Sesian 6.a Extraordinaria, en Miércoles 5 de Mayo de 1943
(Sesión de 14 30 a 16 horas)

PRESI DENC IA n'EL SEf,¡CR CASTT·...IBLANCO

lNillCE GENER AL DE LA SESION
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J. -

SUMARIO DEL DEBATE

1. - La, Cámar a ent,ra a aWjjar se del obde la. pfF;,en te sesión :el prcblem a de la
~noviHzación, y alguna s actua,cL:lL€S de!
Comisaria to GelwT:al de Subsist en ~ialS y pre'
j,"Lo

vel08.

H. -

SUMARIO DE DOCUMENTOS

L - Peesent aC'Íón sUf'crit a por 29, señ,f}re.'l
Diputad Qs, en la que solicita n la celebra ción
de la p':esent .e ses'.ón, para tratar a;cerca ,del
Ofoblem a de la moviliz ación y de algunas acUncion es del Comisa riato Genera l de Subsist,=ncias y Pnócíos ,

111. -

ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIOR'ES

Las ada.,o, de las sesione 3 2,a Y 3.a extraurdinar ias. ~Ie~ebradas el día miérco les 28 de
abril, de 14.30 a 1'6 y de· 16 a 19 horas, resp'e::;,tivarnen',e. se declararO~ aproba das por
.~10 h3!béf :',erectd o observaCQones,

La:;; actas de la.3 sesione s 4.a y 5.a extraordinar ias, veriLea das el d'd 4 del aetual,
di" 16 a 19 y 19.30 -a. 21 horas, respectlvame': 1te, quedar on a disposi ción de los se- .
ñGr€s D;rputa dos.
D~cen 2.S1:
Se,:ión 4.a Jí:xt.roo~·diDari;:¡. en martes 4- de
mayo (le 1943.
Pr2;ide ncié) de 103 .s,eúore.s ca,sl.elb 1anco,
2antan d r eu y BnU1E's.

Se abrió a la;~ 16 hO'as 15 nünub s, y a,slstk::ron 1,0.:; 3eñcrE S:
Aharca C, Humbe :to
Ace've,10 R., José
Achará n A., Carlos
A!caJde C., Enriqu e

Cistern a O., }'ernan do
Coloma Thf., J. Antonio
Conicha M., Lucio
Correa L., Salvad or
Arias B., Hug'o
Correa L., Héctol'
Astudil lu S., Alfredo
Ohi)'J':orin! -\., AmÍlca r
Atie,nza P" Carlos
De la Jara Z., René
Baraon a P., Jorge
Del Pedrf'.g al A., Alberto
Rurren echea P., Jult.J Delgad o E., José Cruz
Barrien tos V., Quintín DomÍng uez E., Germá ñ
Barros T., Robe"t o
Donoso V., Guiller mo
Barrue to n., Hé~¡¡!)r
Edward s A., LIonel
P..ei'man B., NataUo
E,chava rri E., Julian
Bórque z O., Pedro
Faivov ich B., Angel
Bo:ssay L., LuIs
Fernán dez . L., Sergio
Br.ito S., Federic o
F()nsec a A., R,icard o
Cabezó n n., Manue l
Fuente alba, Lisand ro
(:abrera F., Luis
Gaete G., Carlos
Cañas F., Enriqu e
.Gardew eg V., Arturo
€árden as N., Pedro
Gar:etó n W. Manue l
Carra¡:;co R., Ismael
Garrido S., Dionisl o
Cerda J., Alfredo
Gómez P., Robert o
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Gonzál ez M., Exequi el Prieto C., CamilO'
Ríos E., Moisés
Gonzál ez O., X.uis
Gonzál ez V., Manue l R:vas R., Eudocio
Gonzál ez V. M., Jorg'e Rivera V., Jorge
Rodríg uez 1\1., ¡'~duardo
Guerra G., Juan
ROdrig uez Q., Arman do
do
Arman
A.,
HOlzap fel
Jara del VlHar Pedro Rojas R., Narciso
Ruiz M.. Vicente
Loyola V.. Gu~tav()
Salama nca V.. Jorge
Madrid O .. Enriou e
Salazar R., Alfonso
MairaC ., Fc:"nan do
Mardon es' B., Joaqníín SanilO'va~ Y., Orlan!'\,:)
Sepú)v eda A., Ramil'o
Martín ez, Carlos R.
Seuúlv eda R., .Julio
Eliecer
C.,
Mejías
Silva C., Alfredo
Mesa C., ~stenlo
Smitm ans L., Juan
Meza L., Pelegrí n A.
Tapia M., Astolfo
MOPltt L. Manue l
Tomi,~ R., Radom iro
Moore M:. Eduard o
'Q L ReUsar io
TroncOI
Rafael
Moreno E,
Uribe B., Manue l
Moyan o F .. René
Urzúa, U .. Jorge
Muñoz A., IsidOT()
Urrutia l., Zenón
Muñoz A., Béctor
Valdeb enito, Vasco
o
Reinald
A.,
Núñez
Valdés R., Juan
Olave A., Ramón
VP.a" A., Angel
Olivare s F., Gm;>tavo
'V"enegas S .. Máxim o
Opa'so C., Pedro
Videla S., Luis
Opitz V., Pedro
Osorio N., Jos~ Luis Yáñez V., Bumbe rto
Yrarráz aval L., Raúl
Pereira L., luIlo
Zamora R., Justo
Pinedo , .J,osé Maria
Ze.peda B., BUgID
Pizarro R., Abelar<lo
El .señor Ministr o de Ha,::ien da. don GuiHerma alel Pedreg al; el Secreta rio señor
Mont.t Pinto. JI el Prosec' l'etario seña' Ao:taburuag a.

CUENT A
Se aió cuenta de:
1.0 -

Cuatro oficios de S. E. el preside n-

te de la Repúbl ica:

Con el primero . cómunic oa que ha resue~
tQ hacer present e la urgenci a para el despach o
del proyect o sobre Institut o de Foment o de la
Marina Mercan te.
Quédó en tarbla para los efect:}s de califi·
Poste:- iormen te, califica da
car su urgenc ia.
mandó age'ega r a su.;,
se
",
éstá de "s'mole
ant~c,ed1entes, - en Comici ón de E:::onom ía y
Comerc io.
Con tI segund o. incluye en la OOnva-catoria C'QTI el carácte r de urgente . el pyoyec to
qU~~ mejora la situaci ón económ ica ~el personal de la Direcci ón Genera l d.e samda d. .
Quedó en tabla para los efect:),,, d2. callficar su urgenc ia. Posteri orment e, caUfitca.
da ésta de "suma" , se mandó agrega r a lOS
anteced entes del ptoyec toell Comisi én de
Asisten cIa Méd2co -Social e HIgiene .
cbn el terC'ero, f~mu:¡,a jndir',a\~Lones al
pr?yect o, aprobll! do por el Honora hle Sena'
dC}, que otorga al person al de Def:no a Na.

cional el goce de quinqu enios X'r años de
servil!io s.
S, mandó agrega r a los antecedent~3 del
proyé'Ci O. en Comi~ión de DBferl,C!', NaclOn al.
Ca:! el ~ltimo, cJmuni ca Que ha re"uelt o
incluir entre lOS asuntos de q'},.. Puc:.c.o. OCupo.J"."e el COng"e so Naciona~ en el 2;ctual período de 3esione s extraor dlnar1a .s, el proyecto OU;? l1".od' fica el artículo 1.0 de la Ley N.O'
4,054.

Se mandó agrega r a los ant0f'e dentes de}
proyC2tO. en tabla.
2.0 -- Un oficio del sel10r Ministr o del Interior, con el que da respues ta 8. las Q'bs~r
vacione s formul adas por el señor Vargas Molinare. acerca 'de diversa s ne:::esid ades del
pueblo de Víllatri ca.
3.0 -- Un oficio del señal' Mini.~tro de Ha-

cienda, Con el que acomp aña un ejempl ar
de la Cuenta de Inv,ersi ón .del Presl,-p nesto
Nacion al corresp ondien te al año 1942.
4.0 - Un oficio del señor Min stro del Trabajo, con el que contest a el que se le dirigió
a nomb!'e d.el señor Guerra , aceres de la~ utilidades 'que haya obtenid o la Compa ñí; Minera de Chaña ral y TaIta!.
5.0 - Un oficio del señor contra lor General de la Repúbl ica, con el Que da cUenta de los ga"tos ef,ectua dos, en' conform idad
con el artículo 12 de la Le\)' N.o 7,200.
Quedar on a disposi ción de lo" señores Di""
putaodos.
6.0 - Una solicitu d de doña Petroni Ia Cefré viuda d(? Ríos, en que sol;dta pensión .
Se mandó ' a Comisi ón Especia l de Solicitudes Particu lares.
CALIFI CACIO N DE URGEN CIAS

Sin debate y por asentim iento unánim e, a
indicac ión de la Mefa, ,e calificó de "simple "
la urgenci a herha present e por S. E. el Presirlente de la RepÚbl ica para el despach o de!
proyect o de ley que crea ,el Institut o de Fomento Dara la Marina Mercan te Nacion al.
A indicac ión del señor Ruiz. y por la unanim;dad de 34 votos, se calificó de "suma~' la urgencia hecha' present e por el Ejecuti vo para el
despach o del proyect o que 'lu!!lent a los sueldos
al persona l de SallJda d.
quedar a
El señor Gardew eg, pidió que
constan cia en el acta, de que los Diputad os
Conserv adores se abstien en de votar en esta
ocasión .
SESJ;ON SECRE TA

del señor Preside nte. y por
A indicac ión
aS1entimiento unánim e, se COJ~stituyó la Sala
en sesión secreta, con el objeto de dar ]pctl1ra a una present ación enviad \ R. la Corpor ación pcr la Cía. Sud Americ Jna de Vapores~
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SESION PUBLICA
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Terminada la lectura del documénto a que
se ha aludido, continuó la seslón pública. Con
el asentimiento de la Sala mó de la palabra
el sEñOr Smitmans para referirse el la negocia"
ción pendiente entre la Cía 'Sl;d Americana
de Vapores y el Gobierno dl' Estado.s Unidos
de Norte América, y consistcnte en la permu"
~a de las motonaves por barcos del tipo llamado "LilJ¡erty" , negociación que calific6 como
contraTÍa a los intereses del ;JaÍs.
El señor Tapia, también ~on el asentimiento
d~ 12. Sala, usó de la palabra para referirse ct
un rumor que habría llegado hasta 185 esferas
del Gobierno, en el sentidC! de que S. S, habría recibido de parte de los Empresarios y
Dueños de Autobuses
la suma de ~ !lO, 000,
para votar en cO'ltra el proye('to de movilización pendiente actualmente elel conocimiento
de la Comisión de Gobierno Interior. El señor
Diputado desmiente dicha asel'eración, y pro'
testa en la forma más enérg'c'a por el cargo
que se le ha pretendido formular,
Con el asentimiento de la S~¡1ct, usó de la nalabra a continuación el H. ~eñor Gardeweg,
Dió a conocer a la H, Cám2r¡c las r8znnes que
10 habían movido para formular en el 'en'! 0(\
la Comisión de' Gobierno Interior una indicación tendiente a que el Mens'1je sobre mov!liz8ción enviado por el Ejccujivo se renitiera
por un plazo de seis días a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, para que
ésta se pronunciara wbre la ('onstitucionalidad
de él, indicación que había s::1o dechazada en
]a Comisión,
Terminó sus observaciones :-enovando la lndÍl:ación, la que quedó para <;p.r resuelta a la
hora de las votaciones.
ORDEN DEL DIA
Ccntinuó la discusión del proyecto que modifica algunos artí2ulos del C, del Trabajo, en
el sentido de aumentar el monto de las inc]enmizaciones por <\ccidentes 'iel trabajo, Usó
~¡e la palabra el señor Moreno. quien formuló
algunas críticas al proyecto, Terminó sus observaciones presentando
diversas
indicociones.
A continuación, usaron de la palabra los señores Gaete, Pinedo, Montt, Yrarrázaval, Correa Larraín, Videla y Muñoz, don Héctor.
Por haber llegado el término de la hora destinada al Orden del Día, quedó pendiente la
discusión del proyecto, y con 'a palabra el se"
ijar Mllñoz don Héctor,
fNCIDENTE~

Entrando a la Hora de los Incidentes, corres'
pon día el primer turno
al Cpmité Radical',
Dentro del tiempo de este Cnmité, usó de, la
palabra el H, s~ñor Urzúa, para hacerse cartO ce ]as ob~~¡::'\·8.cio1Jes form111~ad8.s en sefiones
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anteriores por el H, señor
Aldunate, sobre
actualidad política y, posición del Partido Conservador frente a la gestión Gubernativa, Cnmo el señor Urzúa ro alcanzr1ra a dar tér~i
",o a sus observaciones dentr0 del tiempo de
que di"pQnia, la Cámara por asentimiento uná11 ;lne ~(: 10 r' ()l'rogó ba1:Jta el finnl ele 3U d1s"
curso.
. El Comité Conservador al cual correspondía el segundo turno 10 !m'irti(¡ con el del Comité Liberal, que tenía el ÜL'no tercero,
El señor Donoso dentro de' tiempo <lel Ca'
mité Libe:-al Si: refirió a la l:¡bor de.'arnllada
por el Parlamento en el últir'lo períoc';) de ~e"
siones, Analizó algunos proyectos pn·,entados
y' aprobados. y la actuación 'ue eh la disCLisión de ellos C1:lIpO a diverso'i políticos de Iz"
quierda, Hizo un examen de iiferentes actua'
ciones del señor Ministro del Interior, don Raúl
Morales, y terminó formulan::lo algunos críticas al Gobierno del Excmo, señor Ríos,
En virtud del cambio hecho con el Comftt!
Liberal. correspondía el terCfr turno al Co'
mlté C'on"ervador, Denil'o del tiempo de este
Comité, usó la palabra el señor Yrarrázaval para referirse a la situación
existente en las
pl'o\'1ncias devastadas
por el terremoto de
1939, especialmente a la de TvT:Jule, donde desde hace más de tres me~es c~lue 'no se envían
fondos para cancelar los estados de pago corres
pondientes a construcciones y reparaciones de
edificios, El señor Ministro de Hacienda, pre.sente en esos momentos en ia Sala, contestó
las observaeidnes del señor Yrarrázaval, Co·
mo las palabras del señor Ministro fueran con-.
sideradas por varios señorE's Diputados como
descomedidas y faltas de respeto para el SE!'
ñor Yrarrázaval, se producen algunos cambios
de palabras entre diversos señores Diputados
y el señor Ministro, Por hab¡>r llegado la hora
destinada reglamentariamente para la votación
de los proyectos de acuerdo, SE! diÓ por ter"
minada la Hora de Incidente."
VOTACIONE~

PRORROGA DE PLAZOS
A indicacIOn del sefior Presidente, y pOI'
unánime se prorrogaron hasta el
término del constitucional
los plazos reglamentarios de los proyectos sobre movilización y
tránsito público, y del económlcÜ y de fijación
de precios,
~)sentlmiento

CA.MBIOS EN EL PERSONAl, DE COMISIONES
A indicación de la Mesa, se aceptaron por
asentimiento unánime los siguientes cambios
en el personal de las Comisi:mes que se indi- can:
Constituci6n, Legislación y Justicia: Renuncia el señor León; se nombra etl su reemplazo
r.l se~or Donoso;

CAl\'IAHA TI}: DIPUT ADOR

=================

Agricul tura: Renunc ia el s2ñor Voi.d,~henito;
se nombra en su reempla zo 11 señor ROJas.
Haciend a: Los señores Ales'óon dri y lJd Canto renunci an y se nombra el} su l'eempla zo a
los señores Poklepo vic 3' Opazo.
Defensa Naciona l: Henunc i" el ';~í~or Martínez don Carlos: se nombra 3: ~e,'íOl' Ca¡TilSeO
en su reempla zo.
Traba.io y Legi,:'a cÍón Sncial: HellUtlC ia el
señor Pokler;r)'\Tic¡ ~ e nO!0.bl'a en ~:.[ l-e'22~plaZCl
al señor Montt,
Asi:s·tencia Médico- Soclctl e Higiene : Hemmcian los señores Domíng uez y MOl':lle~; ;:e 110m
bra en su reempla zo a lOS señores Urrutia y
Moyana , respect ivamen te.
A indicac ión de la Mesa, sin debate y por
asentim iento unánim e, se dec1,an:ll'on sin dis'
cusión, por ser obvias y sencilla s, las si[:(den tes
indicaci ones, que puestas en votació n, por unapo,' G9rOnimida d se dieron sucesiv aml''1te
badas:
De los señores Correa, don Hector, e Yrilrrázaval, apoyado s por el Comité Con:,er vador:
"Para que la Cámara acuerde celebl':lT una
sesión especia l el próxim o martes J t de mayo
de 14,30 a 16 horas para traj.~)r de l",f proble'
mas que afectan a la Provinc j, de Magall, mes".
De los señores Gonzále z y Ojed2.. apoY300S
por el C, Socialis ta,
"CONS IDERA NDO:
Que la escasez de hari~la pr;)duci da en la
provinc ia de Antofag asta ha puesto eH grave
peligro de quedar sin pan a la poblaCi ón de ,esta
provinc ia, lo que es estimad o como una ma'
niobra de los product ores y moliner os de trigo, para manten er los precioc vet'dade l'ament e
prohibi tivos, que hoy tiene e:"le artículo ; permitiend o a los especu1adore~; obtenet ' g':,~ndes
utilidad es a costa de la miseréa y cid ¡:3mbr e
del pueblo, de estas provinc ü s del norte, que
han dado. tanto a nuestro paí.;,
Por estas conside> 'aciones lél Br;;;2,(L) P"rlanlen'tar ia Socialis ta SOlnete :1. ~ Ct considJ·~ra,~iótl
de la H. Cámara el siguien te·
PROYE CTO DF. ACUER .DO:
La H. Cámara de Diput':d '" aCL~erd:;:
Dirigir' oficios a los SeílOl'eé' lVIínistros de Eco
nomía y Comerc io y Agricul "l1'a, el Ln c5c CHie
si lo tienen á bien arbitren hi" medida s ne:,esanas para evitar esta especul ación, solicita ndo de los organis mos corresp ondient es se envíe a la Provinc ia de Antofag asta la harina
neeesar ia para el abastec imiento de esta pro:vincia" ,
Del señor Ojedjl, apoyado por el Comité Socialista .
"CONS IDERA NDO: I
1..o---Q ue el mforme del arquitec to de la 1,
Munici palidad de' Antofag asta ha declara do en
e,.,tado ruinoso el edificio de la Escuela N, o 12,
º~ esta ciudad, pidiend o su clausur a,
2.o-Qu e el último temblo r dejó aún en

peor estado este edificio , que hoy envuelv e un
inmine nte peligro paró la vida de 10s alumno s y
nlaestro s que concurr en a este plantel, y
:{ o-Que la Direcci ón de la Socieda d Constructor a de Estable cimient os Educac ionales,
"probó en 1939 lbs planos y presupu estos de
la constru cción de un Grupo Escolar en la ciu~
d:Jd de Antofag asta,' que viene a reempl azar el
actual estado de los establec imiento s educad oplada la
l1éÚ'S dentro de los cuales, está contem
Escuela N. o 12, de la mencio nada ciudad.
Por esta razón la Brigada Parlam entaria So~
rialista somete a la conside ración de la Honol'"l)l~ C¿.mara el siguien te;
PROYE CTO

DE

ACUER DO:

La Cámara de Diputad os acuerda :

O;r.igir oficio al señor Minis~ro de Educac i6n
oréle1'! fin de que se sirva, si lo tiene a bien,
n"r la pronta constru cción del "Grupo Escolar "
qUe
de Antofag asta, debido al grav.:! peligro
si[!li!ic a para la vida de los m2estro s y educan '
de esa ciu(1!)S el €~tado ruinoso de la Escuela
d3(f'

Del serlOr Correa Leidier apoyad o por el
'
Comité Conser vador,
"La Cámara de Diputad os acuerda solicita r
de,¡ señor Ministr o de Agricul tura el envío del
."umario instruid o con motivo de irregula rida(les qUe habrían ocurrid o en la sucursa l de Castro :le la Caja de Crédito Agrario ,
apoyado por el Comité
Del señor Concha ,
Conserv ador;
"CONS IDERA NDO:
Qt:e a pesar de la gran escasez de carbón pae pa'
I'a las necesid ades naciona les, que mantien
afectaha
que
y
ias
industr
muchas
ralizada s a
do tan seriame nte el servicio de trenes, se ha
año
i'('~th:wdo en el mes de marzo del present e
una exporta ción de 4,000 tonelad as de carbón
dlé Lirquén ;
LA CAMAR A ACUER DA:
Solicit8 r del señor Ministr o de Econom ía y
Comerc io una explica ción sobre este hecho y
n de Ras,)1)1'e las razones que tuvo la Comisió
cio~amiento de Carbón para autoriz ar esta exrOlta"ió n que tanto perjudi ca el interés naci:llial" .
:!
L05 señores Cañas Flores y Donoso apoyado
or los Comité s Conser vador y Liber~l," r~spec
tIvamer lte, present aron a la conside ración de
la Cámara los proyect os de acuerd~ que a con'
tinuació n Se transcri ben, los que, conside rados
cr, conjunt o por la Mesa y puestos en votació n,
[,,¡eron aprobad os por 34 votos contra 25:
P8ra que la nota de la Cía. Sud Americ ana
rJ: Vapore s, dirigida al señor Preside nte de la
H'Y10n,L1e Cámara , y leída en sesión secreta,
se l;aga pública , pues de otra manera ese ¡:;~cre~
t(:. podría ser aprovec hado para una especul aClon '!layo! en las accione s de dicha Compañ ía
de Vap0re s.
Para qUe la nota de la Compañ ía Sud Amerl-

r:
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ca:1a de Vapores se haga pública insertándose
ín.tegramente en el Boletín de Sesiones y en la
V<7:rsión Oficial del' diario LA NACICN y se
l.tasmila :icmtamente con las observaciones for"
muladas "',r el Honórabl'e seüor Smitmans en
la sesión l,e lOy a S. E. el Presidente de la
Repúblie J
los Ministros de Relaciones Exte,
TlGr0S, EC'TI. nía y Comercio y Defensa Na"
clOnal.
El seño' Luyo1a, apoyado por el Comité Con"
servador:
Para Q<:: el Ministro de Defensa Nacional
cnvle a la C¿.,nara de Diputados el informe que
e;:niLó la .Ji,:;c. ·.ón de la Armada Nacional SO"
bre b ad,;uis\ci:;n de las motonaves de la Cia.
Sud Am,SlCa¡la de Vapores por el Gobierno de
ln~ Estadcs Unidos.
El seílo': Correa Larraín, apoyado por el CO"
mi,':; ConEervador:
CONSIDERANDO:
El vergonzoso estado de abandono en que ~e
€TJu'entra la Escuela Pública de Manzano, en
la comuna de Las Cabras, ya que sus paredes
es' án derribadas y qUe los alumnos carecen
hasta de bancas, la Cámara acuerda dirigir ofi"
CIO «1 señor Ministro de Educación para
qua
arbitre Jos medios necesarios a fin de reparar
la Escuela Pública de Manzano, comuna de
Las Cabras, y a proveerla de bancas de las que
ildualmente carece.
La Mesa dejó reglamentariamente para se'
gunda discusión las siguientes indicaciones que
se presfOntaron a la consideración de la Cá'
.mara:
Del señor Concha. apoyado por el Comitt'l
Cü!lservador:
. 'CONSIDERANDO:
1 . o-Que autorizadas
opiniones dentro
y
fuera del Congreso han estimado que el pro
~ecto económico recientemente presentado pOI
el Gobierno es incons~itucional.
2.0- Que igual criterio prevaleció
entre
se:ladore3 de todos los partidos en el Honorable
Sem'do frente a un proyecto
de emergencl:J
pn'sent<1do por el Ejecutivo, lo que obligó a esa
Corporc>ción a modificarlo sustancialmente.
3. o. -Que para la discusión del actual proyec
to en ia Comisión de Hacienda es conveniente
(!Ve SUg miembros conozcan la opinión de un
organi'omo técnico de esta Corporación !:'obre
eonstitucionalidad de sus disposiciones.
4. o -·Que este procedimiento facilitaría con
siderablemente la tramitación ordenada del
proYi'do,
LA CAMARA ACUERDA:
Que el prOyecto económico presentado pOI
pl:E;:iecutlvo sea previamente informado
pOl'
IR Comis'ón de Constitución, Legislación y Jus'
tir.~ia desde el purto de vista de su aspecto cons'
titllrÍnnal" .
D81 s,'ñor Valdebeníto, apoyado por el Co'
mité Sn:--.ialista:
CONSJDERANDO:
(l'.·¡C el Reglamento Orgánico de la Caja ds

la
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Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles
del Estado no la faculta para comprar terre.
C1')~;, C(;llstr'~ür y vender c .. sas a sus imponentes;
que la existencia de dicha facultad vendría a
,;p' llc.lOnar la difícil situación por que atravieb,m m, ichos ferroviarios
en el país, que sólo
han pod,do utilizar la Caja para solicitar préS"
t<uros e;0 dinero con otros objetivos, c;:omo tam"
bi:n para comprar casas viejas y hasta cierto
~:,r¡to ruinosas; someto a la aprobación de
la
H,moj'r,j)le Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
Solj('itar de S. E. el Presidente de la RepúI:;¡¡c", t'2nga a bien estudiar la forma en la cual.
hací,~l1do uso de las facultades que le otorga la
L"y N. o ': ,200 para dirigir la política inversio'
ni't." de las Cajas de Previsión, autorice a la
Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Es·
tndo para comprar terrenos, construir casas y
\Tendpr]~s a los imponentes. Y con el fin
de
~ons,,,g:.tjr que estas construcciones se desarro·
lkn dentro de un plan económico dirigido, fa'
c.l1t~r a la Empresa de los Ferrocarriles
para
q"e traslade los materiales de construeción a
los pm,tos de trabajo con tarifas rebajadas.
Del. ",'ñor Gardeweg, apoyado por el Comité
C::mservado¡:;
.
Fnviar el proyecto que crea la Empresa de
Electricidad del Estado a Nacionalización y Con
trol de lós Servicios de Transporte, a la Comisi{n dI? Constitución,
Legislación y Justicia,
PO)l' el término de 8 días para que infonne sobr~ l? constitucionalidad del mencionado pro'
YPf'to .

I'ETICIONES DE OFI'eIOS
En conformidad con el adículo 174 del Re"
glamento. el señor Diputado que se indica,
"olicitó sI envío del siguiente oficio:
El >.eñor, Holza'pfel: formula 'Indicación pa·
ra que se dirija oficio al s.efiúr Min~stro de
Educación, 3, fin de qlle se amplie la construcc~ón de los Grupos F..sco1aves dp Lautaro y Pillanlelbún, en forma tal, que sati.slfagal1 las necesidades Educacionales de esOs
pueblo,o.
POi' ha/ber llegado la hora. de término de
ia .sesión. se levantó é,,,ta a las 19 llOras y
15 minutos.
Sesión 5.8. ~tra(l~dinaria, en m9,¡~es 4 de
mayo de 1943.
Pre.s:dencia del señor Castelblanco
S2 abiió a las 19 horas. 45 minutos y aslstifro!1 los ,señores.

Abarca

e.,

Humbcrto

Acharán A., ea;'lN~
Agurto M., Teodol:()
Alcalde e .. Enrique

Arias B., Hugo
ASfu:1iIIo S., Alfredo

Banientos V., Quintín
Barruet{l H" Héctor
Berman B., Natallo
Bórquez O., Pedro
Bossay L., Luis
Brañes F. Raúl

Atienza 1'., earlo~
Brito S., l!'ederico
Baraona P" Jorge
Cabe20n D., Manuel
Barrenechl:.a P., Julio Cabrera F., Luis
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Cañas F., Enrique
Muñoz .l., Is41'oro
Cá',-denas N., Pedro
Miuñoz A.. lIéctor
Carru(Ó;co R., -Ismael
Núfiez A., Reinaldo
C1sterna O., Feulando Olivares F .. Gustavo
Concha M., Lu'?h
OllaSQ e., Pedro
Conea L., Sa]v:t'{lor
Opítz V., Pedro
Chiorrini A .. Amilcar P!nedo, J{¡sé Mada
De la lar" Z., RenlS
Prieto C., Camilo
Del Pf(lre.~al A. o úIIJe:h E.h·" '; R., Eudocio
D"lrado L, Jo~;' e .uz n:,"Ta v Jorge
DOlnÍngu<:': E .. Germán Rr:h'gucz M., Eduardo
Edw:n,.ls A,. I,hn~l
~~,,>:guez Q., Armand,o
Erh"v:nrr: E:. J,l!i;i,n
l'da· R., Narciso
Faiv,rvi{:h R ...1n g'CI
Ru'z M., Vicente
Foneca .... R¡~a~do
Salamanca V .. Jorge
Ga]'déwe~ V., Arturo
Sal~>:ar R., Alfonso
Garretón \'V., JHanuel S'\::'l'.:nval V. Orlando
Ga.rri.lo 1--., Dien;slo
S1nt~~nilreu H., Seb3lst.
GQnzález M .. Fxenu~el Re"'" 'veda A., Ramiro
González O" Luis
"'~';1;;)V~1." R., Julio
{}(I11:á!ez Y,.' l\:hnuel
S'Jv~' C., Alfredo
Gu~rra G,. Jt!"n
<;"'l:'-':~ans L., Juan'
HO.h;;a:;,<fel A., Ar¡nan."c, "''1,,',\ M., Asiolfo
Jar" del VJl!al', Pedro Tr'" ~oso l .. Belisado
I,ahbé. Feo. Javier
Uribe B., Manuel
Loyola. Y., Gustave
Urzúa U., Jorge
Madrid O .. Enril!ue
TTnutia J. Zepón
Maira C., Ferinanio
Yaldeben;t 9.' Vasco
Ma~doncs B., Joaquín Valdés R., Juan
MartínC?:. Carlos R.
Veas A., Angel
Me.HasC. Eliecel'
Venega" S., Máximo
Mesa C., Estenio
Videla S., LUJis
Meza L., Felegrín A. Yáñez V., Humberto
Montt L., Manuel
Yl'artázavaI L., Raúl
Moore M.. Edual'dIJ
Zamora R. Justo
Moreno R, Rafael
ZelJ<eda B. Bugo
Moyana F., René
.
E!q~r.l'etario señor Montt Plnto
secl'eta'~io señor AstaJ:ruruaga.

y el p.ro.

CUENTA
dió cuenta de:
\,
1.0 - Una pre3entación SUsci·¡ta por 29 se·
ñor", Diputados, en la que solJe-itan del se·
ñol' P:'fsidente. s.; sirva citar 2. sesión para
el d;a de 'hoy. 'de 19.30 a 21 1'oras, con el
objet0 de ücuparSe del nrtlblernu di' la mo.
viJiz'ici,Sn.
- R.cpa!'tida oportnnamentr~ la clrcu!lar
l'esp!"ctiva ..<e mandó al archive.
2.0 Una moción COl'. la que los señOres
Smi~mans y Salazar inician Ul! proy¿cto de
ley aUé: modifica 1"1 in(>jso primErO del artícu·
[::¡ 2g, de la Ley N.o 7.200.
8" mandó a Comi.siñn de E~onomía y ComE'rclo.
Se

D1PllTADO~

acuerdo con el altículo 32 de~ Reglamento
of!'.eció la palabra al Comité del PartIdo con·
servador.
Usó de la palabra por dkho Comité, el se~
ñor Moreno E:,havarría, quien atacó el de~
creta del Comisariato, por el cual se requi.
saron loo autobuses y microbUSEs de la capital. Terminó su,' observaciones (0·1 señor Diputado con un~ prórroga que le C'Oncedió
la Cámara.
En seguida, usó de la palabra el señor EiV'e:'a, dentro del tiempo del CClmité R;.:.dical
al que le correspondb el segu:ldo turno. El
señor Rivera def.f'ndió la politlca adcptada
por el Gobierno y :reflltó las ('.onstderacion~
formulada.s po:' el señor MoreLo
A continuación, el señor Troncoso, dentro
del tiempo del Comité Liberal, impugnó 1M
medidas tomadas por el Comisadatu.
El señor Guerra, en el ti.empo de Comité
Progresista Nar'ona1, .~e refirió a las medi·
das tomadas por el Gobierno, y atacó la 3JC.
tuación de los dueños de mic,:obuses y au.
tobuses,que habrían mantenido al personal
de cíhofere~ y coor¡¡,dores fuera de toda legislación social que amparara su's dereclhn.s.
Por no habsr c:>ntarlo COn la unanimidad
requerida. quedó ~in efecto undo petición d~l
,~·eñor Guel~ra, para insertar en su discurso
diversos documentos !'f'la.rlonados con la ma.teria.
'Por ha;ber lleggdo 1¡> hora :l,e té':mino de
18 sesión, se levantó a las 21 hOras.

IV.

DOCUMENTOS DE LA CUENT ,.
1.-PETICION DE SESION'

"Santiago::>, mayo 4 d:- 1943.

S.eñor presiden t"!:
En uso de la atribucién que nos conf1er~
el artículo 81 del RegIaf'l1ento, .3olicitamos de
V. E. se ,sirva ci~·ar a s".sión pc.ra el día 5
de mayo, de 14.30 a 16 horas. " fin de tra~
br el problema t;1e la movilizadón
demás
a·:'tos Hegales ejecutad:), ,:;or ~'1 Comisariato.
(Fdos.): Pedro Opazo e., Alfonso Salazar.
Jorge Baraona, .J. Echav:;;'.l'i E.. Juan Smit·
roans, Sergio Fel'nán'dez, Beué die la Ja:I'a
E. M.a.S.::id, Ludo Concha. Hu!;'\} Zepetia. B'
Troncoso, Gardeweg, Ul'lmhcR"to Yáñez, Carlos Atlenza. Camilo Pl<ein, M~nueJ Montt.
Alfredo Silva C., Z. Urrutia, f.(luardo MOl)~
M., J.Mardones, Luis Cabrera F., Béctor Correa LOo R~úl Yrarrázaval, GujIlermo Dono.
so, Enrique C;uías, G. Domínguez, Juan Val.
di'; Riese\), J. l\.f. PiJnedo y R.iÍaeI Mor~no",

v

ORDEN DEL DIA
En confo~ midad cOn el objeté> de la cItala Cámara entró a ocwpat:Se de los proMemas de la moviliza.ción.
El s·eñor aastelblanco .(Pr')sidente), dEl
ClOno

V, -

TABLA DE lA SESIOll

Problema de la movilización y algunas ac.
tuaclünes del Comisariato General de Subsistencias y Precios,
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TEXTO DEL DEBATE

l.-PROBLEMA DE LA MOVILIZACION.-ACTUACIONES DEL
COMISARIATO GENERAL DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.
El señor SECRETARIO.- Se ha recibido una
presentación subscrita POr 29 señores Diputados,
en la cual, en virtud de la atribución concedlda
por el arl. 81 del Reglamento. solicitan la presente sesión, de 14,30 a 16 horas, a fin de tratar
el problema de la movilización y de algunas actuaciones del Comisariato General de Subsistencl, s y Precios.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).":" Col"" ,ponde el primer turno al Comité Conservador
Ofrezco la palabra.
El señor CONCHA.- Hemos permutado nuestro turno con el del Comité Liberal. señor Pre·
sidente.
El ~eiiúr CASTE'l:iBLAJNCO (Presidente).- Tiene la palabra. el Comité Liberal.
.
El señor TRONCOSO.- Señor Presidente. Ro'
norable Cámara:
Ayer quedé analizando estas actividades pro·
';)iamente legisLativas y judiciales del Comisariato Genebl.l de Subsistencias y Precios. ExpTes~
ha qUe este organismo había dktado una verda'ti.era ley sobre arrendamientos. modifi~ando arruélla dictada por el Congreso Nacional. con el número 6,844 y decía que en realidad. éste era un
pOder netamente autocrático. porque reúne en
3U\5 manos las lacultades de los tres PodereE del
Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial;
l"('{:alüaba. Honorable Cámara. sobre todo. la mo'
fa que hacía del Poder Judicial, y expresaba que
en un pafs no solamente desorganizado, sino en
uno completamente desorganizado. no se pOdía
aceptar o no se C()ncebía qUe hubiera dos auto!'idades en lucha. que dictaran órdenes contradictorias y que hicieran cumplir estos decreto~
contradictorios por la misma fuerza públlcli.
Ahora I bien Honorable Cámara estas actividade. del Comisariato General de Subsistencias Y
pr~cios son absolutamente ilegales y no tienen n1
siquiera asidero en el Decreto-Ley N.O 520 que
creó este organismo.

Est€ Dee'eto N.O 520 no solamente prohibe al
Comisariato Jegü;lar como eS lógico. sino que nI
siquiera le conrede 2'lt.or!zación para dictar reglamentos; r a~i el ntículo 71 del Decreto en
refo:-renda estabif'ée:
"El Presidel1t0 [;r, L República dictará Jos reglamentos Q,lf' ',,,¡Ul nn:'p,srios para el buen cumplimiento de- fSf;¡ ley:.'
Así es que ~] C()mi<;<u'ato. como es lógico. ni
siquiera tiene
Len] ad de dictar reglamentos,
facultad qUe es del F-jecutivo; mas él se t-oma
aún la facultad elrl L~gislativo. y para esto. como decía. sólo ,le ba~ta con poner: "Este decreto
es una orden del Comisariatn" pan que se cumpla; tal como acaecía en la época nI" los reyes
a.bsolutos en que se ponía: "Yo. el R·"y"; V bastaba.
.
Hace algunos dlas. S. E. el Presidente\ de la
República: en el proyecto económico, solicita. con
!nodestia, ';:>01' decirlo así: que se amplíen lo~ efectos de la Ley 6,844. a cualquier canon, ¿Para qué.
. -cuando ya el Comisariato ha impuesto autocrát~camente su Ley?
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Pero lo peor es la mofa que hace de los Tribunales de Justicia. De acuerdo con las leyes vigentes, se solicita
un lanzamiento; el juez lo
concede y decreta el auxilio de la fuerza pÚblica; se efectúa; y entonces, de inmediato, el COmisariato. con la misma fuerza pública. reinstala
en la propiedad al lanzado.
¿Es e~to pcsible en Un país semiorganizado? ¿El!
posible qUe existan dos autoridades que luchan
y que usan d-e la misma fuerza pÚblica para har:er cumplír órdenes contradictorias? ¿En qué queda la decantada majestad de la justicia?
Señor Presidente, la lectura de los artícUlos 4.0.
5.0. 6.0 Y 7. o del mencionado Decreto-Ley. N. o
520. nos lleva al convencimiento de que queda
abolido de· cuajo el húmero 10 del articulo 10.0
de nue.<Ítra Carta Fundamental. que garantiza.
la inviolabilidad de la propiedad privada. En tel!.¡¡dad. el artículo 4.0 dice:
"Art. 4.0.- Para el solo efecto de atender a las
n-ecesidades imperiosas de la subsistencia del PUf!
blo, se declaran de utilidad pÚblica los predlos
agrícolas. las empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de prImera neo
cesidad; y se 'autoriza al Presidente de la Re;:n1blica para expropiarlos en los casos taxatlvamen.te enumerados en los artículos 5.0 y 6.0. Y de conformidad a las normas de procedimiento que señala la pre.'Oente ley".
y el artículo 7.0, todavía. declara: "Decretada la expropíación. el Comisariato tomará d~
de luego. la posesión de los bienes expropiados.
En lo demás. la expropiación se regirá ';>ar lal
disposiciones contenidas en el Libro IV. Título
XVI, del Código de Procedimiento Civil.
Es decir que queda dErogado de cuajo, como
he dicho el número 10 del articulo 10.0. de nuestra 00nstitución Política, que expresa: "La Constitución asegura a todos los habitantes de la República: "La inviolabilidad de todas jas prop!.'edades. sin dí¡:tinción alguna.. ., Luego. con el
decl"E'to aludido queda abolida la necesidad de utilidad pública declarada por una ley y el pago
previo de la expro'¡Jiación.
Ahora bien, Honorable Cámara. yo me p1'eg¡.mto: Si esto es una verdadera reforma constItucional ¿,e han cumplido los trámites legales
de esta reforma constitucional? No, Honorable
Cámara. Y ahora. ¿qué subsiste? ¿Subslste la
inviolabilidad de la propiedad privada. de acuerdo con el númerQ 10 del artículo 10.0, de nuestra Constitveión Política. o existe lo que expresan los artlculos 4.0, 5.0, 6.0 Y 7.0 del Decreto
del Comisariato? Pues debemoo tener alguna norm" y la ciucadanía debe atenerse a algo cierto.
¿y qué léy es la que se aplica?
Yo creo Honorable Cámara. que éste es un
problema más vasto; es este un problema que
no puede dividir a Izquierdas y DereChas. Esta es
una cuestión que a todos nos atañe y que a todos
nos h9rá perjuicios.
No estoy hablando aquí como Diputado de opa. ,idón: estoy hablando como ciudadano, como
mi,embro de un POder. Se debe salvaguardar el
derecho de todos; y s1 es cierto que el derecho
puede ser modificado de acuerdo con las nuevas ideaE. para ello debe haber una ley, una norma .. que sepamcs qué debemos cumplir.
No hay que creer que estas leyes son una cosa moderna. de esas qUe personas ignaras llaman
progreso de la legislación socie.l. Su origen es
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muy anti'guo; muchos tiranos las usaron, can el
criterio simplis:a de que basta hacerlas cumPlir por medio del terror para solucionar ',Jroblemas qUe no comprenden ni pueden resolver. Domici,ano, en siglo 1 de nuestra era. lanZÓ
un
célebre edicto sobre fijación de precies. Sus
fundamentos "pueden servir de lecckn de demagogia a los políticos populistas, Más b menos, 51
la memoria no me t.raiciona mucho, decia así:
"A los que sin conciencia hambrean al pueblo,
alzando los preci06 de semana en semana. de día
en día, de hora en llora, ord€no etc. "; 'j venia
una completa, minuciosa . lista de precios. Recuerdo qUe hacía distinción hasta del precio entre el conejo silvestre y el doméstico. Despuéa
hicieron. uso de principios semejantes los reyes
abSolutos franceses y españoles.
En confirmación de lo que estoy diciendo, voy
a leer algunos párrafos de la célebre novela de
Mam:onL "Los Novios". que fué escrita en 1820
y qUe trata, con pmJijidad y sabor, de las costumbres del Ducado de Milán, duran:e el año
1628.

Gobernaba en el Ducado de Milán en ese entonces, don Gonz:J.lo Fernándezde Córdova. en
representación de Su Majestad' Católica don' Feli1Je IV.
El señor ABARCA.- ~n eSe tiempo andaban
en burro ...
El seña;¡' ALCALDE.- Los documento" que sirvieron de base a la novela que está citando S. S.
son mucho más antiguos todavía.
.
El señor TRONCOSO.- "En efecto, el día 15
de noviembre, publicó don Antonio Ferrer, de
orden de Su Excelencia, un edicto, por el cual.
a los que tuviesen granos o harinas en su casa,
se les prohibía comprar ningun.a de las dos especies, y a todos en general comprar más pan del
que n€<!esitaban para dos días, bajo penas peG.,uniarias y corporales al arbitrio de Su Excelenda, con intimación a los a!1cianos (especie de
celadores de policía), y encargo a todos para que
denunciasen a los transgresores, Y orden a los
jueoes para registrar las casas que se les denunciasen, mandando, al mismo' tiempo, a los panade'l'Os que tuviesen bien provistas las tiendas, bajo 1J€na de cinco años de galeras. o mayor al arbitrio de Su Excelencia. Brillante imaginación debe rener por cierto el que sea capaz de figurarse
que semejante edicto pUdiera llevarse a debida
observancia. y, en verdad, que si se hubiesen
cumplido todos los que en aquel tiempo Se expedían conminando con galeras, hubiera tenido
el ducado de Milán más gente en la ma·r qUe la
que puede tener ahora la Gran Bretaña,
En aquella época Gran Bretaña tení~ una gran
cantidad de buques, porque estaba en 'plena guerra napoleónica. Y siguen los edictos en que se
combinaban las penas pecuniarias ~on las temo
porales. Algo parecido a lo que hoy hace el Comisariato.
Pero aquí, viene un comentario del novelista, que
es interesante conocer. Dice:
"Al vulgo ignorante una providencia de esta
naturaleza ha parecido siempre, y debe parecer,
equitativa, sencilla y de fácil ejecuciÓn; y de aqul
resulta que en los apuros de las carestías la desea.
la implora, Y si puede, la impone: luego. a medio
da que se van manifestando las consecuencias, las
personas a quienes corresponde se ven precisadas
a acudir al remedio de. cada una de ellas con leyes que prohiban a los hombres h2.cer aquello i\

DIPUTADO~

que los excitan' los' antecedentes.
Permítasenoa
observar aquí de paso una C"oindd·5llcia pRrtkl¡lar. En un país, y en época no distante de naso'
tras, y en una de las calamidades más notables dI!
la historia moderna se dieron, en circunstancias
iguales, iguales providencias, a pesar de la gran
diferencia de los tiempos y de los conocimientos
adqUiridos en Europa, y con
espeCialidad
en
aquel mismo país; y esto sucedió. principalmente
porque la masa popUlar, a la que aun no ha;b1ian
alcanzado semejantes conocimientos, consigUió 11
~~ larga que prevaleciesen sus ptincípios, y empuJO, como se suele decir, la mano de los que hacían
la ley!'.
Esto se escribió en 1820. Era un novelista, no
era un político; no existían en el Ducado de MI·
lán estas leyes, y se refieren a la vida Em el año'
1628; y ya en aquella época. acarreaban malas co:r.~
secuenCIas.
.
Más adelante, este' libro se refiere a la Con. vención Francesa de 1796. en que se dictó la fa·
masa ley de Máxima, y que poco tiempo después.
por su absoluto fi'acaso, tuvo que ser derogada con
largos considerandos; pero, desgraciadamente, e
felizmente para los Honorables colegas. no tengo.
a la mano el diario francés en que leí ~stos con·
sidcrandos; pero ellos son altisonantes, como era
la costumbre de aquella época, y muy condenatorios de la ley.
Estas leyes, a pesar de' su antigüedad, no' han
sido jamás incorporadas a una legislación pero
manente, porque al poco andar han demostrado
ser absurdas y perjudiciales. Acarrean disturbios
sociales y perturbación económica. Son leyes de'·
magógicas (los tiranos han hecho uso de ellas para engar,ar al pueblo, para aquietarlo prometién·
dale facilidad de vida); la base de estos gobernan·
tfS es la plebe romana que sólo pedía penem et ch'cense; esas leyes eran sensacionalistas en su aplicación.
Un ejemplO de esta manera de actuar es la reciente clausura de la casa Gr-ace. En el respectivo decreto se hacía caudal de una especulacióD
que alzaba los precios del aceite; todos quedamos>
convencidos de hechos muy graves. y de los antecedentes resultó: que todos los productores de
aceite recargaban el precio en la misma suma, un
costo de reparación y pintura del envase de fie'
rro en que se transporta; que esta alza de precio
había sido comunicada con dos meses de anticipación al Comisariato; que una hora antes de la
clausura uno de los jefes había estado en el Ca·
misariato hablando de diferentes asuntos;
que
no se le previno de esta grave medida y, por fin.
que la especulación consistía en la enorme suma
de $ 40 en un total de más de cuatro mil ($ 4,000) .
Lo que se buscaba era .el escándalo, el estrépito.
Esto me hace recordar los versos latinos: "Partu'
riunt montes, et nascetur ridiculus mus"
otro gravísimo efecto social !ls el de crear un
sentimiento de odio hacia los productores: hoy día
están considerados en el país como el enemigo
número uno de la sociedad. Se dice que son ranaces, sin conciencia, especuladores, ac~paradores.
que explotan a obreros y empleados ,y, pOr fin"
que son hambreadores del pueblo. Esto se repittl
con insistencia majadera; hecho muy peligroso,
porque todos sabemos que el Fejor medio. para
formar una creencia o llevar tma convi,cción a la~
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mamE es la repetición. y esta convicción. ,Puede
formar un ambiente subnrsivo.
'
Ahora yo pregunto a la Honorable Cámara. ¿es
creíble que los product.ores de este país sean to90S ele tan mala conciencia o. lo Que es más gra·
ve. es solamente. en este país, - en :el cual ten;;mos esta ley prEciosa y tan bien pensada del Comisariato.- donde se producen estas alzas desusadas y no se pro{ÍuCtl1 en otros países de S,¡d
América?
¿Por. qué razón?
¿No llevan a su lmaginaclOn el pensar que ha'l
otr0s antccedente5?
:El SeñfJT 1I.'1J'NEZ. - ¿No ve lo que pasa en Argentina?
¿Tiene Su Seüoría algunos antecedentes de ese
paí~?

El seüor TI'tONCOSO.- El primer efecto eco·
nómico de estas leyes es descorazonar al empresa ..
rio, que se ve atacado e incomprendido. y que,
al observar que los precios de sus productos no
se van a regir 2JOr la ley de la of-erta y la demanda, pues no existe la libre conc4rrencia. Y
que los precios 80n fijadof; por el criterio arbitra.rio de un funcionaria (que puede ser sensato o
no, pero que tiene que obedecer a la presión de
Ia masa). no planea nuevos negocios, porque está fuera de su previsión el poder calcular la ga "
nanda, su utilidad.
El capital extranjero se retrae de ir a paises con
semejante legislación, y
el nacional tiende a
huir. Nada más ciert0 que el aforismo "el cap1·
tal se venga huyendo".
El colapso económico se hace presente pronto
con su fatídica compañera, la desocupación, es de
cir, sobreviene la mÍBeria, el dolor.
He dicho que estas leyes son simplistas, puel!!,
nacen de la errónea creencia de que basta con
fijar un tope de alza y actuar compulsiva mente.
para solucionar el delicado problema económIco
que es el precio. Los que las dictan y las aplican
se olvidan o desprecian las leyes económicas,
pero éstas existen y no se las puede a.tropeJlar
impunemente. Las .~onsecuen(}~s son fatales. Si
el precio fijado a un artículo es inferior al que
tendría en el mercado libre, se aumenta la. deman
da en tal forma que es necesario llegar al racio·
na.miento (que es lo que hacen los paLses en guerra) para evitar la escasez de la mercadería so·
licitada, que es la manera de adaptar artificialmente la oferta y la demanda. Pero entonces se
est3!ble>~n los llamados
"mercados negros", lo
qp.e hace más escasa la oferta en el mercado ohcial. Viene, luego, la persecución de las autoridades contra lOS vendedores clandestinos, con su
cortejo de abusos y corruptelas, es decir. pertur·
bación económica y social,
Soy implacable enemigo de esta clase de leyes intervencionistas, porque como lo he dicho.
son a ntidemocráticas , Ron tiránicas, propias de
!'egímen€s absolutos (sean éstos autocráticos, dictatoriales o totalitarios, como hoy día se les lla
ma) y .. ademá8. porque constit1l\Yen la negación
de mi doctrina, que me es tan cara: el liberalismo.
El señor
CASTElLBLANCO (Presidente). Ha terminado e¡ cuarto de hora correspondiente
a su Comité, Honora.ble Diputado.
El señor TRONCOSO.- Si me
permitiera'!!
dos minutos más yo terminaría, señor Presiden
te.

mucho
VARIOS SRiElS. DIPUTADOS.- Don
gusto.
El seriol'
CASTELBLANCO (Presidente). Con el -asentimIento de la Sala, puede continuar
Su Señoría.
El <:ei'íor TRONCOSO.- Son muchos los ataques que se hacen al liberalismo económico, y se
ría muy grato desvirtuarlos en este discurso;
pero el mi, grave y que tiene más arraigo en la
opinión es el de que 21 liberaltsmo económico es
finónimo de anarquía y que es, por consiguiente,
e'. eL:llSante de la crisis mundial; que la eronómía
r1aneacla es, al revé¿:, eeonomía cientifica y que
resDonde a la natural tendencia del hombre a
dominar bs fuerzas naturales.
Es una idea errada la de que de la libre e in·
roordinada iniciativa privada resulta un caos eco,
nómico _ La estadística demuestra cómo del desorden e14 lo individual nace. por medio de las
compensaciones_ el orden en los resultad03colecUves; tftl como en la física, del movirmellto desordenado de Ja·s moléculas de un gas resulta la
igual distribución de la presión y del equilibriO
térmico. Pero lo que es indiscutible· es que la economía dirigida contraría los factores del resta·
blecimiento (lel equilibrio económico, que es in·
fluenciado pe.rmanentemente por los inventos, IDa
quinarias, sistemas de producción, gustos. 'plagas,
cambios climatéricos fa,vorables, etc_ No h,ay ley
tan dúctil ni funcionario de percepción tan' exquisita que pueda actuar con la rapidez y eficacia natural.
Todos los valores estan
trastornados en este
mundo enloqueCido.
En mi caso yo, que he sido siempre un libertario, soy considerado como un reaccionario; y
hay razón, porque reacciono contr~ todas es~a~
leyes coercitivas, policiales, contranas a la illlciativa privada, anuladoras de la libertad, .que e.!!tán tan en bog.a hoy día. Pero lo más sorprendente es que los partidos de IzqUierda. que se
manifiestan tan amantes de la democrada y de
la libertad tiendan en toda su legiSlación a dictar
leyes que nos llevan a una autarquía que conduce fatalmente al Estado totalitario, al que atacan
sin cuartel.

Conclui¡é con unas palabras del profesor Luis
Rougier, que no es precisamente un liberal, ensayista de grandes conocimientos e imparcialidad.
Dice: "En presencia de Jos acontecimientos de la
postguerra, cabe preguntarse sí las naciones occI·
dentales no siguen un ciclo fatal, análogo al que
Aristóteles dedujo de la historia de las rtudade,'! .
helénicas. Ese ciclo cGnsistiría 'en partir de ta democracia liberal para Ilegal', con el empleo que
lau masa.s electorales hacen de las institucione'9
democrátic-'IS, a,1 socialismo diotatorial, ibajo 1a forma de Estados totalitarios. Puede uno preguntarse si ese ciclo corresponde a alguna OC'Ulta ley·
de la evolución de las sociedades humanas: al
comienzo y para organizar~e, una soc'tedad crea Un
Estado; luego, el JiJ,stado, cref.\do para servrr a la sociedad, tiende a hipertrofiarse con ctetrimentode
aquélla, y acaba pOr
absOTberla íntegramente.
En ello habr[a una ley del maduramiento de lal>
sociedades, eneaminándolas desde la J'.lventud,
plena de espontaneidad e impulso creador, a la
vejez burocrática y conformista, por una especie
de fagocitoSis social semejante a la de los orga·
nismos vi vos. Por cierto se plantea aquí una cues'
tióñ "¿es irreversible dicho ciclo?" Contesto que
es reversible, y aferrado a esta esperanza lucho,
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con fe, ~in preocuparme de la poquedad de mis
ni de la indiferencia u hostilidad del medio 3mbiente por el retorno del liberalismo en
su triple aspecto de filosófico, político y económico, pues forman un sOlo todo; .porque ello sigo
nifica a,i devolver al mundo la libertad y la too
leran~ia,' Una mayor felicidad de v:vir.
jLa tolerancia! jC08a ia más preciosa para hacer agradable y fructífera la vida social! Y por
cierto que wdos mis Honorables colegas. por m~s
alejadOS .1 contrarios que sean de m~estra d~t!1
na, tentirán que confesar Que es propIa de la IdlO
sincrask'1 libera.l.
fuerZ9~.

o

•

El señor CAST8LBLANCO (Presidente). El 5'C~Ull¡jiO turno corresponde al Comité Radical.
Ofl'creo :':. palabra.
El .'é-ñor RIVERA. - Pido la pala.bra.
El SlEÚ<H' CASTELBLANCO (preEid~nte) .
Tiene la p¡¡labTa Eu SBñoría.
_
El señor RIVERA _. En sesión pasada, senor
PresiÓ'¡;J1t,e. tuve oportunidad de h9cer referenCÜl a numero¡;CS antecedentes que han precedido
a €~t ~ rne::id" d-e req>.Üsamiento y a los diVersos
estudios ~IU2 ,€ han hecho por parte de numerosisimas H~misiones en todo :0 relacionado con estE' problema de la lliovilizadón cdectiva.
Voy a nnorrar a la HOllorable Cámara la lectura' v refe~'end2 de mayores y más numerosos
3JltecedenH'5 que traigo scbre, esta materia. limitándome solamente a dedal'ar que todas ellas
son C'OLCUJTfrltes en dos conclusiones:
Primer51 T,1C :0." ,,~tem3.s de ;ocomoción colectiva, e~ci81mente' en lo q'le se relacicna con los
aütobu.<es y microbuEcs, no Dueden seguir funcionando en Jo, fcTma ton que lo han estad{) haciendo hasta últimamente; y segunda, que hay necesic'ad de ,-l:,R autoridad central que org9nice y una
estos servidos.
Todos 10,5 antecedentes. estudios e 1l1formes técnicos, lle'Vafl Ii laf, mismos conclusiones, y vuelvo
a decir qUf' le VOy a ahorra!' a la Honorable Cámara la lH'tura de ellos y que Cmioamente voy a
hacer Un peqvi'ño paréntesis coo respecto a la
Lev 6.832. de 16 de mayo de 1941.
El artículo 2.0 de el'a :-ey establecía que las faoultac.es que se daban al Ejecutivo pal'la ahordal
el prOblema (le la movilización no podían ser
ejercitadas sin qUe pT€'\'iamente Ee procediera por
el Ejeclltivo a practicar un estudio \ completo d"
las cont.abiJida-des ? del estado económico y fi'noanciero de hl.S emr>:-esas afectad:ls por la ley.
De 'acuerdo con esa. di.spesicióll, Se l10mbró
tina comisión que, después de mÚltiples estudios,
evaouó llTI informe.
Es intencsante conocer por la menos algunos
asper:ws ·de los resultados a que regÓ esta comisión, p:Jrc¡,¡e sus observaciones tienen la novedad [loe ser ¡as primeras que con cR.ácter técnl'
ca se !)yp,du.iecon con re.<pecto a Jn servicio ou~'as (:?l''lA::teristiCGéi económicas y Hnanderas eran
y son t.otr.,>lmpnte des(;onodd,;:¡s p3.ra el pÚblico y para ·e:. Gnh',enlo. Dic-e la comis:ón 'en SU informe, que
es ct-?~ 1.;F6 {;P 8gC~:tO de 1941. que, d'? acuel~do C0n
el apele!" <." su designRci(,n e'IR cebe prcnul'ciarst' so):¡;,p Jos sigui€ll1.tes puntos:
a) Utilidades que obtienen actualmente dichM
empNOS6,s COn las tarifas en vigencia y sin .apU-

car el fallo emitido por el señor Intendente de
la provincia;
\:¡l Utilid3Jdes que obtendrían las mis.mas empresas con las actuales tarifás pero a,plicando íntegramente el f.tllo.
Con respecto al primer pumto --dice la comisión- podemos mamfestar a V. S. que nos h&
sldo imposible cumplir dehidamente nuestro co'metido, por cuanto los empresario.s de autobus,es,
en su generalidad. no llevan !ioras de é:,.mtabndsd; 9<d·emás de que t:ampoco presentarco otros
anteeedentes qu~ les fueron soli0itados por la, ComlSlon para el mismo estudio.
Es1e inco!lveTlie~te C¡(le la comisión puso de
relieVe para estudiar el aspecto más fundamental del neg.Jcio de autobuses, :iemostró que, no
obHante las penas y sanciones qUe ,,1 legislador
est¡¡¡bleció en la ley N.O 6,932, .para obligar a los
émpI'esarios a ¿'~lministrar de. tos y documentación ilustrativo., el Gobierno queda en la imposibilidad de afrontar con pleno conocimiento de
todos los factures. el estudio a fondo del citado problema. Se producia así. una situación eurlesa. Con fecha 30 de mayo de 1939, el Sindicato Gener'tl P~'()fesicnal d-e Dueños de Autobuses de SantüwCj 1.'.' bía ele'Vado al Presidente tde
la Repúblic1 L N: 1, No 170. eTl la que proponía solu~'or:o_,:; al prc'" una de la moviliz?c1ón lit
tase de \'n ai él rk t'.nh, para determroado número C:.- v "'h iru los El Gobierno, para dar satisfacción 'l 'cctCl nota y al clamor general, debí&
primerament o, infornKlrse acerca de si era justa
Ul' alza de tarifas v para ello era indispensable
u~ e.sliudlO técnÍC:l' sobre el finanCIamiento actual del servicio. Con la conclusiéo a que llegó
la Comisión. como Se ha visto, el Gobierno n.
pudo pr-snunciarse sobre las proposiciones delgremio y haibrí';:¡ entrado a un terreno francamenté
arbítrario· 5i se hubiera pronunciado por un alza de tarHas sin saber prevklmente ~i estaba o
no desfinanciado el 'negocio de autobuses.
Más ade'ante agrega ese informe que. no 000oonte las dificultades encontradas para emitir Ul1
inf:Tme acabado y concluyente. los miembros de
la comisiÓ!l1 concuerdao en los si~uientes puntos:
"1.0 Que el servicio de microbuses deja utilidades que SObrepasan toda expectativa comercial; .
2.0 QUe el ¡:ervicio de autobuses. con su tarifa.
actual, no deja las utnd(ldes neeesarias para ~u
normal dess.,rrollo; ni mucho menos para intentar su renovación y mejoramiento de salarios del
personal;
3.0 Que la fórmula más conveniell1te 1>ara dar
a 1-3. ciudad un servicio eficaz y completo e~' :a
formación de una sola entidad de transportes,
que ponga término al actual sistemi\ d€' pequefias
as:daciones o empresarios aislados \
4.0 La creación de un organismo e~t'ataJque
tenga la tuición de estos servicioo, corno una manera de evitar qu€, se pol'1ga trabas a la libertad
de comercio y se obtengan utilidades exce:si\'as y
por tanto. inconvenientes par-a los intereses del
jJúbIíco. <1'1 general".
Los dueños de auk<buses, por su parte, presentar,en, c?n fecha 23 'd-e ju'io, de 1941, un memorándum en el qUe solicihban. entré otras cosas: no aplicación del fallo arbitral; estabmz",ción de l·ep.orridos 'por 10 años; alza d·e tarifas;
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re&pü!Ilsa,bilidad personal de los Clhoferes en los
?,ccid'entes; terminar con la multiplicidad de sindie't;Os: liberación de del"€chos
aduaneros para
chasis de autobuses, gomas y repuestos; manten'ción de la -actual orgaoización de los servicios,
e~c.

El l'erprcsentant,e de la Confeder"ción de Choferes de ,Autobu,<es y Microbuses pTcsentó, a su
vez, un pliego de petici::nes, solicitando: CUIn;)1imiento o,el fallo arbitrai. jornada de ocho ha·
',':" y acatamiento de J:¡.~ leyes Go~lale5 Dcr P8:'t?
c:,e los empresarioll
Sobre iR b?5e de estos estudios Y antecedente5
pl'llducicloF, el Ministro del Interior de aquella
epoca, ~on .Ar-;:;uro OhJValTü~. f:1aboró vanos pro::ec' Oo' uno p:'inGipal y otros Eubsidiario, que no
'-""1.1C8I:ZarOn a ser presentacios il la consideraciol1
e.e las Cámar~1,s por r~zones que no es del caso
recordar, No me refeTiré ahora a esos proyectos
El se13.o1' CONCHA,-, (,Irá a llegar Su SeÍloría
al requisamientory
~;l seÍ1.or RIVERA.- ¿Cómo dice Su Señoría'!
El "ef;Ol' CONCHA.- Si roe va a referir al requLamien[o, porque con mucha inte1i;:;eneia SLl
S~ñoría VA. dando vueltas y vueltas sin referirsf'
al prohlema de que nes estamos ocupando.
El ser'ior RIVERA.- Estoy viendo bastante claro qu: a Sus Seí'iorías le único que les interesa
e,; interrumpir. y no les importa para naela el
ploblema de la ll1Gvilización, ya que ni ~iquiera
cvnGurrie1'on a las sesiones de la ComiSión Mixta,
3J señor CONCHA.- Pero Su señoría, en la forroa en que In está haciendo, no va a llegar a referirse al ¡'er¡uisamtento,
El sel101' RIVERA.- Si me interrumpe, no voy
R poder hacerlo.

El se110r CONCHA.- No voy a interrump1r ma"
a Sil Sefíoyía. Sólo quería dejaT en clalro que a S.
S. no le interesa referirse al atropello a la Cons-

titución que significa el requisamiento,
HABLAN VARIOS SEl'<ORES DIPUTADOS 1',
LA VEZ.
El seíior RIVERA.-Estaba diciendo, señal Pre:;idente. que no iba a hacer referencia a los proyectos de ley elaborados por el señor Olavarría,
5' de los cuajes no conoció el Poder Legislativo pOf
razone~ que no es del caso entrar a considerar,
Con fecha 17 de juEo de 1942, S, E. el Presí:'ente de ¡Pe República mandó al Congreso Nacional t?n 1\1ensaje ... '

El seüor GARDEWEG.- ¡Todo eso ya lo <¡abe.::no.s!
E: :'cr.or RIVERA,- ".en el que pidió la t01m~D1011 de una Comisión Mixta de Senadores :t
,Dil)'e~t:tdos para que ~studiara. UlI proyecto que
mandó sobre la materia,
La Comisión Mixta celebró una serie de sesione3 \" g'astó un acucioso celo en el estudio come·
;.ido, citando a su seno ,a una serie de permnas
para que la ilusü'aran acerca de las diversa~ matp"í",,: cODtemdas en el proyecto l~ué w;' Gon't>,
:lé::má,
de
los
aEesOTes,
señores
LagarrigL:,~, S8,:1Ü¡ Maria. Gacitúa, Palma y Vergara, fueron oídos los seüores Francisco León Gaete. Re.!,:;:ior por Santiago, Osvaldo García Burr. repre'~"l1tante del Sindicato dE' Dueños de Autobus(,"'.
:~compa:'íado de un grupo numeroso de éstos; elon
J'.¡an Enriqüc Delpiano, Diredor del Departamento
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de] Tránsito de la Municipalidad de Santiago; don
Eduardo Salazar, por la Compañía Chilena 1(',
Electrkidad; . don Walter Mül1er. presidente de la
Sociedad de' Fomento Fabril; un representanta
de la Sociedad Nacional de Minería; un represent&nte del Sindicato Profesional de Choferes de
Chile; un representante de la Confederación de
Choferes y Cobradores de Autobu~es de Santlago
y un rcpl'E'[,entante del Comando de Directivas de
Ch(,f,"rcs de Microbuses.
Recibió. además. la Comisión Mixta, sobre la
m:otNil1, comunicaciones del preSidente de la Apciación de EmpTes,,, de servicio Público, del President9 de la Cámara de Comercio de Chile y del
Gsrentp de la Confed'eradón de la 'Produe<:ión :.
(.el COlUerr;Ü]
En el j¡;:ol'lre presentado por la ComisiÓn Mixta, ccmo resultado de su labor y contenido en el
boletín N,o 11 ,7G4, !'tI referir~e a la Empresa de
Transporte el el E~tado, dice:
"Se ha reservado para el Estado el ,servicio de
"t!'al1spOlte colectiv()' de pasajeros en atención a.
"Lo) Que la movilización colectiva de pasajeros
. comtit.¡¡ye un problema de trascendental im"portanria para la vida de las grandes c1udades:
.. 2.0) Que ia solución de este prOblema requiere
"la coordinación técnica y comercial de los diver"so,,; medio~ de nansporte COlectivo; 3.0) Que e~
" indispel1f ·.ble proporcionar a las personas de es"n\sos recursos, medios económicos de moviliza" ción: 4.0) Que la movilización colectiva de pa"sa.ieros es un servicio de utilidad pública cuya
"explotaci0n E'f. incompatible con finalidades de
., lucro, y 5.0) Que en estas condiciones, es impo"sible que el capital privado pueda hacerse cargo
"de un servicio que satisfaga las necesidades de
"transporte colectivo de pasajeros, dada la cuan"tía de las inversiones que se necesitan para és"ta y la pequeüa o ningun~ remuneración que se
"podría obtener",
El Gobierno. a base d~ los estudios de la mis~
ma Comisión, redactó un proyecto definitivo de
ky, que fu~ en-¡iado al 'Senado con Mensaje
:toro 22, de 27 de noviembre de 1942, expresandO en
él Que lo~, precept03 del proyecto referentes a la
parte financiera en que se creaban nuevos imp1.lestos, deberían ser considerados por la Cámara
d,~ biputados en obedecimiento a una disposiCión
constitucional.
A través de lo que ha quedado expuesto, se puede afirmar que el Gobierno no ha escatimado preocupación ni esfuerzo para dar a la industria de
la movilización, normalidad y eficiencia. Durante
cinco o ~eis años, los gobernantes de la época han
estudiado diversas fórmulas y ensayadO también
diversos procedimientos para llegar a una solu~
ción en ese sentido; todos los propósitos y toda
i'Sq labor se han estrellado contra el inte~'és partIcular. a veces con el de la hegemonía municipal
v muchas otrs.s con la incomprensión pública, malográndose e inutilizándose así todo empeño guberrwtivo P3.T3 [,lcanzar esa solución
,_~, (¡;~;CO que h:lsta ac;uí se ha, consegUldo es
cut' Si, produjera para el futuro una rara conculi'(,!1cia de ap"D'?iación ,sobre algunos puntos que
lft,im?,rD.03 fundal'.18ntales para edificar la solución definitiva,
'Tanto el Gobierno del seflcI A!essandrt, al que
no se puede tildar de extremista en la aplicación
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de la doctrina intervencionista del Estado, como
el Gobierno del señor Aguirre Cerda, la Comisión
Mixta de Senadores y Diputados de la actual legislatura, la administración comunal de Santiago y de las comunas vecinas, y los técnicos que
flan estudiado el problema de la movilización,
concuerdan unánimemente en estimar que en lo
rEferente a autobuses y microbuses, hay que 11'
a la formación de una entidad única y a, la termillación de un régimen múltiple tanto en el control
de la industrla como en el dominio de los elenwntos que la integran,
Podrán diferir esas opiniones en el carácter
más o menos privado o pÚblico que deba tener
es", ~ntül~d; p;oró io qué no 1:'8 diEcute ya es la
necesidad de qiW haya una autoridad única cai'<lZ d:, poner término a la lucha que subsiste, a
pC.:::'1T d,e-¡ :tieL:\lp'~. €n~re el interés gener:: 11, por un
l".do y el interés particular, por el otro, que defwnde una posición incompatible con el régimen
eG que vivimos.
"El establecimiento y control de estos servlcios
de utilidad pílblíca deben pasar al Poder Ejecutivo, como un resorte de la Administración del Est:¡do;', dlce el M€nsaje del ex Presidente Alessand,'i, resumiendo en esta frase toda una doctrinlt
ele Gobierno en la materia, y contradiciendo absolutamente a aquellos que impugnan de extremismo gubernativo el propósito de los actuales
l:;obernantes de resolver, dentro de esa fórmula,
las dificultades del tránsito y de la movilización
df las ciudades más importantes del país.

Tampoco es discutible después de la historia
que hemos hecho, que una de las dificultades
más graves opuestas en la solución del problema,
es la imposibilidad de resolverlo con entero coI!Ocimiento de los factores financieros que jueg'::\n en él, porque ha quedado evidenciada la dificultad de conocer, por falta de contabilidad y
resistencia de los empresarios de la industria, las
entradas y los gastos de ella y, consecuencialmente, la rentabilidad de los capitales invertidos.
En la ciudadela cerrada de la organización act'lal, se hace difícil penetrar y levantar en ella
la moderna estructuración que reclama el interés
general.
El señor CONCHA.- Su Señoria ha olvídaao
el tiempo de la diligencia.
El señor RIVERA.- Sume la H. Cámara, a la
situación ya esbozada, que la cantidad de vehícu101, repartidos en las distintas lineas, no obedece. en su distríbución, a las necesidades del público, ní se ha hecho ajustándose a ,estudios técnicos previos, sino dé acuerdo con la voluntad y
lo>: intereses de los dueños de autobuses y micrebuses que explotan el sector correspondiente. Esos
recorridos y líneas para cuya mantención no se
reouiere sino influencias poli tic as y de todo otro
orden, son considerados como patrimonio propio
pm los empresarios que los defienden pm todos
lo~ medios de otros empresarios, aunque estos,
con mejores elementos, les ofrezcan al públlcu
mayor comodidad y más baja tarifa. La consigna
de explotación es mantener la menor dotación posible de vehículos para el mayor número de pasajeros, o sea, trasladar el mayor número de pasajeros con el mínimo de unidades. Agréguese 'a
esto todavía múltiples abusos cometidos, como
la venta de recorridos o cambios de los mismos,
circulación sin permiso y hasta sin patente, cam

bios de material y motores sin el permiso muniCIpal. alzas de tarifas sin autorízación alguna, alteUtCLil de la capacidad de los vehícUlos, tncumplimli:mto de, las leyes sociales, de los fallos arbitI alrs, etc, deficiencias en la consen'ac~ón y COl:o¡cwne" de Seguridad dé Jos vehículos, dlficultró,dES pal'a la importación de repuestos, racionalLiento de la bencina, disminución alarmante de
Lis vehículos en circulación por falta de materiales, repuestos, o gasolina, posibilidad de un cohpso inmediato en todo el sistema de lOcomoc1ón colectiva. Agrégues~ aú.n más, si se conside1"<, que hay algo que agregar, que frente a este cúmulo de difícultades, frente a todas estas emerU'Heías, la solución que proporcionan los empresarios de autobuses y microbuses. '
Escuche la H. Cámara: mantenimiento del aclHal sisLema de concesiones explotadas en la forma que los SS. Diputados acaban someramente
L',e escuchar; mantenimiento para los autobuses
(:el precÍ( de la bencina de $ 1.50, lo que significaría para las arcas fiscales un gasto de once milj(,U€S de pesos anuales, que se entregan a los em\-: esarios; liberación de derechos aduaneros para la importación de chasis y repuestos; desembolso avaluable para el Fisco de otros 10 millones
de pesos anuales; aceptación del incumplimiento
ele las leyes sociales o sea, liberación para los emp:-esarios, de gravámenes sociales que, según la Caja de Seguro Obrero y la Caja de Empleados par't,nüares, alcanzan a $ 14,000.000; desconocimien~
10 de los frIlos arbitrales que les Obligan a mayo1 el> salarios y a reajuste de sueldos por gruesa
suma de millones también.
El señor ABARCA.- Al Honorable senor CO:1c!la no le interesa escuchar esto.
El señor RlVERA.- Antes de hacer entrega de
can elevadas sumas de míllones. antes de favorecer a una industria privada con mercedes y
granjerías suculentas, un elemental principio de
honestidad pública obligó a los gobernanbes actm!leG a mvestigar por si mismos el estad0 finan
déi'O de esta industria estado que, como' se ha
\"Í.sto anteriormente, no había sido posiblr' establecler por falta de contabilidad de los en:j):-esarios o por negativa de éstos para proporcio, lftr los
dntos necesarios, para que el Supre:no G~,bierno
formara una idea cabal del estado fin,,;1CÍero
de la industria.
Se dictó, entonces, la medida de 12Ciuisamiento
ce autobuses y microbuses que ha v..;nido siendo
objet~ de comentarios y críticas y siendo eE.¡Jeciálmente tachada de inconstitucional e He!,::.!.
y f'ste ataque de ,inconstitucionalidad y de ilegp,lid'ld ha partido, Honorable Cámara, de 108
b:,ncos de la Derecha, espec:almente de 103 bancos del Partido Conservador.
El señor CASTELBLANCO (Presidentc;) .
H:, terminado el tiempo del Comité Radicll, Honorable Diputado.
El señor CONCHA.- Por lo menos ha')lamos
c1'1ro, decimo!; lo fjue pensamos y no andamss con
l"Cldeos como Su Señoría.
El señor CASTELBLANCO
<President·,,).L:amo al orden al Honorable sefior Concha.
El señor CONCHA.- Muy bien, seüor Presidente.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra el Comité Liberal.
El señor LABBE. - Pido la palaoca.
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Habíamos cambiado el turno con el Comité LiL!.':c·al.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).E.l Turno del Comité Conservador fué ocupado
pOi" el Comité Liberal, y el Liberal va a serlo por
e i COl1s<;rvador.
~ ;::'1.01" LABBE.- Exactamente.
El "c. :~·)r GO:\rG.Ef\.- Hubo ese acuerdo, señor

do, porque la majestad de es~e concepto es más
poderosa que tedas las organizaCiones Jun(,~;"
El grito del derecho es un freno que tiEne toda autoridad, para todo funcionario y todo c;udadano. Es por eso que el espírLu de un individuo democrático' se siente conturbaC'o, cuando en
el Congr,",o mi"n~(), ei1 este Poder Públi~v conde
dempre .ce;J(~lros clame'.]" por (01 re~p8to QE lo~ fueres que r l'l tC.i.le~'C:l a L:lda

El ,,~flü'r CASTELBLANCO
(Presidente) .
::. !é:ne la palabra el Honorable señor Labbé.
El señú::- LABBE.- Señor Presiden"e, ayer el
HQllOr~ble

Diputado

señor

Moreno Ech8varria

j?lanteó ame esta Honorab.e Cam:ull el aspecto

constitucional y legal de lo que se ha dado en 11a-

"nar la reql.llS!ClÓn de los medios colectivos de mo"Uización. Yrellte a las palabras del parlamen,al'io conservador ha EUrgido un comentario de ca':áder personal del Honorab!e señor Rivera DiiY'Itado del Partido Radical, y otro comentario riel
Hor:orable señOl Guerra, D;putado del Partido
Ccmunis a. Pero ni el Honorable señor Rivera,
:::i el H0TII()1"a,ble señ0r Guena [han enfocado el pro¡;lema jurídico, 111 siquiera han mirado el proj.Jlem.8. mismo ramado de requisición de micros y
'¡utcbuses, que en les términos que lo ha plantea(',o m: amigo SerlOl" Moreno, es inamovible.
El señor RIVEEA.- ¿Me permite una interrupd0Il, Honorable colega?
Tengo entendido, Honorable señor Labbé, que
la discusión de ~sta materia no va a terminar en
eS:a sesión. En ccnsecuencia, en una próxima
oportunidad también me voy a referir al punto
de carácter jurídico planteado por el Honorable
~eño!" Moreno.
E~

selior LABBE. - Ren, Deseo que, aunque
pausa a pausa y POLO a poco, ,'e vaya ~nfo
:',lndo Este problema por el Honorable -señor Rl;era, Pero era de dei'ear' que. desde el prime!
'¡'~stan:e: un mlembro de ese partido mayori:ario
5e Gobierno. de este partidO que rubrica. per de
eL'lo ci]í, íl1tegl"ll \' totalmente los ac'os del Go
bierno, h'.lbk:·" abordado ~n nrimeras agm;s e'
i11'Cblema do la requis:ción de autobuses y micro·
-:;.:u<es, que ,;;''1 lo fU!ldamental y le que ha preoen:Jado a la c·.'_'dD.danía entera no só'o POI le que
'3i: refiere
particular y concretamen e al aetú
;:1i,"rr:o dei Gobierno sino por el precedente ql1e é;
~.)'":die:rfl cr::,;": ¡;Utu·~r frente a muchü ireos o ~rÜ5 ac
:CS Ciue pl.'e(¡n: .rcmeterse.
y es intu€"!llte plantear esto, porque la vida
juríclica de 'In pueblo es lo único que solventa su
crgan'zaciól' .'iU marcha hacia el progreso y la
:l"anquilitlsd de los diferentes ciud~.danos na);". di·
,'¡g;r su" éi':c:vldades a la producClon de todo orden.
Si esta', leyes que se juraron cOmo garantía pa:a todos [n~ ciudadancs son una portada de la
r~al cad, eftn ha debido dejarse en claro; y si e,~tas
l~yes no tiene n;nguna eficacia ni firmeza también debe dejarse en claro. con valentía moral,
;.Jara qUE' -la historia juzgue como corresponde todas estas actitudes. y la ciudadanía sepa si hay
;"da norm"l en el país.
y o siempre he sentino y he pensado que vivo en
ura Repúbli,~a democrática, cuyo sistema amo v
seste!"!go ardientemente. Creo que el ún:co amcJaro que ~o~ individuos tenemos en u~a organ!zaCiÓll de es~a naturaleza, es la ley. qmene~ qmera
qc:e sean los gobernantes, sean de uno u otro bane
~i'a
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nal, I'e L",un en forma secuDdar;a y se pruduce
POr un Diputado radica; la postergación de la con
sideración de hechos que vulneran las garantías
constitucionales.
El se110r RIVERA.- Es que estamos recién
empezando a tratar el prOblema de la movilización_ ..
El ~ejí.or LABBE.- El respnto constitucional es
lo primero, y creo que a todo. los miembrcs del
Congreso nos debe interesar.
El señor RIVERA.- A Su Señoría le intere'''2"n "LOR novios", de Manzoni" y no los antece'
dentes del prOblema de la mr¡vilización que [he
leido va.
El ;,eñol" LABBE. -- Los novios me interesan
siempre. hasta para el hipotético caso en que pudiera eneon: ral"Se Su Señoría - . El señor BARRUETO.- ¡Ca;;o extraordin,uio!
Elseflor LABBE.-- Hoy mU('has cosas exLraord:nar:as y de ellas no es ajeno el HonorabI~ ~
r1er Barrueto En todo caso. creo que Su seno~la.
a 1 hablar de ncvios. ha cometiclo un lapsus 1m'
güae porque no creo que Su' SeñoTla pueda hablar
de novios. asi como así. ..
y continúo. señor Presidente.
Ei gremio de dueños de micras y autobuses es
un gremio respEtable. Lo hemes vistO a través ~e
mucbos años, en diferentes ciudad~s de la !EepubUca, ?portar ingentes sacr~ficios al biene"tar v
comodidad general.
"
¡CuáY}:os de .ellos,que no son sino modestoshom
I:;res c{' t.aller modestcs operario~. qUe en vlr:ud
de su trilln.]o. de sacrificios. de economía per~o
n81. en que h8c2 ('onjunción una serle de f"lnclopes: la de rhofer. la de mecánico. y oue guardan
hasta en su propia casa sus e'eruentos de t"rabajo
para rrn incurrir en mayores g?stos. han logrario.
Dor medio del crédito pOr letras que dev-pngan 11,'
; el·ese., pesados qUE' están sujetos a plazc,s imnlacaHes. despnés c~e un ingente sacrificio ser
prcpietarios de una micro o de u!"!a gónd01a I
~s rsspet2cbilisima 1a fí.ituac·'ón de e:-tos 11otnbres ..
~l

señor .ABARCA.- ¿Me permite un;> internlr

Cif~:1" Su Seúol'ia?

Pcdr'8 decirme, Su Señoría ¿c.uántos propi,eta'
riGS ~on d,()E'ñC1S de una o dos mieros y cuántos
lo ,iü~) r\r 20 50 o más micros? ¿Pcdría S11 señoría
0<:"tnt;:; artprpcentes?
FJ señor AGTYRTO: La mayoría son lc~ 1)Time~os; concuerdo en esto con el Honorabk sefloT
Labbé.
El señor LABBK- El Honorable Diputado me
hace una pregunta a granel; no sé si se refiere a
Santiago, o a Arica, o a todo el país_
El seflor ABARCA.- Lo que se está tratando es
precisamente el probléma de la movilización el)
Santiago. Yo creo que Su Señoría no hace el tm-.
co en estas cosas y que habla con conocimiento
de causa. Si se habla de Santiago. no creo qUé'
Su Señoria se refiera a otra ciudad.
El señor LABBK- Yo me refiero, al tratar es-
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te problema, a todas las ciudades donde la movilización urbana de pasajeros está entregada a la
iniciativa particular. ¡Ya sé que Su Señoría 'Se hace
el ruso!
Su Señoría no puede excusarse de admitir que
hay una cantidad de gente modesta que. en la
forma que Su Señoría me ha oido, con sangre .v
con muchos sudores, ha llegado a "·er dueíí.a de
estos medios de transportes
como único p()l've
nir para ellos y sus familias.
Este es un hecho que no admite discusión NQ
es un problema .de carácter política: es un pro
blema de hecho, de realidad.
Y estas gentes, Honorable Cámara. indiscutlblemente también han aportado a la ciudad tI'l
servicio inmenso, cual es el de haberle dado a S11~
habitantes los medios suficientes de locemoción
Hoy día que este servicio está requisado. no hay
puede haber la misma disciplina qUi' cuando
estaba en manos de sus dueños, en ccr:t2.cto ~,,~:
manente con todos sus elementos de trabajo.
El 'señor AGURTO.- ¿Me permite una int!:rrupción Su Señoría?
El señor LABBE.- Con todo agrado, Honorabie
Diputado.
El señor AGURTO.- Es que organizar la mcr
vilización de una ciudad como ésta no es como 0r·
ganizar la Milicia Republicana.
El señor LABBE.- ¡AsÍ lo creo! ¡Si éste es u¡,
problema de otra naturaleza!
El señor ECHAVARRIA.- El Honorable señor
Agurto se refiere al señor Durán.
El señor LABBE.- Yo me estoy refiriendo a :2\
materia en debate... n1

El señor CONCHA.- Es que de la Milicia R~
pUblican a fué uno de los jefes don Domingo Durán.
El señor LABBE.- Yo trato esto a la buena ..
El señor AGURTO.- No me cabe la menor duda y mi interrupción fué hecha con igual espírl·
tu.
_ ,
El señor CONCHA.-¡Lo que Su Senorla qllt:'
ría era que se dijera que don Domingo Durán erl!
uno de los jefes de la Milicia Republicana!
El señor AGURTO.- í No he tenido esa inten'
ción!
El señor CONCHA._ Era eso, Honorable Dip'J'
tado; ya salió de la duda. ¡Es el mismo!
El señor LABBE.- A mí lo que me interesa e~
"el punto de vista jurídico con que debe enfocarse
esto para una solución de equidad.
Me sentía también profundamente alarmado ~
Impresionado cuando una voz. de aquellaR qUe S~
dicen que vienen .auténticamente del pueblo·aquí todas son voces que vienen auténticamente
del pueblo. porque 1;) demás es demagogia - - la
del Honorable señor Guerra. a ,nombrE' dE'l 1'a,'
tido Comunista, decía que era necesario rt'qui~aJ
los medios de locomoción, aunque se atropella'
ran la Constitución y las leyes, porque estos el',·
balleros dueños de esos medios, tenían a ración de
hambre a sus cobradores y choferes. casirjo le~
pagaban sueldo y los hacían, trabajar hasta tr'óce horas diarias, y que estos trabajadores morían
enfermos del pulmón, etc., y ni siquiera teníal1 ,,)

día las impOSiciones a las Cajas de Previsión re.,pectivas.
Entiendo que ésa era la argumentación y creo
que se lo que oí decir al Honorable Diputado.
Como tengo interés por estos problemas de ca
ráeter público' y social, me he preocupado de
ellos.
Su Sefioría pidió que se insertasen en el Boletín
de Sesiones algunos datos, e hicimos bien en so·
licitarle que los leyera. Algo leyó: trunco. pero, en
fin, algo leyó.
Yo me hice informar acerca de la realidad de
las afirmaciones que hacía, y en el poco tiempo
hábil que ha mediado entre el funcionamiento de
lo qUe queda de la jornada única y todas esta!!
cosas. he logrado hacer sintetizar esta ínformació!l
En un cuadro. que declaro que no es complet.o
porq:¡e no pUde obtener que lo fuera y que abar.
cara todo el pais. aunque asi lo pedí. Con esta
sah'edad lo anuncio a la Honorable Cámara y
:ldemás, pongo con el mayor agrado todos los do
cumcntos y todos los comprobantes a disposiCión
de los seÍlores Diputados que quieran imponerse
dp ellos.
El sefior CASTELBLANCO (Presidentel- Ha
terminado el tiempo, Honorable Diputado.
Corresponde el turne sigUiente al Comité Pro'
gresista Nacional.
El sefior DELGADO.- Hemos concedido tiem'
po al Ccmité Socialista.
El se fiar LABBE.- Necesito dos minutos "más..
Honorables Diputados,
El señor GONZALEZ (don Luis).- Muy bien,
Honorable Diputado; siempre que sólo sean dos
minutos.
El sefior LABBE.- Tengo aquí un cuadro que
:lrroja la suma de 6 millones y tantos de peS08por imposiciones hechas por lo: dueños de ml·
eros y autobuses en conformidad a la ley 4.054.,
a la de empleados particulares, tomando en.
cuen,ta que esta última ley se aplica a los Cll,}feres sólo desde reciente feeha. Vienen. detalleS><"
por sectores y Empresas.
Pido a la Honorable Cámara que autoricE' 111sertar en el Boletín este cuadro.
No ocuparé. pues, más tiempo al señor Di;:utado.
El sefior CASTELBLANCO (Presidentr) .__
SI
la HOlloratJe Cámara le parece. se autorizará '3,
inserción pedida.

'i

Acordaclo.

El señor GUERRA._ Dejando constancia. se:1or Presidente. r'e qUe ayer no hubo la misma: de[er!Oncia para mí.
El seúor CONCHA.- No' es lo mismo, Honora"
blr Diputado: estos son datos numéricos.
-El sigulente es el cuadro cuya inserción ft~é
acordada:
PAGOS EFECTlJADOS POR EL GREMIO DE
D'llEÑOS DE AUTOBUSES EN CUANTO
A LEYES SOCIALES

En éste rápido esquem~ no se han anotado los
rubros que corre3ponden a numerosos empresarios,
Que cO'OCan individualmente sus imposiciones.

6·a SESJON EXTHAORDINARTA, EN MIEROOLES 5 DE MAYO DE 1943
CORPCR:"!CION DE TRANSPORTE
'C)irtgr:r::al y micros plateados:
L.PY 1/)54
.. . '.. $
Emjl)"i' Ll e'" particulares
Asür. fCL:níli,!r
S€f:urns :lTeidcnte.:;

93,396 77
352,899,72
88,015.15,855,- $

550,166.49

Re['·.ill~tcs

210,399.23
169,670.50

380.069,73

A U:.'.: ¡::ase~ Catedral
Mi¡;:','L; Catedral .,

287,309,36
237,719.29

525,028 65

454,500,92

454,500,9;'

351,714,11

351,714,11

l.493,089. 70

1.493,089, 7(

19,982.20

19,982,20

405,637.40
46,705,35

452,342.75

COOPERATIVA DE AUTOBUSES
Fábrica de. carrocerías:
Ley 4,054 y e, Emplea.
dos Particulares '"
70,422,06

70,422.06

~_rí

(lpezón:
particulares

Emp]('ado;

Ovalle- N-egrete:
Emp>' ados particulares
)' Ley 4,ü54 " "

PiJa-Cementerio:
Empleados particulares
'?

Ley 4,054 "

B, O'Higgins:
E.mpleados Particulares
y Ley ,4,054 .'

"

"

San Francisco:
Empleados particulares
SindicatQ Autobuses:
Ley 4,054, hasta que se
controle pOr este organismo '" -'." ""
Ley E. Particulares

Recoleta-Portugal:
Empleados partiCUlares
y L€y 4,054 "

858,480,39'

858,480.39

169,071.49

169.071.49

Ley EIl1pleados y 4,054'

138,985,27

138,985.27

Oval1e-Negrev' :
Reajustes ". '..

275,512.60

275,512.60

Cooperativa, oficinas
Tropezón,-Autobuses:

San Pablo.-Autb. y micros:
Empleados particulares
y Ley 4,054 ."
435,655

El. señor GONZALEZ (don Luis).- Señor PresIdente, Honorab!'2 Cámara: No puede dudar se de
que uno de lOs problemas que exige una pronta' J
adecuada solución es el qu·e se refiere a la locomodón colectiva en nuestra capital.
Cerno es ~abido, hasta hace poco el 3·erviciode
movilización más importante del País. ?S~UvO entregado a la explotación de particular!?.'; que 1m.
pUSiEron monopolios y se adueñaron, por encima
aún del poder municipal, de recorridos. dotación
de autobuses y microbus·s. ('C'nstituyendo de esté
modo, amparadOS pOr sus fu·?rtes cHpítales
:,n
Estado aparte. donde :nandauan sin con':'apeso
La tlistoria de los servicios de moví1izJción no
pw:'d€ DcultaLe a nadie. porque en ¡;c<:O.i años 11~
levantado fortuna s. aun cuando ellas SE' amasarall
-en el dolor v la mis'2ria de muchas famUos En la
actualidad 'existen poderosos cOllS<Jrci0S que maIlejan a su arbitrio grandes intereses. COIl desmedro del interés público.
Sólo anotaré algunos antlOccdente.s. q'_l':' s.ervirin
Para ilustrar a la Honorable Cámam. v qu, por
si solos muestran la cuantía de la" ga21ancias ae
que estaban usufructuando unos pocos cuuitalista:t
afortunados. con perjuicio directo de la pOblaciór.
y de sus modestos colaboradore". obrero" y emphados.
J1!stá prObadO que un solo micro bus proporciona
a $U dueño una utilidad no inferior a diez mil p~
sos msnsuales,' y que los empresario;;; recuperan
en un año de trabajO el capital total Que invirtieron en sus máquinas.
Debemos ime ginarnos entonces cuán fabulosa
era la utilidad para los grandes mOlJopolios que
tenían en sus manos ochenta y cien máquinas,
que escapaban habilidosament" a los compromisos
tributarles y que burlaban las leyes del trabajo ,
de preVisión par;! con sus obreros y empleadOS
Pero si este aSpEcto del problema parece grsre
y debe mover a los Poderes Públicos a afrontarlo
con energía y decisión, no es menos grave el hecho de que las cuantiosas g&nancias de que
taban disfrutando los empresarios no se tradujeran en el mejoramiento constant2 de :in servicio de tanta utilidad pÚblica.
En les momentos de emergencia qUe vive el
país, y frente a las proyecciones insospechadas
que El conflicto bélico pueda traer para el futuro
no €'l'a conveniente que tal situación prosperara
o por lo menos que se mantuviera, Esto movió al
Gobi·2rno a adoptar las medidas que todo el país
conoce. Sin embargo, mientras no se perf·Eccione
una organizflción estatal capaz de entregar a la
población un servicio de locomoción colectiva, coord!ni.da, con dotaciones de autobuses, microbu.ses
las necesidadEs púy tranvías que respondan
biicas, el problema seg'uirá latente.
A ello se debe que los emyresarios es'tén des·
'uTo!lando su diabólico fuego e inundando d" dine'o lOS se·:::tores que €stiman pueden hacer inclinar
la balanza en la reconquista de sus privilegios,
Es así cémo l)ls millones de pesos restados a la .0comoéÍón colectivfl para satisfacer el afán de lUCrO
de los grandes empresarios. se derraman ho;; a
torrent2s en las páginas de los diarios de la capital. CrEen, en esta fárma, organizar una con·
ciencia equivocada en 'el pÚblico respecto' de la
gravedad que en;:;ierra el problema que me Ocupa.
Indudablemente. si estos millones de pesos se
hub:€ran ilw€l'ti<10 en mejorar la movHilzación no

"s-

a:

435,655 $ 6.175,021 36

Por la premura del tiempo no se han incluido
los datos correspondientes a San Bernardo Pullman Buss, San Eugenio. Avenida Espafía. Estación
Bilbao, Estación Pedro de Va.ldivia, :Ñ'ufíoa-Vivaecta, V~vacet.a-Yarur, etc., 0.... suman otro DÚm.p·ro !<nreci-ble de millOJP, :' o ',)Ssos.
El ¡;efior CASTELBLANCO (Presidente) .-Puede
lLSar de la palabra el Honorable señor González,
don Luis.
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existiría en la actualidad este repudio de las másas populare" para les empresarios. que, en su beneficio, y con profundo desprecio para el interés
público, las ¡-,an explotado,
.
Seguramente la Honorable Cámara desconoce
todas la" maquinaciones que desarrolIaban los
empresario¡; con el Objeto de asegurar y aumentar
afio por año sus utilidades. Era cosa corriente, la
venta de recorridos; existía el monopolio de servicics,cn manos de asociacione5 fantasmas, que
escapaban a !a sanción de las autoridades porque,
legalmente', ;:10 cenian existencia
Los cas];: de choferes y cobradores arrojados "la mi3eri: por inescrupuleso.., patrones. son
la
prueba dramática que h" quedadO ;ostampada eh
los archivos de lOs Tribunales y de la Dirección
General del Trabajo. Así. también. este drama
humilde está g-olpeando las conciencia~ en ios innumerables casO,', que han debido de conocer l,,~
Cajas de Previsión Social El chofer despedido n(,
tiene ningún derecho que reclamar puesto que sus
patrones han burlado las leyes de pr'visión y nI
siquiera en :'u desgracia puede aprovechar los beneficios q:w leos brinda 3 todos los empleados la
asignación de c,csantía. '
Existen ?r.tf~c' dente." cen 10.0 cuales podría abrumar a la H;m~\rable Cán'ara: ])"1'0 sólo he querido
seña;ar e.',t" "erd:1d rara rpe ella ¡]2gue a la canciencia de mis HonorableS colegas. y sirva como
una eX{joscdótl r·hietiV::I \' spr'nél. "uaudo entremos
a debatir "1 mlución total eje l"ste problema de
tantil imcc,::r:'ancÍ'l y 7U vodr1()
No exbt.p {'XCllSB "dmiI:ibJe ,,:1 mot1l!:ntC'f, como
los actu3 ce, ,,-a)';l Que li)s Poderes Público;,- lto
€ncar'On ~{r. pat riou'::mo [él sol1lción que aconseja
el bienest3;' el? la CO~,92tivirlar! Si bien es cierto
que debp ~,:~i~;-ir ~a inich¡UV8 privada panl el tr[l.~
bajo. 18 1'1::1:.4ri;i ~. el cnmerdo. 110 es menos
-ciert.o qUé' ~j:1 d'b c kner una limit.ación Cuando
el interé" d,D :a ccledivid;¡d rec:ama su derecl~o
€s nece~a;~ic P(~~~10ner rH!13nltiel otrü interés
En el ~3S0 de los em¡Jre,;[,rbs particulan's d, 1D
mO).TiliZ3 c;.(n: W, pueden existir dudas que aconsejen G ,:".¡" Poderes Púb'icof' a volve~·. sobre sus
pasos

E.,:

U!L-'t

cfg~.;nlzn('lon

ct'l1t:-a!lZada

e3ta-

ble y qw' n~ ;:;er~lg¡¡ fines d hUero podrá proporciona::- '" lU' ?;l".3.1;cl':, centro, poblado:: los medios
de llXculoC-:érl qll€ n'claman sus actividades productcr8.:' F'", '.-0 10" Dipu'['do:; de Estos b"ncO.'
tenemo.' r: firm··· ol'o:),'Ísi'[ de aPOYHr ia iniciativa
del E.i~ru¡'·.\.'vü
cios p'.1b,li;:J~c

f'n ()rd0~!

~:f

fl,

s'~prin~l!' de los servia~ (:H1prf:¡,al"lO nart1-

o(,;',;i,\y~i6~-i

lTn deber üH~~ud~c!f;. J f::1 n12nc:a~·c que ,rez'ini-

mos al asun~ü nue¡·.tra 111v-e st¡d.ur c) p(1r~an1ent?rla.
nos crdenat; Impera tivament.e dar término ¡¡ eita
obra, ;,orque ,.',' una aspiracién no solament[ dr.'
la coled,iv',dac' que utiliza ¡GS medio:, d'2 lccomoción <:ir:o quP C:e lOE miles ele seres que en ello3
trab8j:lrt ;0, C'.¡¡d e..; 1:85t3 ahora. han tenido la
categorí1> d2 simrV'~ pari:lo -cf'ÍalH,
El Partido Sociali ta
por intermedio dA su
Bri'sads Pl'l"hm'l-ent,\rh. a ncmbl'e de b cuai hablo en "'W.' instantes hao.o suyo este proyecto
del Ej-ecufjvo y. sobre todo. con :a~ conc'USiones
a_ que llegó la Comisi911 Mixta de-ignada por
ambaB Cámar:ts y qut' son h,s siguier1tes:
La Comisión Mixta acordó dejar expresa constancÍJ en -este il1forme, que ha colaborado con
todo ü'.t~réi en la tarea qUe se ha impuesto f'.

Gobierno de buscar Una solución al grave prob:ema de la movilización colectiva en el país,
en el entendido. salvo la opinión de uno de sus
miembros, de que en ningún C'eSO se procederá
a comprar la Sección Tranviaria de la Compañia Chilena de Electricidad Ltda. sin que previament.e hayan sido adquirida;, por el :Estado
las . fuentes generadora.s de la energía eléctriCa
conJunrameme con :o~ medios de distribución y
suminisl ro de dicho elemento que actmllm€nte
están en manos. de la expre,,,da compañia.
D"jo establecido, además, que en la discu¡'lón
general Y panicular del proyect.c expresado, daremos a conocer en detalle el pensamiento del
Partido Socialista. ya que no eS po"ible hacerlo
dn' ,W'? l:n cuado de hora. dada las trancendell··
c:a e import"nda que' este proyectO de ley tiene
y que in !_,?resa ínt~gTam€nte a la Nación ~
Quiero refHirme también a U!la
observación
que el Hcc,orable señor Moreno hiciera en el
día de 3;1"1 rflath'u a Una declaración púbÍic!\
q\:e babía hecho el Sindicato Industrial de il\
Compañía de Tracción de Santiago.
Haeiéndome cargo de esta observación, debe
m:\nife"tarle a' Honorab!e colega qUe el Directorio de este Sindicato tiene el mi~mo pensami"n:o que he expresado en esta Honorable Cámara en favoy del apoyo del proyecto que el Ejeculivoha ~nviac!o al Congreso Nacional para su
disCl;sión y aprobación.
El1 lo Que e: Directodo del Sindicato Indus\ ria 1 c',2 l~l Comnañía de Tracción de Santiago
no está de 8cue ¡:do con el Gobierno. como no 10
está tampoco el Sindica lO de Empleados. es en
lo qu,:, se refiere a b p~rsona que el Ejecuttvo
ha ncmbr<J.i10 para desempeñar eSas funciones,
mediante un Decreto dictado por el Comisario
Gc;¡cr?.l de Subsistencias y Precios, por' el cual
'" dé'.,i:;nó al seiíor Dominso Durán. person:>t
C!l;"'. {,TI lugar de organizar en la forma que deel Ejecutivo en cuanto a e=te problema g.e
re5iere. se h" d.edicado más a per~eguir a los
el' ~anif'mos s:l:dicales de la industria. que no
he.n :.~,cho O'l'R COsa sino qu<, <,olaborarle lealmCEtc al Gobierno Además. este ceño!" Durán
car,·u de los conocimientos técnicos necesarios
e .:ndispen5ab¡-es que este problema y cargo re-

f,,,,,

qUlen'.

A mi juicio e-a persona no es la más indica_
.d a para ejercer ese c.'lrgo, porque no cuenta con
10,; conOClnllentrs técnicos necesarios.
El ~ef¡or Gl\RDEWEG.- ¿A quién se refie.
re Su Sei1oria?
El señor MORENO.- ¿Me permite un" intelTur:ción. H. Diputado?
'El eñor GONZALEZ (don Luis).- Con ref.....
rencla a lo €xpreCado por el H. señor Tronéoso.
en cuamoa la medida t.omada por el Comis'lrio
General de Sub~ístencia~ y Precios de requi,ar
lOS ?'-;lt0buses y microbuses, debo tambiénret'u_
tal' a Su Seiloría.
H"da ~ilmhíén pre'€l1te el H. Diputado. que
el ComIsanato habia invadido atribuclones al
h9bel ordenado e] requi.s:l.mient(l de la propIedad p;·¡vada. como ~on bs casas para empleados
)' obreros. Con ref€rencia a este últimc punto,
e! que hable>, a través de año y medio qUe ha in\rrvenido en fa\'or de mode,tos ciudadanos h
pOdido ?onf1rmar que la medida tomada por e~
Comlsanatc era la úniCa que el Gobierno tenía
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en sus manos para impedir las especulaciones
y abusos en cuanto a las rentas excesivas que

obtenían los propietarios y la única también
para impedir los lanzamientos injustos.
Considero que esta política del Comisariato
General. es la más ajustada a los graves instantes Que estamos viviendo.
No se puede permitir que al amparo de la ley
6. 844, que fué totalmente desvirtuada en sus
fines y propósitos por la mayoría de ese entonces
formada por Diputados y Senadores Conserva~
dores y Liberales, se continúen cometiendo estos abusos.
Quiero manifestar, además, a Su Señoría, que
el Diputado que habla, por intermedio del Partido Socialista, presentó un proyecto de ley tendiente a modificar la ley 6,848, de manera que
si existe un verdadero propósito de legislar en
este sentido y arreglar estas cuestiones de comDctencia entre el Comisariato, Imrmestos Internos y el Poder Judicial, espero que el H. señor
TrcncQso nos acomDuñará con su voto Cl' ando
se Dresente la oportunidad de discutir ese pl'OCuc.·:Jdo este proyecto sea ley, se podrá ponE"r
fin a la labor de los especuladores, por cuyos

motivos nuestro Partido está en estos instantes
de aCc'erdo con la política seguid::! por el Comisnriato en cuanto al problema de movilización
fe refiere.
El "erior TRONCOSO.- Eso es lo aue yo dig:: debe haber alguna ley.
Es necesario fijar alguna norma.
El serlor GONZALEZ (don Luis).- Los esj)eculadore5 no tienen norma. La única norma
que debería haber sería la de llevarlos a la
Cárcel, a presidio.
'El señor TRONCOSO.- ¿Por qué el Gobierno no incluye en la Coilvocatoria el proyecto a
que se ha referido Su Señoría y pide la un"enda para su pronto despacho?
=
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GARRETON.- Voy a demostrar a
Sus Señorías que la intervención del Comisariato estaha absolutamente encuadrada en el :narCo legal.
El señor GONZALEZ (don Luis).- Señor Pre_
sidente: voy a ceder algunos minutos de mi
tiempo al señor Garretón, que me había Eolícitado una interrupción.
El señor TAPIA.- El Piwtido Socialista ha
presentado dos proyectos sobre la materia.
El sei'íor CASTELBLANCO. (Presidente).Tiene la palabra el Honorahle seflor G"rretón.
El señor CONCHA.- El Honorable Diputado
Srcialista, al referirse a la ley que han mencion~)do, nombró a los Diputados Liberales y Ccnssrvéldores, pero olvidó nombrar a los Diputados Radicales. Su Señoría debe tener en CUl'n18 CI\'e los radicales también tenían una nu-'
mel'csa represenbción en aquella época, de maDer.! que t:-:.rnbién les cupo Ul1:1 gran inte:cven-
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ción e'n el despacho de aquella ley. Pero como
Su Señoría quiere entrar nuevamente en alianza con el Partido Radical, me parece que es ésta la razón por la cual no los nombró.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).Le quedan 7 minutos al Honorable señor Garretón en el tiempo del Comité Socialista.
El señor ECHEV ARRI.- ¿El Comité Indep€ndiente no dispone de turno en esta sesión?
El :oeñor CASTELBLANCO. (Presidente).Ya no alcanza el tiempo, Honorable Diputado.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor TAPIA. - Eran Sus Señorías y no
los radicales los que tenían mayoría.
El señor CONCHA.- ¿Qué dice, señor Moya?
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).Está con la palabra el H. señor Garretón.
El señor GARRETON.- Deseo solicitar, seriOr Presidente,- de la Honorable Cámara, que
en· vista de que no dispongo sino de 7 minutos,
se rae conceda el tiempo necesario en la sesión ordinaria de esta. t&rde para referirme
punto por punto al discurso del Honorable se1\01' Moreno Echevarría, que ha abordado en
forma serena y elevada el aspecto constituciom-.l de esta situación.
DEsgr3ciadamente, en 7 minutos es materü11 mentei::nposible hacerlo.
1';1 señor ZEPEDA. - Muy bien.
El señor. CONCHA.- ¿Porqué no pedimo(
o11'a sesión extraordinaria? El problema es tan
grave que la Honorable Cámara podría acordar
una nueva sesión.
El seílor CASTELBLANCO. (Presidente).Esa indicación tiene que formularla en la hora
oportuna S. S.
El señor GARRETON. - ¿Y por qué no puede acordarlo <\ho1'a la Honorable Cámara, señor Presidente?
El señor CARDEN AS. - ¿Entonces los democráticos no vamos a hablar nunca señor Presidente?
HABLAN VARIOS SEl'{ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tic.n8 la palabra el Comité Democrático.
El seúor AGURTO. - Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabr8 Su Señoría.
El señor AGURTO.- Señor Presidente: el
proyecto que debate en estos instantes la Honorable Cámara, por importancia bien merecida que tiene,' e~ ele desear, como decía ayer
un Honorable Diputado, que se pusiera, en lo
posible, distante ele la política. Es un problema que no puede estar entregado a sectores po1íticos determinados. Quienes nos SEnti!1lOS onn
re.cpcllsabilidad, por la representación qUe tenc::nos, debemos poner la mayor sel:enidad el
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mayor patriotismo, la mayor abnegación, al ser~
vicio de este grave problema de la movilización.
Es indiscutible que un problema como éste,
de tanta importancia, se viene agudizando des~
de hace muchos años, sin que, desgraciada~
mente podamos atribuir su total responsabili~
dad ni al actual ni al anterior Gobierno. Lo
que sí extraña profundamente en estos instantes es que, al querer darle el actual Gobier~
no una solución patriótica y serena, resguar., dando los intereses generales de los capitales
afectados, no se hubiera tenido desde el primer
momento el concurso de la autoridad munici~
pal, representante de la entidad más indicada
para haber velado, desde tiempo atrás, por la
marcha y el desenvolvimiento de estos servi~
cios hacia el futuro, dada la trascendencia que
tienen.
Comparto la idea de que la inmensa mayoría
de los propietarios son pequeños, modestos artesanos, y otros, ex funcionarios públicos, que tras
ingentes :sacrificios y eqonomías, llegaron a
constituirse en pequeños empresarios.
Pero llegó el instante en que empezó esta
gente a vivir su tragedia, esto es, cuando hi,cieron v~r sus pretensiones a la Dirección del
Tránsito. Para muy pocos debe ser desconucido que, después de transcurrido algún tiem~
po, esa Dirección no había adoptado ninguna
resolución; mientras tanto, dieron su última palabra los magnates de autobuses de Santiago.
No obstante esta circunstancia, el Gobierno
manifestó sus deseos de ir a la solución de

DIPVTADOS
este problema, pese a la vorágine bélica en que
ya se encontraba el mundo entero.
Es lamentable que otros hombres no hayan
tenido la previsión con las facilidades y ga~
rantías suficientes, de ir a la solución de este
problema. Estoy seguro de que no se habrían
visto entrabados en sus deseos como
está
el actual Gobierno.
Por otra parte, en días pasados hablaba con
S. E. el Presidente de la República y le preguntaba si conocia este. grave problem.a de la
movilización de Santiago.
Su Excelencia me
decía que lo conocía; pero a través de sus palabras dejaba traslucir que la impresión que
hasta él llegaba por intermedio de sus personerus, era que este problema, que se agudiza,
que exaspera al público tanto al obrero como al •
empleado, que se ven imposibilitados de llegar oportunamente a sus sitios de trabajo, era
un problema "artificioso", creado por los empresarios.
Entonces tuve que estar en desacuerdo con
S. E., y le declaré que lamentaba manifestarle que estaba mal informado y ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .--Permítame, Honorable Diputado; ha llegado la
hora.
Se levanta la sesión.
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-Se levantó la sesión a las 16 horas
ENRrQUE DARROUY P .•
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