rales circunstancias,
militar y a la hecatombe económica y finan
países
como Chile y Argentina, que se nie
ciera, y para poner en práctica la política
gan
a
romper
sus relaciones con los enemi
que reclama vehemente el país entero, o sea,
gos
de
la
Humanidad,
encontrarán siempre
una política de solidaridad continental y de
muy
grandes
dificultades,
mayores aún que
cooperación con las naciones unidas.
las que encuentran los demás países del con
Resuelto este problema fundamental, será tinente, para asegurar su aprovisionamiento.
posible tratar con las naciones unidas, en
Finalmente, la tradición de nuestro pue
un ambiente de cordialicad y ele confianza blo, nuestro pasado histórico que nos recuer
mutuas, la cuestión de asegurar también a da la decisión y el heroísmo cop que lucha
Chile los aprovisionamientos que necesita én
ron los padres de nuestra independencia por
armas, materias primas, combustibles, recur ciarnos una existencia libre y soberana de
sos financieros, etc.
todo yugo extranjero, nos obliga a no per
De lo que se trata, er. suma, es crear la-' manecer neutrales ante este terrible con
condiciones adecuadas para conseguir todo flicto. Chile recibió la ayuda extranjera
aquello que. necesita nuestra defensa nació
para romper las cadenas de la esclavitud co
nal, el funcionamiento y desarrollo de nues lonial y aportó la vida y la sangre de sus
tra economía, el establecimiento de una in hijos para lograr que en ctros pueblos her
dustria nacional sólida, que desenvuelva los
manos del continente b-illara también la
recursos materiales del país y, por consiguien estrella de la libertad. Permanecer neutra
te, se trata de fortalecer la potencia econó les ante esta contienda en que la suerte de
mica y militar de Chile para su propia sal la libertad nuevamente está en juego, sig
vación y para contribuir a la defensa conti nificaría traicionar el sacrificio de nuestro
nental .
pueblo y renegar de nuestra tradición y de
La actitud de aquellos que pretenden que nuestro pasado, hundiéndonos en nuestra
las naciones unidas previamente nos asegu  propia ignominia.
ren armas, materias primas, ayuda financie
La Cámara de Diputados-de Méjico, al i ira, etc,, y sólo después Chile rompería cou formar
sobre la declaración del estado de
el Eje, es sencillamente absurda, ya que co
guerra contra las potencias del Eje, solici
rresponde a nuestro país, para obtener sus
tada por el Gobierno democrático que rige
aprovisionamientos, dar por 1c menos la ga los destinos del país, dice:
rantía de que llevará a cabo una política con“Estimamos que la solidaridad es un de
secuentemente antihitlerisla y; por lo tanto, ber inevitable e imperativo para los que preque los recursos que le sean proporcionados tenden contribuir a salvar la causa de la
no serán empleados jamás en objetivos con • Humanidad gravemente amenazada por la
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barbarie nazifascista, que ha demostrado no nes diplomáticas y comerciales con los paí
tener consideración con la moral ni con el de ses agresores, para que reprima las activida
recho, ni con nada que pueda detenerla en des de la quinta columna, para que coopera
su locura por destruir la civilización y la política y militarmente c< n los países agre
didos y para que, en una palabra, dé fiel
c u ltu ra”
Después de esta invocación a la solidari y estricto cumplimiento a todas y cada una
dad continental hecha por la República her de las resoluciones adoptadas en Río de -Ja
mana de üjéjico, no es posible seguir man neiro .
La adopción de medidas aisladas como las
teniéndonos al margen de la cooperación cou
los pueblos del continente que, uno a uno. que contiene el proyecto del Ejecutivo, sig
van siendo agredidos por'las vandálicas hor nifica impregnar al país de un conformismo,
das del nazif ascismo; no es posible postergar suicida, darle una sensación de falsa. segu
por más tiempo la ruptura de relaciones con ridad sobre nuestra defensa nacional, ha
ciándole creer que todo está hecho para la
las naciones del Eje.
La Conferencia de Río de Janeiro fijó nor defensa de nuestro terrúorio y q.ue hemos
mas claras v precisas por las cuales debe- cumplido con nuestro deber de solidaridad
aplicarse el principio de la solidaridad con continental.
Pero podrá argumenta rs.e que nuestro país
tinental . Todo un conjunto de medidas fue
elaborado después de pacientes y laboriosas hoy ya no tiene una pol; dea de neutralidad
deliberaciones para dejar al continente en sino de “no beligerancia” pero ello no cam
situación de defender la soberanía y la in bia sustancialmente la política que se ha se
dependencia de las naciones que lo inte guido hasta ahora.
La seguridad del Continente Americano
gran .
Y estas medidas no pueden aplicarse aisla ceñirá Las amenazas de invasión de los bár
damente o desligadas entre s í. La solidari baros fascistas, reside fundamentalmente, en
dad continental es un conjunto de medidas el esfuerzo común de todos los países para
económicas, administrativas, financieras, mi hacer frente a la agresión y para eliminar las
litares, etc., y como tal sistema orgánico de quintas columnas que les nazifascistas t:e
coordinación económica y militar, no admite nen incrustadas en cada uno de nuestros paí
ses, en particular aprovechándose de su re
la adopción de medidas aisladas encamina
das a la defensa del país o a la movilización presentación diplomática y comercial. Des
económica en torno a las necesidades de su de las Embajadas y Consulados fascistas se
han estado poniendo en práclica los planes
defensa.
El proyecto presentado por el Ejecutivo para convertir el territorio de la América
adolece precisamente de esta falla fundamen. Latina en un trampolín desde el cual asaltar
tal porque, siendo falsa la política exterior a los Estados Jim ios.
Y resulta un contrasentido el que siendo
de Chile, las medidas de carácter económi
el
pueblo de Chile un enemigo decidido d.el
co, administrativo y militar que contemplan
naziíascismo
y un franco partidario de la
estas medidas, son ineficaces y hasta pue
Unión
Soviética
y de las demás Nacio
den ser perjudiciales si se aplican de acuerdo
con una política de “amistad” y no de rup nes Unidas, algunos hombres de Go
bierno de Chile ce empecinen en conservar
tura por el Eje.
El Presidente de la República en su Mea • las relaciones con las potencias del Eje. . .
El señor Vargas Moliuare.— ¿Por qué no
saje al Congreso el 21 de mayo, manifesta
corta
relaciones la U .R .S .S . con el Japón?
ba: “ nuestra política internaciónal correspon
El
señor
Abarca.— . . . v so hagan eco Je
de a la tradición y representa el leal cumpli
miento de los deberes de solidaridad conti viejos prejuicios antisoviéticos que le impi
den el establecimiento re relaciones diplo'
nental '
En consecuencia, el Gobierno y esta Ho máticas y comerciales cor. la U. R . S. S .,
norable Cámara, para ser consecuentes en que serían muy ventajosas para nuestro p an .
los hechos con estas palabras, deberán, frente Por otra parte, no hay Gobierno o pueble
a la agresión a Méjico, adoptar las medidas democrático del mundo que ,io reconozca la
necésarias para que Chile rompa las relacio contribución decisiva que aporta la UnÚH
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Soviética a la causa de la civilización y con
tra la barbarie hitleriana. El propio Pre
sidente Rooseveit ha dicho en uno de sus úl
timos discursos que “ la Unión Soviética ha
hecho en favor de la libertad y de la demo
cracia más que todas las naciones unidas jun
ta s .”
La política internacional de “neutralidad”
conduce al país a situaciones contrarias a
los sentimientos patrióticos del pueblo y a
las conveniencias presentes y futuras de la
Nación.
Han transcurrido dos meses y medio desde
el torpedeamiento del vapor chileno ‘‘Tolten’’
por un submarino nazi. . .
El señor Ceardi.— Eso no se aclaró, Ho
norable Diputado.
El señor Abarca----, . . hecho en el cual
perecieron veintisiete navegantes chilenos,
sin que hasta este instante se haya, siquiera
insinuado una protesta por el vil atentado
de que ha sido objeto nuestra soberanía e
independencia. Por el contrario, el Minis
tro de Relaciones de aquella época, Rosetti,
hizo todo lo necesario para evitar la ruptura
de relaciones con el Eje declarando que el
Gobierno liaría una seria y rápida investiga
ción sobre el suceso.
En realidad, nadie que no fuera un agen
te nazi podía ignorar quiénes fueron los auto,
res del ataque traidor al “ Toltén” ; sólo se
trataba de frenar el estadido de la indigna
ción nacional y de orientar a la opinión pú
blica, haciéndole creer que los responsables
del crimen podían ser las potencias del Eje,
las naciones unidas o el capitán del “ Toltén” .
El señor Vargas Molinare.;— ¿Por qué no
pedimos los antecedentes de la investigación
que se hizo?
El señor Abarca----No sabemos si la in
vestigación se hizo, pero lo que sabemos es
que los agresores están impunes y que el al
tivo carácter chileno y la dignidad de la
República han sido profundamente lesiona
das .
El ejemplo de Méjico debiera hacernos
abrir los ojos.
Todo pueblo que no quiere ser esclavo, tie
ne la obligación de defender, cueste lo que
•ueste, su dignidad, su independencia y so
beranía .
Creemos que el Gobierno actual debe al

to, que afecta gravemente al luwor nacio
nal .
™
En el terreno internacional, la política de
neutralidad lleva, pues,, al abandono de la
defensa de la independencia y el decoro del
país.
Esta política repercute también en nues
tros asuntos internos y afecta gravemente al
problema fundamenta] de organizar la segu
ridad exterior dei país mediante la unidad
de todos los que están dispuestos a luchar
por la democracia y la libertad y contra los
caníbales nazis y sus hordas.
Los trabajadores de barapaeá, Antof 1gasta, Tocopilla, Lota y otros centros in
dustriales importantes, han sido objeto de
infames actos de provocación de elemento»
patronales ligados a los sectores más reac
cionarios y pro-fascistas.
El señor Vargas Molinare.—- ¡No hay más
provocación que las tropas norteamericanas
que hay en algunos puntos del Norte!
— Hablan varios señores Diputados a Ja,
vez.
El señor Abarca----E'n Iquique, la Com
pañía Salitrera Tocopilla y Antofagasta es
camoteó durante cuatro meses el pago de
una gratificación, que indudablemente per
tenecía a los obreros; en Tocopilla, la Com
pañía del Ferrocarril se ha sublevado con
tra .una ley de la República que le manda,
pagar una gratificación ;i su personal, ha
biendo recurrido a los más obscuros proce
dimientos tinterillescos contra los trabajado
res; en Lota, la empresa carbonífera es+á
empeñada en crear, contra la voluntad de
los trabajadores, una directiva sindical p a
tronal, etc.
¿ Qué han hecho frente a estos graves con
flictos los Ministros del interior y del Tra
bajo?
¿Cree el país que ’os han considerado con
el criterio de justicia social que señala el
Presidente de la República en su último
Mensaje, con el criterio de Unidad Nacional
para la defensa del país5
Nó. Todo lo contrario.
Como en los viejos tiempos de los gobier
nos policiales, se ha adaptado una actitul
Ó a int.imidap.inn
Tac + t*o K q iQflnnno -n. ,•»
»-
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Tía Cámara debe comprender bien la ver
pío, a la Compañía del Ferrocarril de Tocopilla para que pague lo que adeuda a los dadera magnitud de las facultades que se
trabajadores, o de poner a salvo la liberta-i otorgan al Ejecutivo. Es cierto que ahora
ya no se trata de la petisión amplia e ilimi
sindical, como en Lota.
El análisis de estos hechos y muchos otros, tada de facultades primitivamente solicita
nos lleva a la conclusión evidente de que das por el Ejecutivo, pues el Senado rechazó
la política de “ neutralidad” en las relacio por unanimidad ese proyecto.
El señor Vargas Molinare— ¿Qué tiene
nes internacionales, conduce ele bruces en el.
que ver todo esto con el proyecto en debate,
terreno interior a una poíítica antidemocrá
tica, contraria a los compromisos solemnes señor Presidente?
El señor Domínguez.— Lo que está dicien
contraídos el primero de febrero con toda la
do
Su Señoría, no tiene nada que ver con
ciudadanía.
la
Ley
de Emergencia.
En cambio, una política internacional de
El
señor
Uribe (don Damián) . — Tiene
defensa de la democracia y la libertad, de
qúe
ver,
Honorable
Diputado.
alianza con las Naciones Unidas (Estados
El
señor
Domínguez.—
Su Señoría se ha
Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética, Chi
apartado
en
absoluto
del
debate.
na), conduce a una política interior democrá
El señor Abarca---- Sin embargo, a pesar
tica’, antifascista y de leal cumplimiento del
de
las restricciones establecidas en el pro
programa de febrero.
yecto
que se discute, existe la evidencia de
Los diarios han denunciado que en forma
que
no
serán aplicadas con un criterio fran
subterránea se estaría tramitando la forma
camente antifascista, democrático, sino con
ción de una combinación de centro, que se
ría, naturalmente, una combinación de trai un criterio ‘ ‘neutralista’ ’, de conciliación con
ción nacional, una combinación para realizar el fascismo. Así, por ejemplo, tratándose
una política íde abierta complicidad con el de la reorganización de la Administración
Eje. La alianza de una parte de las fuer Pública, si el Gobierno tuviera una posi
zas que triunfaron en febrero con las fuerzas ción definidamente antinazi, el país tendría
pro-Eje que llevaron a Ibáñez, no podr'a la seguridad de que el Estado y todos sus
realizarse, por cierto, sobre la base del pro órganos civiles, militares, diplomáticos, etc -,
grama democrático firmado por el Presi serán depurados de la quinta columna, pero
dente señor Ríos, sino sobre la base de un con un criterio ' neutralista , puede ocurrir
nuevo programa, es decir, un programa fas el caso monstruoso de que, por ejemplo, el.
agente nazi Carlos Ibáñez, como hemos di
cista, reaccionario, antidemocrático.
cho, sea incorporado como Embajador en
Algunos han desautorizado tales publica nuestrbs servicios diplomáticos.
ciones. Sin embargo, el pueblo vive alerta
—Hablan varios señores Diputados a la
y para él no puede existir otro camino que
el del fiel cumplimiento de los compromisos, vezque el de realizar una política exterior e
El señor Urrutia.— ¿Qué tiene que ver esto
interior de carácter democrático, antifascista,
con
el proyecto en debate, señor Presidente?.
. de solidaridad, contLenta1 y de defensa del
bienestar del pueblo y de sus libertades de
—Hablan varios señores Diputados a la
mocráticas y conquistas sociales ■
Nos dirigimos a les líderes de los parti vez__Suenan los timbres silenciadores.
dos populares para decirles que nuestra res
ponsabilidad común es muy grande y que,
El señor Vargas Molinare.—• ¿Está sordo,
por lo tanto, tenemos el deber urgente de
Su
Señoría?
. ,
restablecer rápidamente ia unidad plena di
El
señor
Díaz
Iturrieta.—
¡Esta
haciendo
nuestras fuerzas a fm d° asegurar la rea
lización de las promesas de febrero y de uso de sus derecho!
El señor Abarca.— En resumen, señor
defender la integridad de la Constitución v
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Presidente, estimamos que lia llegado la ho el ejemplo magnífico del gran pueblo herma
ra para que el Gobierno cambie radicalmente no de Méjico, debemos unirnos sin pérdida
su política internacional y ajuste su poli!,i de tanto tiempo a la Unión Soviética como
ca interna a las necesidades de la defensa a Estados Unidos, Gran Bretaña, China y
nacional, consolidando el régimen democrá demás pueblos que luchan contra el fascis
tico y convirtiendo a nuestro país en una mo, a fin de salvar nuestra independencia
trinchera inexpugnable frente a la voracidad y libertad.
.
de las hordas fascistas.
Nuestra actitud de defensa de nuestro
Los Senadores comunistas presentaron una país, ele su patrimonio y de sus libertades,
indicación para romper las relaciones diplo
ante cualquier imperialismo, no se ha debí’
máticas y comerciales con los países del E.je, litado en lo más mínimo. Nuestro llama
en cumplimiento de las resoluciones de Río de miento a aliarnos con el pueblo y el Gobier
Janeiro. El Senado no se pronunció direc
no de Estados Unidos, no nos impide en abso
tamente sobre ella, pues estimó, a nuestro luto defender el interés nacional y las rei
juicio sin fundamento, que no podía ser ad vindicaciones obreras ante la prepotencia y
mitida a- votación. Adiestro partido ha re la actitud atrabiliaria de las empresas norte
novado esta indicación en la Comisión de americanas, muchas ¡de las cuales se han
Hacienda de la 'Cámara.
negado hasta ahora a crear comisiones encar
Los escrúpulos constitucionales que se gadas de estudiar, tanto el aumento de pro
expresaron en el Senado, están obviados en ducción como, el mejoramiento de las con
nuestra indicación. Como se sabe, en la diciones de vida y de trabajo de los obre
Conferencia de Cancilleres de Río de Ja ros y empleados.
neiro, nuestro Gobierno suscribió el com
Mientras nuestro partido, los sindicatos, la
promiso de romper las relaciones diplomáti Confederación de 'Trabajadores de •Chile,
cas y comerciales con los países del Eje, una han hecho sin estridencias una lucha anti
vez que los acuerdos de diaha Conferencia imperialista de verdad, protegiendo a los
fueran aprobados por el Congreso. Nuestra trabajadores y al país, los “ antiimperialistas’’
indicación tiene, pues, por objeto prestar esa de nuevo cuño — agentes del Eje— o se han
aprobación, para que el país quede en con solidarizado abiertamente con las compañías
diciones de cumplir las resoluciones de Río o han atacado a los trabajadores que defien
de Janeiro.
den su nivel de vida.
Nuestro partido es,pues, partidario ardien
El Partido Comunista, fundado por el
te de 1a, inmediata ruptura de relaciones cou más grande luchador por la democracia y la
las pontencias del Eje, por las elevadas con libertad, Luis Emilio Recabarren. mantiene
sideraciones de conveniencia nacional rela más firmemente que' nunca su bandera da
cionadas con la defensa del país, con su se unidad para la defensa del país contra los
guridad militar, con la movilización de todos agresores nazis y para la,salvación de la so
sus recursos económicos para la defensa y beranía y la independencia de Chile.
por la salvaguardia de sús instituciones de
En el Honorable Senado, nuestra repre
mocráticas y conquistas sociales.
sentaeión parlamentaria propuso una indica
Nuestra actitud responde, por consiguien ción tendiente a crear un Consejo de Eco
te. al más noble patriotismo.
nomía Nacional, cuyo texto es el siguiente:
Frente a esta actitud, con qué desprecio
miramos los alaridos de los agentes nazis
Artículo 14. — Créase el Consejo de Eco
v de su quinta columna, que pretenden nomía Nacional, que tendrá por objeto ase
desacreditar nuestra política ante las masas, sorar al Gobierno en el estudio y resolución
tratando de presentarnos como ligados de al-, de los problemas que se refieren a la orga
gún modo con el imperialismo yanqui.
nización de la economía para robustecer la
No es nuestro propósito polemizar con trai capacidad defensiva de la nación.
dores a la patria ni con la canalla naziSus funciones serán las siguientes:
fascista.
a) Elaborar el plan de movilización de
Pero, queremos decir al país y, en parti todos los recursos materiales con que cuenta
cular a la clase obrera, que como lo enseña el país para asegurar el abastecimiento de la
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población civil y de las fuerzas de la de
fensa nacional;
b) Elaborar el plan nacional de desarrollo
de la industria, la agricultura y la minería,
especialmente para la instalación y de
sarrollo de la industria siderúrgica, meta
lúrgica y altos hornos, astilleros y fábricas
de herramientas, maquinarias y armas;
c) Proponer las medidas necesarias para
el abaratamiento del costo de la vida y pa
ra impedir la especulación, las ganancias
ilegítimas y el ocultamiento de artículos de
primera necesidad;
d) Confeccionar el inventario general de
los recursos económicos de la nación y, es
pecialmente, de materias primas, combusti
bles, repuestos, etc.; y
e) Proponer las medidas adecuadas para
la coordinación del crédito con el objeto de
fomentar la producción nacional.”
Las ventajas de la creación del Consejo
de Economía Nacional, son fundamentales
desde el punto de vista de nuestra defensa
nacional y desarrollo económico. Para afron
tar el problema de la guerra desde el punto
de vista económico, es indudable que nece
sitamos' la movilización económica del país,
de acuerdo con las resoluciones de Río de
Janeiro, y para que esta movilización econó
mica se realice efectivamente, es indispensa
ble la cooperación y coordinación de todas
las fuerzas productoras y, sobre todo, la in
tervención directa de la clase obrera en el
proceso de la producción, mediante la repre
sentación de sus organismos sindicales, °n
los organismos destinados a regular la pro
ducción, y ePmás perfecto respeto a las li
bertades y conquistas sociales alcanzadas por
la clase obrera.
Sólo un Consejo de Economía Nacional,
con la participación efectiva de los traba
jadores, respaldada por la movilización eco
nómica del país y por un -Gobierno democrá
tico y garantizador de las libertades públi
cas, podrá llenar esta necesidad de afrontar
la guerra desde el punto de vista de sus
consecuencias económicas.
Pero paya que el Consejo pueda cumplir
debidamente con su cometido, es preciso dar
le recursos especiales, los que, de acuerdo
con las indicaciones que hemos presentado,
deben consistir en un impuesto patriótico
a las fortunas superiores a un millón de pe
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sos; un impuesto a las utilidades en las com
praventas de los valores mobiliarios (accio
nes y bonos) ; en un mayor aumento del im
puesto a las utilidades excesivas de la industria, del comercio, de la agricultura, el im
puesto al cobre y otros que en dichas in
dicaciones se señalan.
Estos recursos, obtenidos de' la industria,;
de la minería, del comercio, de la agricultura,
etc,., servirán para financiar las amplias fi
nalidades que entregamos al Consejo de Eco
nomía Nacional y que, según hemos visto,
están primordialmente orientadas a la esta
bilización y progreso de nuestra producción
industrialy a asentar las bases para una fu
tura industria pesada nacional,
El Consejo Económico que proponemos di
fiere sustancialmente del creado por el Eje
cutivo, cuyas tareas están entregadas a los
Ministros de Estado, sin la participación di
recta de los industriales y los obreros. El
Consejo Económico del Gobjerno, por su or
ganización burocrática y por la ausencia de
esta representación industrial y obrera, no lle
na ni puede cumplir con las necesidades de
la movilización económica en torno a la de
fensa nacional.
La clase obrera comprende las necesidades
que el país está llamado a afrontar y está
dispuesto a contribuir, eon todas sus ener
gías, a la satisfacción de estas necesidades
nacionales; pero para que este esfuerzo no
se transforme en un factor de mayor enri
quecimiento de determinados capitalistas y
especuladores y, por el contrario, contribuya
a la de tensa del país y al bienestar del pue
blo, es indispensable que el Gobierno cam
bie radicalmente su política en el orden na
cional e internacional, garantizando el man
tenimiento de ias libertades democráticas y
el bienestar de los trabajadores frente a la
voracidad de ciertos patrones y empresarios
que no quieren comprender la necesidad de
la unión nacional para luchar contra el fas
cismo y garantizando, también, la existencia
de Chile como país independiente, defendien
do su libertad frente a la agresión hitlerista.
Una de las razones más poderosas que he
mos tenido en cuenta para proponer el Con
sejo de Economía Nacional, es la que se re
fiere a la especulación y a la constante alza
del costo de la vida.
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que en estos momentos sufren las consecuen en insultos.
cias de la guerra, tienen que afrontar, ade
El señor Díaz.— Si no se ha ofendido a Su
más, el angustioso problema de la carestía Señoría.
de la vida. Ultimamente se ha autorizado
El señor Uribe (don Damián)
Sólo se
una nueva alza en el precio del trigo, lo cual, ha ofendido a los fascistas, y no veo por qué
desde luego, significa encarecer la harina Su Señoría puede considerarse insultado,
y el pan, que son los elementos básicos de siendo que afirma que no lo es.
Ja alimentación popular. El azúcar, el acei
El señor Vargas Molinare. — No mientan
te, las legumbres, los arriendos, el vestuario, mas, porque ya nadie les cree. Hoy sostie
etc., están alcanzando precios prohibitivos nen una c-osa y mañana sostienen otra dis
para el pueblo, sin que la intervención del tinta .
Comisariato de Subsistencias baya podido
El señor Santandreu (Vicepresidente) . solucionar este problema. La especulación Con el asentimiento de la Sala, puede con
desenfrenada que se está haciendo por falta tinuar Su Señoría basta el término de sus
del control de los precios, bajo sanciones se observaciones.
veras, no terminará v seguirá hambreando
Acordado.
al pueblo, mientras el Gobierno no adopte
El señor Abarca. — Vamos a referirnos
enérgicas medidas para encarcelar o echar ahora a la disposición del artículo 24 del
del país a los .comerciantes inescrupulosos proyecto.
pertenecientes al Eje que, en su labor de
En este artículo se concede al Presidente
hambrear al pueblo, cumplen con una con de la República la facultad para declarar
signa de la quinta columna.
Zonas de Emergencia, en las cuales se po
El Gobierno debe impedir, por todos los drán dictar las siguientes disposiciones:
medios, que se continúe alzando el precio de
a) Restringir la libertad personal y la
la leche, que se encarezca la harina, el pan. de imprenta o suspender el ejercicio del de
las verduras, las legumbres, etc., porque ello recho de reunión;
significa empequeñecer el valor adquisitivo
b) Declarar en estado de asamblea una
de nuestra va escuálida moneda y atentar o más provincias invadidas o amenazadas, en
contra la tranquilidad y el bienestar de to caso de guerra extranjera;
dos los bogares y de la clase trabajadora.
c) Declarar en estado de sitio uno o va
Mediante el Consejo de Economía Nacio rios puntos ele la República en caso de ata
nal y con sus importantes recursos, podrá que exterior, pudiendo trasladar las perso
ponerse en práctica un plan de abaratamien nas de un departamento a otro y arrestarlas
to de la vida, obligando a los productores a en sus propias casas y en lugares que no
hacer trabajar efectivamente sus tierras, fa sean cárceles ni otros que estén destinados
cilitándole el crédito a los pequeños agricul a la detención o prisión de reos comunes.
tores y pequeños industriales, que hoy sufren
Nuestro partido ha expresado más de
las consecuencias de la política errada, de una vez que considera no sólo conveniente,
abandono, seguida por el Estado, de acuerdo sino muy urgente, que se adopten las más
con su defectuoso sistema de crédito.
enérgicas medidas contra la Quinta Colum
El señor Santandreu (Vicepresidente) . — na, es decir, contra los que sirven a las po
Honorable Diputado, ha terminado ya el tencias del Eje fascista.
tiempo que correspondía a Su Señoría para
En. ésta como en las demás cuestiones re
hacer uso de la palabra.
lacionadas con las facultades aue se otorgan
El señor Abarca. — Pido cinco minutos al Presidente de la República, nuestro par
más, señor Presidente, para terminar.
tido parte del punto de vista de que el Go
El señor Vargas Molinare__ El Diputado
bierno adopte una posición correcta en la
que habla nunca se ha opuesto a que un cuestión internacional.
parlamentario continúe en el uso de la pala
¿Contra quiénes se aplicará esta ley, se
bra
gún el artículo 24?
En esta ocasión, siguiendo esta norma,
¿Contra las personas u organizaciones que
tampoco me voy a oponer, a pesar de que realicen actividades antinacionales?
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plitud y vaguedad de esta disposición entra
ña un grave peligro para los trabajadores,
quienes quedan expuestos a ser perseguidos
y a ver destruidas sus organizaciones sindi
cales y políticas.
Jamás el ParTamento había dado al Eje
cutivo facultades tan amplias y tan vaga
mente redactadas, en un terreno como el de
las libertades democráticas, en que es fácil
deslizarse al abuso del poder y al acto dic
tatorial .
Es preciso que los partidos democráticos
y populares defiendan con toda valentía los
derechos constitucionales del pueblo, y la
'mejor manera de hacerlo es, sin duda, seguir
la orientación ya tomada por esta misma Cá
mara, en el sentido de vigilar y atacar el
peligro nazi en el país.
En efecto, un acuerdo reciente de esta Ho
norable Cámara, creó una Comisión investi
gadora de las actividades nazistas. ¿Por
qué en esta ley, que por su naturaleza debe
tener carácter restrictivo y concreto, no se
reproduce el mismo concepto, o sea, que la
voluntad de la Cámara es defender al país
contra las actividades disgregadoras, de sa
botaje y de espionaje de los elementos na
zistas?
Creemos que la Honorable Cámara será
consecuente con su propia línea política y
que, en consecuencia, aprobará una modifi
cación propuesta por Diputados de diversos
partidos en el sentido de agregar en el in
ciso primero del artículo 24, después de la
palabra “ organizaciones’’, la frase: ‘ nazistas
o fascistas" .
Resumiendo, señor Presidente, el Partido
Comunista estima que en estos momentos dra
matices que vive nuestro país, todo debe
subordinarse a la consecución de tres obje
tivos fundamentales: l.o La organización de
la defensa y seguridad del país desde el pun
to de vista militar y económico; ’? . o La de
fensa de las instituciones democráticas y ga
rantías constitucionales y represión de la
quinta columna; y 3 .o La realización de una
política exterior de solidaridad continental,
cumpliendo los acuerdos adoptados en la Conferencia de Río de Janeiro y de leal coope
ración con las Naciones Unidas.
Sobre estas bases, el Partido Comunista
votará favorablemente el Pro5Tecto de Fa-
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Para ello es preciso que no se demore más
la ruptura de las relaciones diplomáticas y
comerciales con los países del Eje y que Chi
le se incorpore, de una vez, al lado de las
Naciones Unidas que luchan contra Hitler y
su pandilla, dando -todo su apoyo a la Unión
Soviética, a Inglaterra, Estados Unidos, Chi
na y demás pueblos que combaten contra la
esclavitud fascista; que se adopten las me
didas necesarias para reprimir las actividades
de la quinta columna, que nos hace aparecer
en el extranjero como un reducto de espio
naje fascista en el continente; y que se pro
ceda a la reestructuración de nuestra econo
mía sobre nuevas bases, movilizando todos
sus recursos para hacer frente a las necesi
dades de la defensa nacional.
El Partido Comunista considera que so
bre estas bases es posible agrupar a todos
los hombres patriotas de nuestro país en una
amplia Unión Nacional que tenga por objeto
hacer posible el cumplimiento del Programa
de los Doce Puntos del Presidente señor Juan
Antonio Ríos, organizar la defensa nacional
y contribuir al mantenimiento de la demo
cracia y de la libertad.
Todos los chilenos, siguiendo el magnífi
co ejemplo cíe unión nacional forjada por
los pueblos hermanos de Méjico y Estados
Unidos y por sus gobiernos democráticos,
debamos realizar la unión nacional, porque
hoy los peligros son gigantescamente más
agudos. Ahora la existencia misma de nues
tra patria está en juego y hay que salvarla.
Esta tarea suprema exige la más amplia
unidad, sin prejuicios ni reservas, de todos
los que no quieren que Chile sea colonizado
por el nazifaseismo: radicales, socialistas, de
mocráticos. socialistas de trabajadores, comu
nistas, liberales y conservadores enemigos del
fascismo, ■católicos, protestantes y ateos, chi
lenos y extranjeros, demócratas, hombres, mu
jeres, jóvenes y ancianos. Todos están en
la obligación de estrechar sus manos para
salvar la patria de la hecatombe. Hay que
apartar todo lo que desune y divide ; hay que
buscar todo lo que une y cohesiona. O nos
unimos o perecemos; la poderosa unidad de
todos los chilenos antifascistas es la única
arma de salvación.
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(Presidente) . —

Le corresponde usar de la palabra al ho
norable señor Meza.
Tiene la palabra Su Señoría.

timo que es necesario abordar ciertos pro
blemas sin sujeción a latas e inútiles discu
siones. También formularé proposiciones
para fijar plazo dentro del cual ejercitar cier
tas atribuciones que se confieren, ya que ella.?
se dan como un acto de confianza en el ac
tual administrador de la Nación.

El- señor Meza (don Pelegrín) . — Señor
Para resguardar el ascendiente,
el prestigio y hasta la propia estabilidad dei
Con placer verifico que el Gobierno desea
Gobierno, es necesario recalcar con énfasis contar con los elementos necesarios para es
que las facultades que se discuten y que tablecer ¡indijstrias nuevas en Chile;, pero
se otorgarán, no son una panacea.
no deberá olvidar las existentes ni adoptar
Ni éstas ni cualesquiera otras faculta luna política que a ratos parece insinuarse y
des .
que pone mayores trabas aún al comercio
Con leyes, reglamentos y decretos, no se internacional que hacen los naturales del
arreglará la situación del país.
país.
Vivimos un momento que con mentalidad
Es necesario algo imponderable, espiri
tual, de mayor importancia que las leyes: de estadistas podremos aprovechar en bene
la fé, que todo lo remueve; la confianza, que ficio de Chile y que, en cambio, con menta
permite aceptarlo todo; la voluntad, que to lidad de burócratas, de tramitadores por par
do puede vencerlo; y un mínimum de inteii- te de las personas que secundan al Jefe de
geicia para encontrar el verdadero camino. Estado, se perderá lamentablemente.
Ojalá nuestra confianza y nuestras espe
Les responsables del Gobierno deberán te
ner especialmente fe en sí mismos y deberán rantos no se vean defraudadas.
contar con la confianza de la ciudadanía,
confianza que por suerte existe y que no de
berá perderse.
Para que la ley que se discute, señor Pre
¡Y, ay si se pierde!
El Gobierno y los ciudadanos, señor Pre sidente, surta su efecto benéfico, será ne
sidente, necesitan poner toda su voluntad en cesario que el Gobierno determine una am
la dura tarea de remover las dificultades del plia política económica, que planifique las
diversas actividades nacionales.
más variado orden que día a día se irán pre
Así, por ejemplo, no deberá olvidar que
sentando, y de ajustar su vida a las nuevas
modalidades que los acontecimientos exijan. uno de los medios que existen para termi
Los gobernantes, que a la postre, serán los nar con la desnutrición de nuestro pueblo,
responsables de lo que ocurra, necesitan aqu-d es la intensificación de nuestra industria pes
mínimum de inteligencia que los resuelva a quera; nada se hará mientras sólo se piense
tentar el medio preciso, por antipático o au en dar facilidades a los actuales pescadores.
daz que sea, una vez convencidos de su uti Será recesarlo un completo y acabado plan
lidad . Sin inteligencia, señor Presidente, o qu- ted.vía no se ha hecho.
Y así como se necesita un estudio serio y
sin ese don especial del cual en el último
tiempo tanto se ha hablado y escrito, de la completo de nuestro problema pesquero y
intuición, el Gobierno fracasará, por amplias un planeamiento perfecto de su solución, será
y absolutas que fueren las facultades legales necesario estudiar también las soluciones de
nuestro problema triguero, del problema ga
que el Parlamento le otorgue.
Y a mayores facultades, mayores posibi nadero. del azucarero, del relativo a la ero
lidades de fracaso; de fracaso sin disculpas; sión de los suelos, a la falta de fertilizantes;
del referente a nuestra minería y a nuestra
de fracaso intraspasable.
No sin cierto temor, pues, votaré las fa capacidad para elaborar acá sus productos;
cultades que se discuten e incluso, formularé del one dice relación con nuestra riqueza pe
indicaciones para ampliar algunas, pues es trolífera; habrá que hacer algo coordinado
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y efectivo para organizar nuestra industria realidad circunstancial creada por la gue
turística. Hoy, en cambio, son los chilenos rra . Chile, como todas las naciones de Amélos mejores clientes de países vecinos. De, rica, tiene que organizar su vida de acuerdo
berá pensarse en aprovechar el actual conflic con el imperativo del momento. Un con
to guerrero para lograr beneficiarnos con junto armónico y completo de medidas de
una inmigración de eleiíientos sanos, compues carácter inmediato es imprescindible. Se im
tos de reales trabajadores de la tierra, del pone como ineludible exigencia de esta hora.
mar, de las industrias y que sean fácilmente
Pero sería un grave error el buscar como
asimilables. Habrá que pasar por sobre meta exclusiva aquella que se deriva de las
consideraciones de círculos y resolver el pro consecuencias de la guerra, de las circuns
blema pavoroso de la habitación, etc., etc. tancias presentes creadas por el conflicto bé
Todo eso y lo demás, deberá pensarse, es lico . La guerra es causa de perturbaciones
tudiarse, coordinarse y planificarse, señor en la vida de todos los pueblos de la tierra.
Presidente.
La normalidad ha sido violentamente destrui
La masa popular tiene confianza y espera da y hay que enfrentarse con una nueva y
realizaciones de su Gobierno. Hemos visto distinta realidad. Pero, la guerra es, a su
cómo ha cooperado con excelente voluntad vez, consecuencia de un conjunto de fenóme
fl_la revolución que significa la jornada con nos morales, económicos, sociales y políticos
tinua .
que han hecho crisis. Nadie podría tener
Defraudarla por incapacidad u otra cau hoy la ignorancia y la osadía suficientes pa
sa, sería demasiado trágico. Nadie tampo ra negar que un mundo muere y que, en un
co pide milagros, ni obras de magia. Lo alumbramiento trágico y brutal, un mundo
que el pueblo espera, es que este Gobierno nace. Todos los conceptos sobre los cuale3
con sus facultades no resulte, como dice la la humanidad de las últimas décadas ha or
frase corriente, la misma jeringa de siempre,
ganizado su existencia están hoy sometidos
y para conseguirlo hay que crear un nuevo a una total revisión. Por eso, aunque no hu
espíritu, formar una mentalidad diferente, biera sido la guerra la terrible expresión de
y es dura tarea de gobernante moderno el esta integral trasmutación de valores, habría
conseguirlo sin apelar a la guerra u otro me mos tenido de todos modos, de una u otra
dio violento.
manera, por una u otra circunstancia, que
La guerra, señor Presidente, es una ca enfrentarnos con esta crisis de un sistema y
lamidad que nadie puede, por motivo algu con la necesidad de asentar sobre nuevas ba
no, desear en Chile como solución de nues
ses y dar nueva estructura a la vida colec
tros problemas.
tiva de los hombres.
_ Los que por conseguir el triunfo del Go
Buscar y adoptar las medidas necesarias
bierno que nos rige, estuvimos dispuestos a para paliar las consecuencias que para Chi
todos los sacrificios, no deseamos que se ma le ha traído la guerra es tarea inmediata e
logre y estamos dispuestos también a acom imprescindible. Pero ella debe emprenderse
pañarlo en las duras horas de prueba que
teniendo en vista el problema fundamenta’,
vendrán. Lo instamos a abordar los pro que es el de adaptar la vida y las institucio
blemas de Chile con el mayor valor y con nes chilenas a las realidades esenciales de un
toda decisión, amplitud y conocimiento.
nuevo ciclo histórico, a los nuevos imperati
He terminado.
vos de la era que se avecina. Limitarnos só
El señor Santandreu (Vicepresidente) . — lo a lo primero sería caer en uno de los v i
Corresponde el turno al honorable señor Ga- cios que han caracterizado la política chile
rretón.
na en los últimos lustros: vivir al día, sor
Tiene la palabra, Su Señoría.
tear el escollo del instante, pero sin visión
t El señor Garretón, — Señor Presidente: de conjunto y de futuro de la realidad y del
Un hecho tan trascendental y de tan inmen destino de nuestro pueblo. Armonizar las
sas proporciones como la guerra actual, im medidas de carácter inmediato y circunstan
pone a todos los pueblos sobre los cuales re cial con aquellas que vayan al fondo del pro
percuten sus consecuencias, la necesidad de blema debe ser la ambición de este momento.
adoptar medidas de emergencia frente a la Y ella es, — estoy seguro, a pesar de las- li-
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“ tribución” .

e

“Después de esta primera fase, un nuevo
neración a que pertenezco.
factor,
perturbador y revolucionario, enCon todos sus errores, que es menester en
“
tra
en
la vida de la humanidad. Es el
mendar; con todos sus vicios, que hay que
“
trabajo.
Y de un golpe el trabajo aparecorregir; con todas sus insuficiencias, que
deben desaparecer, la democracia representa “ ce como dominando a la naturaleza. Es
hoy, frente a la brutal regresión totalitaria, " él el que conquista la vida social y crea
un mínimo que debe ser defendido, una base “ nuevas-formas colectivas’’ .
“La tercera fase es aquella en que, fuera
elemental de convivencia humana que debe
ser salvada de la amenaza de las fuerzas paga “ de los factores pre-existentes, la natnralenas e infrahumanas que quieren destruirla. “ za y el trabajo, hay también el capital.
Establecida esta verdad, a mi juicio mconmo- “ Esta vez también el nuevo factor toma el
vible, hay que mirar fríamente la realidad de “ carácter dominante. El capital domina al
“ trabajo y a la naturaleza” :
las instituciones políticas y sociales.
“ Pero la evolución de la humanidad no
Donde se manifiesta más claramente la
debilidad substancial de las formas demo “ termina aquí. Un cuarto factor, distinto
cráticas es en el orden económico. La demo “ e independiente de los tres primeros, apacracia se ha desarrollado casi paralelamente ‘ ’ rece, y, según la misma ley verificada hascon el capitalismo. Por eso es que, producida “ ta el presente, llega a ser el factor prehoy la quiebra del sistema capitalista, son “ ponderante, el que impone su voluntad y
muchos los que piensan, erradamente, que “ sn fuerza a los otros tres. Este factor se
esta quiebra arrasará también con la demo “ llama la organización” .
Organizar su vida económica constituye
cracia .
Crear una nueva forma de democracia, que hoy una necesidad suprema en la vida de los
asegure plenamente la libertad humana, jun pueblos. Organizaría para obtener el máxi
to a una nueva forma de vida económica, que mo aprovechamiento de los recursos natura
asegure la justicia social, constituye, en lí les y humanos, y para alcanzar la máxima
neas generales, el problema político-social de justicia en la repartición de los bienes, que,
esta hora. <Es posible combinar la libertad en último término, fueron creados por Dios
política con- la existencia de una economía para la satisfacción de las necesidades de
disciplinada y organizada, en la que el lucro todos los hombres.
Resulta bizantina la discusión que se en
individual sea sustituido por el bien común?
tabla
muchas veces acerca de si el Estado
se preguntan muchos. He aquí la cuestión.
debe
o
no intervenir en la vida económica,
Cuestión que debe ser resuelta afirmativa
y
en
qué
medida debe intervenir. El proble
mente si se quiere evitar que un sistema que
destruya la libertad imponga una disciplina ma está colocado en otro plano, muy distin
a la vida económica, como pretende el totalita to . El Estado, como expresión jurídica de
rismo en cualquiera de sus formas. Yo di la nación, tiene la misión de conducirla. Es
ría que los pueblos de América han de tener ta misión es esencialmente dinámica y acti
la ambición de ser los portadores de esta va . Para cumplirla deberá el Estado organi
nueva forma de existencia, de este nuevo ti zar las fuerzas económicas con miras al bien
po de democracia y de economía . Y yo diría general, integrarlas, en su estructura, adap
que dentro de América, Chile, que en tiem tarse con un criterio funcional a las nuevas y
pos pasados supo hallar la fórmula política complejas realidades. La organización y la
que correspondía a aquella época, tiene un disciplina de la economía se hará por las pro
pias fuerzas económicas debidamente estruc
papel decisivo que jugar.
En un libro de extraordinario interés, el turadas. La iniciativa privada subsistirá, en
rumano Mihail Manoilesco, plantea el proble tanto cuanto contribuya al bien general, y la
intervención del Estado será la que exijan
ma en estos términos;
“ Primero ha habido la naturaleza. Era el las necesidades sociales.
Hubo el Estado a la manera liberal, lla
“ factor determinante que aseguraba la vida
mado
a no intervenir en la vida económica.
“ de la humanidad; el trabajo y el capital
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Su organización estaba en relación con sus
fines. Vino el Estado actual, combinación
de aquél con un conjunto de instituciones
socializantes, sin sentido orgánico, sin uní."
dad y convergencia en los fines. La interven
ción de este Estado en la vida económica,
impuesta por las circunstancias, sin orden ni
concierto, sin organismos adecuados, ba si
do, por cierto, deficiente en grado sumo, y
dá pretexto a los partidarios de la economía
liberal para defender sus doctrinas. Surge
hoy el nuevo Estado, integrador de las fuer
zas sociales y económicas, basado en un prin
cipio pluralista del poder; será el Estado la
cúspide de un conjunto ele instituciones or
ganizadas según un criterio funcional. Es+e
Estado estará debidamente 'equipado para
llenar su misión. Más que un principio teó
rico, es la realidad social y económica la
que impone este tipo de organización.
Esbozadas así las líneas generales del pro
blema, entro en un terreno más concreto.
El desenvolvimiento de nuestra economía
no lia sido fruto de un plan de conjunto, no
ha tenido las características de un concierto
de esfuerzos hacia un fin. La economía na
cional se ha desarrollado en forma inorgáni
ca y anárquica, lo que ha impedido un mejor
aprovechamiento de los recursos brindados
por la naturaleza y de los esfuerzos lauda
bles de tantos hombres de acción y de em
presa.. A diferencia de lo que sucede en Ar
gentina, por ejemplo, en Chile la vida eco
nómica está íntimamente ligada a la vida
política. Mientras en la nación vecina, 4a
riqueza más fácil que la nuestra, ¡a política
no tiene grandes proyecciones en la econo
mía, en Chile la política repercute gravemen
te en la actividad económica. Por eso, pue
de, sin exageración afirmarse, que las fluc
tuaciones de nuestra política, sobre todo en
los tiempos del desborde del parlamentaris
mo, han sido causa decisiva del desenvolvi
miento 'inorgánico de la economía chilena.
La agricultura, que ocupa al 38% de
nuestra'población activa, no se ha moderni
zado con la celeridad que las características
de nuestro suelo exigían. La producción es
inmensamente inferior a lo que debiera ser,
no habiendo aumentado grandemente. Del
valor total de la producción agropecuaria, e]
t.riírn rpnrfispnta al 30% T?/n 1Q9Q nara n.nn
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hitantes, Chile produjo 9.125.270 quintales.
En 1940, para una población de 5.023.539 ha
bitantes, Chile produjo 7.784.103 quintales.
El índice general de producción agrícola se.
mantiene prácticamente estacionario. Y
anualmente importamos más de doscientos
millones de pesos en productos agropecuarios
susceptibles de ser producidos en Chile.
Causa importante de este estagnamiento
de nuestra agricultura lo constituye, entre
otras, el régimen de la propiedad de la tie
rra, con el predominio de la gran propie
dad, que es un obstáculo para el avance de
los cultivos intensivos y para un incremen
to de las superficies, explotadas. El censo
de 1929 nos da los siguientes datos;
57.360 propiedades de menos de 5 hectá
reas y que ocupan una superficie total de
90 mil hectáreas.
63.004 propiedades de 5 a 50 hectáreas
ocupando una superficie de 1.134.000 hec
táreas .
16.121 propiedades de 51 a doscientas hec
táreas ocupando una superficie de 1.630.000
hectáreas.
7.139 propiedades de 201 a mil hectáreas
ocupando una superficie de 3.177.000 hectá
reas .
2.052 propiedades de 1.001 a 5 mil hectá
reas ocupando una superficie de 4.357.000
hectáreas.
Y 568 propiedades de más de 5 mil hec
táreas ocupando una superficie de 16.925.000
hectáreas, el 62% de la superficie agrícola
total.
En cuanto al valor, el 94% del número de
propiedades corresponde a predios de valor
inferior a 50 mil pesos, y representan, el 20%]
del avalúo total; y el 6% del número de pro
piedades tienen un avalúo superior a
$ 50.000 alcanzando a un 80'% del avalúo to
tal.
Aunque la propiedad ha tenido subdivi
sión en los últimos años, no alcanza a cam
biar los términos del problema que conserva
toda su gravedad,
La minería, en manos de empresas extran
jeras, ha dejado en la Patria sólo el valor
de los costos de producción y de los tribu
tos, y no nos hemos preparado para una ra
cional y progresiva recuperación de nuestras
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manteniéndose por el esfuerzo a veces heroi
co de sus trabajadores.
Hay respecto de la minería un ejempl®
que golpea fuertemente. Chile exportó en
1941 un millón de toneladas de hierro fino
(nuestros minerales tienen una ley de 60%).
Figuran las exportaciones con un valor de 70
millones de pesos aproximadamente. Cada
tonelada de fierro exportado aparece, en con.
secuencia, con un valor de setenta pesos. Y
la teneiada de fierro elaborado que se vende
en el mercado cuesta hoy al consumidor chi
leno 7 mil pesos.
La industria nacional, cuya importancia
se inicia durante la guerra del 14, ha alcan
zado en los últimos años un gran desarrollo.
Los índices de producción industrial, para
una base 100 correspondiente a 1927-29, son
los siguientes:
-‘
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

109
119
137

141
147
153
151
167
171

Pero ha carecido nuestro desenvolvimiento
industrial de una idea central que lo presi
diera, idea que en las circunstancias presen
tes se hace imprescindible para orientar la
producción industria] hacia aquellos produc
tos que más respondan a nuestra realidad y
a las posibilidades de consumo interno y de
exportación, buscando industrias capaces de
vida propia y no mantenida artificialmente
por el oxígeno de la protección -Guanera.
No voy a renovar aquí la vieja polémica
acerca de la importancia relativa de la agri
cultura y de lá industria para el futuro eco
nómico de Chile, tema que ha dado motivo
para interesantes y documentados estudios
de los partidarios de una y otra tésis. No es
la ocasión para revivir esa discusión. La ver
dad es que la agricultura, a pesar de las con
diciones deficientes de nuestro suelo, tiene
aún amplios horizontes tanto para llenar las
necesidades del consumo interno como para
la exportación a países cuya producción es
complementaria de la nuestra. Por otra par

te, una industrialización que obedezca a uu
plan de conjunto y aproveche al máximo las
materias primas nacionales tendrá que com
plementar la vida de nuestra agricultura. En
cuanto a la minería, sonará pronto la hora
de plantearse el problema de la progresiva
recuperación de las reservas mineras para el
patrimonio nacional, y del aprovechamiento
de los recursos que ella proporciona para
establecer en Chile el tratamiento de mine
rales y la elaboración en Chile de productos
de cobre, fierro, etc., en proporciones nece
sarias no sólo para nuestro mercado sino pa
ra los de otros pueblos americanos.
No quiero renovar tampoco otra de las
antiguas discusiones, la de si somos un país
pobre o un país rico. La realidad es distinta
de la que plantean ambas posturas extremas.
Con trabajo y esfuerzo, con un gran impul
so que ponga en marcha las energías todas
de la nacionalidad, es indiscutible que nues
tra vida económica puede superar amplia
mente la realidad de hoy y colocarnos en un.
plano elevado entre las naciones americanas.
No podemos sin socavar las bases de nuestra,
vida como pueblo mantenernos dentro de!
ritmo actual. Si apreciamos en diez mil mi
llones de pesos la renta' nacional, tenemos
que es cinco veces inferior la renta anual por
habitante en Chile que en Estados Unidos.
Este solo hecho nos señala el camino de los
grandes esfuerzos colectivos para superar
nos. Ya en 1911 escribía don Francisco En
cina en su libro "Nuestra Inferioridad Eco
nómica” : ”Es nuestro territorio una de aque
llas comarcas que condenan a las razas dé
biles o mal educadas económicamente, cual
quiera que sea su pujanza en otras esferas
de la actividad, a arrastrar una existencia
lánguida y precaria, pero que ofrecen am
plios horizontes a la audacia y a la tenacidad
de las razas fuertes en los grados superio
res de la evolución. En él la naturaléza es
poco y el hombre es mucho’ ’.
En 1941 nuestras importaciones de los paí
ses iberoamericanos alcanzaron a 500 millones
de pesos y nuestras exportaciones a ellos lle
garon a 320 millones. Constantemente el sal
do de nuestra balanza comercial con los paí
ses de Iberoamérica ha sido desfavorable.
Causa decisiva es nuestro déficit de produc
ción. Estudios hechos permiten afirmar que
nuestra capacidad de compra de productos
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>•
ducir, llegaría fácilmente respecto a los pue
blos iberoamericanos a mil millones de pe>•
sos, lo cual, en virtud de lo complementario!o
de nuestra producción, nos daría un amplio
margen para exportar productos chilenos a
las naciones a las que necesitamos comprar.a
El comercio con los pueblos de nuestra Amé
rica tiene, por otra parte, además de las po
sibilidades^ económicas, una decisiva importancia política para la organización america
•
na del futuro.
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Y se hace imprescindible la existencia de
una política central del crédito que se desparrame a través de las instituciones especializadas con un criterio general.
Y lo ciicho para las instituciones fiscales
y semifiscales rige con mayor fuerza para
las actividades particulares.
I ara dar a la economía nacional el impulso que necesita; para que no se dispersen
los esfuerzos; para que el desenvolvimiento
económico responda a una idea central y
a un plan de conjunto; para aprovechar al
máximo nuestros recursos naturales y some
En los últimos años se han creado nume ternos a un fuerte ritmo de trabajo; para
rosos organismos fiscales o semifiscales des que la economía tenga un sentido humano
tinados a intervenir en la economía. Yo no y sea regida por una inflexible voluntad de
quiero desconocer su importancia ni los be justicia social, para todo esto, es imprescin
neficios de su acción. Pero que no respon dible dar una organización, una estructura,
dían a una idea de conjunto, a un plan ar
a la vida económica nacional; una organi
mónico y completo lo demuestran innume zación flexible y adaptada a cada una de las
rables ejemplos. .
ramas de la actividad, de manera que las
Corresponde al Comisariato General de directivas superiores lleguen a todos los ex
Subsistencia y Precios velar por los factores tremos y se apliquen en todas las expresiones
que determinan el costo de la vida. Todos de la vida económica.
los estudios y todas las medidas de un or
Una organización de este tipo no puede
ganismo de esa naturaleza se desbaratan si abarcar sólo a los servicios públicos y a los
en un instante dado la Comisión de Cambios organismos semifiscales. Debe englobar a la
Internacionales proporciona a los industria- vicia económica toda. No para absorberla
les que importan una materia prima divisas por el Estado sino para darle una estructu
a un precio más alto. Y entre el Comisaria ra que permita a 'los organismos económicos
to, dependiente hasta ahora del Ministerio integrarse en el Estado, conservando su vi
del Trabajo, y la Comisión de Cambios in da propia pero bajo una orientación general
ternacionales no hay nexo alguno.
al servicio de la colectividad.
La Caja de Colonización Agrícola es un
La cúspide de una organización de esta
organismo autónomo cuyo Consejo es presi naturaleza la constituirían el Ministerio de
dido, por el Ministro de Tierras y Coloni Economía y el Consejo Nacional. Aquel con
zación . La política de colonización tiene que tantas Subsecretarías como ramas en que se ¡
estar en estrecho contacto con la política agruparan las actividades económicas, y ubi
agrícola en general y con las necesidades de cados los servicios según las funciones que
consumo y de exportación de productos agrí desempeñan.
colas. Pues bien: entre la Caja y el Minis
El Consejo Nacional sería la expresión de
terio de Agricultura y la Junta de Expor toda la vida económica organizada. Lo cons
tación Agrícola no hay relación alguna.
tituirían los representantes de las grandes
Problemas de comercio exterior caen den secciones o corporaciones en que se agrupa
tro de la órbita de acción de innumerables or rían las actividades. Su papel sería dirigir
ganismos: Ministerio de Comercio, Corpora la vida económica del país, producir la sín
ción de Fomento de la Producción, Ministe tesis entre los intereses encontrados, seña
rio de Fomento, Junta de Exportación Agrí lar las grandes orientaciones y hacerlas cum
cola, Comisión de Cambios Internacionales, plir . Para ello deberían estar dotado de las
sin mayor ni efectiva vinculación orgánica. facultades legales necesarias para hacer apti.
Ejemplos como estos, tomados al azar, po car sus resoluciones e imponer el interés ge
drían darse por decenas . En materia de cré neral sobre los intereses de grupos.
dito la confusión de funciones es inmensa.
Las secciones en que se agruparan las di-
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versas actividades englobarían a los empre nacional, para que el pueblo entero sienta
que marcha hacia la conquista de un des
sarios y a los trabajadores de ellas. Bajo las
orientaciones del Consejo Nacional dirigirían tino superior y se incorpore vitalmente al
la economía en su respectiva ram a. Así, la proceso de transformación. implica hacer
Corporación de la Agricultura, integrada poi imperar uu nuevo concepto de la propiedad,
los empresarios y trabajadores agrícolas or de acuerdo con el cnal, sin desaparecer co
ganizados a lo largo del país, tendría por mi mo derecho personal, queda la propiedad co
sión el llevar adelante la política agrícola. metida en su ejercicio a todas las limitacio
Para ello debería contar con los servicios ne nes que exige el bien común. Implica acep
cesarios para, realizar los estudio^, estadísti tar que el motor decisivo de la economía de
cas, control, etc. Tendría que tener facul jará de ser el lucro individual y pasará a
tades para señalar e imponer las zonas de serlo el bien colectivo, bajo una fcrrea nor
cultivo, los productos, asegurar los precios, ma de justicia social y de redención de los
los saldos de exportación, etc. Del mismo trabajadores.
Sobre la base de estos conceptos funda
modo, en sus respectivas especialidades, la^
mentales, habrán de organizarse la sociedad
demás corporaciones.
Es posible que alguien pueda estimar de y la economía.
masiado teórica esta exposición. Sin embar
Nuestro criterio frente al proyecto de ley
go, no nos engañemos. El ritmo de los acon
de
emergencia fluye de lo que he expresado
tecimientos de la época es excraorcDnarinhasta
aquí.
mente veloz. Profundas y substanciales trasEl proyecto proporciona escasos medios
formaciones se están produciendo con verti
ginosa rapidez. Y tenemos que estar a tono para dar organización e impulso a la econo
con la época y los acontecimientos si no que mía del país. Sus disposiciones se refieren
remos ser víctimas de ellos. Por otra parte, casi exclusivamente a dos problemas: la ad
creo esencial para los hombres de mi gene ministración pública y los servicios semiración la obligación de luchar por las ideas fiscale^ y la manera de obtener recursos para
que imperarán en un futuro que los hechos financiar el déficit del presupuesto.
Respecto a lo primero, gran parte de la.>
actuales nos dicen que está más próximo de
medidas que el Gobierno podrá adoptar en
lo que muchos se imaginan.
Hay un hecho que quiero destacar aun virtud de esta ley, pueden ser adoptadas de
que por claras razones me es desagradable - acuerdo con las leyes actuales.
Podrá con esta ley coordinar la acción
Yo no soy nazi ni soy comunista. Por el
de
algunos servicios, suprimir organismos
contrario, ambos sistemas me parecen des
inútiles
v dar mayor eficacia a otros. Pero
tructores de la dignidad humana. Pero no
todo
esto,
sin dejar de tener importancia;
nos ceguemos, Hay que reconocer que lo;
no
va
al
fondo
del problema que, como
países que en mejores condiciones — hasta
he
dicho,
consiste
en organizar las fuerzas
este momento — han afrontado las contin
económicas
para
que
reciban el impulso que
gencias de la guerra son países de economía
las
circunstancias
exigen.
fuertemente dirigida. Ahí está la demoníaca
Votaremos favorablemente en general el
fuerza de expansión germánica y ahí esta la
proyecto.
Hay que dar al Gobierno las fa
formidable defensa rusa. Se me dirá que am
cultades
que
pide, aunque se estime que son
bos países están sometidos a una atroz tira
incompletas
e
insuficientes. Y presentare
nía. Es cierto. Por eso dije hace un momen
mos
indicaciones
para modificar diversas de
to que había que armonizar un régimen po
sus
disposiciones,
entre otras algunas que se
lítico respetuoso de la libertad con un ré
refieren
a
la
situación
del régimen de pre
gimen de economía organizada. Y agregué
visión ule los empleados particulares, a cu
que ésta debía ser ambición americana.
Una transformación de la estructura eco ya Caja no puede aplicarse, por ser de na
nómica como la que he señalado, implica la turaleza diferente, las mismas disposiciones
aceptación de nuevos conceptos. Implica, que a las demas Cajas.
Como hay un tácito acuerdo general para
.
ciwoT-Qv la coneeueión de la po-
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proyecto, no presentaremos las indicaciones
que serían necesarias y que constituirían un
-proyecto esencialmente distinto, para ir aJ
fondo del problema de acuerdo con ¡as ideas
generales que he expuesto en ini discurso.
Señores Diputados:
Repito que en Ch.de la dependencia de
la economía de la política, constituye un
fenómeno de inmensa importancia. Para
tona labor seria y creadora, es condición
previa superarnos en el orden politice. Chi’o
necesita una acción política que imponga
una efectiva y dinámica solidaridad nacio
nal. Nunca tal vez como en esta hora de
desintegración, es necesario incorporar a la
nacionalidad toda una empresa que tenga
acentos de transformación histórica, de coi:
quista de destinos. Estamos viviendo una
época en que no bastan los recursos y mé
todos de la vieja política. Para hacer obr i
efectiva y perdurable, hay que galvanizar a!
pueblo tras la conquista de un ideal colé ítivo, movilizar todas sus energías, poner
en juego todos sus recursos morales y mate
riales. Hay que hager sentir al pueblo en
tero que está jugando un papel en la histo
ria. Este género de política es el que ¡a
Falange Nacional ambiciona para la Patria
con toda la pasión de que somos capaces.
He dicho.
El señor Santandreu (Vicepresidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Al
calde.
El señor Alcalde.— Señor Presidente:
Al iniciarse en el Honorable Senado la
discusión del proyecto de ley que concede
al Ejecutivo facultades extraordinarias eco
nómicas, en la sesión del 28 de Abril del
presente año, creyó conveniente el Ministro
de Hacienda, señor Matte Larraín, hacer an
te dicha Corporación un prolijo análisis del
estado de la Hacienda Pública.
La asistencia a la sesión de casi la tota
lidad de los Honorables Senadores, de nu
merosos Diputados y de un público numero
so y selecto, constituyó la mejor prueba de
que la opinión pública se está preocupando do
la situación financiera con un pronunciado in
teres, no exento, por cierto, de justificada
inquietud. Es que el gran público empieza
ya a darse cuenta que algo grave, muy gra
ve, ocurre en la vida económica y financiera
del país; los precios, sobre todo en los úl
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timos meses, han comenzado a tomar un alza
inquietante, se comienza a experimentar casi
la necesidad física de invertir una moneda
cuyo poder adquisitivo se. ve disminuir 'en
las propias manos, lo que está creando ya
un. estado psicológico de desconfianza en
ella, que da inquietud al mercado y sensible
aumento a la velocidad del circulante. Digérase que en el último proceso de inflación
monetaria, estamos ya próximos al colapso
final en (fue la desconfianza, traducida en
aumento de precios de servicios, mercaderías
y bienes en general, supera aún al efecto inflacíonista de las emisiones efectuadas y pa
rece hacer necesarias nuevas emisiones de
un circulante que, al concentrarse, por dis
minuir rápidamente de poder adquisitivo,
causa a muchos la sensación de insuficiencia
y escasez.
Esta iñquietud psicológica de desconfianza
y alarma, ha sido en gran parte atenuada
por la fé que expresan personeros autori
zados de distintos y a veces encontrados sec
tores políticos en la ecuanimidad y energía
de S. E. el Presidente de la República, a
quien creen capaz de imponer disciplina so
cial, de corregir abusos e imprimir rumbos
eficientes a la acción política-económica del
Estado, confianza que hacen extensiva a su
Secretario de Estado, por estimar que, te
niendo un nombre y un pretérito inmacula
do que respetar, ha llegado a ese puesto de
alta responsabilidad y tesonero trabajo, sólo
a servir, jamás a lucrar.
Hizo bien el señor Ministro en exponer el
estado con que se recibió de la Hacienda Pú
blica, hizo bien al recibir la gravada heren
cia, en cubrirse con el beneficio de inventa
rio .
No voy a seguir al señor Matte Larraín
en los distintos asuntos cuya relación con
tanto interés escuchó el Honorable Senado;
sólo quiero ocuparme de algunas de sus apre
ciaciones que estimo equivocadas y que, por
ser sobre materias especialmente graves y
traducidas en, varios artículos del proyecto
de ley en discusión, necesitan ser amplia
mente discutidas y consideradas a la luz do
los principios de la economía, y de la con
firmación que de esos principios ha hecho
la historia monetaria de otros pueblos en
general y de Chile en especial.
Me veré, pues obligado, señor Presidente,
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Segunda.— Los productores pueden ha
cer del dinero inversiones permanentes o
cuasi permanentes, lo que equivaldría a do
tarlos por el Banco Central de un capital
fijo, como sería el caso de la instalación do
maquinarias o de la construcción de edifi
cios; en este caso están los autores, apoya
dos por la experiencia, de acuerdo en que
la emisión provoca inflación monetaria, aun
que sea para la producción.
Como se ve, esta frase del señor Minis
tro Matte Larraín, es ambigua, pero precisa
poco más adelante perfectamente su pensa
miento, al hacer suyos los siguientes concep
tos emitidos por el Banco Central en el bo
letín correspondiente a Enero de 1942: "E'l
circulante emitido por un Banco Central pue
de experimentar aumentos considerables, sin
causar ninguna desvalorización de la mo
neda, siempre que las emisiones correspondan
a legítimas y orgánicas necesidades del mer
cado. Si aumentan esas necesidades, van
a aumentar también las emisiones del cir
culante. Pero las necesidades del mercado
pueden tener un doble origen, alza de pre
cios o expansión de los negocios, como el
caso de Chile en los últimos tres años."
Se ve claramente que el señor Ministro
¿Existe inflación monetaria?
de Hacienda hace suya la opinión del Banco
Central, de que el aumento de circulante no
El señor Ministro ha afirmado en su dis ha producido inflación sino que ese aumento
curso: “ Es necesario precisar que la actual lo ha hecho indispensable el alza de precios
desvalorización de nuestra moneda no se y la expansión de los negocios, factores am
debe a emisiones de billetes con fines ajenos bos ajenos a influencias monetarias.
a la misma producción."
Esta frase es lo suficientemente impre
Consecuente con sus aseveraciones de que
cisa como para dejarnos en la duda de si el aumento de circulante de 1.012. 5 0 0 . 000
su autor considera que estas emisiones han pesos, a fines de 1938, a 1.741.000.000 de
sido inflacionistas o no, y ésto por dos ra pesos a fines de 1941, ha sido debido a ne
zones:
cesidades legítimas de la producción, pre
Prim era.— Los productores pueden in pone medidas para hacer llegar a la caja de
vertir el dinero obtenido del Banco Central, los Bancos el exceso que estima que tiene el
va sea en el proceso periódico de la produc público de circulante en su poder sobre el'
ción, circulación y distribución de las mer que tenía el año 1938.
caderías, en cuyo caso se sostiene general
Es interesante observar la distribución
mente que no hay inflación (dejemos por
el momento a un lado la discusión de si el media anual del circulante total en los úl
período debe ser de tres, seis, nueve o doce timos nueve años, dado por el siguiente cua
meses para que no provoque inflación.
dro:

a entrar al árido terreno del tecnicismo;
seré breve en cuanto ello sea compatible con
la claridad de la exposición; comprendo muy
bien que asuntos de esta naturaleza son más
propios del ambiente sereno de una acade
mia científica que de la atmósfera inquieta
y a veces tumultuosa de un cuerpo delibe
rante, pero creo que no puedo eludir esta
ingrata tarea, pues muchas veces la induc
.ción superficial o el análisis incompleto de
los fenómenos económicos y de los hechos que
los provocan, producen errores que sólo
pueden ser desvanecidos con un estudio pro
fundo y documentado de los acontecimientos.
Para mayor claridad, dividiré la materia
a que me voy a referir en la siguiente for
ma :
l.o ¿Sufre o no el país los efectos de una
inflación monetaria?
2.o Grado de eficacia de la Comisión de
Crédito Público, cuya creación propone el pro.
yecto.
3.o Peligros que puede significar al país
la adquisición de divisas extranjeras por el
Banco Central y medios de conjurarlos.
Ocupémonos de la primera cuestión fun
damental que he indicado.
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CIRCULANTE

(En millones de pesos)

Billetes y
monedas»
y Depósi
tos en B.
Central,
“ Circulan
te total”

PROMEDIOS ANUALES

Parte utiliza Parte ajena
da por las em a las em
presas banca- presas bancarias “En
rias
el público”

Bill, y Mo
nedas que
circu 1 a n
fuera de las
Empresas
Bañes. “En
libre circu
lación

1933 ................................ ................

864

439

425

348

1934 ............................... ............

896

384

512

382

1935 ............................... .............

906

345

561

420

. .............

924

344

580

498

1937 ............................... .............

1.024

.381

643

577 '

364

676

. 620

1936 ................... ..

1938 ................................
1939 . ........................ . . .............

1.154

34o

814

741

1940 ............................... .............

1.305

333

967

882

1 9 4 1 ................................ .............

1.525

387

1.138 ’

1.057

De los 728.5 millones de pesos en que ha tendencia del público a guardar más nurne
aumentado el circulante de Diciembre de rario en su poder, como es fácil comprobarlo
1938 a Diciembre de 1941, sólo 14 millones observando los índices respectivos en los
de pesos han quedado en poder de los Ban distintos países que han experimentado inflacos comerciales y C ajas, de Ahorros y el ción en circunstancias no del todo anorma
resto ha quedado en poder del público; au les; en Chile este fenómeno pone aún de más
tes del año 1938, el término medio del circu relieve lo dicho, con las siguientes circuns
lante en poder del público fué algo inferior tancias:
l i a El hecho de no pagar intereses los.
al 60 por ciento, si tomamos este porcentaje
como la proporción que debiera quedar nor Bancos por los depósitos a la vista y en cuer¡
malmente en poder de este último, tendría ta corriente.
'2.a El precio relativamente subido del
mos que debiera haber quedado el 60 por
cheque
y el impuesto que representa una su
ciento de 728 y medio millones, que es igual
ma
abultada
a comerciantes que tienen que
a 420 millones, lo que prueba que aquél tiene
en su poder un exceso de 294,5 sobre lo que hacer muchas veces al día uso de este me
dio de pago.
tenía normalmente.
3 .a Deseo de ocultar fortunas últimamente
Por lo general, en condiciones ordinarias
,
todo proceso inflaeionista lleva consigo la improvisadas.
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4. a Deseo de burlar el pago de contribu
ciones y evitar las consecuencias de la re
visión por funcionarios de impuestos Ínter
nos de las cuentas bancarias.
5. a Precauciones tomadas por súbditos de
países en guerra para poner a salvo sus in
tereses en el país.
Hasta aquí he estado discurriendo sobre
la base de las cifras dadas por el Banco Cen
tral de Ciiile, cifras que están muy lejos cíe
la realidad, pues dicha institución no ha
considerado conío circulante los 173,3 millollones en números redondos que en sus enca
jes legales han prestado los Bancos comer
ciales y Cajas de Ahorro en exceso sobre lo
prestado en Diciembre de 1938 a la Corpora
ción de Reconstrucción, instituciones. de fo
mento, Cajas de Auxilio y Pisco por medio
de vales y pagarés deseontables de tesorería;
todo en virtud de las leyes 5185, 5307, 6824,
6640 y 4897. Esto es un aumento liso y
llano del circulante, pues el recibo que reein
plaza la moneda en la caja de los Bancos
desempeña la misma función monetaria que
desempeñaba el circulante que desalojó.
Debo recordar que cuando expliqué, como
Diputado informante, el provecto de ley que
creó las Corporaciones de Fomento y de Re
construcción y Auxilio, a principios de 1939,
dije que la disposición que autorizaba prós
tamos para habitaciones a cargo del encaje
legal de los Bancos comerciales, era esencial
mente inflacionista, pues equivaldría, como
acabo de decirlo, a una emisión del Banco
Central para fines no bancables, para in
versiones permanentes. Ni el señor Ministro
ni el Banco Central han considerado en sur
respectivas exposiciones ese aumento oe
173.3 millones de circulante.
Hechas estas rectificaciones, resulta que el
circulante en Diciembre de 1941 alcanzaba
a la cifra de 1.914,3 millones y el exceso en
poder del público sobre lo normal alcanzaba
a 363,5 millones; si se pudiera hacer llegar,
como parece desear el señor Ministro, este
circulante a la caja de los Bancos, el resul
tado sería, por las razones que luego vere
mos, una alza considerable de los precios.
Establecidos ya estos antecedentes, en
traré a considerar la actual situación mone
taria a la luz .de los principios de la Eeono
mía, comprobados por la 'historia monetaria
de los pueblos.

Creo ante todo indispensable precisar con
ceptos; comenzaré por explicar qué entiendo
por inflación.
Estimo que hay inflación cuando, perma
neciendo igual la producción y circulación d^
las mercaderías y las condiciones generales
del mercado, aumentan los medios de page
o cuando aumentan éstos en mayor propor
ción que aquéllos, dentro de las condiciones
a que me he referido.
Hablo de igualdad de la producción y circu
lación, porque l a . necesidad de moneda es
naturalmente distinta cuando la producción
se estagna, como sucede en las crisis, siéndo
la producción que circula la que origina la
necesidad normal de moneda; hay que tener
presente, además, que la velocidad de la
circulación sufre grandes variaciones en los
extremos de un ciclo económico, es intensa
en la expansión que precede a la crisis, muy
pequeña en la depresión. Se ha observado
siempre que es de pronunciada intensidad en
los momentos de aguda inflación, en cambió
se variación es pequeña en el tramo inter
medio entre los dos extremos del cielo eco
nómico .
He dicho igualmente que es necesario que
permanezcan iguales las otras condiciones del
mercado, pues por medio de leyes o regla
mentos que obstaculizan el libre juego de
la ley de la oferta y la demanda, como acos
tumbran a hacerlo muchos de los estados mo
dernos por medio de prioridades, licencias,
racionamientos, limitación de utilidades,
etc., se puede evitar en parte los efectos de
la inflación, aunque se aumenten los medios
de pagos sin aumentar en proporción la pro
ducción y circulación de mercaderías.
Lo inverso a la inflación es la deflación.
He hablado de aumento de medios de pa
go y no de aumento de moneda; explicaré ei
por qué; saben muy bien los señores Diputades que cuando necesitan pagar un servicioo una cosa, lo hacen casi siempre usando pa
rtí ello billetes y sobre todo cheques; estos
dos son en realidad los principales medios
de pago y de una importancia tan grande
sobre los demás que pueden usarse, que no
cometemos error apreciable si no considera
mos estos últimos.
Los billetes, como se sabe son en nuestro
país emitidos exclusivamente por el BancoCentral . Todo billete de un instituto ib,.
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«misión como un Banco Central, es esencial
mente fecundo en cuanto puede multiplicar
varias veces la capacidad de pago que re
presenta; esta multiplicación se hace por
intermedio de los .Bancos ^comerciales; de
ahí que se diga, no sin razón, que los Ban
cos comerciales crean moneda, moneda a que
se ha dado modernamente el nombre de, con
perdón de la gramática, moneda pocriptural,
y de la que se dispone por medio de cheques
ba ¡icarios.
La forma cómo se opera esta multiplica
ción es fácil de explicar. Supongamos, por
ejemplo, que se deposite en el Banco de Chile
la suma de 100'. 000 pesos proveniente del
desmiento de una letra en el Banco Central,
o sea, producto de una emisión de billetes,
pues para prestar el Banco Central emite.
El que deposita, cambia los 100.000 pesor
billetes por 100.000 pesos depósito, del que
puede disponer por cheques.
El Banco que aumenta sus depósitos con
estos lOO.OOO pesos, sabe que puede dispo
ner de parte de ellos en virtud de estas ra
zones: l.o Porque sabe por experiencia que
gran parte de lós depósitos que se le hacen
■quedan bastante tiempo en él; 2 .o La ley
General de Bancos sólo exige a éstos con
servar como reserva de los depósitos un cier
to porcentaje, pudiendo disponer del resto;
■Lo Sabe que si el giro que se hace de los
•depós.tos excede los fondos que ha guardado
«•orno reserva, puede recurrir al Banco Cen
tral y pedir prestado lo suficiente para cu
brir la diferencia, redescontando para ello
los documentos que sea necesario; en virtud
de. estas razones, el Banco que recibió cien
mil pesos en depósito puede prestar a oira
persona, digamos, el 80 por ciento, o sea,
80.000 pesos; el Banco ha aumentado pues,
hasta aquí, la cantidad de 100.000 a
180.000 pesos, ya que el depositante puede
disponer, por medio de cheques, de los cien
mil pesos que depositó v el prestatario de los
ochenta mil de su crédito; supongamos que
esta segunda persona que necesitaba el di
nero, puesto que lo pidió, gire su monto por
medio de uno o varios cheques, cuyos tene
dores los depositen en otro Banco, digamos
por ejemplo el Banco Español; supongamos
para mayor claridad del ejemplo, que lle
guen a este Banco los 80.000 pesos; al au
mentar este Banco sus depósitos en 80.000
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pesos, puede prestar, a su vez, 64.000 pesos,
que también vamos a suponer que lleguen ín
tegros, en forma de depósito, al mismo Ban
co o a un tercero; los 100.000 pesos primi
tivos de depósitos se han convertido en cien
mil, más 30.000, más 64.000, o sea, 224.000
pesos de depósito; así se .puede repetir esta
operación hasta que debido al porcentaje
que cada Banco tiene que dejar de reserva,
desaparezca la suma primitiva.
Esta explicación demuestra que los depó
sitos que reciben los Bancos comerciales, na
cen casi íntegramente de los créditos que
ellos mismos abren.
Claro está que en la práctica no sucede
el fenómeno exactamente en la forma que he
indicado, o sea, que-llegue a la caja de los
Bancos una , cantidad exactamente igual al
crédito concedido al público, parte del dinero
proveniente del crédito queda en manos del
público; la experiencia demuestra que en la
práctica la mayor o menor multiplicación de
los depósitos depende principalmente del mayor o menor uso que se acostumbre a' hacer
del cheque, del porcentaje del encaje legal
obligatorio, de la mayor o menor cantidad
de billetes que el público acostumbra conser
var en su poder, etc.
En Estados Unidos, donde tanto desarrollo
tiene el comercio hancario, antes de la úl
tima crisis, según Irving Piseher, cada peso
billete generaba de ocho a diez pesos che
que .
En Chile ha variado mucho la multipli
cación. En 1938, con un circulante total del
Banco Central de $ 1.012,5 millones, los de
pósitos de los Bancos comerciales y Cajas
de Ahorros alcanzaban a 2.811 millones; en
cambio en Diciembre de 1941, con un cir
culante total de 1-914,3 millones, los depó
sitos llegaban a 4.020 millones; como se ve,
la multiplicación ha disminuido considerable,
mente, debido a que, como ya dije, casi to
das las últimas emisiones han quedado prác
ticamente íntegras en poder del público, sin
pasar por la caja de los Bancos comerciales.
Me he detenido tanto tiempo a considerar
la causa de la inflación, por los efectos per
niciosos que ésta tiene en la economía, pues
toda inflación trae consigo aumento de loa
precios y, por consiguiente, encarecimiento
de’ la vida para todos aquellos que viven de
rentas fijas, como las provenientes de pen-
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sioues o jubilaciones, mutuos, bonos fiscales,
hipotecarios o industriales, etc. ; también
perjudica a los que viven de sueldo o sala
rios, pues éstos generalmente aumentan me
nos rápidamente que los precios; al subir és
tos, el acreedor recibe menor valor real por
su crédito, pues recibe moneda de, menor
poder adquisitivo, por lo que la inflación
opera un desplazamiento de bienes al mar
gen de la ley y contra la voluntad de su due
ño, del acreedor hacia el deudor.
J ja deflación produce el efecto contrario.
Posible que algún honorable colega desee
que le explique por qué el aumento de me
dios de pago que no responde a legítimas
necesidades del mercado, tiende a alzar los
precios.
El profesor Irving Fischer, explicando esté
fenómeno, dice: “ Los precios tienen que su
bir forzosamente cuando existe un volumen
superior de moneda destinado a la compra
de un volumen igual de mercancías. Es
exactamente igual que la manteca que exten
demos sobre el pan; cuanto mayor cantidaf
de manteca tengamos, mayor espesor tendré
la capa que extendemos sobre el pan. El
pan .representa la cantidad de mercancías,
el espesor de la manteca, el nivel de los pre
eios.”
Deseo dar otra explicación más adaptada
a nuestra manera de ver las cosas.
Saben perfectamente mis honorables cole
gas que el numerario escasea en la caja de
los Bancos; éstos se ven obligados a restrin
gir el crédito y muchas veces a subir el in
terés del dinero, y que ocurre lo inverso
cuando el circulante en su poder es abun
dante, pues precisamente el negocio de los
Bancos comerciales consiste en servir de in
termediarios entre el público que deposita
el dinero que no necesita inmediatamente y
el que lo necesita, ganando la diferencia en
tre el interés que paga, sumado a los gastos
que efectúa, y el interés que gana.
Por las razones que di hace poco, los de
pósitos de un Banco comercial y, por tanto,
su capacidad para prestar, crecen a medida
que el Banco Central emite y en un volumen
muy superior a esa emisión.
Por otra parte, la experiencia personal
casi diaria, enseña a todos los que me escu
chan que cuando tienen mucho dinero a su.
disposición, ya sea que lo hayan ganado o

que lo hayan obtenido como producto de u»
préstamo, compren mucho más que cuando el
dinero les escasea; esto sucede a todo elmundo.
El poder .comprador aumenta, pues, con
las emisiones y en mucho mayor proporción
que la emisión misma, si a su ves?
no aumentan en la misma proporción
las mercaderías que se ofrecen e-n el mer
cado, se alzarán los precios en virtud de la
más sencilla y fundamental de las leyes dt
la economía: la ley de la oferta y la de
manda.
Fenómeno como éste de.-tanto interés teó
rico como importancia púbica, ha sido estu
diado desde muy antiguo para establecer la
relación que existe entre el alzq de los pre
cios y el aumento de los medios de pago.
Uno de los economistas más distinguidos
del siglo pasado, David Ricardo, en el tra
tado de Economía Política que publicó i
1817, enunciaba ya la relación entre ambos
factores en la siguiente forma: “La deman
da de numerario, decía, no está regulada
sino por su valor, y su valor depende de su
cantidad” .
Esta sencilla concepción de la teoría cuan
titativa de la moneda, se encuentra ya más
desarrollada en los Principios de Economía
Política publicada por John Stuart Mili,
entre los años 1843 y 1848, quien, junto co i
aceptar que el valor de la moneda, o sea su
poder adquisitivo, está sujeto, como toda
mercadería, a la ley de la oferta y la déma ida, analiza también el efecto que en su vabm
tiene su velocidad de circulación, “ su efi
ciencia”, como también la llama. “El pun
to esencial es, dice el autor sobre el parti
cular, no cuantas veces cambia la moneda
de manos en un tiempo dado, sino cuántas
veces cambi^ de manos para desarrollar un
cierto volumen de comercio’’.
En el siglo y cuarto que ha trascurrido
desde que Ricardo enunciara la teoría cuan
titativa hasta hoy día, se ha ido ella per
feccionando con las riquísimas experiencias
monetarias, sobre todo de este siglo.
Tiene boy día la teoría cuantitativa de
la moneda grandes partidarios, como ardoro,
sos adversarios; el esfuerzo gigantesco que,
por medio de leyes y reglamentos, hacen hoy
algunos países que desean dirigir la moneda
para evitar que queden los precios sometidos
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a la ley de la oferta y la demanda, atenúan
do así los efectos de una gran expansión del
circulante o del crédito, prueban en vez de
desmentir la tendencia de los precios a au
mentar con el aumento del circulante y de
los depósitos bancarios cuando los demás fac
tores de la producción y circulación perma
necen invariables.
En nuestro país, donde, salvo en casos
excepcionales, han fracasado totalmente Us
tentativas para fijar el precio de las mer
caderías de producción nacional y donde no
se ha actuado ni se actuará, seguramente,
durante algún tiempo para regular los sa
larios, sino en un sentido exageradamente
inflacionista y favoreciendo sólo a los que,
estando agrupados en fuertes organizaciones
obreras, representan una gran fuerza polí
tica electoral o un factor de intranquilidad
para el Gobierno que resiste sus pretensio

A fines
de:

Emisión
de
circulante

Valor en
oro
Reis
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nes, en perjuicio de los demás elementos del
trabajo, la teoría cuantitativa de la moneda
encuentra si no una comprobación rigurosa
mente matemáticas, a lo menos más que su
ficiente para hacernos meditar seriamente so.
bre las perturbaciones económicas y finan
cieras que está acarreando al país el aumen
to de circulante, en gran parte para inver
siones permanentes y sin tomar ninguna me
dida reguladora eficaz de su influencia en
el crédito o en los precios.
El apoyo que la teoría a que me estoy re
firiendo tiene en la historia monetaria de
los pueblos, es fácil de demostrar y los tra
tados de política monetaria están llenos de
ejemplos; por no alargar demasiado mi dis
curso, me voy a referir sólo a uno de los
ejemplos que nos proporciona la historia mo.
netaria del Brasil, y que nos da a conocer
el siguiente cuatro:

Depreciación
del papel
moneda

Cambio
medio
anual

Valor
en £

1889

192.800:000$000

196.308:960$000

1.82 %

27

1(2

22.091.668

1890

297.800:00Q$000

249.556:400$000

16.20%

22

5(8

28.073.856

1891

513.737:000$000

311.010.325$800

39.46 %

16 11(32

34.984.275

1892

561.000:000$000

24S.074:200$009

55.78 %

11 15(16

26. 8 0 8 . 203

1893

631.700:000$000

270.557:110$00J

57.17%

11

9(6

30.443.456

1894

712.000:000$000

266.216:800$00ü

62.61 %

10

3(32

30.433.465

1895

678.100:000$000

249.608:610$000

63.19 %

9 15(16

28.077.578

1896

711.641:0i00$000

240.534:658$Q00

66.20%

9

27.057.185

1897

720.962:158$000

206.123:080$972

71 .41%;

7 23,32

1898

785.941:758$000

209.296:290$155

73.37%

\7

118

3(16

23.187.195
23.537.319
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Durante una larga permanencia en Río de
Janeiro, en viaje de estudio, pude verificar
que el valor en oro de la moneda brasilera
se movió casi paralelamente a su valor den
tro del país, o poder adquisitivo interno,
guardando, como generalmente pasa en ca
sos análogos, un cierto desplazamiento de
tiempo con este último valor; lamento, en
realidad, no tener a mano el estudio perso
nal que hice sobre esta materia, porque no
encontré en la literatura económica brasile
ra datos que estimara suficientes y fidedig
nos para apreciar debidamente esos fenóme
nos monetarios, ni los datos sobre la balanza
de pagos del Brasil en el período considerados
tan necesarios para apreciar las fluctuacio
nes del cambio internacional en épocas de
venta libre de cambios.
Las estadísticas defectuosas de aquel tiem
po no me permiten dar el volumen de los
depósitos bancarios ni los índices de la pro
ducción de aquellos años; estimo, sin embar
go, que todas estas- circunstancias no son
suficientes para negar a ese cuadro su valor,
para probar la tendencia de los precios ¡>
seguir las fluctuaciones.del c'reulante.
Fácil es comprobar que en los últimos
anos en Chile se lia hecho un gran aumenio
de circulante, ajeno a las necesidades de la
producción que comenzó en los préstamos
sobre sus encajes legales que hicieron los
bancos para las necesidades de la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilio desde
mediados de 1939. La circunstancia de que
el índice de costo de la vida subiera en San
tiago sólo en poco más de un uno por ciento
de 1938 a 1939, está indicando que no fuá
precisamente la necesidad de mayor volu
men de circulante por aumento de precios,
como sostienen muchos, lo que exigió el au
mento de, en números redondos, 200 millo
nes que experimentó el circulante el año
1989, aumento que en parte principalísima
se inmovilizó en inversiones permanentes o
casi permanentes; el ario 1940 se hizo ya sen
tir fuertemente el aumento de precios, a
consecuencia de ,esas emisiones, subiendo el
costo de la vida en Santiago en más de un
12%.
Creo que estos antecedentes prueban que
en el período que considero, el aumento de
circulante presidió al aumento de precios.
Veamos ahora el aumento que debieran

haber tenido los precios aplicando la ecua
ción monetaria con que, siguiendo a Irving
Fisher, se ha querido traducir la teoría mo
netaria cuantitativa, expresada en la siguien
te forma:
P = MV

más

M’ V’

T
en que P indica el nivel general de precios,
M la cantidad de moneda, en circulación; V
su velocidad, M’ los depósitos en los bancos,
y V’ su velocidad; T el volumen real de la>
transacciones.
Es de advertir que las curvas que indi
can ios precios al por mayor, al por menor
y el costo de la vida no sólo no se mueve.)
siempre paralelamente, considerando un cor
to lapso de tiempo sino que aún suelen mover
se en sentido contrario, pero su tendencia es
a nivelarse con el tiempo.
El Banco Central ha calculado la veloci
dad de ia moneda, como cuociente de la
división de los cargos en cuentas corrientes
han carias por el término medio mensual de
dichas cuentas y lia llegado a la conclusión
que de 1938 a 1941 ha aumentado en an
18 % .
Calcula también que en el mismo período
el volumen real de los negocios ha aumen
tado en un 27¡% .
He de advertir que, en realidad, parece
aventurada esta última cifra que se contra
dice con los índices económicos que indican
las actividades nacionales como producción
agrícola, producción industrial, mercaderías
transportadas por los ferrocarriles, etc.
En todo caso estos datos nos indican que,
de ser ellos efectivos;, el resultado de la
ecuación aplicada a nuestra actual situación
monetaria varía muy poco: sólo 1%, si no
eons:deramc¡s V ni V’, ni T.
Queda pues ella reducida á P igual M más
M ’.
Expresemos la misma ecuación para Di
ciembre de 1941 en esta forma:
P igual a

m

más

m

Si reemplazamos las letras por las cifras
correspondientes y dividimos miembro a
miembro, la segunda ecuación por la prime-

8.a

SESION

ORDINARIA,

EN

MIERCOLES 3 DE

JUNIO

DE

1942

457

dicho basta para aceptar que ello se ha con
seguido .
Conviene recordar que al aceptar el índi
ce de velocidad del circulante y de transac
ciones reales dado por el Banco Central al
aumento de precios por factores monetaiM
p
á.
más
M’
igual
igual riós, que es el que da la fórmula, sería un
1012,5 más 2811 igual á 3823,5
7 %, inferior.
Lejos está de mi ánimo negar la influen
cia que en el aumento de costo de la vida
Dividiendo:
han tenido las grandes cargas tributarias im
puestas en los últimos 3 años y la inflación
p
5934,3
de precios que necesariamente ha provoca
— ig u a l---------------- igual a 1,55
do el aumento de sueldos a los empleados
I’
3823,5
particulares por la ley N.o 7.064 de 15 de
Septiembre de 1941 dándosele efecto retro
o sea, p igual a 1,55 P.
activo por todo lo transcurrido de ese año;
Esto nos indicaría que el precio en Di creo, sin embargo, que estas causas son del
ciembre de 1941 debiera ser 55 G superior todo secundarias al lado de la principal que
es la inflación monetaria.
que eli 1938.
Para algunos, sin embargo, como para d
Comparemos estas cifras con las que d i
Banco Central, esas causas unidas al mayor
la estadística oficial.
precio de las mercaderías extranjeras y aiaumento de un 70 por ciento en los últimos
Precios al por mayor en Diciembre
3
años de los salarios y la desconfianza en
de 3941. . ... . ................................ 643.
el futuro de la moneda serían la causa úni
Precios al por mayor en Diciembre de
1938 .................................................. 415,9 ca de la depreciación de ésta.
El error de esta opinión se’ pone de ma
nifiesto con considerar que del año 1934 al
Dividiendo:
643
igual
1.547
3937 aumentó: el índice de jornales de
305.9
a 377.9 o sea más de 72%,; la carga
415.9
transportada por los ferrocarriles de 3359 a
1.680 toneladas kilómetros; el índice fíe pro
ó sea, un aumento de 54.7 por ciento.
ducción industrial de 139 a 347; y a pesar
Veamos otro índice.
de estos aumentos que son muy' superiores
a los del período de, 1938 a 1941, e| medio
%osto de la vida en Santiago Diciem
bre de 1941 . . .............................. 266.5 circulante aumentó sólo de 896 a 3026 millo
nes, siendo de advertir que del aumento de
Costo de la vida en Santiago Diciem
bre de 1938 ............................... .... . 183.3 130 millones, más o menos 100 correspondie
ron a necesidades fiscales.
Es característico de toda inflación que los
Dividiendo
266.5
igual
1.454.
Bancos Centrales nieguen la causa moneta
ria de ella y que no sólo el grueso público
183.3
sino (fue aún los banqueros estimen que hay
falta de circulante; el profesor sueco Gus
ó sea un aumento de 45,4%; .
Comprendo muy bien que sólo una casua tavo Casscl dice que durante log años de
lidad ha hecho coincidir exactamente al au inflación los Bancos Centrales sostenían que
mento que dá la fórmula para los precios me “ lio emitían más billetes que los que el co
dios con el que dá la estadística para loa mercio reclamaba; explicaban el aumento de
precios a] por mayor, pues no podemos lle la circulación por una infinidad de otras ra
var nuestras pretensiones más allá de po zones, entre otras, por el aumento de pre
der apreciar con relativa exactitud la ten cios'’ .
Bien se vé que en Chile pasa lo que, se
dencia general del fenómeno. Creo que lo
ra, 'tendremos el porcentaje de aumento de
precio en 1941:
4p
igual
a •m
más
m’
igual
1914,3 más 4020 igual á 5934,3
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gún Casse], pasaba en los bancos europeos
en los períodos de inflación.
Se ha comparado el efecto de la inflación monetaria en el organismo económico
al efecto de la morfina en el cuerpo huma
no que hace que el morfinómano siempre
sienta necesidad de ella. Elocuente es sobre este particular el siguiente párrafo que
tomo del profesor norteamericano Irving
Pischer: “Sin embargo, durante el curso de
la inflación, el público, es curioso hacerlo
notar, admite difícilmente que la moneda
abunda en exceso. Se lamenta de su esca
sez y siempre está pidiendo más’ ’.
Él 7 de Agosto de 1923, el presidente del
Reichsbank, hablando en el Reichstag, de
claró en un tono completamente natural:
‘La emisión alcanza actualmente la ci
fra de sesenta y tres mil millones de
millones de marcos; dentro de algunos días
estaremos en condiciones de emitir en 2-1
horas los dos tercios de la circulación to
tal” . Lo más sorprendente fué que esto no
causó asombro alguno entre los oyentes?
Es muy difícil que mis honorables cole
gas se den cuenta exacta de cifras astronó
micas como la de la emisión a que llegaríf.
Alemania con el ofrecimiento del presiden
te del Reichsbank para tranquilizar a los
miembros del Reichstag por la falta de cir
culante;. un ejemplo que materialice esa. ci
fra les hará darse cuenta de su inmensidad;
si suponemos cada marco representado por
una hormiga y ponemos a éstas una al lado
de la ,otra, se alcanzaría* a cubrir con ellas
casi tádos los 767 mil- kilómetros de super
ficie de Chile, y es de advertir que la in
flación estaba sólo comenzando. . .
E lc u e n te es ta m b ié n b a jo el p u n to de v is

ta que considerábamos, analizar el gran pe
ríodo inflacionista. de Chile entre 1904 v
1907.
El señor Meza (Presidente accidental) .—
Advierto a Su Señoría que ha terminado su
tiempo.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorrogar el tiempo al Hono
rable señor Alcalde.
Acordado.
El señor A l c a l d e . — Agradezco al señor
Presidente y a mis honorables colegas su be
nevolencia .

Hasta Diciembre de 1904 los billetes emi
tidos no alcanzaban a 51 millones de pesos.
A fines de ese mes se autorizó una emisión
inmediata de 30 millones, de los que 10 mi
llones se destinaron a adquirir vales del Te
soro y 20 a comprar bonos de la Caja de
Crédito Hipotecario, emisión considerable,
dado el pequeño volumen del circulante de
aquella época y el valor dé la moneda cuyo
precio medio fué en 1904 superior a 16 pe
niques .
L-sta emisión, naturalmente, dió una ex
pansión considerable a los negocios, los prés
tamos en los bancos comerciales aumentaron
en un 50 %, la producción aumentó conside
rablemente, pues bajó la tasa del interés
del dinero, que llegó a 7% en Octubre, y
hubo grandes facilidades de crédito; se orga
nizaron en el país el año 1905 sociedades con
un capital en moneda chilena de 216.062.000
pesos. Para apreciar mejor esta cifra con
viene tomar en cuenta que en los cinco años
anteriores el total de sociedades organiza
das no alcanzó a 100 millones, es decir, tér
mino medio, algo menos de 20 millones por
año. A pesar de las condiciones excepcio
nalmente favorables de la producción, el efec
to de esta inyección no fué de larga dura
ción; a principios de 1906 se hizo sentir, una
gran escasez de numerario, el crédito su
frió una restricción alarmante, subió la tasa
de interés del dinero y las reservas banca
das disminuyeron desde Enero en la forma
vertiginosa que indica el siguiente cuadro:
Enero 31 de .1906...................$ 34.335.249
Febrero 28 de 1906 ..............
25.735.423
M arzo 31 de 1906 .......................

2 2 '.2 2 8 .4 0 3

Nadie dudaba que la causa de este ma
lestar era la escasez de circulante; el mor
finómano pedía más morfina y se le dió emi
tiéndose 40 millones más de pesos para cons
truir escuelas.
En Agosto de 1907 se autorizó un nueva
emisión de 30 millones de pesos.
El cambio internacional, bajó poco el año
19C5' por las condiciones excepcionales de
la exportación que fué ese año considera
blemente superior a la de los años anterio
res, pero su baja comenzó a acentuarse rá
pidamente en 1906. He aquí las cifras que
indiean el cambio:
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16.576
16.635
14.362
12.107
9.577
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penique
penique
penique
penique
penique

Quiero dejar constancia para evitar Ínter
pretaciones erradas que doy al cambio inter
nacional una importancia mucho menor que
al cambio interior; si no he citado el índice
de éste es porque aún no lo he calculado
exactamente.
Lo curioso y que quiero sobre todo poner
de relieve es que para la emisión de 1903
hubo opinión casi unánime, manifestada en
el seno de los consejos de sociedades comer
ciales, en la prensa y en el Parlamento y,
sobre todo, en los medios bancarios de que
el país se asfixiaba por falta de circulante,
cHabía buena fe en estas afirmaciones? Sin
duda que la había, como la hubo en el
Eeichstag alemán en Ja época a que me re
ferí y como la hay actualmente en la queja
de bancos y productores, quejas que el se
ñor Ministro de Hacienda llevo al Senado en
el discurso que comento con las siguientes
palabras: “En mi concepto las condiciones
del mercado quedan señaladas en los siguien
tes hechos. . . En resumen, falta de crédi
tos en relación con las necesidades norma
les y, por lo tanto, considerable riesgo en
caso de emergencia imprevista. Esta falta
de crédito para necesidades normales y este
riesgo ante la posibilidad de un hecho no
considerado de antemano, dañan y detienen
a la producción’’.
Estos conceptos no se apartan un ápice
de la realidad. . ., pero esa realidad h a s :
do engendrada precisamente por la inflación
monetaria.
¿Cómo y por qué la inflación provoca aquí
como en todas partes creciente sed de cir
culante ?
¡Ojalá logre expresar bien mis ideas so
bre este asunto complejo a que los autores
se refieren siempre, pero jamás explican!
He dicho ya que todo exceso de emisión
de circulante trae aparejada una gran expan
sión d'él crédito y esto, a su vez, una gran
expansión de los negocios. Ya no se preo
cupan tanto los mutuarios de invertir los
créditos a corto plazo en operaciones de pro
ducción o comercio en que la gestación, de
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sarrollo y liquidación de los negocios sean
de períodos cortos compatibles con el plazo
de la obligación contraída, sino que invier
ten parte de ellos en operaciones de difícil
liquidación o que significan inversiones de
largo plazo o casi permanentes, pues creen
poder contar siempre por lo menos con el vo
lumen de créditos obtenidos.
Pero la misma gran expansión de los ne
gocios estimulados por el hecho que el an
mentó de precios entre el tiempo en que
se contrae la obligación y aquel en que so
paga proporciona una ganancia adicional, va
exigiendo cada vez mayores inversiones; es
como el individuo que al ascender en una pi
rámide invertida encuentra más superficie a
su altura mientras más avanza; aunque los
mutuarios logren conservar para sus opera
ciones sucesivas un volumen de crédito igual
al que obtuvieron al principio y hayan calcu
lado sobre esta base mantener el'desarrollo
de su negocio no podrán hacerlo, pues al
bajar rápidamente el poder adquisitivo de
la moneda ese crédito que conserva su monto
nominal se concentra de hecho y se encuen
tra entonces el mutuario colocado entre un
negocio que se expande y un crédito que se
contrae lo que le hace pedir más crédito.
Para que se vea la gran contracción que
experimenta el crédito, basta con hacer pre
sente que de Marzo de 1941 a Marzo de 1942
el índice de precios al por mayor ha subido
de 480.5 a 680.5 o sea en 43.75% y el índice
de costo de la vida en 27% .
El aumento que por motivo de la guerra
han sufrido los productos importados toman
do en cuenta su pequeño volumen al lado de
los nacionales y que ese mismo aumento de
precios es en parte importante debido a que
por la inflación interna se han visto ^obliga
dos a autorizar la venta, al tipo de dispo
nibilidades propias” , la mayor parte de las
letras que antes se vendían al cambio de
exportación, está infinitamente lejos de ex
plicar este aumento inquietante de precios
como lo pretenden o al menos dicen pre
tenderlo los que creen que en materia económica la mejor política es la del avestruz.
Los hombres de negocios en los períodos
de inflación se sentirán, pues, cada vez más
urgidos de crédito y los bancos comercia
les se sentirán asediados por solicitudes qne
no pueden satisfacer.
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Si se quiere en realidad, en el caso que pagado países de grandes recursos econó
consideramos, terminar con el proceso ln- micos los efectos de la deflación, cierto que
flacionista, no queda más camino al Banco dentro del deseo no sólo de sujetar la infla
Central que un severo estudio sobre si los ción, sino que además de valorizar las mo
descuentos que se solicitan son o no bau- nedas, y algunos, dentro del marco rígido
cables y un alza de la tasa de descuento que del Gold Standard.
produzca Ja inevitable restricción de crédi
Nosotros no podemos pensar siquiera en
tos, o sea, en otras palabras, seguir el peli
el camino de la deflación y esto por una ra
groso camino de la deflación; este camino zón elemental: toda deflación trae dismi
se vió obligado a seguir B. B. U. U. des. nución de producción, y con ello, disminu
pues del mes de Mayo de 1920 en que el ción de las rentas fiscales y grandes difi
índice de precios al1por mayor había ¡le cultades para percibirlas, por lo que se ve
gado a 272; en Julio de ese año bajó a 213 ría obligado el Fisco a recurrir, como siem
y un año después a 145, Los precios al pre, a las emisiones de papel moneda, di
por menor bajaron de 218 a 145.
simuladas bajo la forma clásica de présta
Los depósitos bancarios que habían au mos al Banco Central, es decir, por evitar
mentado con ritmo siempre creciente hasta la inflación llegaría inevitablemente a ella,
llegar el l.o de Enero de 1920, bajaron ei y ésta tendría que ser más intensa después
l.o de Julio de 1921 a 29832 millones y la de una crisis de producción, que disminuiría
circulación bajó de 6340 millones en 1920 la renta nacional y, por consiguiente, fis
a- 4375 millones el l.o de Julio de 1922.'
cal .
Esto lo hizo B. E. U. U. pagando como
Dije que, en la situación fiscal actual,
precio una crisis económica que produjo la un déficit presupuestario acarrearía inevita
quiebra de centenares de bancos, innúmera
blemente una emisión para cubrirlo; voy a
bles industrias y casas de comercio y la li explicar el por qué.
quidación forzosa de millones de agriculto
En condiciones normales, un déficit pue
res y un empobrecimiento general del país.
de ser absorbido por la Caja Fiscal, por
El profesor Kemmerer ha tratado de justi tener generalmente fondos para ello; esco
ficar esta política deflacionista calificada, no- quiere decir que sea política ordenada y
me parece que con razón por algunos, como correcta hacerlo, pues esos no son “ fondos
uno de los mayores errores monetarios de de nadie”, sino que tienen su legítimo due
Norte América en este siglo.
ño, a quienes indebidamente se posterga en
En 1925, Mr. W. Cliurchill inició en In sus pagos, a no ser que el déficit sea rela
glaterra, con un esfuerzo verdaderamente tivamente pequeño, en cuyo caso se podría
audaz, una política tendiente a sujetar la cubrir con los fondos que, como depósitos
inflación y llevar la libra al precio de antes de terceros, hay siempre en la Caja, pues
de la guerra; no quedó también a Ingla entran generalmente nuevos fondos que cu
terra otro camino que la deflación, cuyos bren a los que salen.
d e sa stro so s efecto s h a d e sc rito con p in c e la d a s
Pero actualmente la Caja 'Fiscal está
maestras el gran economista inglés John prácticamente «gotada, con gravísimo per
Maynard Keynes.
juicio para los dueños de gran parte de esos
Mr. Churchill, indomable ante las difi fondos, llegando el sobregiro el 31 de Mar
cultades de disminución de la producción, zo de 1942, a la inquietante cifra do
cesantías y quiebras, no cejó en sus pro $ 583.398.092.12.
pósitos hasta verlos realizados, pues quería
En la misma fecha se encontraban en la Te
recuperar a cualquier costo, para Londres sorería acumuladas órdenes de pago por va
el cetro del mercado financiero mundial.
lor de 119.300.000 pesos.
Menos afortunado o más práctico, MussoNo pudiendo el Fisco recurrir al crédito
lini, ante la contracción de los negocios y interno ni a nuevas contribuciones, no le
el paro forzoso, que ocurrieron en Italia, queda, para equilibrar el presupuesto, otro
abandonó sus ideas de restaurar la lira a camino que emitir.
la par de 19,3 céntimos de dólar.
Esto fué seguramente lo que movió al
Este ha sido el subido precio a que h a n
Ejecutivo a aceptar la idea que el Honora
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ble Senado agregó al proyecto del Ejecutivo,
contenida en el artículo 16, a que ine voy
a referir pronto. Antes quiero resumir al
gunas de las ideas que he expuesto, por con
siderar indispensable recordarlas para apre
ciar mejor el alcance de disposiciones que
considero francamente inflacionistas; del
proyecto de ley en debate.
l.o Existe actualmente una gran infla
ción monetaria.
2.o La circunstancia de haber permaféeido en poder del público una cantidad des
proporcionada de circulante, estiriliza en
parte muy importante las emisiones he
chas.
3.o No se puede sujetar rápidamente la
depreciación de la moneda sin provocar una
relativa deflación.
4.o La deflación provocaría la disminu
ción de las entradas tributarias y dada la
situación de la Caja Fiscal, ello se traduciría
en nueva inflación.
5. o El comercio y la producción sienten
necesidad de nuevos créditos y éstos sou no
sólo necesarios sino indispensables para un
debido saneamiento económico y finan
ciero.
Sentados estos principios, analizaré algu
nas de las disposiciones de carácter econó
mico que contiene el proyecto, comenzando
por las que, a mi juicio, tienen carácter in
flacionista .
Dicen los seis primeros incisos del ar
tículo 16:
Facúltase al Presidente de la República
para contratar con la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, présta
mos con cargo a impuesto por percibir.
Dichos préstamos podrán contratarse por
medio de letras de cambio que serán gira
das por dicha Caja y aceptadas por el Te
sorero General de la República, y se descon
tarán en el Banco Central de Chile, sin las
limitaciones legales.
‘‘El interés que podrá cobrar el Banco
Centra] por estos descuentos será de uno por
ciento anual.
“ El Decreto respectivo indicará las con
tribuciones que se destinarán al pago de ta
les préstamos, su monto y la fecha de su
pago y la Tesorería General de la República
integrará directamente en la Caja de Amor
tización o en el Banco Central, según co
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rresponda, el producto de esas contribucio
nes, hasta concurrencia del valor de los
préstamos y sus intereses y comisiones.
“Los préstamos tendrá una duración máxi
ma de seis meses y deberán necesariamente
estar cancelados en efectivo a la fecha de
su vencimiento y, en todo caso, el 31 de
Diciembre de cada año.
"Los documentos que se descuenten en el
Banco Central con arreglo a este artículo,
no podrán exceder, en ningún momento, al
12 por ciento del presupuesto anual de la
Nación. ”
Carácter inflacionista tiene también el ar
tículo 31, cuyo inciso l.o dice:
“Facúltase al Banco Central de Chilepara que pueda comprar y vender divisas
extranjeras al precio que fije el Directorio
de dicho Banco, previa autorización del Pre
sidente de .la República. ’’
Analicemos estos artículos.
Basta la simple lectura del artículo 16,
para darse cuenta que técnicamente,., es casi
perfecto en cuanto procura evitar que no
queden sin pagarse en efectivo las letras
cuyo vencimiento no puede ir más allá del
31 de Diciembre de cada año. ¡muy bien!
P e ro ... y si las previsiones presupuesta
rias no se cumplen, con qué se pagan las
letras? ¿Acaso va a dejar el Gobierno a
los empleados públicos sin pagarse? Nó.
Se hará sencillamente un pago simbólico el
31 de Diciembre, para continuar el juego de
letras el 2 de Enero, y si esto falla. . . ¡Ah!
¡ Cierto que no habrá más decretos de insis
tencia' ¡Dios lo oiga!
En los últimos tres años el déficit presu
puestario lo ha disminuido la Caja Fiscal;
ahora si faltan fondos a la Caja Fiscal,
tendrá que cubrirse, si se produce, con emi
siones de billetes.
A7 este artículo autoriza emisiones en for
ma de descuentos de letras, hasta del 12
por ciento del presupuesto anual de la Na
ción, es decir, en número redondos, para el
presente ano, 300 millones de pesos.
Quiero dejar en claro que no pretendo »n
modt» alguno insinuar siquiera que el señor
Ministro de Hacienda desea aprovechar este
artículo para continuar con una política inflaeionista, que suele ser cómoda para los
Ministros del ramo, pues como dije al co
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menzar, tengo absoluta fé en su rectitud
y hombría de bien.
Creo, sí, que aún dejando a un lado la
ineertidumbre proveniente de la situación de
guerra del mundo, podemos considerar casi
superior a la fuerza de un hombre cambiar
rumbos a la política financiera de los úl
timos tres años que, con datos tan preci
sos, juzgó el Honorable Senador señor Ro
dríguez de la Sotta, en un discurso pronun
ciado en la otra rama del Congreso en la se
sión del 29 de Abril de este año.
Copio de ese discurso el siguiente pá
rrafo, suficientemente elocuente como para
no necesitar comentarios:
“Es necesario lijar bien estas cifras: ma
yores entradas ordinarias por valor de 9"6
millones de pesos; déficits acumulados al 31
de Diciembre de 1942, 624 millones de pe
sos; sobregiro de la Caja Fiscal al 31 de
Marzo de 1941, 583 millones de pesos.
No puede negarse que es éste realmente
un cuadro tétrico del estado de la Hacienda
Pública.’’
No puedo hacer, porque sería abusar de
masiado de la benevolencia con que me han
estado escuchando mis honorables colegas, y
que tan sinceramente agradezco, un estudio
sobre las perspectivas del Presupuesto del
año que viene, que son bastante inquietan
tes, aunque se dediquen a gastos ordinarios
todas Tas entradas provenientes del 1 nuevo
impuesto al cobre; me limitaré a hacerles
presente que el gran encarecimiento de la
vida hará que cada vez se golpee con más
fuerza ante las puertas del Ministerio de
Hacienda para el “ reajuste” , como es moda
llamar hoy día al aumento de sueldo de los
empleados públicos. ¿Logrará el señor Mi
nistro resistir esa presión?
Siempre lie, creído que no se puede estar
engañando a los empleados públicos con au
mentos de sueldo que son una gran fala
cia cuando se traducen en inflación mone
taria y que la forma cómo, sin recurrir a
emisiones, se podría hoy resolver este agu
do problema de las peticiones de aumento
de sueldos, justas en cuanto aumenta día
a día el costo de la vida, es designar a asig
nación familiar todo o parte de las mayores
entradas tributarias que todo proceso de in
flación trae consigo y dar el mismo destino

a las economías que se puedeñ ha? :er e n e l
presupuesto.
La razón por qué todo proceso inflacionista trae consigo aumento de entiladas fis
cales, es no sólo por la expansión que da a la
producción y al comercio, sino que adeproducción y al comercio, sino que además,
porque siendo la contribución casi siempre un
cierto porcentaje del valor de un bien o
del monto de una transación, será tanto mas
lo que se reciba cuanto mayor sea el precio
a que ha elevado la inflación el valor del
bien o el monto de la trasaceión.
En cuanto a las economías que se pueden
hacer en los gastos públicos, son ellas po
sibles pero difíciles, dada la costumbre crio
lla de pagar con el presupuesto los servi
cios políticos, y el señor Ministro de Hacien
da necesitará de decisión y-coraje para rea
lizarlas .
Los artículos l.o y 2.o del Proyecto de
Ley que discutimos están concebidos en for
ma de posibilitar esas economías, no llenan
do algunas vacancias.
Todos saben que, en los últimos tres años,
a partir de Diciembre de 1928, aumentaron
los empleados públicos en más de 8.000.
En la primera sesión de la Comisión de H a
cienda en que se discutió este proyecto,
pregunté al señor Ministro de Hacienda el
número aproximado de vacantes que se pro
ducían, en término medio, al año en la Ad
ministración Pública; tuve el gusto de oírle
decir que, junto con llegar al Ministerio,
solicitó ese dato y que se hacían los estudios
necesarios para proporcionárselo; entiendo
que ese estudio, que es en realidad difícil,
no está aún terminado; celebro que se haya
abordado, porque él nos indicará la econo
mía que es posible ir haciendo en los gastos
públicos.
He insinuado al señor Ministro la con
veniencia de establecer en toda la Adminis
tración Pública la asignación familiar, por
que así, y sólo así, podrá defenderse de fu
turas exigencias de aumento de sueldo, exi
gencias que son siempre superiores al au
mento de costo de la vida; cuando ésta en
carece, los primeros en sufrir Sus consecuen
cias son los que tienen más cargas de fa
milia y los últimos los que carecen de ellas;
estimo que si se aceptara esta idea, se de
biera establecer asignación familiar propor.
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cional a los sueldos y no independiente de
ellos, ya que en esta última forma no se
resolvería el problema, pues es natural que
los gastos por cada carga de familia, sean
superiores en las personas que tienen suel
dos altos y que están acostumbradas a un
standard de vida más alto también, que las
demás.
Con la asignación familiar servida, como
dije antes, con las economías que se hagan
en virtud del artículo 1. o y los mayores
rendimientos tributarios, se lograría un ma
yor equilibrio de los presupuestos,, lo que
tiene una importancia tan fundamental para
el valor de la moneda que no hay conferen
cia económica mundial que no la haya reco
mendado como indispensable.
Muchos Estados modernos, y muy pode
rosos, como Estados Unidos, han vivido los .
últimos años en un régimen casi permanente
de déficits, lo que han podido hacer sin
todos los daños que antes se temían, debido
al control riguroso sobre la moneda y la
economía a que antes me he referido, con
trol que nosotros, no tenemos y difícilmente
podríamos establecer, en forma suficiente
mente completa, a no ser en un largo es
pacio de tiempo.
De las consideraciones anteriores se des
prende que el peligro de desequilibrio de los
presupuestos es grave, y grave también, por
lo tanto, que Jas emisiones del Banco Cen
tral para anticipos de contribuciones, se con
viertan lisa y llanamente en emisión per
manente de circulante.
Dije que era también potencialmente inflacionista el artículo 31, pues no teniendo
el Banco Central fondos propios para com
prar divisas, tendrá que emitir para ello, en
una cantidad que desconocemos y con la
agravante de guardar valores como las di
visas de los países en guerra, que segura
mente irán bajando de valor con el tiempo.
Más adelante volveré sobre este asunto y
haré ver, también, cómo se podrá satisfacer
la necesidad de crédito sin un grave peli
gro inflaeionista.
Dije que en segundo lugar me ocuparía
del artículo 14 del proyecto.
Dice este artículo:
' ‘Créase la Comisión de Crédito Público,
que dependerá del Ministerio de Hacienda
y estará formada por un representante del
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Ministerio de Hacienda, uno de la Caja Au
tónoma, uno de la Caja de Crédito Hipo
tecario, uno designado por las instituciones
hipotecarias particulares, regidas por la ley
de 29 de Agosto de 1855 y un representante
de las Municipalidades, que será designado
por el Presidente de la República.
No podrá hacerse uso de ninguna auto
rización para emitir bonos fiscales, munici
pales o de instituciones regidas por la ley
de 29 de Agosto de 1855, sin obtener pre
viamente la autorización’ del Presidente de
la República, quien deberá oír, para presen
tarla, a la Comisión de Crédito Público que
se crea por el inciso anterior, y la otor
gará por períodos de un año a estas últimas
instituciones.”
Mi honorable colega señor Aldunaté, co
mentó ya un aspecto de la creación de la
Comisión de Crédito Público y manifestó que
consideraba de más este artículo.
Me voy a limitar sólo a su aspecto eco
nómico .
U £$
Se ha llegado a sostener que la creación
de esta Comisión tiene por objeto entonar
el crédito público y particular a largo pla
zo; en realidad, la regulación de las colo
caciones de bonos sólo tendrá un efecto pe
queñísimo en su revaluación; a no ser que
se disminuya en forma muy apreciable el
volumen de su emisión o se busque un gran
poder comprador, como en forma que esti
mo accidental ha habido últimamente, lo que
principalmente influye en el valor del bono
lioy día es el interés del dinero en el mer
cado y la depreciación monetaria, -y esto
último en forma fundamental,- una breve ex
plicación hará ver perfectamente la impor
tancia de esto último.
La cotización media de los bonos de la
deuda interna del 7 por ciento fué el año
1941, 78,5, lo que indica que cada 100 pe
sos invertidos en esos bonos producen un
interés nominal.de 8,92; la renta de los bo
nos no pagan ni impuesto de categoría, ni
global complementario; sumemos al interés
del bono 1,148 que se ahorra de impuesto
a la renta, de donde nos resulta que su in
terés efectivo nominal alcanza a 10,07 por
ciento, sin tomar en cuenta lo que ahorra
de impuesto global complementario.
• Esto quiere decir que 100 pesos invertidos
en bonos se han convertido al cabo de un
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año, si suponemos la misma cotización del
bono en el mercado, en 110,07. Pero,
¿cuánta mercadería podemos comprar hoy
con estos 110,07 en comparación con lo que
podíamos comprar un año antes?
El Boletín del Banco Central de Enero de
este año, página 4, dice que los precios al
por mayor aumentaron el año pasado en
337 y el costo de la vida en 23 por ciento;
esto quiere decir que con los 110,07 se pue
de comprar hoy día lo que antes se com
praba con $ 80,30, si se trata de artículos
al por mayor y para los gastos de la vida
diaria, con esos $ 110,07 sólo se puede ad
quirir $ 89,43, es decir, el valor del bono
se ha deshecho y en vez de aumentarse una
fortuna con su compra, se ha perdido en
el año $ 27,59 por cada $ 100 invertido en
él, o sea, un millón de pesos se ha reducido
en las condiciones antes explicadas, a
$ 729.410, y sólo en el transcurso de un
año.
_Bien se comprenderá que, en estas con
diciones, es bien difícil, por no decir impo
sible, entonar el valor del bono.
Para entonar ese valor en forma perma
nente y apreciable hay que evitar la depre
ciación de la moneda, bajar el interés del
dinero y buscarle mercado comprador, co
sas éstas que es imposible hacer inmediata
mente, pero a que se puede llegar en un
tiempo no muy largo.
Voy a ocuparme ahora del tercer punto
que anuncié, y es el relacionado con el ar
tículo 16 del proyecto; dice este artículo:
Facúltase al Presidente de la República
para contratar con la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, présta
mos con cargo a impuestos por percibir.
Dichos prestamos podrán contratarse por
medio de letras de cambio, que serán giradas
por dicha Caja y aceptadas por el Tesorero
General de la República, y se descontarán
en el Banco Central de Chile, sin las limi
taciones legales.
El interés que podrá cobrar el Banco Ceu
tral por estos descuentos será de uno por
ciento anual.
El decreto respectivo indicará las contri
buciones que se destinarán al pago de ta
les préstamos, su monto y la fecha de su
pago y la Tesorería General de la Repú
blica integrará directamente en la Caja de

Amortización o en el Banco Central, segúu
corresponda, el producto de esas contribu
ciones hasta concurrencia del valor de los
préstamos y sus intereses y comisiones.
Los préstamos tendrán una duración
maxima de seis meses y deberán necesaria
mente estar, cancelados en efectivo a la fecha de su vencimiento y, en todo caso el
31 de Diciembre de cada año.
Los documentos que se descuenten en el
Banco^ Central con arreglo a este artículo,
uo podrán exceder, en ningún momento, al
1- por ciento del presupuesto anual de la
Aación. ’ ’
Ya me refería anteriormente al inciso l.o,
peí o sólo en cuanto decía relación con la
necesidad del Banco Central de emitir para
comprar los cambios a que él se refiere,
quiero considerar ahora otros aspectos fun
damentales y graves de esta disposición.
El inciso primero autoriza para comprar
y vender divisas extranjeras; el objeto de
ello es, según se manifestó en la Comisión
de Hacienda, regularizar el mercado de di
visas; es muy posible que, debido a las di
fieultades siempre crecientes del comercio
internacional, motivadas por la guerra, se
acumulen divisas en el Banco Central; en
circunstancias normales no tendría esto ma
yor importancia, pero como, debido a la gue
rra, más o menos las tres cuartas partes
de nuestras exportaciones son a Estados Uni
dos, serán divisas de este país, casi exelu
sivamente, las que se acumulen, lo que da
a la autorización que se propone todos los
caiacteres de una autorización muy peligrosa
para nuestros intereses.
La razón de este peligro no puede ser
más exident.e y deriva de la circunstancia
de encontrarse Estados Unidos en guerra,
las guerras modernas ocasionan esfuerzos
económicos gigantescos; ni la contribución,
ni el ahorro, ni los empréstitos externos pue
den financiarlas; para ello recurrieron los
países en la guerra pasada y tendrán que
recurrir en la actual, a empréstitos inter
nos, pero empréstitos que no se cubren, ni
en pequeña parte, con los ahorros acumula
dos, sino con facilidades de crédito dadas
por los Bancos a los suscriptores que daa
generalmente en garantía de préstamos, los
mismos títulos que compran, lo que equivale
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en el fondo a una gran inflación monetaria
o crediticia.
Estados Unidos ha entrado ya a un pe
ríodo francamente inflacionista; la. técnica
bancaria y monetaria moderna, mucho más
adelantada y perfecta que la de la última gue.
rra, permite contrarrestar en parte los efec
tos sobre los precios de la gran creación de
medios de pago, pero no es lo suficientemente
eficaz como para evitar todas sus pernicio
sas consecuencias.
Las revistas y publicaciones económicas
de Estados Unidos indican un aumento de
precios desde que estalló la guerra, en Sep
tiembre de 1939, de más de 60 por ciento
de las materias primas básicas, siendo más
de la mitad de este aumento del último año,
los precios al por mayor acusarían el úl
timo año, un aumento de más de 20 por
ciento. En la página 20 de la memoria anual
de la Bethelehem iSteel Corporation, co
rrespondiente al año fiscal que terminó el
31 de Diciembre de 1941, se lee que el sa
lario medio por hora de trabajo pagado por
esa gran corporación, subió en Estados Uni
dos de un término medio de 0,973 de dó
lares en el primer trimestre, a 1.130 en el
segundo, o sea, 0,157 de dólar en 9 meses,
lo que equivale a un aumento de 0,210 cen
tavos en el año, o sea, un 21,5 por ciento.
Ninguna importancia tiene para nosotros
los precios oficiales fijados en Estados Uni
dos en el deseo de impedir el alza, lo úni
co que nos importa es el precio a que real
y efectivamente compramos, pues no paga
mos las mercaderías con decretos de las au
toridades de Estados Unidos, sino con dó
lares que cada vez valen menos; he pedido
al señor Ministro de Comercio que solicite
de la Comisión de Cambios un cálculo sobro
la mayor cantidad de dólares que pagamos
hoy, que antes, por las mismas mercaderías;
el señor Ministro ha tenido muy buena
voluntad para acoger mi pedido, pero
como ello implica, en realidad, un t r a 
bajo largo y difícil, no ha podido aún pro
porcionármelo. Tengo ya el dato sobre lo
que han aumentado los precios de las mer
caderías puestas en puertos chilenos, pero
lo que nos interesa, en realidad, es saber
su valor en puertos americanos, para evitar
el error proveniente de alzas de fletes y se
g u ro s .
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En más de una ocasión se han hecho pu
blicaciones en la prensa negando en todo
o parte los aumentos de precios en Esta
dos Unidos, dando como prueba de'ello los
precios oficiales; esos precios no nos inte
resan, sino aquellos a que efectivamente
compramos.
En Estados Unidos se ha reconocido ya
en forma oficial el alza de precios .y se pre
tende ahora estabilizar éstos, exigiendo que
no excedan a los mayores cargados en Mar
zo de 1942 por cada vendedor individual;
poquísima confianza tengo en el éxito de
este nuevo esfuerzo, pues creo que las le
yes naturales de la economía pueden ser
atenuadas en sus efectos, pero no anuladas
por los Gobiernos.
Las consideraciones anteriores prueban
que es de peligro evidente guardar divisas
de países en guerra.
Creo que si éstas llegaran a acumularse
en cantidad apreciable, sería conveniente fa
cuitar al Gobierno para exigir el pago de
ciertas contribuciones en especies, pues es
muy preferible, en ese caso, guardar cobre
en vez de divisas; más aún, creo que en las
condiciones actuales del mundo y dentro da
la concepción moderna de la moneda, es
más seguro aún guardar cobre que oro; es
muy posible que próximamente las circuns
tancias me obliguen a explicar a la Honora
ble Cámara detalladamente mi pensamiento
sobre este particular.
Para atenuar en parte el peligro de la
acumulación de divisas y con los objetos
que más adelante explicaré, propuse el in
ciso 2.o, que dice:
“ Se le faculta, igualmente, para la compra
de oro metálico' de producción nacional, di
rectamente o por medio de las oficinas de
la Caja Nacional de Ahorros o de la Caja
de Crédito Minero, pudiendo pagar hasta un
15 por ciento, más del precio oficial del oro
en Estados Unidos, y cobrando una comi
sión de uno por ciento . ’’
Con esta indicación he perseguido los si
guientes fines:
1. o Formar un fondo de reserva para
compras futuras de mercaderías extranjeras,
para cubrirnos en parte del peligro de una
disminución de disponibilidades cambiables
al término de la guerra.
2 .o
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precio que asegure que, por lo menos, un?,
parte importante del oro metálico que pro
duce el país, llegue al Banco Central.
3. o Prevenir en parte una menor entra
da fiscal por concepto de aduanas, ya que
cada cien millones de pesos vendidos en el
momento oportuno por el Banco Central sig
nificarán, al volver por la Aduana conver
tidos en mercaderías, de 30 a 40 millones
de entradas aduaneras.
Es de advertir que el mayor precio que
se autoriza a pagar al Banco Central por el
oro, es hasta un 15 por ciento superior al
precio oficial del oro en-Estados Unidos y,
al volver ese oro después .convertido en mer
cadería, dejará de contribuciones, de 30 a 40
por ciento de su valor.
4.0 Con esta disposición, cuando el Ban
co Central encesite vender cambios y ten
ga oro y divisas, venderá siempre las di
visas y guardará el oro, precaviéndose así
de los peligros que ya he señalado.
Creo conveniente poner de relieve la cir
cunstancia que en estos momentos se está
bonificando parte de la producción de oro
por la Caja de Crédito Minero con cuatro
pesos por gramo de oro fino, bonificación que
aún no se ha financiado; aparece injusto
que se esté bonificando sólo a algunos pro
ductores; el proyecto repara en parte esta
injusticia, dando una bonificación a todos
los vendedores de oro metálico.
Si se revisan los balances del último año
de las sociedades auríferas, se verá que son
muy pocas las que produjeron utilidades,
por lo que el Gobierno,. para evitar la ce
santía, se vería obligado, a falta de la ley
que comento, a facultar a los explotadores
de oro a vender sus divisas a un cambio su
perior aún al de D. P ., o á dar una ma
yor prima por la producción del gramo de
oro.
Para cubrir la diferencia entre el precio
de compra y el precio comercial del oro,
he propuesto una contribución de $ 2.50
por cada tonelada de hierro que se exporte,
lo que, con el recargo correspondiente del
Arancel Aduanero, significará $ 10 por ca
da tonelada exportada.
Todos saben que Estados Unidos se ha
visto obligado a lanzarse a una carrera im
flaeictaista, cuyos efectos prácticos en el au
mento de precios de bienes y servicios, he

dado a conocer ya a la Honorable Cámam;
creyó conveniente para sus intereses fijar el
precio para algunos de los artículos, de l o s
que hay que descartar el cobre y los mi
nerales de hierro, que, a no mediar esta
circunstancia, habrían subido . considerable
mente el precio, como pasó en la última gue
rra . Con este sistema ha conseguido pa
garnos con letras, que valen cada vez menos,
artículos que valdrían cada vez más.
Con respecto al cobre, se ha reparado en
parte esta injusticia, pagándose una nueva
contribución que producirá, el presente año,
más o menos 14 millones de dólares, o sea,
380 millones de pesos; la situación del fie
rro, en cambio, permanece igual nominal mente; en realidad, pagando las empresas
productoras de hierro impuesto sobre la
renta, ésta s? nos paga en dólares cada vez
más depreciados, por lo que es el Pisco chi
leno hurlado hoy por hoy en más de un 30
por ciento; la causa de esto es, insisto, la
fijación del precio del hierro; Estados Uni
dos ha podido imponernos este pesado tribu
to debido a que es ahora el único compra
dor .
La acr-vhtada revista norteamericana For
tune, en el númp”o de Abril del año pa
sado. publicó un detallado artículo sobre la
Betlileliem S'teel Corporation; en ella asegu
ra que la rama chilena de esta industria mi
nera produce el mineral de hierro, puesto
en Sparrow Point, en Estados Unidos, un
dólar más barato que los productores norte
americanos vecinos a ese punto; afirma, ade
mas. que el hierro chileno es uno de los me
jores que beneficia a Estados Unidos y que
su elaboración representa una economía con
siderable de combustible; asegura, igualmen.
te, que la regalía que paga a la sociedad pro.
pietaria de los yacimientos de fierro, es mu
cho más baja que la de casi la totalidad de
las* minas de aquel país.
E'l precio bajo de la explotación se ex
plica fácilmente por estar estos yacimientos
vecinos al punto de su embarque, formando
grandes masas compactas, por su alta ley de
más de 60 por ciento y, además, por los ba
rísimos salarios que ganan los obreros.
Se me ha informado que con los últimos
aumentos, el salario medio alcanza en el
Tofo a 28 pesos diarios. Como lo dije ya,
el salario medio en Estados Unidos por ho
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ra de trabajo alcanzo, en el último trimestre
del año pasado, a 1,130 dólar americano,
que traducido en pesos chilenos al cambio
D. P ., alcanza a 35 pesos; es decir, allá
ganan 35 pesos' por hora y aquí 28 pesos al
día.
La memoria anual de los Trastees de la
Great Northern Iron ore Properties, corres
pondiente al año 1941, que comprende 17
grandes compañías de minerales de hierro,
sin tomar en cuenta sus derechos sobre la
North Star Iron Company of West Virginia,
confirma lo aseverado en la revista Fortune,
sobre lo baja que es la regalía que paga el
Tofo por los minerales que explota.
Estos antecedentes están demostrando que
la minería del hierro no puede ni debe se
guir en esta situación de irritante injusti
cia tributaria en que hoy se encuentra, pa
gando sus impuestos en una moneda que vale
cada vez menos, para comprar, pero lo mismo que antes para pagar impuesto, y que
la contribución que se propone es moderada,
tomando en cuenta la anterior circunstan
cia y que los minerales de hierro han goza
do, desde 1929, de una' situación privilegia
da, pues la gran caída del cambio en Chile
y ei aumento considerable de las tasas de
las contribuciones, no se han reflejado en
ellos, que se han cubierto de .aciuellos au
mentos pasando del impuesto de exportación
al de la renta.
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cido en el artículo 17 del proyecto, que
dice:
Facúltase ai Banco Central para que,
previa autorización del Presidente de la Re
pública, pueda modificar las cuotas de en
caje mínimo que deberán mantener los Rau
cos comerciales y la Caja Nacional de Aho
rros, en conformidad con el artículo 73 de
la Ley General de Bancos y la ley número
4272, de 16 de Febrero de 1928.
En ningún caso, las cuotas de encaje le
gal mínimo podrán ser re'ducidas en más de
una cuarta parte de los porcentajes esta
blecidos en las leyes arriba citadas; el ex
cedente de caja que se produjere con mo
tivo de esta medida, no podrá ser empleado
en la adquisición de valores o
la conce
sión de créditos fiscales,”
Expliqué al principio que cada peso que
emite el Bauco Central, al llegar a las cajas
de los Bancos hace posible depósitos girables por cheques dos o tres veces superiores; i
esta multiplicación del poder comprador, es
la causa principal de la inflación; el pro
yecto indica la manera práctica de esterili
zar las emisiones del Banco Central, facul
tando a éste para aumentar las cuotas de
encaje legal mínimo; este aumento puede
dejar retenida en las cajas de los Bancos
comerciales todo o parte de las emisones he
chas por el Banco Central para los objetos
ya indicados, con lo que no podrán ellas,
por depósitos y créditos sucesivos, multipli
Se'me dirá tal vez que el año pasado es car el poder comprador de las emisiones del
taban ya sometidas, por concepto de impues Banco.
to de cuarta categoría y adiciona], a un
Se faculta también al Banco para dismi
33 por ciento y este año a un 36 por ciento nuir el encaje legal, pero como esta dismi
de la renta, pero, ¿de qué renta, pregunto nución lleva aparejada mayor expansión del
yo? Ella hace el flete en sus propios bu crédito, lo que puede ser necesario en ca
ques y vende los minerales a sí mismo, pues sos excepcionales, se le ha autorizado sólo
Bethelehem Iron Mines de Chile es una ra dentro de estrechos límites, pues no puede
ma de la B. Steel -Corporation.
ir más allá de una disminución de la cuarta
Es éste uno de los casos precisos en que parte del encaje.
se impone el impuesto de exportación.
He aseverado que la producción y el co
Voy a preocuparme, finalmente, del pro mercio sienten necesidad efectiva de créditos;
cedimiento que insinúa, para amortiguar el creo que se les podría dar perfectamente
efecto inflacionista de las emisiones que se sin peligros, analizando.su objeto y tomau
hagan, tanto para el descuento de las letras do ésta u otras medidas cuya eficacia ha
con cargo a impuestos por percibir, a que comprobado la experiencia monetaria de los
se refiere el artículo 16 del proyecto, como últimos años, -v que no consideraré, por no
para compra de divisas y oro, a que acabo extenderme' . aún ;má?.. en ,ipis .observado-...,
de referirme.
" <~ nes.
Dicho procedimiento se encuentra tradu
Creo que no debo terminar sin agradeeel
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nuevamente a mis honorables colegas l a
atención con que han escuchado una diser
tación necesariamente larga y monótona, co
mo la que me he visto obligado a hacer.
El señor G o d o y . — Ruego al señor Dipu
tado me permita hacer una pregunta.
El señor A l c a l d e . — Con el mayor agrado,
Honorable colega.
El señor G o d o y . — Hace un momento, por
no interrumpir a Su Señoría en las obser
vaciones que estaba haciendo, no quise soli
citarle una aclaración respecto de un con
cepto que enunció a propósito de la propor
cionalidad en el pago de la asignación fa
miliar, porque sostuvo Su Señoría que, an
tes que un mejoramiento general de sueldos,
un reajusta de sueldos, que 'Su Señoría lo
ve venir y que todos comprendemos que tie
ne que venir, si sigue este proceso econó
mico— era preferible, porque le parecía más
justo, el legislar para establecer la asig
nación familiar; pero habló de un concepto
de proporcionalidad, y lo confieso, no com
prendí bien el alcance que Su Señoría le
dió.
El señor A l c a l d e . — Con mucho gusto, Ho
norable Diputado.
Yo sostuve que en vez del aumento do
sueldos que veo venir, propicio que se es
tablezca la asignación familiar. Creo que
un aumento general de sueldos que se haga
en las condiciones actuales, es un aumento
absolutamente falaz, pues va a ser rápida
mente absorbido con el aumento del costo
de la vida; estamos en pleno régimen infla
cionista y fácil es probar que todos esos
aumentos de sueldos se están traduciendo
prácticamente en inflación.
Sostuve que creo de elemental justicia,
ya que por el hecho mismo de la inflación
viene aumentando el rendimiento tributario,
se emplee todo ese mayor rendimiento, y
aún voy más lejos todavía, se empleen las
economías que haga el señor Ministro de Ha
cienda en virtud de la aplicación del ar
tículo primero del proyecto en debate, en
establecer o aumentar la asignación fami
liar. Sostuve, al mismo tiempo, que esta
asignación familiar no la miraba yo como
solución del problema si se procedía a fijar
una suma determinada para cada carga de
familia y no una suma proporcional al suel
d o .
<Qué va a pasar, Honorable Diputado,

si no se procede en esta forma? Suponga
mos el caso de los altos funcionarios de la
Administración Pública.
Los altos empleados tienen el hábito de
vestir a sus hijos con decencia, para man
darlos a la escuela y llevan un standard de
vida más o menos alto. Su Señoría no va
a hacer, de la noche a la mañana, de estos
individuos una especie de héroes, que cuan
do vean cómo- va disminuyendo el (poder
adquisitivo del dinero que ganan, disminu
ción que no alcanza a cubrir una pequeña
asignación familiar, cambien de tren de vi
da sin exigir del Gobierno aumento de suel
dos .
Si la asignación familiar fuera igual para
todos los grados de la administración pú
blica y no proporcional, como propongo, po
dría ser exagerada para los grados inferio
res y muy baja para los de arriba, por lo
que el problema no quedaría resuelto.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Cárde
nas. Advierto a Su Señoría que el tiempo
que le queda' al Comité Democrático es do
cuarenta minutos.
El señor Garrido. — Señor Presidente,
pido que se sirva solicitar el acuerdo de la
Honorable Cámara para que se nos conceda
un poco más tiempo.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Queda sólo el tiempo necesario para votar
a las ocho de la noche, Honorable Dipu
tado .
El señor Cárdenas. — Debido a la reduc
ción del tiempo que le corresponde a mi
Partido para terciar en el debate, voy a
sintetizar las observaciones que me propo
nía formular, improvisándolas a base de bi
zarros apuntes que tengo a la mano, a fin
de darle tieiñpo a los demás colegas de mi
Partido que desean tratar algunos puntos
determinados y precisos con respecto a este
proyecto. Hago también esto, haciéndome
cargo de la naturál fatiga que debe sentir
toda la Cámara, después de un debate tan
extenso e interesante.
Es indudable, Honorable Cámara, que no
podría el que habla, por la modestia de sus
conocimientos, abarcar las distintas fases de
esta ley, que se han desarrollado aquí en
forma brillante, en el aspecto financiero y

8.a

SESION

ORDINARIA,

EN

MIERCOLES 3 DE

de interés público que pudiera ella compren
der.
Én consecuencia, el que habla va a limi
tarse a observaciones de carácter general y
a fijar, por decir así, los puntos de vista
que el Partido a que pertenece mantiene al
respecto y que tuvo el honor de formular
dentro de la Comisión de Hacienda, donde
sé discutió con toda amplitud el articulado
de este proyecto.
Uno de los objetivos principales que él
persigue es precisamente el de coordinar la
Administración Pública, estableciendo una
planta de carácter fijo y otra, de carácter
suplementario, para regularizar la situación
del personal, encasillándolo en grados y
sueldos correspondientes a las labores que
desarrollan, con lo cual se evitan la anar
quía y las injusticias que actualmente rei
nan no solo en la Administración Pública si
no también en las instituciones semi-fiscales
y, especialmente, en las instituciones de pre
visión social.
El artículo l.o faculta al Ejecutivo pa
ra establecer estas dos plantas de emplea
dos, es decir, la planta fija y la suplemen
taria; pero el que habla observó en la Co
misión, primero — y desea hacerlo ahora en
esta Honorable Cámara, — qué se ha omi
tido consultar otro aspecto dei problema,
que afecta al personal de obreros y emplea
dos pagados a jornal de las instituciones fis
cales y semifiseales, donde también existe
la anarquía e injusticias que se observan
en el personal de empleados de la Admi
nistración Pública, jra sea de planta o con
trata.
Es necesario remediar ese mal, Honora
ble Presidente, porque, en realidad, se han
cometido con este personal grandes injus
ticias. Ya se lia hecho ver en sesiones de
Comisión y en sesiones de la Corporación
la necesidad que hay de mejorar la situa
ción de este personal?
Pero, desgraciadamente, señor Presiden
te, con el mejor de los propósitos y, a pesar
de hacerse las argumentaciones a que rué
referí, parte de ese personal ha quedado al
margen de los beneficios contemplados pa
ra esas reparticiones públicas.
Así, Honorable Presidente, cuando se dis
cutió la ley 7167, de .2 de Febrero último,
que concedió quinquenios, al personal de las
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Fuerzas Armadas, el que habla hizo indica
ción en la Comisión de Defensa para que
se diera este beneficio también a los emplea
dos y obreros civiles, dependientes del Mi
nisterio de Defensa, muy principalmente al
de las Fábricas de Material de Guerra, de
Vestuario y Equipos y Arsenales de Guerra.
Se me manifestó por el ex Ministro se
ñor Hernández y algunos señores Diputados,
que estaban contemplados en los artículos
l.o y 5.o de dicha ley y se me dijo, además,
que era redundancia precisar más este con
cepto .
'
Y aquí en la Cámara, basados en esas
consideraciones, cuando se acordó conceder
derecho a quinquenios no sólo al personal de
las Fuerzas Armadas, que tiene sueldos más
justos, votamos en la convicción de que
también iban a percibir esos beneficios loa
obreros y empleados a contrata y a jornal
que dependan del Ministerio de Defensa.
En efecto, los artículos l.o y 5.o de dicha
ley dicen lo siguiente:
‘‘Artículo l.o—Los oficiales, tropa y em
pleados civiles de planta y empleados a con
trata y operarios de las Fuerzas Armadas,
dependientes del Ministerio de Defensa Na
cional, gozarán de un aumento del (5% ).
cinco por ciento, sobre el sueldo base, por
cada cinco años de servicios en las insti
tuciones” .
“ Los Edecanes del Senado y de la Cáma
ra de Diputados gozarán de este mismo . a u 
mento ’’ .
‘‘Estos aumentos quiquenales no podrán
exceder del veinticinco por ciento (25%)
sobre el sueldo base respectivo, con excep
ción del personal civil que a la fecha de la
vigencia de esta ley esté gozando de un
porcentaje superior” .
“ Artículo 2.o— Los Oficiales de Armas y
de los serv cios comprendidos entre los gra
dos de Teniente Coronel a General de Bri
gada, en el Ejército; Capitán de Fragata a
Contralmirante en la Marina y de Coman
dante de Escuadrilla a Comodoro en la Fuer
za Aérea, gozarán de los sueldos, sobresuel
dos, gratificaciones y viáticos asignados á
los grados inmediatamente superiores, cuan
do hayan cumplido el tiempo mínimo de ser
vicios efectivos en el grado exigidos por lá
ley de ascenso” .
'
"Artículo 5.0 — Los oficiales, « t r o p a y;
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empicados civiles de planta y empleados a empleados públicos pagados por el Presu
contrata y operarios de las Fuerzas Arma puesto, en una planta fija, ni tampoco em
das, .dependientes del Ministerio de Defen pleados a contrata.
sa Nacional, que se. hayan desempeñado con
Por medio de la ley de emergencia que
anterioridad a su ingreso a la planta como estamos discutiendo, se trata de remedian
empleados civijles contratados u ocupado muchas injusticias. Por eso, espero que una
plazas de tropa, les serán reconocidos esos vez que ella esté en vigencia, se podrá ter
servicios.para los efectos de lo dispuesto deí minar con las anomalías que he estado se
artículo 1.0 de la presente ley” .
ñalando .
Pero, Honorable Presidente, por el hecho
Para este efecto, voy a renovar una in
de ser el personal de obreros y empleados dicación, a fin de que sea agregada como
a jornal de la Maestranza del Ejército una inciso final del artículo l.o, y que consiste
institución semi-autónoma, ese personal en facultar al Ejecutivo para equiparar la
quedó al margen de estos beneficios, y no situación del personal a que me he referido
sirvieron de nada los buenos propósitos que con el resto que sirve en la Administración
se formularon tanto en el seno de la Comi Pública.
sión, como en la discusión misma del pro
Dentro de las reparticiones de las Fuerzas
yecto en esta Cámara. La Contraloría Ge Armadas trabajan obreros y empleados mo
neral de la República, previo informe de destos, que desempeñan una labor altamente
la Auditoría del Ministerio, dictaminó, a mi patriótica, pues, por tratarse de individuos
juicio, erradamente, que no tenía derecho especializados y muy preparados, están eu
ese personal a quinquenios, lo cual es una condiciones de aportar todo su esfuerzo y
verdadera injusticia, porque si a alguien ha conocimientos a la fabricación de elementos
bría que darle quinquenios es, precisamente, para nuestra defensa nacional.
a este personal que, como he dicho en otras
A este respecto, también es conveniente
ocasiones, cumple al pie de la letra el pre manifestar que la situación de este personal
cepto de creced y multiplicaos. Ellos son no se puede comparar siquiera con la que
justamente los que tienen más cargas de tienen dentro de las actividades industria
familia y, por lo mismo, los que tienen más les y particulares, otros empleados y obre
derecho, en estos momentos de crisis para ros que no son tan especializados como aqué
las finanzas nacionales, a pedir que el Es llos .
tado sea un poco más equitativo en la dis
Si se examina el término medio de los
tribución de aumentos, gratificaciones o sueldos que perciben, ’ se podrá fácilmente
quinquenios. . .
llegar a la conclusión de que existe una evi
El señor At’.enza. — Es muy oportuna la dente desigualdad. Tal acontece, por ejem
observación de Su Señoría.
plo, en la Fábrica de Material de Guerra,
El señor Cárdenas. — Agradezco su con y, en mayor grado, en los Arsenales de
cepto, porque conozco los buenos propósitos Guerra. Todo ello, a pesar de haberse dicque .Su Señoría tiene efectivamente para las »tado la ley N.o 7144, de 5 de Enero de 1942,
clases humildes.
que concedió’ 4 mil millones de pesos para
En consecuencia, como existe una serie la defensa nacional, en cuya discusión se es
de anormalidades iguales a la que he seña tableció que el espíritu del Congreso, al otor
lado en la Administración Pública, y, ade gar estos medios al Ejecutivo, era precisa
más, quiero aprovechar la. presencia del se mente, el de que se confeccionara en el país
ñor Ministro de Hacienda y de los demás la mayor parte de los elementos cuya ad
Ministros presentes, quiero hacer presente la quisición se autorizó por dicha ley.
necesidad de que, cuando se haga la nueva ,
Sin embargo, en los Arsenales del .Ejér
ordenación de los servicios públicos, a que cito se pagan salarios de apenas 15, 18 6
se refiere el proyecto, se tenga muy en cuen 20 pesos diarios, como máximo, en circuns
ta al personal de obreros y empleados, pa tancias que los obreros no pueden trabajar
gados a jornal, que pertenecen a las insti el mes íntegro, porque no hay trabajo sino
tuciones fiscales, jsemifiscales. o semi- durante 20 ó 24 días al mes.
autónomas y que, en realidad, no son ni
Yo considero que esto es una anomalía,
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y la denuncio ante la Honorable Cámara pa
ra que el Supremo Gobierno la tenga pre
sente y procure remediarla.
Estimo, señor Presidente, que a los obre
ros especializados en la Defensa Nacional,
debemos cultivarlos,, sobre todo en estos mo
mentos — en que no sabemos a dónde nos
conducirán los problemas de orden interna
cional, — proporcionándoles la previsión so
cial y los medios económicos suficientes pa
ra que puedan trabajar en condiciones adecuadas.
Por eso, tengo confianza en que mis ob
servaciones van a encontrar la debida aco
gida de parte del señor Ministro de Defensa
Nacional, qomo también (de ¡parte de los
otros señores Ministros aquí presentes, y en
las situaciones . en referencia se habrán de
remediar en la forma que indico, en espe
cial la situación de falta absoluta de previ
sión social en que laboran los empleados y
obreros a jornal de la Dirección de Especies
Valoradas.
Además, señor Presidente, debo manifes
tar que en una repartición pública como es
la Quinta Normal de Agricultura, dependien
te del Ministerio de Agricultura, existen
grandes desigualdades y anormalidades. Los
funcionarios que prestan sus servicios en la
Quinta Normal tienen grandes diferencias
de grado, de sueldo y de gratificaciones en
comparación con el personal que desempe
ña labores similares en otras reparticiones
del Ministerio, situación que tuve ocasión
de impugnar en la 'Comisión de Hacienda.
Sobre este punto deseo pedir a la Honorable
Cámara que permita la inserción en la ver
sión oficial y en el Boletín de Sesiones de
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la Honorable Cámara, de un cuadro compa
rativo — que es breve — de la situación
del personal de la Quinta Normal de Agri
cultura, con el personal de la Subsecreta
ría del Ministerio y con la Dirección Gene
ral de Agricultura, para que se vea la des
proporción que existe.
Conozco el caso de un empleado competensísimo, con más de veinte años de ser
vicios, que ha tenido que prolongar por más
de nueve años su noviazgo en espera de uii
aumento.
Un portero, por ejemplo, porque perte
nece a la.planta del personal de la Quinta
Normal de Agricultura, tiene sábado inglés,
tiene horario limitado de trabajo y disfruta
de una serie de garantías que la legislación
vigente establece en favor de los empleados
públicos, amén de un sueldo de $ 12,000
anuales, fuera de gratificaciones. En cam
bio, los que están atendiendo las puertas
de la Quinta Normal tiene 6 ó $ 7,000 de
sueldo anual, no tienen limitación en la jor
nada de trabajo ni previsión social que los
ampare. Toda esta desigualdad debe desa
parecer y para contribuir a eso, señor Pre
sidente, pido la inserción del Cuadro com
parativo a que me he referido. No trato de
abusar de los fondos de la Cápiafa, pero
es mi ánimo que ésto lo sepan todos los que
se interesan por los debates de esta Hono
rable Cámara.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Si a la Honorable Cámara le parece, se ha
rá la inserción solicitada por el Honorable
Diputado.
'
Acordado.
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—-JE1 cuadro comparativo cuya inserción acordó la Cámara, a petición del Diputado señor Cárdenas, es el siguiente:
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El señor Cárdenas. — Señor Presidente,
ayer, con motivo de la discusión de un pro- (
yecto con base en un mensaje del Ejecutivo
que concede jubilación a un meritorio servi
dor público, aquí se vertieron observaciones
llamando la atención hacia la conveniencia
de preocuparsie no sólo y específicamente de
situaciones determinadas sino de la situación
general porque atraviesa hoy, por la exce
siva carestía de la vida, el personal de jubi
lados, pensionados o que gozan de m onte
pío. Y al decir que gozan francamente resul
ta una ironía porque realmente se podría de
cir qué padecen estas pensiones o m ontepíos
sobre todo, aquellos que perciben sumas in
feriores a $ 300, llegándose al extremo de
que son muchos los que perciben $ 1.50, co
mo lo indicó un Honorable colega en el de
bate que ayer se planteó.
Y estos jubilados, al ir a cobrar sus jubi
laciones, ya sea en las Cajas de Previsión o
en las Cajas de Ahorros en que se pagan,
ven la enorme injusticia, que hombres
que han envejecido en el servicio del Esta
do, sin limitación de horas de trabajo, en jor
nadas agobiadoras, en reparticiones carentes
del más mínimo confort, por el hecho de ha
ber jubilado o pensionado ocho o quince años
atrás, cuando la moneda realm ente valía, hoy
tienen pensiones de miseria, vergonzantes,
de ham bre. Y, en Cambio, ven al personal
que se ha retirado hace poco, que han acu
mulado pensiones, jubilaciones, rozagante de
salud que va a cobrar pensiones fabulosas en
el mismo casillero.
Considero que ya el Estado debe tratar
este problema y estudiarlo', no para hacer
un aumento genérico sin ninguna discrimina
ción, sino estableciendo la edad, las cargas
de familia, los años servidos, o la incapaci
dad material del pensionado para trabajar
en otras actividades. Por esto fué que en la
Comisión de Hacienda presenté una indica
ción para que se declarara incompatible el go
ce de las pensiones ó montepíos superiores a
treinta mil pesos, con otros cargos en la ad
ministración pública, porque considero que
un pensionado o un jubilado que goce de un
m ontepío mayor de treinta mil pesos anua
les, ya puede vivir medianamente o buscar
en otras actividades ya sea en el comercio,
en la agricultura o en la industria, un campo
donde aum entar sus entradas y nú encasillar
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se en otro ítem del Presupuesto y todavía
no dentro del personal humilde de la admi
nistración, sino en el personal Superior.
En cambio, los jubilados con rentas mí
nimas por su misma humildad carecen de los
influjos o relaciones familiares que lef facili
ten el desempeño de otro cargo, con que po
der atender las múltiples necesidades de sus
hogares.
Esa indicación no se contempló en la for
ma que la había propuesto el Diputado que
habla, pero servio de base para que en el
inciso final del artículo 1.’ se facultara al
Presidente de la República para que regla-,
m entara la acumulación de sueldos fiscales
y semi-fiscales.
Por lo, demás, tengo presentado hace
tiempo, en compañía- de la representación
de mi Partido,, un proyecto de ley para le
gislar sobre esta materia y cuya fuente de
recursos ha sido tomada para financiar di
versas otras leyes, menos premiosas que la
indicada. Ojalá que el Ejecutivo pueda con
templar esta situación, a fin de poder llevar
de una vez por todas un alivio a esta gente
que de norte a sur de la República clama,
por medio de notas y memoriales a los par
lamentarios, porque se les remedie su angus
tiosa situación.
En la última gira que hemos hecho al
sur, a la provincia de Cautín, hemos oido un
constante clam or. De ese clamor, nos he
mos hecho eco los Diputados democráticos,
sin hacer demagogia, sino buscando la jus
ticia para ese personal, ya sea de las fuerzas
armadas, profesorado, ferroviarios, etc.
Este personal en una convención ciue ce
lebró el año pasado en el espacioso local de
la Federación Sección Santiago “Luis A. So
to ” , que se llenó de representantes de San
tiago y provincias, daba un espectáculo las
tim oso. Se podía ver allí a ex-Directoras de
escuelas de enseñanza primaria y secundaria,
que habían enseñado las primeras letras a
ex-mandatarios, ex-Senado-res, ex-Diputados
y altos funcionarios, que percibían pensio
nes de noventa, cien o ciento ciñcuerta pe
sos .
Este fué el motivo por qué al discutirse
la ley de m ejoramiento de sueldos'al profe
sorado, hice indicación' para que, conjunta
mente con la de! profesorado activo, se re
solviera la situación del profesorado pasivo,
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que fué muy activo durante todo el tiempo
que prestó sus servicios.
Sin embargo, nunca falta un colega que
busca en la dictación de la ley, la solución
general del problema, y por este motivo se
postergó mi justa petición. Se manifestó en
esa oportunidad que debía estudiarse un pro
yecto que contemplara en general esta situa
ción, y no pudo considerarse en el proyecto
que en ese momento- se estudiaba, mi indi
cación .
Dentro de las observaciones hechas en
este debate por algunos colegas, se ha tra
tado, también, de un planeamiento de la si
tuación económica, y mejoramiento de las
clases laboriosas del país. Me parece, señor
presidente, que un planeamiento de esta cla
se debe estar precedido de una nueva orien
tación de la enseñanza pública en la cual se
de a. la enseñanza industrial la misma prefe
rencia que se ha dado- a la enseñanza univer
sitaria. No es que nosotros no queramos qu’e
nuestro país sea el más culto de América,
queremos, también, que sea el más produc
tor, y en el cual no haya este exceso de pro
fesionales, exceso que muchas veces les hace
amargarse y amilanarse ante las contrarieda
des de la vida, porque no encuentran cabida
para sus actividades. En cambio- nuestro país
carece de obreros especializados. Ojalá que
junto- con haber dos o tres universidades, nome -importa la ¡ndole que tengan, hubiera
también tres o cuatro escuelas de Artes y
Oficios que proveyeran de individuos capa
citados a la industria y al comercio, para que
así no estuvieran estas actividades en ma
nos de elementos extranjeros, porque nues
tros conciudadanos, generalmente, con la en
señanza que reciben, se van a encasillar en
un ítem del presupuesto. Aquí mismo en -es
ta Honorable Cámara, con motivo de un
concurso a que se llamó hace algunos años
para llenar algunos puestos secundarios, se
presentaron como quinientos o mil aspiran
tes, entre lo-s cuales había varios profesio
nales. ¿Acaso no se exige ahora hasta para
los puestos más ínfimos, tener 5.? ó 6.9 año-'
de humanidades cómo mínimo?
Digo-entoncesyque el Estado.no aprove
cha esta, enseñanza que da, po-r lo que existe
la necesidad de orientarla a algo más prácti
co, a un fin más nacional.
El artículo treinta del proyecto en deba

te concede, señor Presidente, plenas faculta
des al Ejecutivo para que en la Caja Nacio
nal de Ahorros se puedan establecer nuevas
modalidades, ya sea en cuanto al plazo o- ,a
los intereses que cobra en sus actuaciones O
relaciones con el comercio y la industria.
Esta autorización la considero muy justifi
cada, y en esta virtud la apoyé en el seno
de la Comisión de Hacienda; pero me pare
ce que existe la necesidad— y al efecto he
mos formulado una indicación conjuntamen
te con m:s Colegas de representación que
espero sea aceptada por la Honorable Cá
mara— de que s-e agregue un inciso por el
cual se faculte al Presidente de la Repúbli
ca para rebajar a mil pesos el mínimun in
dispensable para abrir una cuenta corriente
en la Caja Nacional de Ahorros, pues en la
actualidad hay numerosos pequeños comer
ciantes o industriales que quieren entrar en
estas relaciones con la Caja de Ahorros a fin
-de ordenar sus actividades por medio de una
cuenta corriente. La suma de cinco mil pe
sos que se ha fijado como mínimun es de
masiado subida para muchos de ellos, y co
mo no alcanza a reuniría, ese dinero no aflu
ye a la Caja Nacional de Ahorros ni circula
por medio de cheques ni -menos enseña a
nuestros pequeños industriales y comercian
tes el modo de ceñirse a una base económi
ca ordenada, como es la del cue tiene una
cuenta corriente en cualquier institución bancaria o. de ahorro.
El señor Urzúa.— ¿Me permite el Ho
norable Diputado una breve interrupción,
para aclarar un punto?
El señor Cárdenas.— Con todo gusto.
El señor Urzúa-----Me parece que" dentro
d-e las facultades que se conceden, al Presi
dente -de la República por este artículo, pue
de satisfacerse la indicación de Su Señoría,
o sea, desde el momento en que esta facul
tad consiste en que pueda modificar las con
diciones o modalidades de los créditos que
otorgue, bien puede el Ejecutivo obligar a es
ta Institución a que, dentro de la modifica
ción, de esas modalidades, rebaje el mínimo,
que hoy es de cinco mil pesos, a mil pesos
para abrir una cuenta'corriente, como lo de
sea Su Señoría.
.
De modo que estime que esta indicación
de Su Señoría.no tendría razón ce ser.;
El señor Cárdams.— En realidad, con
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todo el respeto que me merece Su Señoría,
debo .decirle que me parece que es .la obje
ción suya la que no tiene razón de ser por
que el artículo 30 dice lo siguiente:
“ Facúltase al Presidente de la Repú
blica para que autorice a la Caja Nacional
de Ahorros, para modificar las condiciones
de plazo, monto e intereses de los créditos
que otorgue” .
El señor Urzúa.— Dice “m onto” .
El señor Cárdenas. — Pero aquí no se
trata de créditos sino de establecer un míni
mum de dinero para poder tener una cuenta
corriente en la Caja de Ahorros.
El señor Vargas Molinare.— Son cosas
completamente diferentes.
El señor Cárdenas.— G eneralm ente ha
blo muy poco en las Comisiones y en la Ho
norable Cámara pero siempre estoy muy
atento, respecto al artículo de los .proyectos
y por eso, señor Presidente, presenté esta in
dicación .
El señor Vargas Molinare. — Es muy
atendible su indicación.
El señor Cárdenas.— También conside
ro, señor Presidente, de mi deber objetar el
acuerdo que con poco estudio, a mi juicio,
había adoptado la Comisión de Hacienda pa
ra rechazar un artículo que aprobó el Hono
rable Senado en el cual se exceptuaba, del
régimen que el proyecto establece para to
da la Administración Pública, al Poder Judi
cial, a la Contraloría General de la Repú
blica, al personal del Congreso' y al perso
nal docente.
Llamé la atención inmediatamente en
que se tomó este acuerdo y debe haber cons
tancia de ello en las actas. Dije que podía
mos 'delegar muchas facultades pero que no
era propio que estuviésemos delegando fa
cultades que son genuinamente propias de
nuestro régimen interno y que el personal
d-el Conugreso, cualquiera que sea, debe que
dar al margen de este, régimen general de
los empleados públicos. Lo mismo debe su
ceder con todo el personal de la Contralo
ría General de la República, pues considero
q u e ja sola existencia de esta repartición es
un freno para toda la Administración Públi
ca.. y por eso estimo, repito, que -este perso
nal debe quedar al margen de toda sugeren
cia para que obre independientemente en la
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aplicación de la ley a chicos y grandes cuan
do hayan incorrecciones.
El señor Vargas Molfaare.— Tiene toda
la razón. Su Señoría.
El señor Cárdenas.-— Por esta razón es
que no acepté ese acuerdo', porque estimo,
señor Presidente, que mientras no venga la
ley de probidad administrativa, que regule
estas actividades, por lo menos debe existir
la Contraloría General de la República con
el máximo de facultades que he enumerado.
Una aspiración que se nos hizo presen
te fué la de la Provincia de Cautín, en cuan
to a que el Gobierno se preocupe de la ex
plotación de los esquistos bituminosos de Lonquimay, para que así pueda obtenerse algún
•provecho de ellos y no tener riquezas perdi
das, sobre todo en estos m omentos de gran
escasez de bencina. Son muchos los hoga
res que pasan angustias debido a que, por
esta escasez, se hallan sus jefes en la cesan
tía o solamente están trabajando, cuatro días
en la semana, lo que no les permite desarro
llar sus actividades en forma normal para
atender a las subsistencias de sus familias. '
Termino, señor Presidente, manifestan
do mi pensamiento, rio el de mi Partido, con
respecto al problema internacional. Estimo
cue, en estos momentos, no debemos plan
tear situaciones graves de carácter interna
cional impulsando con nuestros apremios al
Gobierno para que precipite una resolución
cue más tarde pudiera, ser sin salida. Consi
dero que debe ser el Gobierno, que tiene to
dos los elementos, necesarios en sus mano-s
para informarse bien por intermedio de su re
presentación diplomática, el que debe deci
dir el m omento preciso de nuestra decisión
definitiva.
.•
Esto no quiere decir que no com parta
mos los sentimientos de avance y de progre
so, en cuestión de polilla internacional; pe
ro, primero que todo, está nuestra naciona• lidad y la prosperidad de nuestra patria.
Queremos dejar al Gobierno, de acuerdo con
la Constitución, todas estas, facultades para
que regule nuestras relaciones internaciona
les, seguros de que, con el patriotism o que
con rara uniformidad siempre ha distinguido
a. Jos, gobiernos a. este respecto, sabrá captar
el criterio que.. existe 4ji todas las capas so
ciales para, saber cual es el momento pre
ciso en que debe actuar en una form a deber-
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minada, que interprete el anhelo y e'. sentir
nacional.
Por lo mencs, éste es mi pensamiento
y el de sectores laboriosos que represento.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Agurto.
El señor Agurto.— Bien saben los Hono
rables colegas la situación planteada en oca
siones anteriores, cuando las circunstancias
han determinado al Ejecutivo a solicitar del
Congreso facultades como éstas.
Bien recordarán, Sus Señorías, con cuan
to sacrificio, al iniciar, el gobierno de Su Ex
celencia el Presidente ' don Pedro Aguirre
Cerda, mantuvimos una línea invariable por
mantener estos principios, por no delegar es
tas atribuciones que seguimos considerando
inherentes a- esta rama de los Poderes Pú
blicos.
Pero las circunstancias originadas por el
problema internacional han tocado en for
ma más violenta nuestras conciencias para
facilitar y entregar al Gobierno las herra
mientas necesarias para que pueda hacer un
gobierno eficaz, de acuerdo con las necesi
dades del país y de acuerdo con nuestras as
piraciones.
No podríamos seguir con la modestia de
nuestros conocimientos, dentro del terreno
financiero, como lo hicieran otros Honora
bles colegas; pero, por lo menos, queremos
que se nos dé la oportunidad para hacer al
gunas observaciones, muy a la ligera, si se
quiere, para dar nuestra opinión con respec
to a algunos artículos del proyecto.
Si no fuera por las circunstanc;as ex
traordinarias que nos rodean quien sabe si
no sería tan fácil despojarnos de estas prerrogotivas que, como digo, las consideramos
propias.
Entregamos al Presidente de la Repúbl'ca las facultades propias de este Congre
so, no por seis meses, como- se decía en los
primeros momentos, sino por todo este pe
ríodo' legislativo, según se desprende de la
redacción misma del proyecto.
Dice uno. de los incisos del artículo 1.’:
“Si en la planta suplementaria no hubie
re personal del mismo grado, o si el que hu
biere no fuere idóneo, la provisión de va
cantes se hará con personal idóneo, del mis
mo grado de las plantas suplementarias de
otros servicios” .
'

Bien sabemos lo que en estos útlimos
tiempos se entiende por idoneidad de los fun
cionarios. En general, la idoneidad de los
funcionarios se clasifica por el corte que lle
van y por los atributos y las condiciones
morales que pueden adornarlos. Bien sabe
mos, sin ir más lejos, como en la bullada
repartición del Comisariato de Subsistencias,
se ha estado calificando la idoneidad de los
funcionarios por el traje. La opinión públi
ca conoce a través de informaciones de pren
sa, la situación creada a un alto funcionario
de ese repartición, quien pertenece a un parti
do político modesto, pero que luce una hoja
de servicios en el país y en el extranjero que
bien se la quisieran tener muchos de los fun
cionarios de la Administración Pública.
En este proyecto se faculta al Presidente
de la República para que reglamente las acu
mulaciones de sueldos focales y semifiscales. No puede halagarnos más esta facultad
y tenemos confianza en que el Presidente de
la República aplicará esta medida sin mira
mientos de ninguna especie y sin criterio po
lítico .
Hay acá una disposición respecto de la
cual compartimos ampliamente el pensamien
to manifestado por el Honorable señor Cár
denas. Es la relativa a que el organismo lla
mado Contraloría General de la República
esté revestido de la suficiente autoridad mo
ral como para encargarse de fiscalizar todas
las reparticiones de Administración Pública;
pero nos alarma la excepción de que se ha
bla en el artículo 4.’, que dice:
Artículo 4 .’— Las instituciones fiscales
y semífiscales, y en general, todos los orga
nismos creados por el Estado o dependientes
de él, quedarán sometidos a la fiscalización
de la Contraloría General de la República,
salvo aquellas que actualmente lo estén a la'
Superintendencia de Bancos, o del Departa
mento de Previsión Social del Ministerio de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
En cuanto al control que debe ejercer al
Superintedenc'a de Bancos, nadie puede dis
cutir que sea necesario contemplarlo en es
ta disposición, a fin de que controle los or
ganismos que le corresponden,
Pero no veo por qué se hace una excep
ción con las instituciones que dependen uel
D epartam ento de Previsión Social, ,pues to 
dos sabemos que éste e.s un organismo que
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en realidad no ha demostrado las condicio
nes suficientes para Supervigilar las institu
ciones que tiene bajo su control. Han ocu
rrido en ellas irregularidades, sin que la la
bor de ese Departamento se haya visto en
ninguna parte.
En cuanto al artículo 9.Q, concordamos
ampliamente con lo que dice la Comisión,
no por el hecho de que vayan a participar
en la constitución de estos Consejos algunos
Honorables colegas, sino porque en esta for
ma tendrán más a la mano los elementos de
juicio y de información en caso que se pro
duzcan irregularidades en el seno de' estos
organismos. Sigo pensando, como ayer, que
es inconcebible que . en problemas que afec
tan a las clases modestas, no haya una fis
calización adecuada.
Por ejemplo, en el problema de la le
che se puede decir que tanto se ha esforzado
por seguir subiendo, que parece ya que es
tuviera hirviendo.
Un señor Diputado.— Ya es ¿.rúculo,
de lujo.
El señor Agurto.— Nosotros reconoce
mos ampliamente la energía cue ha demos
trado el Presidente de la República en este
asunto del precio de la leche, y concorda
mos enteramente con los que piensan que
nadie puede encontrar diferencias entre la
leche vendida por un régimen de izquierda
a $ 2.20 el litro, y la leche-vendida en un
régimen de derecha, a $ 1 .4 0 el litro. . .
El señor Eiwards.— Es que ésa era le
che con agua.
El señor Agurto.— En el artículo 26, el
proyecto dice: “Libérase de derechos de in
ternación, almacenaje y estadística, las, im
portaciones que se hagan de fierro viejo des
tinado al consumo de las funciones naciona
les” .
En esta materia del fierro viejo encuen
tro un. perfecto parangón con el problema
. del trigo, ya que una vez realizada la cose
cha, se exporta el trigo y luego debe impor
tarse porque falta para el país.
En esta cuestión del fierro viejo, entien
do que va a ocurrir igual cosa. Tengo, ante
cedentes de que todavía se sigue exportando
el fierro viejo y, s'n embargo, en esta dispo
sición del proyecto se habla de conceder fa
cilidades a la importación del fierro viejo.
Pueda’ ser que las facultades que se desea

JUN IO

DE

1942

477

otorgar al Presidente de la República se em
pleen en evitar esta anomalía. . .
El Señor Pizarro.— Y el fierro viejo,
¿no lo compra la industria siderúrgica?
El señor Agurto.— Debiera comprarlo,
Honorable Diputado.
En el artículo 2<) se establece que “se
prohíbe la venta o arrendamiento cíe naves
nacionales para el tráfico extranjero, s'n el
permiso del Presidente de la República” .
Yo no concibo hasta dónde es convenien
te para el país, que, si se está importando el
fierro viejo, se permita al Presidente de la
República autorizar la venta de naves na
cionales .
El señor Vargas Molinare.— Lo que/Con
viene es que no se venda ninguna nave.
Varios señores Diputados.— ¿Cómo.es
eso?.
El señor Agurto.— Debe prohibirse la
venta de naves nacionales; pero según este
articule, quiere decir entonces que el Presi
dente de la República puede autorizar esas
ventas. . .
El señor Vargas Molinare.— Habría que
decir que no se pueden vender esas naves....
El señor Agurto.— Exacto, debe decirse
que queda terminantemente prohibida la
venta de todas esas naves.
Respecto al Artículo, 31, me parece que
la disposición establecida por la Comisión
para esta operación de la compra de oro me
tálico, también es inútil o estéril.
Y, por último, señor Presidente, he de
anotar una cosa que me parece extraña y no
sé con qué criterio habrá podido proceder la
Comisión de Hacienda. Dice el artículo 38:
“Facúltase al Presidente de la Repúbli
ca para que distribuya, mensualmente, entre
el personal de “vigilancia de Prisiones” a. tí
tulo de gratificación, los saldos del ítem de
fijos que queden sin proveerse entre el per
sonal de este mismo servicio” .
Tengo el antecedente, Honorable Cáma
ra, por conversaciones que he sostenido con
el Director de estos servicios hace no más
de un mes, que había 380 vacantes, porque
los sueldos de este personal son miserables,
no son compatibles con las condiciones
'de carestía de la vida actual. Así no se inte
resa nadie por estos cargos; de suerte que,
a corto plazo, con esta disposición, vamos
a permitir que queden estos servicios des
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mantelados y, en camb'o, se irán a repartir
los fondos sobrantes que haya en otras co
sas .
El señor Cárdenas.— Y los presos van a
quedar bajo palabra de honor.
El señor Agurto.— Oportunamente ha
ré las indicaciones del caso.
¡No sé quién en esta Cámara podrá .sos
tener la conveniencia de este artículo que ni
siquiera me atrevo a calificar!
He terminado.
F,1 seño" Castelblanco (Presiden+e) . —
Tiene la palabra el Honorable señor Vargas
Molinare.
El Señor Vargas Molinare.— Señor Pre
sidente y Honorable Cámara, deseo aprove
char la presencia en la sala del señor Minis
tro de Comercio para formular algunas ob
servaciones.
Tengo en mi mano el Oficio N.° 774-en
viado a la Honorable Cámara por e’ señor
Ministro de Comercio, con fecha ,30 de Ma
yo ppdo., en la que informa sobre la parti
cipación cabida a su Ministerio en todo io
relacionado con el abastecimiento de petró
leo y bencina.
Al término de" dicho oficio el señor Mi
nistro manifiesta lo siguiente en su penúlti
mo acápite:
;
“Puedo expresar finalmente a V. E. que
“ conforme a las últimas recomendaciones
“ recibidas de parte del Gobierno de los Es“ taires Unidos de Norte América en el pro“ blema de! petróleo y sus derivados, con“ curren hoy día tanto la escasez de barcos
“ e sternas com o una política de restricción
“ en las entregas de carburantes en los cen
tros habituales de aprovisionamiento de

“ Chile”.
Con lo expuesto por el señor Ministro- de
Comerc’o queda a mi juicio localizado el
problema del racionamiento de bencina, al
dec'r concurren hoy día tanto la escasez de
barcos bencineros como una política de res
tricción en las entregas ¿e carburantes en los
centros habituales de Aprovisionamiento de
Chile.
Esta política de restricción en las entre
gas, que ahora la da a conocer el señor Mi

nistro de Comercio, explica claram ente todo
el proceso de disgregación que se ha
causado a Chile, y que. como lo he dicho en
oportunidad anterior, no ha dejado actividad

alguna del país sin trastornar, al extremo
que si se hubiese nombrado una comis.ón de
sabios, para recomendar lo que se debería
hacer para producir un verdadero cataclis
mo económico- y social, no habría tenido me
jor éxito.
ó"a vemos que no se trata, com o decía,
el señor Embajador de los Estados Unidos
de falta de fletes, lo cual nuestro Gobierno

estaba decidido a solucionarlo, como me lo
ha declarado personalmente S. E. el Pre
sidente de la República, ahora se trata de al
go mucho más grave. Pues se enfrenta a
nuestro G obierno y a las necesidades del
país, una política del Gobierno de los Esta
dos Unidos que adopta medidas de : estric-

c:ón que son aceptados y cumplidas ñor las
Compañías proveedoras que tienen su; plan
tas de producción en el Perú.
Ya no debe preocuparse el Gobierno de
encontrar Barcos o un solo barco bencinero, pues aunque los obtuviera o los constru
yera no le sería entregada la bencina ne
cesaria para el abastecimiento de nuestro país.
En consecuencia, corresponde a nuestro
Gobierno declarar si se conforma con esa
política de restricción en las entregas o se
enfrenta a ella con todos los medios cu? no-s
proporciona privilegiada situación de prove
edores en grande escala de los principales
productos estratégicos que entregamos a los
Estados Unidos a precios ridículos de paz.
Descorazona ver el éxito que tienen otros
países en Sus asuntos vitales, Bolivia, por
ejemplo, obtiene mejor precio por su Esta
ño-, lo que le permitirá salir después de esta
guerra verdaderamente capitalizada, y no
sotros seguimos entregando el cobre, e"l sali
tre y el hierro a precios de paz, sin ninguna
restricción y en compensación solo recibi
mos la aplicación de una política de restric
ción de un elem ento tan vital como es la
bencina, aparte de todas las maquinarias,
mercaderías y materias primas que s e . en
cuentran retenidas en los puertos de ’os Es
tados Unidos, en espera de licencias para
exportarlas.
Veamos ahora, Honorable Cámara,, las
consecuencias de esta resignación o someti
miento a esta política de restricción que tan
injusta e injustificadamente se. nos impone.
’ P or ahora mencionaré sólo el aspecto so
cial y seguranaerlte'sor-^táderá a la H ondo-
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ble Cámara tomar conocimiento cue estas existe una verdadera técnica para preparar
medidas contra el transporte motorizado del a los pueblos por medio de una guerra de
país afectan directamente a mayor número nervios el aceptar un clima de emergencia
de personas que las que emplea toda la in o de guerra. No otra cosa significa el bri
dustria de! salitre, del cobre y del carbón en llante discurso del señor Ministro del Inte
conjunto.
rior, el que al terminar con aquella frase:
Efectivamente, según las últimas estadís “Vamos por el camino del dolor en busca de
ticas de Diciembre ¿e 1941 trabajaban en la la alegría” bellas palabras que yo interpreto:
industria del salitre . . .
En la industria del cobre
En la industria del carbón

2 0 .1 0 9 personas
1 9.314 personas
15.482' personas

O ^ea un total de . . . .

5 4 .9 0 5 personas

Chilenos soportemos el dolor que significan
todas estas medidas, pues ellas son pasajeras
y confíen en vuestro Gobierno que wstá en
pié para defender la independencia y sobera
nía de Chile, tratar? de evitar así a su pue
blo sacrificios innecesarios.

Los datos y estadísticas disponibles, que
no son completas indican que trabajan di
, Sé que el Gobierno está preocupado y
rectamente en la rama de trasportes motori confío plenamente en que la energía del Pri
zados del país 56,200 personas o sea una ci mer Mandatario de la Nación nos propor
fra superior a la de las principales Industrias cionará nuestra primera victoria -n esta
citadas, considerándolas a las tres en con guerra de nervios que se nos ha impuesto.
junto .
Pierden el tiempo los que creen que me
Contrasta ver la resignación con aue es diante medidas artificiales de problemas que
tamos palpando diariamente la cesantía de bien pueden no existir en nuestro Chile, van
cientos y miles de trabajadores y empleados ellos a conseguir trasformar la moral del
a lo largo del país, todos ellos de la rama chileno pava preparar el ánimo de nuestra
del trasporte motorizado, con lá preocupa población y hacernos aceptar un clima de
ción, muy justificada, con que siemme los guerra que no existe y que en nada nos afec
Gobiernos han atendido la cesantía o dis taría a no mediar lo artificial. Chile de hoy
minución de trabajo en las faenas de! Sali como el Chile grande de ayer, sabrá hacer
tre,-Cobre, Carbón, etc., etc. No creo que que sus hijos vivan con honor o mueran con
para el Gobierno se dé cuenta de que ésta gloria, en ningún caso Chile será país some
cesantía existe sea necesario esperar que se tido o esclavo,.
llenen las calles de hombres, mujeres y ni
Termino rogando al señor Presidente
ños hambrientos como los vimos en el año
1932. Es suficiente con invitarlos a recorrer tenga la amabilidad sde ordenar se envíen
los principales Talleres, Estaciones de Ser Oficios en mis observaciones a los señores
vicio, Garages, etc., etc., y se darán cuerna Ministros de lo Interior, de Relaciones Ex
que están desiertos y que gran parte del per teriores, de Comercio, y de Defensa Nacio
sonal ya ha sido despedido y eso que solo, nal, al mismo tiempo pregunto a mis Ho
estamos en el principio, pues el Comercio y norables colegas. ¿El trasporte?, ¿Es pro
la Industria aún esperan que el Gobierno ducción ?
solucionará este problema artificial que le
Estoy seguro que todos estarán conmi
pueda permitir conservar un personal alta go en que el trasporte es Producción. ¡Lue
mente especializado que ha costado millones go, matando el Trasporte, se mata la Pro
de pesos su preparación y que de no encon ducción!
trarse solución al problema, se dispersará por
He dicho.
todo el país con grave perjuicio para 1.a fu
El señor Castelblanco (Presidente) . —
tura economía nacional.
Se dirigirán los oficios solicitados a nombre
Pero, ¿Es solo' resignación á ésta polí de Su Señoría.
tica de imposición a que hace mención el
Quedan dos minutos de tiempo.
señor Ministro de Comercio o existen razo
Ofrezco la palabra.
nes no divulgadas que inspiran y recomien
dan la creación artificial de éste Problema?;
Ignora acaso la Honorable Cámara qae

El señor Tapia. — Se’ está tratando la
ley de emergencia que contiene disposicio
nes. ....
i
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— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El Señor Vargas Molinare. — A Su Se

6 . — Consideraciones sobre la elección com 
plementaria verificada en Cautín el 31
de Mayo últim o.
<

ñoría, Honorable señor Tapia, le voy a con
testar en una próxima sesión en que me co
rresponda un turno de incidentes; pero le
voy a contestar en la forma cómo sé hacer
lo, y no' con insultos.
El señor Tapia. — No se trata de in
sultos sino de verdades.
El señor Vargas Molinare. — Ya le voy
a probar a Su Señoría que no lo son. . .

■ El señor Castelblanco (Presidente) . —
En conformidad con el acuerdo adoptado
por la Honorable Cámara, tiene 15 minutos
el Comité Democrático.
Ofrezco la palabra.
pl señor Ríos. — Honorable Cámara:
No habría querido traer ante esta Hono
rable Cámara el tema de mi disertación, a
— Hablan varios señores Diputados a la no mediar las declaraciones públicas de mi
Honorable Colega y amigo don Ramón Ola
vez.
ve y del Candidato Electo por Cautm don
El señor Castelblanco (Presidente) . — Federico Brito, las que, posiblemente alen
tadas por el triunfo, impolíticamente a mi.
Ofrezco la palabra.
modo de entender, encierran una reprensión
El señor Garrido. — Pido- la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente) . — para las colectividades políticas que. en es
Tiene la palabra Su Señoría.
ta ocasión, no estuvieron a sus órdenes in
El señor Garrido. — Quería agregar al condicionalmente.
gunas , observaciones respecto del proyecto
Bien saben los Honorables Colegas ami
de ley de emergencia, señor Presidente, por gos de mi referencia que muchas demostra
que, desgraciadamente, lo.s 40 minutos con ciones de desconsideración de parte de sec
cedidos al Comité democrático no han sido tores y organismos radicales, hicieron ger
suficientes, para exponer los puntos de v:s- minar, no en las directivas, sino en ^as b i
ta de nuestra colectividad.
ses de los Partidos Democrático y Socialis
El señor Castelblanco (Presidente). — • ta, un movimiento de repulsión hae'a este
Al Comité Democrático se le dieron 55 mi estado de cosas.
nutos, Honorable Diputado.
La guerra por despojar a nuestro parti
do. de situaciones electorales obtenidas a tra
El señor Garrido. — Como la Honoia- vés de largos años de lucha, en momentos
ble Cámara ya ha tomado un acuerdo so en que se necesitaba de la ayuda del aliado
bre el particular, lamehto mucho no poder que otrora obtuvo nuestro leal y franco apo
hacer todas ias observaciones que estimamos yo, nos puso en un estado de rebelión ines
de interés nacional.
perado, que se pretende tergiversar.
Señor Presidente, uno¡ de los pun+os im
Al luchar momentáneamente contra un
portantes a que deseaba referirme es aquel aliado, no lo hemos hecho contra un hom
que dice relación con la autorización que da

bre: el que fue nuestro ‘adversario no fu á

el artículo 28 al Presidente de la Repúbli
ca . . .

rozado en lo más mínimo durante su cam
paña; lo hemos hecho contra un estado de
cosas que debe terminar; de manera que no
aceptamos que se pretenda hacer ver a tra
vés de nuestra actitud una demostración en
contra del Gobierno; lo. hicimos para no
quebrar la unidad de las bases populares,,
que, sin presiones ni halagos, han dejado
de manifiesto que el apoyo y adhesión que
prestan a S. E. el Presidente de la Repúbli
ca, no puede ser monopolizado por ninguna
colectividad política, aunque a ésta pertenez
ca nuestro Primer Mandatario-; y en esa oca
sión, como ahora nuestra actitud se debe a

El señor Castelblanco (Presidente) . —
Ha llegado la hora en que, conforme al
acuerdo adoptado por la Honorable Cáma
ra, corresponde vótar en general el pro
yecto . En,votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
da por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
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que hay errores, que, partiendo de sectores
políticos, influyen ante los organismos y
servicios públicos, cristalizándose, en hechos
y actituaciones reñidas con la equidad, la
justicia y el respeto que deben inspirar los
actos de estos organismos.
Nosotros los democráticos, que en una
hora de prueba, decidimos valientemente la
situación del actual Gobierno, en los mo
mentos de su gestación, no podemos mi ar
con indiferencia ninguna actuación de per
sonalidades o instituciones que tuerzan, pri
ven o presionen a la ciudadanía en el libre
ejercicio de sus deberes cívicos; razones és
tas que nos obligan a decir las cosas claras,
con el único objeto de luchar contra inco
rrecciones que, lejos de fortificar la fe que
el pueblo tiene en nuestro Gobierno la deb.lita, porque en cada una de estas actua
ciones, el pueblo cree ver una actitud ofi
cial .
'
,
Las fuerzas electorales que se unieron
en una lucha de 4 días, libre y expontáneamente en Cautín, alrededor de las bares so
cialistas y democráticas, para levantar la
candidatura de Roberto Gutiérrez, constitu
yen la expresión clara que jus+ifica nuestra
posición.
Por desgracia, y en esto siento no estar
de acuerdo con los personeros que prego
nan la corrección del acto electoral, los he
chos vergonzosos presenciados en algunas
comunas que lograron hacer imponer una
modesta ventaja, demuestran que las inco
rrecciones constituyen el mayor desprestigio
para nuestro sistema democrático, en defen
sa del cual levanto mi modesta voz.
Las colectividades políticas de Gobierno
y los organismos dependientes de él, tienen
la obligación, mediante sus actuaciones, de
prestigiar al régimen y .al país; de manera
que, al no proceder en esta forma, por muy
retumbantes que sean las declaraciones que
se hagan, no se consigue otra cosa que* un
perjuicio para la unidad y conquistas popu
lares.
Yo recojo las palabras de mi estimado
colega don Ramón Olave, a través de sus
declaraciones en la prensa, impregnadas de
un sentido de unidad, llamándonos a depo
ner las armas, buscando el mantenimiento
de las bases de sustentación popular 4el ac
tual G obierno.
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Yo acepto este llamado, pero invbo a la
vez a la rectificación de rumbos y a! aban
dono de las actividades de círculo, que son
los únicos que quebrantan la unidad del’pue
blo.
No se contará, en ningún caso con una si
lenciosa complicidad de nuestra parte, cuando
se hace salir a un meritorio y ponderado Jefe
en los Servicios de Investigaciones sólo por no
convenir a los intereses políticos de algunos
personeros de la región, para atraer in
condicionales, que, con Sus desgraciadas ac
tuaciones, prostituyen sus actividades y con
vierten su local, poco menos que en un cho
clón político; de esta manera, estos servi
cios sobre los cuales, en gran parte', descan
sa la tranquilidad social, convierten a sus
hombres en participantes activos de inter
vención y de cohecho. Esto es grave, por
que aunque haya declaraciones que preten
dan demostrar estos hechos, la ciudadanía
de Temuco presenció cómoi estos funciona
rios, en autos convertidos en secretarías pa
gadoras ambulantes, ejercían el cohecho sin
escrúpulos de ninguna naturaleza; funciona
rios y dirigentes políticos de la cancidatura
adversa capitaneaban lotes dé lü , 20, 5 0 'y
más hombres, en desfiles intermediables por*
las calles; y en las puertas de los locales en
que funcionaban las mesas, se pagaba anti
cipado a los sufragantes que acom pañaban.
Hechos concretos y denuncias por es;.
crito formulamos, cuando con innumerables
testigos sorprendimos a un pagador calleje
ro, y aun hechos cómicos se originaron, cuan
do en grupos de más de cincuenta electores,
confundiendo al candidato Radical, con el se
ñor Carlos Cifuentes, que estaba acom paña
do de algunos amigos, le exigían violenta
mente el pago de la suma prometida, se pi
dió inmediatamente la venida del Jefe de la
plaza y del juez de turno; cuando estos fun
cionarios llegaron, creyendo los electores que
se trataba del auto pagador, empezaron a en
tregar sus tarjetas y a exigir nuevamente el
pago; la llegada de carabineros dispersó a
muchos; y no pocos fueron detenidos y luego
después, puestos en libertad.
, .
Nosotros queremos que estas cosas termi
nen; por ello atacamos, en este caso, como
lo hemos hecho anteriormente, las incorrec
ciones que hemos observado y aceptamos
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asumir actitudes de concordia, porque eso lo
exige el interés nacional; pero no acepta
mos que ía adhesión personalísima que pres
tamos a S. E. pueda confundirse con las re
laciones que podremos mantener con el Par
tido Radical, relaciones éstas que estarán
conformes con las actitudes que este parti
do asuma ante el Gobierno, ante el país y
ante las colectividades que comparten la res
ponsabilidad de la hora presente.
Consolidemos las bases de este Gobier
no, imponiendo, desde las bases mismas has
ta las altas esferas, una política de -espeto
y consideraciones, no sólo para con las co
lectividades afines, sino también en una cons
tante preocupación en favor de los problemas
que interesan al pueblo.
El señor O lave.
En otra oportunidad,
me haré cargo de las observaciones de Su Se
ñoría.
7 . — Situación Ule los porta-equipajes de los
Ferrocarriles del Estado. — Petición de
oficio.

El señor Castelblanco (Presidente) . —
■Tiene la palabra el Honorable señor Garrido.
El señor Gasrrido. — Voy a ocupar loS
cinco minutos que quedan a mi Comité, para
referirme a un problema que interesa a un
gremio importantísimo': a los porta-equipajes
de los Ferrocarriles del Estado .
Hace cerca de un año que se despachó
una ley por el Congreso, por la cual se me
joran las condiciones de este personal y, has
ta la fecha, no ha podido lograrse que se ha
gan efectivos tales beneficios. Estimo, señor
Presidente, que no se justifica que se poster
gue más de un año el cumplimiento de una
ley, por el hecho de ser modestos estos fun
cionarios, compatriotas nuestros.
Por otra parte, he recibido— no en ca
rácter oficial— la noticia de que se estable
cerán algunas limitaciones entre este perso
nal, alejando a algunos porque han cometi
do leves faltas, y a otros, por ser muy ancia
nos. No es, como • digo, una información
oficial; pero si fuera así, sería del caso que
la Dirección de los Ferrocarriles meditara so
bre esta medida, que no considero justa.

Hace pocos momentos que llegó hasta
aquí una numerosa delegación o.e este perso
nal para reclamar los beneficios de la ley a
que aludo. Es efectivo que el financiamiento de esa ley no fué suficiente para acordar
el problema, en general; pero conside-o que
las entradas que producen los impuestos y
pasajes bastan para atender con creces a es
te personal, que no es muy numeroso.
Por lo tanto, desearía, señor Presidente,
que se dirigiera ofic¡o al señor Ministro de
Fomento, a fin de que se sirva estudiar un
proyecto que contemple la situación del per
sonal de porta-equipajes, cue rno fué tomado
en cuenta en su oportunidad. El espíritu
que tuve en vista cuando presenté este pro
yecto de lev, fué el de que se diera a estos
modestos servidores un debido descanso,
igual que se hace con otros servidores pú
blicos.
'
El señor Cárdenas.— Los mensajeros del
Telégrafo, por ejemplo.
El señor Garrido.— Los mensajeros del
Telégrafo, como muy bien lo anota el Hono
rable señor Cárdtnas.
El señor Valdebenito. — ¿ Me permite.
Honorable Diputado?
El señor Ministro de Fomento está ya en
conocimiento de esta sduación, pues fué una
comisión de dirigentes sind’cales a exponerle
el problema que se le pr&sentaba a esta gen
te. El señor Ministro demostró los mejores
deseos para solucionar este asunto lo antes
posible.
El señor Concha.— Mientras tanto los
porta-equipajes se están muriendo de ham
bre . . .
El señor Garrido.,— Como lo dice el Ho
norable señor Concha, este personal, en rea
lidad, se está muriendo de hambre; y he
tenido conocimiento de que hay varios Je
ellos, servidores antiguos, que han tenido
cue'ser ayudados por sus compañeros, a fin
de que puedan subsistir.
El señor Ibáñez.— Es que la Empresa
no ha sido manejada con un verdadero cri
terio social. . .
El señor Concha. — La Empresa ni si
quiera ha podido comprar el edificio de la
Estación Mapocho y tiene,' en cambio, que
pagar un arriendo exorbitante por él.
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El señor Garrido___Conozco' muy bien
tenga a bien recabar el acuerdo de la Ho
el proyecto de que me ocupoi.y puedo decir norable Cámara para incluir en la versión
que tiene finánciamiento suficiente pa'a que oficial de la prensa y en el boletín de sesio
cada porta-equipaje pueda disfrutar del sa nes de la Corporación —a propósito de las
lario que le corresponde, porque en esa opor observaciones que ha formulado esta tarde
tunidad, cuando se discutió la ley, teníamos el Honorable señor Alcalde sobre asignación
el dato sobre el número exacto de personas familiar— , un corto proyecto, del que soy
a qrrenes ella comprendería. Pero no fui autor, que beneficia al magisterio de la Re
mos nosotros los que rebajamos el monto pública y que en estos momentos pende de
del financiamiento de esa ley, hasta el ex 1- consideración de la Comisión de Educa
tremo de que no 'alcanzara a solucionar el ción; el cual podría complementarse, para,
ilustración de la opinión pública, con un
problema.
Yo personalmente conversé, en ese tiem memorial aprobado en úna reciente Conven
po, con el señor Director de los Ferrocarri ción de Profesores, realizada en Victoria el
les y con el señor Rolando Merino, que en 29 de Mayo último, y que es muy breve.
El señor Castelblanco (Presidente) . —
tonces era Ministro de Fomento s u b í a n 
Solicito
el asentimiento de la Honorable Cá
te, y pude cerciorarme de que mchos funcio
mara
para
incluir en la versión oficial de la
narios no lograban encontrar solución a este
prensa
y
en
el Boletín de Sesiones, el pro
problema, por la sencilla razón de oue la
ley despachada por la Honorable Cámara vecto del Honorable señor Godoy con el me
no alcanzaba a favorecer a todos los porta morial a que se ha referido S. S.
Acordado.
equipajes .
— El proyecto del señor Godoy a que se
Quiero dejar en Caro esta cuestión, pa
refiere
el acuerdo anterior es del tenor si
ra que no se tergiversen las cosas, y aprove
guiente
:
cho la oportunidad para manifestar oue, en
todo caso, deseo que se dé una solución ati
nada a este problema.
PROYECTO DE LEY:
Señor Presidente: unas palabras más.
Yo no he querido formular cargos al ha
“Artículo l.° — Los profesores, emplea
cer estas observaciones, sino sandiamente dos y funcionarios dependientes del Mag:sexpresar cue la cuestión de si con el finan- terio de Educación, de planta o contrata, del
c amiento dado a esta ley, ella alcanzaría o grado.5.9 e inferiores, tendrán derecho a una
no a beneficiar a todos esto< empleados, de asignación familiar de cien pesos ($ 100.— )
bió haberse determinado uno o dos mese-' mensuales por cada una de las siguientes cardespués de empezar a regir; ñero no — lo O-51S*'
que no se justifica,— después de un año.
a) La esposa legítima;
Esto es un franco desprecio para los in
b) La madre legítima o natural;
tereses de las clases humildes, que nosotros,
c) Los hijos legítimos, naturales o adop
como representantes del pueblo, no pode tivos, menores de 18 años siempre que vi
mos tolerar, por ningún motivo.
van a sus expensas;
d) Los hermanos menores de 18 años,
que se hallen en la misma situación* de los
8 . — Asignación familiar para el Magisterio anteriores.
nacional.—— Proyecto óe ley.
Artículo 2 .IJ— En caso de que ambos
cónyuges tengan derecho a los beneficios de
El señor Castelblanco (Presidente) . __ la letra c) del artículo anterior, uno debe re
Tiene la palabra por cinco minutos, el Ho nunciar a ellos, salvo que sean hijos de uno
norable señor Godoy.
solo de los contrayentes, y corra de su car
El señor G odoy— Señor Presidente:
go, la mantención.
En sesiones próximas voy a ocuparme
Artículo 3. q— Cuando los hijos y herm a
de la situación económica de los maestros
nos a que se refieren las letras c) y d) del
Por ahora, deseo solicitar a Su Señoría que artículo anterior, estén siguiendo estudios or-
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Si por liquidación u otra causa, las acctones y valores mobiliarios de la sociedad,
comunidad e institución, no se cotizaren en
el mercado, su estimación deberá constar en
certificación de la Superintendencia de So
ciedades Anónimas.
Para los efectos de los impuestos fijados
en esta Ley a tos valores mobiliarios, no se
considerará el valor en que se transfieran si
no cuando sea igual o superior al determi
nado. en conformidad a tos incisos preceden
tes de este artículo. Cuando el valor de la
transferencia resulte inferior al de esta de
terminación será considerada ella como ba
se para el cobro de tos impuestos respecti
Artícúlo 6 .”— El mayor gasto que im
porte el cumplimiento de esta Ley se impor vos .
tará al producido del impuesto del 4'/,. a las
Artículo 10.— Un reglamento especial
transferencias de acciones, bonos y otros va determinará la forma de fiscalización y mo
lores moviliarios en general, hechas en ope dalidades que deberán observarse en la emi
raciones. privadas o públicas.
sión de tos títulos mobiliarios y en la apli
Artículo 7 .9— Los valores mobiliarios cación de las disposiciones contenidas en es
grabados por la presente Ley deberán cons ta Ley.
tar, a partir de la vigencia de ella, de títulos
Artículo 11.— La presente Ley empeza
nominativos, debiendo reemplazarse los tí
tulos al portador, actualmente en circula rá a regir desde la fecha de su publicación
ción, dentro de sesenta días. Pasado este en el “Diario Oficial” .
— El memorial a que se refiere el acuer
plazo, carecerán de valor.
do anterior es el siguiente:
Artículo 8 .’— Toda transferencia de ac
ciones, bonos y títulos mobilarios en gene
ral, deberá constar al respaldo del título, Convención Departamental de Maestros de
indicando, nombre del adquirente, fecha de Victoria y Collipulli.— Victoria, 2 9 de Mayo
la adquisición y valor de la transferencia la
de 1942.
cual deberá ser autorizada por el Notario Pú
blico, dentro del quinto día, dejando cons
“La Convención Departamental de tos
tancia en el protocolo. La omisión de cual- maestros de Victoria v Collipulli, efectuada
auiera de estos requisitos harán inválido el en la ciudad de 'Victoria, el 29 de Mayo últi
título.
mo, adoptó por unanirmdad tos acuerdos si
- Artículo 9 .9— La Superintendencia de guientes:
l. — Ofrecer al S. Gobierno, una véz más,
Sociedades Anónimas, colocará al respaldo
de !of títulos mobiliarios que se transfiean, su leal y franca cooperación en todos los
para cumplir los requisitos exigidos en los problemas de progreso y salvación naciona
artículos 6.° y 8.9 de la presente Ley, el va les.
2. — Solicitar el reajuste de sueldos del
lor que hubiere tenido el día de la transfe
magisterio
de acuerdo con el actual standard
rencia, según la cotización del mercado bur
de
tola
.
.
sátil. Si no hubieren tenido cotización ese
3. — Pedir que el Proyecto sobre Asig
día, el valor mínimo de.la transferencia se
fijará de acuerdo con el término medio entre nación Familiar para el magisterio sea .Ley
la cotización anterior de la transferencia y de la Renública a la brevedad posible.
4. — Solicitar la reforma de lá Caja Na
la posterior a ella. Si no hubiere transac
cional
de Empleados 'Públicos y Periodistas.
ción posterior, se tomará como base el pro
5.
—
Solicitar el establecimiento de uir
medio de las dos últimas.

gánicos y continuos, el derecho a la as.gira
ción se extiende hasta los 21 años.
Artículo 4 .’— La asignación familiar es
inéiiibargable, y en los casos, que establezca
el reglamento, podrán percibirlas, directa
mente, la esposa o la madre.
Artículo S.9— El reglamento dictado por
el Presidente de la República, determinará
las condiciones que deben reunir los afecta
dos para tener derecho o percibir los benefi
cios de esta Ley, y las sanciones en que in
currirán aquellos que proporcionen datos
falsos para burlarla.
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Escalafón que asegure a los maestros el res
peto riguroso de su capacidad técnica y los
méritos consiguientes para el ascenso en su
profesión.
6. — Pedir que la ley que concede un au
mento del 5 '/í para cuota de Auxilio Esco
lar, lejos dee ser suprimida, como desearían
ciertos círculos y personas, sea aumentada
para la ampliación de los beneficios de asis
tencia social de los niños.
7. — Solicitar del Supremo Gobierno la
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adopción de medidas adecuadas para impe
lí ir el alza continua e insoportable de las
subsistencias.
( 8.— Dar amplia publicidad a los prece
dentes acuerdos y hacerlos llegar a S. E. el
Presidente de la República, a los señores Mi
nistros de Hacienda y Educación, al señor
Director General de Educación Primaria, a
los parlamentarios regionales y al Consejo
Directivo Nacional d.e la Unión de Profeso
res de Chile” .
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CONVENCION DEPARTAMENTAL DE MAESTROS DE VICTORIA Y COLLIPULLI
Victoria, 2 9 de Mayo de 1942.
CALCULO D E GASTOS DEL HOGAR DE UN MAESTRO PRIMARIO COMPUESTO
D e 5 PERSONAS
Alimentación

Carne . . . . .
Manteca . . . .
C a f é ................
A z ú c a r ..............
Fréjoles . . . .
A r r o s ..............
Papas ...............
M ie l ................
F i d e o s ..............
S a l .................
Sémola . . . .
P a n ................
Frutas ..............
Verduras . . . .
Aceite . . . . . .
Leche ..............

45 Kgs.
4
1 ’/2 ”
7
7
5
45
7
3
n
3
2
ff

ff

a $
J7
77
n
f f

f f
ff

ff

ff

ff

7

ff

ff

ff

ff

f f

f f

ff

ff

f f

ff

ff

ff

ff

f 1

ft

f

ff
ff
f f

. . . 1. litro a
. . 45 litros a

$
ff

7 . — el K g.......................... . .

12 .—
14 . —
5 .—
4 .—
3.6.0
1.—
3 .—
6 .—
0 .8 0
3 .—
5 .—
2 .—
2 .--1 6 .—
1 .—

ff

ff

ff

ff

f f

ff

ff

ff

7

f

f f
f

ff
if

1 77 •

f f

ff

f f

ff

f f

f f

d ia r io s .......................
d ia r io s ......................
d ia r io s .......................
el l i t r o ......................
el l i t r o ......................

C o m b u stib le........................... . .
Luz e lé c tric a ....................... .
A rrie n d o .................................
A g u a ........................................
Lavado ........................... . . .
Tocador y peluquería . . . .
V e s tu a rio ...............................
Botica, médico, dentista . .
Cuotas a instituciones . . . .
M e n a je ....................................
C a l z a d o ................................

4 5 .—
$ 9 0 0 .4 0

Gasto mensual:

Otros gastos

$ 3 1 5 .—
•43. —
2 1 .---3 5 .—
2 8 .—
1 8 .—
4 5 .—
21 . —
1 8 .—
2 .4 0
6 .—
1 5 0 .—
6 0 .—
6 0 .—

Resumen

$

4 0 .—
1 5 .6 0
2 5 0 .—
3 .6 0
3 0 .—
5 0 .—
2 5 0 .—
5 0 .—
.2 0 .—
3 0 .—
1 0 0 .—

PQr gastos de alimentación
Por otros gastos
Total gastos mensuales
Sueldo líquido

$ 9 0 0 .4 0
8 8 9 .2 0
---- ---------$ 1 .7 8 9 .6 0
1 .0 9 3 .5 6

Déficit $

6 9 6 .0 4

1

$ 889.20

Observaciones. Como se ve, en el cuadro sobre alimentación, no aparecen los hue

vos. No aparecen, asimismo, en el cuadro' sobre Otros Gastos, cuotas mensuales para
adquisición de libros, ni para concurrir al cin e.
%

8.a

SESION

ORDINARIA,

EN

MIERCOLES 3 DE

JUNIO

DE

1942

487

años «te servicios tiene el siguiente sueldo:
Descuentos:

Sueldo base . .
2 Quinquenios

9 0 0 .—
360.—

Sueldo nominal
Descuentos . .

. $ 1 .2 6 0 .—
166.44

Liquido : . . . .

.

$

10% Caja Nac. de EE. . .
2 % D esah u cio................
3 %, R e n ta .....................

$ 126.—
25.20
15.26

Total descuentos:............. •

$ 166.44

1.093.56

Al término de la jom ada, el maestro disfruta de esta renta:
D escuentos:

Sueldo b a s e ..........................
Q uinquenios.........................

900. —
900. —

Surpa . ...................................
D escuentos...........................

.8 0 0 .—
245.50

L íq u ido........................... . .

10% Caja Nac. de EE. . .
2% C esantes.................
3% Renta . . . . . . . . .

$

180.—
3 6 .—
29.50

Total descuentos ............. .

t

245.50

t .554.50

Hay que dejar constancia que estos precios, como el arriendo, corresponden a las
cotizaciones en pueblos del sur. En los grandes centros poblados son muy superiores”.
9 . — Inhumanidad de los lanzamientos judi
ciales.

El señor G odoy.— En seguida, señor
Presidente, debo referirme a un hecho cen
surable, que no sé si los Honorables Dipu
tados habrán observado en estos útlimos
días, y que no es, propiamente, extraño, pe
ro que ha llamado la atención, porque se ha
presentado con virulencia inusitada. Me re
fiero a los lanzamientos de arrendatarios.
Vivo< en un sector de Santiago, de esos
viejos barrios residenciales, pero- a muy po
cos metros de mi propia casa, hay un mon
tón de habitaciones colectivas, de conventi
llos, y casi diariamente me ha tocado pre
senciar, la tragedia de la gente a la cual se
echa a la calle por orden judicial, dejándo

les botados sus modestos enseres y expues
tos a la vergüenza pública, como si ellos no
tuvieran honor ni dignidad.
No voy a dar argumentos de orden sen
timental a los señores Diputados, para que
le tomen el peso a lo que esto significa; pre
fiero recordar, mejor la impresión que me
produjo hace mucho tiempo atrás, cuando
oí por primera vez, una poesía de un autor
español, José María Gabriel y Galaz, inti
tulada “El Embargo” . ¿No la conocen Sus
Señorías? Es la tragedia del hombre y de la
mujer echados a la calle, en una estación
tremenda como ésta, con una baja tempera
tura que no puede tolerarse, y contra la cual
los pobres no tienen alimento ni abrigo su
ficientes.

Creo que si quedara en este país un sal-
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do de solidaridad y de.humanidad, estos tris repugnan la función ignominiosa de lanzar
tes espectáculos debieran terminar, sobre to a los pobres a la calle.
do — extráñese la Cámara— cuando se tra
No pido, que se dirija ningún oficio ni
ta de gente que está al día en el pago de sus eue se trasladen a nadie estas observaciones,
obligaciones. Estos últimos días ha habido porque soy escéptico y no creo en la efica
más de 50 lanzamientos judicales, de los cua cia de esos expedientes, pero desearía que
les más de la mitad de ellos correspondían fueran recogidas por parte de los arrendata
a gente que exhibía los últimos recibos de rios mismos y demostraran solidaridad y
pago, al día, y en orden, con todas sus obli unidad en la defensa de sus intereses, ante la
gaciones contractuales cumplidas con los prepotencia de los propietarios. Estos cuen
arrendadores.
tan con todo para su defensa y para impo
¿Para que está entonces la legislación? ner su voluntad: oficinas jurídicas, abogados
No puede desconocerse el decreto 239, de v prensa adicta que los amparan. Los otros,
11 de Marzo de este año, del Comisariato no tienen ni casa propia, sino que deben
General de Subsistencias, que, en su artícu arrendar un. cuarto en un conventillo o, una
lo 11, dice textualmente:
casa estrecha sin ninguna comodidad y na
“ l l.— Los requisamientos serán de pla die los ampara o resguarda en sus derechos,
zo indeterminado o determinado.
negándose así mismo el Estado, cuya misión
es proteger al débil.
“ Serán de plazo indeterminado aquellos
Me parece que en una situación tan te
en que el propietario no justifique el desa rrible como la actual, es necesario hacer al
hucio de sus arrendatarios y éste haya cum go por. remediar esta situación. No sé qué
plido con exactitud sus obligaciones contrac será capaz de hacer el Gobierno, o qué ha
tuales” .
rán los propietarios, si es que les queda al
guna sensibilidad; pero el hecho es que de
Esto es tan claro que creo que el señor una vez por todas es necesario qué se haga
Poupín, en el tiempo que fué Comisario, pu algo efectivo para hacer cumplir las dispo
so su firma a 8 o 9 mil decretos de requi- siciones que favorecen a los arrendatarios,
samiento indeterminados, que desfavorecían tanto en la fijación de los cánones de arrien
a personas que estaban al día en el pago de do, como en el derecho que les asiste a que
sus obligaciones, reconociéndoles, asi, el de se requisen indefinidamente la propiedad que
recho a conservar sus viviendas.
ocupan cuando., estando al día en sus pagos,
Yo no quiero hacer cargos y lamento los quieren arrojar de ellas, con fines de lu
que el Honorable señor Carretón no esté cro o de venganza.
Dirán algunos que he presentado con
presente al hablar sobre esta materia, por
que podría creerse que va a quedar indefen violencia este problema: no puedo hacerlo
sa la personalidad del ser^or Comisario. No de otra modo. ¡Tal es la indignación que
quiero, todavía, hacer cargos positivos sino provocan estos actos de salvajismo, contra
exhibir estos hechos dramáticos, porque es rios a la moral y la civilización!
He ofrecido al Honorable señor Escobar
tas injusticias no pueden seguir realizándose
sobre todo si se considera la crudeza de la el minuto que resta de mi tiempo..
El señor Castelblanco (Presidente) . —
estación, la situación económica angustiosa
de la clase obrera y el déficit de viviendas, No le queda ningún minuto Honorable Di
todo lo que aumenta la tragedia en que vi putado .
ven esas personas humildes a las que se les
aplica con toda rigurosidad estas medidas
10 — Alcance a una información periodís
inhumanas e irritantes.
tica.
He hablado con oficiales y tropa de Ca
rabineros que tienen que intervenir en estos
El señor Castelblanco (Presidente) . —
.'lanzamientos y me han dicho que para ellos
'Hta es una situación odiosa, porque también Va a usar de la palabra el Honorable señor
ellos son de condición modesta o proleta Loyola, dentro del tiempo que le concede
rios, tienen sentimientos de hombres y les el Reglamento, y a continuación, con la ve-
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fines para que fué creada, ha dispuesto la
compra de maquinarias en el extranjero, pa
ra la instalación de dos nuevas fábricas.
A raíz de esto, se ha estado llamando la
atención de los Poderes Públicos y de la Cor•roración de Fomento, con artículos de pren
da con informes de instituciones respetables,
como el Instituto de Ingenieros de Chile, so
bre la conveniencia de instalar en determi
nadas regiones del país, estas dos nuevas
n’antas productoras de cemento.
Esto ha dado motivo para que el señor
Ministro de Fomento, designe una comisión,
aue se aboque al estudio de establecer, la
parte más conveniente del país, para la ins
talación de dichas plantas, por cierto, mi
rando y pesando todos los factores que de
ben influir en un estudio de esta naturaleza.
Por mi parte, señor Presidente, con el de
seo de aportar antecedentes, que pudieran
?e- desconocidos para los miembros de esta
Comisión, quiero hacerme eco de dos artí
culos de prensa del prestigioso abogado, y
ex parlamentario señor Pedro Eduardo Gon
zález García, publicados en el diario El
Abecé” de Antofagasta, de fecha 21 y 29 de
Abril pasado, donde se dan a conocer razo
nes de peso y las conveniencias que habría
para la provincia de Antofagasta con la ins
talación de una de estas plantas en ella.
• Existe en la ciudad de Antofagasta dos
importantes Carbonateras o Carbonates de
cal, que si bien es cierto que están en manos
de particulares, y que hasta hoy no han sido
explotadas, bien podría, el Ejecutivo, ;por
1 1 — Instalación de nuevas fábricas de ce
exigirlo
así el interés nacional, entrar a ex
m ento en el país.— Conveniencia ds
propiar
estas
caleras y proceder a la explota
oue una se instale en la provincia de
ción
de
una
de estas fábricas.
«,
Antofagasta.
Demasiado conocido de los Honorables
Diputados, es la triste y desgraciada situa
El señor Ruiz. — Pido la palabra.
FJ señor Castelblanco (Presidente) . — ción en que siempre se han mantenido las
provincias del NoHe, huérfanas de la ayuda
Solicito el asentimiento de la Cámara para oportuna y eficiente de los Poderes Públicos,
conceder la palabra al Honorable señor Ruiz.
ya que no ha habido el mayor interés .para
Acordado.
disponer de los fondos necesarios que permi
El señor Ruiz.— Señor Presidente:
En estos últimos días, ha estado preocu tan terminar las diferentes obras públicas
empezadas alaunos años, como el Ferrocarril
pando la atención de la opinión pública, la
.
instalación de nuevas fábricas, de cemento en a Salta, las Ob.as del Puerto, la cañería de
el país, a fin de aumentar la producción de agua potable de Toconce a'Calama; para la
este indispensable artículo para el consumo iniciación de esta última obra, pende de la
consideración del Honorable Senado un Pro
nacional.
La Corporación de Fom ento a la Pro yecto de Ley enviado por el Gobierno ante
ducción, consecuente con los propósitos y rior, por el que se autoriza al Ejecutivo para

nía de la Honorable Cámara, concederé la
palabra al Honorable señor Escobar..
El señor Loyola.— En una publicación
de “El Mercurio” de hoy, se me hace apare
cer como incurriendo en un .acto de indiscplina con mi partido, por haber pedido que
pasara a Comisión un proyecto presentado
por el Honorable señor Cañas Flores, en cir
cunstancias que los demás Diputados con
servadores opinaban en contrario.
Agrega la citada información:
“ En la sesión que celebró anoche la Junta
Ejecutiva Conservadora, el señor Coloma
habría' dado cuenta de la situación produci
da en la Cámara, donde el Diputado Señor
Loyola apareció en una situación de indisci
plina” .
“Según hemos sabido, contra ese parla
mentario no se acordará ninguna medida dis
ciplinaria” .
En honor a la verdad, digo que no
ha habido tal acto de indisciplina, porque no
era acuerdo del Partido, ni del Comité, vo
tar el referido proyecto; en consecuencia, no
pudo llevarse, ni fué llevada a la Junta Eje
cutiva la consideración de mi actitud, como
puede atestiguarlo el Honorable señor Aldu
nate c,ue está presente, y es Presidente del
Partido.
El señor Aldunate.— Es absolutamente
efectivo todo cuanto ha manifestado el Ho
norable señor Diputado.
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contratar con las Compañías Salitreras la
instalación de la cañería, comprometiéndose
éstas ha aportar el dinero necesario, reha
ciéndose de esta inversión por consumo de
agua.
Ep estos momentos, señor 'Presidente,
he recibido; una tarjeta del Honorable se
nador Carlos Alberto Martínez, por la que
me comunica que en la sesión de hoy cele
brada por el Senado ha sido aprobado este
proyecto de ley.
Hoy, señor Presidente, que se piensa ins
talar dos nuevas fábricas de cemento en el
país, deseo como «presentante de la pro
vincia de Antofagasta hacer presente a los
Poderes Públicos, para que se considere la
conveniencia de instalar en esta región una
de estas fábricas, lo que sin duda alguna per
mitiría un resurgimiento comercial con un
positivo, beneficio para el Estado y se evita
ría de esta manera que una de las provin
cias más progresistas del país y que ha pro
ducido las mayores riquezas para la nación
continúe en una situación de abandono co
mo hasta ahora se le ha mantenido.
iLas perspectivas futuras de las actuales
industrias, del cobre y del salitre no son muy
halagadoras, casi diríamos, que su actual pro
ducción se podrá mantener mientras dure la
guerra, es decir, unos dos o tres años más
Un porvenir incierto se cierne sobre los ha
bitantes de la provincia de Antofagasta, la
cesantía, el hambre, la miseria y la"desinte
gración de las familas obreras, es el panora
ma futuro de esta provincia estas familias
obreras, que con sus esfuerzos y sus músculos
han contribuido a formar las grandes fortu
nas de los capitalistas y las mayores rentas
para el erario nacional. Es pues, un deber de
nuestro gobernante, evitar que puedan ocu
rrir estos acontecimientos una de las mejores
maneras de evitar estos desastres es creando
nuevas industrias e instalando nuevas fábri
cas ^para que permitan abastecer al consume
nacional y de esta manera llegar a obtener
nuestra independencia económica.
Se! ha dicho por los entendidos de está
materia de que las nuevas fábricas de cemen
to deben ser instaladas donde su producción
sea más barata y cerca de los grandes cen
tros de consumo; quienes dicen esto olviden
el derecho a vivir de las provincias del país

y con criterio estrictamente centralista -de
fienden la instalación de nuevas fábricas cer
ca de la capital; predomina en ellos la idea
de que “solo Santiago y siempre Santiago”'
y algunas provincias vecinas son y seguirán
siendo en el futuro los mayores centros de
consumo de cemento, sin pensar de que mu
chas provincias del país en especial Antofa
gasta, han podido mantener hasta hoy la si
tuación comercial y conservar el manteni
miento de algunas pequeñas industrias se de
ben en su mayor parte al espíritu de empre
sa de algunos particulares y en especial a la
abnegación y sacrificio del pueblo de esa
provincia.
El señor Castelblanco (Presidente) . ---Han terminado los cinco minutos que se c o n 
cedieron a Su Señoría para hacer uso de la
palabra.
El señor Ruiz.— Ruego al señor Presi
dente que se sirva pedir el asentimiento de
la Honorable Cámara para insertar en el Bo
letín de Sesiones el resto de mi discurso y,
también, otro que deseaba leer.
El señor Castelblanco (Presidente) . __
Solicito el asentimiento de la Honorable Cá
mara para hacer la inserción solicitada por
el Honorable señor Ruiz.
Acordado.

— La parte del discurso cuya inserción
en el Boletín de Sesiones acordó la Cámara
a petición del Diputado señor Ruiz dice así:
El señor Ruiz.— Por otra parte, señor
Presidente, la instalación de una fábrica de
cemento en Antofagasta, junto con traer el
resurgimiento de las actividades industr'ales
y comerciales de la zona, nos va a permitir
mejorar nuestras relaciones con las naciones
vecinas, las que seguramente van a ser una'
de los mayores centros de consumo de la
producción de esta fabrica y de este necesa'¡o artículo, a esto se agrfcga de que las pro
vincias del Norte van a aumentar enorme
mente su consumo por las razones siguien
tes:
1.’
Tendrán una mayor producción,
sin duda mucho más barata por la bondad
de sus caleras de una buena ley; y
2-’ El hecho de que las caleras de An
tofagasta se encuentran a un paso de la ciu
dad lo que evitará los subidos fletes que hoy
se pagan por su transporte al Norte, agra
vado más, por falta de los vapores y que los
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navieros prefieren hacer el comercio con el desprenden los siguientes hechos: Con fecha
1.’ de Abril, los obreros del Sindicato men
exterior y no con el nacional. Por lo demás,
cionado presentaron a la Compañía que alu
Sr. Presidente las estadísticas dadas a cono
do, por intermedio de la Inspección Provin
cer demuestran que la producción actual de
cial del Trabajo, un modesto pliego de pe
cemento es de 380.000 toneladas y que el
ticiones en que, junto con pedir un mejora
consumo es más de 600.000 toneladas, por
miento de sus miserables salarios, _ pedían
lo tanto se justifica la instalación de una fá- también el establecimiento de la asignación
frica más. En las caleras de La Serena y am
pliación de la Planta “ El Melón” aumentaría familiar y que se les diera dos overoles' p
la producción en más o menos 200.000 to el año de trabajo, lo que la Compañía, de
acuerdo con el Reglamento Industrial. está
neladas; en consecuencia queda un margen obligada a proporcionarle, y otras peticiones
de 50.000 a 100.000 toneladas en el solo
mercado interno para instalar una fábrica de de menor importancia.
Estas insignificantes peticiones de los
cemento en el norte del país; es decir, en Anobreros, fueron, primero, totalmente recha
tofagasta, que a más de ser una sentida ne
por la Compañía.
cesidad de progreso y de justicia para esa re zadas
Sometidas entonces las peticiones de los
gión, es a la vez una industria que va a dar
obreros en el carácter de conflicto colecti
mayores ingresos a la nación y junto con elló¡
vo al conocimiento del Tribunal de Conci
va a concurrir al mayor intercambio comer
liación y Arbitraje, se Citó a las partes en
cial con los países vecinos y del Pacífico.
dos reuniones logrando solamente el ofreci
En el artículo de prensa que al principio miento de parte de la Compañía, de mejo
mencioné, del ex Diputado Pedro Eduardo rar los salarios en un 10 por ciento, recha
González García, y que salicitó del señor
todas las demás peticiones.
Presidente se sirva solicitar el asentimiento zando
Además la Compañía manifiesta que este
de la Honorable Cámara para ser incluido mejoramiento solo se hará efectivo una vez
en la versión oficial y en el Boletín de Se
que se obtenga de parte del Gobierno la au
siones, se refiere además a la necesidad de torización respectiva pa*a elevar las tarifas.
que, con el producto del impuesto al cobre,
Sin cerrar el proceso, de conciliación,
se destinen los fondos necesarios para la
pues
este será resuelto por la Dirección Ge
construcción de una fábrica manufacturera
neral
del Trabajo, Se ofreció a las partes el
de cobre, problema de palpitante actualidad
arbitraje. EL QUE FUE ACEPTADO POR
y necesario en la Provincia y del cual me
ocuparé en sesiones próximas con mayores LA DELEGACION OBRERA Y RECHAZA
DO POR LOS REPRESENTANTES DE LA
detalles.
EMPRESA.
Por lo tanto, señor Presidente, termino
Dada la intransigencia incalificable de la
solicitando que se sirva remitir al señor Mi
nistro de Fomento, las observaciones que he Compañía y por otra parte la justicia de las
formulado' para que se tenga presente por la peticiones de los trabajadores, el Tribunal
Comisión que estudie la ubicación de las dos acordó elevar un informe a la Dirección Ge
nuevas fábricas de cemento en el país, que neral del Trabajo, dando cuenta de la situa
ción del conflicto.
una de ellas sea instalada en Antofagasta.
Como se puede apreciar, Honorables co
— El texto del discurso cuya inserción
acordó la Cámara, a pedido del señor Ruiz, legas-, en este conflicto colectivo legal, los
obreros no han logrado el más mínimo me
es el siguiente:
joramiento y la Compañía aprovechándose
El señor Ruiz.— Señor Presidente:
Deseo ocupar unos minutos la atención mañosamente de las disposiciones legales de
de mis Honorables colegas, a fin de dar a co que por ser, SERVICIO DE UTILIDAD PU
nocer la situación que se les ha creado a los BLICA, loe obreros no deben declararse en
obreros del Sindicato Industrial de obreros huelga, a menos de correr el riesgo de sen
de la Compañía Sudamericana de Servicios tir el peso de la autoridad. Valiéndose de es
te conflicto la Compañía ha pedido a la Di
Públicos de Antofagasta.
Por los documentos que he recibido se rección General de los Servicios Eléctricos
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el alza de sus tarifas, lo que hace aparecer
a los obreros como interesados en la adop
ción de esta medida, para obtener el mejo
ramiento deseado de sus salarios.
La Compañía ha obtenido de la Direc
ción General de los Servicios Eléctricos que
escuche su petición, quien por oficios núme
ros 3044, de 20 de Abril pasado, 4068 de
26 de Mayo ,y. 4069 de la misma fecha de es
te año, sugiere al Ministerio .de lo Interior
que autorice el alza de las tarifas a $ 1.80
el K. W. con las consiguientes consecuen
cias para el pueblo consumidor.
ES de desear que el Supremo Gobierno,
se gaste, la misma diligencia para atender y
solucionar este conflicto colectivo legal, ya
que los obreros observan rigurosamente las
disposiciones legales vigentes, obligando a
la Compañía, a aceptar el arbitraje o expro
piando la planta de energía eléctrica de Antof agasta.
Termino señor Presidente, pidiendo soli
cite el asentimiento de la Honorable Cáma
ra, para que incluya en la versión oficial y
en el Boletín de Sesiones, los documentos
que mencioné al principio de estas observa
ciones y que se remitan a los señores Minis
tros je lo Interior y de Trabajo, las obser
vaciones que he formulado.
— Los documentos a que se refiere el
discurso que precede, dice así:
“Antofagasta, Id de Abril de 1942.
Señor Gerente de la Compañía Sud Ame
ricana de Servicios Públicos.— Presente.
Muy señor nuestro:
Ponemos en su conocimiento, que ha
biéndose terminado el plazo del convenio
existente entre la Compañía Sud America
na de Servicios Públicos y este Sindicato, se
acordó en reunión general celebrada el 15
de Marzo del año en curso, por la mayoría
de sus sindicados que en vista que no. hemos
obtenido de parte de la Compañía ni el mi?
mínimum aumento desde hace dos años, o
sea desde Marzo dei año 1940, a Marzo del
presente año, hemos acordado' por unanimi
dad, solicitar de la Gerencia que Üd. tan dig
namente dirige, un mejoramiento de jorna
les bajo los siguientes puntos:
1-— Un mejoramiento general de un 60
por ciento para el personal que gane mayor
sueldo de veinte pesos diarios;
2. — Aumento de sueldo de $ 2 5 .—

para el personal que.gane menos de $ 20.—
al día. Estos serán como mínimum para es
tos operarios;
3. — Fijar en $ 30.— sueldo mínimum
para todo maestro, mecánico, electricista,
tornero, etc., que ingrese por primera vez a
la Compañía.
4. — Todo trabajo a realizarse después
de las ocho horas diarias no excederá de dos
horas que fija la Ley, y cualquier exceso de
éstas será pagado con el 100%;
5. — Considerando que el trabajo que
desarrollamos el personal, en reparaciones
de maquinarias, especialmente en la Central
es demasiado sucio y por lo tanto inutiliza
nuestro vestuario interior y exterior, solicita
mos dos overall con duración para un año;
6. — La situación precaria con que la'
vida actual nos viene poniendo a prueba a
lodos, nos obliga a pedir que la Compañía
establezca, como existe en todas las demás
actividades del trabajo, el salario familiar;
7. — Todo operario que pase a desem
peñar un trabajo donde el sueldo sea supe
rior al que tiene, deberá percibir el mismo
con que es ajustado el de planta. Esto; es si un
maquinista remplaza al Jefe del Guardia, o
un ayudante maquinista reemblaza al ma
quinista, y sucesivamente en todos los demás
casos.
8. — La Compañía no podrá suspender
de su trabajo a ninguno de sus oprerarios has
ta después de seis meses de firmado el res
pectivo convenio;
9. — Los puntos indicados en este plie
go de peticiones, empezarán a regir desde
■la fecha en que este Sindicato deposite en
manos de la Compañía dichas peticiones, y
10. — Este convenio tendrá valor.por un
año a contar desde la fecha de su aceptación.
Dejamos constancia, que aL hacer nues
tras peticiones, -no tratamos en ningún mo
mento de lesionar los intereses de la Com
pañía, ni mucho menos, perturbar el normal
desenvolvimiento de sus trabajos, sino que
ello se debe a la enorme carestía de la sub
sistencia diaria que afecta en forma desas
trosa nuestros hogares.
Además, desde dos años a esta parte no

hemos experimentado' ni el menor aumen:
en nuestros jornales.
Nuestra constancia al trabajo y respeto
a las leyes,con que se rige esa Compañía y
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por las poderosas razones de justicia que nos
S ite , creemos ser acreedores a las pétreones que formulamos.
Sin otro particular, saludamos atenta
mente a Ud. v esperamos su digna respuesta.
Por el S'ndicato de la Compañía Sud
Americana de Servicios Públicos^-- Esteban
Avalos, Presidente.-— Enrique Hidalgo, berretario— Germán G onzález, Tesorero.
Amador Brito, Director — Tomás Alvarado,

Director.” .
“Antofagasta, 26 de Mayo de 1942. Al Honorable Diputado por la Provincia
de Antofagasta, don Vicente Ruiz Mondaca.
— Santiago.
É Í Sindicato de la Compañía Sud Ame
ricana de Servicios Públicos de Antofagasta,
V con residencia en la ciudad del mismo
nombre, saludan respetuosamente al Hono
rable Diputado, don Vicente Ruiz Mondaca,
y se permiten poner en su conocimiento que
en reunión general celebrada con fecha 22
de Mayo del año en curso, en el local de di
cho Sindicato de la referida Compañía, en
número de 55 sindicalizados, de un total de
62, que forman la citada organización, acor
daron otorgar poder a Lid., a fin de que se
sirva, si lo tiene a bien,, representarnos ante
Ja Dirección del Trabajo o de la repartición
pública que usted estime por conveniente,
sobre el fallo que envió el Comité de Con
ciliación y Arbitraje de esta provincia, rela
cionado con nuestro pliego de peticiones ele
vado a la Compañía Sud Americana de Ser
vicios Públicos de esta ciuad, con fecha t.°
de Marzo del año'en curso.
En espera de su digna respuesta, queda
mos de usted. Muy attos. y S. S. S.—
Por el Sindicato Industrial de la Compa
ñía de Servicios Públicos.— Esteban Avalos
€., Presidente.— Enrique Hidalgo F., Secre
tario.— Germán González, Tesorero.— A.
Brito R., Director.— Tomás Alvarez, Direc
tor.
“ Informe de la H. Junta Permanente D e
partamental de Conciliación de Antofagasta,
respecto al conflicto planteado "por el Sindi
cato Industrial de la Compañía de Servicios
Públicos a la empresa respectiva.
Inspección Prov. de Antofagasta, S ecc.
A sociaciones.

Antofagasta, 16 de Mayo de 1942.

De acuerdo con lo dispuesto en elartieulo'527 del Código del Trabajo la Hono
rable Junta Permanente de Conciliación de
Antofagasta, formada por los señores Ne tor Monteemos, Hofmann, President,
tu-o Euenzalida Feliú, Tomás Astorga Ba; ri<m y Adrián Marull Santa María, represen
tantes de los patrones: Ossar Hormazaval,
representante de los empleados; Juan C nireras y Luis Netrle, representantes de los
obreros, emite el siguiente informe en rela
ción con el conflicto planteado por el Sin
dicato Industrial de la Compañía Sud Ame
ricana de Servicios Públicos y la Empresa
del mismo nombre:
l.°) El L’ de Abril de 1942, el expre
sado Sindicato presentó a la Compañía Sud
Americana de Servicos Públicos,. un p iego
de peticiones, en que solicita lo siguiente.
a) Fijación de un salario mínimo no in
ferior a $ 25.— diario;
h) Aumento de un 60% sobre sus ac
tuales jornales, en favor dé los obreros que
ganaban más de t 20.— diario;
c) Fijación de un salario mínimo- no in
ferior a $ 30.— diario, en favor de todos los
obreros que ingresaron a la firma en calidad
/ •__ , 1
te c -tnrn?.
ros, etc.;
d) Cancelación de las horas extraord narias trabajadas sobre el máximo de dos
ciarías, permitidas por la Ley, con el 100%
de recargo;
e) Suministro gratuito a los obreros que
trabajan en la repartición de maquinarias, de
dos overalls anuales para evitar el deterioro
del vestuar;o corriente; ;
f) Implantación del beneficio de asigna
ción familiar;
g) Pago, a los obreros que efectuarán
reemplazos, de los jornales de los reempla
zados;
h) Inamovilidad de los obreros, en sus
faenas, por un período de seis meses a con
tar desde la fecha de la firma del convenio:
i) Pago de los beneficios económicos
contemplados en el pl'ego, a contar desde
el 1,’ de Abril de 1942; y
j) La duración del convenio que pudie
ra firmarse entre las partes, sería por un año.

2.’) La Compañía Sud Americana de Ser
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vicios Públicos, en carta dirigida al Sindicato
el 13 de Abril de 1942, manifestó a éste que
rechazaba el pliego de peticiones en todas sus
partes por estar fuera de toda razón el porcen
taje de aumentos solicitados y porquera Em
presa no estaba.en situación de afrontar los
mayores gastos que ellos demandaban.
3.°) La Honorable Junta Permanente
Departamental de conciliación, en sesión
efectuada el 27 de Abril ppdo; consideró el
pliego y acordó devolverlo, manifestando a
los obreros que por el hecho de no haber
dado cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 13 del Decreto N.o 606 de 21 de Oc
tubre de 1940, debían iniciar de nuevo la tra
mitación previa al planteamiento de conflic
to.
4b) En consideración a dicho acuerdo,
el Sindicato interesado presentó un nuevo
pliego de peticiones a la Compañía, con fe
c h a d o de Abril de 1942, reproduciendo los
mismos puntos y solicitudes contenidas en el
anterior;
5. ’) La Compañía, por su parte, en car
ta fechada el 30 del mismo mes y año, con
firmó su anterior de fecha 13, reproducién
dola;
6. ’) La Honorable Junta Permanente
Departamental de Conciliación, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 522 del
D. F. L. Nb 178, estudió detallamente la
situación planteada y recibió a las partes en
sesión que tuvo lugar el 5 de Mayo en cur
so. En esta oportunidad, el Sindicato hizo
valer las siguientes consideraciones en favor
de las peticiones contenidas en su pliego y en
relación con él:
a) Que insistían en los aumentos solici
tados; en la implantación del beneficio de
asignación familiar y otros de carácter eco
nómico, porque desde hacía dos añcs a esfa
parte no habían obtenido mejoramiento al
guno en circunstancias que el costo de la vi
da había subido en más de un 40% desde
entonces hasta ahora; porque entre un to
tal de 52 obreros ocupados por la Compa
ñía, hay 20 que ganan menos de $ 20.—
diarios; porque los jornales mayores que co
rresponden a los profesionales: mecánicos,
torneros, electricistas, etc. fluctúan entre un
máximo de $ 27.36 y un mínimo de $ 22.— ,
sumas cuya exigüidad queda de manifiesto

al considerar la especialización de dichos
obreros y los jornales pagados en la zona
por igual clase de trabajo;
b) Que insistían, también, en sus demás
peticiones porque la índole del trabajo que
efectuaban los obreros, especialmente en re
paraciones de maquinarias, deterioraban con
siderablemente sus ropas y porque deseaban
garantizar su estabilidad dentro de las labo
res de la Empresa, evitando que se les hi
ciera víctimas de represalias con posteriork
dad a la firma del convenio;
c) Que deseaban se tramitara rápida
mente el conflicto, por cuanto ya habían
perdido mucho tiempo, sin provecho algu
no. en conversaciones directas o reuniones
infructuosas;
7b) El Administrador de la Compañía
y representante de la misma, señor Manuel
Gozalvo Juan, expuso:
a) Que el estado económico de la Com
pañía no le permitía incurrir en los gastos
que demandaban' las peticiones del Sindica
to, por cuanto ésta tenía en 1941 un capi
tal inmovilizado de $ 36.315.477.00, según
consta de un informe de la Dirección Gene
ral de Servicios Eléctricos, en circunstancias
que durante el mismo período se obtuvo una
ut'lidad de 8 1.180.000.00, lo que significa
el 3.2 7%) del capital invertido; y
b) Que, no obstante lo anterior, él po
dría consultar al Gerente de la Empresa res
pecto a la posibilidad de otorgar algún au
mento .
8b) La Junta, compenetrada de la jus
ticia de las peticiones formuladas por los
obreros, signadas con las letras a), b), c),
e), f) y g), en el Nb 1 ’de la presente ex
posición y después de haber solicitado a la
delegación del Sindicato que rebajara al mí
nimo sus pretensiones, propuso a las partes
la siguiente fórmula de avenimiento:
a) Aumento provisorio de los jornales
actuales superiores a $ 20, en un 30%, el
que sería aumentado hasta un 40%, en el
caso que la Compañía obtuviera del Supre
mo Gobierno autorización para una alza de
tarifas;
b) Implantación de un jornal mínimo
de S 25;
c) Implantación del beneficio de asigna
ción familiar, cuyo costo para la Empresa
no ascendería a más de $ 1.800 mensuales,
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considerando su número actual de obreros y
una cantidad aproximada de 70 cargas fa
miliares;
d) Suministro de dos overalls por año, a
cada obrero de los que se desempeñaran en
trabajos cuyas condiciones los requirieran,
exigencia ésta que está en perfecto acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 38 del Decreto
N.9 655, sobre Higiene y Seguridad Indusír'al;
e) Inclusión, en el convenio, de la si
guiente cláusula que resume dos puntos del
nliegó de peticiones: “Todo obrero que, en
adelante, fuere contratado por la Empresa
percibirá un jornal mínimo de $ 25 y .el
obrero cue reemplace a otro, ya fuere en de
finitiva o transitoriamente, ganará el jornal
del reemplazado” ; y
f) Establecer un jornal mínimo de 8 30
diarios para todo obrero profesional que in
grese, por primera vez, a la Compañía.
Esta proposición fué aceptada por la de
legación del Sindicato, con el siguiente agre
gado: “los aumentos deben pagarse a con
tar desde el día de'la terminación del-ante
rior convenio, suscrito con la Empresa” .
El representante de la Empresa se com
prometió a someter estas bases de arreglo a
consideración del Gerente de la misma, con
el objeto de dar una respuesta definitiva en
la próxima reunión de la Junta, con las par
tes, que se efectuaría el día 15 del presente,
a las 18.30 hs.
9.’) Efectuada esta reunión, el día y la
hora indicada no se produjo acuerdo entre
las partes, por cuánto la Compañía hizo un
ofrecimiento de aumentar los jornales en un
10%, rechazando todas las demás peticio
nes, el que no fué aceptado por los obreros,
quienes insistieron en que las últimas sesio
nes que podían hacer estaban contenidas en
la fórmula de avenimiento propuesta por la
Honorable Junta y considerada en el núme
ro anterior.
Sin cerrar el proceso de conciliación,
pues esto debe ser resuelto prévia consulta a
la Dirección General del Trabajo, se ofreció
a las partes el arbitraje, el que fué aceptado
por la delegación obrera y rechazado por el
representante dé la Empresa.

lO.9) Analizadas las circunstancias de
hecho y de derecho; considerando:
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a) Que el costo de la vida en Ant-ofagasta ha subido en un 40%, desde la firma
del anterior convenio entre las partes en ,
conflicto, hasta hoy, según estadísticas ofi
ciales;
b) Que los obreros de la Compañía Sud
Americana de Servicios Públicos, son los peor
rentados de la Provincia y sus jornales no
¡vistan, en ningún caso, para subvenir a sus
necesidades primordiales de vida;
c) Que todas laá empresas de alguna im
portancia, en la Provincia, mantienen el be
neficio de asignación familiar en favor de sus
obreros, beneficio éste cuyo alcance social
está de más representarlo;
d) Que según lo establecido .en el Art.
38 del Reglamento N.9 655 sobre Higiene y
Seguridad Industrial, debe proporcionarse ro
pas de trabajo a los obreros que las preci
sen, pudiendo exigir ésto la Inspección Pro
vincial del Trabajo, sin ulterior trámite;
e) Que no es justo que la Empresa se
excuse de conceder a su personal aumentos
v condiciones que implican un mejoramien
to legítimo de sus muy precarios medios de
vida, en razón de la escasa utilidad .que ha
obtenido, por cuanto debe primar el interés
social antes que el individual, cuando se tra
ía de satisfacer .necesidades;
f) Que en ningún caso significa pérdida
para la Empresa el mejorar las condiciones
de los obreros en la forma propuesta por la
Junta, >sino, simplemente, una disminución
de sus utilidades;
g) Que la Compañía ha rechazado el ar
bitraje, en circunstancias que es este el úni
co medio de que disponen los obreros para
obtener las reivindicaciones y beneficios que
solicitan, pues según disposiciones legales no
les está permitido el derecho a huelga a quie
nes trabajan en empresas de utilidad pública;
h) Que como la delegación obrera ha
aceptado desistirse de los puntos signados
con las letras d) y h) consideradas en el
punto N.9 1 de este informe, corresponde
aceptar este desistimiento;
1
i) Que como se ha producido acuerdo,
entre las partes, respecto a la duración del
convenio, el que regiría por el término' de
un año a partir desde la fecha de su firma,
corresponde aceptar dicha convención; y
j) Que como corresponde al Supremo
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Gobierno determinar las gestiones que'pro
cedan para la sustánciación posterior de este
conflicto, la Honorable Junta acuerda:

trabajo de la mina quedará paralizado, con
perjuicio para los obreros que prestan én ella
sus servicios.

Por esta razón, señor Presidente, pido
que se oficie, en mi nombre, al señor Minis
tro de Fomento a fin de que se sirva dar ins
trucciones al Departamento de Industrias Fa
briles de Valparaíso para que dé al señor Cor
Firman los miembros, con el Secretario téz la cantidad de 615 litros mensuales de
que autoriza:
bencina, con lo cual esta mina podrá conti
Néstor Montesinos Hofmann, Presidente. nuar sus labores.
Tomás Astorga Barriga.
De esta manera podría resolverse la si
Arturo Fuenzalida Feliú.
tuación difícil que se puede crear al quedar
Juan Contreras.
sin trabajo los 800 obreros que prestan sus
Adrián .Marull Santa María.
servicios en dicha mina.
Oscar Hormazábal.
El señor G aete. — Ese asunto compete
Luis Nettle Olivares.
ahora al señor Ministro de Comercio y Abas
tecimiento.
Alejandro Vallejos Freire, Secretario” .
El señor Escobar (Don Alfredo) . — Pi
do, entonces, que se envíe oficio, en'mi nom
1 7 . —-Posible paralización de los trabajos de bre, al señor Ministro de Comercio y Abaste
una mina en la Comuna de Nogales ñor cimientos y, a la vez, al señor Ministro de
falta de bencina. — Petición de oficios. Fomento, a fin de que dé instruccionés, a la
brevedad posible, al Departamento de Indus
El señor Escobar (Don Alfredo) . — Pi trias Fabriles de Valparaíso para que se dé a
do la palabra.
esta planta concentradora de minerales la
El señor Castelblanco (Presidente) . — cantidad de 6l5 litros mensuales de bencina,
Tiene la /alabra Su Señoría.
con lo cual se remediaría la difícil situación
El señor Escobar (Don Alfredo). — Se que he expuesto.
ñor Presidente, hoy día he conversado con el
Nada más. señor Presidente.
Alcalde de Nogales, quien me ha manifestado
El señor Castelblanco (Presidente) . __
' que la Cía. minera de la localidad en la cual Se dirigirán los oficios pedidos por Su Seño
trabajan 800 obreros, se encuentra en una si ría, en la< forma acostumbrada.
tuación difícil, por lo que se teme que, auto
Se levanta la sesión.
— Se levantó la sesión a las 2 0 horas 33
máticamente, queden todos sin trabajo. El
señor Escipión Cortéz, quien, tiene la conce m inutós.
sión para bajar el material concentrado de di
cha mina, no cuenta con bencina para movi
Enrique Darrouy P.
lizar sus máquinas, y en estas condiciones, el
Jefe de la Redacción,
Elevar el presente informe a la Dirección
General del Trabajo, representándole su uná
nime sentir de que se estima justa la base de
arreglo propuesta en el N." 8 de este docu
m entó.

