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Sesión 2.a Extraordinaria, en Miércoles 8 de Noviembre de 1944
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES
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I. — SUMARIO DEL DESATE
1 .—Se califica !a urgencia de un proyecto de
le y .

2 .—Se prorroga el plazo a la Comisión M ixta
de Presupuestos para emitir su informe*
3, —Se acuerda dar copia autorizada de decía raciones formttladas en el seno de la CoX misión Investigadora de las irregularidades
habidas en la Caja de Previsión de C ara
bineros, a petición del Prim er Juzgado del
Crimen de Santiago.
+
4. —Se acuerda la devolución de unos antece
dentes, a petición dél interesado.

5.

Los señores Yáñez y Gardeweg, a nombre
de sus respectivos Partidos, rinden home
naje a la memoria de don Jorge Matte
Gormaz, fallecido últimamente.

6.—El señor Gardeweg rinde homenaje,

en
nombre del Partido Conservador, a la
memoria de don Vicente Valdés Bascu
ñán, fallecido recientemente.

f

*

SANTANDREU Y D*EL CANTO

7. —Los señores Chiorrini y Garretón, en nom
bre de sus respectivos Partidos, adhieren
a los homenajes rendidos, en la presente
sesión, a la memoria de los señores Jorge
M atte Gormaz y Vicente Valdés Bascuñán.
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8. -.-Los señores Fonseca, Tapia y Muñoz Ale*
gría, en nombre de sus respectivos P arti
dos, rinden homenaje a la Unión de laa
Repúblicas Socialistas Soviéticas, con mo
tivo de su 27.o Aniversario, y al Presiden
te de los Estados Unidos de Norte Amé
rica, Franklin I>. Roosevelt, con motivo dé
su reelección. El señor Troncoso adhiere a
estos homenajes.
’
El señor Tapia formula indicación para
enviar un cablegrama de saludo tanto al
* Gobierno y a la Cámara Legislativa de
Rusia como al Excmo, señor Franklin Délaño
Roosevelt.
»
•
:
,1
9. *—Se ponen en discusión las observaciones
de S. E. el Presidente de la República al
proyecto sobre liquidación de pensiones
de jubilación del personal del Congreso
Nacional, y son rechazadas,
’

I
10.—Se ponen en discusión las observaciones
de S. E. el Presidente de la República al
proyecto sobre modificación de la ley N.o
7,208, que incluyó a los Procuradores del
Número en el régimen de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, y
sotk aprobadas.
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11.—El señor Acevedo se refiere a una posible
cesantía obrera en la Fábrica vde Papeles
y Cartones dé Puente Alto, y solicita se
dirija oficio al señor Ministro de Economía
y Comercio sobre el particular.
12.7--El señor Acevedo hace presente diversas
necesidades de la Comuna de San José
de Maipo, y solicita que se dirija oficio al
respecto, en nombre de la representación
parlam entaria socialista, al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación,
13.—El señor Gaete se refiere a la aplicación
■ de la ley
■ N.o 7,529, que autorizó la inver*
sión de fondos con motivo del bicentenario de Rancagua.
14.—El señor Agurto denuncia diversas deficieneias de los servicios de agua potable en
el sector Nororiente de la ciudad de San
tiago ,

*

15.—El señor Agurto manifiesta, en nombre del
Partido Democrático, la complacencia con
que éste ha visto el mejoramiento de la
salud de S. E. el Presidente de la Repú
blica .
16.—E l ;señor Agurto se refiere a la actuación
funcionaría del Comisario General de
Subsistencias y Precios, don José Santos
Salas.
.
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préstito concedido a la Municipalidad de
Loncoché, y solicita se dirija oficio a quien
corresponda sobre el particular.
22.—El señor Echavarri propicia se dé prefe
rencia a las instituciones fiscales, semifiscales y municipales en la distribución deí
cemento, y solicita se dirija oficio al res*
pecto al señor Ministro de Economía y
Comercio.
./

23,—El señor Del Pedregal rinde homenaje
]a ciudad de Linares, con motivo del ani
versario de su fundación.
9

24.—El señor Bart formula observaciones acer
ca de la acción del Comisariato General
de Subsistencias y Precios.
25.—El señor Arias rinde homenaje a la ciu
dad de Linares, con motivo del 150.o ani
versario de su fundación.
'
26.—El señor Urzúa formula observaciones ,so
bre el problema de la carne, y solicita se
dirija oficio al señor Ministro de Econo* mía y Comercio al respecto.
27.—El señor Urzúa formula observaciones so
bre el problema del azúcar y solicita se
dirija oficio sobre el particular al señor
Ministro de Economía y Comercio.

A petición del señor Gaete, se acuerda
insertar un documento en la versión oficial
de la. presente sesión.
.
—" ■r ■

28.—Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas

•18.—A petición del señor Yrarrázaval, se
acuerda insertar en la versión oficial de
la presente sesión un oficio del señor Mi
nistro de Economía y Comercio, relativo
a los ingresos del Comisariato General de
Subsistencias y Precios, en los años 1942
V 1943.

^9-. —Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de acuer

19.—El señor Agurto da término a sus obser-t
raciones relacionadas con la actuación
funcionaría del Comisario General de
Subsistencias, y Precios, don José Santos
*
■ S alas.
V

31.—El señor Barrueto hace presente la nece
sidad de rever el contrato de concesión
del Teatro Municipal de Los Angele^ y
solicita se dirija oficio al respecto al se
ñor Ministro del Interior.

20.—El señor Agurto se refiere a la situación
económica del personal de Oficiales Civi
les de la República y del personal de Identiíicación.
21.—El señor Echavarri hace presente la comvenienda de incluir en la convoeatoria el
proyecto que aumenta el monto del em«
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30. — Se ponen en discusión* y se votan diversos

proyectos de acuerdo en trám ite de segun
da discusión.

32.—El señor Y rarrázaval formula observado?
nes acerca clel oficio del señor Ministro
de Economía y Comercio, de que se dio
cuenta en la presente sesión, sobre ante
cedentes relacionados con los ingresos del
Comisariato General de Subsistencias y
Precios en los años 1942 y 1943.
<
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ti. — SUMARIO DE DOCUMENTOS
. ..
*■
1.—-Oficio de S. E. el Vicepresidente de la Re
pública, corOel que hace presente la urgencia pa
ra el despacho del proyecto sobre adquisición de
los bienes de la Compañía de Tracción de San
tiago.
2,-^-Oíicio del señor Ministro de Agricultura, con
el que da respuesta a las observaciones formula
das por el señor Gaete, referentes a los relaves
del mineral de “El Teniente”.
W 3.—Oficio del señor Ministro de Agricultura, con
el que contesta el que se le dirigió a nombre
del señor Correa Letelier, sobre envío de datos
relacionados con el decreto que concedió perso
nalidad jurídica a la Cooperativa de Curaco de
Vélez.
4.—Informe de la Comisión de Gobierno, re
caído en el Mensaje que transfiere a la Junta
Central de Beneficencia el dominio de la parte
fiscal de . los terrenos en que ss encuentra Ubi
cado el Hospital San Juan de Dios, de San
tiago.
5.—Informe de la Comisión de Gobierno Inte
rior, recaído, en el Mensaje que condona el crédi
to que adeuda al Fisco la Sucesión del señor Juan
Queírolo.
6.—Informe de la Comisión de Gobierno Inte
rior, recaído en el Mensaje. que autoriza la ex
propiación de una extensión de dos mil hectáreas
de terreno que forman parte del fundo "Mantilhue” ubicado en el departamento de Río Bue
no.
7.—Informe de la Comisión de Gobierno In
terior, recaído en el proyecto de ley, de ori
gen en una moción de los señores Muñoz Ayling
y Valdés, que autoriza a la Municipalidad de
Quilicura para contratar un empréstito.
h

8,—Informe de la Comisión de Hacienda, re
caído en el proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Diez, por el cual se establece
que las deudas hipotecarias a favor de la Caja
do Crédito Hipotecario, que graven los inmuebles
situados en la zona afectada por el terremoto de
l o de diciembre de 1928, serán pagadas por la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio,
9.—Moción del señor Yáñez, con la que inicia
«a proyecto de ley que modifica la letra j) del
Art. 3.0 de la ley N.o 7,529, por la cual se au
torizó Ja invasión de fondos con motivo del bicentenario de la ciudad de Rancagua.
10.—Moción del señor Sepúlveda Rondanelli,
con la que inicia un proyecto de ley que auto
riza a la Corporación de Reconstrucción y Axilio para invertir fondos en la construcción de
una Casa Consistorial en Curacautín.
11.—Moción del señor Correa Letelier, con la
que inicia un proyecto de ley que modifica el Art.
12 de la ley 7,256, por la cual se fijó la planta de
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los empleados civiles de la Dirección del Litoral
y de Marina Mercante.

1 2 -<Present aciones.
13 —Peticiones de oficios.

III

ACTAS DE U S SESIONES
ANTERIORES

Las a c ta s de las sesiones 74.a, 75.a, 76.a, 78.a,

79.a, 81.a, 82.a, 83.a, 85.a, 86.a, 87.a y 88.a; ce
lebradas el lunes 11 de septiembre, de 19.30 a
21 horas; el martes 12 de septiembre, de 14.30
a 16, y de 16 a 19 horas; el miércoles 13, de 14.45
16, y de 16 a 19 horas; el jueves 14, de 10.45
a 13, de 14.45 a 16, y de 16 a 19 horas; el viernes
15, de 14.45 a 16, de 16 a 19, y de 19.30 a 21
horas; y el sábado 16, de 18.45 a 21 horas, respec
tivamente, se declararon aprobadas por no haber
merecido observaciones.
El acta de la sesión, 1.a extraordinaria, celebra
da el martes 7 de noviembre, de 16 a 19 horas,
quedó a disposición de los señores Diputados.
Dice así:
‘Sesión 1.a extraordinaria, en martes 7 de no
viembre de 1944. Presidencia del señor Santandreu. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asis
tieron los señores:
Acharan A., Carlos
Izquierdo E., Carlos
Agúrto M., Teodoro
Jarpa B . , Gonzalo
Arias B., Hugo
Loyola V., Gustavo
M a d r id
O .,
E n r iq u e
Bart Hu, ¡Manuel
Barrientos V., Quintín Mardónez B . , J o a q u í n
Barrueto H., Héctor
Martínez, Carlos R.
Bórquez O., Pedro
Mejías C., Elieeer
Bossay L., Luis
Mesa Castillo, Estenio
Brañes F„ Raúl
Montt L., Manuel
Cabrera F., Luis
Moreno E., Rafael
Campos M., Alfonso
Muñoz A-, Héctor
Cárdenas N., Pedro
Núñez A., Reinaldo
Carrasco R., Ismael
Giavarría A„ Simón
Cifuentes L., Rafael
Olave A., Ramón
Cisterna O., Fernando Olivares F., Gustavo
Colonia M. J., Antonio Opitz.V.» Pedro
Concha M., Lucio
Pereira L., Julio
Chiorrini A., Amilcar
Pinedo, José M.
Be la Jara Z., Rene
Pinto R., Julio
Bel Canto M., Rafael Pizarra EL, Abelardo
Delgado E., José Cruz
Prieto C., Camilo '
Bíaz I., José
Rivas Roa, Eudocio
Domínguez E., Germán Rodríguez Q., Armando
Donoso V., Guillermo Rojas
Narciso
Edwards A., Lionel
Ruiz M., Vicente
Salazar R„ Alfonso
Escobar D., Andrés
Echavarri E., Julián
Sepúlveda A.» Ramiro
Faivovich H., Angel
Sepúlveda R., Julio
Fonseca A., Ricardo
Smitmans L, Juan
Fuentealba, Lisandro
Tapia M., Astolfo
Gaete G-, Carlos
Tomic R„ Radomíro
García de la IL M., Pe Cribe C., Damián
'
dro
Urrutia I., Zenón
Gardeweg V., Arturo
Valdebenito, Vasco
Carretón W-» Manuel
Valdés Riesco, Joan
Godoy U . , César
Vargas M.» Gustavo
González M., Exequiel Yáñez V., Humberto
Holzapfel A., Armando Zamora R., Justo
Imable Y., Cecilio
El Secretario señor Montt Pinto y el Prosecre
tario señor Astaburuaga.
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C U E N T A
Se dio cuenta de:
l.o —Dos oficios de S. E. el Presidente de'
la República:
Con el primero, expresa haber resuelto
convocar a sesiones extraordinarias al Con
greso Nacional, haciendo uso de la facultad
que le confiere el articulo 57 de la Constitu
ción Política del Estado, a contar desde el
6 de noviembre del año en curso, para tra 
tar los negocios legislativos que a continua,
ción se indican:
Presupuesto General de la Nación para
el año 1945 (H. Senado);
Mensaje sobre Plan Extraordinario de
Obras Públicas (H. Senado);
Mensaje que autoriza al Presidente de la
República para llevar a efecto el convenio
sobre compraventa de los biéhes afectos a
los servicios tranviarios de la Compañía de
Electricidad Limitada y crea la Empresa Na
cional de Transporte Colectivo (Coms. de
Gobierno Interior y Hacienda);
Mensaje sobre rentas municipales (Coms.
Especial de Rentas);
Mensaje sobré legislación petrolera (H
Senado):
.
Mensaje que modifica las leyes 4,054 y
4.055 sobre Seguro Obrero Obligatorio y Ac
cidentes del Trabajo, respectivamente (Coms
de Hacienda);
Mensaje destinado a proporcionar ayuda
a los damnificados de la catástrofe de Se
well (H. Senado);
Mensaje sobre fomento de ia producción
lechera del país (H. Senado);
Mensaje que da vida legal a la Defensa
Civil de Chile (H. Senado);
Mensaje sobre concesión de títulos de do
minio en las provincias de Tarapaeá, Añtof agasta Atacama y Coquimbo (Coms. de
Agricultura);
'
Mensaje destinado a enajenar la propie
dad que actualmente ocupa el Ministerio de
Educación Pública (H Senado);
Moción que concede nuevos recursos a la
Caja de Crédito Agrario (Banco Agrícola)
(En tabla), y
Moción sobre creación de la Caja Ranearía
de Pensiones (Coms de Trabajo)
Con el segundo, incluye además, en la
actual legislatura extraordinaria de sesiones,
los siguientes proyectos de ley.
1) Mensaje sobre nombramiento, atribucio
nes v deberes de los Intendentes;
2) Mensaje que crea la comuna subdele
gación de Coyhaique;
3) Mensaje que aprueba el convenio gene
rador de la Administración de las Naciones
Unidas para socorro y rehabilitación;
4) Mensaje que aprueba ei convenio de
sanidad vegetal con Argentina;
5) Mensaje sobre reforma de la Ley de ReV

.
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cuitamiento del Ejército, Armada y Fuerza.
Aérea;
6) Mensaje sobre modificaciones a la Ley
de Quinquenios de las Fuerzas Armadas;
7) Mensaje que modifica la ley 3,743 so
bre retiro de las Fuerzas Armadas:
8) Mensaje que modifica la ley 7.161, en
lo que respecta a los requisitos para ascen
der a Comandante de Grupo;
«
9) Mensaje que crea la plaza de Arquitec*
to Jefe de la Armada;
10) Mensajetsobre traspaso de fondos de
diversos ítem del Presupuesto del Ministerio*
de Obras Públicas y Vías de Comunicación;
11) Mensaje sobre término anticipado dei
contrato de arriendo del Ferrocarril Fiscal
de Caleta Buena a Negreiros;
12) Mensaje sobre control de venta de se;
millas;
13) Mensaje que coordina el control de las
Cooperativas Agrícolas;
14) Mensaje sobre fomento y financiamiento de las Cooperativas Vitivinícolas;
15) Mensaje que autoriza a la Caja de Cck
Ionización Agrícola para enajenar, en públi
ca subasta, los predios que no son aptos pa
ra la colonización o parcelación, y
16) Mensaje sobre otorgamiento de carnet
profesional a los obreros.
—Se mahdaron tener presente y archivar.
2.0— Cinco Mensajes con los cuales S E.
el Presidente de la República somete a la
consideración del Congrego Nacional ios si
guientes proyectos de ley:
El que autoriza a la Municipalidad de Los
Vilos para contratar un empréstito.
—Se mandó a Comisión de Interior y a la
de Hacienda para su íinanciamiento.
El que legisla acerca de los Juzgados de
Indios.

—Se mandó a Comisión de Agricultura y
Colonización, y a la de Hacienda para los
efectos de su fm andam iento.
El que modifica el D. L. 177, sobre Poli
cía Sanitaria Vegetal.
El que libera a la Caja de Colonización
Agrícola de la deuda de regadío del embal
se “Caritaya” del Departamento de Arica
—Se mandaron a .Comisión de Agricul
tura y Colonización*.
El que concede diversos beneficios a doñ
earlos Luis Campos Torres.
—Se mandó a Comisión Especial dé Soli
citudes Particulares.
3.0— Treinta y seis oficios de S. E. el Pre
sidente de la República:
Con los cuatro primeros devuelve con ob
servaciones los siguientes proyectos de ley
despachados por el Congreso Nacional.
El que modifica la ley 7.208, que incluyó a
los Procuradores del Número en el régimen
de la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas.
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El que autoriza la construcción de Grupos
Escolares en San Antonio, Barrancas y LioLleo.
El que concede moratoria a los adquirentes de vehículos motorizados.
El que modifica la ley de Timbres, Estam
pillas y Papel Sellqdo, en lo relativo al im
puesto que deben pagar el zarpe de naves,
permiso concedido por las autoridades marí
timas.
Con los treinta y dos restantes, devuelve
con observaciones los siguientes proyectos de
ley, de interés particular, que favorecen a
las personas que se indican:
Besa Aguirre de Pérez;
Lastenia Alvarez de Ahumada;
Violeta Astorga Solarí;
Margarita Avila Muñoz;
Antonio Candía Contreras;
Humberto Castro González;
Humberto Castro Nordenflycht;
Arturo Céspedes;
Berta Dueña v. de Sepúlveda;
Pedro E. Gil, (su viuda);
Luis Felipe Gómez Briceño;
Julio Guerra Mery;
Hortensia Humeres viuda de Del Pedregal;
Bonifacio Manriques León;
Marta* Rosa Moriamez;
M
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Arturo Navas Martín;
Mercedes Oliva Aránguiz;
Hermanas Oyarzún Suárez;
Zacarías Parra Saavedra;
Reinalda A Pino;
Isaac Poblete;
Carlos Quiroga Pantoja,
Corína Reffolledo;
Eloy Rosales;
Guillermo Saavedra;
Ernesto Sandoval;
Elena Santelices viuda de Córdova,
Margarita
Kisten viuda de
►
Auristela Toledo;
Guillermo Vargas Fernández,
Estela Yáñez.
—Quedaron en tabla.
.
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4.o— Veinticuatro oficios del señor Minis
tro del Interior;
Con los dos primeros contesta los que se
le dirigieran a nombre de la Cámara, relaeionados con los siguientes asuntos;
Sobre dotación de personal al Servicio de
Investigaciones de Puente Alto;
Sobre cambio del servicio de Investigacio
nes de Lota a Coronel.
Con los ’21 siguientes, da respuesta a los
que se le enviaran a nombre de los señores
Diputados que se indican, relacionados con
las siguientes materias;

El señor Santandreu, sobre instalación de
teléfono en el pueblo Lo Miranda;
El señor Pereira, acercr de algunas inci
dencias ocurridas en la Municipalidad de La
Cisterna;
El señor González Olivares, sobre actuación ’
funcionaría del sargento de Carabineros de
Ñuble, don Alberto Morales Fuentes;
El mismo señor Diputado, sobre clausura
de un negocio de venta de bebidas alcohóli
cas ubicado en Putaendo;
El mismo señor Diputado, sobre agua pota
ble en la población de obreros tranviarios de
esta ciudad;
El mismo señor Diputado, acerca de la mis
ma materia;
El señor Cárdenas, sobre, consulta de fon
dos en la ley de Presupuestos para el cum
plimiento de lo dispuesto en la ley 7.739, so
bre gratuidad en las instalaciones de alcan
tarillado y agua potable a los compradores
de sitios a plazos y *dueños de mejoras afec
tos a las leyes de la Caja de la Habitación
Popular;
El señor Ruiz, sobre alza de tarifas del
alumbrado público en AntofaeastaEl señor Guerra, sobre expropiación de la
Quinta “Yanquilcha” ubicada en Calama;
El señor Vargas Molinare, sobre separación
’del servicio de Carabineros al sargento don
Evaristo Rojas Cáceres;
El señor Holzapfel, sobre mejoramiento eco
nómico del personal'del Cuerpo de Carabine
ros, de Correos y Telégrafos y de Tesorerías;
El señor Rojas, sobre dotación de una pa
reja de carabineros para el servicio nocturno,
en el sector'comprendido al sur de la calle
Arica de esta ciudad;
El señor Rojas, acerca de la misma materia;
El mismo señor Diputado, obre cambio de
ubicación del paradero de los microbuses que
hacen el recorrido “Pila-Negrete” y "Aveni
da-Chile”;
El señor Uribe, don Damián, sobre inci
dencias ocurridas en el Mineral de Schwager;
El señor González Madariaga, acerca de la
necesidad de establecer la encomienda agrí
cola';
El mismo señor Diputado, sobre la necesi
dad de derogar el decreto N.o G30. del Mi
nisterio de Economía y Comercio;
El señor Ojeda, sobre actuación funciona
ría del Teniente de Carabineros de Chonchi,
don Raúl Obregón Basualto;
El mismo señor Diputado, sobre actuacio
nes del personal de Carabineros de Maga
llanes;
El señor Agurto, sobre servicio de tranvías
en el sector del Parque Cousiño, y
El señor Gardeweg, sobre construcción de
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habitaciones para los obreros areneros que
. trabajan en el lecho del río Mapocho.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
Con el último solicita de la Cámara infor*me acerca del tiempo que estuvo alejado de
sus funciones el señor Carlos Oscar Flores
Rivera, y el cual se le abonó por ley N.o
7.654,
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persona^ del Comisariato General de Subsis
tencias y Precios.
7.0 — Cuatro oficios del señor Ministro
Hacienda:
Con el primero, contesta el que se le envia
ra a nombre del señor Acharan; sobre sub
venciones a los Cuerpos de Bomberos de Panguípulli y Futrono;

Con los tres siguientes, contesta los que se
le enviaran a nombre del señor Correa, Le
telier, sobre las siguientes materias:
Recursos para la construcción del Mercado
Municipal tíe Castro;

—Quedó en tabla. Posteriormente se acordo acceder a lo solicitado.
5.o — Siete oficios del señor Ministro de
Relaciones Exteriores:
Actos de intervención electoral, atribuidos
Con el primero, transcribe una comunica
a funcionarios de ese Ministerio, y
4
ción del sLñor Embajador de Chile en el Pe
Cumplimiento
de
la
Ley
N.o
7,750
sobre
rú, en que se refiere a la visita efectuada por exención de contribuciones a predios inferio
el Honorable Diputado don Natalio Berman. res a 1G.C00 pesos en la provincia de Chiloé,
Con ios cuatro siguientes, contesta los que
8.o
—
Seis
oficios
del
señor
Ministro
de
se le dirigieran a nombre de los señores Di
putados que se indican, relacionados con los Educación Pública:
Con
ios
tres
primeros,
contesta
los
que
se
siguientes asuntos *
El señor Correa Leteliqr, sobre designación le enviaran a nombre de la Honorable Cá
del señor Marcial Mora Miranda, como Em mara. acerca de los siguientes asuntos:
Sobre
construcción
de
un
Liceo
Mixto
en
bajador de Chile en los Estados Unidos de
Coquimbo;
Norte América;
t '
Sobre construcción de edificios para el Li
El señor Ojeda, sobre muerte del ciuda
dano chileno don Fabián Andrade Alvarez: ceo de Hombres de Victoria y la Escuela Nor
,
/
El mismo señor Diputado, sobre situación mal de Angol, y
Sobre creación de una Escuela en el sec
de los ciudadanos chilenos en la Patagonia
tor
de
Pan
de
Azúcar,
en
la
comuna
de
Co
Argentina;
El mismo señor Diputado, sobre malos tra lín a .
Con los tres restantes, contesta los que se
tos de que serían objeto dichos ciudadanos.
Con los dos restantes, transcribe las notas le dirigieran a nombre de los señores Dipu
enviadas por las Embajadas de Chile en Uru tados que se indican, relacionados con los si
guay y el Perú, relacionadas con el ’acuerdo guientes asuntos:
Del señor Santandreu, sobre tramitación
de esta Honorable Cámara, de izar el pabe
llón nacional en la fecha de la independen de un proyecto de ley aprobado por el Con
greso, que autoriza la expropiación de un te
cia de las naciones americanas.
rreno en Rancagua, para destituirlo al fun
6,o -- Seis oficios del señor Ministro de cionamiento del Liceo de Niñas de esa ciu
Economía y Comercio:
dad;
Con los dos primeros contesta los que se
Del señor Acharan, sobre creación de es
• le dirigieran a nombre de la Cámara, acer cuelas en las localidades de Pirehuaico, Pu
ca de las siguientes materias:
ní ol y Dollinco, y
Sobre irregularidades cometidas en la So
De los señores Diputados representantes de
ciedad Cooperativa Ferroviaria de Consumo la 4.a Agrupación D epartam ental, sobre nue*
L tda., y
•.
vo local para el funcionamiento del Liceo de
Sobre comisiones percibidas por el Comi Niñas de La Serena.
sariato General de Subsistencias y Precios
9.o — Un oficio del señor Ministro de Jus
durante los años 1942 y 1943.
Con los cuatro restantes, contesta los que ticia, con el que contesta el que se le en
$e ie enviaran a nombre de los señores Di viara a nombre del señor Correa Letelier, so
putados que se indican, relacionados con los bre horario de funcionamiento de la Oficina
del Registro Civil de Queilén.
siguientes asuntos:
lO.o — Un oficio del señor Ministro deDcEl señor Urzúa, sobre prohibición para la
fensa Nacional, con el que contesta el que
exportación de plantas de olivo;
El mismo señor Diputado, sobre destinación se le enviara a nombre del señor Videla, so
de una cuota de cemento para el pueblo de bre construcción de obras en San Fernando
ll.o — Veintiocho oficios del señor Minis
Santa Cruz;
E¡ señor Olavarría, sobre restricciones de la tro de Obras Públicas y Vías de Comunicabencina y consecuencias que tendría para los cion:
Con los siete primeros, contesta ios que
obreros que trabajan en las Compañías de
se le dirigieron a nombre de esta Honorable
Petróleo en San Antonio, y
*
El señor Ruiz, sobre planta y sueldos del Cámara, acerca de las siguientes materias:
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*
Sobre habilitación de la navegación del rio
Queule, en Cautín;

Sobre adquisición de terrenos y construc
ción del edificio para el Instituto de Ciegos
y Sordo-Mudos;
Sobre ampliación de la bodega de carga
de la Estación de los Ferrocarriles de San Vi
cente de Tagua-Tagua;

Sobre construcción de un puente sobre
el rio Cau-Cau, en Valdivia;
Sobre apertura del Istmo de Ofqui;
Sobre reparación de ios caminos de San
Fernando a Pichilemu y Santa Cruz a Pa
redones.
Sobre construcción de un' puente en el río
Gomero.
.
Con los veintiuno restantes, da respuesta
a los oue se le enviaran a nombre de los se
ñores Diputados que se indican, relacionados
ccn los~ siguientes asuntos:
El señor Pinedo, sobre construcción del
Ferrocarril de Osorno a Rupanco;
, El señor Lovola. sobre prosecución de la?
obras de construcción «del Liceo de Niñas d?
Tpmuco:
El señor Sandoval, sobre posible cambio
de trazado del camino longitudinal de Cht
a Yunerav:

El señor Pizarro. sobre reparaciones en el
Hosoital v en el edificio de la Gobernación
de Pe torca:
El señor *Oieda: acerca, de los sueldos de

los radiotelegrafistas del Servicio Marítimo;
El señor Correa Letelíer. sobre construc
ción de un miente en el río N atrb
El mismo señor Diputado, sobre derrumbe
cM muelle dé Castro:
'
,
Ef mismo señor Diputado, acerca de la
nisma materia indicada en el oficio an

terior*
■
El mismo señor D iputado, sobre itin erario
del vanor D alcahue;

El mismo señor Diputado, sobre construc
ción del camino de Quellón al norte;
El señor Bustos, sobre reapertura de la
Maestranza de los Ferrocarriles en Valdivia,
El señor Valdebenito, sobre situación del
personal reincorporado a la Emprea de los
ferrocarriles del Estado;
. El señor Gaete. sobre relaves del mineral
d** El Teniente;
El señor Matus, sobre reparación del cami
no de Quilaco a Rucalhue;
El señor Jara del Villar, sobre servicio de
trenes a Catemu;
El señor Mesa -don Estenio, sobre realiza
ción de diversas obras públicas en la provin
cía de Coquimbo;
El señor B art sobre prosecución de las
t■•as en el puerto' fluvial de Puerto Saavedra;
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E1 señor Chacón, sobre construcción de un
tranque en la localidad de El Granizo;
los
ex Astilleros Behrens;
E
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El señor Venegas, sobre la construcción de
diversas obras públicas en el Departamento
de Taltal.4
12.— Cinco oficios del señor
A gricultura.
:

Ministro

de

Con el primero, contesta el que se le diri
giera a nombre de la H. Cámara acerca de
la compra de 6 000 toneladas de trigo traí
das por el vapor “Presidente Terra”
' Con los cuatro restantes, contesta los que
se le dirigieran a nombre de los señores Diputad-cs aue se indican, acerca de las si
guientes materias;
'
El señor Bustos, sobre roces a fuego en el
sur *del pais;
El señor Izquierdo, sobre el problema de la
ganadería en Chile;
El señor Acharan, sobre campos experimen
tales agrícolas en San José v La Unión, y
El Comité Parlamentario Socialista, sobre
especulación de productos agropecuarios.
13.— Nueve oficios del señor Ministro
Salubridad, Previsión y Asistencia Social.

de

Con los dos primeros, da respuesta a los*
que se le enviaran a nombre de esta H. Cá
mara, acerca de las siguientes materias:
SSbre relaves del Mineral de "El Tenien
te ”. y

Sobre construcción de un Sanatorio para
enfermedades broncópulmonares en la ciu
dad de Combarbalá.

Con los siete restantes, contesta los que
se le enviaran a nombre de los señores Di
putados qué se indican, relacionados con los
siguientes asuntos:
El señor Agurto, sobre creación de una
Posta de Emergencia en la Cantera Pan áe
Azúcar, en la comuna de Colina;
El señor Correa Letelíer,
sobre construc■
F
ciones hospitalarias en Achao;
El señor Correa Letelíer, sobre incompati
bilidad entre dos cargos servidos en el Hos
pital de San Vicente de Tagua-Tagua,
El señor Acharan, sobré construcción de
un.Hospital en la ciudad de La Unión;
El señor Leyóla, sobre creación del cargo
de practicante en el pueblo de Perquenco;
El señor Agurto, sobre pago de gratifica
ción a los obreros de la Caja de Seguro Obli
gatorio, y
El señor Ríos, sobre Servicio de Benefi
cencia en Temuco.
14.— Cinco oficios del señor Contralor Ge
neral de la República.
Con el primero contesta el que se le diri
giera a nombre de esta H. Cámara, sobre
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Doña Luz Estela
pensión;
•

irregularidades en el Caja de Previsión de
Carabineros.

aumento

de

— Se mandaron comunicar los proyectos res
pectivos a S. E. el Presidente de )a República
y archivar los antecedentes.

15._ Cuarenta y dos oficios del Honorable
Senado. .
.
Con los 29 prim eros comunica haber aproba
do en los mismos términos en que lo hizo esta
Honorable Cámara, los siguientes proyectos
de ley, que conceden los siguientes beneficios a
las personas que se indican:
Don Arturo Navas Martín, abono de tiempo;
Doña Blanca Ríos viuda de Carvajal e hijas,
pensión;
Doña Ana Feliú viuda de Vargas, aumento de
pensícn;
Doña M argarita Kirs'ten viuda de Strutz e
hijo, pensión;
•
Doña
Vicenta Pavletich -*viuda •de Hidalgo
e
\
hijas solteras, pensión;
Don Eugenio Ponisio H errera, rango y pre
rrogativas de Mayor de Ejército’»
Don Carlos Rubio Domínguez, abono de .
tiempo;
Don Manuel Rodríguez Pulgar, pensión;
Doña Javiera y doña Ramona Valenzuela
Díaz, aumento de pensión;
Don José Morales Pérez, abono de tiempo;
Don Jorge Cruz Larenas, abono de tiempo;
Don Fernando Hille Bravo, abono de tiempo;
Doña
Elena Santebces viuda de Córdóva, ,au.
#■
m entó de pensión;
Doña Blanca Ascui García, pensión;
Doña Ester Valenzuela Vergara, pensión;
Don José Daniel Cáceres Cáceres, pensión,
Doña Jeróñim a Soto Oyarce, pensión;
Don Eloy Rosales Avila, a su viuda e hijos
menores, pensión;
Don Roberto Martínez Martínez, aumento de
pensión;
Doña Reinalda Pino Urrutia. abono de tiempo;
Doña Hortensia Húmeres viuda de Del Pe
dregal e hijas solteras, aclara la ley N-o 7 622,
que concedió diversos beneficios;
Doña Julia Gutiérrez viuda de Alvarez,
. i* pensión;
'
Don Manuel Plaza, pensión;
Don Rolendio Soto Bravo, abono de tiempo;
Don Isaac Poblete Poblete, abono de tiempo;
Doña Berta Dueñas viuda de Sepúlveda,
pensión;
A

■r

V.,

Don Julio Bravo Parsons, abono de tiempo; y
Doña Juba Flores viuda de Pereda v doña
Mercedes Pereda Flores, pensión.

Con el siguiente, da respuesta al que §e le
enviara a nombre de est?. H Cámara, sobre
estudio de la contabilidad y administración
de fondos del Sindicato de Chuquicamata.
Con el tercero, remite copia de los decre
tos de insistencia dictados últimamente.
Con los dos restantes, remite nóminas de
les sueldos pagados .durante ios meses de
julio a septiembre por las Corporaciones de
Fomento de la Producción y Reconstrucción
y Auxilio.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
’

■f

Yáfiez

Con los dos siguientes comunica haber apro
bado las modificaciones introducidas por esta
Honorable Cámara, a los siguientes proyectos:
El que concede pensión a doña Laura Thomp
son viuda de H ernández y Josefina y Elena
Thompson Ortiz, y
.
•Ih* "
El que concede pensión a don Adolfo Espino
sa Laíuente.
'
'
• —Se m andaron tener presente y archivar,
' Con el siguiente comunica haber aprobado
con diversas modificaciones, el proyecto de ley
que crea el Banco Agrícola de Chile. ,
—Q uedó,en tabla.
Con los diez restantes, comunica haber pres
tado su aprobación a los siguientes proyectos
de ley que conceden diversos■ beneficios
'
■h ■ra■. las
personas que se señalan:
,
,
Doña María Teresa Larraín viuda de Muñoz,
pensión;
. •. v
Don Francisco Cargil] Strachan, abono de
'

r

r

tiempo;
Doña Juana Rosa y dGña Glementina Ó'Ryan
y Maruri y doña Elcira Elgueta y Maruri, au
mento de pensión;
Don Manuel Valdés Céspedes,
de
* ■ aumento
• ■J '
pensión:
.
Don Víctor M. Ortiz, abono de tiem jSI»
Don Kxequiel Jim énez Carrasco, abono
tiempo;
.
s

de
J

Don Armando Vera Alarcón, abone de tiempo;
Doña M atilde Arze Reyes*, pensión;
B nn H m -nrin .Tiilín P e r e ir o

a u m e n to d e nCn

sión, y
' Doña LauraI Sotomayor viuda de. ■Díaz,
' '? pen■
sión..
—Se m andaron a Comisión Especial
Soli
citudes Particulares.
inform e de la Comisión de A gricultura y Colonización, recaído en el M ensaje
sobre concesión de títulos de dominio en las
provincias de Tarapacá, Aotofagasta, Atqcama
y Coquimbo.
—Quedó en tabla.
17.o— Cinco mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se indican, inician ios siguientes proyectos de ley:
El señor Correa Letelier, que modifica la Ley
de Elecciones,
—Se mandó a Comisión de Gobierno In 
terior.
v
;
El señor Valdebenito. que declara de utilidad
pública y autoriza la expropiación de un terreno
con el objeto de am pliar el p Liceo de Niñas de
d
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Q u illo ta .

El señor Santandreu, que autoriza a la Mu-
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ni cipa Iidad de Doñibue para contratar un em
23. —Una nota de la Honorable Comisión
préstito.
. Mixta de Presupuesto en la que solicita de la
—Se mandaron a Comisión de Gobiernoi in 
Honorable Cámara
una prórroga del plazo,
terior y a ia de Hacienda, para
financiahasta el 25 del mes en curso, para evacuar su
mientos'.
informe.
El señor Rodríguez Quezada, que modifica la - 24. —Una nota del% Primer Juzgado del Cri.
_
tey 7 161 sobre Reclutamiento,
men de Santiago en la que solicita de la Cá
P
% Nombramiento
y Ascensos
del Personal de l&s Fuerzas Armamara envíe una copia de la declaración pres
Jclac.
tada ante la Comisión Investigadora de las
■
F
—Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.
irregularidades cometidas en la Caja de Pre.
El señor Zamora, sobre aclaración de la ley
visión de Carabineros, por el señor Jorge Guz*mán Dinator.
7.866, sobre restablecimiento de la comuna sub
delegación de Puchuncaví, en el sentido de
—Quedaron
en tabla.
posteriormente se
agregar a Los Maitenes entre los distritos que
acordó acceder a lo solicitado.
la componen
,
25. —Tres presentaciones:
Con la ■primera, el señor Guillermo Saave—Se mandó a Comisión de Gobierno Interior,
dra Varas se refiere al proyecto de ley des
18 —Siete comunicaciones con las cuales los
diversos Comités Parlamentarios de la Cáma pachado por el Congreso Nacional y observa
do por el Ejecutivo, que le reconoce los servi
ra de Diputados, manifiestan haber quedado
cios prestados en el Ministerio de Defensa Na
constituidos en la siguiente forma:
cional.
.
COMITE RADICAL: Propietarios, señores
—Se mandó tener presente y agregar a los
Raúl Brañes. Amílcar Chíorriní y Angel FaivO'
antecedentes en tabla. ,
vích; Suplentes, señores Quintín Barrientes.
Con la siguiente, don Horacio Julio J . agre
Gustavo Olivares y Pedro Opitz.
QOMITE CONSERVADOR: Propietarios, se
ga antecedentes a una solicitud anterior.
Con la última, don Amable Honorato se re
ñores Juan Antonio Coloma y Lucio Concha;
fiere a una solicitud anterior.
Suplentes, señores Enrique Cañas Flores y Ar.
—Se mandaron tener presente y agregar a
turo Gardeweg.
los antecedentes de los proyectos respectivos.
COMITE LIBERAL: Propietarios, señorea
26. —Diez telegramas:
Manuel Montt y Humberto Yáñez; Suplentes,
Con el primero, la Cám ara de Diputados ’ de)
señores Enrique Madrid y Abelardo Pizarro.
COMITE PROGRESISTA NACIONAL: Pro Perú se refiere a la celebración del Congreso
Interparlamentario Americano.
pietarios, señores César Godoy y Justo {am o
Con los cuatro siguientes, las Cámaras de
ra; Suplente, señor José Cruz Delgado.
CQMITE SOCIALISTA: Propietario,
señor Diputados de Panamá, Costa Rica, Guatemala y
México agradecen saludos enviados por esta
Vasco Valdebenito; Suplente, señor Estenio
Honorable Cámara en los aniversarios patrios
Mesa.
.
COMITE DEMOCRATICO: Propietario, se de dichas Repúblicas,
Con los tres siguientes, las Cámaras de Di
ñor Dionisio Garrido Segura; Suplente, señor
putados del Perú. Uruguay y Nicaragua
en
Pedro Cárdenas.
vían sus saludos con motivo del anivérsario
COMITE INDEPENDIENTE: Propietario, se
patrio de nuestra República.
ñor Manuel Bart; Suplente, señor Gustavo Var
Con el siguiente, el personal ferroviario de
gas M olinare.
19 —Una nota del Excmo, señor Presidente Parral agradece aprobación del proyecto que
establece la compatibilidad entre la jubilación
de la' Cámara de Diputados del Perú, con la
y el desahucio entre dicho personal.
que agradece el acuerdo de esta Honorable
Con el penúltimo, la Cámara de Diputado»
Corporación, en el sentido de izarle! pabellón
del Uruguay envía sus saludos con motivo de
nacional en las fechas conmemorativas del ani
la erección del monumento a la memoria Ide
versario patrio de las Repúblicas Americanas
Rodó.
20. —Una nota de S. E. el Presidente de la
Con el último, diversas Asociaciones de VaCámara de Representantes del Uruguay, con Ja
1leñar se refieren a la valorización de la mo. '
que agradece el acuerdo de esta Honorable
Corporación mencionado en la nota anterior.
neda.
27. -—Una comunicación del Comité Conser
21, —Una nota de la Cámara de Diputados ,
vador, por la que expresa haber retirado la re
de México, en la que agradece el saludo en
clamación sobre la conducta de la Mesa.
viado por esta Honorable Corporación, con
—Se mandaron tener presente y archivar.
motivo del aniversario patrio de dicha, Nación,
.
__--- 2 2 —Una nota de la Honorable Convención
En. conformidad con lo dispuesto en el ar
Nacional de Bolivía en la que agradece el
tículo 73 del Reglamento, el señor Secretario ♦
acuerdo de este Honorable Cámara, en el sen
tido de izar el pabellón» nacional en el aniver - procedió a dar lectura al acuerdo a que ha
bían llegado los Comités Parlamentarios en
sario patrio de las Repúblicas Americanas.
. —Se mandaron tener presente y archivar.
la reunión celebrada el día viernes 3 del
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presente, a las 12 horas, y que son los si
guientes :
l.o.—Celebrar sesiones ordinarias los días
martes y miércoles de cada semana de 16 a
19 horas
a 7 P. M.);
2.o.—Reservar el día jueves de cada sema
na para el trabajo de las Comisiones, y
3.o.—Formar la siguientes tabla que servi
rá para el Orden del Día de las sesiones or
dinarias ;
(

4

PROYECTOS DEVUELTOS CON OBSERVA
CIONES POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
J

J

a) Declara de cargo fiscal la diferencia
que resulte al liquidar las pensiones de jubi
lación del personal del Congreso Nacional;
b) Modificación de la ley 7,208 que incor
poró a los Procuradores del Número en el
régimen de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas;
>,
c) Autorización al Presidente de la Repú
blica para invertir hasta la suma de $ 8.100.000
en la suscripción de acciones de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacio
nales con el objeto de construir grupos es
colares en San Antonio Barrancas y Llo-Lleo.;
d) Moratoria para los adquirentes de ve
hículos motorizados;
el Modificación de la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado en lo relativo al
impuesto que debe pagar el zarpe de naves.
PROYECTO DEVUELTO POR EL H. SENADO
Creación del Banco Agrícola (Recursos pa
ra la Caja de Crédito Agrario).
TABLA GENERAL
a) Modificación de la ley 7,161, en lo rela
tivo a los requisitos de ascenso a Comandan
te de Grupo en la Fuerza Aérea;
b) .Autorización a la Caja de Colonización
Agrícola para enajenar los terrenos de su
propiedad que no son aptos para la parce
lación, y
c) Concesión de títulos gratuitos de domi
nio en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
,
Sin débate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado el acuerdo a que habían
llegado los Comités Parlamentarios,
A continuación el señor Secretario dió a
conocer el nombre de los señores Diputados
que integrarán los Comités Parlamentarios
que a continuación se indican;
Radical: Propietarios, los señores Brañes,
Chiorrini y Faivovich;
Suplentes, los señores Barrientos, Olivares
y Opitz.

■n
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Conservador: Propietarios, los señores .Co
lonia y Concha;
.
Suplentes, los señores Cañas Flores y Gardeweg.
Liberal: Propietarios, los señores Yáñez y
Montt.
Suplentes, ios señores Madrid y Pizarro.

Progresista Nacional; Propietario, él señor
Godoy.
Suplente, el señor Cruz Delgado.
Socialista: Propetario, el señor Valdebenito;
Suplente, el señor Mesa, don Estenio.
Democrático; Propietario, el señor Garrido;
Suplente, el señor Cárdenas.
.
Independiente: Propietario, el señor Barí;
Suplente, el señor Vargas.
El señor Izquierdo, con la venia de la Sa
la solicitó la palabra sobre la cuenta para
pedir se incluyera en el Boletín de Sesiones
y en la versión oficial, la respuesta dada por
el señor Ministro de Agricultura, a un oficio
dirigido en su nombre acerca del problema
de la ganadería en Chile.
Por asentimiento unánime
V
r- así se acordó,
PETICIONES
DE "OFICIOS
A

Los señores Diputados que se indican so^
licitan el envío de los siguientes oficios:
El señor Correa Letelier, al señor Ministro
de Hacienda, a fin de que se sirva informar
sobre el porcentaje que los Servicios de Te
sorerías recaudan en la comuna de Puqueldón, por el rubro de caminos, y la cantidad
que se percibió por tal concepto durante el ‘
año 1943.
,
.
El mismo Diputado, al señor Ministro del
Interior, a fin de que se sirva arbitrar las
medidas del caso, con el objeto de que se
efectúen las reparaciones indispensables en
la Oficina de Correos y Telégrafos de Puqueldón. ’
El mismo señor Diputado, al señor Mínis..
tro de Obras Públicas y Vías de Comunica
ción, con el objeto de que se sirva arbitrar
medidas para obtener que el vapor que du
rante los meses de enero y febrero de cada
año, hace el viaje de turismo a la Laguna
de San Rafael, recale en el puerto de Quei.
lén.
El mismo señor Diputado, al señor Minis..
tro de Educación, a fin de que se sirva in
formar acerca del pago de la asignación fa
miliar al profesorado de educación primaria
de la comuna de Queilén.
El señor Zamora, a S. E. el Presidente de
la República, solicitándole la inclusión en la
actual convocatoria del proyecto de ley que
aclara las disposiciones de la ley reciente
mente dictada, sobre restablecimiento de lá
comuna de Puchuncaví.
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El señor Santandreu, a S. E. el Presidente
de la República, con el objeto de que se sir
va incluir en la Convocatoria el proyecto
sobre empréstito a la Municipalidad de Doñihue.
El señor Correa Letelier, al señor Ministro
del Interior, con el objeto de que se sirva ob
tener un aumento de personal para la Comisaría
de Carabineros de Castro.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Educación, a fin de que se sirva acoger una
presentación del Centro de Padres de Familia
de la Escuela N.o 60 de Castro, en que solicitan
ayuda fiscal, para la construcción de un nuevo
edificio para dicha escuela.
.
.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Hqcienda,- a fin de que se sirva inform ar
acerca de las causas que han determinado la
suspensión de la tramitación de los expedientes
de jubilaciones.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Obras Públicas, a fin de que se sirva infor
m ar sobre las sumas invertidas .en obras públi
cas en Chiloé, en los años 1939 a 1944, con es
pecificación de las obras realizadas.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva
enviar datos relacionados con la resolución que
se ha adoptado respecto de la construcción del
camino que unirá Puerto Montt con Ancud.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Defensa Nacional, con el objeto de qué se
sirva extender los permisos respectivos para la
construcción de bodegas para almacenamiento
de papas, en los terrenos de playas dados en
concesión en el barrio de Chonos, en la ciudad
de C astro.
■
í
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Educación, con el objeto de que se sirva
considerar la posibilidad de destinar la suma
de $ 25.000 para la construcción de un estadio
en Quellón.
,
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Obras Públicas, sobre las siguientes m ate
rias:
Remisión de antecedentes relacionados con
algunas iregularidades que habrían ocurrido en
la Oficina de Caminos de Ancud;
Envío de datos relacionados con la compo
sición de la Junta Departam ental de Caminos
de castio, con indicación de los nombres de
las personas que la integran, las calidades con
que intervienen en dicha Ju n ta y' las sesiones
que haya celebrado ese organismo;
Informe sobre los derechos o contribuciones
que se cobran en Ancud por concepto de pavi
mentación y obras de alcantarillado;
Datos sobre la construcción de un malecón
en Achao; y
Construcción de obras de agua potable de
Achao y Chonchi.
Ei mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Educación, a fin de que se sírva rem itir da
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tos relacionados con los fondos consultados en
el Presupuesto de 1943 para reparaciones de
locales escolares en Chiloé.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Defensa Nacional, a fin de que se sirva in
form ar acerca de las causas por las cuales la
Gobernación Marítima de Puerto Montt no
contestó los llamados de los vapores el día 14
de octubre ppdo.
El mismo■ señor Diputado, al señor
..i Ministro
■
*
l
de Agricultura, a fin de que se sirva inform ar
sobre el número y fecha del decreto que conce
dió personalidad jurídica a la Cooperativa de
Agricultores de Curaco de Vélez.
El señor Acevedo, al señor Ministro del In te
rior, a fin de que se sirva recabar de la Direc
ción General de Carabineros el envío de una
copia de ia denuncia formulada por el señor
Pedro Muñoz en la Comisaría de San Miguel,
sobre un homicidio ocurrido en el fundo ‘‘Do
Valledor” .
El señor Yrarrázaval, al señor. Ministro de
Relaciones Exteriores, con el objeto de que se
sirva rem itir los antecedentes de que hubiese
tenido conocimiento la Cancillería respecto de
los negocios y deudas del ex Em bajador señor
Schnake, denunciados por la prensa mexicana.
El señor León, al señor Ministro de Hacien- ■I.
da, con el objeto de que se sirva recabar de la
Contraloría General de la República el pronto
despacho del decreto que ordenó la creación
de una Agencia de lá Caja de Crédito Agrario,
en la ciudad de Curicó.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Obras Públicas, a fin de que se sirva dar
preferencia al camino de Hualañé a Las SaHnas en la distribución de fondos, para la pro
vincia de Curicó.
Los señores Diez e Yrarrázaval, al señor Mi
nistro de Educación, a fin de que se sírva re
m itir copia de «las instrucciones impartídáy a
los establecimientos de enseñanza secundaria
respecto de las nuevas modalidades en los exá
menes para el presente año, e informe acerca
de las razones que justifiquen dicha medida'
El señor Braham, a l. señor Ministro de Obras
Públicas, con e l objeto de que se sirva rem itir
los antecedentes relacionados con las propues
tas públicas para la navegación de MauUín a
Puerto Toledo, y las razones por las cuales se
han rechazado y se ha ordenado pedir nuevas
propuestas.
. *
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En conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 73 del Reglamento, se levantó la sesión.
Eran las 16 horas y 35 minutos.
■
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“N.o 6,810.— Santiago, 8 de noviembre de
1944.— Tengo el honor de poner en conocimieni
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ío de \?, E. que, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución P o li'
tica de la República, he resuelto hacer presente
la urgencia para el despacho del proyecto de
ley sobre adquisición de los servicios tranvia.
A
nos.
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdos.) A.
Quintaba Burgos.— Joaquín Fernández F.”.
t

■■

,

N.o B — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
agricultura .—

4<N o Í . 3S2 — Santiago, 8 de noviembre de
Tengo el agrado de referirme al atento
oficio de esa H. Cámara de Diputados, N.o
389. de 23 de agosto último, con el que V. E.
se ha servido acompañar un ejemplar del
Boletín de Sesiones, correspondiente a la se
sión 52 a Ordinaria celebrada el martes 28
del mismo mes, y en el cual aparecen inser.
tas algunas observaciones formuladas por el
H. Diputado don Carlos Gaete, relacionada
con los relaves de mineral de “El Teniente” .
Sobre el particular, ine es grato manifestar
a V. E que ei problema en referencia pre
ocupa desde hace mucho tiempo a Jos agri
cultores que aprovechan las aguas del río
Cachapoal, ya sea para el regadío, como pa
ra la bebida y que se atribuyen a las alte
raciones que sufren esas aguas por los rela
ves provenientes de la elaboración del cobre
del mineral de ‘Ei Teniente” de la Compa
ñía Braden Copper.
Ultimamente, con motivo de la avalancha
de nieve que ocasionó graves perjuicios y de
rribó el puente que daba paso al canal que
transporta ' eí‘ relave hacia el depósito desti
nado por La Compañía, ha revivido entre los
agricultores el temor de los efectos de estas
aguas, alarma muy justificada porque efec.
tivamenfce en otros años, y especialmente en
la época de chacarería, se ha perdido cons
tatar perjuicios de importancia.
Afortunadamente, en la fecha en que se
produjo la destrucción del puente, no se ha
bía iniciado aún el regadío de los terrenos
adyacentes al río Cachapoal.
Posteriormente, y de acuerdo con los in.
formes proporcionados por los funcionarios
técnicos de este Ministerio, destacados en
esa zona, se ha podido constatar una vez
iniciado el período de regadío, que las aguas
de dicho río vienen en condiciones norma
les, lo que establece que la Braden Copper
efectuó las obras provisorias para evitar que
los relaves se incorporen al cauce de dicho
río
Del mismo informe se desprende que la
Compañía ha iniciado los trabajos para res
tablecer el antiguo puente de hierro que
daba paso al canal dé los relaves, el que que

dará terminado en el placo de cuatro meses.
Finalmente, puedo manifestar a US. que
con el objeto de hacer desaparecer
forma
definitiva posibles contingencias funestas pa
ra el regadío con dichas aguas, la Compañía
ha declarado que abordará próximamente,
una vez que desaparezca la nieve depositada
en la quebrada, el estudio de las obras de
finitivas que consisten en construir un túnel
sifón para dar paso a esos relaves, con lo
cual se evitará de que puedan pasarse al le
cho del río Cachapoal.
Dios guarde a V. E .— (Fdo.): Manuel Casanueva” .
'
e

n

N.o 3. — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.—
“N.o 1.353.— Santiago, 8 de noviembre de
1944.
•
En respuesta al atento oficio 1.586, de 3
del corriente mes, en el que V. E. se ha ser
vido solicitar, a petición del H. Diputado se
ñor Héctor Correa Letelier, número y fecha
del decreto que otorgó personalidad jurídica
a la Cooperativa de Curaco de Véle», me es
grato comunicar a V. E. que el decreto re
ferido tiene el N.o 1.343, y fué expedido por
el Ministerio de Fomento el 6 de julio de
1939.
Dios güe a V. E.— (Fdo.); Manuel Casanueva”.
N.o •<.— INFORME DE LA COMISION DB
GOBIERNO INTERIOR.—
“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de origen en un Men.
saje del Ejecutivo, por el cual se transfiere
a* la Junta Central de Beneficencia el dominio de la parte fiscal de los terrenos en
que se encuentra ubicado el Hospital San
Juan de Dios, de Santiago, a la Junta Cen
tral de Beneficencia. _
.
Como lo expresa el Ejecutivo, en el año
1874 el Fisco adquirió un predio en la calle
San Francisco, con el objeto de ampliar la
Escuela de Medicina, establecimiento éste que,
a la sazón, funcionaba como anexo al*Hos.
pital San Juan de Dios de esta ciudad.
Con el mismo objeto, durante los años siguientes, la Beneficencia ha adquirido nue
vos terrenos que han permitido el funciona,
miento del Hospital y de sus anexos en condiciones más holgadas.
* Por las causas enunciadas Se presenta aho
ra una cuestión de hecho relativa a la de.
terminación de los terrenos que fueron ad
quiridos por el Fisco en el ya mencionado
año de 1874, cuya ubicación y superficie se
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ignoran. Al misma tiempo, se plantea una el crédito ascendente a $ 175.280-41 que adeu
cuestión jurídica que se pretende regulari da la sucesión del señor Juan Queirolo al
zar por medio del proyecto én informe, de Fisco, derivado de la explotación de la Em
manera que todos los terrenos en que fun presa Eléctrica de Copiapó, realizada provi
ciona el Hospital San Juan de Dios tengan sionalmente por la Dirección General de
sus títulos saneados.
Servicios Eléctricos y de Gas, durante el pe
El procedimiento que se proponía al efec ríodo comprendido entre el 6 de enero de
to, consultaba en el Mensaje remitido al Con 1940 y el 31 dé enero de 1943.
greso Nacional en el año 1941, la transferen
El Ejecutivo ha enviado al Congreso el
cia a la Junta Central de Beneficencia del Mensaje con que se inicia el proyecto de
dominio del immueble que pertenece al Fis ley en informe fundado en las razones
co.
^expuestas en una presentación hecha por
Posteriormente, con fecha 16 de agosto de la sucesión de don Juan Queirolo, re
1944, el señor Ministro de Salubridad envió presentada por doña Mercedes Fernández
un oficio formulando indicación para .modi viuda de Queirolo y sus hijos, en la cual se
ficar el proyecto primtivo, en el sentido de dan a conocer ios motivos que justifican la
establecer como beneficiario de la transferen condonación del crédito que legalmente di
cia de los terrenos fiscales, al Hospital San cha sucesión debe pagar al Fisco al volver
a su posesión la Empresa Eléctrica de Co
Juan de Dios de Santiago y no a la Junta
Central de Beneficencia. Esta indicación se piapó, de que es propietaria, después de la
fundamenta en el hecho de que es dicho administración de esa planta por la Direc
Hospital el actual propietario de los terre ción General de Servicios Eléctricos duran
nos adyacentes a aquél cuya transferencia te tres años.
Para formarse un criterio cabal de la si
se autoriza por el proyecto objeto de este
tuación existente y de la justicia que encie
dictamen.
%
La Comisión de Gobierno Interior concuer rra la condonación propuesta, la Comisión
da con los propósitos del Ejecutivo sobre es cree necesario hacer un reseña de los he te particular, y estima también convenien chos ocurridos.
En el año 1938 se declaró en quiebra
te la modificación aludida, razones por las
cuales, por la unanimidad de sus miembros, antigua Empresa. Eléctrica de Copiapó. Con
acordó recomendar la aprobación del proyec motivo de esta quiebra, la Sindicatura G e
neral tomó la administración de los bienes
redactado en los términos siguientes:
del fallido, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes. También en conformidad
PROYECTO DE LEY:
con dichos preceptos se procedió a rematar
las maquinarias e instalaciones que forma
ban la referida Empresa, y el 2 de marzo de
San Juan de Dios, de Santiago, el dominio 1939 don Juan Queirolo se las adjudicó, en
de la porción de terreno que el Fisco posee el entendido de que podría retirar las insta
en la calle San Francisco, sin número, de la laciones existentes y destinarlas a fines di
ciudad de Santiago, y que está inscrito a su versos, porque en las bases de la subasta
nombre a fojas 37 bajo el número 55 del no incluyó la Sindicatura la obligación que.
Conservador de Bienes Raíces, correspondien en conformidad a las disposiciones de la Ley
te a 1899.
General de Servicios Eléctricos, gravita s o 
Esta ley regirá desde la fecha de su publi bre el adquirente de tales empresas, en or
cación en el “Diario Oficial’*.
den a continuar suministrando los servicios
Sala de la Comisión, a 21 de septiembre
de 1944.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto
Frente a esta obligación legal, ¡el señor
del año en curso, con asistencia de los se Queirolo debió hacerse cargo del funciona
ñores González Madariaga (Presidente;, Con. miento del servicio de alumbrado; pero un
cha, Delgado, Gardeweg, Hofeapfel y Vene- mes después de la fecha del remate falleció
gas.
dicho señor, sin que la Empresa Eléctrica
Se designó Diputado Informante al H. se hubiera continuado funcionando.
ñor Delgado.
La sucesión, en consecuencia, hubo de h a
(Fdo.): Eduardo Cañas Ifcáñez, Secretario”. cerse cargo de esta obligación y puso en
marcha la planta en deficientes condicione*
N.o 5.—INFORME DE LA COMISION DE y con continuas interrupciones durante el
'GOBIERNO INTERIOR.
año 1939. Apremiada para efectuar un me
"HONORABLE CAMARA:
4
joramiento de los servicios, logró una repa
La Comisión de Gobierno Interior pasa a ración parcial de uno de los motores después
informar el proyecto de ley de origen en un de haber adquirido algunos repuestos.
Mensaje del Ejecutivo por el cual se condona
Desgraciadamente, en septiembre del misi
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mo afio se produjo un nuevo accidente en
la planta que, como ya se ha dicho, habla
sido adquirida ya en malas condiciones, ac
cidente que hizo desmejorar mucho más el
servicio eléctrico de la ciudad. Por tal mo
tivo el Gobierno ordenó a la Dirección Ge
neral de Servicios Eléctricos que se hiciera
cargo de la explotación provisional del ser
vicio a expensas del concesionario, de acuer
do con las disposiciones de la Ley General
de Servicios Eléctricos. En atención a esta
resolución y por las pésimas condiciones cia
que se efectuaba el suministro de energía y
alumbrado en la ciudad de Copiapó, la Di
rección General de los Servicios se hizo car
go de la explotación provisional de la plan
ta con fecha 6 de enero de 1940.
El 24 de junio de 1942 la sucesión solicitó
del Gobierno la entrega de las instalaciones
de la Empresa sin que se ie cobrasen las
deudas contraídas por la Dirección General
en referencia, petición que fué denegada por
ser contraria a la resolución del Gobierno
que ordenó la explotación provisional de la
planta y a las disposiciones de la Ley Ge
neral de Servicios Eléctricos.
La administración provisional ordenada por
el Gobierno se basó en los antecedentes pro
porcionados por la Dirección General de Sei
vicios Eléctricos sobre el futuro mejoramien
to del servicio de suministro de energía eléc
trica en las ciudades de Copiapó y Ovalle,
el cual se lograría con el concurso de la Cor
poración de Fomento de la Producción que
formaría una Empresa nueva para hacerse
cargo, de inmediato, de un servicio de emer
gencia, mientras se terminaba la construc
ción de una nueva planta que instalaría la
Empresa Eléctrica de Copiapó Ltda., forma
da por la Municipalidad de Copiapó y la
Corporación de Fomento de la Producción.
Había, pues, dos situaciones: la nueva
planta definitiva de la Empresa ya mencio
nada y el servicio de emergencia para las
ciudades de Copiapó y Ovalle. Especialmente
por esta última, el Gobierno creyó que la
administración provisional de la planta de
la sucesión de don Juan Queirolo por la Di
rección General de Servicios Eléctricos no
duraría más de algunos meses; sin embar
go, dicha administración hubo de prolon
garse hasta enero de 1943, por diversas cir
cunstancias que motivaron una demora im
prevista en la construcción de la nueva
planta.
Por estas tazones y por las dificultades
provenientes del conflicto bélico, que encare*
ció los materiales, repuestos y combustibles
impidiendo su adquisición o haciéndola difi
cultosa y sumado a ésto el desgaste natural
de las maquinarias, el servicio que se pro
porcionaba a la ciudad de Copiapó fué ha
ciéndose cada día má¿ deficiente, al punto

I

de producirse prolongadas interrupciones que
obligaron a restringir el consumo. Asimismo^
fué imposible cobrar una tarifa superior
$ 1.40 por kilowatt-hora, tarifa vigente des
de el año 1927, no obstante que, como ya se
ha dicho, los gastos subían considerablemen
te, en forma apreciable en particuldr, los jor
nales, combustibles y lubricantes. .
Per la misma razón el Gobierno, a solicitud
de la Dirección General de Servicios Eléctri
cos, dictó el decreto N.o 5,639, de 28 de octu
bre de 1941, por el cual autorizó la suspen
sión del alumbrado eléctrico particular y el
mantenimiento del alumbrado público sola
mente, aparte del estrictamente necesario
para reparticiones de tanta importancia co
mo el Hospital, Cárceles, Oficinas Públicas
y otros.
El Ejecutivo, teniendo, siempre en cuenta el
imperativo de proporcionar a la ciudad de
Copiapó el servicio de alumbrado que en tan
malas condiciones se había suministrado
hasta entonces, pensó en los servicios que
transitoriamente iría a prestar la planta de
emergencia que para Copiapó y Ovalle ins
talaría la Corporación de Fomento de la Pro
ducción. En esta virtud dictó el decreto N .o
4,612, de 17 de agosto de 1942, autorizando a
la Dirección General de Servicios Eléctricos
para poner término a la explotación provi
sional de la planta *de la sucesión Queirolo
y a ésta para levantar las instalaciones, que
dando sujeta la entrega de los bienes a las
disposiciones legales que obligan a reintegrar
en arcas fiscales los anticipos efectuados
por la referida Dirección General para aten
der la administración provisional.
De esta autorización no hizo uso la Dírec
ción General de Servicios Eléctricos, sino a
fines del mes de enero de 1943, porque no
fué posible valerle de la planta de emergen
cia a que ya se ha hecho referencia.
Por su parte, la sucesión de don Juan.
Queirolo, dueña de las instalaciones y ma
quinarias, no pudo levantarlas ni ha podido
hacerlo hasta ahora, de acuerdo con los pre
ceptos legales vigentes, por no haber reinte
grado las sumas en que incurrió la Dirección
General durante la susodicha administración
provisional. Precisamente, para lograr este
objeto se ha enviado el proyecto de ley en
análisis, por el cual se condona el crédito
F

respectivo.

El crédito en referencia emana de las pér
didas en que incurrió la Dirección General
del ramo durante la explotación, las cuales
aparecen en los balances correspondientes,
después de efectuar las comprobaciones del
caso y de eliminar, desde enero de 1942, la
cuota de $ 2.400 mensuales destinada al pa
go que demandó la atención del servicio por
esa repartición. Se descomponen en la for
ma siguiente:

I
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Del 6 de enero al 31 de diciembre de 1940,
$ 1.809.02;
.
Durante el año 1941, $ 116.707.32;
Durante el ' año 1942 y enero de 1943,
$ 56.762.07.
En total, por lo tanto, las pérdidas duran
te la referida administración provisional su
man $ 175.280.41
.
Esta cantidad, cómo ya se ha dichó, íué
cubierta durante el tiempo señalado por
la Dirección General de Servicios Eléctricos,
a manera de anticipo, repartición que para
tales fines debió recurrir a los fondos indica
dos en el ítem 04¡08¡04j|s) de las Leyes de
Presupuestos respectivas, las cuales ordenan
reembolsar al Erario las sumas correspon
dientes por parte de los concesionarios, a
cuenta de quienes se realiza la administra
ción, al liquidarse la operación fiscal.
Esta ha sido la situación producida, de
cuya exposición se desprenden las razones
o fundamentos
han tenido presentes
tanto la sucesión afectada como el Gobierno
para invocar
condonación de la deuda
que resulta a favor del Fisco.
La Comisión, de Gobierno Interior ha con
siderado, en unión con el Ejecutivo, que
existen antecedentes suficientes para acce
der a la petición formulada por la sucesión
de don Juan Queirolo.
En efecto, la circunstancia de que el ad
judicatario hubiera adquirido una Planta
Termoeléctrica con el propósito manifiesto
de no destinarla al servicio de alumbrado de
lá ciudad, por desconocer la disposición legal
que a ello lo obligaba, desconocimiento que
st explica si se toma en cuenta que en las
bases del remate no se especificó esta obli
gación, constituye una poderosa razón para
aceptar la condonación 4el crédito que se
adeuda al F i s c o . Abonan tam bién es.
ta petición las circunstancias de que, al
explotar las Empresa Eléctrica de Copiapó, el señor Queirolo primero y la
Sucesión después, lo hicieron impelidos
por la referida obligación legal, para satis
facer una necesidad de interés público y no
con afán de lucro, el que, por otra parte,
pudo haber sido el propósito legítimo en ac
tos de comercio de esta naturaleza, de no
mediar el hecho expuesto. Debe tenerse en
cuenta/ además, que la explotación de di
cha planta primero por la Sucesión y pro
visionalmente después por la Dirección Ge
neral de Servicios, Eléctricos, arrojó pérdidas
motivadas, sin duda alguna, no por una ma
la administración, sino por las dificultades
con que se tropezó para suministrar el ser
vicio de alumbrado ep buenas condiciones y
por
tarifas reducidas que se cobraban,
iguales a las existentes en el año 1927, no
obstante el elevado costo de producción por
el alza experimentada en los combustibles,
lubricantes y jornales. A mayor abunda
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provisional, que incurrió en los gastos refe
ridos y que deben ser reintegrados, se pro
longó por espacio de tres años por causas
ajenas a la voluntad de los propietarios,
principalmente debido a que los Orgamsmos del Estado encargados de proporcionar
servicio público de alumbrado a la ciudad de
Copiapó no pudieron entregar la planta
oportunamente, con lo que se ocasionó a los
concesionarios mayores perjuicios económi
cos que aquéllos en que se habría incurrido
si se hubiese puesto término a la referida
administración provisional al cabo de unos
pocos meses, como se pensó primitivamen
te; y no habrían ascendido éstos a la ele
vada suma de $ 175.280.41, porque de esa
manera, terminada la explotación, los pro
pietarios habrían levantado las instalaciones
y destinado a los fines que tuvo en vista él
causante cuando adquirió la planta
mate público aquellas especies perfectamen
te individualizadas, sobre las cuales podía
constituirse dominio enj particular, que la
formaban.
Los hechos expuestos y las razones aducitías son, en concepto de la Comisión, bastan
tes para comprender la justicia, si no la
legalidad, de la condonación del crédito
adeudado por la Sucesión del señor Juan
Queirolo al Fisco, que contiene el Mensaje
del Gobierno; consideraciones por las cuales
acordó recomendar la aprobación del pro
yecto respectivo, redactado en los’ mismos
términos originales, y que son los siguientes:
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PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Condónase el crédito de
ciento setenta y cinco mil doscientos ochen
ta pesos cuarenta y un centavos, ($175.280.41),
que adeuda la Sucesión del señor Juan Quei
rolo al Fisco, derivado de la explotación pro
visional de la Empresa Eléctrica de Copiapó,
realizada por la Dirección General de Ser- ¿
vicios Eléctricos y del Gas, durante el pe
riodo comprendido entre el 6 de enero de
1940 y el 31 de enero de 1943.
Esta ley regirá desde la fecha de su publícación eh el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, a 21 de septiembre
de 1944,
Acordado en sesión de 13 del mes en curso,
con asistencia de los señores González Mfadariaga (Presidente), Barros, Carrasco, Con
cha, Delgado, Domínguez, Pizarro y Venegas.
’ z
Cabe hacer presente que el proyecto íué
aprobado en general con la abstención 'de
los señores Concha y Delgado.
Se designó Diputado Informante al señor
Pizarro.
(Fdo.)
Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario
ri
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La Comisión de Gobierno Interior pasa a in
formar el proyecto de origen en el Ejecutivo y
calificado como de "simple urgencia”, por el cual
se declara de utilidad pública y se autoriza la
expropiación por el Estado de una extensión de
dos mil hectáreas de terreno, Que forman parte
del fundo "Mantilhue”, ubicado en la comuna v
departamento de Río Bueno, de la provincia de
Valdivia.
El Mensaje con que se inicia este proyecto de
ley tiende a solucionar un grave problema so
cial, creado con motivo de la existencia de cerca
de cincuenta familias que ocupan un inmueble de
propiedad particular, de una superficie de dos
mil hectáreas, sin autorización de sus legítimos
dueños; predio que se encuentra situado, como
ya se ha dicho, en el departamento de Río Bue
no y que forma parte del fundo "Mantilhue”.
Entre los ocupantes figuran numerosos que es
tán en posesión de los terrenos con anterioridad
al 16 de abril de 1928, fecha señalada por la ley
sobre constitución de la Propiedad Austral, en el
artículo 12 del decreto spuremo N.o 1.600, de
31 de marzo de 1931, que refundió las disposicio
nes vigentes sobre la materia, como requisito pa
ra conceder a los poseedores de tierras fiscales
que las estén cultivando, título gratuito de domi
nio por el Presidente de la República.
Sin embargo, el Fisco no ha podido solucionar
el problema referido porque los terrenos en cues
tión no son de propiedad fiscal sino particulares
y sólo con respecto a aquéllos es posible aplicar
las disposiciones de la Ley sobre Constitución de
"a Propiedad Austral.
En efecto, por decreto N.o 5,372, de 27 de
agosto de 1931, del Ministerio llamado entone ís
de la Propiedad Austral, hoy de Tierras y Coloni
zación, se reconocieron como válidos respecto del
Fisco los títulos de los propietarios del fundo
"Mantilhue”, razón por la cual hubo de dictarse
el decreto N.o 714, de 14 de abril de 1936, des
estimando la petición formulada por los actuales
ocupantes en orden a otorgarles título gratuito
de dominio sobre dichas dos mil hectáreas de
terreno.
En esta forma, el problema planteado es ju
rídicamente claro, pero socialmente considerado
complejo. Mientras los propietarios legítimos re
claman, con todo derecho, la entrega material
dej suelo para su explotación, los ocupantes, que
están cultivando los terrenos, y que no los han
entregado, viven bajo la inquietud permanente de
que una resolución judicial los desaloje de ellos,
agravando su precaria situación económica.
Este estado de cosas, que indudablemente no
conviene prolongar, acarrea graves consecuencias
de diverso orden, principalmente en cuanto a la
producción agrícola de la zona y, por ende, del
pa'ís, porque los propietarios, por una parte, no
pueden destinar sus tierras a una intensiva pro
ducción agrícola, como serían, seguramente sus
propósitos, y los actuales ocupantes, por otra,
tampoco producen cuanto ellos desearían, sino
lo estrictamente necesario para sus propios abas-

de tener que restituir la tenencia del suelo,
tecimientos, fundados en la amenaza constante
Estos antecedentes son suficientes, en concep
to de la Comisión, para aceptar el proyecto de
ley que declara de utilidad pública esos, terrenos
con el fin de lograr la solución al problema so
cial que se ha venido analizando. Sin embargo,
la Comisión quiso conocer mayores antecedentes
sobre este particular y, al efecto, con fecha 31
de agosto énvió un oficio al Ministerio de Tierras
y Colonización solicitando datos; entre otros, la
indicación específica de los beneficios que efec
tivamente recibirían los ocupantes con este pro
yecto, y en lo posible, el nombre de los futuros
beneficiarios. Desgraciadamente, el Ministerio
mencionado no remitió los datos pedidos.
Aunque el texto deT proyecto con que termi
na este informe, igual al remitido por el Ejecu
tivo, no expresa que con la expropiación de las
dos mil hectáreas de terreno a favor del Fisco,
se otorgará a los actuales ocupantes- el título
gratuito d’e dominio que solicitaron anteriormen
te, y que no fué posible concederles, la Comisión
de Gobierno Interior recomienda la aprobación
del proyecto presumiendo que, indudablemente,
dichos terrenos, incorporados al patrimonio del
Fisco, se utilizarán en tales fines. Solucionada
ía cuestión legal, ahora será posible acoger la pe
tición de los ocupantes, radicarlos definitivamen
te y conceder, en conformidad al citado artículo
12 y siguientes del Titulo III, del decreto su
premo N.o 1.600, que fijó el texto definitivo de
las leyes sobre constitución de la Propiedad Aus
tral, el título gratuito de dominio que han solici
tado.
En mérito de las consideraciones precedentes,
la Comisión de Gobierno Interior acordó reco
rnendar la aprobación del proyecto en informe,
redactado en los mismos términos propuestos por
el Ejecutivo, y que son los siguientes
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o . '— Declárase de utilidad públi
ca y autorízase la expropiación por el Estado de
una extensión de dos mil hectáreas de terrenos
que forman parte del fundo “Mantilhue”, ubica
do en la comuna y departamento de Río Bueno,
de la provincia de Valdivia, y cuyos deslindes son'
Norte, estero Mantilhue; Este, línea imaginaria
del estero Mantilhue al Lago Puyehue, con nim 
bo Norte-Sur magnético, que separa del resto
del fundo Mantilhue; Sur, Lago Puyehue, y Oes
te, estero Mantilhue.
Artículo 2.o. — La expropiación a que,se refie
re el artículo anterior se regirá de acuerdo con
el procedimiento contemplado en la Ley N.o
3.313, de 21 de septiembre de 1917.
Artículo 3.o. — Esta ley regirá desde su publi
cación en el «Diario Oficial»,
Sala de la Comisión, a 23 de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de fecha 13 de septiembre
en curso, con asistencia *de los señores González
Madariaga (Presidente), Barros, Carrasco, Con
cha, Delgado, Romínguez, Pizarro y Venegas.
Cabe hacer presente que el proyecto fué apro
bado en general por lá unanimidad de los Di
putados presentes.
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Se designó Diputado Informante al Honorable
señor, Venegas.
'
(Pdo. >.'Eduardo Cañas Ibáñez, secretario. ”.
N o 7 —-INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR.
'•HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Gobierno Interior pasa a in
formar el proyecto de origen en una moción sus
crita oor los señores Muñoz Ayling y Valdés Riesco, par el cual'se autoriza a la Municipalidad de
Quilicura para contratar uno o varios emprésti* nnnUe produzcan en total hasta la suma de
- y™ -000
eI objeto de atender a la realiza
ción de obras de adelanto para la comuna.
Los Diputados autores del proyecto han inter
pretado los deseos de la Municipalidad de Quili
cura y al efecto han propuesto la contratación
de un empréstito por la suma señalada, con el
objeto de efectuar diversas obras cuya realiza
ción redundará en un progreso evidente para esa
importante comuna del departamento de San
tiago. Entre ellas figuran algunas que es preciso
•destacar, tales como la pavimentación del cami
no principal, que demandará una suma importan
te, pero que por ahora se destinan a ella sola
mente $ 400.000; la compra de algunos terrenos
de propiedad particular con el objeto de cons
truir una Escuela Pública, un Estadio Municipal
y una Pflaza en el sector Estación de la ciudad y,
también, la adquicisión de una nueva ambulancia
para los servicios de emergencia, sobre lo cual no
es menester proporcionar mayores antecedentes
para comprender la necesidad que encierra tal
inversión.
•El empréstito por $ 900.000 que se autoriza
contratar directamente o por medió de la emisión
de bonos, será servido con ios recursos que se
ñala el artículo 4.o del proyecto; esto es, con la
mayor entrada que obtendrá la Municipalidad de
Quilicura con motivo del reavalúo de la pro
dad raíz de la comuna, reavalüo que ha tripli
cado el existente y que, por tanto, triplicará las
entradas que por este capítulo percibe en la ac
tualidad esa. Corporación. En efecto, el avalúo ac
tual asciende a $ 29.000.000 y el realizado recien
temente sobrepasa los $ 75,000.000. Sin embargo,
debe tenerse presente que con la nueva ley, re
cientemente promulgada, que aumentó los suel
dos y otorgó ciertos beneficios de carácter eco
nómico al personal de Carabineros de Chile y
de los Servicios de Investigaciones, el reavalúo
practicado con posterioridad, al año 1940 entra
rá a regir sólo a partir del año 1948, y desde la
vigencia de la ley los avalúos se entienden ele
vados hasta esa fecha y en forma general sólo
en un 80 o¡o. Por consiguiente, para los efectos
del proyecto de ley en informe, es menester con
siderar, que, hasta el año 1948, la Municipalidad
■
-I de Quilicura contará únicamente para el financiamiento del empréstito con una mayor entrada
equivalente añ 80 o,o sobre el impuesto munici
pal a los bienes raíces de la comuna y que, a
partir de esa fecha, podrá contar con el aumento
proveniente del reavalúo practicado.
En los términos señalados por el artículo •1. o,
el empréstito tendrá un tipo de interés de un 7 o’o
anual y una amortización acumulativa de 1 o¡o,
también anual, para el caso de colocarse por
medio de bonos. Si se colocare directamente, la
Municipalidad podrá pactar libremente las con

diciones del empréstito; pero, en ningún caso, el
interés podrá ser superior al 8 o|o anuaft y la
amortización, también anual, inferior al 2 o|o.
Aunque la Comisión de Gobierno Interior no
contó con antecedentes suficientes para llegar a
establecer ci en las condiciones expuestas será
posible atender el empréstito con los recursos de
que se ha hecho mención, acordó recomendar la
aprobación del proyecto sobre la base de que el
servicio podrá hacerse, en el peor de los casos,
con los ingresos ordinarios de la Municipalidad.
Por otra parte, tuvo presente para ello la impor
tancia de las obras que se llevarán a cabo con
el producto de la autorización que se le otorga
para comprometer su crédito y el hecho de que
las disposiciones de este proyecto de ley están
concebidas en términos análogos a los usados
corrientemente en iniciativas dé esta misma na
turaleza. poft todo, la Comisión introdujo algu
nas modificaciones para ajustar el articulado, en
aquella parte en que no se satisfacían las normas
que se ha impuesto para estos proyectos, a tales

disposiciones de rigor.
Por las consideraciones anteriores, la Comisión
de Gobierno Interior acordó proponer la aproba
ción del siguiente
i
PROYECTO D E LEV-

■
.
‘•Artícal© 1. ©— Autorízase a la Municipalidad
de Quilicura para que, directamente o por medio
de emisión de bonos, contrate uno o varios em
préstitos que produzcan hasta la suma de doTrecientos mil pesos ($ 900.000).
Si el empréstito se contratare en bonos, é >
tos me emitirán por intermedio de la Tesorería
General de la República y ganarán un interés no
superior al 7 ofo anual, con una amortización acu
mulativa, también anual, no inferior al 1 o|o,
Estos bonos no podrán colocarse a un precio infe
rior al 85 o¡o de su valor nominal.
©i el empréstito se contratare drectamente, la
Municipalidad queda autorizada para convenir
libremente con la institución contratante el tipo
de interés y amortización respectivos, no pudiendo ser superior al 8 o|o anual el interés ni infe
rior al 2 o|o, también anual, la amortización
acumulativa.
Artículo 2. o—Facúltase a la Caja Nacional ¿fe
Ahorros y a la Corporación de Fomento de la
Producción para tomar el empréstito cuya con
tratación autoriza la presente ley, para lo cual
no regirán las disposiciones restrictivas de sus
respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.o—‘El producto de este empréstito se
invertirá:
a) Pavimentación del camino Principal $ 400.000
b) Compra directa de un’ terreno per
teneciente a don Luis Míaira O., ca
lle O’Higgins, Rol N.o 62, y edifica
ción en el mismo de una Escuela
P ú b lic a ................................................
350.000
c) Compra directa de un terreno para
un nuevo Estadio Municipal, y hacer .
una Plaza en el Sector Estación de
Quilicura .. .. .................. .............
100.000
d) Compra de una nueva ambulancia .
50.000
Artículo 4.o— El servicio de este empréstito
se hará con la mayor entrada que tendrá el
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Presupuesto M unicipal, por concepto de contri
bución de bienes raíces, al aprobarse e l nuevo
roa de avalúos.

En caso de que los recursos a
que se refiere el articulo anterior fueren insufi~
cientes o no se obtuvieren en la oportunidad de
luda para la atención del servicio, la Municipa
lidad completará la suma necesaria con cual
quiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
©i, por el contrario, hubiere excedente, éste pa
sará a formal' parte de los Ingresos ordinarios de
la Municipalidad.
A r tíc u lo
6 .0 —
El pago de intereses y amorti
zaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pü'
plica, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de
Quilicura, ¡por intermedio de la Tesorería Ge
neral de la República, pondrá oportunamente a
disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para hacer el servicio del empréstito, sin ne
cesidad de decretó’ del Alcalde en caso de que
éste no haya sido dictado al efecto con la opor
tunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
este servicio de acuerdo con las normas estable
cidas por ella para el pago de la Deuda Interna.
Artículo 7.0— La Municipalidad deberá con
sultar en su presupuesto: en la partida de Ingre
sos Ordinarios, los recursos que destina esta ley
al servicio del empréstito; en la partida de Egre
sos Ordinarios, las sumas a que ascienda dicho
servicio por intereses y amortizaciones ordinarias
y extraordinarias, en la partida de Ingresos Ex
traordinarios, la cantidad que produzca la colo
cación directa del empréstito o la emisión de
bonos en su caso y, finalmente, en la partida de
Egresos Extraordinarios, el plan dé inversiones
autorizado.
i, A r tíc u lo
8 .0 —
La Municipalidad deberá publi
car en la primera quincena del mes de enero de
cada año, en un diario de Santiago, un estado del
servicio del empréstito y de las sumas inverti
das en las obras autorizadas,
Artículo 9.o.— Para los efectos de la contra
tación y servicio del empréstito autorizado por el
artículo 1 o, regirán la?, disposiciones de la Ley
N.o 7,461, de 31 de julio de 1943, en lo que no
sean contrarias a la presente ley.
A r tíc u lo
1 0 .—
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial.'0
©ala de la Comisión, a 23 de septiembre de 1944.
Aprobado en sesión de fecha 6 del mismo mes,
con asistencia de los señores González Madariaga (Presidente), Barros, Carrasco. Coloma, Con
cha, Delgado, Martínez, Godoy, Holzapfel y Piaarpo. &
A r tíc u lo

5 .0 —

Oabe hacer presente que el proyecto fue apro
bado en general por la unanim idad de los seño
res Diputados esistentes.
fíe designó Diputado Informante al Honorable

señor Concha.
(Edo.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario. ’*
X o 8.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA*
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda ha estudiado
el proyecto de ley iniciado en una moción del
Honorable señor Diez, por el cual se establece
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que las deudas hipotecarlas a favor de la Caja
de Crédito Hipotecario que graven los inmuebles
situados en la zona afectada por el terremoto
de l.o de diciembre de 19(28, serán pagadas por
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
El proyecto tiende a permitir que los deudores
puedan .hacer un servicio de sus respectivas deu
das hipotecarias con el tipo de amortización e
intereses consultado en la ley 6334, que es del >
con el 2, mucho más bajo, por supuesto, que
el que grava actualmente a los deudores a quie
nes el proyecto pretende beneficiar.
La ley 6,334, dictada con ocasión del terre
moto de 1939 que afectó a las provincias de
Chillán, Concepción y otras, establece que la
rá
Corporación de Reconstrucción y Auxilio
extender sus beneficios de construcciones y re
paraciones a las zonas devastadas por el te
rremoto de l.o de diciembre de 1928, que com
prende a las ciudades de Talca, Constitución,
•Curicó, Linares y otras.
La iniciativa en examen, desea hacer efecti
vos la totalidad de los beneficios consultados en
la ley 6,334 a los damnificados por el sismo
de 1928, consultando, para ello, el pago de las
deudas hipotecarias por la Corporación de Re
construcción y Auxilio en favor de la Caja de
Crédito Hipotecario, con la correspondiente su
brogación de la primera en los derechos de la
segunda. -En esta situación, la Corporación
entraría a cobrarse de sus créditos; pero a base
de la reducción del tipo de interés y amortiza
ción que quedarían, como se ha dicho, en un 2
por ciento y 2 por*ciento respectivamente.
La Comisión de Hacienda no ha prestado su
acogida al proyecto que fué rechazado por 3 vo
tos contra 2 y dos abstenciones.
Estima la Comisión que el prQyecto referido le
siona los fondos, ya bastante reducidos, de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, . or
ganismo que no cuenta con los dineros suficien
tes para, hacer efectiva toda la labor que está
llamado a desarrollar en la zona del terremoto
de 1939. Constantemente se ha hecho presente
la dificultad en qué se ha encontrado la Cor
poración para atender las faenas de construc
ciones y terminación de las obras ya empren
didas, y si se distraen sus recursos haciéndola
asumir nuevas obligaciones sin proporcionarte
consiguientemente nuevos fondos, sus actividades
se verían mayormente entrabadas.
I1*
Por otra parte, no se estimó justo el proyecto,
por cuanto ya los damnificados del caso han
ido obteniendo sucesivamente diversas reduccio
nes en su cuota de servicios. En efecto, la ley
4491, a la cual se acogieron en primer térmi
no, estableció un servicio de 7% de interés y uno
por ciento de amortización, el que sería cubierto
por los afectados sólo después del quinto año en
su totalidad; el Estado se hizo cargo del tota)
del servicio durante el primer año; de las dos
terceras partes el segundo, y de la mitad el
tercero, cuarto y quinto años.
Posteriormente se dictó la ley 5,571 que con
sultó la conversión de la deuda en los térmi
nos de la ley 5441, de junio de 1934, quedando,
por consiguiente, el servicio reducido a un 6%
de interés, 3 4 % de amortización y 1(4% de co
misión anual. Hay que agregar a esto que la
ley 5,571 consultó, además, una ayuda del Es
tado para los deudores, ayuda que oe tradujo
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una reducción d e la cuota de servicio h asta
el 4% que rige h a sta el 31 de diciembre
de
1944, para cuyo efecto
los presupuestos gen e
rales de la N ación h a n consultado anualm ente
los fondos necesarios para cubrir la diferencia
d e tres por ciento en favor de la C aja de Cré
dito Hipotecario que (ha pagado totalm ente el

Estado.

. ,

Por todas estas consideraciones, la Comisión
de H acienda h a rechazado la in iciativa del H o
norable señor Diez, Su texto es e l siguiente;

En la letra j) del artículo 3o citado, se con
sultan trescientos mil pesos para el “Club Aé
reo”, con el objeto de construir una cancha de
aterrizaje. De estos fondos se han invertido ya,
en arreglo de la cancha e instalación del aeró
dromo, la suma de $ 125.645,71 y el Directorio
del Club respectivo, en el deseo de mejorar las
condiciones de vuelo de los pilotos, está empe
ñado en obtener un mayor número de aviones
y otros materiales aéreos y ha pensado que pu
dieran destinarse los fondos sobrantes del rubro
individualizado de la ley, para este efecto, pero
para ello se requiriría se acordara una enmien
*
1
da de la disposición legislativa que acordó ‘
fondos pertinentes.
Es por eso que vengo en someter & la conside
ración de la H. Cámara un proyecto de ley, que
adicionaría la letra j) del artículo 3.o de la Ley
7.529, con las siguientes palabras: “...y adquisi
ción de material aéreo”.
Con lo relacionado formulo el siguiente
aV

“Artículo l.o —Las deudas hipotecarias a f a 
vor de la C aja de Crédito H ipotecario que gra
v e n los inm uebles situados en las provincias
afectadas por el terrem oto de l.o de diciembre
de 1928 y contraídas con anterioridad a l año
1939 de acuerdo con las leyes 4,491, de 3 de d i
ciembre de 1929, y 4,792, de 20 de enero de 1930,
serán pagadas en su totalidad por la Corpo-?
ración de Reconstrucción y Auxilio, adquiriendo
lo s bonos necesarios para solucionarlas con los
fondos provenientes del servicio d e los presta
m os concedidos por ella.
Articulo 2.o íba Caja de Crédito Hipotecario
procederá a extender la s correspondientes es
crituras de subrogación de dichos créditos a f a 
vor d e la Corporación de R econstrucción y A uxi
lio, la que dejará las obligaciones por ella p a
gadas reducidas al valor que en efectivo h aya
desembolsado para su subrogación, de acuerdo
o t a lo dispuesto en el artículo l.o, debiendo los
deudores seguir sirviendo los créditos a favor
del subrogatario
en las m ism as condiciones
acordadas en la ley N.o 6334, esto es, con u n dos
por ciento de ínteres anual y u n dos por ciento
de amortización.

*

—

A rtículo 3x> E sta ley com enzará a regir desde
lá fech a de su prom ulgación y el servicio de
la s obligaciones subrogadas se h ará por los deu
dores desde el l.o de enero de 1946”.

SAIGA DE LA COMISION, 8 de septiembre de
1944**.
Acordado en sesión de igual fecha con asisten
cia de los señores Paivovich (Presidente), Alcal
de, AMunate, Cárdenas, Edwards, González von
Marcos, Guerra, Maira, Prieto, Vrzúa y Valdebenito.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Lionel dwards.
(Pdo.): ARNOLDO KAEMFFE 3ORDALI. Se
cretario acc, de la Comisión”.
N.o 9.—MOCION DEL, SEÑOR YAÑEZ
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“HONORABLE CAMARA:
a

"

La ley N.o 7.,529, de fecha 31 de agosto de
1943, autorizó a S. E. el Presidente de la Repú
blica para invertir hasta la suma de tres millo
nes y medio de pesos, con motivo del bicentenari0 de la ciudad de Rancagua, y en lafc obras
de adelanto local qye se enumeran en su artícu
lo 3.o.

I
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PROYECTO DE LEY:

‘'Artículo único.— Agréganse a la letra j) del
artículo 3,o de la Ley N.o 7.529, de 31 de agosto
de 1943, las siguientes palabras: “...y adquisición
de material aéreo”.
Esta ley empezará a regir desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”.
(Pdo.): Humberto Yáñez Velaseo”
N.o 10,—MOCION P E I
RONDANELLI.

SEÑOR

SEPULVEDA

“HONORABLE CAMARA:

La Ley N.o 7.5dl, de 18 de octubre de 1943, au
torizó a la Corporación de Reconstrucción y Au
xilio para conceder préstamos a los damnifica
dos por el incendio ocurrido en Curacaiutín, el
14 de agosto del mismo año.

Con cargo a dichos fondos, la Corporación de
Reconstrucción proyectó ía construcción de una
Casa Consistorial para el funcionamiento de las
oficinas municipales y demás servicios públicos
Con este objeto, se hicieron los estudios y planos
respectivos, pero consultada la Contraloría Géneral sobre la procedencia de ejecutar esta obra
con cargo a los fondos de la citada ley, ha esti
mado, por oficio N.o 33.671, de 28 de septiembre
del año en curso, que la Ley N.o 7.581 no es apli- •
cable a la Municipalidad de Curacautín sino en
cuanto ésta pueda considerarse damnificada por
el incendio. Como la Municipalidad realmente no
íué afectada por este siniestro, estima que no es
aceptable extender los beneficios de esta- ley a
construcciones nuevas de carácter* definitivo, en
circunstancias que este edificio no ha sido des
truido por el incendio.
Es el caso, Honorable ¿Jamara, que la Munici
palidad de Curacautín posee un edificio viejo y
ruinoso, totalmente construido de madera y que
la ley N-o 7.581, en su artículo 3.o, consulta ocho
millones de pesos para la reconstrucción de este
pueblo, que no han sido ni serán, seguramente,
t ot almente invertidos.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
z

En estas condiciones y a fin de aprovechar lo^
estudios y planos ya coRfecci onados por la Cor
poración de Reconstrucción y Auxilios de hacer
realidad una sentida* y justa aspiración de benefi
cio colectivo y de legalizar la inversión proyec
tada. vengo en presentar el siguiente

1
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PROYECTO DE LEY:
F

"Artículo l.o— Autorízase a la Corporación de
Reconstrucción y Auxilios para invertir hasta la
suma de un millón de pesos en la edificación de
una Casa Consistorial en Curacautín.
Artículo 2.o— El gasto que demande la aplica
ción de la presente ley, será financiado con cargo
al artículo 3.o de la Ley N.o 7.581, de 18 de oc
tubre de 1943.
Este* ley regirá desde la fecha de su publica cación en el “Diario Oficial”.
CPdo.): Julio Sepúlveda Rondanelli”.

/

N.o 11.—MOCION DEL SEÑOR CORREA LE
TELIER.
.

“HONORABLE CAMARA:
La Ley,N.o 7 >536, de 26 de agosto de 1942, fi
jó la planta de empleados civiles de la Armada
para la Dirección del Litoral y Marina* Mercan
te. y modificó diversas leyes. Entre éstas *se en
cuentra el artículo 3.o del D. F. L. N.o 210, de
15 de mayo de 193Í1, que estatuye sobre las con
cesiones de playas y terrenos fiscales colindantes
lo siguiente: "Ninguna de estas concesiones o au
torizaciones podrá hacerse a título -gratuito y
pagarán por semestres o anualidades anticipadas
el canon mínimum de 8 o|o anual sobre el va
lor de tasación de los terrenos, practicada en
cada ca?o por la Inspección de Impuestos Inter
nos correspondiente”.

■
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El artículo 12.o de la aludida Ley N.o 7.526, de
26 de agosto, dispuso l0 siguiente: "Reemplázase
en el articulo 3.o del Decreto con Fuerza de Ley
N.o 210, de 15 de mayo de 1931, la frase "ocho
por ciento” (8 ofb) anual por “diez por ciento” (10
o)o) anual”.
Agrégase al mismo artículo 3.o, el siguiente in
ciso :

“En ningún caso el canon de arrendamiento de
estas concesiones podrá ser inferior a trescientos
pesos anuales ($ 309)” .

O sea, esta ley elevó la tasa del 8 o|o al 10 o¡c
y estableció la renta o canon mínimo en $ 300
*

anuales.

Esta disposición que a primera vista parece pru
dente, demuestra un desconocimiento de las con
diciones de vida de muchos habitantes de la pro
vincia de Chiloé, que habitan en concesiones de
pequeña superficie y que pagaban un 8 o|o del
avalúo fiscal y que con e \ mínimum egresado
$ 390 han visto duplicarse y a veces triplicarse
el monto de su. desembolso.
Debe tenerse presente también que en oonfor-

midad a las disposiciones de la Ley N.o 4.174, de
5. de septiembre de 1927, los ocupantes de terre
nos fiscales, deben pagar además la» contribución
normal por el terreno que ocupan, aunque éste
sea de propiedad nacional.
No es posible que el Estado extraiga recursos
de los sectores de Iq, sociedad más necesitados y
pobres, como son ordinariamente los ocupantes
de pequeñas concesiones marítimas.
En mérito de estas razones, vengo en someter
a vuestra consideración el siguiente .
PROYECTO DE LEY:

-■
1
“Artículo l.o— Agrégase el siguiente inciso fi
nal al artículo 3.o del D. F. L. N.o 210, de 15 de
mayo de 1931, modificado por el articulo 12.o de
la Ley N.o 7.25S, de 20 de agosto de 1942.
"El presente inciso no se aplicará en la provin
cia de Chiloé”.
Artículo 2,o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
(Ftío.): Héctor Correa Letelier”.
N.o 12.—DOS PRESENTACIONES;
La primera, del señor Felipe Araya Flores, en
la que solicita la devolución de diversos antece
dentes acomnañados a* una solicitud anterior.
La segunda, del Congreso Local de la Confe
deración de Trabajadores de Chile de Coyhaique,
en que solicita el pronto despacho del proyecto
que crea la comuna-subdelegación de Coyhaique,
N.o 13 —PETICIONES DE OFICIO.
señor León, aü señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el objeto de que se sirva disponer la
pronta realización de las reparaciones que se
efectúan en esta época del año en los caminos dei
departamento de Mataquito, especialmente el de
LicEtotén a Iloca; como; asimismo, se sirva con
siderar la posibilidad de disponer el restableci
miento de los carros de segunda clase en los Fe
rrocarriles de la red sur.
El señor Rojas, al señor Ministro de Obras Pú
blicas, a fin de que se sirva recabar de la Direc
ción General de los Ferrocarriles del Estado el
pronto despacho de las planillas de reajuste de
las pensiones del personal ferroviario, correspon
dientes a, la 3.a y 4.a zonas.
El señor Correa Letelier, al señor Ministro de
Defensa Nacional, a fin de que se.sirva informar
sobre el número de concesiones fiscales de playas
y terrenos fiscales colindantes en la provincia
de Chiloé, que, con anterioridad a la Ley N.o
7.256, pagaban una suma inferior a* $-390 anua
les, y sobre el número de las mismas que paga
ban una suma superior a dicha cantidad.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Hacienda*, a fin de que se sirva remitir una nó
mina de los ocupantes de playas en la provincia
de Chiloé, y los antecedentes originales que se
aluden en el oficio N.o 571 de ese Ministerio, de
fecha 23 de septiembre del año en curso.
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V— TEXTO DEL DEBATE
1 —«CALIFICACION DE LA U R G EN C IA D E
U N PROYECTO DE LEY.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Corresponde calificar la urgencia hecha pre
sente por el Ejecutivo p ara el proyecto de ley
que consulta la adquisición de los servicios
tranviarios.
El Señor VALDEBENITO.-—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). «—
¿Sobre este punto, Honorable Diputado?
El señor VALDEBENITO— Sí, señor P resi
dente.
.El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDEBENITO.—IVTe parece, señor
Presidente, que ha llegado a todos los Comi
tés Parlam entarios una comunicación de los
empleados y obreros tranviarios, por la que
solicitan se declare la suma urgencia p ara este
proyecto.
El señor BRAÑES.—-¿Para qué proyecto, Ho
norable colega?
El señor VALDEBENITO.—P ara el proyecto
que acaba de nom brar el señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Se tr a ta del proyecto de ley que co n su lta la
adquisición de los servicios tranviarios.
El señor VALDEBENITO.—Solicito, en con
secuencia, que se declare la suma u rg en cia. . .
El señor COLdMA.—Es un asunto muy de
licado.
El señor TRONCOSO.— Es un asunto muy
grave, Honorable colega. No se pueden estar
botando así no más millones de p e s o s ...
El señor VALDEBENITO.— ¿Cómo, H onora
ble Diputado?
El señor TRONCOSO.—-Digo que no se p u e
den estar botando millones de pesos en esta
form a, sin un m ayor estudio del problema.
* El señor VALDEBENITO.—Nadie desea eso.
Yo no he pedido que se boten millones de p e
sos. Sólo he solicitado la suma urgencia.
El señor TRONCOSO.—Es que el problema
no se <alcanza a estudiar con la Suma urgen<cia. considero que la simple urgencia sería lo
justo.
El señor VALDEBENITO.-— Hago indicación
p a ra que se declare la sum a urgencia, ¿señor
Presidente.

El señor COLOMA.— Basta con la simple
urgencia
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Que Se
vote, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). _
Se va a votar, en consecuencia, si se declara
la sum a urgencia o la simple urgencia.
Si se rechaza la sum a urgencia, se enten
derá aceptada la sim ple urgencia.

'

En votación la declaración de suma
urM
- ■
gencia.
—Practicada la votación en forma económi
ca, dió el siguiente resultado: por ía afirma
tiva, 14 votos; por la negativa, 23 votos.
•
El señor SANTANDREU (Presidente). —
consecuencia, queda acordada la simple
urgencia p a ra este proyecto de ley.
2 — PRORRO GA

DE PLA ZO A LA CO M IM ISIO N M IX T A
DE
P R E SU P U E ST O S
PA R A EM ITIR SU INFO RM E.

El señor FONSECA.—Pido la palabra, señor
P resid en te. . .
El señor SANTANDR57U (Presidente). —
Un momento, Honorable Diputado. .
La Comisión M ixta de Presupuestos solici
ta que se le prorrogue, hasta el 25 del pre
sente mes, el plazo que tiene p ara em itir su
informe.
'
'
Sí le parece a la Honorable C ám ara, así se
acordará.
Acordado.
■
3 — C O PIA A U T O R IZ A D A DE D EC LA R A 
C IO N ES FO R M U LA D A S EN EL SENO
DE LA C O M ISIO N IN V E ST IG A D O R A DE
LAS IR R E G U L A R ID A D E S H A B ID A S EN
LA CAJA DE P R E V ISIO N DE C A R A B I
N ER O S ___

El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) E l
Primer Juzgado del Crimen de Santiago ña
solicitado que se le envíe copia autorizada
de ciertas declaraciones hechas en el seno
de la Comisión Parlamentaria que investigó
algunas irregularidades habidas ‘en la Caja
de previsión de Carabineros.
Si le parece a la Honorable Cámara, se en
viará la copia autorizada que solicita el Pri
mer Juzgado del Crimen.
Acordado.

*■

4 — DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.—

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Don Felipe Araya ha hecho una presenta
ción en que solicita la devolución de diver
sos antecedentes acompañados a una solici
tud de pensión
K de gracia.
■
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la devolución de estos anteceden
tes.
Acordado

■
H

.

5 — H O M ENAJE A LA M EM ORIA DE D O N
JO R G E M ATTE GO RM AZ.—

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Han solicitado la palabra, en primer lugar,
el Honorable señor Yáñez y, a continuación,
el Honorable señor Fonseca.
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CAMARA DB DIPUTADOS

Puede, usar de la palabra el Honorable seAor Yáñez.
JE1 señor . YAÑEZ.— Señor Presidente, Ho
norable Cámara:
* La República ha visto desaparecer un ciu
dadano eminente bajo todo concepto, un abo
gado inteligente, un estadista de gran visión
y cultura, un diplomático brillante, un hom
bre de empresa, un generoso corazón, un li
beral de alto prestigio y un gran caballero
Porque don Jorge Matte Gormaz fué todo
eso.
Nacido en un hogar de grandes servidores
del país, en medio de aquellas generacionesque organizaron la República, la hicieron
grande y respetable; entre aquellos hombres
del último cuarto de siglo pasado que diri
gían su acción y sus anhelos sólo en bene
ficio exclusivo de la patria con absoluta re
nunciación de sus propios intereses^ don Jor
ge encaminó sus primeros pasos por igual
senda
Supo del respeto al derecho y a la justicia,
del respeto a todas las conciencias honradas
y a todas las libertades públicas; de la so
lidaridad humana, del valor y dignificación
del trabajo.
^Abogado, apenas a los 20 años, llevado por
las .inquietudes ,de su espíritu, llega a la Ca
m arad e Diputados á servir al país y comien
za desde ese día su brillante y magnífica vi
da pública.
.
Pero' no podía detenerse a h i. Reelegido en
diversas ocasiones, ocupa en la Administra
ción Barros Luco la Cartera de Guerra. El
político de ayer se va transformando en el
estadista de. más ^arde. Y así, con clara, vi
sión del porvenir, crea la Escuela de Avia
ción, seguro de la importancia que ella ha
bría de tener más tarde.
El Ejército tuvo en él un gran guardián y
un excelente amigo.
Asiste y preside Congresos dentro y fue
ra del país.
Le cupo concurrir a la inauguración del
Ferrocarril de Arica a La Paz, última obli
gación cíe nuestto Gobierno para con la Re
pública de Bolivia, y por un raro capricho
dél destino, al cerrar el capitule final de
las pasadas divergencias con lá República
de Bohvia^ debía comenzar años más ta r
de. el camino para cerrar también iguales
diferencias en el último tramo, con la Re
pública de* Perú.
Y así fué cómo al iniciarse la primera Ad
ministración Alessandri, don Jorge Matte.
desde su cargo de Ministro de Relaciones
Exteriores, y llevado de un sincero espíritu
americanista y de solidaridad entre las na
ciones. después de un lar^o y meditado es
tudio, partía a los países vecinos en cum
plimiento del programa trazado.
El abogado inteligente de los primeros años

*

'

el político sagaz de más tarde y de siempre,
se convertía en un brillante y magnífico Em
bajador y adquiría los contornos de una gran
figura americana.
Los archivos del Ministerio de Relaciones
saben de sus desvelos, de sus inquietudes y
de sus éxitos.
r
Pudo llegar al más alto cargo de la Repú
blica, pero había algo en él que lo hacia
substraerse cuando la oportunidad llegaba.
Era liberal por temperamento y por con*
vicción. Ocupó los más altos cargos del Par
tido. Dotado de un espíritu amplio, tole
rante y curioso, aceptaba a examen todas
las nuevas concepciones, buscando siempre
y sólo el bienestar del país. Tenía un res
peto profundo por las instituciones, por las
libertades públicas. Amaba a su patria por
sobre todas las cosas, y no aceptaba jamás
imposiciones de fuera que vinieran a en
trabar el libre desarrollo del país, Y ama
ba la paz.
( t
A su mesa se reunían políticos, estadis
tas, diplomáticos de todos los países que ad
miraban en don Jorge su cultura, su ex
quisito don de gentes, sü tacto, su clara vi
sión sobre el porvenir y, sobre todo, al gran
caballero que él fué. Quien le conocía se
sentía atraído hacia sü persona.
Pero don Jorge Matte no fué sólo un abo
gado, un político o un diplomático.
Era un hombre emprendedor, de gran di
namismo y de gran espíritu de empresa. Or
ganizó y dirigió con señalado éxito infi
nidad de sociedades comerciales y mineras
y a él se debí en gran parte la iniciación
en nuestro país de industrias desconocidas
entre nosotros, que han venido a suplir en
esta época de guerr» la carencia de pro
ductos similares.
Tenía un gran corazón. Guiado por él, du
rante muchos años, vale decir casi una vi
da. dedicaba sus mayores desvelos en la aten
ción de los servicios de la Beneficencia Pú
blica, cuyos intereses él resguardaba con más
tenacidad que los propios, y cuyos benefi
cios ios hacía extender en forma realmen
te efectiva a todos los necesitados. Y silen
ciosamente hacia el bien, sin ostentación Pudo no estar al lado de sus amigos en
los momentos de triunfo; pero no faltó ja
más en las horas de dolor.
Durante su activa vida pública supo de
amarguras, de forzado alejamiento, de in
comprensión y de ingratitudes, pero, espí
ritu selecto y gran patriota, los relegaba al
silencio.
En esta época de inquietud, de vacilacio
nes* de confusión y debilidades, el desapa
recimiento de ciudadanos como don Jorge
Matte es, necesariamente, hondamente sen
tido.
La República pierde a uno de sus grandes
valores.
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Ante su muerte, el Partido Liberal y sus
Diputados en esta Cámara rinden el home
naje del reconocimiento a sus grandes vir
tudes y el testimonio de una inmensa gra
titud y de un sincero recuerdo.
He dicho.
El señor GARDEWEG. — Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Gardeweg.
El señor CHIORRINI. — Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
A continuación, Honorable Diputado.
El señor GARDEWEG. — Señor Presiden
te: Justiciero el Partido Conservador con los
hombres rectos y patriotas, se asocia con
bonda emoción al homenaje que el Partido
Liberal rinde en estos instantes al eminen
te hombre público, don Jorge Matte Gormaz.
Rememorar hechos trascendentales de su
vida pública, en este recinto que honró con
su eficiencia, patriotismo y elocuencia, cons
tituye saludable enseñanza en los instantes
de crisis de valores espirituales en que vi
vimos.
La trayectoria de la vida del señor Matte
sigue la línea honrosa de hechos culminan
tes de nuestra historia contemporánea, de
su desenvolvimiento económico e internacio
nal. Como parlamentario, como Ministro de
Estado, en las carteras de Relaciones Ex
teriores. de Hacienda y del Interior, su ac
ción fecunda y beneficiosa para los desti
nos del país será siempre recordada. Vi
sionario de la aviación fué fundador de núes
tra actual Escuela de Pilotos de Guerra;
Impulsador de obras públicas logró inaugu
rar el ferrocarril de Arica a La Paz, cons
truido en cumplimiento de un convenio in
ternacional; sincero amigo de la unidad
americana, fué el gran colaborador del
Presidente Alessandri en la preparación del
arbitraje que solucionó definitivamente el
problema del Perú, derivado del Tratado de
Aneen: estadista intíiscutido, le cupo asu
m ir responsabilidades en horas críticas de
nuestra vida constitucional. Dondequiera
que fuera llamado a servir los intereses de
la nación, dejó Ua huella de suf¿ inteligen
cia, de'su honradez, de su bondad.
Y esta última virtud tuvo amplio campo
en su corazón-; murió acariciando la ilusión
de seguir viviendo para trabajar por los
más necesitados, como lo hizo toda su vida,
y, en especial, ejerciendo sus funciones de
Consejero de la Beneficencia Pública.
Es penoso constatar diariamente cómo
desaparecen valores que honran a la na
ción, pero es, también, halagador consta
tar que en este recinto se hace justicia a
quien bien la merece. El señor Matte ha te
nido esa justicia, y eátoy cierto que ella ha
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brá sido confirmada en el Tribunal Supre
mo de los Cielos.
tí —HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
VICENTE VALDES RASCUÑAN, FALLECI
DO ULTIMAMENTE.
El señor GARDEWEG.— Señor Presidente:
P arte alármente, el Partido Conservador
sufre en estos días el duelo motivado por la
pérdida de uno de sus mejores servidores, de
uno de aquellos que con sus virtudes mora
les, con su fuerza ejemplarizadora, y con una
modestia y abnegación sin límites, vienen,
desde hace- más de cien años, cimentando la
grandeza de nuestra colectividad, aportando
aquello que nadie discute: la honorabilidad
y la capacidad de sus hombres. Don Vicente
Valdés Bascuñán es el mejor exponente de
esa legión de servidores.
• Los Diputados conservadores quieren recor.
dar en estos, instantes y en este recinto so- ‘
lemne a este caballero ejemplar en el cum
plimiento de sus obligaciones cívicas. Aicalde de Puente Alto y Primer Alcalde, después,
de la recién creada comuna de La Florida,
abrió en esas poblaciones embrionarias la
ruta de progreso que hoy admiramos. Su
amor a la tierra, en cuyo cultivo encontró
colaboradores que cooperaron a hacerla
productiva y beneficiosa para la colectividad,
lo hizo desechar toda figuración y toda ac
tividad, a que sus méritos lo hacían acreedor,
pero que lo hubieran alejado de la una y de
los otros.
K
Enclavó su corazón cristiano en un retazo
de esa tierra, elevando la cruz de la espe
ranza, donde él y, sus familiares, en íntima
unión con sus colaboradores, tuvieran' oca
sión de fundir sus aspiraciones de una vida
mejor, sin odios ni distinciones. Ese cortejo
emocionante de hombres, mujeres y niños
modestos, venidos de los campos de La Flo
rida a despedir los restos del señor Valdés
Bascuñán, acudían por cariño, por reconoci
miento a quien supo comprenderlos v ayudar,
los.
.
Fué la doctrina cristiana, sencilla y pura,
su única arma de combate. Fué el sentido
social de nuestra doctrina, inspirada en
aquélla que lo hizo un conservador ejemplar.
Tuvo la dicha de encontrar justicia en esta
tierra en el calor y en el cariño de su hogar
La gloria de Dios, que está reservada para
aquellos que lo confiesan públicamente, ha
brá sido el premio de uña vida plena de te
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7—ADHESION A LOS HOMENAJES RENDI
DOS A LA MEMORIA DE LOS SEÑORES
JORGE MATTE GORMAZ Y VICENTE
VALDES RASCUÑAN.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Chiorri-
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no que se colocó por encima de los odios y
de las querellas apasionadas. En la política
El señor CHIORRINI.— Los Diputados ra chilena, gozó del prestigio de ser un liberal
dicales se asocian con todo sentimiento al doctrinario que propició las reformas jurí
homenaje rendido por la Cámara de Diputa
dicas y sociales que, transformaron nuestra
tíos a la memoria del esclarecido hombre pú legislación y abrieron paso a concepciones
blico y estadista don jorge Matte Gormaz
más avanzadas de la vida pública.
Pertenecía este ilustre ciudadano a una
Por esoz los Diputados radicales se asoantigua familia chilena y se consagró, desde cían al sentimiento de sus colegas liberales
temprano, a diversas actividades en que pu y de los demás partidos que rinden hoy un
so siempre su capacidad al servicio del pro- . sincero homenaje al señor Matte Gormaz,
greso colectivo, ajeno a las pasiones desborda cuya muerte causó un hondo pesar en to
das y persiguiendo ideales de bien común
dos los sectores patrios y sirvió para jus
El señor Matte Gormaz se recibió de abo tipreciar la singular categoría de sus actos
gado y conquistó en el foro fama de hombre públicos.
estudioso y sereno, al mismo tiempo que se
He dicho.
abrió camino en la política chilena por su
El señor SANTANDREU (Presidente). —
preparación e inteligencia, que todos recono Tiene la palabra el Honorable señor Garretón.
cieron .
El señor GARRETON.—Señor Presidente, los
Hombre de negocios, Diputado, Ministro Diputados de la Falange Nacional nos aso
dé Guerra y Marina, del Interior y de Rela ciamos al homenaje que se rinde en estos
ciones Exteriores, supo combinar el tino de momentos a la memoria de don Jorge Matte
Gormaz.
licado con una consagración permanente al
Y rendimos este homenaje, señor Presiden
ahondamiento de los problemas nacionales
y, muy especial, en lo que concernía a la te, con la más alta consideración, respeto y
afecto. En un momento de la vida n a c io n a l
política internacional del país.
En ese aspecto de su fecunda existencia; nosotros, junto a otros chilenos, pensamos que
fue donde el señor Matte Gormaz dejó me las altas condiciones de don Jorge M atte Gorjores recuerdos y aquilató su finura y pers máz lo señalaban como indicado para llegar
picacia para desenvolverse en momentos di a regir los destinos de la P atria, ocupando
fíciles o para sortear los obstáculos opuestos la Presidencia de la República.
Nos asociamos también al hom enaje que se
a los rumbos pacifistas y americanistas de
ha rendido al ilustre ciudadano don Vicente
la Cancillería chilena.
En diversas asambleas internacionales en Valdés Bascuñán.
al rendir estos homenajes, msmifesta"
que se reunieron representantes de todos
los Estados de nuestro Continente, el señor mos al P artido Liberal y al Partido Con
Matte desempeñó misiones, delicadas y sirvió servador, a los cuales pertenecieron digna y
a su patria con provecho para unir a los brillantem ente los señores M atte Gormaz y
Valdés Bascuñán, la expresión de nuestra con
países de América en un propósito común.
Esos tiempos parecen hoy lejanos, pero no dolencia.
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hay que olvidar que Chile tuvo que vencer
las animosidades provocadas por querellas
antiguas de limites hasta que la política
exterior se afianzó por nuevos rumbos que
vincularon estrecham ente a su Cancillería
con todos los pueblos americanos sobre só
lidas bases de carácter económico y cultural
El señor Matte Gormaz dejó, en más de una
oportunidad, la calma de su vida privada
para consagrarse por entero al estudio y re
solución de los problemas que tornaban en
tonces obscuro el horizonte internacional
En más de una oportunidad sonó su nombre
para destinos más altos, pero él se restó a
la ambición y buscó en el trabajo y en el
servicio de los pobres y los desamparados un
campo más propicio y adecuado a su ca
rácter.

Se reunían en el ilustre ciudadano, a cu
ya memoria consagra este homenaje la Cá
mara de Diputados de Chile, muchas de las
virtudes tradicionales que lo consagraron
cómo un caballero sin tacha y un ciudada

.8 .—HOMENAJE A LA UNION DE LAS RE
PUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS,
CON MOTIVO DE SU 27.o ANIVERSARIO .
Y AL PRESIDENTE DE LOS EE. UU. DE
NORTEAMERICA, FRANKLIN D. ROOSEVELT, CON MOTIVO DE SU REELECCION.—CABLEGRAMAS DE SALUDOS.
El señoi® SANTANDREU 1 (Presidente). -—
i íene la p alab ra el Honorable señor Konseca,
El señor FONSECA.—Todos los pueblos que
aman las libertades democráticas, su indepenciencia nacional, recuerdan agradecidos y rinden homenaje en
el XXVII aniversario de
la revolución Socialista a la grande y glo
riosa Unión Soviética, que en herm andad de
arm as con Inglaterra y Estados Unidos en
una guerra justa, heroica y sin precedentes
en la historia, después de liberar a los pueblos oprimidos de Europa, aplastando a las
tropas vandálicas del hitlerismo, están comba
tiendo en el interior de las fronteras alem a*
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ñas y muy pronto, como acaba de decirlo el
Mariscal Stalin, clavarán la bandera de la
victoria en Berlín.
Dirigidos por el Partido Comunista Bolchevi
que —el más alto batallón de audacia, pen
samiento, capacidad organizativa, valor cívi
co, intrepidez y capacidad m ilitar, armado
por la teoría de M árx, Engels, Lenin y Stalin— la clase obrera, las masas campesinas
y -todo el pueblo soviético, m archaron unidos
en la defensa nacional contra las fuerzas reacclonarías y antipatrióticas del zarismo duran
te la guerra civil, contra la invasión armada
de los im perialistas a continuación y luego
•en la construcción del portentoso edificio del
socialismo, en la creación de la industria so
cialista de la agricultura koljosiana, del des
arrollo de la amistad fraternal de todos ios
pueblos de. la URSS, en la elevación de la
cultura, el bienestar y la libertad de todos
los habitantes del país soviético.
Si al gran Lenin. junto a Stalin, correspon
dió la magnífica tarea de guiar a la clase
obrera y al .pueblo a la conquista del poder y
de haber descubierto la forma estatal de los
Soviets y de echar los cimientos del socia
lismo; -al gran Stalin se debe la edificación
del socialismo y su total consolidación y de
haber conducido a la patria soviética a la
victoria en la gran lucha liberadora de pue
blos, en herm andad de arm as con Inglaterra
y los Estados Unidos.
D urante años la cam paña antisoviética en los
diversos países capitalistas fue creando, con
calum nias y falsificaciones, en algunos secto
res vacilantes, un concepto errado sobre la
Unión Soviética, pero la clase obrera y las
grandes masas del pueblo, lo m ejor de la in 
telectualidad de cada país nunca se engaña
ron con esas patrañas miserables.
En el difundido libro “Sólo las estrellas son
•neutrales”, el periodista Quintín Reynols, di
ce: “Cuando viví .en la Rusia, más conciencia
he adquirido de cuán equivocados estábamos
en América e Inglaterra sobre nuestras con
cepciones respecto a la U R S S .... Y he pen
sado en los premios y el dinero gastado en
la investigación de la propaganda roja, que
habrían sido talvez invertidos con m ayor pro
vecho en la investigación de la propaganda
antisoviética en nuestro país”.
Cabría preguntarse después de esto: ¿Quié
nes han sido los autores’ de esa propaganda
y en qué han quedado las intrigas y ca
lumnias propaladas contra la Unión Sovié
tica?
Hoy conocemos claramente su origen. S a
bemos que esas calumnias han provenido y
provienen de las fuerzas más negras y tene
brosas
de la historia que
engendró el
m onstruo hitlerista y cuya quinta columna en
cada país inspira y organiza la antipatriótica
cam paña an ti comunista.
’
*

En nuestro propio país, en el reciente pro
ceso seguido por el Ministro Baquedano con
tra los espías nazis, se establece en declara
ción del espía nazi paraguayo Pérez, qué el
espía nazi alemán Víctor Vaughan, tenía el
encargo de confeccionar y distribuir los fa*
mosos planes de sovietización de América y
que reproducen con fruición los diarios pro
nazis “El Im parcial”, “El Diario Ilustrado’’."El Chileno”, “La Opinión”.
'
Son esos turbios elementos los que todavía
siguen fabricando las historias y calumnias
antisoviéticos y anticomunistas. Son esos* espías
que se apoyan en las fuerzas más reaccionarias
y medioevales de cada país, los que tratan
torpem ente de perjudicar a Chile, aislándolo
del cauce poderoso y triunfante de la histo
ria que está construyendo el mundo de post
guerra.
Son ellos los que tratan de ejercer presión
e influir hasta Sobre la Cancillería para re
tardar y postergar indefinidamente el estable
cimiento de relaciones con el pueblo sovié
tico, que reclam a todo el pueblo chileno.
O tro gran acontecimiento que dem uestra la
marcha victoriosa de las democracias, lo acaba
de dar el pueblo norteam ericano, en el más
grande y aplastante triunfo democrático al
reelegir para un nuevo período al Presidente
Roosevelt, el hombre de la* lucha contra el
nazismo en el frente de Europa y contra el
foco de intrigas y provocaciones hitlerianas
del GOU de Argentina, al hombre de la po
lítica de Buena Vecindad. El pueblo norteam e
ricano, a pesar de las dificultades de la gue
rra, acaba de derrotar a los conciliadores con
la quinta columna, a los partidarios de hacer
tregua con Hitler y modificai la política de
amistad con los pueblos de América L atina.
Nosotros, los comunistas, que no somos idó
latras de los hombres, que juzgamos a Jos
hombres por sus program as y sus actitudes,
pero, sobre todo, más por sus hechos que por
sus declaraciones, saludamos como un
gran
triunfo de la democracia, la reelección
del
Presidente Roosevelt, y rendímos nuestro ho
m enaje a este triunfo que debe significar la
continuación de la política de Buena Vecin
dad, de solidaridad continental, de lucha im
placable contra el GOU de Argentina,
de
m archar por la senda de Teherán y de Dumbartoñ Oáks hasta vencer al hitlerismo y ase
gurar una paz perdurable a la humanidad.
S-talin acaba de señalar anteayer en su
m agistral discurso con ocasión del XXVII an i
versario de la revolución de octubre:
“D urante el transcurso de toda la guerra
los hitleristas han emprendido desesperadas
tentativas de sem brar la discordia entre las
Naciones Unidas para crear sospechas y ene
m istad, para debilitar sus esfuerzos m ilitares
por la desconfianza m utua y, al haber terido
éxito, hacerlas luchar entre sí.
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‘‘Estos propósitos de los políticos hitleria ramente a la Cancillería y a la política inter
nos son muy comprensibles, ya que para nacional del Gobierno, como se ha demostra
ellos no hay nada más peligroso que la uni do en el grandioso desfile de ayer, que llenó de
dad de las Naciones Unidas en la lucha con* decenas de miles de ciudadanos de Santiago
la plaza de la Constitución, reclamando poner
tra el imperialismo hitlerista”.
“No habría mayor éxito militar para ellos término a la conciliación con los sectores an
que la desunión de las Naciones Unidas Es tipatriotas y reaccionarios y establecer ahora
sabido, sin embargo, cuán inútiles han re mismo relaciones con la Unión Soviética,
El país quiere que se hagan efectivas las
sultado ios esfuerzos de los políticos hitleristas para dislocar las alianzas de las Nacio declaraciones del actual Gabinete, cuando ex
nes Unidas. Esto demuestra que las bases presó hace pocas semanas que son sus deseos
de la alianza entre nuestro país, Gran Bre “mantener relaciones comerciales con todos
taña y Estados Unidos, se apocan no en mo los países del orbe y en forma muy especial
tivos temporales y accidentales, sino en inte con las Naciones Unidas, sin exclusiones de
ninguna ciase”. El pueblo no recibe ya con
reses vitalmente importantes y reales’1.
Y agrega más adelante; “La tarea consiste satisfacción las promesas tantas veces repe
no sólo en ganar la guerra contra Alemania, tidas de que esas relaciones vendrán en un
sino también en hacer que una nueva guerra futuro más o menos próximo, sino que re
de agresión sea imposible, sino para siempre, clama con justicia y patriotismo el estable
cimiento, sin mayores dilaciones de esa me
por lo menos por un largo período” .
Para esta nueva época que se inicia es ne dida .
Como representantes de los trabajadores y
cesario aniquilar sin piedad, como lo señala
Stalin, como lo ha expresado en repetidas hombres democráticos de Chile, inspirados
ocasiones el Presidente Roosevelt y el Primer en el más alto sentimiento de patriouemo,
Ministro inglés, Mr. Churchill, todos los fo progreso y democracia, en nombre de¿ Parti
cos de provocación hitlerista en todos los do Comunista, rendimos desde esta tribuna
Continentes, uno de los cuales de mayor pe de la Cámara nuestro homenaje de admi
ligrosidad lo constituye la camarilla del GOU ración y gratitud al gran país soviético y a
su gran dirigente y conductor de pueblos,.el
en la vecina República Argentina.
Es necesario, pues, que la Cancillería pon Mariscal Stalin.
Sumamos nuestra voz a la de todo el pue
ga término a toda política condescendiente
y conciliadora con tales enemigos de la de blo de Chile que, de norte a sur, reclama de
mocracia y de la seguridad americana que la Cancillería relaciones inmediatas con el
en estos últimos días han lanzado' las redes gran país soviético, y ruptura con los regí
de sus intrigas divisionistas a través de la menes hitlerianos de Franco y el GOU,
El señor TAFIA.— Pido la palabra, señor
convocatoria a una Conferencia de CancillePresidente.
res.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
El Gobierno de Chile, en el propio interés
de la nación, debe comprender este nuevo Tiene la palabra el Honorable señor Tapia,
proceso histórico que se abre para el mundo, y a continuación el Honorable señor Muñoz
.
'
para todos los países grandes y pequeños, y Alegría.
El señor TAPIA.— Señor Presidente; Po-¡
para la clase obrera.
cas fechas tienen un significado tan tras-1
Pero unirse a este camino significa reali cendental para la humanidad, como aquella:
zar una lucha enérgica contra los elementos que marca la iniciación de la Revolución R u-'
pronazis, contra los agentes del enemigo de sa.
'
¡
la democracia, los provocadores y divisionisEl acontecimiento que hoy rememoramos
tas del trotskismo, que preparan otra catás, trofe, otra guerra de revancha del hitlerismo. es sólo comparable a la iniciación, dentro de,
El camino de la Unión Nacional es el man la Historia Moderna, de la Revolución Fran
dato que surge de las históricas Conferen- cesa, que marcó también el comienzo de una
cías de Teherán y de Dumbarton Oaks? y de nueva etapa en la convivencia humana, y tra- !
'
los profundos acontecimientos que están trans zó los moldes de una nueva sociedad, más
formando el mundo en la vía de la democra justa que la que entonces existia.
Con
el
triunfo
del
socialismo
internacional,!
cia. Unión Nacional en torno a un programa
de industrialización agrícola del aumento de empezado a obtener el 7 de noviembre de
la producción sobre la base del abaratamien- 1917, se superó la implantación del régimen
to de los costos de producción y la elevación a que había dado origen la Revolución Fran-,
de los salarios, de la baja de los precios, po- cesa, propugnando un sistema de mayor jus-¡
t
niendo término a la usuraria y criminal espe- ticia social y dignificación humana.
Como militante del movimiento socialista
culación, al retraso y barbarie medioeval de
del mundo, el Partido Socialista de Chile es-¡
ún sector pronazi de la oligarquía.
Tiene pues razón el pueblo al criticar du- tá obligado a adherir a este homenaje, ya¡
■
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que su vida doctrinaria está informada en humano, como tampoco es un verdadero y
los principios fundamentales de los maestros bien entendido Derecho Internacional, des
Marx, Engels y L^gnin, que son los mismos conocer la enorme importancia que tiene
que determinaron iba el fondo, con caracte- para la humanidad la existencia del nuevo
, rísticas propias, la Revolución en el viejo régimen que constituye la Unión de las
país de los Zares.
públicas Socialistas Soviéticas.
Y como si todo esto fuera poco, el mundo
Señor Presidente: nosotros pasamos por
encima de todo prejuicio y por sobre toda también le debe a la Unión Soviética enor
propaganda tendenciosa, abrimos los ojos mes esfuerzos de paz, enormes esfuerzos ten
a la realidad y hacemos justicia. Tendríamos dientes a evitar los abusos de las potencias
que ser tontos o ignorantes para desconocer más poderosas sobre los pueblos más dé
lo que ha significado para el mundo actual biles, que repudian la existencia del impe
la existencia de la Unión Soviética. No pode rialismo, sea económico o de otra índole.
mos desconocer sus inmensas realizaciones en
Si la Unión Soviética se ha visto obligada,,
el campo económico, abarcando los aspectos como otras naciones que no querían la gue
técnicos, industriales y agrícolas; levantan
rra, a participar en la conflagración mun
do, como en un enorme laboratorio de pro dial, ello se ha debido, precisamente, a la
greso, un nuevo país, grande en todo senti política imperialista de las potencias fascis
do, sobre aquellas estepas, aquellas llanuras tas, que soñaron con repartirse el mundo
y aquellos sitios helados y estériles, que no entre el llamado Eje Roma-Berlín, al cual
fueron capaces de cultivar los régimenes an allegó después Tokio.
La Unión Soviética, señor Presidente, en
teriores. '
Tampoco se pueden desconocer las enor
esta nueva y desgraciada guerra mundial, ha
mes realidades que el nuevo régiínen ha he dado un aporte decisivo en favor de la gran
cho en el aspecto social especialmente en lo causa de las Naciones Unidas.
*
que toca a salubridad, asistencia y previsión,
Políticos miopes o traidores, como Chamllevando los beneficios modernos de la cien berlain y Daladier, permitieron la entrega de
cia al servicio de la salud del individuo y úe ios pueblos pequeños a la opresión fascista o
todas las capas de la población.
nacista, pretendieron lanzar a todos los paí
Tampoco, señor Presidente, podemos des ses contra la Unión Soviética. Pero los paí
conocer, como hombres que nos interesamos ses pequeños y débiles han podido compren
. por el progreso cultural de las naciones, la der después que gracias a la Unión Soviéti
inmensa labor realizada por la Unión Sovié ca han salvado su existencia.
En realidad, señor Presidente, gracias ai
tica en favor de una formación más integra!
más útil y de mayor solidaridad de los niños esfuerzo de guerra, al esfuerzo heroico de to
y jóvenes de ese país. Es así como hemos do un pueblo, que movilizó hombres y muje
res, niños y ancianos, ha sido posible supe
visto funcionar un gran aparato etiucacio
nal, basado en principios estrictamente rar y aplastar al fascismo prepotente, que
científicos y condicionado a las realidades creyó encentrar en Rusia el mismo terreno
económicas de cada región de la Unión So- fértil que en la Francia traicionada por la
viéticá. Hemos visto cómo esos millones de política de Daladier.
El esfuerzo de la Unión Soviética permitió
enalfabetos que había durante el régimen
zarista han ido desapareciendo progresiva también la liberación de otros pueblos domi
mente, de manera que hoy, prácticamente, nados por el fascismo; la liberación y res
en la URSS no existe el problema del anal tauración de la propia Italia, cuna del arte
fabetismo. Son pocos, en realidad, los países y del progreso y luz en la humanidad en
que pueden presentar este cartabón cultu otros siglos brillantes.
ral en el concierto de las naciones y ya na
El esfuerzo ruso también permitirá la res
die ignora que el progreso de un país se mi tauración de la democracia en España, nues
de también en función de su desarrollo cul tra Madre Patria, que hoy padece un. régi
tural .
men de dominación ignominioso por causa
Pues bien, señor Presidente, ante estos he de la errada política internacional de algu
chos que el mundo conoce ¿puede alguien, nos miopes gobernantas europeos.
‘
con el corazón bien puesto, puede alguien,
Por todas estas razones, señor Presidente,
con el cerebro no transtornado y con verda debemos sentir gratitud, como hombres
dero conocimiento de causa, negar la im conscientes, por la Unión Soviética. ¿Y cómo
portancia de la Unión Soviética en la ver es posible entonces que nuestra República
dadera comunidad de naciones que debiera no tenga con Rusia las relaciones oficiales
existir en el mundo?
.
de amistad que debe haber con todos los pue
blos a los cuales la humanidad le debe pro
greso, solidaridad e incluáo protección?
4
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Señor Presidente, el Partido Socialista des
de mucho tiempo ha propugnado también el
establecimiento de relaciones diplomáticas y
comerciales con la Unión Soviética No le
parece atinada la política de hacer excepcio
nes con determinado^ países cuando no hay
ningún hecho que abone esa actitud.
Es muy distinto el caso de la ruptura con
regímenes antagónicos a nuestra organiza
ción republicana y democrática. Es muy dis
tinto el caso del rompimiento de Chile con
los Gobiernos fascistas.
En este caso, señor Presidente, se trata de
un Gobierno que representa una enorme rea
lización progresista y emancipadora de la
humanidad. Se trata de un Gobierno que,
como lo hemos dicho, ha aportado un enor
me contingente de sacrificios y heroísmos al
servicio de las Naciones Unidas, al servicio
de la defensa de la Democracia y al servicio
de la dignidad humana.
Por eso, señor Presidente, estimamos que
no se debe dilatar más el establecimiento de
las relaciones diplomáticas y comerciales en
tre Chile y la Unión Soviética.
.
Además,— y esto debe mirarlo todo esta
dista y todo hombre que se preocupe por la
cosa pública — es beneficioso económica
mente para Chile el establecimiento de es
tas relaciones, ya que el país debe tener et
máximum de centros de intercambios comer
ciales y el mayor desarrollo económico, y el
hecho del establecimiento de estas relaciones
con la Unión Soviética traerá para el país
mayores posibilidades económicas.
De manera, señor Presidente, que en todo
sentido este paso, dentro de nuestra polí
tica internacional, es necesario, es justo y
útil para la colectividad entera de Chile.
Y yo pienso que no habría habido más jus
to homenaje a la Unión Soviética, por el esluerzo que ha hecho en favor de la cultura
y de la civilización humanas, que ayer mis
mo, en el aniversario de su nacimiento, se
hubieran establecido estas relaciones di
plomáticas y com erciales con su G o b ie rn o .
Ya que desgraciadamente esto no ha Ocu
rrido, esperamos que se haga cuanto antes,
porque estamos de acuerdo con la declaración
que ha hecho el Supremo Gobierno de que
Chile mantendrá relaciones con todos ios
pueblos de la tierra en que haya por lo me
nos intento de establecer un verdadero ré
gimen democrático, de justicia social y de su
peración hum ana...
Señor Presidente, no puedo terminar estas
palabras sin dejar constancia de nuestro
enorme alborozo y complacencia por el
triunfo del Excmo, señor Franklin D. Roosevelt, al ser reelegido para un cuarto pe
ríodo en la Presidencia de la República de
los Estados Unidos, de Norte América. Su
reelección viene a reforzar la política inter
e

I

s

nacional de solidaridad de los pueblos que
quieren levantar el standard de vida de sus
habitantes, que quieren dignificar la perso
nalidad humana y que quieren desterrar pa
ra siempre la violencia como medio de man
tener relaciones entre los pueblos o como
medio de solucionar los conflictos entre las
naciones.
La reelección del Excmo, señor Roosevelt
significa reforzar la política de buena ve
cindad y significa reforzar las leyes de soli
daridad continental; significa, además dar
le un fuerte impulso a la convivencia ame
ricana sobre una base justiciera, antiimpe
rialista y dentro de una sociabilidad limpia
y de superación, que nosotros hemos propi
ciado, incluso desde el seno del Parlamento,
cuando hemos convocado a las representa,
ciones de los Parlamentos de todo el Con
tinente para cambiar ideas sobre nuestros
problemas comunes.
Termino, pues, señor Presidente, expresan
do la adhesión del Partido Socialista al hQmenaje que aquí se ha rendido a la Unión
Soviética en su nuevo aniversario, ratifi
cando nuestro deseo de que se establezcan
cuanto antes relaciones diplomáticas y co
merciales con este país y expresando públi
camente nuestra complacencia por la ree
lección del gran Presidente Roosevelt, uno
de los más notables campeones de la demo
cracia mundial.
j
Y si fuera posible, señor Presidente, termi- *
no proponiendo el envío de un cable de sa
ludo tanto al Gobierno y a la Cámara Le
gislativa de Rusia como al por cuarta vez
Presidente de los Estados Unidos, Excmo,
señor Franklin Délano Roosevelt, ante su
reelección.
(Aplausos en la Sala).
El señor SANTANDREU (Presidente). —■
Si le parece a la Honorable Cámara, se aco
gerán las peticiones formuladas por el Ho
norable señor Tapia.
El señor CORREA LETELIER.— ¿En que
consisten?

El seño? SANTANDREU (Presidente). —
La Honorable Cámara ha oído las proposi
ciones del Honorable señor Tapia, en el sen
tido de enviar un cable de saludo a la" Cá
mara rusa y, al mismo tiempo, un cable de
saludo al Presidente Roosevelt.
El señor CORREA LETELIER.— Al Presi
dente norteamericano, bien; pero a la Cá
m ara rusa, no.
El señor GARDEWEG.— Hay un preceden
te en el Honorable Senado, que voy a recordar

a la H. Cámara:
En una oportunidad el Honorable Senado
acordó enviar un cable de saludo a los se
ñores Churchill, Roosevelt y Stalin. Contes
taron el señor Churchill y el señor Roose
velt y, hasta la fecha, el Honorable Senado
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está esperando la contestación del señor
/Stalin.
Creo que no sería muy decoroso que la
Honorable Cámara de Diputados se presta
ra también para una falta de atención y de
cortesía, como la de que ha sido objeto el
Honorable Senado.
El señor GODOY.—Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDEEU (Presidente) ¿Sobre la petición del Honorable señor Ta
pia, Honorable Diputado?
El señor GODOY. — Sobre la petición, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODO Y. — El precedente que
pudiera invocarse para que surja en la Ho
norable Cama', a oposición ai envío de un
cable de saludo a un Gobierno con el cual,
prácticamente, nuestro país entrará en re
laciones oficiales dentro de muy pocos días,
me parece que no tiene validez.
Además, me parece extraño y fuera de
lugar, que se’ haga en este caso referencia
a lo que habría sucedido con un cable des
pachado por la otra rama del Congreso.
‘ El señor OCAMPO. — ¡No tiene sentido
político quien se opone a eso!
El señor GODOY. — No está dentro de
las prácticas protocolares, no es una obli
gación que los países contesten los saludos
que reciben. De tal manera, señor Presiden
te; que yo creo que, justamente, un gesto
de esta Honorable Cámara» como expresión
de la democracia chilena, va a facilitar el
camino para que las relaciones cordiales
de ios Gobiernos y <ie los pueblos de Chile
y de la Unión Soviética, sean una realidad
dentro de muy poco tiempo más.
Por consiguiente, señor Presidente, nos
otros también hacemos nuestra la proposi
ción hecha aquí por el Honorable señor Tapía, y creernos que esta Honorable Cámara
no cometerá la injusticia ni la vergüenza
de rechazar una proposición de esta espe
cie» en circunstancias que hoy día los hom
bres más grandes de la tierra se honran
con la amistad de Stalin y de la Unión So
viética.
El señor CIFUENTES. — ¿Y dónde va
mos a encontrar a la Cámara rusa?
El señor ESCOBAR (don Andrés). — En
Rusia, pues, Honorable Diputado
El señor SANTANDREU (Presidente), —
Desde luego queda aprobada la indicación
de .enviar un cable de saludo al Presidente
Ropsevelt y como hay opasición respecto
de la segunda petición, ruego al Honora
ble señor Tapia que la formule por escrito
para someterla a votación en los quince mi
nutos que para ese efecto se destinan, regiamentariamente. al final de los Inciden
J
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El seño? GODOY. -r- Que se vote inmeriint*nm pt i 1*a
El señor SANTANDREU (Presidente) - —
En este momento se requiere la unanimidad
para su aprobación, Honorable Diputado
(don Andrés). — ¿Y
quién
El señor GODOY. — Que se responsabili
ce alguien de la oposición, para ver si to
-aquí amigos de la “quinta
E

l

s

e

ñ

s

d

c

a

o

v

l u

í

a

m

n

o

r

e

E

o

q

u

e

a

”

.

p

o

d

.

a

S

n

C

e

O

B

A

R

?

n

.

El señor CORREA LETELIER. — Yo me
opongo
El señor GODOY. — Son los “muníchístas”, los que se oponen; los residuos del facismo...
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ
El señor SANTANDREU (P residente). —

No hay acuerdo.

El señor GODOY. — Ahora están lloran
do por el resultado de la .elección en Esta
dos Unidos.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra^ el Honorable señor Muñoz
Alegría.
’
.
El señor .CIFUENTES. — Parece que el
que está llorando es Su Señoría.
El señor MUÑOZ ALEGRIA. — He reci
bido el honroso encargo de rendir un ho
menaje ...
El señor GODOY. — Hay quienes ríen co
mo cretinos cuando en la Honorable Cama'
ra se rinden homenajes serios.
El señor GARDEWEG. - Y Su Señoría
VOCÍf6V3L
El señor SANTANDREU (Presidente).
, _■* r—
Está con la palabra el Honorable señor Mu
ñoz Alegría,
El señor MUÑOZ ALEGRIA. — Repito que
he recibido el honroso encargo de rendir
homenaje al pueblo ruso en el 27.o aniversa
rio de su revolución liberadora.
Surgida la revolución rusa de los aconte
cimientos de la primera Guerra Mundial,
fué, ai principio, ante el concepto y la faz
del mundo, un suceso, como todos los gran
des acontecimientos de la historia, incom
prendido. Los unos la execraron rabiosamen
te, mientras los otros ponían todas sus es
peranzas y todos sus anhelos en aquello que
se forraba en aquel inmenso país, mitad eu
ropeo y mitad asiático.
Cuando los acontecimientos se fueron im
poniendo. de ese caos inmenso» que pueda
llamarse anocaliptico. fué surgiendo, como
surgieron de la nebulosa algunos mundos,
una nueva concepción y un nuevo destino
pava I? humanidad. Nuevo destino que, in
dudablemente, Honorable Cámara, no se con
quistó con simples palabras ni cdn el sólo
esfuerzo de la razón. Las grandes conquis
tas humar, as se han alcanzado, casi siem-
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Así sucedió ayer y así está sucediendo en
estos instantes, en que la humanidad lucirá
por crearse nuevas formas de convivencia,
pero en esta lucha constante y titánica va
ella derram ando lo mejor que puede ofrecer
en generosidad, en sangre y en heroísmo.
Así también la Revolución Rusa, que fué ges lando &u propio destino, no sólo ha sido el
motor que sacó al pueblo ruso de la dila
tada postración en que se encontraba como
consecuencia de los regímenes anteriores, sino
que ha servido de elemento señero del des
tino de los demás pueblos y del progreso so
cial en todos los órdenes del progreso hum a
no.
Pero, como todas las cofias, el régimen so
viético necesitó que un gran acontecimiento con
firm ara la solidez, la raigam bre que
había
adquirido en su propio pueblo. Se necesitó
otra gran guerra, otro gran conflicto, para que
los ojos que estaban cerrados se abrieran, p a 
ra que las dudas que existían sobre la gran
deza del movimiento social ruso se disiparan.
Actualmente, de igual m anera que en la
G ráñ G uerra del año 1914 a 1918, ha corrido
ía generosa sangre del pueblo ruso. Pero ya
no ha corrido heroica e inútil como en tal
ocasión, sino que ha corrido generosa y con un
inmenso fruto humano, en la gloria y en el
pedestal de Stalingrado.
En los acontecimientos que estamos vivien
do en estos días es donde se consolida lo que
tuvo y lo que tiene de grande la Revolución
Rusa.
El Partido Radical, que tiene en su em ble, m a las palabras que derivan de otro gran
acontecimiento histórico, la Revolución F ra n 
cesa, las palabras siempre inmortales y que
siempre llenan de esperanzas el espíritu hu
mano, de Libertad, Igualdad, Fraternidad, rin 
de un hom enaje a la Revolución Rusa, porque
considera que ella ha sido el esfuerzo hum a
no más gigantesco para hacer que la felicidad
del mundo no quede reducida a la expresión
de un sentim iento, a una interpretación ju rí
dica o filosófica, sino que tenga una realiza
ción, tenga una concreción propia del desti
no de los hombres que viven en la tierra.
Es así como en la Revolución Rusa hemos
visto que se han ido buscando las formas ad e
cuadas p ara que se hagan efectivos los be
neficios que la civilización h a adquirido por
el esfuerzo de todos y para que ellos, en lo
posible, sean tam bién patrim onio común de la
m ayoría y no sólo goce de ellos una minoría.
El Partido Radical, que tiene en su emblema,
en su bandera y en sus principios, el más
hondo sentido humano, ve en este gran acon
tecimiento, como digo, el complemento de to
do lo que significa una aspiración, un paso
gigantesco, una nueva ruta en los destinos de

ía. hum anidad, en la búsqueda del progreso y
•m la búsqueda de la ju sticia social.

P ar eso el Partido Radical rinde, en éstos
instantes, un cálido homenaje al pueblo ruso
én el 27,o aniversario de su Revolución ..

El señor TRONCOSO .—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.—Pero no puedo
term inar estas palabras, Honorable Cámara,
s' me lo permite el Honorable colega,
sin
aprovechar esta oportunidad para rendir tam 
bién un tributo de admiración y expresar la
honda alegría que todos los republicanos y de
mócratas de Chile como los del mundo entera
sentir en estos instantes ante el triunfo
magnífico del Presidente Roosevelt.
La figura del Presidente Roosevelt no es una
figura que pertenezca sólo al presente: es ya
una figura que ha pasado a la historia, y
la historia en los siglos que vengan lo co
locará en el alto sitial que le corresponde.
Pero ya en el hecho de este triunfo —triunfo
magnífico en la más m agnífica y fuerte de las
democracias—tenemos que reconocer otro de los
grandes indicios, otro de los grandes signos de
esperanza, después de esta larga, negra y te 
rrible noche que ha estado viviendo esta des
trozada humanidad.
El señor ZAMORA.— iMuy bien!
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy bien!
El señor TRONCOSO. - Pido la palabra,
señor P residente.
El señor SANTANDREÜ
(Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Troncoso.
El señor TRONCOSO.— Honorable Cám a
ra* Mi ideología, que es extraña a la de los
oradores que me han precedido, me obliga
decir aquí algunas palabras al tratarse del vi
gésimo séptimo aniversario de la fundación de
la Unión de las Repúblicas Soviéticas.
.
Los que hemos tenido la fortuna de vivir en
los últimos años del siglo diecinueve y en la
prim era mitad de este siglo veinte, hemos te
nido la ocasión de ver cómo se han desarrólla
los acontecimientos más interesantes que
ocurrido en el mundo, desde que él
Tiene algo de apocalíptico este siglo veinte.
5 han visto ya dos guerras de una crueldad
calificable, la primera de las cuales trajo coo resultado la aparición de formas de gobier> que se creía que no podrían subsistir en el
undo moderno. Tales han sido el gobierno
i las Repúblicas Soviéticas y los gobiernos
ízi v fascista.
.
Este intento revolucionario de los bolcheviencabezado por ese hombre de gran ca
tad intelectual y de gran capacidad organidora, que fué Lenin, desde sus primeros
¡ropos constituyó para mi una cosa de lo más
se a y desagradable, porque yo condenaba- en

régimen que
se
estableció
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crueldad y la coacción que ejercía sobre el
pueblo,
Fero han pasado los años y lo que se creía
una cosa caótica ha tomado una forma tal que,
a mi m anera de pensar, nos impide cerrar los
ojos. No es posible que tengamos el criterio
del avestruz que, frente al peligro, toma la
actitud de no verlo. Aunque nos desagrade,
debemos estudiar y analizar fríam ente
este
algo verdaderam ente maravilloso que ha exis
tido en esta transmutación, en esta meta m or'
fosis del régimen zarista,
en este régimen
curioso de las Repúblicas Socialistas Sovié.
ticas.
Honorable Cámara, podría
pensarse
que
yo, un individualista, debería considerar que
mis ideales se hallan derrotados por el nacimento de esta República, de la que se dice
que es una dictadura del proletariado.
No. Lo que ha habido en este siglo ha si
do precisamente el imperio del individualis.
mo. En los tres grandes pueblos conductores
de los destinos del mundo se ha desarrollado
en forma milagrosa el individualismo.
Para mi criterio, racionalista, formado tras
el ejemplo de Tomás Carlyle, mí maestro, mi
mentor filósofo, éste es el secreto. El indivi
dualismo que hace al héroe.
¿Qué es el héroe? Es el hombre que tiene
fe, que tiene calidad, que tiene voz suficien
tem ente fuerte y suficientemente
clara co
mo para hacerse oír y comprender por todo su
pueblo, que le exige sacrifico, que lo hace, lo
moldea, lo lleva, lo forma y que elabora con
él una cosa ideal,
'
El héroe está encarnado hoy día en cada
una de esas tres figuras: el líder de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, José Stalin; Winsten Churchill, Prim er Ministro de
G ran Bretaña, y Franklin D. Roosevelt, P re 
sidente de los Estados Unidos.
Es a ellos a quienes se debe el que sus
pueblos hayan podido responder a costa de
grandes esfuerzos,
a los enormes sacrificios
que se les imponía en momentos en que se
jugaba su misma existencia.
Pero he de referirm e especialmente a
Ja
Unión Soviética.
Respecto de este pueblo, declaro que todos
lo consideraban anarquizado, en estado caó
tico, tanto por el gran número de razas anta
gónicas, que lo componen, como por sus dis
tintas leyes y costumbres. En su inmenso*te
rritorio se encuentra desde el eslavo hasta el
hombre de pómulos
salientes, el verdadero
m ongol.
Pues bien, esta nación pudo resistir,
tal
como lo he visto yo y lo han comprobado to 
dos, esa revolución que la llevó a un estado
de cosas sistematizado, donde todo fué plani
ficado y organizado de tal modo que ha sabi
do surgir aún en la g u e rra . Precisamente, los
cultores de la fuerza, hoy deshechos, destrui

dos, como quien dice, acosados en su propia
guarida; aquellos que opinaban que su cam
paña en Rusia iba a ser como un paseo triunial, como lo dijera
pomposamente
Hitler,
que sólo quedaban del ejército ruso una® hor
das dispersas, pero no un ejército, han debi
do reconocer la realidad de los hechos.
El pueblo ruso oyó las palabras de su héroe,
las sintió como propias y, como en un acto
milagrosa, supo responder con todas sus fuer
zas al llamado.

Se le creía indisciplinado, que no había
ejércitos ni jefes. En cambio, apareció un
ejército disciplinado con jefes que resulta
ron tácticos maravillQSOs; con estrategas que,
al igual que aquellos salidos de las más re
nombradas academias militares, y aunque no
habían pasado su vida quemándose las pes
tañas en libros de la ciencia bélica, supie
ron demostrar su poderío y su capacidad
moral y científica.
Por esto, nosotros no podemos hacer otra
cosa que rendir un homenaje de admiración
a un pueblo que ha sabido defender su in
dependencia, sus creencias, sus estatutos, de
manera tan heroica como ha visto el mun
do.
p
Honorable Cámara: no quiero alargar más
mis palabras de homenaje, pero considero,
como los otros oradores que me han pre
cedido, que no se puede por ningún mo
tivo vivir aislados. Para mi, en realidad, me
alienta ver cómo trabajan unidos, Stalín.
Roosevelt y Churchill, en un conjunto ar
mónico, estudiando y haciendo planes pa
ra el futuro. Creo que de ello habrá de
nacer, por cierto, u n fundamento de ma
yor felicidad para el porvenir de este mun
do.
esta creencia, estimo que nuestro país
no puede desconocer aue la Rusia Soviéti
ca es una de las tres grandes naciones que
por fuerza serán las que fijen las normas
del mundo para el porvenir.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS. — ¡Muy bien**
Aplausos en la Sala.
E
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El señor SANTANDREU (Presidente) . —
Entrando al Orden del Día corresponde ocu
parse de las observaciones de Su Excelencia
el Presidente de la República, al proyecto
que modifica la Ley N.o 6.270. sobre jubiisción de los empleados del Congreso Na*
cional.
'
El proyecto está impreso en el
5,475.
1
'
----B

—

D

i c

e

e

l

p

r o

y

e

c

t o

o

l

e

t

í

n

N

o

:

I

i

CAMARA DE DIPUTADOS

180

Declárase que lo dispues
to en el artículo 5.o de la Ley N.o 6,270, de
13 de octubre'de 1938, modificada por la Ley
No 7,009. de 28. de agosto de 1941 es sin
perjuicio de la obligación que corresponde
a.l Fisco de hacerse cargo de las diferen
cias que resultaren con motivo de la apli
cación de la establecido'en el artículo 3 o
de la misma ley"
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porada a su texto” .
El señor SANTANDREÜ (Presidente). —
Se va a dar lectura al oficio del Ejecutivo.
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'‘Santiago, 6 de septiem bre de 1944.— Por o fi
cio N o 364, de 8 de agosto últim o, V . B . se h a
servido com unicarm e la aprobación prestada por
e l Honorable Congreso N acional al proyecto que
m odifica la fey N.o
en su artículo 6-.o, en
el sentido de que fe p e n sió n ;de jubilación que se
otorgará a los em pleados del Congreso N acional,
de cargo de la Caja N acional de Empleados Públi
cos y P e r io d is ta ^ determ inará en conform idad
a las disposiciones de la Ley O rgánica de esta
institución, “sin perjuicio de la obligación que co ,
rresppnde al Fisco, de hacerse cargo de las d ife
rencies que resultaren con m otivo de la aplica
ció n de lo establecido en e l artículo 3.o de la m is
m a ley ” .»
Esto significa que las diferencias de pensiones
que h a dejado de reconocer f e Caja N acional de
Em pleados Públicos y Periodistas, de acuerdo con
su L ey Q rg ó p íC $ r PftFa aqtfellqs em pleados del
Congreso que cunyúén con los requisitos necesá.
ríps para obtener el m áxim um de la jubilación,
serían, de acuerdo con la reform a propuesta, car.
gadas al Presupuesto F iscal.
E f proyecto en referencia involucra el recono
cim iento de diferencias de jubilaciones concedi
das con posterioridad al 13 de octubre de 1938,
fecjia de vigencia dp fe m encionada Ley N.o 6,270,
lo cual im portaría un desem bolso en beneficio de
sólo cuatro em pleados.
La p rom u lgación , del prqyectq de ley com uni
cado por V . É. importaría, adem ás, la atención
d e una obligación fiscal, cuyo alcance no se com 
padece cop lo resuelto en el Estatuto A dm inistra,
tivo, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N.o
2.500, de 24 de junto últim o, que en su artículo
131 o dfepone. “La pensión de jubilación se de
term inará tom ando como base el promedio de
Jos sueldos efectivam ente percibidos en los ú lti
m os 36 m eses dé servicios, cualquiera que sea la
época en qué el funcionario hubiere ingresado a
fe Adm inistración Pública y cualesquiera que sean
loe servicios a qué pertenezca. Se entenderá que
form an parte del s u e ld o ...” E sta disposición que
n ecesita la ratificación O G ofcStW N acional, en 

i

traría a derogar la disposición especial del pro
yecto que ha sido sometido a fe promulgación
del Ejecutivo.
,
Debo completar mis observaciones añadiendo
que de un total de 8,658 funcionarios civiles reti
rados, sólo 17 perciben una jubilación superior a,
los 62 mil pesos anuales, y en los servicios de In
terior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Econo
mía y Comercio, Obras Públicas, Tierra® y Colo
nización, Salubridad y Trabajo, no hay un solo
funcionario* qüe perciba una jubilación superior
a los $ 60.000. Esta suma ha sido, en cambio,
considerablemente excedida por los empleados
acogidos a fe Ley 6,270.
La promulgación de este proyecto de ley, como
V. E. puede apreciarlo, significaría establecer un
excesivo privilegio para los empleados del Congre
so Nacional, en relación con los demás servidores
del Estado, e incurrir en mayores gastos que el
Ejecutivo se ve en la imperiosa necesidad de
evitar.
Por las razones que dejo expuestas y en virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo
53, de la Constitución Política del Estado, des
apruebo el proyecto en referencia y me permito
devolver a V. E. en original, el oficio N.o 364, del
8 de agosto último, con las observaciones que de
jo expuestas” .

Por su parte, la Secretaría del Honorable Sena
do, al comunicar el rechazo de estas observacio
nes por parte de esa Corporación, ha enviado un
memorándum que dice como sigue:
“El* Mensaje hace tres objeciones principales
al proyecto aprobado por el Congreso:
“1) El proyeeto va a beneficiar a sólo cuatro
empleados.
“No se ve qué razón puede envolver esta obje
ción. Por el contrario, ello viene a confirmar
que no afecta de manera apreciable al Fisco.
“2) Que no se compadece con lo establecido en
el Estatuto Administrativo, de modo que cuan
do éste sea ratificado por una ley vendrá a de
rogar las disposiciones especiales que para el per
sonal del Congreso envuelve el proyecto obser
vado .
“Profundo error. El Estatuto Administrativo,
en su artículo 154, dice, precisamente, que sus
disposiciones se aplicarán al personal del Congre
so, al de la administración de justicia y al de
la educación pública, sólo “en cuanto no se opon
gan a las disposiciones de sus leyes especiales” .

Consagra, pues, el propio Estatuto la primacía
de las leyes especiales de estos servicios sobre las
generales del Estatuto.
3) Que el proyecto envuelve un privilegio en
favor del personal del Congreso, por cuanto son
los únicos empleados que pueden llegar a jubilar
con una renta superior a $ 60.000.
“Error también. Hoy día, tanto el personal del
PodeT «Judicial, como el de la educación pública
y otros pueden llegar a jubilar con rentas su
periores a $ 60.000, de acuerdo con sus leyes or
gánicas; y el Estatuto Administrativo, como se
ha visto aún cuando sea ratificado legalmente,
no podrá alterar la situación a este respecto”.
El señor SANTANDREÜ (Presidente).— En
discusión las observaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. .
Cerrado el debate.
.
En votación.
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T**
—Practicada la votación en forma económica,
no hubo quorum.
El señor SANTANDREÜ

(P resid en te).— Se va

a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
El señor GONZALEZ MADARIAGÁ.— ¿Me
permite, señor Presidente?
El señor SANTANDREÜ (Presidente).— Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Yo creo,
señor Presidente, que no es fácil, que, después de
la lectura que de algunos antecedentes ña he
cho el señor Secretario, los señores Diputados
puedan formarse juicio cabal sobre esta materia,
que de suyo es complicada.
En verdad, se está haciendo muchas excepcio
nes y, además, hay contradicciones que conviene
aclarar.

Llama -a atención que el Ejecutivo rechace la
compatibilidad del desahucio y la jubilación pa
ra algunos sectores de la Administración Pública,
en circunstancias que hace sólo algunos días ha
promulgado una ley que no debió haber promul
gado si deseaba ser consecuente con este crite
rio.
t.
Yo creo, por eso, que es necesario hacer un es
tudio más detenido sobre esta materia.
¿No sería posible volver este proyecto a Comi
sión para que ésta hiciera un estudio acabado
sobre la materia o para que llegara a una con
clusión que fuera de equidad?
Algunos aspectos de este problema rompen el
equilibrio que debe haber entre los diversos ser
vicios públicos. Por eso, yo estimo que debemos
mirar esta cuestión con mayor detenimiento.
Si es posible, que esto se ha^a, yo form ularía
la indicación respectiva, señor Presidente

El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). -
La Honorable - Cámara ha oído la petición del
Honorable señor González Madariaga en orden a
mandar este proyecto a. Comisión.
El señor ARIAS— Entiendo que este proyec
to ya fué estudiado por la Comisión de Policía
interior y despachado por ja Honorable Cáma
ra, 13. cual tuvo a la vista todos los anteceden
tes necesarios para aprobarlo.
El señor EDWARDS. —J Las observaciones de
s. E. el Presidente de la República vienen con
nuevos antecedentes y creo que la Comisión de
bería conocerlos.
’
El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). Para pasarlo 3 Comisión, se necesitaría ei acuer
do unánime de la Cámara,
'
El señor BQRQUEZ. — El Honorable señor

p

El señor SANTANDREÜ (Presidente). —
Quedan, en consecuencia, rechazadas las obser
vaciones de S, E. el Presidente de la República.
10.—MODIFICACION DE LA LEY 7,208, OLE
INCLUYO A LOS PROCURADORES DEL
NUMERO EN EL REGIMEN DE LA CAIA
DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODIS.
TAS*— OBSERVACIONES DE S. E. EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
El señor SANTANDREÜ (Presidente). — Corre®ponde tratar, a continuación, el proyecto, devuelto
con observaciones por S. E, el Presidente de la
República, sobre modificación de la ley N.o 7 208,
que incorporó a los Procuradores del Número en
el régimen de, previsión de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas.
—El proyecto aprobado por el Congreso decía;
PROYECTO DE LEY;

“Artículo l.o— Substitúyese en el artículo Lo de
la ley N.o 7.208 la frase T.o de enero de 1940”,
por la frase “l.o de enero de 1938” y agrégase al
mismo artículo el siguiente inciso;
“Para la aplicación de las disposiciones precedentes se equipararán los Procuradores del Núme
ro a los Notarios de igual categoría de la ciudad
.donde desempeñaron sus funciones y con la 1en.
ta que les fijó la ley N.o 6.437’\
Artículo 2.0— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”
EL señor SANTANDREÜ (Presidente).— Se va
a dar lectura al oficio que contiene las observacio
nes de s . E. el Presidente de la República.
El señor PINEDO.— Pido la palabra, señor Pre
sidente .
•

El señar SANTANDREÜ (Presidente).— A con
tinuación, Honorable Diputado. Primeramente se
va a dar lectura al oficio.
El señor GAETE.— Está impreso en el Bcletín,

señor Presidente, de manera que estimo que su
’ectura está demás.
El señor SANTANDREÜ (Presídeme).— Si ios
Honorables Diputados no exigen su lectura por
estar impreso en el Boletín, podría conceder la pa
labra al Honorable señor Pinedo.
...
Acordado.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor PINEDO.— El proyecto de ley que va
aprobó la Honorable Cámara y que ha sido vetado
por S. E. el Presidente de la República es muy
sencillo.
’
Como pudiera creerse equivocadamente, él no
incluye
a
los
Procuradores
de]
Número
en
el
ré
Arias se opone.
gimen de previsión, puesto que están ya incluidos
El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). — en este régimen por leyes anteriores.
Entonces, se va a proceder a votar las observa
Si bien se acordó este beneficio a los Procura
ciones del Ejecutivo.
dores del Número, éste se hizo aplicable sólo desde
- Practicada la votación en forma económica
enero de 1940, quedando, en consecuencia, una la
no hubo quorum.
* guna entre el primero de enero de 3938 v el pri,
El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). — mero de enero de 1940.
'
No hay quorum.
Por ese, el proyecto aprobado por el congreso
Se va a repetir la votación por el sistema de venía a salvar esta laguna en que los fallecidos
sentados y de pie.
en este lapso no gozaban de estos beneficios. Des
graciadamente, Su Excelencia el Presidente de la
Practicada la votación por el sistema de sen- República lo ha objetado fundamentalmente de
talos y de pie, dió el siguiente resultado: por la clarando que él es contrarío a úna buena polí
afirmativa, 10 votos; por la negativa, 22.
tica de carácter social, porqué grava los fondos de
El señor SECRETARIO.— Han votado, en con los empleados públicos, con tos cuales deberían
secuencia, treinta y dos señores Diputados. los atenderse estas indemnizaciones para los urocu.
dos tercios son veintiún votos.
radores del número. .
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El Ejecutivo ha incurrido en una equivocación,
pues, repito, a dichos funcionarios ya se les in
cluyó en el régimen de previsión por leyes ante
riores. Insisto en que se trata solamente de sal
var esta laguna de años en que algunos funcio.
liarlos quedaron al margen de los beneficios de
sus propios compañeros, por razón de tiempo nada
más.
Examinando, sin embargo, la observación fun
damental del Ejecutivo puedo llegar también a la
conclusión de que no es exacta. Se dice que
viene a gravar notablemente los fondos cíe sub
sidios establecidos para los empleados oúblicos,
porque los procuradores no hacen provisión de
fondos; de manera que habrá que usar fondos de
los empleados públicos para indemnizarlos a ellos.
Esto rió es del todo exacto tampoco, Honorable
Cámara, porque a los procuradores del número,
como a otros empleados públicos, se íes descuen
ta la cuota suficiente, creo que es deí 2 ojo, para
atender a estas necesidades. De m anera que, en
el fondo, estos subsidios salen dre los propios apor
tes que hacen los procuradoras.
' ,
Es justo, en consecuencia, que sean desechadas
las observaciones del Ejecutivo por estas dos equi
vocaciones de fondo y de forma. Pero, además,
hay un precedente que justifica Ja petición que
hacen los procuradores del número, y es el de
que hay otros ’ empleados, como notarios, conser
vadores, etc., que se encuentran en esta situación
de resguardo social y no hay. me parece a mi,
argumento alguno que pueda justificar que los
procuradores del número se encuentren al margen
de estos beneficios de carácter social.
En el fondo, pues, hay una razón de alta jus
ticia y de política social evidente para que sea
aceptado el régimen que ya el Congreso estableció
para estos procuradores del número y, en conse_
secuencia, por las razones expuestas, voy, a votar
en contra del veto de S. E el Presidente' de la
República.

He dicho.
El señor MUÑOZ AYLIÑG.— Pido la palabra,
señor Presidente.
Tiene
El señor SANTANDREU (Presidente)
la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ AYLING.— Señor Presidente,
voy a agregar algunas breves palabras a las que
acaba de expresar el Honorable colega.
En realidad; cuando se discutió este proyecto
en la Honorable Cámara, yo intervine en el de
bate para hacer presente que con él se tratab a de
obviar un olvido en que s§ incurrió al dejar fuera
de estos beneficios a los procuradores deí número
fallecidos en los años 1938 y 1939.
Estos procuradores del número habían sido
considerados en el cálculo actuarla! que se hizo
cuando se estudió esta ley y, por un olvido, habían
quedado
margen de estos beneficios.
a

l

Señor Presidente, la observación del Ejecutivo
tiende a establecer que estos beneficios se van a
otorgar a los procuradores, sin que hayan hecho
las imposiciones en la Caja y esto, como lo de_
cía muy bien el Honorable señor Pinedo, no es
exacto, pues los procuradores del número siem
pre han hecho imposiciones en virtud de lo dis
puesto en el Decreto Ley N.o 1,720, de 4 de junio
de 1930 De tal manera que hacen imposiciones
a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, y,
en consecuencia, ellos están gozando de los be
neficios que legítimamente, les corresponden.

Ahora, bien, señor Presidente, el Ejecutivo es
tablece en el Mensaje que no es propio dar desa.
hucio a los miembros de la familia de los falle
cidos, pues el desahucio es un beneficio de que
gozan los empleados de la Administración mien
tras viven. Este criterio, como lo expresara mi
Honorable colega señor Pinedo, está en contra
dicción con el texto de otras leyes aprobadas por
la Honorable Cámara y promulgadas por el Eje
cutivo, como es el caso de la ley que otorgó esta
de
al personal ferroviario y como
lo establece también la ley referente al Estatuto
Administrativo, según el cual este beneficio se
otorga también a la familia del imponente falle.
cido.
Como decía mi Honorable colega señor Exequiel
González ¿per qué el Ejecutivo reconoce este be
neficio para los empleados de la Administración
Pública y lo desconoce ahora tratándose de los
procuradores del número? ¿Por qué hace esta dis
tinción entre los procuradoras del número y los
empleados públicos? Todos ellos hacen sus impo
siciones en un fondo común, pues en la Caja n o .
se dividen, no se separan los fondos acumulados
por los procuradores de los entregados por los te
rre ro s fiscales, los Intendentes, los Gobernado,
res, etc. Todas estas imposiciones van a un fondo
común, y de este fondo común se reparten los
beneficios a los imponentes.
Por estas razones, estimo que la Honorable Cá
mara debe insistir en la aprobación de este pro
yecto de ley, que fué estudiado convenientemen
te en el seno de las comisiones y al cual le dio
^u aprobación en forma absolutamente clara.
~ El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre
sidente .
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
palabra Su Señoría.
„
t
SI señor GONZALEZ MADARIAGA.— Con el
¡eto de que Aos Honorables Diputados voten a
iciencia sobre este proyecto vetado por el Eje.
tivo, ruego a la Mesa que se sirva hacer leer
Mensaje del Ejecutivo.
Si señor DEL CANTO (Presidente Accidental),
le va a dar lectura al Mensaje.
señor GAETE.— Algunos Diputados hemos
lo el texto del Mensaje, pero como algunos Ho_
■ables colegas tal vez no lo habrán hecho, es
iveniente conocerlo antes de votar e l proyec o.
c
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yo dice:
.
“V. E. ha tenido a bien comunicarme por ofi
cio N.o 1,215, que el Congreso Nacional ha dado
su aprobación a un proyecto de ley que modifica
la ley N.o 7,208, en el 'sentido de substituir la
frase “l.o de enero de 1940’*, por la frase l.o de
enero de 1938”, y de agregar una nueva dispo.
sición que establece que para la aplicación de las
reglas de la ley en referencia se equipararán los
procuradores del número a los Notarios de igual
categoría donde desempeñaron sus funciones,
Persigue este proyecto en el fondo, la amplia.
ción de la ley N.o 6,884, que incorporó a los pro
curadores del número en los beneficios del desa
hucio establecido para los empleados públicos.
La referida ley 6,884, es a todas luces injusta
porque acuerda un beneficio sin exigir las coti
zaciones necesarias para cubrir los gastos que
dicho beneficio implica, y atenta contra el pa
trimonio de los empleados públicos, con los des_
cuentos de cuyos sueldos, a razón del 2 por ciento
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se forma el fondo de desahucio. No obstante el
hecho de que se encuentre en aplicación y la cir
cunstancia de que la materia no incide en el pro
blema a que el oficio N. o 1,215 se refiere, me
inducen a no ahondar por el momento en la ma
teria.
,
Posteriormente, para considerar un caso par
ticular, se despachó la ley N.o 7,208, que autorizó
para acogerse a los beneficios del desahucio a los
procuradores que hubieren fallecido en el perío
do comprendido entre el l.o de enero de 1940 y
la fecha de la publicación de la ley N.o 6,384,
En virtud de sus disposiciones se acordó a la
familia del procurador fallecido, don Prudencio
Alvares Latorre, un desahucio por $ 93.500, con
trariándose el principio de que el desahucio es
una ayuda a los funcionarios cesantes y no se
guro de vida.
Et señor OCAMPO.— Señor Presidente, creo
que podría darse por leído este Mensaje y votar de
una vez por todas, porque de lo contrario vamos
a perder estos minutos.
Ruego al Honorable señor González Madarla' ga que acepte dar por leído el Mensaje.
,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— He pe
dido que je lea el Mensaje para que quede en
M historia de la ley, Honorable colega.
El señor PIZARRO.— V también porque tai
vez más de algún Honorable Diputado no lo en
tienda bien...
El señor OCAMPO.— ¿Cómo d-ice, Honorable
Diputado?
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En mérito de lo expuesto y en ejercicio de la
facultad que me acuerda el artículo 53 de la
Constitución Política de] Estado, devuelvo a V. E.
el proyecto referido, con la observación de que
él no merece mi aprobación.”
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Pido
la palabra.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Está
con la palabra el Honorable señor González.
El señor CONZALEZ MADARIAGA.— Debo
dar excusas a la Honorable Cámara por haber
insistido en la lectura del Mensaje.
En verdad, era necesario que la Honorable Cá
mara tomara conocimiento de este Mensaje con
detención, puesto que la situación a que él se
refiere es grave.
.
Los empleados públicos, aunque. el Mensaje di
ce oue tienen establecido el beneficio del desahucío, no lo tienen hasta este momento, en compa
tibilidad con la jubilación.
La Caja de Empleados públicos, establecida el
año 25 para atender ai personal de la Adminiatración Civil del Estado, solamente le concede el
beneficio de la jubilación y otros accesorios, pero
no ha llegado todavía a considerar el desahucio
en la forma en que se ha proyectado para otras
ramas, es decir, de un mes de sueldo por cada 4
año de laboa;, después de obtener la jubilación.
Los empleados públicos están pidiendo que se
les otorgue este beneficio y argumentan que hay
para ello una Cuenta Especial, que tiene ya al
rededor de 40 millones de pesos reunidos.
En virtud de esto mismo, el Estatuto Adminis
trativo, dictado por el Ejecutivo de acuerdo con
la autorización que se Te dió el año pasado, con
cede este beneficio al personal civil; pero esta
determinación deberá someterse a la sanción del
Poder Legislativo.
.
En consecuencia, el personal de la Administra
ción Civil del Estado, hasta este instante, carece
de la compatibilidad entre el desahucio y la ju
bilación. .
Ahora bien, en esta circunstancia, el Congreso
ha despachado un proyecto de ley que concede
este beneficio de desahucio a los Procuradores
de número, a partir del año 40, dándole de esta
manera a la ley un efecto retroactivo.
dado

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
, A LA VEZ.
4
El señor SECRETARIO.— El proyecto en exa
men hace extensivos los mismos beneficios a to
dos los procuradores fallecidos a contar desde el
l.o de enero de 1938. Como quiera que no se
trata de servicios públicos, no estaría el Ejecuti
vo en condiciones de calificar los gastos que se
ocasionarían: pero no puede por menos que se
ñalar el hecho de que ellos serían con cargo al
fondo del desahucio, que pertenece a los em
pleados públicos y contra el cual no hay justicia
en atentar.
El proyecto, por otra parte, equipara las rentas
de los Procuradores a las de los Notarios, para
los efectos del desahucio.
La ley 6,884 estableció para aquellos los siguien este beneficio a los Procuradores del Número, sin
tes sueldos nominales:
que de parte de ellos se ha va hecho en la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
Procuradores de S a n tia g o .............. $ 36.000
ninguna imposición.
P

Procuradores de Asiento de Corte ..

Procuradores de Cabecera de Provin„ c i a ....................................... .........
Procuradores de Departamentos. ..

33.000

12.000
9.000

Esas cifras se elevan respectivamente, por el

proyecto en examen a $ 72,000, $ 72,000, $ 53,000
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El objeto que se persigue es únicamente el au
mentar los beneficios dei desahucio, haciendo re
caer el gravamen sobre los empleados públicos.
En el caso propuesto del procurador a quien faque pagar a su
sucesión un complemento de desahucio por va
lor de a 110.500 para completarse, con la suma axites anotada, un total de $ 204,000, que, en defi
nitiva, pagarían los empleados públicos’.
*
Estima el Ejecutivo que, doctrinaria y prácti
camente, el procedimiento es inaceptable.
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En consecuencia, si se obliga a dicha institución
a atender este veneficio que el Congreso Nacional
ha dispensado a estos servidores públicos, a con.
tar desde el año 1940. significa menoscabar sus
fondos; porque ellos, por el régimen bajo el cuai
fue .establecida esta institución, tienen un fin
determinado* la atención del personal civil de la
Administración Pública, y para cuyo objeto, desde
su fundación, este personal contribuye con una
imposición mensual.
r-ero añora se rrasa ae eigo mas: se ha tratado
de extender esta retroactividad —según me in
formo en estos instantes por la lectura del oficio
en virtud del cual Su Excelencia el Presidente de
la República yeta este proyecto de ley— hasta el
año 1933. El mensaje mismo ri¡a el caso de un
ciudadano fallecido, cuya familia ha recibido y»
93.599 pesos: ñero que cop esta nueva ley que
ha pretendido despachar el Congreso Nacional y
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que ha sido vetada por el Ejecutivo, vendría a

l

tener un beneficio mayor, o sea, una pensión su
perior a 200,000. ¿Con cargo a qué? Con cargo a
los fondos de la Caja Nacional de Empleados Pú
blicos .
¿Qué va a pasar ahora con esta Institución?
Que la Caja, que tiene un fondo común, como
ha dicho mi Honorable colega señor Muñoz Ay,
ling, no va a poder atender los beneficios de todo
el personal de la Administración Pública y va a
llegar un momento, Honorable Cámara, en que
va a tener que suspenderlos; porque no podrá
seguir desempeñando el servicio que le ha im
puesto la ley, como ya ha pasado con la Caía de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Civil de la
República Argentina, que no pudo continuar aten
diendo las obligaciones que imperaban sobre ella
por lá ley, y se vió en la dolorosa circunstancia
de tener que reducir el monto de las pensiones
acordadas ya por la ley. Va a pasar igual entre
nosotros con la Caja Nacional de Empleados Pú
blicos ...
'
El señor MUÑOZ AYLING.— Pero, Honorable
colega, es que en los cálculos actuariales se con
sideró el caso de los Procuradores del Número y,
además, la misma ley
la Caja Nacional de
Empleados Públicos estableció ciertos beneficios
para estos servidores.
'
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Bien,
d

Honorable colega.

I
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Sabemos que los cálculos actuariales arrojan un
déficit tan grande que se está proyectando au_
mentar las imposiciones. En consecuencia, yo
creo que el proyecto del Congreso Nacional es una
cosa injusta, a todas luces injusta, y
H. Cá
mara no puede rechazar el veto de S. E. el Presiden
te de la República, sin incurrir en algo que para mí
resulta casi monstruoso, porque sería dejar a la
Caja Nacional de Empleados Públicos en condi
ciones precarias tales, que no podría seguir aten
diendo mañana el servicio del personal de la Ad
ministración Civil del Estado.
He dicho, señor Presidente.
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre
sidente .
El señor SANTANDREU (Presiden té ) .— Tiene
la palabra Su Señoría,
El señor GAETE.— Yo no habría deseado ter
ciar en este debate, señor Presidente, pero debo
hacerlo en vista de las observaciones de distinto
arden que han hecho aquí algunos Honorables
Diputados.
Después de las explicaciones dadas por el Ho
norable señor Pínido, me parece que no habría
para qué haber discutido más estas observaciones
del Presidente de la República.
Cuando estudiamos este proyecto en la Comi
sión de Trabajo y Legislación Social —moción pre
sentada por el Honorable señor Col orna, el Hono
rable señor Opazo, el Honorable señor Rivera y
otros señores Diputados cuyos nombres no re
cuerdo en este momento— tuvimos presente que
efectivamente había fondos suficientes para res
ponder a su financiamientó,
HÍmos visto que el Ejecutivo ha rechazado un
proyecto de esta Honorable Cámara referente al
personal del Congreso Nacional, pues considera que
no hay fundamento para que la Caja Fiscal car
gue con el financiamiento que la Cámara aprobó.
Los señores Diputados, con los antecedentes a la
vista, después de oír la lectura del veto por el se

ñor Secretario, lo rechazó basado en diversas con
sideraciones y ordena, por 1c tanto, imputar ese
mayor gaste al ítem a que se refiere la ley des
pachada por el Congreso Nacional.
Cuando hemos despachado esta ley que beneñ
*.ia a los Procuradores del Número, también he
mos dado, para que ello se financie, los recurso»
necesarios: De modo que no es tan cierta ni tan
categórica la. observación que ha hecho el Eje
cutivo respecto de ella. Sin embargo, es conve
niente recordar a los señores Diputados que éstaa
no son observaciones hechas por e l5Presidente de
la República ni por el señor Ministro, sino que las
redactan algunos funcionarios cuya capacidad
no entro a calificar, y que, muchas veces ponen
más énfasis, más buena o mala voluntad, según
e criterio
que creen conveniente aplicar
ea
determinadas materias.
No quisiera prejuzgar al decir que los Procu
radores del Número han sido víctimas en este
caso de una precipitación, sin embargo, creo que
el veto, en la forma en que lo ha presentado ei
Ejecutivo, no es el fiel reflejo del pensamiento
del Vicepresidente de la RepúibVca ni del Minis
tro señor Santiago Labarca, que son los personeros del Gobierno que firman el Mensaje y
solicitan del Congreso Nacional la aprobación
de estas observaciones.
Por el contrario, hemos venido innovando desde
hace algún tiempo en esta Honorable Cámara,
pues el deseo del Parlamento, que es justo, es el
de prever estos casos, a fin de evitar que los fa
miliares queden al margen de la legislación so
cial, vamos extendiendo estos beneficios hasta
ellos, a fin de que puedan hacer frente a la situa
ción de angustia, de miseria a veces, en quequedan.
Yo no conozco a la familia que aquí se men
ciona ni al funcionario a que he aludido, pero
siempre he mantenido un mismo punto de vista,
tanto en el seno de esta Honorable Cámara
como en la Comisión que me ha tocado el honor
de presidir durante todo e:íte período. Siempre
hemos tenido presente este deseo dei Legislador,
de ir renovando, Por eso en la ley que hemos des
pachado últimamente para los ferroviarios y en
otras que se refieren a otros organismos y aun en
un proyecto que vamos a entrar a estudiar, de la
Caja ¿anearía, se agregan algunos beneficios
que antes los empleados no tenían.
Por estas razones, me sorprende que el Ejecu
tivo, haga observaciones de esta especie. Si yo su
piera que no se han hecho las imposiciones del
caso, o que estos proyectos no tienen financia
miento, entonces me alarmaría. Pero, señor Pre
sidente y Honorables colegas, creo que al estudiar
este proyecto, como lo hizo la Comisión, con todos
los antecedentes del caso a la vista y despacharlo
favorablemente, no nos hemos equivocado.
Por estas razones estimo que debemos rechazar
las observaciones del Ejecutivo. Estoy de acuer
do con la defensa del proyecto que hizo el Hono
rable colega señor Pinedo y siento estar en des
acuerdo, en esta oportunidad, con lo observado por
el Honorable señor González Madariaga.
Termino solicitando de la Honorable Cámara
que rechace las observaciones del Ejecutivo.
El señor SANTANDREU ( Presidente)
Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación las observaciones de S. E. el Pre
sidente de la República.

—-Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: Por la afirmativa, 15
votos; por la negativa, 14 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente).— En
consecuencia, se declaran aceptadas las observa
ciones de Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica.
1 1 —CESANTIA EN LA FABRICA DE PAPELES
Y CARTONES DE PUENTE ALTO.— PETI
CION DE OFICIO.
El señor SANTANDREU (Presidente).— En
trando en la Hora de Incidentes corresponde el
primer tumo al Comité Socialista.
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.— Señor Presidente, Ho
norable Cámara: Una inquietud cada vez mayor
viene aprisionando a los obreros de la Fábrca de
Papeles y Cartones de Puente Alto, ante la iti.
certidumbre de lo que ocurrirá en la postguerra.
La Compañía Papelera, por todos los medios
ha tratado de disminuir su personal de obreros
y empleados, alegando falta de materia prima,
por el desarrollo de la guerra. Yo pregunto
¿cuál será la posición que la Compañía tomará
una vez que termine el conflicto bélico que hoy
asuela el mundo, y venga la internación de pa
pel extranjero o la competencia de estos pro.
ductos?
Todas estas preguntas se las formulan lo»$
obreros, pues ya la Compañía, por medio de sus
conductos, se ha encargado de hacer saber las
medidas que adoptará en el sentido de despedir
personal. Yo quiero que este problema sea con
siderado por el Gobierno, para que se adopten
las medidas necesarias y se evite la cesantía que
tantos trastornos producirá en la vida tíe núes,
tro país.
El señor SANTANDREU ( F r e s i d e n t ) H o 
norable señor Acevedo, ¿me permite dos un.
ñutos?
El señor ACEVEDO.— Con todo gusto, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Pro
pongo a la Honorable Cámara que nje reempla„
ce, por breves instantes, el Honorable señor Del
Canto, que es el más antiguo de los parlamen
tarios presentes, en este momento, en la Sala.
Acordado.
Ruego al Honorable señor Del Canto se sirva
pasar a presidir.
Puede continuar el Honorable señor Acevedo.
—El señor Del Canto pasa a presidir la sesión.
El señor ACEVEDO.— Las Compañías capita.
listas, como la Manufacturera de Papeles y Car
tones, siempre basan la solución de sus proble
mas a través del sacrificio de los obreros y em
pleados, con quienes no tienen consideraciones
de ninguna especie para lanzarlos a la cesantía,
lo que les significa la miseria y la desesperación
ante la imposibilidad de obtener el pan para sus
familias.
Cada vez que la Compañía ha pretendido des,
pedir personal, he sostenido que esta industria.
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con el capital que tiene, procediendo con un es
píritu dé sano patriotismo y de un justo reconc»
cimiento para con sus empleados y obreros, pue
de crear muchas fuentes de trabajo, evitando
de esta manera la cesantía de muchas personas
que viven de su trabajo.
En esta oportunidad, adelantándome a los
acontecimientos, planteo este problema, porque
lo conozco y conozco también el criterio de Ja
Compañía y de rus técnicos, que sólo miran el
capital de la industria y las utilidades de los
pobrecitas accionistas, pero nada les importa el
capital humano, que lo forman empleados y
obreros; nada les importa la miseria de cientos
de hogares con sus numerosas familias.
Yo pido, “señor>Presidente, desde esta tribuna,
al Gobierno, que rompa su insensibilidad ante
la gravedad de estos problemas que se van a
crear en Chile y se estudie una manera efectiva
para darles solución, aun cuando para lograr este
fin haya que herir momentáneamente los intetereses creados, que ciertos personeros del Go
bierno y en, esta Honorable Cámara, con tanto
ardor defienden;
¡Solicito, señor Presidente» se dirija Oficio al
señor Ministro de Economía para que adopte
las medidas necesarias, tendientes a evitar la
cesantía, aún cuando sea de un sólo obrero, tn
la Fábrica de Papeles y Cartones de Puente AL
to.
Pido también, que a la directiva sindical de pa
peleros se le considere al realizar estos estudios,
para que pueda hacer oír su voz, que es la de
todos los obreros de Puente Alto.
12.—NECESIDADES DE LA COMUNA DE SAN
JOSE DE MAIPO. — PETICION DE OFI
CIOS.
El señor ACEVEDO.— Señor Presidente, Ho
norable Cámara:
Quiero aprovechar también esta oportunidad
para plantear algunos problemas regionales, de
las diversas Comunas que forman el Distrito que
represento en esta Honorable Cámara.
Muchos de ellos las he venido planteando des
de hace bastante tiempo; desgraciadamente, en
la forma en que se ventilan las cosas, muchas
veces hay que ser compadre en los organismos
que tienen que ver con estos problemas para que
puedan resolverse, y, de esta manera, hacer jus
ticia a quienes claman por cosas tan justas co
mo las que, una vez más, plantearé en esta Ho
norable Cámara, para que lleguen donde corres
ponde y se les dé la importancia que tienen v
merecen.
*SAN JOSE DE MAIPO
Señor Presidente, Santiago cada día crece más
en el número de habitante; la gente que aqui vi
ve, • prácticamente necesita dónde salir a tomar
aire y a reconquistar las fuerzas perdidas.
Existe una región que tiene los más hermosos
parajes, bellezas y riquezas naturales a las que
no se ha dado, el valor que tienen. Esta región
es el Cajón del Maipo, perteneciente a la Comu
na de San José de Maipo, que, con toda justicia,
se el puede llamar el pulmón de Santiago; y es
toy seguro, lo será en el futuro. Pero, señor Pre
sidente, muy pocos son los hombres y organismos
de Gobierno que quieren entender estas cosas,
proporcionando los medios necesarios para que el
r. ■
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pueblo se aparte ele las tabernas y cantinas a n 
tros de perdición, y se acostumbre a realizar las
excursiones, que no sólo crean bienestar físico,
sino también espiritual.
Yo creo, señor Presidente, que, teniendo en es
ta región un buen camino y un buen ferrocarril,
habrá movilización colectiva eficiente y barta,
que esté al alcance del pueblo.
Por esta razón, pido se dirija oficio al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunica
ción. solicitándole:
1. ™ Se ordene confeccionar los estudios para
pavim entar el camino de Puente Alto a El Vol
cán, por el momento, pero con fines a que la pa
vimentación se haga en el futuro hasta Lo Valdés, y se tomen las medidas para enderezar la
curva del río Colorado, haciendo un puente en
la linea recta que se neceáta para evitar una
vuelta de más de dos kilómetros y que significa
un constante peligro.
2. — Que se tomen las medidas para que, a la
brevedad posible, se dote ál ferrocarril m ilitar de
Puente Alto a El Volcán, de equipos modernos,
que le perm itan realizar un servicio rápido y efectívo.
El Gobierno dictó un decreto con fecha 6 de
septiembre de 1844, que modifica el decreto 1.398,
y que resuelve sean entregados, por el Ferrocarril
Tarapacá-A ntofagasta, doscientos cincuenta mil
pesos y tres locomotoras, que figuran en los in 
ventarios del ex Ferrocarril de Caleta Buena a
Agua S anta. Como esto no se ha cumplido, soli
cito se d ü ija oficio al señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, para que es
to se haga, a la brevedad posible, como tam bién
para que se haya una ampliación del Ferrocarril
Militar, colocando un tercer riel entre Puente
Alto y Santiago, lo que perm itirá un servicio más
completo como también para que se tomen las
medidas para hacer una ampliación, en el diám e
tro de la línea, ocupando aquéllos m ateriales aue
están sin uso de los ferrocarriles que en el nor
te se h an paralizado.
3. — P ara que se ordene hacer, a la Dirección
de Turismo, un estudio para construir un gran
balneario en los Baños Morales, de la Comuna
de San José de Maipo, por medio de esa Direc
ción o de alguna o algunas Cajas de Previsión
o con capitales particulares, que deben ascender
a los cinco millones de pesos, dando una conce
sión por un número determinado de años a quien
realice esta obra, que perm itirá al pueblo y a
los que lo necesiten gozar de las magníficas cua
lidades medicinales de estos baños.
4. — Para que se ordene confeccionar un am 
plio estudio sobre la posibilidad, largam ente sen
tida, de convertir en realidad la aspiración del
camino internacional, por e] Valle del Yeso, que
acortaría en más de ochenta kilómetros, el reco
rrido a la República Argentina, y qué sería una
arteria de gran im portancia económica y turís
tica, por las magníficas condiciones en que que
daría ubicada.
5. — Para que se ordene, a la Dirección de Hi
dráulica, se tomen las medidas para hacer la
instalación de agua potable en San José de Malpo, San Alfonso v El Volcán, por ser esto una
gran necesidad para el pueblo. Estas poblacio
nes tienen más de mil habitantes, como lo esta
blece la Ley de Instalación de Agua Potable.
6. — Para que se destinen los fondos necesarios
¡i.

*«

para construir un Estadio Deportivo en San J o 
sé de Maipo, por ser ésta una necesidad apre
miante, ya que los deportistas no tienen u n cam 
po deportivo donde desarrollar sus actividades.
7. — P ara que se solicite a la Dirección General
de Pavimentación se tomen las medidas para ini
ciar la pavimentación de los pueblos de San Al
fonso y San José de Maipo.
8. ~ Para que se tomen las medidas con el ob
jeto de que la Dirección de Caminos term ine y
arregle el camino hasta las canchas de ski de
Lagunillas, para facilitar el traslado a esas can
chas de miles de deportistas, que lo hacen en la
actualidad con mucha dificultad.
9 — Para que se ordene hacer un estudio par*
instalar un¿, fábrica de cemento en ei Cajón del
Maipo, donde existen cerros íntegros de los ele
mentos necesarios para su fabricación, como ser
la cal, que es de muy buenta ley, y, además, hay
fuerza eléctrica, lo que proporcionaría grandes
ventajas para realizar esta gran obra, que el país
reclama y que la economía nacional necesita.
10. — Para que se ordene, a la Dirección Gene
ral de Caminos, a la mayor brevedad posible, se
empiece a construir el puente El Sauce, del ca
mino a la P lanta de Maitenes, de la Comu
na de fían José de Maipo, por ser d t imperiosa
necesidad, ya que continuamente los habitantes
de esa región quedan aislados sin poder trasla- *
darse al pueblo y sin que puedan recibir alim en
tos.
• '
11. — Solicito «además, se dirija oficio ai señor
Ministro de Obras Públicas, para que se sirva to
mar conocimiento del público reconocimiento de
gratitud que expresa el pueblo de San José de
Maipo, por mi intermedio, al Instituto Interam erícano de Obras de Sanidad por haber acogido y
resuelto en forma favorable la gran aspiración
de San José de Maipo, en el sentido de contar
con la instalación de alcantarillado moderno.
Solicito, señoi Presidente, se dirijan los oficios
a nombre del Diputado que habla y de la B ri
gada Parlam entaria Socialista.
El señor DEL CANTO (Presidente A ccidental).
—Se enviarán los oficios que solicita Su Señoría.
El señor ACE VEDO. — El tiempo que queda,
señor Presidente, lo ocupará el Honorable colega
G aete.
*
El señor DEL CANTO (Presidente A ccidental).
—Puede usar de la palabra Su Señoría.
13.—APLICACION DE LA LEY N.O 7,529, QUE

AUTORIZO INVERSION DE FONDOS
CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE
RANCAGUA.
1
■
El señor GAETE.— Me voy a referir, Honora*
ble Cámara, a algo que creo necesario hacer preeente en esta Corporación, porque no deseo contribuir a que en este país se apliquen mal las le
yes que despachamos*.
Estimo que no solamente el legislador debe preocuparse de despachar leyes, sino también debe
preocuparse de la estricta observancia de ellas y
de su fiel aplicación.
Cuando se despachó la ley del Bicentenario de
Rancagua, que lle va número 7.529, me tocó la •
suerte de hacer algunas indicaciones.
Entre éstas, formulé una que destinaba la su
ma de cien mil pesos para mejoramiento de las
poblaciones “Cuadra” y “Centenario. Hice pre-
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sen te en la Comisión, cuando formulé estas indi
caciones, cual era el deseo del parlam entario que
habla: que se destinara la suma de 50 mil pe■5os para cada una de estas poblaciones.
Pues bien, la ley dice textualm ente: ‘'cien mi)
pesos para mejoramiento de la spoblaciones “Cua
dra” y ‘‘Centenario”.
No fué mi pensamiento que se destinara esa
suma a una de estas poblaciones, no obstante que
personalmente fui a hacer presente lo que
ha
bía indicado como legislador, ante la Comisión
que tiene a cargo la distribución de estos fondos.
Sin embargo, no fué acogida la sugerencia que
hice.
Muy respetables son los vecinos que forman es
ta Comisión, pero no puedo aceptar, por la amis
sad que me liga a ellos, que se tuerza el espíritu
de la ley y se destine por esta Comisión, y no pol
la ley, $ 100,000 para una de estas poblaciones
y dejen a la primera población de Rancagua, la
Centenario, sin un centavo, lo que no fué nues
tro propósito.
,
Hace dos semanas atrás, fuí invitado a visitar
población Centenario por el presidente del Co
mité de Vecinos don Luis Abarca y por el secre
~ario don Oscar Pavez; y pude imponerme de que
rio solamente hay que ocupar les $ 50,000 ya des
tinados, sino que hay que ocupar $ 150,000 más
para dejar sus aceras y veredas en regulares con
diciones. reponer algunos puentes que han des
aparecido, hacer algunas acequias que están borraaas, mejorar el adumbrado público, colocando
otros postes en la población. En fin, sería muy
largo enumerar cuanto hay que realizar en esa
población.
Por estas consideraciones es que me veo preci
sado a levantar mi voz para que se recabe de los
señores Ministros de Hacienda y del Interior que
pidan un informe a la Contraloría General de la
República, que, por lo demás, ya ha sido solici
tado por la Comisión de Vecinos, por interinar’ o
de su presidente y secretario, en un telegrama
que voy a leer y que fué enviado al señor Contra-,
lor hace tres días. Dice así:
Contralor General de la República.
Pondos destinados para Poblaciones Cuadra y
Centenario por ley Bicentenario N.o 7,529, invier
te nse en su totalidad únicamente en Población
Cuadra, dejando a Centenario sin su cuota que
le corresponde, rogamos a usted impedir se con
sume este acto.—Abarca, presidente.—Pavez, se
cretario” .
'
En una página completa en el periódico “La
B atalla”, a grandes títulos, se dice: “Una gran
indíÁ-ticia cometida con la población Centenario.
—Comité de Repartición de Fondos del Bicente
nario ha atropellado la ley y lesionado intereses
"U1 vecindario.— Este hecho causa indignación” .
señor
•envió a este periódico sea incluida como parte de
mis observaciones, con el objeto de que sea e n 
viada también a los señores Ministros del Interior
v de Hacienda, junto con los antecedentes de que
cebe conocer la Contrataría a fin de ove se o r
dene al Comité del Bicentenario de Rancagua.
que, por lo menos, esos 35 mil pesos que quedan
sin ocupación en la población Cuadra sean des
tinados a la población Centenario.
En esta forma podremos resguardar en parte
la correcta observancia de las leyes, de tal m a
nera que no se menoscabe su aplicación.
y
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Estas son las razones; señor Presidente, que
constituyen eí punto fundamental de mis obser
vaciones .
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
—Ha terminado el tiempo del. Comité Socialista.
El turno siguiente le corresponde al Comité De
mocráfclco.
El señor GAETE.— Yo he pedido que se envíe
oficio con mis observaciones, señor Presidente.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
—No hay número para tomar acuerdos, Honora
ble Diputado. Pero se podrían enviar los oficios
en nombre de Su Señoría.
El señor GAETE. —y o luego al señor Presi
dente que llame a los Honorables Diputados a la
Sala, para reunir el número necesario. Ó, bien,
señor Presidente, que se envíen Ibs oficios en m i
nom bre.

El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
Se dirigirán los oficios en nombre de Su Señoría.

El señor GAETE.— También he pedido que se
Incorpore la carta como parte de mis observa
ciones, señor Presidente.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental}.
—Tan pronto como haya número voy
solici
tar el acuerdo, Honorable Diputado.
—En conformidad a un acuerdo posterior, se
resolvió insertar la carta Indicada por el Honora
ble señor Gaete. Esa carta es del tenor siguiente;
“Rancagua, 3 de noviembre de 1944.
Señor Director de “La Batalla”.— Presente.
Muy señor nuestro:
Sabedores de su decidido apoyo a todas las cao
sas que se basan en la justicia y del interés con
que usted se preocupa del progreso y mejora
miento de los sectores más abandonados de la
ciudad, nos permitimos exponer a usted uno de
los casos más inauditos de injusticia que se ha
yan jamás cometido en esta ciudad, para que se
sirva exponerlo a la consideración de todos loe
habitantes de Rancagua.
Nos referimos, señor Director, a la interpreta
ción dada por la Comisión Distribuidora de loa
Fondos del Bicentenario, presidida por el señor
Intendente de la Provincia, a una indicación de
la Ley 7,529, de agosto 27 de 1943, formulada por
el Honorable Diputado señor Gaete, y según la
cual fueron destinados $ 100.000 para las Pobla
ciones Cuadra y Centenario.
El propio señor Gaete nos ha manifestado rei
teradas veces, que su intención al proponer esta
moción, fué que dicha suma se repartiera en par
tes más o menos iguales entre ambas poblacio
nes, ya que él bien conoce que ambas son de las
más abandonadas de la ciudad. Sin embargo,
la Comisión aludida ha creído que el nombre
de la Población Centenario fué mencionado en
la ’?y solamente para que ellos se dieran el
placer de borrarlo de una plumada, y es así co
mo ya han invertido $ 65.000 en la Población
Cuadra, habiendo acordado la inversión de los
$ 35.000 restantes en la misma población.
Los señores Emilio Vithar, Aníbal Hidalgo y
Luis Rojas, ¿han recorrido alguna, vez la Pobla
ción Centenario? ¿Han regresado alguna vez de
su trabajo a esta población en las noches de in
vierno, sin otro medio de locomoción que sus
propios pies y hundiéndose a cada paso en el íbarro? ¿Han venido a observar en el verano el fo
co de infección que significa el desaseo de las
acequias sin agua y sirviendo de nido a cuanta
J
>
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plaga existe? ¿Han peñsado lo que significaría
para la ciudad él desarrollo de una epidemia en
esta población, debido a ese lamentable estado
de cosas? No, no lo han pensado, y cuando la
única persona que se atrevió a levantar su voz
para defender nuestros derechos, el señor Anto
nio Jerez trató de hacerles comprender su error
al burlar en esta forma desusada el espíritu
mismo de la ley, no encontró ni oídos atentos,
ni apoyo de absolutamente ninguno de sus miem
bros, debiendo asistir impotente al más ilegal
acuerdo jamás tomado por Comisión algúna.
No se hizo caso ni de una petición referente
a este punto, ni a una entrevista sostenida por
los subscritos con el señor presidente de esta
comisión, manteniendo todos sus miembros sus
puntos de vista al respecto, sin atreverse a pen
sar siquiera que pudieran estar equivocados. Sa
bemos que ellos dirán que nadie en la Población
Centenario se preocupó de informarles sobre las
necesidades de ella, lo que nosotros reconocimos
en nuestra carta-petición, debido a que este Co
mité aún no se había formado, pero replicamos
nosotros, ¿no era el deber de cada uno de sus
miembros informarse en el campo mismo del pro
blema que tenían que resolver? No se dá el fa_
lio en un concurso cualquiera sin imponerse
antes de las obras presentadas, y no se imponen
de ellas los componentes del jurado a través del
elogio que pueda hacerles su propio autor, sino
observándolos y estudiándolos personalmente.
Pero la Comisión Distribuidora de los Pondos
del Bicentenario ha descubierto ese otro sistema
de fallar sin estudiar, lo que si no se puede ne
gar que es cómodo, sí se puede rebatir por incalificáblemente injusto.
Es por eso, señor Director, que protestamos con
todas nuestras fuerzas y en nombre de los tres
mil habitantes de Población Centenario, de esta
flagrante burla que se pretende hacer de sus de_
reohos, reconocidos por una Ley de la República,
y solicitamos de la comisión aludida medite so
bre los alcances que tienen los acuerdos por ellos
tomados, haciéndoles ver que aún es tiempo de
rectificar un yerro que deja en el abandono
y quizás por cuantos años más a la cenicienta
de las poblaciones de Jlancagua, a la que siem
pre se le hacen promesas que quedan en el papel,
a la que cuando le tocó en suerte ser recordada
por un entusiasta legislador, ha visto muertas to
das sus esperanzas debido al empeño de er co
misión, de mantener sus acuerdos aunque sean
manifiestamente erróneos.
Agradecidos por la publicación de la presente,
en el periódico de su digna dirección, quedan de
Ud. SS. SS. Luis H. Abarca, presidente.— Oscar
H. Pavea, secretario”.

cutivo hacia la necesidad de ir a la solución del
problema del agua potable de ese sector.
Al incorporarme a esta Honorable Cámara,
creí como uno de mis deberes hacer ver,, desde
esta tribuna, la necesidad de dar solución a es
te problema. Y encontré siempre de parte de las
autoridades y de los funcionarios respectivos la
mejor disposición de ánimo al efecto.
Contestando a mis observaciones, que fueron
transmitidas por oficio, se comunicó a esta Ho
norable Cámara ‘que se estimaba que quedarían
terminados en el curso del año próximo pasado
los trabajos de extensión de los servicios de agua
potable, que proporcionarían este elemento indis
pensable a esa parte de la ciudad, Recoleta y
vecinas, como El Salto, Monterrey, San
Martín, etc.
Han pasado dos años, señor Presidente, y no
se ve hasta aquí la anhelada y anunciada so
lución .
,
Una firma dirigida por antiguos funcionarios
de la Empresa de Agua Potable se hizo cargo,
por contrato, de los trabajos. Ignoro las condi
ciones en que este contrato se haya celebrado.,
pero sé que los trabajos no avanzan con mayor
rapidez que le daría el interés habitual de ja
mayoría de los funcionarios públicos.
Al iniciarse estos trabajos, el año antepasado,
me trasladé a la localidad en que ellos se reali
zan; o sea, a la localidad denominada “Las Viz
cachas”, donde se construyen actualmente dos es
tanques almacenadores de agua.
Allá me encontré con que en esos instantes no
había nadie trabajando: las faenas se habían
paralizado porque los obreros estaban en huelga
a causa de los baj-os salarios que percibían con
los cuales no podían atender sus más apremian
tes necesidades. Los contratistas, por su parte,
declaraban que no podían atender las peticiones
de los obreros porque las condiciones del contra
to no les permitían satisfacerlas. Esta situación
se solucionó por fin.
Pero, visitando los trabajos dos o tres meses
atrás, me encontré con que la forma cómo ellos se
llevan, no da ninguna esperanza de que sean ter
minados este año, sino que, por el contrario, no
permitirá la solución del problema, sino dentro
de cuatro o cinco años más.
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Así llegamos nuevamente al verano y el sector
norte d la ciudad, a quince a dieciséis cuadras
del río Mapocho, carece de agua en absoluto.

De suerte que esta tragedia se agudiza día a
día. Y tome en cuenta la Honorable Cámara que
no me refiero a aquellas poblaciones que. como
“El Salto”, tienen que hacer verdaderas excur
siones y caravanas para aprovisionarse de agua
de norias.
Cuando se dice que Chile es sólo la capital, la
14.—DEFICIENCIAS DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR NOR- mayoría de las personas lo creen así. Sin embar
go, los que aquí vivimos nos vemos forzados a
ORIENTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.
comprobar que elementos indispensables para la
vida, como el agua potable, no pueden ser obte
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).— nidos por las vías naturales en Santiago, como
A continuación, tiene la palabra el Honorable se puede conseguirse, en cambio, en las provincias
ñor Agurto.
Lamento Que en estos momentos, por el esca
El señor AGUR'ÍO.— Señor Presidente y Ho so número de parlamentarios asistentes a la se
norable Cámara, hace algún tiempo, reiterando sión, no se puedan tomar acuerdos á fin de tiran «
declaraciones hechas con motivo de un grave, pro mitir estas observaciones al Ministerio respecti
blema que aqueja al sector nororiente de la ciu vo. Lo lamento por la importancia de las obserdad de Santiago, reclamaba la atención del Eje-* vacione; mismas que he hecho, como porque lá
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escasa asistencia da la razón a la gente que pien so, parecen asomar a los rostros de los Honora
sa que el Congreso ya ha perdido su finalidad bles Diputados algunos maliciosos recelos acer
y la importancia que debería tener para la ciu ca de las razones que hay para quejarse de es_
dadanía, sea por la política de entreguismo de tas medidas poco afortunadas; pero, en casos co
sus prerrogativas o por el poco interés de contri mo éste, en lo que a mí respecta, sólo me preo_
buir a solucionar los problemas del país.
cupo de ellos cuando tengo la conciencia de que
Será necesario que poco a poco la ciudadanía 1 estoy sirviendo upa causa justa; y cuando me
vaya cubriendo guardia frente a este abandono refiero a servidores del Estado, lo hago en de
lamentable de sus responsabilidades por parte de fensa de la pureza funcionaría puesta al servicio
quienes deben ocuparse de la cosa pública.
de la colectividad.
Válgame esta oportunidad, .señor Presidente
15.—COMPLACENCIA POR EL MEJORAMIEN y Honorable Cámara, para sentar mi más enér.
TO DE LA SALUD DE S. E. EL PRESI
gica protesta por una de las medidas más con
DENTE DE LA REPUBLICA.
tradictorias en que haya podido hacer descansar
su gestión el actual Comisario General de Sub.
El señor AGURTO.— Aprovecho la oportuni silencias, don José Santos Salas; me refiero al
dad de estar cón la palabra, y en nombre de mi retiro dél puesto de Comisario Departamental,
Partido, para expresar la complacencia con que de don Juan Agustín Araya, un hombre con 3 2
. nos hemos impuesto del mejoramiento de la sa años de servicios, bien ganados en la adminis
lud de Su Excelencia el Presidente de la Repú tración pública, honorablemente puesto al ser.
blica, complacencia que no sólo corresponde al vicio de las reparticiones donde ha actuado.
interés que la persona de Su Excelencia debe me
Como Comisario Departamental de Santiago,
recer a todo ciudadano, sino también a la espe cargo en el cual estaba sólo desde hace dos o
ranza de que, una vez que el Primer Mandatario tres meses, no hizo otra cosa que conquistarse
esté completamente restablecido, habrá de dedi
las simpatías de las clases modestas, pues, en
car sus mayores y más grandes energías a enca defensa de éstas, impidió todos los lanzamientos,
rar, en toda su gravedad, los distintos problemas y para ello, asilándose en la letra y el espíritu
que aquejan al país.
de las normas legales que rigen *1 Comisariato,
Se habla mucho en la prensa del país, aboga tuvo que imponer su criterio, aún contra la vo
da por entero a promover la solución de estos luntad de autoridades superiores.
problemas, quizá con tanto o mayor interés que
Soy de los que piensan que, para q u e l a s c o 
el propio Congreso Nacional y el Ejecutivo, de
lectividades se hagan grandes y respetables, es
que el Gobierno se preocupa de buscar los medios
indispensable buscar los h o m b r e s p a r a l o s c a r 
de resolverlos; pero parece que desgraciadamen gos y no los cargos para los hombres.
te la occíón de éste tropieza con dificultades que
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).—
hacen imposible encontrar una solución práctica, Advierto a Su Señoría que ha terminado el tiem
por lo menos a los problemas de mayor urgen
po del Comité democrático.
cia.
Corresponde al Comité Independiente conti
nuar en el uso de la palabra.
Él señor AGURTO.— Agradecería m u c h o a l
16. —ACTUACION FUNCIONARIA DEL COMI
SARIO GENERAL DE SUBSISTENCIAS Y Comité Independiente me permitiera a l g u n a s m i 
nutos para terminar mis observaciones.
PRECIOS, DON JOSE SANTOS SALAS.
E l
s e ñ o r
B A R T .—
C o n
p r ó r r o g a
d e
la hora.no
El señor AGURTO.— Hace poco tiempo, a ese habría ningún inconveniente de parte nuestra.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).organismo que tanto preocupa la atención públi
ca por la importancia de sus funciones y que No puede la Cámara adoptar acuerdos porque en
obedece al nombre de Comisariato General dé este momento no hay número en la Sala.
E l
señor G A E T E . — S i l o h a y , s e ñ o r P r e s i 
Subsistencias y Precios, llegó un hombre que, pa
ra muchos, había sido buscado con la linterna dente.
El señor BART.— Si no se prorroga M h o r a ,
de Díógenes, para que hallara la solución del pro
blema de la especulación con los artículos de pri siento mucho no poder acceder a la petición de
Su Señoría. ,
m era necesidad.
El señor DEL CANTO (Presidente A c c i d e n t a l ) . Fueron muchos los que esperaron que de su
gestión .saldrían nuevas medidas destinadas a Si le parece a la Honorable Cámara, s e p r o r r o 
poner término a esta especulación, que constitu gará la hora por cinco minutos,
El señor CANAS FLORES.— Pero si no hay
ye uno de los problemas cuya solución es recia,
número
¿cómo
vamos
a
tomar
el
acuerdo,
señor
«nada con la mayor urgencia por la ciudadanía.
Presidente?
Pero han pasado los días, y este problema, le
El señor GAETE,— Ahora lo hay.
jos de solucionarse, se ha agravado.
El señor BART — Entonces, no hay i n c o a v e ,
Y todavía más: como una ironía para los que
nientes.
esperaban esta solución, se ha empezado a sa.
El señor DEL CANTO (Presidente A c c i d e n t a l ) . —
car de los organismos llamados a colaborar di.
rectamente en este objeto, a los hombres que Acordado.
más se habían caracterizado por la honradez de
su gestión, por su espíritu de solidaridad que los 1 7 —INSERCION DE UN DOCUMENTO
LA
liga al pueblo de donde han salido,
VERSION OFICIAL DE LA PRESENTE SE
Y lo que es más grave, junto con prescindirse
SION .
de ms servicios, se les ha lanzado ignominiosa
mente a la calle.
G AETE,— Ahora que hay número
Cuando
íor Presidente, ¿por qué no solicita

h
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acuerdo para insertar la carta a que me referí

hace un momento?
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental)
SI le parece a la Honorable Cámara, se inser
tará la carta a que el Honorable señor Ga-eté
aludió en el curso de sus observaciones.
Acordado.

—La comunicación a que se refiere el acuerdo
anterior fué insertada a continuación del discur
so del Diputado señor Gaete

LECHERA DE GRANEROS:
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18.—INSERCION EN LA VERSION OFICIAL DE
UN OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA Y COMERCIO RELATIVO A
LOS INGRESOS DEL COMISARIATO GE
NERAL DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS
EN LOS AÑOS 1942 Y 1943.
El señor YRARRAZAVAL,— ¿Podría Su Se*
fiaría tener la bondad de requerir el asentimien
to de la Honorable Cámara para que se inserte
en el Boletín de Sesiones y en la Versión O íi.
cial un oficio del señor Ministro de Economía y
Comercio, en el que se precisan las entradas del
Comisariato General de Subsistencias y Precios
en los años 1942 y 1943?
*
Además, solicitaría dos minutos, ai termino del
tiempo del Comité Independiente, para referir
me al oficio que he mencionado.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental)
La Honorable Cámara ha oido la petición for
mulada por el Honorable Diputado.
Si le parece a la Corporación, asi se acordará.
A cordado.

—El oficio cuya publicación en la Versión Olí.
ciai acordó la Cámara, a petición del Diputado
señor Yrarrázaval, es el siguiente:
“S a n tia g o 6 de o c tu b re de 1944.
E n c o n te sta c ió n a su oficio N . o 477, de 12 de
ju lio ú ltim o , ten g o el ag rad o de re m itir
V. E.
com o anexe" las lista s de las com isiones p e rc ib i
d a s p o r el c o m is a ria to G en eral d e S u b siste n c ia s y
P recio s d u r a n te los añ o s 1942 y 1943.
Dios guarde a V. E, — (F d o,) Fem ando MolRr
B.
a

Al señor Presidente de la Honorable Cúmare de
Diputados. — Presente” .
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D í EN TES AL ANO 1943.
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M arzo 2 7 .........................
A bril 10 ..........................
Mayo 2 2 ............................
J u n io 2 2 ............................
J u lio 30 .........................
A gosto 23 ........................
S e p tie m b re 15 ..............
O ctu b re 1 9 .....................
N oviem bre 17 ...............
D iciem bre 1 6 ..................
D iciem bre 2 9 .................
D iciem bre 3 1 ..................

■
h

I

$

41,942.40

JJ

33 259,90
23,031.70
25,000.00
33,534.30
28 673.80
29 062.50
25,272.00
28 734 00
28,803.40
26,676.20
36,599.00
18,000.00
2.237.70

1»

jr
«

íj
t»

M
Jr
j»
i ♦
a

*

V

4

Í Í

,

toero 2
E nero 23
<

4

4

0

4

■

4

CIA

MAN U F A C ltR E R A
CAGU A:
E n ero 30 . ■* 0 1- ..............
F eb rero 21 . 0
h■
*_ ■
A bril 10 . .
Mayo 18 . .' *•
J u n io 22 . 4 • 1
i fe ■
J u lio 15 . . 0 .
A gosto 21 * ■
*
S ep tie m b re 15
O ctu b re 14
N oviem bre 17
D iciem bre 11
D iciem bre 31
4■
D iciem bre 31
*

•

*

4

0

4■
■

■B

W

V*

■

■h

0

4

1

•

4

0

B

B

*

4-

0

*■

0

-4

0

0

\

4

0

•

4

0

“

»

#

0

0

4

4

0

*

k

0

k

0

0

■

r

f

4

V

0

4

0

370,826.95

0

0

V

V

0

*

*

DE ACON4.328.84
869.60
1.600 00
5,144.00
656.00
2 038.40
2,941.20-,
3,020.60
3,112.00
1,830.00
2.600.00
3,213.60
3,213.60 $

$
Ti
i

í

i»

Ji
>>
i

J

ti
J

>

*

*

4

>

p

J J

i?

►

24.828.80

r

p

z
CIA.

COLES 8 DE NOVIEMBRE

VALPARAISO:

A bril 3 0 ...................
J u n io 2 0 .....................
Julio 2 2 ............... ..
A gesto 1 7 .................
S e p tie m b re 22 .. , .
N oviem bre 24 . . ..
D iciem b re 22 . . . .
D iciem bre 31 . . ..

$
”
”
”
’*
”
”
”

$
”
”
”
”
"
”
”
”
”
”
”
”
”

60000.00
54,041.80
69013.45
59.166.50
58 936.95
96,039.90
89,108.80
15,980.40 $

Abril 1 0 ............................
Ju lio 2 7 .............................

Diciembre

$
E nero 3 0 ................ . . .
F eb rero 28 . . . . .
M
Abril 1 0 ...................
r»
Mayo 18 .. . . . . .
J u n io 1 0 ...................
Ju lio 1 0 ....................
Agosto 3 1 ...............
«
t
S ep tiem b re 30 .. . ♦ • *
M
O c tu b re 1 9 ..............
N oviem bre 18 .. . « * • O
■
f
•
■
»
D iciem bre 16 .. .
D iciem bre 29 , . .

502,287.80

ft

CIA,

$
$

272.432.70

AJ

SO C.

ANONIMA

ARTICULOS

62,499.20

E nero
Abril
Mayo
Mayo

....

$

Diciembre 8 2 ...............

CIA. REFINERIA
DEL MAR:

—

AZUCAR

■

r

..
..
..
..
..

$
"
”
”
”

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

8,030.31
3,000.00
8.093.70
5,88960
5,793.16 $

$
I*
J*
■J
M
t i

.

30,766 77

86,471.00

61,581.60
98,159.74
70,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00 $

729,741.34

SANITARIOS

2 0 .........................
22
7 .............................
3 0 .........................

$
’>
”
”

4,766.36
2,611.66
1,222.70
1.071.00
2,230.25
2,099 86
6,945.96 $

20,947.73

50,095.66
29,919.81
” 28,568.80
35,000.00
”
6,198.66 $

149,762.91

”

Agosto 5 .........................
D iciem bre 31 . . . . . .

”
”
A

J u lio 2 4 ........................ .
S ep tiem b re 17
.. .,
N oviem bre 30 . . .. . .
D iciem bre 18 . .
. ..
D iciem bre 3 1 ............... .

12,527.90

.

$

O c tu b re 1 5 ................. . $
D iciem bre 24 . . . . . . ’ ”

44.319.40

26,000.00
26,000.00 $

—

50,900.00

NATALIO ORLANDIN1
Ju lio 1 6 .........................
D iciem bre 5 . . . .
..

$ 144,077.82
”
”
”
”
”
”
”
”
”

*I

VIÑA
(A c e ite ):
■

E nero 23 . . 6 50,590.73
F eb rero 21. ” 31,487.09
■
M arzo 3 . . .,
Abril 10 . . ..
J u n io 30 , . . . * ■ ■* 44
Agosto 5 .. . ,
S ep tiem b re 17 * * 1 « a t
N oviem bre 3 . . ’ » 1 t
D iciem bre 4 .. « *
4
D iciem bre 29 . • +■ **
D iciem bre 31 . * »* *«

4

MAGNAN1 ROCATAGLIATA (A rro z):

26,946.15

----------------- ■ ■ ■ ■ —

381,615.12

p-

” 17,373.25 $
■

t

ti

Julio 4 .......................

VINICOS LONTUE (Aceite):

D iciem bre 24 . .

90,000 00
38,888.80
68,562.77
)í 53,250.00
34,345.10
t,
9,456.55
>» 25,000.00
7,216.70
}> 45.200.10
9,695.10
$

GRACE Y CIA. (A ceite):

4,164.60
2,872.50
1,642.60
1,928.40
1,919.80 4

SUBPRODUCTOS

Enero 23 . .
Abril 10 . .
Octubre 17
D iciem bre 16
D iciem bre 31

..
..
..
..
27
11
D ic ie m b re 31

SOC. INDUSTRIAL SOINCA (A c e ite ):

rt

A bril l o ..........................
J u n io 6 .............................
J u lio 2 4 .................. ..
S ep tiem b re 17
.. ..
O c tu b re 22
.................
O c tu b re 2 7 ....................
O c tu b re 31 ....................
N oviem bre 30 . . .. ..
D iciem bre 1 6 .................
D iciem bre 31 .. . . . .

E nero 28
E nero 26
A bril 10
Agosto 13
N oviem bre
D iciem bre

■
F

31,390.00
55,081.00 $

Ju lio S .....................
O
Agosto 1 4 ...............
O c tu b re 7 . . .. .
J
»
i
<
»
N oviem bre 6 .. .,
n
D iciem bre 5 .. ..

49,448.53

BETTELEY Y CIA. (T é ):

MOLINERA SLAN CRISTOBAL:
(A rro z ):

Octubre 1 6 ............. . . .
D iciem bre 13 , . . . . . .

.

DEVOTO V VACAREZZA (A z ú c a r):

6,417.60
2.790 40
5,000.00
6 531.20
5 87530
5,174.40
4,294 40
5,716.80
6,236.80
4,273.60
5,188.80
5.000.00 $

n

$ 9.000,00
” 12,883.73
1 4 ............... ”
27,564.80 $

GRACE Y CIA. (Coya) :

26.431.30
22.459.70
20.800.80
20.000.00
17,084,30
21187.00
17209.40
22.371.30
20,715.40
20,117.60
19,880.10
22,744.70
20,000.00
1,431.10 $

CIA. AZUCARERA CHILENA S.

1

SIMONELLI Y CIA. (Azúcar):

SOCIEDAD AZUCARERA FRANCESA:
E nero 23 . . . .
F eb rero 24 . . , .
M arzo 27 . . . . . .
A bril 10 . . . .
Mayo 25 ...............
J u n io 22 . . . . . .
J u lio 27 . . . . . .
A gosto 29 ,
.
Septiembre 15 ..
O ctu b re 19 .. . .
N oviem bre 21 . .
D iciem bre 16 ..
D iciem bre 24 ..
D iciem bre 31 ..

9

■*

ZK

INDUSTRIAL

1

289 958.40
135,000.00
119,17834
301 352 14
151,249 38
120,282 88
268,669.82
103,724.30
128.182.76 $

r
'

$
”

707.50
768.50 $

r

1,476.00

FABRICA NACIONAL DE ACEITE:
O c tu b re

2

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

$

1,826.30 $

1,826.30

'
1.761,675.82

SO C .

INDUSTRIAL ARROCERA;

Abril

10

$

25,000 00 $

35,000.00
■X

I
* I
i

I

4.
F1

.

T
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O c tu b r e

p

$

t4

14,279.00 $

14,27© (X)

REQUEMA OEí PAVERO V
CRIARTE (A rro z):
16,760? ni
31,431. i;« $

$
”

#*

O c tu b re 16
D iciem bre 23

S ep tiem b re 17 . .
D iciem bre 31 ..

$
”

••

11,943.00
19,242,00 $

$

31,186.00

25,000.00 $

25,000 00

ROCA OINESTAR V CIA. (A rro z):
D iciem bre

..

16

$

. ..

s.

4.000.00 A

4,000.00

$ 400,000.00 $

400,000 00

A. AGRICOLA INDUSTRIAL
SAN ANTONIO (A c e ite ):

»* J *■
Agosto 14 . . . -

ju lio

ía

t

$
”

»

17.751.20
7.311.30 $

75,062 57

fe » * *■ ■* • *
- * J J ** *'
, * *4 *■ •"
. . ** • ’ »*
6 .. ..
•
24 . . - .
5 ..................
1 8 .................
t ** * ■ **

$

»■
*t
O
99

fel
ti
t*

1,647.00
6,579.06
4,253.00
8,727.00
10,218.00
20,000.00
8,245.00
750.00
2,050.00

-r’s t a l

55.469 dC
6.895,369,41
= = = 3 fc

C O M IS IO N E S
A R O

*

19 4 3

C om isiones recib id as por este C om isariato G eneral
de S u b sisten cias y Precios, D u ra n te los m eses
y
días 0 « e a c o n tin u a c ió n se in d ic a n , co rresp o n d len tes a l añ o 1943
1
SOC. CEMENTO1 41EL MELON”
E nero 12
E nero 26
F eb rero 2
F ebrero 9
M arzo

. „ .. ..
.. •
..
3 ................
.............. ..

11............... ..... -

M arzo 3 1 .................
A b ril

12

.,

..

-.

A bril 1 8 ..................
J u n io 11 • - ■- . ■
Ju C o 2 5 ..................
S ep tiem b re 25 . . . .
S e p tie m b re 25 .. . .
S e p tie m b re 25 . . .
N oviem bre 3 . , . .
D iciem bre 21 - ..

$
”
”
”
”
”
”
”

F ebrero 2 . . ..
M arzo 12 .♦ • A bril 7 ................
M ayo 27 . . . .
J u n io 30 . . ...
J u lio 30 . . . .
O ctu b re l . o ..
O ctu b re 28 . .

»fe
■*
**
•#
fe •
a*
4R
**

fe fe
V*
■*
fe*
••
fe •
•*
**

$
tt
»>
>»
í»
O
99

49,076.40
50.785.20
51,056.70
43,720.50
51,816.30
57,117.15
39,108.75
62,853.45

fe • fe * $
*1
• i fe * €<
*♦ fe fe
>
»
fe • *fe
►
* • fe
»
«
* fe *•
• 4 fe fe »«
fe

t

fe

*
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CIA. REFINERIA AZUCAR
SANTIAGO:
..
..
,.
•■
•.

CIA. REFINERIA
SANTIAGO:

$

4 *• *

Enero 12 ., ..
F eb rero 15 . . ..
M arzo 10 .. ..
Abril 19 . . ..
J u n io 30 . • ..
J u lio 19 - . . .
O ctu b re 12 . . ..
O ctu b re 28 .. . .

F eb rero 12 . .
M arzo 12 . .
Mayo 24 <J u n io 19 ..
Agosto 14 . .

M O N TI R E R T U C C E ( A r r o z ) :

J u n io 24
J u lio
6
Agosto 12
Agosto 24
NíwlembrtN oviem bre
D iciem bre
D iciem bre
D iciem bre

+*
*•
•*
»*

970,107.06

3,213.60
2,859.20
2,075.20
4,152.40
3,954.60
1,776.80
2,846.40
8,225.60

24.094.80

SOC. FRANCESA AZUCARERA:

DUNCAN FOX V CIA. (Clavos):
D iciem b re 16

$ 138.16376
t* 124,007.94
H 237,872.00
t> 221,343.18
JT 121,142.66
■* ■* f» 137,558.52 $

' •■
*t«
fe•

CIA. MANUFACTURERA DE
ACONCAGUA (A zúcar) f*e

ARRIGDRRIAGA UNOS. (A rro z ):
D iciem bre 3 0 .................

M arzo 17 .. ..
M arzo 17 .
..
J u n io 8 .. . Ju lio 30 . . . .
S ep tiem b re 14 ..
S e p tie m b re 14 ..

VINA

46,191.00

5A MONTT

COMUNIDAD
(Arroz);

AZUCAR

C IA . REFINERIA
DEL MAR:

INDUSTRIA# DE ACEITE V

»•
♦4
**
«fe
*•

«fe
••
+*
**
« fe

$M
»»
*>
»>

1,481 10
17,124.30
18,536.30
18.629.90
18,680.00
20.987.60
19,064.20
20.814.60
*

136,266.30

2,237.00
42.622.00
44,963.30
44,971.00
22,524.30

AZUCAR DE

- V- l - * ' * ** *» fe * $»« 15721820
21,852 60
O ctu b re l.o .. # fe fe fe
»• 23 356.30
O c tu b re 28 . . . * * **
CIA. AZUCARERA CHILENA S.
F eb rero la . . ..
M arzo 19 - . ..
Abril 19 ..............
Mayo 27 .. . . .h

«fe
»«
**
**

0« ft
Ja
»t
#*
*
f
**
1

a

202,527.10

..

I

5.054.40
4,526.40
4249.60
3.425.60

I
17,666.00

REFINERIA NACIONAL DE AZUCAR
F ebrero 20 . . . . 4 4 «fe »
F eb rero 20 . . -. # • - •
M arzo 11 . . . . * fe • * $

9,912.80
8.164.80
6,75920

CIA AZUCARERA COMERCIAL’
SUAREZ FABAR, S. A.:
¿i
J u n io 30 . . . . . . .
J u lio 19 . - . . . . ,•. . .
O ctu b re 4 ................. . .
O ctu b re 28 . . . . . . . .

i

”
"
”

4.566.40
5.318.40
4,446.40
3,054.40 $

24,836.80

í

17,306.60

” 110,367.45

” 95,158.50
" 89.567.70
” 105,959.10
” 120,171.00

I

SOC. LECHERA DE GRANEROS:
..
,.
M a rz o 2 0 ..................
M arzo 3 1 ................ . .
F eb rero

*• 1 1 1 1 QQ ffcS

” lt7 ;8 7 6 5 5 $

I
I
I

1.155,834 00

18

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

$ 58.172.00
” 27,328 00
” 21,808.00 $

t

r

107,800.00
■

I

í

. I1

t

SESION 2.a EXTRAORDINARIA., EN MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE
GIBES ¥ CIA. (Té):
N oviem bre 19 ** fe♦ fe« $ 85,570.00 $

ARTICULOS SANITARIOS:
E nero 12 *# ** ** 4»
J u lio 10 .. • * **
O c tu b re l.o
O c tu b re 19 *+ <* «.« • O c tu b re 20 *« ** ■• * *4
N oviem bre 19 *• ** **
D iciem bre 22 ♦* +fe 4fefe

$J* 6.945.90
3,821.35
fí
889.65
»> 1/333,70

Z

CIA.
(T é):

14,238,86

MAZA Y BERTUCCl (A rro z):
E n e ro

12

fe■ ■fe

$

2,050.00 $

2,050.00

COMUNIDAD CORREA MONTT

86,570.00

* *

$

r *

87,628.32 $

87,628.32

O ÍW E M E IS T E R Y CIA. LTD a
(T é ):
N oviem bre

H
.r

A NACIONAL

N oviem bre 19

442.00
343.80
462.40 $

193

19

.. $ 87,628.32 $

JOHN OSHEA (T é ):
N oviem bre 2 3 ................. $

«*

87,628.32

41,668.00 $

41,668.00

GR ACE Y CIA. ( T é ) :
N oviem bre 2 3 .................. $ 87,628.32 $

87,620.32

(A rro z ):

'E nero 12 .

«# $ 19,242.00 $

DEVOTO Y VACAREZZA (A rroz):

19,242.00

OUNCAN, FOX

/

M arzo 1 9 ......................
$
5,793.16 $
SUBPRODUCTOS VINICOS LONTI E
(A c e ite ):

5,793.16

A bril 8 ............................ $ 17,319.55 $
C IA . I N I)u STRI AL ( A c e ite ):

17,319.50

"Febrero 16 ** "■-*
F eb rero 2o
M arzo 18 fefe **□
r ■fe
GRACE Y CIA.
M arzo 23

fer

*

$

GR ACE Y CIA -■ (A c e ite):
);
M arzo 23 * * # *
fe4 $
PUNCA N, FOX

45,879.00 $
i

100,870.45

$

37,106.05 $

37,106.00

25,445 05 $

25,445.03

81,690.35 $

81,690.33

Et Y CIA.

(C la v o s):
O c tu b re í.o

1* *fe

$

8.000.00 $

RETTELEY Y CIA. (Té);«
M arzo 2S

fe* fe*

N o v ie m b r e ........................

8,000.00

100,000.00

. (T é ):
$ 88,279.64 $

88,279.6 a

7,418.00 $

7,418,00

fefe $ 59,576.50 $

59,576.5o

G . QUINTANA (Té):
Nov.’em b re l '7 . * •

A. DELORENZO (T é ):
N oviem bre 19 . . .. «fefe $

10.487.02 $

10,487.02

3,202.42 $

i
3,202.42

90,016.00
512.00 $

90.528.0C

*fe fe* . . $ 15,44960 $

15,449.60

ALBAGL3 UNOS. (T é);
N oviem bre 19 ..

. ’

$

IVÍLLÍAMSON, BALFOUR Y
(T é ):
N oviem bre 19 . .
N o v iem b re 23 , .

*fe fe

$
$

JOHNSON Y ASTE ( T é ) ;

Noviembre 19

86,184.00

D iciem bre

10

4* ri « . . $ 46,046,00 $
>*

■.

46,046.00
3.864,06727

TRECIOS, DON JOSE SANTOS SALAS.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).—
Puede continuar el Honorable señor Agurto.
‘ El señor AGURTO.— Muy brevemente vdy a
poner término a mis observaciones sobre este
punto, señor Presidente.
Con ellas, cumplo con la satisfacción de haber
hecho, en forma ligera, justicia al funcionario a
que me refería, el que, a . pesar de su honestidad
y su capacidad, no ha podido continuar prestando
sus servicios al régimen actual.

A

100,000.00 $

E . GALLEG LIELO S ( Té ):f:
N oviem bre 1 7 .................
$

. $ 86,184.00 $

is. -ACTUACION FUNCIONARIA 0EL (COMI
SARIO GENERAL DE SUBSISTENCIAS Y

( C la v o s ).

M ayo 18

23

TOTAL . . fefe

):

fe*

CIA. (T é):

U E iR , SCOXT y CJA. (Té):

$Jf 15,930.40
39,011.05
+J

N oviem bre

y

i

20. -SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL
DE OFICÍALES CIVILES DE LA REPU
BLICA Y DEL PERSONAL DE IDENTIFI
CACION.

El señor AGUÉTO.— Ayer asistí, señor Presi
dente, a una concentración del personal de Ofi
ciales Civiles de la República y del personal de.
Identificación, que se efectuó para estudiar la
manera de solucionar su problema económica.
E s te personal está hasta este instante postergado
como muchísimos otros, entre ellos el personal d e
gendarmería, que, hoy por hoy, disfrutan sueldos
de hambre y de miseria.
Lo que duele., señor Presidente, es que, en estas
concentraciones, tengan fatalmente que salir ios
contrastes que existen en la Administración Pú.
blica, pues !os sueldos de esta gente modesta, que
no ha alcanzado a ser oída por los Poderes Pú
blicos contrastan con los sueldos de principes oue
tienen determinadas reparticiones, y, en esta
oportunidad, se colocaba ai Ministerio de HaCiCnda, como la nota más ingrata de 1¿,- que p u e d e
el favoritismo, obtenido mediante la falta de es
píritu público de los que llegan a ocupar alto»
cargos, a costa de injusticias y a costa del hum.
bre y de la miseria de las demás reparticiones

t

,I
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Se hacía notar, en esta concentración, cuánta
falta hace poder disfrutar de prerrogativas que
fueron propias del Congreso y de las cuales se
desprendió mientras se calificaba ignominiosa
mente a quienes» las defendimos a raíz del pro
yecto de reforma constitucional.
Se dijo en esta Cámara y se dijo en el Congreso
Pleno que era el Ejecutivo el llamado a prestar
oídos y a prestar atención a las necesidades in 
mediatas y de carácter económico de las repartí,
ciones públicas. Los que previmos lo que iba a
ocurrir no tenemos nada más que lamentar la
generosidad o ingenuidad de los que pensaron que
ésta iba a ser la mejor manera de hacer justicia
a los que a diario tocan las puertas del Congre
so.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).—
Advierto a Su Señoría que ha terminado el tiem
po de la prórroga que le fué concedida.
El señor AGURTO.— Si es así, agradezco la
benevolencia de la Honorable Cámara y señor
Presidente, y me reservo el derecho para continuar
con estas observaciones, en una próxima oportu
nidad.
4

dos de cementos y de otros elementos necesarios
para las construcciones, especialmente a las que
se bagan por las Municipalidades.
Conozco a este respecto un caso concreto: la
Municipalidad de Temuco, que ha iniciado la
construcción de diversas obras, no ha podido¡ ter
minarlas por no tener el cemento necesario para
ello.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al señor
Ministro de Economía y comercio para que dé
las instrucciones del caso al organismo ya indica,
do, a fin de que atienda, de preferencia, las soli
citudes de cemento de las reparticiones fiscales y
spmifiscales, especialmente, las de las Municipa
lidades, ya que todas ellas “ejecutan obras de ca
rácter público.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental) —Se dirigirá el oficio a nombre de Su Señoría.
23.—HOMENAJE A LA CIUDAD DE LINARES»
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DÉ SU
FUNDACIÓN*

El señor DEL PEDREGAL. — Haré uso del
tiempo que queda a nuestro Comité, señor Pre*
sidente.
2 1 —AUMENTO DEL MONTO DE UN EMPRESTI.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
TO PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONCO—Tiene la palabra Su Señoría.
CHE.—INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
El señor DEL PEDREGAL.— Señor Presidente r
DE UN PROYECTO SOBRE LA MATERIA —
Casi en el crepúsculo de la denominación espa
PETICION DE OFICIO.
ñola en nuestro país, el más eficiente de los Go
■■
(
bernadores de la Colonia, el preclaro don Ambro
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental)
Corresponde el turno siguiente al Comité Inde sio O'Higgins, ordenó la fundación de Linares, en
la
región
que
en
esa
época
se
conocía
con
el
nom
pendiente .
bre de Bella Isla. A más de trescientos kilóme
El señor ECHAVARRI.— Pido la palabra.
El señor DEL CANTO.— Puede usar de ella Su tros de la capital del reino de Chile, casi sin vías
de
comunicación
con
ella,
y
sin
ningún
medio
de
Señoría.
civilización,
su
desarrollo
fué
la
obra
de
los
hom
El señor ECHAVARRI.— Tengo en nal poder,
señor Presidente, una comunicación de la Ilustre bres excepcionales y . de gran carácter, que le
Municipalidad de Loncoche, en que hace referen vantaron sus hogares en la nueva población.
Hoy día, gracias a los esfuerzos de sus descen
cia a que la suma que se consultó en la ley de 14
de octubre de 1942, que facultó a este Municipio dientes, tenemos una ciudad próspera y en ella
los vecinos celebran el siglo y medio de la exis
para contratar un empréstito por 700 mil pesoa,
tencia
de
Linares,
que
ha
llevado
una
vida
de
para la ejecución de distintas obras de beneficio
público, no ha sido suficiente para terminarlas, progreso a través de las generaciones que en ella
nacieron
y
lucharon
sin
desmayos,
cón
la
misma
por cuya razón ha enviado un nuevo proyecto de
grandeza
de
espíritu
de
los
fundadores
de
la
ley al señor Vicepresidente de la República, a fin’
ciudad
y
de
las
familias
que
en
ella
se
arraiga
de obtener el aumento del monto de ese emprés
ron.
tito .
*
Comparto
con
el
mismo
júbilo
toda
la
alegría
Por lo tanto, quiero hacerme eco de esta peti de los hijos de Linares que, sin distinción de cla
ción, poniendo en conocimiento del Ejecutivo el
ses
sociales
y
de
actividades,
se
aprestan
en
es.
deseo de la representación parlamentaria de esas
te
instante
para
dar
todo
su
entusiasmo
al
me
provincias de que sea incluido este nuevo proyec
jor éxito del programa de fiestas que se ha ela
to en la presente convocatona extraordinaria.
Pido, en consecuencia, señor Presidente, que se borado para honrar la fecha en que se echaron
los
cimientos
de
la
ciudad.
envíe el oficio respectivo en el sentido que he
Como
Diputado
agrario
de
la
región,
estimo
índice do.
que
el
mejor
homenaje
que
puedo
rendir
a
esa
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).—
progresista
ciudad
es
hacer
resaltar
el
signifi
Se dirigirá el oficio a nombre de Su Señoría
cado de esta fecha ante todos los Poderes Públicos
22.—PREFERENCIA PARA LAS INSTITUCIO y pedir al Gobierno que contribuya también a
NES FISCALES, SEMIFISCALES V MUNI- esta celebración, con la realización de obras pú
OPALES EN LA DISTRIBUCION DE CE blicas que puedan contribuir a su progreso urba
nístico, administrativo, educacional y de salubri
MENTO.— PETICION DE OFICIO.
dad.
Los productores de esa región, especialmente, se
El señor ECHAVARRI— Quiero, además, api©,
vechar estos minutos para solicitar que se remita sentirán muv satisfechos si con esta oportunidad
el Gobierno se interesa en facilitar el desarrollo
también un oficio al señor Ministro de Economía
y Comercio, a fin de que imparta las instruccio de las actividades de algunas de sus industrias,
nes del caso para que el Comisariato General de que hoy se hallan en una situación angustiosa y
Subsistencias y Precios dé facilidades a los pedi cuya vitalización redundará en favor de la ri-
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queza nacional y de la subsistencia de la pobla
ción. Desde luego, la industria arrocera necesi
ta un mayor impulso y facilidades que íntensífí.
quen su producción. Igual cosa pasa con la in
dustria del lino y con la vinicultura, que atra
viesa por un período de estagnamiento, debido a
la paralización de las operaciones con el vino,
eomo una consecuencia del alza de las tarifas fe
rroviarias .
También necesitan caminos, porque este pro
blema está sin solución; y el especial anhelo de
todos es el camino recto que una Linares y San
Javier con Constitución, que con algunas obras
de regadío podía contribuir a aumentar los cul
tivos de esa zona. Además, es de utilidad dar una
nueva inyección de vida a los servicios de fo
mento agrícola qué funcionan actualmente en
esa provincia.
Entre las necesidades más urgentes de Lina
res mismo tenemos la construcción de un edifi
cio moderno y más amplio «para el Uceo de Ni
ñas; locales higiénicos para las escuelas públicas
y llevar adelante obras culturales, como la Bi
blioteca Provincial, el Museo Regional, el Esta
dio y otras más.
Los hijos de Linares se han destacado síem
Por su ardor batallador y su vigor íntelec
ual, y me basta mencionar los nombres de lina
renses ilustres que indicaré a continuación, pan
e°®Probar¿°. En esas pródigas tierras nacieron
el Abate Molina; don Valentín Letelier, que fu«
Rector de la Universidad; don Arturo Álessandr;
Palma don Carlos Ibáñez del Campo; don Moisé:
?oaz° *?e la Vega; don Agustín Parada Benaven
te, estos últimos Ministros de la Corte Supre
ma; don Tobías Barros Merino, General del Eiér
Cito; don Hipólito Marchant Morales, Almirante
de la Marina; don Maximiliano Ibáñez I„ parla
mentario destacado y Ministro de Chile en Fran
cia; don Reinaldo Muñoz Olave, Obispo de Po
J a e historiador; don Bernardino Abarzúa, actual
Capellán de Ejército; don Eulogio Robles Rodrí
guez, actual Ministro de la Corte Suprema; don
Januano Espinosa, escritor; don Max Jara, poen»
Alvaro Blanco, antiguo Decano
aI uw ^ CU t3d de Asronomia;
don Francisco
A^ ^
-nteemos, Gerente de los Establecimien^3ntlag0 y actual presidente
* u HlJOS de Llnares; don Alfonso Escu
dero escritor y profesor agustino; don Aníbal
Pmeheira y Toro, educador y ex Vicerrector del
Uiceo de Concepción; don Neandro Schilling Cam
pos, educador y actual Rector dej Liceo de San
Fernando, y que con sus 50 años de labor es una
figura venerable del magisterio; don Adrián So
to ..actual Director de Enseñanza Secundaria;
don Horacio Arce Bobadilla, educador; don Ju
no Chacón del Campo; don Juan Ignacio Rojas
d
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del Campo; don Juan Enrique Dartnell y muchos

otros.
Desde esta tribuna rindo mi más cálido home
naje a Linares y sus laboriosos pobladores, que
se han destacado todos por el esfuerzo de su
su mente, y que han po
dido hacer una ciudad floreciente de una ex
tensa y casi estéril llanura, en que don Ambrosio
O’Higgins ordenó levantar este pueblo, a fines
del siglo antepasado; y confío que el Gobierno
se asociará a este homenaje tomando las medL
das para solucionar los más urgentes problemas
que entraban hoy su progreso, a pesar de que

esa tierra ha sido fecunda en hombres que todo
lo ha.. debido a su propia iniciativa y personal
impulso, cualidades propias de las estirpes espa
ñolas que allí nos legaron una herencia de tra
bajo, de altivez y de pujanza.

® señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
Tiene la palabra el Honorable señor Barfc en

el tiempo que queda al Comité IndepAdíente’

El señor BART.— Oí con atención, señor Pre
sidente, las frases que pronunció hace un ins
tante el Honorable señor Agurto, refiriéndose a
los errores del Comisariato General de Subsisten
cías y Precios.
‘
el Honorable señor Yrarrázaval soli
cito la publicación de un oficio en el cual esta
rán consignados seguramente los puntos de vis
ta de dicho organismo.
r i Honorable señor Agurto se lamentaba, con
mucha razón, desde un punto de vista general
pero no así particular, de Ja forma cómo des
arrollan sus actividades estos organismos* posfci.
zos y fatales que están ahogando lentamente to
da la economía del país, y aún, lo que es más
grave, el legendario espíritu de empresa de es
fuerzo del chileno.
Parece, Honorable Cámara, que hay una cons
piración diabólica, que fuerzas extrañas están
premeditadamente trabajando en las sombras pa
ra destruir esta nación que en otra época fué
grande, que se distinguió, como ya dije antes, por
su espíritu de empresa y cuyos hombres tenían
bellas cualidades varoniles y magnífico espíritu
de empresa, expansivo y emprendedor.
En opasiones anteriores mencioné a un antk
guo atorrante y filósofo que se llamaba Sócra
tes y que tenía el método didáctico de las pre.
guntas. Aplicando este sistema, cabe preguntar
se, ¿por qué, Honorable Cámara, desde hace tan
pocos años, ese magnifico espíritu ha decaído en
forma tan lamentable?
Hay un cúmulo enorme de personas que atriouyen ésto a contagios mentales. Creo que jus.
tamente ahí está la causa de nuestra decadencía y de nuestro atraso. Hemos vivido deslum
brados por la quimera de ideas filosóficas avan
zadas Chile ha querido copiar servilmente cuan
to ensayo se ha hecho en otros países. Entre
ellos esta el diabólico ensayo del Comisariato.
Seguramente las cifras que va a dar el Honor a ,
ble señor Yrarrázaval van a ser exorbitantes, van'
a corresponder a gastos enormes, sir. darse cuen
ta, Honorable Cámara, que este dinero que sirve
para mantener este cáncer que se llama Comisa
riato General de Subsistencias y Precios, contrituya, naturalmente, a encarecer la vida
• Este organismo postizo, dañino, ha tenido la A
rara habilidad de que dónde ha puesto su esfuer
zo para abaratar cualquier artículo, inmediata,
mente, como una respuesta casi matemática, el
artículo ha encarecido o ha desaparecido.
’
Y ello es perfectamente natural. Este pequera
espíritu de empresa de que hablé al principio sesré viendo constreñido, atemorizado por esta?
trabas, gabelas, exacciones que ahogan y espan
tan este espíritu de 'empresa.
Es inútil, Honorable Cámara como decía el
Honorable señor Agurto, que tratemos por medios
y
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legaje? de crear un póc-o de abundancia en es^.
te país.
El Honorable señor Agurto se refería a la ma
la calidad del Congreso. Yo, otras veces, me hf>
referido a esta decadencia lamentable del parla
mentarismo chileno. Desde hace cuatro períodos
soy Diputado y he visto, con profundo dolor, co
mo la calidad de los parlamentarios ha ido dis
minuyendo en forma alarmante. Es natural, en»
tonces, que si el Congreso es de mala calidad,
que si cada vez ios parlamentarios son de menos
inteligencia* de menos abnegación y de menos
selección, todas las cosas públicas andan mal.
Por eso pensarnos, con toda razón, que este
organismo decadente, que sé llama el Congreso
Nacional y lo que se llama democracia, que más
bien podría llamarse, como dijo Ortega y Gasset, régimen de mediocracia o sea, gobierno de
los inferiores, está destinado al fracaso, y esto
nos hace afirmarnos, cada vez más, en la idea
nuestra del gobierno corporativo, y esperamos
que no sea la actitud nuestra, sino los errores,
las torpezas, la decadencia de e/rte . organismo
al cual pertenecemos, lo que .nos traiga, a breve
plazo lo único que puede salvar a este país, o sea.
el gobierno corporativo y la democracia .funcio
nal, que es la única democracia que, en realidad,
representa al trabajo, al capital y a la produc
ción, y que elimina a estos organismos parasi
tarios que se llaman los partidos políticos.
He dicho.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidentan.
— Quedan cuatro minutos al Comité Indepen
diente.
El señor BAPvT.— El Honorable señor Arias va
a ocupar ese tiempo.
25,—HOMENAJE A LA CIUDAD DE LINARES
CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO
DE SU FUNDACION.
El .reñor DEL CANTO (Presidente Accidental).
— Tiene la palabra el Honorable señor Arias.
El señor ARIAS. — Señor Presidente,
deseo
decir algunas palabras con ocasión de cumplir
la ciudad de Linares ciento cincuenta años de
existencia, los que conmemora con una serie de
festividades a irficiarse el día 10 del presente.
N q haré aquí la historia de esta ciudad, pues
son muchos sus hijos que la han destacado. Sólo
ouiero hacer resaltar el esfuerzo de sus habitan tes, en el desarrollo de esta antigua ciudad, ei¡
su*progreso industrial, agrícola, y comercial.
Al cumplir ciento cincuenta años de vida la
acogedora ciudad de Linares, acusa un estado
floreciente en todas las actividades. Sus indus^
trias, especialmente la agrícola, y de ésta, la vi
tivinicultura, vigorizan la economía de esa pro
vincia. Nuevos cultivos, que hasta ayer no se
preveían, como el lino y el arroz, la consagran co
mo una de las zonas privilegiadas del país.
Los balnearios de Panimávida y Catillo, al
mismo tiempo que sus ricas aguas minerales, han
transformado la provincia de Linares en un cen
tro de intensa atracción turística.
Sus obras públicas, aunque de lenta realiza
ción, han sido objeto también de especial pre
ocupación de sus hijos, los que últimamente han
gastado ímprobos esfuerzos, a veces incompren

fcl

didos, por acelerar la marcha progresiva de esa
provincia.
.
En efecto, promulgada ya la ley que destina^
la cantidad de cinco millones de pesos para la
construcción de un nuevo edificio para el Liceo
de Hombres de Linares, se espera sólo que el Su
premo Gobierno, aplicando ese texto legal, pon
ga a disposición de la Dirección General de Obras
Públicas los fondos necesarios para su inicia
ción.
El ensanche de la vía del Ferrocarril dé Lina
res a Colbún, con empalmé en Putagán, cuyos
estudios están totalmente terminados por
Departamento de Ferrocarriles
dei Ministerio
de Vías y Obras Públicas, y que obedece a una
sentida y vieja aspiración de ese rico sector agrí
cola que sirve el ferrocarril, tampoco se ha podi
do llevar a la realidad, debido a la negligencia
de los funcionarios designados para tasar los te
rrenos que deben expropiarse, y por donde pa
sará la nueva vía. ‘
.
Pero, a pesar de ello, se destaca en los lina,
renses ese inmenso cariño por su provincia, que
quieren verla cada vez más floreciente, ya que
ella a su vez ha dado al país ciudadanos ilustres
que lo han dirigido política e intelectualmente.
El Departamento de Parral, que es él departa
mento ubicado geográficamente al sur de la pro
vincia, tan seriamente afectado por el sismo del
año 1939, haciendo fuerzas de flaquezas, también
ha experimentado
últimamente un acentuado
desarrollo. La Corporación de Reconstrucción y
Auxilio, institución creada a raíz de esa gran
tragedia que azotara siete provincias, ha logra
do contribuir a él.
Y Loncomilla, el Departamento Norte de la
provincia de Linares, asociándose también, a es
te común deseo de superación =de los habitantes
de la provincia, contribuye generosamente a en
riquecer la economía linarense. Sus esforzados
agricultores, radicados allí desde muchos años,
que han dejado gran parte de su vida en el sa
crificio permanente de obtener los frutos de la
tierra fértil de San Javier y Villa Alegre, espe
ran también la protectora mano del Estado, pa
ra hacer más expedito el duro camino de su ele
vación material y moral.
Y para Linares, la hermosa ciudad que hoy
cumple ciento cincuenta años de vida, con su
Escuela de Artillería, primer plantel militar de
la República en el Arma, con su hermosa Cate
dral y su Avenida Valentín Letelier, formulo mis
mejores votos por su progreso material, y . como
una modesta ofrenda del que habla, contribu
yendo así a su porvenir brillante, he presentado
un proyecto de ley, que autoriza un empréstito por
la cantidad de dos millones de pesos a su Ilustre
Municipalidad, para la construcción de algunas
obras municipales.
Me uno, pues, al homenaje que hoy ha rendido
mi estimado colega Del Pedregal a la ciudad de
Linares en su ciento cincuenta aniversario.
PETICION
26.—PROBLEMA DE LA CARNE.
DE OFICIO
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
-El turno siguiente le corresponde al Comité Radical
El señor URZUA.— Pido la palabra, señor P re
sidente .
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El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URZUA.— Señor Presidente, con reía"
tiva frecuenta se oyen voces de ataque para el
organismo llamado Comisariato General de Sub
sistencias y Precios, organismo que si bien es cier
to ha cometido errores, también ha realizado una
obra benefactora, especialmente p a r a . las clases
desheredadas del país.
•Señor Presidente, yo estimo que nuestro papel
es apoyar a organismos de esta naturaleza, seña
lar los errores en que incurren, y, por sobre todas
las cosas, indicar los procedimientos que deben
seguir en orden a llenar la finalidad, tan plausi
ble que persigue el Gobierno de la República,
cual es la de abaratar las subsistencias.
Es por eso, señor Presidente, que no voy a se
guir a mis Honorables colegas en la campaña de
crítica, sino que, dentro de mis modestos recur
sos, procuraré contribuir con mí aporte a ayudar
al Comisariato General de Subsistencias y Precios
a solucionar uri problema de palpitante actuali
dad. Me refiero al problema de la carne.

dades, se establezca —como está establecido— el
precio de venta de la carne argentina.
¿Pero qué ocurre, señor Presidente?
Que, dentro de la incertidumbre del mercado,
hoy, tanto los propietarios de ganado como los
comerciantes, se h an abstenido de concurrir a las
ferias y se .ha producido una escasez de carne de
rivada de esta misma incertidumbre.
¿Y qué solución tiene esto, señor Presidente?
Una; y muy sencilla.
Debe el Ejecutivo autorizar, por intermedio del
Comisariato/ a ciertos y determinados carniceros
para que vendan, a precio oficial, la cantidad m á
xima de ganado argentino que pueda internarse.
Al mismo tiempo, señor Presidente, para aque
llas personas aue quieran darse el lujo de come:
carne mejor y puedan pagar un precio mayor,
deben darse relativas facilidades para la vent*
del ganado nacional, venta que deberá efectuarse
en carnicerías distintas a fin de evitar la especu
lación .
—HABLAN VARIOS HONORABLES D IPU 

1

TADOS A LA VEZ.
El señor URZUA.— Déjeme te rm in a r mi razo
namiento, señor Diputado.
¿Y-esto qué va a traer?
Una consecuencia muy lógica v sencilla.
Que toda esta restricción que hay ahora en or
den a la venta' del ganado concluirá y que llega
rá gran afluencia de ganado nacional a la íeria
y, como consecuencia lógica, será abastecido todo
el mercado de carnes en el país, tanto por gayado
nacional como argentino.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

Declaro, señor Presidente, que reconozco en el
Comisario General de Subsitsencias y Precios
doctor Salas, a un hombre honorabilísimo, inteli
gente, dinámico y muy bien inspirado para des
arrollar la labor que le ha encomendado el Su
premo Gobierno. Por esto me siento obligado a
contribuir, como digo, con mis modestos recursos,
a buscar la solución de los problemas que le p re
ocupan .
*
Señor Presidente, el hombre que desempeña ac
tualm ente un cargo de ta n ta responsabilidad co
mo es. el de Comisario General de Subsistencias
y Precios, no ha abordado, en mi concepto, el pro
blema de la carne en forma de que pueda llegar
se de inmediato a una rápida solución de emer
gencia .
*
Considero que es un fin de principal im portan
cia procurar al pueblo toda la carne que necesi
ta para su alimentación integral; pero, al m is
mo tiempo, hay que pensar en que no es posible,
como se dice vulgarmente, “m atar a la gallina de
los huevos de oro”, para salvar sólo momentá
neamente, una situación determinada, sin solu
cionar el problem a. . .
El señor OCAMPO.— ¿Cuál es la gallina, Ho
norable Diputado?
El señor URZUA.— Yo le ruego a Su Señoría
que me escuche primero, con calma.
El señor GARDEWEG.— ¿El Honorable señor’
Ocampo se interesa por la gallina o por los hue

LA V E Z .

\

,

El señor URZUA.— Lo que hay ahora no es
tanto escasez de carne sino restricción de la ven
ta por la, inseguridad que existe en el mercado.
Los vendedores no se atreven a manfiar ganado,
porque no siempre van los compradores a. hacer
sus adquisiciones. A su vez, los compradores no
se atreven a hacer negocios Asi ocurre que el
ganado nacional está quedando en los campos,
sin llegar h asta los mercados.
Si se dieran todas las facilidades pGr parte de
los organismos de crédito y organismos estatales
para la internación de la mayor cantidad de ga
nado y p ara su venta al precio de siete pesos el
kilo, como se ha fijado, precio al, alcance del
pueblo y de todo el mundo; sí se decretara la li
bertad para internar y vender el ganado argenti
no, podrán estar ciertos los Honorables colegas
que inm ediatam ente se produciría una nivelación
de precios. Y no sería raro que así lograra ven*
derse el ganado chileno .a precios inferiores, qui
zá. a. los del ganado argentino. ¿Por qué? Porque
se restab lecería la confianza en el mercado, ya
que se sabría que hay la certeza de encdhtrar
compradores y los vendedores no se resistirían a

vos?

. El señor OCAMPO.— Me interesa saber cuál
cree el Honorable señor Urzúa que es la gallina,
porque las verdaderas ‘‘gallinas” son los hacen
dados, que contribuyen al encarecimiento d? la
c a rn e ...
El señor URZUA.— Yo le ruego a Su Señoría
que me escuche.

enviar sus ganados a la

feria,

sabiendo

encontrarían compradores en todo momento.
Si la afluencia de ganado a los mercados
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es

grande, quiere decir que los precios bajan; pero
si es escasa, quiere decir que no hay ganado y»
entonces, no hay manera alguna de solucionar
este problema, como no sea la de aumentar la
internación de ganado argentino al máximum,
cosa que está de acuerdo, como principié por de
clararlo, con la obligación primordial* del Estado
de procurar la alimentación barata por interme
dio de sus organismos correspondientes.

Yo creo, señor Presidente, que la acción prin
cipal del Comisario hoy día es procurar que se
interne la mayor cantidad posible de ganado a r
gentino al país. El Ejecutivo debe dar el crédito
necesario y todas las facilidades del caso en or
den a que entre al país todo el ganado que se re
quiere para satisfacer las necesidades del pue
blo. Pero, al mismo tiempo, señor Presidente, es
necesario que. ya que se van a dar estas fácil!
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CAMARA DE DIPUTADOS
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Yo, señor Presidente, sugiero esta idea j’ soli
cito de la Honorable Cámara que se envíen a su
nombre mis observaciones al señor Ministro de
Economía y Comercio para que, si las estima aten
dibles estudie la manera de llevarlas a lav prác
tica .
'
■
M
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27 —PROBLEMA DEL AZUCAR.— PETICION
DE OFICIO.
señor URZUA.— Quiero también, señor Pre
sidente, dentro de los pocos minutos que me que
dan, referirme a otro problema, de tanta o de
mayor gravedad que la que tiene el que acabo de
tratar,’ cual es el problema del azúcar.
Señor Presidente, las casas fuertes han acapa
rado este artículo en forma delictuosa y es me
nester que el Gobierno ejercite una firme acción
sobre ellas, no sólo en la capital, sino en todo el
país, para impedir cualquier especulación.
Es una vergüenza, señor Presidente, que no se
encuentre este artículo en el comercio, por estar
acaparado por las casas importadoras. Por eso,
debe establecerse, a la mayor brevedad, cuál es
la existencia de azúcar que hay en las casas im
portadoras, requisarse dicha existencia por inter
medio del organismo llamado Comisariato Gene
ral de Subsistencias y Precios y expenderse al
público a través del comercio minorista que esté
en condiciones de hacerlo.
Esta situación está trayendo el desprestigio pa
ra el Gobierno y también para el mismo Comi
sariato, aparte de que se está alentando una
probable especulación, que no es posible que nos
otros la aceptemos, en ninguna forma, porque lo
único que se pretende con semejante acapara
miento es obtener un alza en el precio del artículo,
alza que ye sé que el Gobierno no está dispuesto
Eí

a perm itir. .
--HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ACEVEDO.— ¡La especulación ya la
h iciero n ...!
'

El señor URZUA.— ¡Si Su Señoría tuviese cal
ma y me dejara hablar., entonces yo podría atordaxv el problema en toda su extensión..•.!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
'
*
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES

El señor SANTANDREU (Presidente).— Ha
llegado la hora,, Honorable Diputado.
Se enviarán las observaciones de Su Señoría al
seño» Ministre de Economía y Comercio.
El señor RUIZ.— Pero sólo a nombre del Ho
norable señor Urzúa, señor Presidente, porque yo
no comparto sus observaciones en lo que se re
fiere al problema de la carne...
El señor URZUA.— ¡A mí me.agradaría oír a
Su. Señoría... ’
I
I•I
I

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor. SANTANDREU (Presidente),— Se
enviarán las observaciones a nombre del Honcra.
ble señor Urzúa.
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si prueba que estoy equivocado, seré el primero en
reconocer mi error.
2 8 —RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES,
El señor SANTANDREU (P resid en te). —
Se va a dar lectura a algunos cambios de miem
bros en las comisiones que se proponen.
El señor PROSECRETARIO. — El Honorable
’ señor Poklepovic renuncia a formar parte de la
Comisión Investigadora de Irregularidades de
Aduanas y Puertos. Se propone en su reempla
zo al Honorable señor Campos.
El Honorable señor Carrasco renuncia formar
parte de la Comisión de Gobierno Interior. Se
propone en su reemplazo al Honorable señor
Melej.
El Honorable señor Carrasco renuncia a la Co
misión Investigadora de Irregularidades en Adua
nas y Puertos, Se propone en su reemplazo al
Honorable señor Bossay.
El Honorable señor Carrasco renuncia a la Co
misión de Economía y Comercio. Se propone en
su reemplazo al Honorable señor Bossay.
f El señor SANTANDREU (P residente), —
' Si a la Honorable Cámara le parece, se acepta
rán estas renuncias y los reemplazos propuestos.
—Aprobados. ,
2 9 —PROYECTOS D$ ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS.
El señor PROSECRETARIO.— El Honorable
señor Brañes, apoyado por el Comité Radical, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:

“Para que se oficie al Ejecutivo, a nombre de
la Honorable Cámara, solicitando la inclusión en
la Convocatoria del proyecto que transfiere te
rrenos fiscales al Hospital San Juan de Dios, in
formado ya por 1# Comisión de Gobierno Inte
rior.
El señor SANTANDREU (P residente), —
Si a la Honorable Cámara le parece, se enviará
el oficio solicitado.
f
—Acordado.
El señor PROSECRETARIO.— El Honorable
señor Tapia, apoyado por el Comité Socialista,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
“ La H o n o ra b le Cámara de Diputados acuerda
enviar un saludo al Parlamento de la Unión de
las Repúblicas Socialistas Soviéticas (U .R .S.S.),
con motivo de su 27.o aniversario” .
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Si a la Honorable Cámara le parece, se declarará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
-^HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
El señor CONCHA.— No, señor; porque no habría a quién entregarle la comunicación.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
En consecuencia, se va a votar si se declara obvio y sencillo el proyecto de acuerdo:
—DURANTE LA VOTACION:
El señor IZQUIER^DO.— Rusia todavía no le
ha contestado al Senado un telegrama de hace
seis meses.
’
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—Practicada la votación en forma económica,
«lió el siguiente resultado: por la afirmativa, 30
votos; por la negativa, 13 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente), —
En consecuencia, se declara obvio y sencillo el
proyecto de acuerdo.
En votación el proyecto de acuerdo.
—DURANTE LA VOTACION:
El señor ABARCA.— Con la misma votación,
señor Presidente.

El señor CONCHA.— ¿No se podría mandar
más bien a la Cámara de Comercio?
El señor YRARRAZAVAL.— Que vaya el señor
"Tapia a Rusia para que vea a quién se va a en
tregar el telegrama y si encuentra allá las ga
rantías y libertades de que goza aquí.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ/
'
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor OCAMPO.— Su Señor3 está acos
tumbrado a oponerse a cosas que no conoce.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Estamos en votación, Honorables Diputados.
El señor GODOY.— Al señor Yrarrázavál lo va
mos a mandar en un viajecito a Alemania.
El señor YRARRAZAVAL.— No hay Parla
mento en Rusia.
El señor GODOY.— Puede ir a Alemania, pues
va por cuenta ajena.
El señor CONCHA.— El que viaja por cuenta
ajena es Su Señoría.
El señor OCAMPO.— ¡Millones de soldados y
civiles han muerto en Rusia por defender la li
bertad* ¡Millones! ¡Y Su Señoría se atreve a opo
nerse a un homenaje de esta naturaleza!
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA.
DOS A LA VEZ.
'
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
Practicada ía votación en forma económica, dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos;
por la negativa, 13 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Apro
bado el proyecto de acuerdo.
Queda llamado al orden Honorable señor O cam
po .
_

El señor OCAMPO.— ¡10 millones de soldados
han muerto en Rusia! ¡Y se desconoce esto! ¡Có,
mo se van a tolerar patrañas de esta naturaleza
en esta Honorable Cámara, señor Presidente! ¡Es
una ingratitud para con Rusia!
_ El señor SANTANDREU (Presidente).— Su Se
ñoría tiene tiempo de más para hacer uso de la
palabra.
~
El señor OCAMPO.— No se pueden aceptar esas
palabras.
El señor GODOY,— ¡Es que todos son fas
cistas !
El señor PROSECRETARIO,— Los Honorables
Diputados señores Garretón y Agurto, apoyados
por el comité Democrático,...
El señor OCAMPO.— ¡10 millones han muerto
para defender la libertad y para que Sus Señorías
puedan sentarse en estos sillones!
El señor YRARRAZAVAL.— Pero a pesar de
todo no existe Parlamento en Rusia, y es ridiculo
el envío de este mensaje. .
El señor ESCOBAR (don Andrés).—* SÍ existe.
No sea ignorante.
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El señor GODOY.— ¡Cómo no se van a oponez
cuando todos han sido miembros de la Asociación
‘Amigos de Alemania”!
El señor OCAMPO.— ¡Todos!
El señor CONCHA.—¡Esa aseveración no resis
te prueoas de ninguna clase! ¡Es una mentira más
del señor Godoy que se agrega a todas las men.
tiras que ha dicho todos los días en esta Cámara.
¡No estamos dispuestos a seguir oyendo estas
impertinencias!
—HABLAN VARIOS HONORALES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor OCAMPO.— ¡Los rusos están defen
diendo a Sus Señorías y, en cambio, los atacan!
E¿ señor YRARRAZAVAL.— ¿Cuándo celebra
&esiores ese Parlamento? Hace 40 años que el Zar
disolvió la Duma. y desde entonces no hay Parla
mento ni libertades en Rusia
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Sesiona
permanentemente. No sea ignorante.
El señor YRARRAZAVAL.— Sus Señorías vie
nen a hacer comedia aquí, imitando a los soviéti
cos.
El señor NUÑEZ,— Piense en la Constitución
Soviética, Honorable colega.
f
El señor PROSECRETARIO. — Los Honorables
Diputados señores Agurto y Garretón, apoyados
por el Comité Democrático, presentan el siguien
te proyecto de acuerdo:
“Para que se oficie al señor Ministro de Ha.
cienda, haciéndole presente ia necesidad de con
siderar especialmente en los reajustes de sueldos
que sea necesario hacer en la Administración
Pública, la situación de los servicios del Registro
Civil e Identificación, cuyos sueldos actuales, en
muy alto porcentaje, son inferiores al sueldo vi
tal”.
El señor AGURTO.— Habría que agregar al
personal de Gendarmería, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).—’ Si le
parece a la Honorable Cámara, se agregará el per
sonal de Gendarmería.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor GAETE.— Se podrían agregar todos
los sueldos bajos, que son muchos.
El señor ARIAS.— Los de Tesorería,'por ejem
plo .
.
30.—PRO5ECTOS DE ACUERDO EN TRAME
TE DE SEGUNDA DISCUSION
El señor PROSECRETARIO.— Se encuentra
en trámite de segunda discusión, desde el 28 de
julio de 1943, el proyecto de acuerdo presentado
por los Honorables Diputados señores Del Pedre
gal y Vargas Molinare.
El señor ÉUIZ.— Perdió su oportunidad.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Ha per
dido su oportunidad.
El señor GAETE.— Pero el señor Del Pedregal^
no pierde nunca su oportunidad y no pasa
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moda.
Él señor GODOY.— Que manden al panteón
el provecto de acuerdo.
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señor OONCHA.— Que se lea, señor Presi
dente.
El señor PROSECRETARIO.— El proyecto de
acuerdo dice así:
“La Constitución Política del Estado en su Ca
pítulo III, sobre G arantías Constitucionales, a r
tículo 10, dice y “garantiza la inviolabilidad de
todas las propiedades, sin distinción alguna” .
Nadie puede ser privado de la de su dominio,
ni de una parte de ella, o del derecho a que ella
tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de
expropiación por razón de utilidad pública cali
ficada por m a ley. En este caso, se dará previa
mente al dueño la indemnización que se ajuste
con él o que se determíne en el juicio correspon
diente.
En su artículo 11 dice:
“La propiedad exclusiva de todo descubrimiento
o producción, por el tiempo que concediere la ley.
Si éste exigiere su expropiación, ce dará a} autor
la indemnización competente” .
En su artículo 14 dice:
.
“La protección al trabajo, a la industria y a
las obras de previsión social especialmente en
cuanto se refiere a la habitación sana y a las con
diciones económicas de vida en forma de propor
cionar a cada habitante un mínimo de bienestar
adecuado a la satisfacción de sus necesidades
personales y a las de su fam ilia. La ley regula
rá esta organización.
El Estado propenderá a ‘ la
de la propiedad y a la
dad fam iliar.
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Ninguna clase de trabajo o industria puede ser
■prohibida a menos oue se oponga a las buenas
costumbres, a la seguridad o a la salubridad pú
blica, o aue lo exija el interés nacional v una
ley lo declare así”.
Considerando la gravedad de las declaraciones
que la prensa de hoy atribuye al señor Ministro
del Interior, alm irante dom Julio Allard Pinto,
que significarla un atentado a las garantías cons
titucionales citadas y al derecho que asiste a ca
da propietario de autobús o microbús, de cobrar
indemnización por los perjuicios que significó' a
su industria el decreto de requisición del Comisa
riato y dado que sería funesto establecer el pre
cedente del renunciamiento voluntario a garan-'
tías claram ente expresadas en la C arta Magna
bajo la presión del Gobierno, la H. Cámara acuer

da:
“Representar al señor Ministro del Interior lo
inconstitucional de la medida de revisar las de
claraciones suscritas por los dueños de vehículos
en que expresan su desistimiento de acción ju di
cial ante la medida adoptada por el Comisariato
a comienzo de año”.
El señor DEL PEDREGAL.— Retiro el proyec
to de acuerdo, señor Presidente. Ha perdido su
oportunidad.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se dará por reti
rado el proyecto de acuerdo.
Acordado.

El señor PROSECRETARIO.- Está pendiente
desde el 28 de julio de 1943, el proyectó de acuer
■
l

do presentado por el Honorable señor izquierdo,
apoyado or el Comité Conservador, que dice así:
“Atendiendo la situación producida por las m e
didas adoptadas sobre el comercio de carnes por
el Comisariato de Subsistencias v Precios: la des
organización que ellas h an producido en dicho

comercio; la desconfianza llevada a productores o
ganaderos; el ningún beneficio obtenido por los
consumidores, y la general reprobación que sobre
ellas se ha manifestado, la H. Cámara acuerda:
Dirigirse a S. E. el Presidente de la República
solicitándole ordene dejar sin efecto las medidas
adoptadas por el Comisariato dé Subsistencias v .
Precios sobre el comercio de carnes m ientras
al Instituto de Economía
la ” .
<
Varios señores DIPUTADOS.— No, señor P re
sidente.
P
El señor IZQUIERDO.— La experiencia nos
ha indicado que tuve la razón al presentar este
proyecto de Acuerdo,
‘
El
RO JA S.— ¿Cómo se pueden presen
tar proyectos cié acuerdo de esta naturaleza?
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Ofrezco la palabra,, por cinco minutos, a un señor
Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
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El señor IZQUIERDO.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO.— Los hechos h an con
firmado plenamente que, al presentar este pro
yecto de acuerdo, que quedó para segunda dis
cusión en aquel entonces, tenía toda la razón.
Las medidas adoptadas por el Comisariato de
Subsistencias y Precios para el comercio de la
carne, no han hecho sino llevar el confusionis
mo más horrible a los productores, producir el
encarecimiento del producto para los consumido
res y gran’ utilidad a la gente que jam ás había
intervenido en este comercio y que obtuvo con
cesiones que han ido a gravar directam ente ai.
pueblo consumidor.
Al pedir que se dejara en aquel entonces en
libertad de acción al comercio de las carnes, lo
hice porque veía la situación que se iba a pro
ducir este año. En aquel tiempo yo pronostiqué
que en el presente año no íbamos a tener car
ne chilena que consumir; y, en realidad, me ha
dado toda la razón, ya que durante la época en
que, desgraciadamente, estuvo cerrada la cordi
llera, ni siquiera hubo carne extranjera que con
sumir .
La absurda fijación de un precio fijo, de una
escala fija para la venta de carne en verano e
invierno, trajo naturalm ente el desconcierte, que
ya es reconocido en
respuesta que da el señor
Ministro de Agricultura a mis observaciones, for
muladas este año. Es, asimismo, reconocida am
pliamente esta situación por el Ejecutivo.
Sin embargo, el actual Comisariato de Subsis
tencias y Precios insiste en m antener esta mis
ma política, totalm ente errónea.
Yo estoy seguro de que si este problema se
estudiara sin espíritu politiquero, que en muchas
ocasiones vemos aquí, este proyecto de acuerdo
sería aprobado. Con él llevaríamos la confianza
a los productores, fomentaríamos nuestra g an a
dería y defenderíamos, para no depender del ex
tranjero, lo poco que debemos producir p ara
m antenernos y poder comer.
El seño FONSECA. — Esta teoría es falsa.
P ara aumentar la producción ganadera hay que
l a

cambiar de método...
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). Honorable señor Ponseca, Su Señoría tiene cin-

:
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co minutos para impugnar el proyecto de acuer-

do.
El señor IZQUIERDO.— Yo me explico perfec
tam ente las palabras del Honorable señor Ponseca, ya que él no conoce en absoluto este pro
blema .
El señor GODOY.— i No «hay que ser segura
mente dueño de ganado para conocerlo!

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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GODOY .— ¿Me permite, señor Pre-

sitíente?
El señor SANTANDREU (Presidente). — Ha
llegado el término del cuarto de hora“ destinado
a tra ta r los proyectos de acuerdo, Honorable Di
putado. '
E

l

s

e

ñ

o

r

CONCHA—

¡Empezaron a gritar y

no dijeron nada!
A LA VEZ.
El
señar
O
CAMPO.—
Es
que
no
deseamos
apro
El señor GODO Y — Hay que sufrir las conse
bar
un
proyecto
que
no
tiene
otra
misión
que
el
cuencias, como las sufre el pueblo, para cono
encarecimiento de la vida.
cerlo. ..
El
IZQUIERDO.—
'S
u
Señoría
no
cono
El señor IZQUIERDO— Lo que hay que h a 
. ce el problem a.
ce?’ es tener la serenidad necesaria para afron
señor OCAMPO.— Estamos de acuerdo en
ta r e.1 problema y- tom ar las medidas necesarias,
m irando*el porvenir. No es posible, con perjui
que se proteja a la ganadería; pero que ella no
cio del futuro del país, solucionar este problema
haga tram pas y no haga subir a doce pesos el ki
lo de carne. Mantengámoslo a siete.
con medidas momentáneas y transitorias.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Ha
Hoy día, con la chacota que se está haciendo
terminado el tiempo destinado a los proyectes
de ésto, se está destruyendo una riqueza nacióde acuerdo.
nal.
•
¡Miren un poco para atrás, Honorables D ipu
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
están hablando sin saber nada
porque cuando hubo cordillera
SI —REVISION DEL CONTRATO DE CONCE.
país, en el año 1906, fué cuando
SION DEL TEATRO MUNICIPAL DE LOS
de ganado hubo en Chile; lle
ANGELE S — PETICION DE OFICIO.
gamos a -te n e r un millón y medio de cabezas de
ganado.
El .señor SANTANDREU
(Presidente).— Le
Gracias a la aplicación de la ley Lyon, N.o 4.915, quedan cinco minutos al Comité Radical,
dictada en el año 1929, se logró que la población
Tiene la palabra el Honorable señor B arrueto.
ganadera del país aum entara a tres y medio m i
EL señor BARRUETO.— Honorable Cám ara:
llones de cabezas.
voy a distraer la atención de mis Honorables co
Con Ia baja de la moneda y la no aplicación
legas, por breves instantes, tratando un tem a da
de la ley Lyon, hemos llegado a tener hoy día
carácter local, que se relaciona con la ciudad
una población de sólo tíos millones de cabezas
de Los Angeles.
de ganado. Ha disminuido, nuestra población ga
Voy a interpretar aquí un sentimiento de pro
nadera y ha aumentado nuestra población con
testa pública por un problema que afecta a los
sumidora.
medios de esparcimiento público y qué va tam 
En esta forma, ¿qué es lo que se debe hacer?
bién contra la cultura de los habitantes de esa
ciudad.
•
Buscar la solución p ara preparar al país hacia
el porvenir, porque va a llegar el momento, des
Se tra ta del problema generado por la pésima
pués de k guerra, que de Argentina nc nos va
calidad de las películas que se exhiben en los
a llegar ríi siquiera una pata de ganado.
teatros de la localidad y por los precios abusi
El señor OCAMPO.— ¡Ojalá!
vos que se están cobrando por la entrada.
Allá existen dos salas teatrales, de muy bue,
El seño* IZQUIERDO.— Toda la exportación
ñas condiciones de comodidad y salubridad. Una
de carne y aún de ganado vivo se h ará de Amé de ellas, de propiedad municipal y, la otra, de
rica para Europa, y nosotros no tendremos cam 
propiedad particular.
bios suficientes, dado e] escaso valor de nuestra
Desgraciadamente, la empresa propietaria de
moneda, para poder competir en el mercado m un
una de ellas es, a la vez, concesionaria, por con
dial de la carne.
trato con la Municipalidad de la ciudad de Los
Por consiguiente, la política que se debe seguii
Angeles, de la explotación de la otra sala, o sea,
es fom entar y defender la ganadería nacional y
tiene, entonces, el monopolio absoluto en ese
no atacar a los productores y a los capitales n a 
pueblo
de
esta
clase
de
empresas.
cionales.
„
Este mismo monopolio estaba establecido antes,
El s e ño r SANTANDREU (Presidente). —
pero con la diferencia de que la empresa ante
s
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Ofrezco la palabra a un señor Diputado que im
pugne el proyecto de acuerdo.
El, señor OCAMPOt— Pido la palabra.
E3 señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor ROJAS.— ¿Y los millones que se han
gastado en el fomento de la ganadería, qué son?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

A LA VEZ.
señor OCAMPO.— Renuncio a usar de la

p a la b ra c porqué vamos a traer mayores antece
dentes sobre el problema.

rior, dirigida por el señor Gabriel Carmona, cum
plía en toda forma con la finalidad de dar es
parcimiento digno y relativamente barato a 2a
ciudad.
.
Desgraciadamente, el señor Carmona se • reti
ró de esta clase de actividades y la nueva em
presa no ha querido, no sé por qué motivo, darle
a esa ciudad progresista y de una cultura de
conjunto bastante superior, las facilidades nece
sarias para un culto esparcimiento.
Es así, señor Presidente y Honorables colegas,
cómo a diari0 se escuchan protestas indignadas
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del público, naturalmente, sin distinción de
clases sociales ni cíe clases económicas; por el
contrario, creo que las más afectadas son las cla
ses populares, porque sus escasos recursos no les
permiten asistir a los espectáculos que allí se
dan.
,
.
De más estará decir que las películas son de
pésima calidad y, además, el material es tan ma
lo, que frecuentemente se corta la corriente eléc
trica y el público queda a obscuras...
El señor ROJAS.— ¡Debe unirse el público...!
El señor BARRUETO.— Me vdy a referir, de
paso, a la observación que formula el Honora
ble señor Rojas.
Desgraciadamente, en este problema que estoy
tratando, como en muchos otros problemas de
carácter económico, el público consumidor, el que
paga, jamás ha tenido la comprensión y el en
tendimiento necesarios para unirse y “sabotear”
ai especulador, llámese comerciante o de cual
quiera otra manera. Igual cosa ocurre en los tea
tros, y el público, completamente desorganizado,
solamente protesta airado, pero paga y se deja
explotar...
El diario local, que siempre ha captado todas
las vibraciones de la ciudad, ha protestado enér
gicamente y ha denunciado como escándalo pú
blico esta situación, y yo no podía, como Dipu
tado de esa provincia, quedar ajeno a ella sin
hacer u;?o de mi derecho parlamentario para pro
testar de este atentado contra la cultura y el es
parcimiento del pueblo de Los Angeles.
.
Es por eso que solidarizo con la opinión pú-bit.
ca de Los Angeles, con indignación, por lo que
está ocurriendo. Por lo demás, en más de una
ocasión he dado a conocer mi opinión personal
a la Administración de esos teatros; de manera
que ahora le hago públicamente, pidiendo que se
envíe un oficio al señor Ministro del Interior a
fin de que recabe del organismo correspondiente,
el Departamento de Municipalidades u otro, que
se haga la revisión del contrato de concesión de
la Sala Municipal de Espectáculos en forma, de
que se franquee la posibilidad de hacer uso de
esa sala para los espectáculos que sean exponen
tes de cultura y, al mismo tiempo, que estén al
alcance del bolsillo de toda la ciudadanía.
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
—Se enviará el oficio - a nombre de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Irarrázaval, por 5 minutos.
,
El señor HOLZAPFEL.— ¿Me permite la pa
labra con la venia de la Sala, señor Presidente?
El señor DEL CANTO (Presidente Accidental).
— No hay número para tomar acuerdo, Hono
rable Diputado.
32. —ANTECEDENTES RELACIONADOS CON
EL PRESUPUESTO DE ENTRADAS ¥
GASTOS DEL COMISARIATO GENERAL
DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.— PE
TICION DE OFICIO.
El señor IRARRAZAVAL.— Señor Presidente,
el actual Gobierno se ha especializado en ahogar
toda fiscalización, no proporcionando al Parla
mento los datos que desde él se solicitan.
.
Con fecha 6 de julio del presente año se pidió
al señor Ministro de Economía y Comercio el
presupuesto de entradas y gastos del Comisariato
General de Subsistencias y Precios.

*

Estos datos solamente se recibieron el 6 de
octubre. Yo creo que esa oficina no está tan des
organizada como para que necesite de 3 a 4 me
ses en encontrar las sencillas cifras que cons
tituyen el Presupuesto del Comisariato...
El señor VALDEBENITO.— ¿Quién estaba de
Ministro entonces? *
,
El señor YRARRRAZAVAL.— Ahora que se
han recibido estos datos, señor Presidente, salta
a la vista que son evidentemente incompletos.
Hay una cantidad de partidas que no figuran en
el documento que tengo en mis manos. Aquí só
lo figuran las partidas grandes, y estoy en si
tuación de adelantar a la Honorable Cámara que
hay otras partidas, y numerosas, que nofiguran
aquí. Desde luego, el Comisariato aparece, se
gún esta nota, percibiendo durante el año 1942
ía suma de 6.800.000 pesos, y durante el año
1943 sólo 3.800.000 pesos.
Sabemos demasiado que ésa no es la renta de
que dispone el Comisariato. Yo he pedido los da
tos sobre la totalidad de las entradas e inver
siones de este organismo, y es por eso que, al re.
cibirlos en esta forma, yo protesto de que no se
permita a la Honorable Cámara cumplir con su
deber de fiscalizar la inversión de los fondos de
la nación.
En seguida, señor Presidente, he pedido un pro
nunciamiento del Comisariato, algún antecedente
o dato, que sirva para apreciar la legalidad que
puedan tener las exacciones que hace al comer
cio del país y que contribuyen tanto al encare
cimiento de la vida.
Evidentemente, el señor Ministro no se ha
atrevido a hablar sobre todo. Sabemos que todas
estas entradas son absolutamente ilegales, que
el origen de todas las rentas del Comisariato es
inmoral, porque provienen de extorsiones que se
hacen pesar sobre los comerciantes y los impor
tadores de artículos de suma necesidad para el
país y para las clases modestas. En esta forma
nuestro Gobierno de Izquierda encarece enorme
mente el costo de la vida.
Vemos en esta nota, por ejemplo, respecto del
azúcar, que el Comisariato aparece arrancando
a la Refinería de Viña del Mar 1.700.00Ó pesos,
en el año 1943. A la Compañía de Cemento Me
lón, 1.200.000 pesos. A Duncan Fox, por clavos,
400.000 pesos.
Yo no sé con qué palabras calificar estas extor
siones y la tolerancia del Gobierno y el silencio
de la Izquierda que no desean que estos datos
se publiquen y sean conocidos por la opinión pú
blica .
En seguida, no ha mandado el señor Ministro
de Hacienda la nómina del personal del Comisa,
riato y de los sueldos que percibe. *
Por lo tanto, yo pido se oficie al señor Minis
tro de Hacienda en este sentido, porque no es
posible que se desatienda el derecho de fiscali
zación que tiene el Parlamento.
El Honorable señor Urzúa ha hablado en esta
sesión de los errores del Comisariato. Yo podría
usar más bien la palabra “horrores” del Comisa,
riato. Es evidentemente la mayor burla que se
puede hacer a la producción de Chile la actua
ción de este organismo.
A este respecto, puedo decir a la Honorable
Cámara que he tenido oportunidad últimamente i
de visitar la provincia de Coquimbo, donde en
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la actualidad no hay papas. La papa, como todos
sabemos, es originaria de Chile.
El señor ARIAS.— Esa es una "papa”
El señor YRARRAZAVAL.— No se‘ conocía
antes en el mundo y, sin embargo, hoy día todo
mundo se alimenta de papas, menos los chileños. Pues bien, en nuestro país, donde tenemos
un organismo controlador de los precios, — que
en realidad está desangrando nuestra economía—
no ha sido posible tomar ninguna medida sana
y bien dirigida para evitar estos hechos.
,
A pesar del secreto con que se manejan ios
fondos del Comisariato, es evidente que son ab.
olulamente incompletos los datos proporcionados,
Así, en el año 1942, aparece el Comisariato re
hiendo 700 mil pesos, por té. En 1943, 900 mil
pesos por el mismo concepto. Yo pido, señor Presidente, que el señor Ministro de Hacienda nos
envíe el dato — que puede solicitar a la Corpo.
ración de Ventas de Salitre y Yodo — de .la can
tidad de té que se ha entregado al Comisariato,
artículo en el cual este organismo creo que per.
cibe una diferencia de cerca de 50 pesos por cada
kilogramo.
I El señor GAETE.— ¿50 pesos por cada kilo.
gra mo ?
El señor YRARRAZAVAL.— Eso lo vamos a
ver cuando el señor Ministro de Hacienda nos
envíe el dato preciso. Pero tengo la impresión
dé que hasta ese extremo llega la diferencia.
El señor GAETE.— ¡Entonces, eso sería un
crimen í
El señor COLOMA.— Es un crimen, efectivamente.
e

c

l
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El señor YRARRAZAVAL.— Estas palabras de
extrañeza del Honorable señor Gaete son la ex
cepción dentro de la Izquierda, porque ha habido
en el Gobierno y en la Izquierda una tolerancia
culpable hacía estos manejos inmorales del Co
misariato .
El señor GAETE.— No me incluya a mí dentro
de esa Izquierda. Yo no pertenezco a ella. Yo
pertenezco a la Izquierda decente, pues hay una
Izquierda decente, así como hay una Derecha
decente.
EÍ señor YRARRAZAVAL.— Yo no me expli
co cómo se haya podido abusar de esta manera
del pueblo consumidor.
En consecuencia, señor Presidente, pido que se
oficie al señor Ministro de Hacienda, y confor
me a un acuerdo de la Honorable Cámara, se pida
la lista completa de las exacciones cometidas por
el Comisariato General de Subsistencias y Pre
cios en estos dos últimos años, y la inversión que
le ha dado con nómina de sus empleadas y suel
dos y el oficio recibido se publique íntegro en
la Versión Oficial, en la prensa.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Ese
acuerdo está ya tomado, Honorable Diputado.
En cuanto al oficio que solicito, se enviará a
nombre, de Su Señoría.
Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión.

>

— Se levantó la sesión a las 19 horas y 27 mi
nutos.
V
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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