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'Sesión 3.a Ordinaria, en Martes 1.0 de Junio de 1943
(8e8i6n de 16
P~sroElfOIA DE LOS saOR Es

a 19 horas)

CASTELBLANOO, SANT AlfDU U y 'JmAiQ S
/

INDlCE GENER AL DE LA SEilON

1.-5llD lario del Debate .
Il.-8nm ario de Docmn entos.
m.-Ac tas de las Sesione s Ailterio res.
IV.-Docu ment(JG de la Cuenta .
V.-Tab la. de la. Sesión.
VI.-~Texto del Debate .

l. -SUMA'R:'O O'EL DEBATE
l. -o- Se califica ila urgenc ia de un proyeeto de ley.
2. -Se' acuerd a la devoluc ión de unos do-

eu~ntos,

a petició n de.} interes ado.

A petició n del señor Valdeb enito, se
acue'rd a inserta r en la versión Oficial de la
3. -

,presen te sesión, un contrap royecto de la represent ación parlam entaria socialis ta, 'al que
otorga. al EJecuti vo facu~tades extraOrdina.;rl.as de orden económico, fináJtci ero y mone-

tM1o.

. 4. -

ElseñOT." Muñoz Ayling hace un aléance resPect o a un reclamo contra la conducta de la Mesa, fOr'lllulado en .sesión anterJor.
\
5. -

Se fija día y hora para qU{¡ la Cor-

poració n se pronun cie sobre la renuncia. for-

mulada en la

Vi~eplleSidente;

~ión

anterio r, par el primer
don JOsé Bernale s.

6. -

El señor Vldela formul a indicac ión pa-

ra que ,se thaga una consul ta a la Comisi ón
de Policía Interio r y Regilamento, acerca de

las condici ones que son necesa rias para
dos o más comisio nes puedan oelebI"ar
sión unidas.

~

8e-

7.-A propo¡s.iclón de varias comisiones, se
acuerd a enviar al archivo , diverso s proyec ·,
tos de ley.
8. - Contin úa la disCusión del p-royeclo
que conced efactil tad-es extraor dinari8 8 al
Ejecuti vo, d~ orden económ ico, financi ero y
moneta rio; se acuerd a prorrog ar el plazo reglamen tariode su urgenc ia, por to<;lo el pla00' com<rtitucional, y queda pendie nte el
d~

,

bate.

9. -- Se acuerd a prorrog ar el plazo I'I€gla·
mentar io de la urgenc ia de diverso..<; proyecto,s de ley, pOr tOdo el ténnino cc-n.stitucionaL
10. -

Se anunci a la tabla de fácil Ele&-

pa~ho para las pl'ÓximlUl sesiones.

.

11. - El señor Yáñez se refiere a la concesión decova deras en el norte del pais, ~
pondie ndo al señOr Ministr o de Agricu ltura
y al Consej o ,del Institu to de Econom ia Avtcola.
12. - El' señor Fernán dez LattaÍn rormu~
la observa ciones acoerea de la gestión politica y admini strartiv a del actual Gobier no de
la República.

'
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Se acepta n las renunc ias y se acuerreempl aros de miemb)\os de dive,rlos
d'll,D.
.!lila comisiones.,
13. -

14. - Se declara n obvios. y sencilla s, y se
dan po! a1Pl"obádos di~rsós prQyeiC'tos de

acuerdo .
15. -

El señor Fernán dez Larraín continú a

sus observa ciones acerca de la gestión ,pOlitioo. Y admini strativa del. aCltUaJ. Gobier no de
la &epúbl ica.
16. -

El señor Gonzál ez 'Madar iaga

~a

res..

puesta a observa ciones formuiad9.S por el ;Señor: Yáñez, ;en la presente sesión, acerca de

la conces ión de covade ra,s· en el norte del
pais.
El señor Yáñ'ez se refiere, en :¡eguida, a la
misma materia .
17. -- Los señores Godoy y Delgsd o dan
respues ta· a las obsenv aciones formul adas en
la pres·e:nte sesión, por el señor Femán dez
Larrain , acerca de la gestión política y ad~1nisttativa del actual Gobie'r no de la República .
18. ....,. El señor Delgad o da respue sta a oh,servfl.CloneS formul adas en sesión anterio r,
por 'el señor Rtvas, sobre usurpa ción de tierras 'fisoa1es y particu lares en el sur delpai s.
El señor Rivas se refiere, en se~ida, a la
.
misma., materia .

mitiera a nombre del señor Venega.s, acerca
de la clausur a' del semana lio '.'·El Deber" , de
Chaña ral.
6. - Ofido del señOr Minist ro dé Ha,cien~
da, COn el que se refiere al que se le dirigiera a nombr e de la COl'POración, sObreClOlls
trucció n de la Escuela TécniCa Femen ina y
del Hospit al de Carabi neros de Lo., Andes.
7. -- Oficio del señOr Ministr o dé Hacien~
da, COn el que da respue sta al que se le enviara a nombre de la Oámar a, respect o de la
po.~ibi1idad de :í1iInaÍleiar el proyec to de ley
oopre .rearj,~ de las .pensio nes infima.<;.

8. - Oficio . del señor Ministr o de HMioo da,con el que contest a el que Se l'e remitie -'
ra a ;petición del señor Donoso, sobre des'tinac-ión de fondos pa,ra la canceJac.ión de los
estadas de pago pOr trabajO s ,ef'ectuados en
la :;,ona devasta da por el terremo to de 1Q39.
9. - Oficio del señor Ministr o de Obras
Pública s y Vías de Comun icación , can el que
da respues ta al que se le remitie ra a nom~
bre del señor Olavar rfa, ref.erent.e a la construcció n de camino s en los departa mentos de
Ma:Lpo, San Bernar do, Mellpil la y San Anto-

ruo.

10.

Oficio del señor Ministr o de Obras

públic.as y Vías de Comun icación , cOn el que

contest a el Que se leenvi a'ra por acuerd o
de la Cámara , sobre supresi ón ele trenes en
el ramal de Cauque nes.

11. - OfiClio del señOr Ministr o de Obras
1. - Men.saje COn que S. E. el Preside nte Pública s y Vlas ¡de Oomun icadón . eon el
que remite datos relacio nados eon un trasd~ la Repúbl ica somete a lá conside ración del
paso de fondos efectua do en el Presup uesto
l'ongrE'so Nacion al, un proyec to que modlr...
,J/
ca la Ley N.O 7,395 ,sobre transfe rencia de . de ese Ministe rio.
un t.erreno a favor del Cuerpo de Bom:beros
de San Bema,r do. ,
12. - Oficio del señor Ministr o del Tra. bajo, con el que da reSlPU'esta al que se le
2. - Oficio de S" E. el Preside nte de la
dirig.~e'ra a nombre de la Cámar a, acerca del
Rc'pública, con el que hace presen te ila ur- fallo arbitra l en el conflic to suscita do entre
gencia para el despac.."lo del proyec to que 'el persona l de obreros _y la A1min istració n
modi:fjca él artículo 1.0 de la Ley N.o 4,054. del Ferroca rril Salitre ro de Taltal.
3. - . Oficio del señor Ministr o del Interior, con el· queda . respu,e sta al que se le
nombl'e de la Cámar a. relativo
dirigier a
a la constru cción de Un Hospita l de cara11ineros, en Los Andes.

13. - Oficio del señor Ministr ó de Eoonomía y Comerc io, con el Que contest a el que
se le er.viara a nombre de ls. CQrporación,
sobre venta del dique d,e Valpar aiso.

Oficio del señor Ministr o del Interior. con el que da respue sta al que se le
enviara a petició n del señor Rojas, sobre repoéiéión de los cam:pesinoo lanzado s en el
fundo "ChaUu pén".

14. - OfiCio del señor Ministr o de EConomía y Comerc io, con 8'1 que da respue sta al
que se le dirigier a a nombre de la Cámar a,
respect o a la" negoCiación de las ~otonaves
cie la Compa ñla SUd Americ ana de vapore s.

5.' - Oficio del Sf"..ñor Ministr o del Interespue sta al qUe.se le re, ~, con, el que

OfiC'io del Senado , con el que ~
eleccló nde loo señores Durán Berla
munica

a

4. -

da

15. -
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nales yA.zócar, como Presidente y Vicel>recidtnte de la. Cór.poración, res.pectivamente.
16. -

r19

el que da cuenta de su constitucÍón, e induye la nómina de los miem'bro,s que lo integran.

Oficio del Senado, con el que remi-

te apriYbado un proyecto de ley que diSJpone
que la subida "El Litre", de lá ciudad d'e
ValparaLso, se denominará, en lo sucesivo,
. "BIas CUevas'~.
17. - Moción de' los s€ñore.s Acevedo, Bal'reneohea" González Olivares, Mesa, don Estenlo, O1avarría, Ruiz, Sepúlveda Aguilar,
Tapia, Valdebeníto y Videla, con Ir. que inician un proy€'Cto de ley que legisla sobre la
prOducción y fija norlllas de orl.entación pa.ra algunos organismos técnic<i,s del Estado.

~. Oficio del señor ContraJor General
de la República, con d que, en virtud de lo
dispuesto en el .a;rtíc¡;¡lo 37, de Ja Ley N.O
7,200, envía transcripciones de Decretos Supremos sobre p'rovisión de v·acall'tés en la.
AdIllinistraciéln Pública.

27. - . presentaciones.

28.

'Delegramas.

29.

Peticiones de ofici06.
'.

Moción de los señores Bart, Donoso,
Garn:!tón, González vOn Marées, Montt y
Smitmans, con la que iníc:an un proyecto de
leoy que mOdifica los Estatutos de las Sociee:ades Anónimas,. en lo referente a la elección. de Consejos o Directorios.
18. -

. 19. -- Moción del señor More·no, con la que
'inicia un proyecto de J.ey qU(: mvdifica la
Ley N.O 6,880, en 10 relativo a Ir. exhibición de la· cédula de identidadt'n los actos
en que es nece.saria la illtervereión de No-

taMos.
29. -

MociOn del señor Correa LeteUer,

oon la que inicia un proyecto de ley sobre
condonación de intereses penales y multas
de los impuestos que gravan las propiedades
raíoos de la provincia de Ohilcii,.

tll. -

ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

El acta de la sesión 1. a ordinaria, celebrada
el día martes 25 Qe mayo, -de 16 a 1Q. horas,
se declaró aprobada por no haber merecido
observaciones.
El acta de 1a sesión 2.a ordinaria, celebrada el día miércoles 26 de mayo, de 16 a 19 horas quedó a disposición de ,los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 2. a Ordinaria en miércoles 26 de mayo de 1943.
Presidencia del señor Brañes.
. Se abrió a las 16.15 horas y asistieron los señores:
'

Abarca C., Humberto Cifuentés L:, Rafael
Acharán A., Carlos
Cisterna O., Fernando
Agudo M" Teodoro
Coloma M., J. Antonio
%l. - Moción de los señores Diaoz, Gonzá-. Alcalde C., Enrique
Concha. M., Lucio
lez Vilohes, Mesa, Ruiz y Valdeben1to, Con ~a Aldunate E., Fernando Correa L., Salvador
que inieian un pro:yecto de ley que mOdüica . Alessandri R.; Eduardo Correa L., Béctor
el articulo 346, del Código del Trabajo.
Arias B., Bugo
Chacón C., Juan
AstudilJo S., Alfredo Chiorrini A., Amílca~
Atienza P., Carlos
De la Jara Z., René
22. - MOCión de los señores Bernales, GaBaraona P., Jorge
De) Pedregal A., AIrrido, Uribe, don Damián. y Zamora,. con la
Bart B., Manuel
berto.
que inician un 'Prayecto de ley que condona a los productores de las proVincias d~ Barreneclrea P., Julio Delgado E., José Cruz
Barrientos V., Quintín Díaz l., José
, Concepción, Bío Bío y MaJ1.eco, el impuesto
Barros T. ,Roberto
Diez G., Manuel
que grava el excedente de- vinos
Barrueto B., Héctor Domínguez E., Germáu
Benavente A., Aurelio Donoso V.,· GUillermo
23. - Moci'ón del señor Valdebenito, con
Bernales N.; José
EdwlÚ'ds A., Lionel
la que inicia un proyecto de ley que autoBórquez O., Pedro
Ernst M., Santiago
riza la expropiación deterren05 ubicados en
Bossay L., Luis
Escobar D:, Andrés
el Oerro Barón, de Ja cOmuna de ValparaiEchavarri E., Jullán
so, pltra destinarlos a la tConsttucción de un Brito S., Federico
Bustos. L., Jorge
Faivovich B.. Angel
oamPO de Deportes.
Cabezóu D., Manuel Fernández L., S.ergio
Ca brera F., Luis
FOllBieca A., Ricardo
24. - MOCión del señor Valdebenito, con
Caña{;¡ F., Enrique
Fuen1ealba, Lisandro
la que inicia un proyecto de ley que mejoCárdenas N., Pedro
Gaete G., Carlos
_ ra la situación económica del personal· del
Departamento de Obras Maritbnas.
Carrasco R., Ismael
. García de la Btrerta
Ceardi F., Jorge
M., Pedro
Ji. - Ofieio del Comité Independiente, en Cerda. J., Alfredo Gardeweg ,V., Arturo

'.-;";
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Garretó n W., Manuel Opazo C., Pedro
Opitz V., Pedro
Garrido S., Dionisi~
Palma S., Francis co
Godoy tT.. César
Pereha L., Julio '
Gómez P., Roberto
Gonzále z M., Exequi el Pinedo, José María
.
Pinto R., .Julio
Gonzále z O., Luis
o
Ábelard
H.,
P~arro
Manuel
Goru:ál ez V.,
Gomále z' von M., Jorge PokIepo vic, Pedro
Prieto C" Camilo
Guerra G., Juan
HOlzap fel A.. Armand o Rros E., Moisés
Ibáñez A., Bernard o Rivas R., Eudocio
Rivero V., Jorge
Imable Y., Cecilio
Rodrígu ez M., Eduard o
Izquier do E., Carl.os
Rodrigu ez Q., Armand o
Jara del V., Pedro
Rozas L., Carlos
Jarpa B" Gonzalo
Labbé, Francis co JavicI' Ruiz M., Vicente
Sala.manca. V., Jorge
León E., René'
Salazar R., Alfonso
Loyola V.. Gustav o
Sandov al V., Orlando
Macp-id O" Enrique
Sepúlve da A-., Ramiro
Maira C., Fernan do
, Mardon es B., Joaquín Sepúlve da R.,' Julio
Silva Carvall o, Alfredo
M:arin B., Raúl
Smitma ns L.~ Juan
Matos Ch., Alberto
Tapia M., Astolfo .
Ma~z, ..lCarlos R.
Tomic .R., Radom iro
Mejías C., Eliecer
Troncos o l., Belisar io
s'
Carlo
N.,
M;elej
Uribe B., Manuel
Mesa C., Estenio
Meza. L., Pelegrín " A. TJribe C., Damián
Urzúa U., Jorge
Montt L., Manuel
Valdebe nito, Vasco
Moore M., Eduard o
Valdés R., Juan
Moreno E., Rafael
Venega s S., Máxim o
Moyan oF., René
Videla S., Luis
Mufioz A., Isidoro
Yáñez V., Bumbe rto
Mufioz A., Héctor
Yrarráz aval L., Raúl
Núñez A., Reinald o
R., Justo
Zamora
Simón
A.,
Í3,
OIa."'varf
Zepeda B., Bugo
Olave A., Ramón
Olivare s F., Gustavo
I

Ji

,

El señor Ministr o de Haciend a, don GuiLler mo del Pedreg al.
El señor Ministr o de Tierras y Coloniz ación,
don Osvaldo Fuenza lida C.
El. Secreta rio señor Montt Pinto y el Pro
secreta rio señor Astabu ruága.
CUENT A
Se dió cuenta ' de:
1. o. -:- Un oficio del señor Ministr o del In-

terior con el que da respues ta al que se le dirigió a no~bre de la Brigada Parlam entaria
Socialis ta, en' orden a qUe se arbitren .las medidas conduc entes a evitar hechos delictuo sos
qtl:e podrían ' derivar se de la provoca ción dei
señor Teobald o Martín y familiar es, contra los
Jcupant es del fundo "Huiño -HuiÍío " .
2.0.-. Un oficio del señor Ministr o de Justicia con el que contest a el que se le dirigió
a nombre de la Cámara , haciénd ole ver la convenienc ia que habría en designa r un Minis.tr o
de la Corte de Apelaci ones de Valpara iso para

,:

...

}

que conocie ra del proceso seguido por irreguen el Departa mento de
laridad es cometid as
Obras Marítim as.
3.0.- Un oficio del señor Ministr o de Tierras y Coloniz ación con el que se refiere al
que se le dirigió a nombre del señor Rojas, referente a la reposici ón en' sus tierras a algunos
campes inos lanzado s en el fundo Challup én.
4. o. - Dos oficios ,del señor Ministr o de
Obras Pública s y Vías' de Comuni cación:
Con el prime,ro contesta el que s~ le dirigió,
a nombre de la Corpora ción, sobre el restable cimient o del servicio diario del tren de San
,
Felipe a Putaen do.
Con el segundo , contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara , sobre destina ción de
.200 mil pesos para la constru cción del ~stadío de
Puente Alto.
Quedar on a disposic ión de los señores Diputados.
5.0.- Un oficio de la Comisió n de Hacien da, en el que expresa haber reempla zado al
señor Cárden as por el señor Alcalde como
Diputad o Informa nte 'en el proyect o económ ico, financie ro, moneta rio y de fijación de pre"
cios.
--Se mandó tener present e y agregar a los
anteced entes del proyeét o· en tabla.
6.0.- Cuatro !nocion es, con las cuales los
señores Diputad os que se indican inician los
siguien tes proyect os:
Los señore:s HOlZapfel, Brito, Echava rri, Loyola, OÚlVe, Ríos y Salazar , emprés tito hasta por
$ 5.000. 000 para la Munici palidad dé ~emu

c:o.

-Se mandó a Comisió n de Gobiern o Interior.
El señor Sepúlve da Rondan elli" modific ación
del D. F. L. N. o 256, sobre concesi ón de terrenos fiscales .
-Se maqdó a Comisió I, de Agricul tura y
.
Coldhiz aCÍón.
El señor Bórque z, modific ación de la ley
N . o 6,4i 7, sobre jubilaCi ón de funcion arios del
Poder Judicia l.
-Se mandó a Comisió n de Constit ución, Legislació n y Justicia .
Los señores Gaete, Valdebe níto, Rodrígu ez
Mazer, Barrene chea, Ibáñez, Gonzále z Olivares, Rodrígu ez. Quezad a, Olavarr ía, Sepúlve da
don Ramiro y Tapia don Astolfo , ascenso a General del Aire de don Dagobe rto Goqoy. Fuentealba.
-Se mandó a Comisió n Especia l de Solicitudes Particu lares.

7.0.- Una nota del señor Vicepre sidente de

la Cámar a, de Diputad os, don José; Bernale s,
con la que fonnul a la renunci a del cargo que,
desemp eña.
-Qued ó en tabla.

'
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'
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, DEVOLUCION DE ANTECEf)ENT:ES
PERSONAL:ES

Sin debate y por aSentimiento unánime,
a indicación del señor Brañes (P.reslden.lte'
accidental), se acordó de.volver a doña Margar~ta Gol12ález viuda de ROIdriguf'z, unos
an.tecedentes¡personale~ acompañados a una
solicitud suya anterior. ':'
RECLAIUO DE LA CONDUCTA DE LA MESA.
RETIRO DEL VOTO

En confOrmidad can el artítulo 26. inciso
final, 'del Reglamento, se puso en, d1.scusión
ia reclamación contra la conducta '.le la Mesa, formulada durante la sesión de ayer por
el señor Coloma (Comité Consel"Vador).
El señor., Brañe.s (Presidente aeddentaD,
<Yfrec1ó la palabra a un Diputado, que sostuvlera la impugnación de la conducta de la
Mesa, usando de ella y con dioho objeto, €'l
smor Coloma.
Al término de sus observaciones y después
de reconocer que, en general, el .señor Cas;
telblanco siempre ha,bía ofrecido ga'rantías a
los Diputados de la minoría, con excepción d'!!
su actuación en la sesión de a;yer, conducta
que había motivado lareclam9,ci6.n de S. S.
y que justificó con diversas citas r~glamen· .
tarias, el señor Coloma anunció el retiro
de la reclamación formulada.
A indicación del señor Brañes (presidente
'a'ccidental), por asentimiento tácito se d1ó
por retirado el 'Voto de censura,.
RECTIFICACION A PUBLICACIONES DE
PRENSA
I

A continuación, con la venia' de la Sa1a,
usó de la palabra el .señor Gatt'etón, para
e]DpreSar que en una revista de la capital
se pUblica .un párrafo en el cual se le hace
aparecer expr€'sando su opinión acerca' de la
disolución de la Tercera Interna,cional Comunista.
Exyi:'es6 el señor Diputado que dicha informaciÓn seguramente se debe a Un érror
pues S. S. no sólo no ha express,cto concepto~
como los que se le atribuyen, .sino que en
ningún momento ha venido ante ningún redactor político, ninguna clase. de comentarlo.fJ
relativos al asunto a que se refiere.
INSF.RCION DE UN' DOCUMENTo EN LA
VERSION OFICIAL

,En .seguIda, el sefíor Valdebenito sol1citó
de la Mesa, que recabara el aC'llerdo' de, la
Sala pata que se publicara in extenso, en la
verslócn oficial de la presente sesión, el infdtine evacuado ftcerca de las irregUlaridades eh ¡el Departamento de Obras Marítimas,
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inserción que S. S. había solicitado en 'la. .sesión de ayer, y que, por un error. no bA'
bla sido comiderada.
Por asentimiento unánime se acordó p..eep·
tar Ut indicación del señQl" Valdebent.t.o.
ORDf!N DEL Dl4

Entró la Cámara, en .seguida, a conocer
del informe evacuado pOl' la COmisión de
Hacienda, acoerca del proyecto económieo,.f1nanciero, monetario y de fijación d~ '¡precloa
remitido Por el Ejecutivo, -caUf1cado c<Jmo <16
"simple" urgencia.
Ofrí'cida la ,palabra al señor Alcalde <Dlputada informante) ,el señor coloma ~itó
de la Mesa qUf' suspendiera por breve,s mo.mentos la discusIón gen-eral del ptoyecto, con
el Objeto de esperar la llegada a la SaJa. de]
s,eñor Ministro de Ha,cienda.
-_
El señor Brañes (PreSidente ~cldenrbal),
procedió a suspen'der la ,sesión, con dleho objeto, por quince minutos.
floeRble.rta y encontrándose ya e11 'la sala
el señor Del Pedregal (Ministro de Haelenda), el señor Brañes (Presidente accidentalJ,
ofre.ci6 nuevamente la palabra al sei'íQr Ai·
calde (Diputado infocrmante).
So!lcitó una interrupción al señor Alca.k1e
(Dipntado informante), el señor' Faivov1clt,
Ql1ien, en su carácte'r de Presidente de III
Comlsión de HaC'jenéla, usó de la pala'bra pa~
ra precisar la posición de los sefíores Diputados mi~.;mbros de la Oomlsiónde Hacleru1a.
que votarQn favorablemente la iniciatiVa le~
gal y que, en 'el Informe pUbl1eado en la
prensa, aparecen _dub~tativamente eOl<>eados
como aceptando el re,chazo del proyeefl9..
S. S. expresó que los referidos- señol'€s Diputados no aceptan lostél'llllinas del iniform",
de la Comisión de Hacienda. Agregó S. S. que
era conveniente que en los ini1'ormes .se ex
presara, claramel1lte la forma en oue lOs señares Diputados votan el proyeeto,- ob}eto <1el
informe 'I1ermínó S. S. leyendo una carta del
señor' Cárdenas, en la que explica las Arones que tuve pára renuncIar a su cargo de
Diputa.(loinformall¡te de la COmisióI¡ de 1{adellda, en rl proyecto que ~ 'l1scutia tn esos
momentos.
A C'Ontlnuac16'1 ftSa'ron d~ la palabra., f08
señ()re, Alcalde fnilputado informante) y
u

A'b~rca.

!Por ~haber llegado la hora de término del
orden del <:iía, quedó, !J)elldiente la diseustón
1!eneraI del. proyecto, y con la palabra el senor Aharca. ~
INCIDENTES

Antes de queu.sara de la paJ.abra algún St!"
ñor Diputado del Comité Socialista, al que:
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Al seffor Mtnistr o dé Econom ía y Comet"~
corresp ond1a el primer turno de quince mi·
que Ja Corpor ación de Fomen nu(;Qs, el señor Yáf1ez solicitó de la Rala, en cio, a fin de
ción remita a la Cámar a ,lOS
'Prodl,lc
la
de
to
tiempo
,tenia
no
Comité
atenció n a. qu,e su
entes:
anteced
tes
siguien
urro~
en. la presen te sesión, que le ,coneediera
1) Copia de la pa'rte pertine nte de las aeella.
ode
témnin
al
.s
quince mlnuto
tas de las se,siones en que se trató de la o~
El señor Brafl'es 1(iP\I'>esidente a,ciCÍ(\enlta.1"
'
de la "Quint a Meiggs "; .
le expresó que oportu namen te sol1e<1taria el ración
es técnbo s de la cor
inform
los
de
Copia
2)
acuerd o necesar io.
de la Habita ción;
Dentro del tiempo ' 'dieJ Comité Soclal1sta, poració n y Caja
,3) Copia de las solicitu des, ofiC:os, etc.,
rese
,
término
primer
en
a,
Olavam
señor
el
n con este negocio ;
firió a la eríti.ca situaci 6n económiCa porque en relació
de la contabi lidad, entreg a de
Copia
4)
Pri.
atravies~ el ¡p,ersOnai de los servicio s de
:s deveng ados, ek" y
sione.9, el que, 'en atenció n a sus .exiguas e fondos, intere.ss
las escritu ras, etc.
de
Copia
5)
rela
ndo
insufic ientes rentas, estáa;b andona
Ministr o de Defens a, para q1:le
señor'
Al
se
¡pOCO,
a
!poco
que,
la
tiva,
1"eSlPec
ón
partIci
en su calidad de Preside nte de la Caja de
quedar á sin elemen tos utUes de trabaJo .
y Montep ío de las Fuena, s de la De~
Re.tiro
Eje..,
el
Se refirió 8.S. a la necesid ad de que
al, remita los .sig~üentes anteNacion
cutivo envie cuanto antes a la conside rac'ión f,~nsa
s:
cedente
ese
a
ia
ben'efic
que
del Congre so, ,el proyec to
1) Copia de las aetas deL Consejo y capP.rsonal, elabora do por la propia D\re,cei.Ó!\
de Fábric1a, en que haga referen Cla
misión
enactualm
do
lSometL
y
es
Genera l de, Prision
tratado la' negocia ción "Quinte
haya
se
o
6
FOrtllu1
o.
te a la .consid eración del Gobiern
.
";
MeLggs
indicaciÓn en el s,ent~do de que la Cámar a
es técnico s;
inform
los
de
Copia
2)
Ol9
M;.1.niStt
se:fíores
los
a
acorda ra oficiar así
nes de propuestB.ol!,
peticio
las
de
Copia
3)
iende Ju",<;ticia e Interio r, 10 que, 'por asentim
tos, etc.;
artefac
iólll,
etc., de edrficaJC
to unánim e, se aceptó.
4) Oopia de toda 'presen tación, oficio \1
El sefiO't Me~a.. dc.n Estenlb'. en seguid&, tam. otro docume nto, remitid o o enviado a la Cabién en el ttempo del Comité Sociali sta, se . ja y por la Caja, en relacü? n con este ~
refirió a la alarma creada. en los círculOS gOClO;
5) Copia de la parte pertine nte de la Ccm.forens,es de La Se:rena, con motivo de la
anunci ada &Ulpre,sión o traslad o de la Corte tabilid ad Genera l de la Caja, y de la Cuende Apelac iones, de dicha capital , justüicán~ ta Especia l "Quint a Meiggs";
do con una nota del COlegiO' Provin cial de
6) Oopia, del proceso arbitra l suscita do con
Abogados, de dicha ciudad, la 1llil.I!tención
moti'vo ,d,e la peticiÓlll del contrat ista, sobre
del referid a Tribun al.
reajust e y ,en general , de cualqU ier docuin~
aéordó
se
Por asentim iento unánim e,
contrat o o conven io ,en relació n con
mento,
sertar en la versión de su discurs o, la nota este negocio
,
, y
dise
e
nomb:l~
su
en
'QUe
referid a. S. S. solicitó
de ~os Oficiales a
nómina
la
de
~()pia
7)
Jusde
rigiera un ofic¡o alséño r Ministr o
ado o ac1judi·
a;djudic
ha'ya
les
se
tida, a fin de que Sle le pldier2. que lÍo se los cuales
'de servicibs,
años
sueldo,
grado,
casas,
las
carán
traBo
ón
supresi
lleve, a efecto la anunci ada'
de selec·
proceso
del
lmente
especia
y
etc.,
lad'Q de dicha Corte de Ap:e1aciones.
la Caj a para hacer 193
por
do
realiza
ción
de
ga
rpré.rro
una
de
dentro
y
En seguida
ne,s.
su tiempo , el s.eñor Va1debenJ.to, se refirió al adj udicacio ación, el señor Gae~f con la ve·
:A 'continu
préstam o que la Caja de Retiro y MOÍltepío
Comité Radica l, se refirió a diversa s,
de las Fuerza s de Defens a Nacion al, obtuvo :t;lia del
de la provinc ia de O'Higg ins, en
ad-es
necesid
·
Produc
la
, de la Corpor ación de Fomen to de
.ciertas de'ficiencias en los sera
lar
ción, de los fondos de la Ha;bita ción popu- particu
ientes del 'Minist erio de Justidepend
vicios
el
con
00.-.
6.100,0
$
lar, por un valor de
S. visitó hace poco en unión
S.
que
los
cia,
oficiaobjeto de <construir 31 casaso ara los
Santan dÍ'eu y Yáñez, y de)
señores
de los
les de J.a Academ ia de Guerra .
Justicia .
de
o
Ministr
señor
de
hecho
,el
El señor Valdebeni:to destacó
ncias en que se deS·
deficie
las
S.
8.
Destacó
se
ha,berse de:svir tuadoe l propósi to con que
Rancag ua. tánto por
de
o
Juzgad
el
e
envuelv
<estado
!han
se
pues
fondos,
solicita ron los
su aspecto materi al coplo a la
cons,tru yendo casas hasta por lm valor de 10 que toca a
dos, y ~ particu lar, a la
emplea
d,e
$ 400,00 0.- Clon perjuid o de la gente modés- falt·a
ua, donde 10,5 reos de ~n.
Rancag
de
Cárcel
centavo
un'
ni
dado
a
ta, sin que se hubier
ones casi inhuma nas.
condici
en
n
cuentra
con
de p!e por parte de 10,5 interes ados,y
S. que se dirigie ra un oficio ea
S.
Solicitó
que
ista,
contrat
del
lar,
particu
e'Ú
io,
perjuic
su nombre , al cual adhirie ron los señores
obtuvo la propue sta.
Yáñez, Labbé y Correa Larmfn ,
Como resume n de sus -observ aciones , el se- Santand l'leu,
o de Justicia , a fin de que,
ñOr Valdeb enito solicitó que se dirigie ran en al ;:;eñor Ministr
n lÜ's fondos , para la re~
ordena
se
as
mientr
oficiQs:
su nombre , 'los siguien tes
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- es, 'reconocida y apreciada por todos los agri·
cultores <ie la zona y del país que han usado
sus servicios.
Desgraciadamente, el día 14 de febrero del
'presente. año fué destruido por un incen¡;lio, fin
que hasta estos instantes se reconstruya.
Considerando los grandes, servicios pr¿stados
por este Insectario y la necésidad de que se reconstruya cuanto antes, en vil"tudde lo anotado, ,someto a la aprobación de ~ Hor.orable
Cámara el siguiente

11).

hasta 'la ciudad de Chonchi la vía férrea que
IIn~' a Ancud y Castro".
T:)el señor Mesa, don Rstenio, apoyado poc
el Comité Socialista:
"CONSIDERANDO:

-1. o-La angustiosa situación por que" atxav.íesan los ha,bitantes de la pro~incia de: Coquimbo con motivo del último terremoto;
2.o-Que esta situación ha afectado enormémente a los' pequeños agricultores y comer~
PROYECTO DE ACUERDO:
dantes, que' han visto paralizadas sus actividades por faIta de fletes, y
Solicitar del señor Ministro de Agricultura
3. o- Teniendo presente que esta situación
tenga a bien ordenar se 'dispongan los fondos
tiende a ser cada día más grave, por la .nueva
necesarios para proceder, cuanto antes, a la
disminución de la cuota de bencina para la
reconstrucción del Insectarlo de la Comuna de
provincia de Coquimbo, la Brigada ParlamenLa' Cruz, dada su interesante labor al servitaria Socialista somete a la consideración de
cio .de, los agricultores de varias zonas del
la Honorable Cámara el siguiente proyecto de
país".
Del señor González Madariaga, apoyado por acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda dirigir ofiel Comité Radical:
do a los señores Ministros de Economía y eo"Entre Ancud y Castro se encuentra en funcionamiento una línea férrea con extensi6n de P.lfl'cio y Obras Públicas y Vías de Comunicación, para que, .sl 10 tienen a bien, se sirvan or88 k i l ó m e t r o s . '
Aparte de estas dos ciudades que hacen de denar el aumento de la cuota de bencina para
terminal' del ferrocarril, no existen en el tra- la provincia de Coquimbo y la rebaja de ,los
yecto otros pueblos de alguna importancia lo fletes de los ferrocarriles para los damnifica. que' hace que la Empresa económicamente <lOS del último terremoto, respectivamente .
Recabar, al mismo tiempo, al señor Minilitro
arrastre una vida lánguida.
, Sin embargo, hay posibilidades de dar incre~ de Obras .,públicas y Vías de Comunicación, e,iRlento a este servicio, extendiendo esta vía ta última medida de la Dirección General ae
UD6s 21 kilómetros hacia el sur, con lo que' lG:!' Ferrocarriles del Estado".
Del señor Alcalde, apoyado por el Comité
ctuedarí~ unido al sistema ferroviario otl:o pueConservador:
.
DIo importante, el de Chonchi.
"Para que se dirija oficio al señor Ministro
Por vía de comparación anoto el movimiento
de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a
de cabotaje salido y entrado que registra el
fin de que se sirva remitir a la Cámara los
Bo1etin Oficial de la Superintendencia de Adua
siguientes antecedentes;
vas correspondiente a los años 1941 y 1942:
1.o-Desembolso que significará, para ' los
Fe,rrocarriles del Estado satisfacer las peticioCabotaje (en toneladas métricas,
nes hech~s últimamente por el personal de
obreros y empleados, y
.
Entrado.
Salido.
2.o-Aumento de sueldos y salarios en la
1941-1942
1941-1942
Empresa en los últimos· tres años, indicando
AncUq< .. .,
4.290· 3.477
1.899
732 separadamente las asignaciones familiares y las
Castro ..
5.183 3.717
9.;'72 9.522
grótificaciones concedidas".
Ci10nchi . .
2.600 1.411
5.059 4.543
Quedó reglamentariamente para segunda dis
,
.
cllsi6n el siguiente proyecto de acuerdo de los
De 10 anterior se deduce que resulta benefi- sefiores Aldunate y Alcalde apoyados por el
cioso para los intereses futuros de la Empresa
C:>mité Conservador:
de los Ferrocarriles' que. se extienda su vía
"En vista de que en la presente legislatura
férrea' en una cuarta parte de su longitud acordinaria esta Corporación se verá abocada al
tual, y se incorpore con esto a su régimen de
(·siudio y financiamiento de numerososproyec'
explotación una ciudad que representa el setos de ley que importan gastos, y que el Congundo lugar en cuanto a producción en la zo~
gTeso no conoce la forma en que se han desn& .. ,Dejo de considerar todavía la importancia
arrollado las finanzas de los dineros de los prique esta obra puede representar como estímulo
meros cinco meses del año y las expectativas
a la producción.
,que se tienen para ,el resto del ejercicio anual,
En vista de las' razones anteriores, vengo en
la Cámara acuerda:
proponeIl el' siguiente proyecto de acuerdo:
. Solicitar del seño¡: Ministro' de Hacienda se
La Honorable Cámara acuerda dirigirse al
si~'va concurrir cuanto antes a una sesión espe·
señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Co- c~al de esta Corporación, y hacer en ella UD..
municación, a fin de que se sirVa practicar los exposición detallada dél actual estado de la
'estudros necesarios con el objeto' de prolongar Hacienda Pública".

..
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ANUNCIO DE FACn.. DESPACHO

tinua,ciól'l se indican, solicita.ron el envio de
los siguientes OIficlo,S en sus respeetivos nomEIl eonformidad al Reglamento, el señor bre."!:
Brañes (Presi<rente accidental) anunció los siEl señor GodOy, al .señOr Ministro de ECoguientes asuntos que compondrán la tabla de nomía y Comercio, 'R fin de qUt, si ~o Uene
f¿cil despaeho de las sesiones próximas:
a bien, ~e sirva. enviar los antecedentes rela1.0- proposieión de archivo del proyecto tivos al estanco de la' mantequilla. adminlsque se re'fiere aJ ejer~icio de la profesión de trado por el Instituto de E~nomía AgrtcoConductores de Obras;
la y e1 Oomisariato General de SubSistencia,¡¡
2.0 - Propos1.ción de archivo de un Men: y Precios.
I
.
.saje por el cual .se 'Dransfi.ere a la MuníEl señor Delgado, al señor Ministro de Hac~lidad de Castro el dominiQ Oc un predio .cieuda, para que t~mga a bien disponer el
para la, constr.uc'CÍón de un Ma.t,adero;
envío d,e los siguientes datos: '
3.0 - Proposición de ar0hi:v<:' de la co1.0 --- Inversiones efectuadas por la Cm'po~
misión d'e Defensa Nacional, acerca de va- ración de Fomento de la Producción. desde
riO\'! proyectos que hali perdido su oportuni- la creación de este organismo hasta mayo del
dad.:
presente año, en las minas de Colico SUr.
4.0 - Informe de la Comisiér.. de Relacio-' Anti:huala, Pilpilco, Araucana o Marga Mar~es Exteriores, en que pide el archivo del
ga y Maino de Lebu, y
proyecto que ,crea ,el Ministerio de Ec'onomía
2.0 - In\"e<rsiones de la,s minas anteriorNaeiónal;
mente se-ñaladas y que hubiesen Sido hecha.<!
5.'0 T InfSU'me de la Comisión de Trabajo por la Caja de C'rOOito Minero, en calidad
y Legislación Social, en quep;de el archide préstamo, duran,te el mismo lapso".
vo de diver,<"()s proyectos por haber pe~dido
El mismo señor Diputado, al señor Mini.ssu oportunidad, y
,
t't'G de Obras Públicas y Vías de Comunica6.0 - Proposieión de archiv(, de diversos ción. para que se sirva recabar del jete del
proyectos pendientes de 'la Com,.:;sión de /lsis- Departamento de. Fertocarrí1es, el enVÍo. de
tencia Médico..:Social e Higiene
antecedentes relacio.nados con el trazado de!
ferro.carl'íI que se construirá de Curanilahue
PRORlWGA' DE INCIDENTES
a Los Alamos. Remitir, igurulmente, datos sobre los estudios practicrudos ¡;lO!" la cmrusiÓ1t
Oontinuó en s,UIS observacionrs el señor designada para inlórmar acerca d:e la cansGonzález yon MaJ.'Iée,s, acerca de los carac- truc'CÍón del .....Puerto de Lebu.
teres de especulacipn que ti.ene el alza de
El >~eñor. Correa LeteHe-r, que envió por e3las acciones de la Sociedad CaJ:bOnífeJ"a Río
NegrQ, compañía que 'no ha . r,epartLdo di.vi- crlto a la Mesa:
dendos y cuyos balances conocidos. hasta
"Señoi' Presidente:
hoy han arrojaoo perdidas.
El señor Contra1or General de la RepflbUTerminó su discurso solicitando '!lue la Cámara ac~·dara enviar un OIfic~o al -señor Mi- ca se ha' ,servido enviarme div'?rsog antece'"
nistro de HaiCÍenda, con el objeto de que, dentes pedidos directamente por ·ei ~scrito,
¡por intermedio de\ la Superintendencia de en c::tl'ta de ade abtil ppdo.
lEn la nota del señor Contralo.r se ha
Compañías de Se:guros, Sociedades Anónimas
omitido en:via,r iguales detalle5 respecto de
y Bolsas de Comercio, se practique una in~
yestigación .sobre la situación 'de los negociOS les años 1939, 1940 Y 1941, solicite:dos en el
de aqueUa compañía, a fin de Que oo. escla- último párrafO de mi aludida carta de 3 de
abriL
,,r~a la existencia o no existetncia ,de íla
IguaJmente, ,solicité los comprobantes que
aparente especulación.
•
Por asenUmiento unánime, se acordó en- acreditan, a juir.io de la Contraloria, la e1ec~
tividad de dicihos gasto.s.
viar el oficio indicado.
Agradeceré al senor 'Pr'esidente, se sitwa
A continuación, el señor Brañ.es (Presidenne(Ur al señor Contralor todo.S ~o.s antecedente accidentaD , expresó a la ~la, que los se- tes expuesto.s".
. .
"
,,~.

ñores Yáñez, Zamora, Vídela

y

Tomic,

ha"

blan solicitado que reca;bara de la Cámara
el acuerdo neces1ario para Ique pudieran usar
de la; pa'laJ)ra, y que,al efecto, formulaba la
indicacúón del caso.
.
Por 'oposidón fundamentadll del señor,
Cárdenas, no prosPeró la indicación.

El mismo
señor Diputado:
.,

"Señor Presidente:
He recibido Ul'l memorándum de cuatro s.eñores Regidores de la nustrísima Municlpa\lidad de Ancud,en el que sefoefieren a la ubicación del nuevo. Vceo de' esa ciudad.
El suscrIto estima muy atend:bles las raPETICIONES DE .OFICIOS
zones de los .señores Regidores, espt'Cialmen~
Ei1 oonformidad con el artículo 174 del Re-' te en cuanto diéen relaci6n COll la peqUeñer:
,glamento, los sefior.es Diputados que a con- de la superfIcie de esos terrenO;'!.

..

,\
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Estimo . nec-esario conocer la oplnión _~ minio" del art. 1.0 de la Ley N.o 7,395, de 28
señor Ministro <le Educación, al respecto.
. de diciembre de 1942, la expresión "a titulo .
gratuito" ..
Ruego transmitir las preced<entes observa2 . o . - Esta Ley regirá desde !la :fecha de su
ciones a este SecretarIo de Est!'tdo".
publicadónen ~l "Diario Oficial".'
l!:l mismo señor :qiputado; aJ señor Mini.s~
(Fdos.): Juan Antonio Ríos - O. f'1IetUa-,
trO _de Economía 'Y Comercio, rmra que, si
lida C.".
10 tiene a bi,en, se .sirva enviar lOs siguien-.
tes an-teeedentes relacionados c-on la. Í!l<1us,tria del aceite comestible:
N:o 2.--OFICIO DE S.' E. EL PRESIDENTE
1.0 -.-:. cantidad yc1a.c;e de aceite comestJDE LA REPUBLICA
b~quf' se haya lmllortado al l'ttls durante
"N.o·S72.-Santiago, 29 de mayo de 1943.
lOS últlmósclnco años, con los datos aceJ'lCla
Con fecha 26 d~ diciembre del año próximo
de su p:ocectenc1a y destinatarbs;
pasado, este Departamento de Estado, procedió
2.0 - Nómina de las fábricas Que produa enviar para su consideración y deliberación
cen aC'eite en ,el país. con su -capital, r~ón _ al H. Congreso Nacional, un proyecto de ley
social bajo la cual giran y su producción que modifica el art. 1. o de la Ley 4,054, suanual durante los últimos 5 años;
primiendo la frase ~'siempre que' no exceda
3.0 - Cantidád de semilla;;;; oleaginosas de doce mil pesos anuales", y define además
(maní, algodón, etc.), que se hayan importa~
lo que se entiende por salario para los efecdo -durante los últimos 5 años, ~On sus de,stos de esta ley.
.
Actualmente el mencionado proyecto sigue
tinatll.rio." y lugar de procedencia;
4.0 -- Número -de he,ctá,reas de semill1Ulel trámite interPlo de esa Corporación, enconoleaginos.as que s-e haya,n sembra.do, y su
trándose ya informado favorablemente por la
('oseoha en quintales durante los úlilmos 5 Comisión de Trabajo y Legislación Social de
'lños;
esta .H. Cámara de D¡putados.
- 5.0 - Cálculos acerea del costo del kilo de
Dáda la importancia social que reviste este
:t~.eit.e que tenga -ese MInister10 {) el Comiproyecto de ley y el propósito de legislar que
sariato Nacional de Subsistend8.'l y precioo, y.
existe sobre esta materia, me permito, en uso
6.0 - Nr.mína de las fá;bricas de aceite en
de las facultades que me confiere el arto 46 de
las que la OOrporación de F'Gmento de la
la Constitución Política, hacer presente la UrProducción ha,ya inve:rtido capitales, y, en '. gnna en el detpacho del proyecto (antes mengeneral, toda iniormrución 'qUE' indique las . donado.
,
Saluda a V. E. (Fdos): J. A. lti8s medida,,> 'qllE' a este respeto hf>ya adoptad.:>,
Dr J. Méndez".
y planes que tenga €n estudio dicha Corpor!l-ciéon, con ~l objeto de increm!:'ntar el CiulN.O 3.- OFICIO DEL S~OR MINISTRO DEL
tlvo. de. ~emlllas ~l€aglnosas, ~ fomentar. la
lNTERIOR..
fabncaClOl1 de aceites en el pal·s.
"N.O 5,054.--Santiago, 28 de mayo de 1943.
Por haber llegado la hora r'l.e. término de
He recibido el oficio N. o 884, de fecha 17
la sesión. que con antE'riorldad S" había acordado p~orrogar, t.e levantó UJqué~la a las 19 del mes en curso, por el cual V. E. se sirve
transcribirme un proyecto de acuerdo aprobahoras y 24 minutos.
do por esa H. Cámara, en sesión celebrada
el 12 del actual, y que se refiere a ltl consIV.-DOCUMÉNTOS DE LA CUENTA
trucción de un Hospital de Carabineros en la
N.O l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENciudad de Los And,eg.
TE DE LA REPUBLICA
Sobre el particular,
tengo el agrado de
"N. o 3. -Santiago, 25 de -mayo de 1943.
manifestar
a
V.
E.
que
se
han solicitado los
Por la Ley N. o 7,395, de 28 de diciembre
de 1942, publicada en el "Diario Oficia!", de fe- informes de rigor, a fin de considerar las po··
sibilidad de atender la petición a que se ha
cha 7 de enero' del' año en curso, se autoriza
hecho
referencia.
al Presidente de la República para transferir
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Raúl MOl"aal Cuerpo de -Bomberos de San Bernardo un
nles B.".
predio riscal ubicado en la ciudad del mismo
nombre. '
Al dictarse aquella Ley se omitió expresar
que el título de la transferencia iba a - ser en
forma gratuita, de acuerdo cen el temperamento que se ha adoptado en casos análogos
'en que se ha concedido terrenos a Cuerpos de
Bomberos del país.
Por estas raiones, ~levo .a la consideración
de V.' E. el. siguiente
PROYECTO DE LEY:
1.0. -- Agrégase después de la palabra "do-

N. o 4. -

OFICIO DEL SIDií'OR MI.NISTRO DEL
INTERIOR.;

"N. o 5,055, -Santiago, 1. o de junio de 1943.
Por Oficio N. o 845, de 11 de mayo en curso,
V. E. se sirve manifestar a esta' Secretaría
de Estado que el H. Diputado don Narciso
Rojas ha solicitado que el' Ministro del Interior ordene la reposición en sus tierras de Uno~
canWesinos lan2;ados últimamente en el fundo "Challupén", ubicado en la . pr.e-vincia de
Valdivia ..

... i

- /

C.A.MAR~"

\DE DIPUTADOS'

N.O 7 .-OFICIO DEL S~OR MINISTRO DE
El referido lanzamiento afectó solamente a
quienes se habían introducido en el fundo
HACIENDA.
Chaillupén sin derecho alguno, de conformidad
"Santiago, 26 de mayo de 1943,
.
con .10 informado por la Dirección General de
N.o 361.-'-Por ofido N.O 843, de fecha7qe
Tierras yColonizací6n, en su oficio N.O 2,892,
nlayo, V, E .. ha tenido a bien transmmr a este
de 5 de abril último, que dice textualmente:
Departamento, el acuerdo adoptado por la Hc"Con la entrada de los ocupantes :a los cuar,orable Cámara· de Diputados, para solicitar
n les se denuncia, ha "ocurrido no hace :nucho
'liel Ministro de Hacienda se pronun·~ie en
" 'y tiene menos de un año, correspondería ofi, ciar al señor qpbernador de' Villarrica, para forma definiti,va sobre la posibilidad de finanlCiar el proyec:to de reajuste de las pen" que se proceda a lanzarlos de esos suelo;;,
siones mínimas.
,,' con ayuda de ,la fuerza pública, si fuere· neEl pi'obl¡ema en refoe.renC'ia, que reclama
" cesario, de 'acuerdo con lo preceptuado en
una solución porque son muchos los ex-ser" el Art, 21 de la Ley de Régimen Interior".
vidores del E~tado que percib~n sueldos je
Debo agregar a V. E. que durante la ejecuretiro absolutamente incompa.Uble.s con las
ción del lanzamiento de que se, trata no ocunecesidades de la vida, es sumamente· comrrieron incidencias.
. plejo, desde el doble punto de VISta de Jos
Sruluda atentamente a V, E. - (Fdo): Raúl
"astas que ocasionaría y de la dlficu'lta.d de
Morales B.
.~~.tablec:er reglas de' general a.plicación.
Por 10 que se refiere a este segundo asN.o 5.- OFICIO DEL S~OR MINISTRO DEL
pecto, debo anotar el hecho de que, ap;¡rte ce"
. INTERIOR.
las numerosísimas leyes de graei.a que han
"N, o 5,084.-Santiago, 1. o de junio de 1943,
<creado situaJe'Íone5 de· eXCJe pción , las l~yes
Tengo el honor de acusar recibo del oficio
generales -reladonada.s. por 1l:1.5 j1Lbilaci~es,
de V.' E,N.o 851, de 11' del actual, por el que 1M pensiones, J.os montepíos, et:: son alreV. E. se sirve poner en mi conocimiento que, dedor de un ciento, y ellas h<l.D creado t!'\en sesión celebrada por esa H, Corporación
da da.~e de s1tuacionesdiversa~" Que reqnieel 5' del presente, el señor Diputado don Máxiren s,el' considerooas conjuntamente para ,,5mo Venegas solicitó se me oficiara, pidiéndotablece::- normas igualitarias,
seme dejara sin efecto 1a medida de clausura
Por 10 ou,e se refiere al fir.anciamiento.
adoptada en contra del semanario "El Deber" ' se pre,sentán ta.mbién dificultades de conde Chañaral por el Comandante Particular de "iderac¡ión que emanan de la diversid¡id de
la Guarnición del mismo nombre,
la<; reglas vigente.s,
En respuesta, me es grato expresar, que con
El G0bierno viene. E1?tudiandc. con interés
fecha 29 de marzo último; dicha ComansIanla materia, pero también con el neees:¡rlo
da dictó el Decreto N.o 3, por el que se ~rogó detenimient,o, lo que le ha impedido ad!)pla medida en referencia,
tal' una re.'lolución, Por lo dem{i,s, la HonoSaluda atentamente
a V. E. -- (Fdo. J.
rable Cámara conoce la difícil "ituaclón fisItaúl Morales B.".
cal del momento, que obstaculiza la reallzaclón 'de !l\levos gastos, por mny justos que
N.o 6.-, OFICItO DEL SE~OR MINISTItO DE
ellos aparezcan ser,
HACIJ¡:NDA,
Me es grato decirlo a V, E, en respllwta
al nfmio N.O 843.
.
"N,o 362.-Santiago, 26 de mayo de 1943.
Dios .guatde a V. E, '~-- (Fdo.;: Guillermo
Por los oficios N, os 883 y' 885, de fecha 17
de mayo, V, E. ha tenido a bien transmitir a del Pedregal'
este Departamento los acuerdos adoptados por
N.O S,-OFICIO DEL S~OR MINISTRO DE
la H. Cámara de Diputados para que se consHACIENDA.
truya un edifLcio para internado de la Es'Cuela
Técnica Femenina de Los Andes y para que ~e
"l'-l,n 363, - Santiago, 26 de ma.yo de 1943.
construya el Hospital de Carabineros de la mis'
Por o<ficio N.o 1,903,. de fecha 24 de mayo,
ma ciudad, con cargo a los recursos provenienV, E. ha tenidO' a. bien. transmitir a este Detes de la aplicación de la ley N . o 7,160,
pacrtamento, . las o1}servaci<l<n.es del HonóraEste Departamento se encuentra en la impo
ble Diputado dO'n GuillermO' Donoso, MerCa
sibilidad de atender a las peticiones indiCadas,
Cil: la si'DIlación Clreada a las provlncias deporque ·la distribución de los fondos provenien·
vastada.s por .eq terremoto de 1939, por la
tes de la contribución extraordinaria sobre el falta de dinerO' para cancelar los estad()g de
cobre, es materia de ley. La H, Cámara de
pagos correSpondientes.
,.
Diputados ha tenido a bien despachar el proMe es grato marnifestar a V. E, que .'le dió
yecto de ley sobre la materia, que le fué somert!e.puestaa obsewadones de igual naturaletido por el Gobierno y que se e;ncuentra penza pOr el oficio N,o 339, derecha 19 de madIente de la consideración del Senado,
yo, al cual me refiero en todas sus partes,
Dios guarde a V. E, - (Fdo ): Gmu. del . Dios gua'rde a V. E, (Fdo,): GuillermO
del Pedl'egal".
Pe4keral" .
1

,
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3.a SESION ORDINARIA, EN MARTES Lo DE JUNIO DE 1943
N .• ~L~OFmIO DEL 'SE:&'OR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE 00MUNICACION.
'
"N.o 479. - Santiago, 28 de mayo de 1943.
La Dirección General de Obras Páblicas,
.enofJeio N.o 1,114, de 14 de·mayo
eurso,' iMorma al su.hsc'tito sobre!os datos 090lí.citados por el' Honoraib!e Diputado señor
o1avarria, en sesión de 1) de enero últimO,

en

a que V~ E. se refiere en su; otJclo N.o fJ87,
de 7 de dicho mes.
La €lOpte.saldtaDirección General intonna.
que "las ·sumas de dinero inver-tidas en caminos en Jos Depa.fta.mentos de Maipo, San
Bernardo, Melipilla y San Antonio, dura.nte
el año 1942, y los fondos jpr€vistos para estos mismoo Departamentos en el año 1943,
son ~os siguientes:
MeUpil}a

S. AntolÚJO

Teta!

~aipo

'8. Berna.rdiO

1M!
.Ordinarios
Rspeclales

146.649.03
19.985.65

106.443.12
72.784.3?

243.784.43
578.389.80

130.7'12.76
723.822.18

&27.648.34
1. 394 . 981. 98

Tota]

166.634.68

179.226.47

822.174.23

854.594.94

2.022.630.32

1943
Rresupuesto

144.029.~9

109.444.13

253.443.23

125.145.06

632.061.71

1942/43
Totales.

310.663.97

288. 67tJ. 60

1.075.617.46

979.740.-

2.654.892.03

iLa' pavimentadón del camino de Santiago cuencia, la movilización de pasajer<l6 .será
aSan. antonio', sector Sepu1tu~a-8an anto- atendid'a por trenes que corran de ida. .,
nio, se 'está ejecutando por medio de un con- vuelta, día de :J)Or medio.
trato qUe asciende a la suma de 14.360,974
No obitante, una.' vez llue se logrl: dlspope.<n'l 44 centavos, de los cuale,s, hasta la te~
ner de leña adecuada como combustible de
eha' s.ehan pagado $ 10.907,521.27. Queda, locomotoras, se pod:r.á aumentar la cantidad
por consiguiente, un saldo que asciende a la de txene~ ten oSel'lVlci().
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
suma dil' $ 3.453,453.17 para' invertir en el
Ricardo BaScuñán".
curso ,del presente ·año".
Manifie¡;;ta también dicha repartición. que N.o 1l.-OFIClO DEL SENOR 'MlNISTRO
I más o menOlS en el me, de julio del año en
DE OBRAS PUBLICAS Y ,,'lAS DE
curso. el Departamento de Caminos dejará en
COMUNICACIÓN.
servido la balsa motorizada en el río Rape!.
"N.o
499.-,
Santiago, 31 de mayo de 19'3.
Además, informa que los pl'incipaIes caDe acuerdo con lo dispuesto en el inciso fiminos que atraviesan la Comuna de Navidad,
nal del ítem 12103111, comunico a V. E.que
serán :reparados :en el presente año.
DioS' guarde a V. E. - (FodoJ.' Ricardo lJas- . por. decreto N.o 406,. de 6 de abril último, se
ordepó el siguiente traspaso de la suma de
~uñán".
. .
quínientos mil pesos ,.($ 500,000) en el item reN.o lO.-OFICIO DEL SE.~OR. MINISTRO DE' fe!'ido:
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE 00- , del a-51.-FluViales
MU~ICACION.
Zanj(in de la Aguada y regularización del
.
110 Andalién.
.
"N;o 48(t - Santiago. 28 de mayo de 1943.
al a-46.-Alcantarillados
Por oficio N.O 854, de 12 de m~o en curAntofagasta (Ensanche); Sen Felipe (instalaso, V.E. se siI'iVi6 transmi,tir a ~ste Ministe- . ción red tIe aguas lluvias); Villa Alemana (insrio un Proyecto de Acuerdo, al ~ual esa Ho- talación); Santiago (ensanche barrio Quinta
nOl"ab1e Cámara le' prestó su aprobación en Normal); San ' Antonio ,(ensanche); 40lleo
sesMn de fecma 11 del m!smo mes, relaciona~ {n.:stalación); Concepción (ensanche red aguas
do' con la supresión de trenes en el ramal de lluvias); Talcahuano (instalación red aguas lluCauqu en eS!
'
vías); Coronel (instalacióq); Victoria (instalaSobre el particular, y de. acuerdo con 10 ción); Temuco (instalación red aguas lluvias);
informado ;por la Empresa de las Ferroca~ La Unión (ensanche); Río Bueno (instalación)
rrile.s del Estado, cumplo con manifestar a ~'Puerto Montr (ins~alación red aguas lluvias);
V. E. que, con el Objeto de ayudaren el a.ca.- C'brasnuevas:
neo de productos a los trenes mixtos que corren
Taltal (cambio de la red de agua del mar);
en ese ramal cuatro veces j)orsemana, se han La Calera (instalación redes de aguas usadas).
dado instrucciones para hacer ccrrer un tren ag'las lluvias y ~enajes); San José de Maipo
especial de carga, ,semanalmente, que es 10 (instalación), 'J Tomé (instalaciÓn).
que m~~ urgé, y.a. que no será posible repoSe ruspuso dicho traspaso en atenciOn a que
ner,por ahol:'a, lostr·¡mell:l su.primidos, debi- el Proyecto de Presupuestos para el presente
do a qúe' Ja referida Empresa todavía no 80- año, se rooujo de $ 4.350,000 a $ 2.450,000 eA
luciona el prOblema del carbón. En conse- el ítem 'que consult;l fondos para alcanta..'illa.:'

.'<
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CAMARA DE' DIPUTADOS
dos en que figuran, entre otras, las obras de
Llalleo, TemucQ, Coronel, Victoria, San Felipe,
La Unión y Río Bueno, que están contratadas
y En ejecución.
,
Como lm¡ trabajos indicados exigirán
una
cantidad superior ,a la suma de que. se dispone
y para evitar la paralización de ellos. este Ministerio ha debido utilizar el único recurso legal con que cuenta para arbitrar fOITdos con
qUe atender a los - gastos que se ,estiman más
IiI'lC€Sartos.

Saluda atentamente a V. E.-- (Fdo): Rí, cardo Bascuiián". '
·N.o n.-OFlCIO DI'i:L 'SE&OR MINISTRO
DEL TRABAJO.
"N. o 1,322.-Santiago, 31 de mayo de 1943.,
En contestación al ofic~o de U. S. N. o 899,
de 17 de marzo de 1943, relacionado con el fallo arbitral en el conflicto habido entre la
administración .Y el personal de obreros del
terrocarril salitrero de TaItal" tengo el agrado
de manifestar a U. S., que ya ha sido emitido
€l fallo correspondiente, con lo cual se te!'mihall las actuaciones que le han cabido al señor
Osvaldo Fuenzalida Correa.
Saluil.a atentamente a U. S. - (Fdo.): Mariano Bus~os".
'
N:., 13.-OFICIO DEL SENO'R MINISTRO DE
ECONOMlA y COMERCIO.
.

°

"N. 1,173. -Santiago, 25 de mayo de .1943.
TEngO el honor de acusar recibo del oficio de
V. E. N. o 822, de 28 de abril ppdo., por el
qU(; tiene; a bien transmitir, a este Ministerio un
Proyecto de Acuerdo, aprobado por esa H.
C(l~:poración, solidtando se le informe sobre la
con\'eniencia de la venta o arrendamiento del
dique Valparaíso.
Al respecto, debo informar a V. E. que este Ministerio no ha conocido aún de ninguna presentación formal de la Sociedad Astillero Las Habas, propietaria del dique Valparaíso,
en que se solicite autorización para arrendarlo
!) venderlo.
Sin eI)1bargo, estoy en condiciones de in101mar a V. ' E. que esa Sociedad ha recibido
efectivamente,
una oferta del Gobierno
de
Glan Bretaña para arrendar por un plazo de
:;: años el dique en referencia.
.
En caso, que se plariteara formalmente
al
, Gobierno esta negociación, habría llegado el ca:;"9 dR explicar los puntos de vista de este Millister,io,
DIOS guarde a V. E. ~ (Fdo.): Arturo Rj-

veros" .
.. N.O 14.-OFICIO DEL SE&OR MINISTRO DE
.
ECONOMIA y COMERCIO.
"N.o 1,206.-Santiago, 27 de mayo de 1943.
Tengo el agrado de acusár recibo de su ofi~
do N. o 890, de 17 del mes en curso, en que
V: E. tiene.3 bien transmitir a este Ministerio
un Proyecto de AcUerdo en el que se solicita
que antes de aprobar, por parte de este Ministerio, la negociación sobre las moto-naves
de la Compañía Sud Americana de Vapores, se
informe ampliamenté; a esa Corporación, '7 que
el Ministro infrasérito concurra a una sesión

especial, a fin de que los señores Diputados.
(I'"e lo des.een, formulen las observaciones que
les merezcan las bases definitivas' de la nego-'
ciación.
Al respecto, cúmpleme comunicar a V. E.
qUe se tendrá presente dicho Proyecto de Acu~r
de. para el caso que se formalice ante el Su·
premo Gobierno la negociación en referénCUl.
DlOs guarde a ·V. E. -(Fdo.): Arturo tivl!ros".
N () 1S.-0FICIO DEL SENADO.
"N.o 113.-Santiago, 25 de mayo de 1943.
'Tengo el honor de comunicar a V . E.. que
e~ Senado, en sesiól\ de hoy, ha tenido a bien
elegir para el cargo de Vicepresidente de la
Corporación, al Honorable Senador don Guillermo' Azócar Alvarez; y como Presidente, al
que suscribe.
Dios guarde a V. E.-(FdosJ: Florencio Duran. -- Enrique Zañartu, secretario".
N.o 16.-OFICW DEL SENADO.
"R.o 117.-Santiago, 28 de mayo de 1943.
Con motivo de la Moción que tengo la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha
dado su aprobación al si-guiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único. - La subida "El Litre", de
;1 ciudad de Valparaíso, se denominará en 10
sucesivo "BIas Cuevas".
Esta ley regirá desde la' fecha de su publicación en el Diario Oficial.
DlOS guarde a V. E.-(Fdos.): Florencio Dur:ín.-Enrique Zañartu, secretario".
N.Q :J7 .-MOCION DE LOS SENORES ACEVEDO. BARRENECHEA, GONZALEZ
OLIVARES,
MESA, OLAV ARRIA.
RUIZ, SEPULVEDA AGUILAR, 'l:A. PIA, VALDEBENITO y VIDE LA . I
"PROYECTO DE LEY DEL PARTIDO
SOCIALISTA" .

Sobre la pZ'odúcción y orientación de algunos
organismos económicos del Estado
Articulo 1. o- Facúltase al Presidente
de
República para fijar los precios de las mattrias primas y elaboradas, y, en general de
todas las cosas que puedan ser objeto de comercio, sea que su 'expendio se haga al por
rríayor
a~ por menor y trátese o no de artículos de primera necesidad o de uso y cons¡;mo habitual. El Presidente de la República
podrá usar de esta facultad de un modo ge'neral o con relación a cosas o productos 'detf rminados .
Artículo 2.0-'-:' Facúltase al Presidente de la
Pf:pública para que dicte las normas obligafcrias que estime convenientes para prevenir
l.,mtro1ar y reprimir las actividades de empre'saf' industriales y comerciales .que tiendan a
imponer artificialmente el precio de las mercaderías y productos, especialmente, en lo:; casos siguientes:
.
a) Con"enciones o acuerdos, celebrados sin
la aprobación de la' autoridad, que tiendan a
restringir artificialmente' la industria .0 el comercio, mediante la forma de trusts, carteles.

ia
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c<1rácter de préstamos de edificación, entendién más productos susceptibles de obtenerse indusdose por ~ales los que tengan por objeto la,ad- trialmente de dicha explotación, sin perjuicio
quisición de terrenos y su consiguiente edifi- de las actividades complementarias reladoJlacación.
das con la producción y distribución.
El Presidente' de la' Repúbhca, al pronunciarse a~ualmenté sobre el presupuesto y el plan
III
ño,; inversiones de cada Caja debe someter a
su consideracIón, fijará la proporción que de- MEDIDAS RELATIVAS AL ABASTECIMIENbE4rá. guardarse entre las :mmas destinadas a TO ALIMENTICIO DE ,LA PRODUCCION. AL
pl."éstamos de edificación y las que se destinen INCREMENTO DE LA PRODUCClON AGRIa préstamos para comprar inmuebles edifica
COLA Y AL BIENESTAR DEL .CAMPESINADO
,dos, y cuando las disponibilidades de materia:
11'13 de edIficación lo permitan, podrá prohibi!'
Artículo 16.- El Instituto de Economía Ag;~f
totalmente la concesión de estos últim&s. La cola ·practiéará anualmen~e el cálculo de .as
inversión de los préstamos de edificación debe- cantidades minimas dé los diversos produc'os
r:> . hacerse en Santiago y en las demás ciuda
y ma.terias alimenticias derivadas de la agricul.
des que el Rresidente de la República determi- tura, que requerirá en el año SIguiente el abasr..e, dentro de los radios urbanos que se fijen tecimiento de la población nacional.
~o:r el Ejecutivo.
Artículo 17.- El Instituto de Economía Agri~
Artículo 11. - Facúltase al Presidente de la cola deberá llevar un Rol completo, ordenado
República para que, previo infOlme de la Di· óor comunas,' de todos los predios agrícolas. del
rección General de Obras. Públicas, introduzca país, con los datos necesarios para apreciar .su
en la Ordenanza General
de Construcciones
capacidad de producción y, la naturaleza de
la~ modifir:aciones que tiendan a facilitar
la ésta.
' .
(',mstrucci'Sn de obras de arquitectura, sin me'
Artículo 18.- Anualmente, Y con la anticipp--nllscabo de la seguridad de la población.
ción necesaria, el Instituto fijará las áreas que
Artículo 12.- Los inmuE'bles que se ~ons'
deben sembrarse y cultivar!le, considerando los
1;: lIyan dentro de tres años contados desde
la rendimientos normales de los suelos y las peü·cha de promulgación de esta Ley, quedarán culiaridades de la zona de su ubicación, para
liherados de toda cimtribueión o impuesto fis' lograr en los diversos artículos o rubro las cical y municipal durante diez años.
fras de prodúcción calculadas conforme al arArtículo 13. - Las Cajas de Previsión de' tículo 16 de esta Ley.
berán propender directamente al fomento d~
ArtíCUlo 19.- El Instituto gestionará 1011
la prodUC'!lÓn de mat.eriale» de construcción.
acuerdos necesarios con los productores, para
Facúltase al Presidente de la República para convenir con ellos las extensiones' que debeR
Ol}," fije la forma y condiciones en que las Casembrar de cada producto, de manera de comjaf deben dar cumplimiento a lo dispuesto el.
pletar el área mínima total a que se refiere el
él inciso anterior.
"
artículo precedente.
.
Articulo 14.- Facúltase al Presidente de' la
Los acuerdos contemplarán especialroen1le:
P.cpública para liberar d~' toda contribución de
a) La oQligación del productor de sembrar y
impuesto fiscal y munfcipal, por el término de cultivar las extensiones que convenga con el
diez años, a las nuevas industrias que se ins- Instituto, y
talen dentro de tres afios contados desde })'I
b) La concesión de créditos y semillas, en~
p::"OmulgaCión de esta Ley 'y. que tengan pOl
miendas y abonos, herramientas, animales, diobjeto la producción de materiales de con"tru('
nero u otras formas, y las modalidades Cíe tales
cilin, la elaboración de' artículos destinados ¡;
"
b. alimen t 3ción y de paños, tejidos. curtiemrTPs . créditos.
Artículo 20.- En todos los casos en que na
v otros productos necesarios para la confeccióp
fuere posible celebrar los acuerdos a que se rede vestuario
El Presidente de la República fijará las nor- fif¡re el artículo 19 por causas imputables al productor, el Instituto podrá imponer la . obligamas y condiciones a que debe someterse la lU~
ción de sembrar y cultivar las áreas mínimas
dustria que se acoja al beneficio previsto eo
que le fije.
el ineisc anterior.
La infracción seTá pe:aada administrativamen~
Artículo 15.- Facúltase al PresidNlte de la te, según el procedimiento qve fije el Régla~
República para organizar. a través de la Corpo- mento, por el propio Instituto, con una multa
racÍón de Fomento de la Producción de los de. un valor que fluctuará, según los casos, en~
Institutos de Fomento de TarapacÍl y Antofa- tre el 5 y el 10010 del avalúo fiscal d~l predio,
gasta y del Instituto de Crédito Industrial. con sí el infractor fuere propietario, y ,entre el 30 y
capitales que integrarán esas instituciones pn el 50 010 del valor del arrendamiento, si fuere
la cuantía y forma que el Ejecutivo determine, arrendatario. Contra la sentencia condenatoria
unj'l Empresa Nacional que tenga por opjeto la habrá lugar solamente al recurso de .apelacioo
explotación de la industria pesqu:r8 en todo el ante el Ministro de Agricultura.
Artículo ZI.- El Instituto de ECODOnlía Agrí
lItoral, comprendiendo todos, sus aspectos: Pes~
eado fresco, conservas, harinas, aCeites y de~, cola, con la aprobación del Presid~te de la
4
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República, podrá dictar normas de carácter
# obligatorio,
destinadas a obtener una explotación raciOnal de los campos, en todos aquello!
'casos en que fuere necesario. Dichas normas podrán ser generales o relativas a zonas o predios determinados.
Desde luego, deberán usat de esta facultad
para imponer el uso obligatorio de enmiendas
y abonos.
Articulo 22.- Los créditos que sean menester
conceder para la celebración de los acuerdo,> a
que se refiere el artículo 19, serán otorgados a
petición del Instituto de Economía Agrícola, pOI
la Caja de Crédito Agl"ario, y, en su defecto, por
la Corporación de l"omento de la Producción a
través de aquélla.
Ar,tículo 23.- Los predios que, a juicio del
Instituto de Economía Agrícola estuvieren insuficientemente explotados, estarán sujetos a
las obligaciones siguientes:
a) A ser explotados con intervención del
Instituto por el régimen de aparcería a que se
refiere el artículo 77 del Código del Trabajo El
~ Reglamento de esta Ley deteinlinará las condiciones bajo las cuales se cumplirá esta dis-'
posición, y
b) A pagar triplicados el valor de las contribuciones que les afecte, en caso de que no se
dé aplicación a lo dispuesto en la letra anterior.
En uno y en otro caso el Instituto, previo c~,
nocimiento completo de antecedentes. deberá
declarar el estado de explotación insuficiente. la
que podrá referirse al total o a parte del predio. Esta declaración deberá someterse a la
.aprobación del Presidente de la Repúblil'a.
Cumplirlo ,este trámite, se procederá a la explotación, por el sistema de aparcería o' se comunicará la declaración a la Dirección General de
Impuestos Internos para los efectos del cobro
de las contribuciones triplicadas.
Artículo 24.- El Instituto de Economía Agrícola propenderá al aumento del número de productores agrícolas, y prestará atención preferellt~ a la generalización del régimen de apar;
cería, sea mediante acuerdo con los propietarios
o 'arrendatarios de predios o por medio de la
aplicación de lo dispuesto en la letra a) del
artículo 23.
Los fondos necesarios para financiar los créditos que sea menester conceder para la aplicación de este. régimen de explotación, serán
proporcionados por la Caja de Crédito Agrarjo.
o en su defecto, por la Corporación de Fomento
de la Producción. El Presidente de la República
velará por que en los presupu'estos anuales de
estas instituciones se hagan las reservas ne< esarias. ,
Artículo 2,5.- Por exigirlo .el interés nacional,
resérvase al Estado la compra, venta' y distribución del trigo, así como la importación y exportación de este cereal.
El Presidente de la República podrá hae,er
extensiva la reserva a la industria de la molineria, para cuyo efecto, ~e declarará de utilidad

pública y sujetos a la expropiación lo~
~;
blecimi~Iltos del ra~o que el Ejecuúvo ~
:. .
convemente expropIar.
\
.
El Presidente de la República dictará las nó..¡'
mas de organización y funcionamiento del E~ _
tanco y fijará en el Reglamento las sanciones
que deban aplicarse en los casos de infracción.
Tratándose de penas corporales no podrán exceder de presidio menor en su grado mínimo.
Facúltase al Presidente de la República para
confiar la Administración de Estanco al Instituto de Economía Agrícola y para fijar las con~
diciones bajo las cuales se desarrollará la Administración.
El Instituto de.. Economía Agrícola podrá asumir la Administración del estanco directamente
o por medio de una sociedad que podrá formar
en c:'ualqujera de las formas autorizadas por l~
Ley, con la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, con la Corporación de Fomento de la
Producción o con cualquiera otra u otras instituciones o. empresas del Estado.
El Presidente dé la República fijará la fecha
en que comenzará a aplicarse lo dispuesto en
el inciso 1.0, y en su caso, lo que se previene
en el inciso 2.0 del presente articulo.
Artículo 26;- El Instituto de Economía Agricola, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
. y la Corporación de Fomento de la Producción
deberán -elaborar y ejecutar un programa d~
construcciones que comprenda:
a) La construcción de bodegas, Silos y dentas
elementos o instalaciones necesarias para el
almacenamiento y conserVaCiÓlj de cereales y
productos de la agricultura en .general, y
b) La construcción de las instalaciones y. de
los carros frigoríficos necesarios para hacer posible el acarreo de leche y carne desde larga
ciFtancia a los centros ele consumo y para in.
crementar el acarreo de pescado y marisco.
La Corporación de Fomento hará anualmente la!' reservas adecuadas para concurrir. en la
forma que determine el Presidente de la Repúblic'l, el financiamiento de este plan.
Artículo 27.- La Corporación de Fomento,
sin menoscabo' de las obligaciones que tenga
contraídas, y mientras duren las actuales cir~
cunstancias que dificultan la importación de
maquinarias y elementos necesarios para impulsar la industrialización del país, dará preferencia en la inversión de sus recursos al desarrollo de planes destinados a incrementar la
producción de la agricultura nacional. Dichos
planes deberán ser elabora<;ios de acuerdo con
el Instituto de Economía Agrícola y deberán
ser aprobados por el Ministerio de Agricultura,
el que tendrá la facultad de introducirles las
modificaciones que estime conw'nientes.
Artículo 28.- Los planes a que se refiere el
artículo anterior, deberán comprender especia1~
mentE::
a) La generalización del uso de la cal, en
forma permanente y obligatoria, de acuerdo con
las normas técnicas que se dicten,·tanto en los
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que .se destine a forrajes.
b) La generalización del uso de ot.ras enmiendas y abono.
e) 'El mejoramiepto' del sistema de trabajo en
los campos, de modo de obtener progre~vamente una mayor mecanización de las faena¡.
d) El financiamiento de las explotaciones por
el régimen de aparcería.
'
e) El Establecimiento de mercados del Estado en los principales centros de consumos,
cuya administración podrá entregarse a las soCIedades agrícolas existentes en las diversas regiones del país. En estos mercados se expenderán los, productos agrícolas al precio de compra, pagado al productor, con un recargo que
SErá el estrictamente necesario para cubrir los
giistos, y
f) La concesión de créditos especiales y contl'olados con el fin de extender el área destinll'Cia a la crianza y engorda del ganado, me'
diante la limpia de nuevos terrenos y cultivo
de forrajes:
Artículo 29.- Prohíbese la matanza de vacunos hembras de menos de seis años de edad.
F'acúltase <Al Presidente de la República para
levantar ;~sta prohibición' cuando lo estime opor
tuno y pal'a fijar las limitaciones que conveng.. introducir.
Artículo 30.- Autorízase al Presidente de la
República para contratar la construcción
de
mataderos, frigoríficos y mercados en los pun~
tos del país que el Ejecutivo determine, para
fiJar las r:ondiciones de pago de los respectivo~
contratos de construcción y para comprometer
,con estos fines la garantía del Estado.
AJ1;ículo 31.- La parcelación o división de
pi edios agrícolas, quedan sujeta a la aproba'
ción del P:esidente de la República, la que dett'rá ser prontmciada por medio de Decreto
fundado expedido por el Ministerio de Agricultura.
La contlavención a esta disposición acarrea
1<1 nulidad de los actos o' contratos que se eje'
cutaren o celebraren.
No podrá autorizarse ninguna parcelación de
predios 'lgrícolas en lotes que atendidas las
condiciones del suelo y de la zona, no tengan
una extet\"ión que permita
una explot",.dón
comercial.

-

Artículo 32.- El Presidente de la República dictará las normas reglamentarias necesarias
para organizar la. sindicalización de los obreros
(le los campos.
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Artículo 3S. -Establécese la presunción legal de insuficiencia del salario vital de los
obreros en todas las zonas del país.
Entiéndese por salario vital el conjunto de
prestacion~s que el patrón proporciona al obrero agrícola" ¡;ea en dinero, en habitación, tierra de cultivo, alimentos, combustibles, talajes
o en otras re¡aUas, siempre que ellas represen'
ten lo necesario para la atención, de las neceo

sidades de alimentación, vestuario, y habitación
del obrero y de sus familias.
Artículo 34. - Lo¡¡ patrones agrícolas estaÜ\D obligaaos a pagar a su.. obreros el ¡alado
vital, :!Iegu'1 la fijación que anualmente se hafa, conforme al' artículo 36, letra a).
'
El patrón que no pagare el salario vital CO"
l respondiente, estará afecto a un impuest.o .. dicional que se aplicará sobre la propiedad a,rí'
cola, con ¡·,rreglo a los caS0S siguientes: 3 010'
sobre el 3valúo fiscal durante el primer año
c.e aplicacion del tributo; 4 010 durante el segul1C10 año, y el 5 010 durante el tercero y siguientes años,
Cuando el predio no fuere explotado por su
01,eño, el impuesto afectará a la persona, qUe
10 explote, cualquiera que sea el título de la
explotación.
'
Artículo 35.-Los afectados por el tributo e~ta
b~ecido en pl artículo precedente, podrán obten el
k liber¡:¡ción de su pagó, si demuestran 'ante la Di
f€cción General de Impuestos Internos que pa"
gan a sus obreros agrícolas el salario vital co
nespondiente a la comuna de ubicación del
T.redio. En este caso, sólo se admitirá como
prúeba el ·certificado que expida el . Departan,E'nto Nacional de Bienestar de Obreros Campesinos de que trata el artículo siguiente,
Artículo 36.- Créase, bajo la dependencia
rlel Ministerio del Trabajo, un -Departamento
}!,:.ciol1aI e.le Obreros Campesinos, que tendrá
Comités Locales en cada Comuna del' país. in
tegrados por tres personas, a saber: un obrero
campesino, un patrón, agricola y el Intendente
) Gobernddor- respectivo, quienes desempeñanín sus funciones en carácter de ad-honorem.
Serán funciones del Departamento de Bienestar N acianal de Obreros Campesinos:
a) Fijar anualmente en el meS de diciembre
~1 salario vital que debe regir en cada comuna del oais, en el año siguiente. Esta fijación
se hará nyendo el infQrme del respectivo Comité Local y fijará la proporción en que deben
pagarse las diversas prestaciones que en con'
junto form.en el salario vital, y.
b) Velar por el bienestar y por el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos.
Un Reglamento especial dictado por el Presidente de la República fijará la organización
ckl Departamento. sus atribuciones y deberes,
lll, forma en que se designarán los Comités lo·
cales y las modalidades del funcionamient0 de
estos or¡anismos.
Artículo 37.- El patrón que hubiere sido
liberado del pago del tributo establecido en el
artículo 34, volverá a quedar afecto a su pago,'
si. con audiencia del afectado, el Departamento
(:e Bienest¡:¡r Nacional de Obreros Campesinos
<'sí lo resuelve el mérito de demostrarse que
ro paga a sus obreros el salario vital.
Artículo 38.- Los fondos provenientes de]
impuesto' adicional establecido en el articulo
34. se depositarán en una cuenta especial en
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la 'resorería General de la República a la orden del Departamento Nacional de Bienestal
Qe Obreros Campesinos .Su inversión se hará
tajo el control y fiscalización de la Contrulorle¡
General de la República, de acuerdo con un
presupuesto que deberá ser aprobado peJ el
Presidente de la República. .
Artículo 39.- En la inversión de los fondo!>
se daría preferencia a la construcción de obras
que tiendan a mejorar las condiciones de vida
de los campesinos, a saber: ·construcción
de
grupos o villorrios que comprendan escuelas,
teatros, campos deportivos u otros establecínlientos que tiendan al objeto preindit'ado,
auxilios en vestuariós y en desayuno escolar
para los, ~.líños que asistan 'a las Escuelas rura"
les del Estado, y, en general, la inversión deberá vincularse al bienestar de los campesinos y de sUÍ! familias.
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importación o de otras de naturaleza semej1.'nte.
Las industrias nacionales favorecidas queda
rán sometidas al régimen de control de preCiOS que fjje el Presidente de' la República y
e5tarán. obligadas a irttroducir las mejoras téc'
GiraS y los procedimientos de elaboración que
lf.s fije también el Presidente de la República.
CCJil el objeto de rebajar sus costos de elabora"
ción y de mejorar la calidad de sus productos.
Artículo 43. - Créase el Instituto de InvestIgación y Experimentación Industrial, que
tendrá personalidad jurídica· y duración inde'"
fl'nida. Su domicilio legal será Santiago, sin
perjuicio dt que fuera a ejercer sus 2ctividades, además, en otros puntos.
Sl' objeto será realizar toda clase de investigaCión y experiencias en las ciencias puras o
aplicadas que tengan relación con las industrias, estudiar el aprovechamiento de las mate
Artículo 40. - El Presidente de la Rf>púrías primas. Investigar los sistemas de elaboblica podrá imponer a los propietarios de prer<lción que' más convenga a la mejor utilización
dios agrícolas el desarrollo de planes de consde las diversas fuentes de riqueza nacional, cootrucción o de mejoramiento de las habitacio"
perar a las investigaciones y experiencias que
nes de sus obreros. En cada caso, se conside(,(·aUcen las empresas e instituciones fiscales' y
rará la capacidad económica del propietario ~ s.:emifiscales y los particulares. Absorber las
fin de ajustar los planes a ella.
consultas que hagan los industriales en el orSin perjuicio del gravamen establecido en el dl:'n científico y técnico, estimular las investi-'
2xtítulo 34, al que se negare cumplir el plan gaciones y experimentaciones industriales con
que le fijare el Presidente de la República, sin el concUi',;o técnico y econ5mico, estudiar el
causa. justificada, será sancionado, además, con establecim~ento de nuevas industrias, especialIlDa multa equivalente al valor de ejecución mente, en el campo de la química, montar ladel plan; la que se cobrará administrativamen- boratorios y plantas pilotos de investigación y
te en fa forma que fije el Reglamento. En este e:=<perimentaci6n industrial y, en general,. praccaso, el plan será reálizado por el Departa ~ tIrar todos los estudios y experiencias necesan·.~nto Nacional de Bienestar de Obreros CamIdos para mejorar los sistemas o procedimien¡,esinos.
tos de producción, estimubr y difundir cono·
cimientos científicos y técnicos destinados a im. ·IV
pulsar el orogreso industrial del país.
Artículó, 44.0- El' Instituto' será financiado
RAC;lONAMlENTO E IMPORTACION. -DE'
en _ las' siguientes formas a) con la suma de
FENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL. $ 10.000.000, que le entregará la Corporación
ISSTITUTO DE INVESTIGACION y EXPE·
de Fomento de la Producción con cargo a sus
RIMENTACION INDUSTRIAL
rentas y que tendrá por objeto proveer a los
gastos de instalación, b) Con ias sumas siArtículo 41.- Él Presidente de la Repúbli'
ca podrá someter al régimen de racionamiento guientes que anualmente deberán entregarles
la importación, distribución y venta de toda las instituciones' que se detallan a continuación:
n.ateria prima elaborada que se considere esen- $ .5.000.000: La Corporación de 'Fomento de la
Producción, $ 2.000.000. La Corporación de
cial para el abastecimiento nacional.
Ventas de Salitre y Yod)i; $ 300.000. La Caj~
Facúltase al Presidente de la República pa~
1 d dictar las normas
y medidas que estime de Crédito Minero $ 300. OQO. El Instituto de
necesario para hacer efectivo el régimen de' Crédito Industrial, $ 50.000. Cada uno de los
Institutos de Fomento del Norte, $ 1.000.000.
racionamiento' en cada' caso en que lo decrete.
Artículo 4%.- Facúltase al Presidente de la El Casino Municipal de Viña del Mar, '1
"'.pública para dictar las medidas adecuadas $ 3.000.000, con que concurrirán a prorratear
rara asegurar la estabilidad de las industrias del monto de sus capitales pagados los Bancos
comerciales establecidos en el país; c) Con el
Jlacion~s frente á la competencia que puedan
sufJ:k'" de parte de las industrias y del comer- impuesto del dos por mil con que se' gravan
ció extranjero, una vez terminada la actual todas-las operaciones de compra y venta a plazo de acciones y valores que se efectúen en las
guerra mundial.
.
Dichas medidas podrán consistir en el esta- Bolsas de Comercio; d) Con la suma de $ 500.000,
b;eeimiento o en el recargo de derechos' de in- que anualmente se consultará como gasto fijo
ternación de los productos extranjeros, en el a la Ley del Presupuesto de la Nación; e) Con
est&bleoimenito de un régimen de licencia de las sumas que se incorporen a su patrimonio por
, \

~,

,

.

...

,

-c-,--- él"
96

f,;,¡.". J

, CAMARA D'm DIPUTADOS

contrib uyente pague en conform idad a otras lepublica ciones,' trabajos , herenci as, legados , doyes, se cOlllSiderarán como gasto para' los efecnación u otros. títulos.
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República, podrá dictár normas de carácter pública y sujetos a la expropiación, los esta'obligatorio, destinadas a obtener una explota- blecimientos del ramo que el Ejecutivo estime
ción racional de los campos, ea todos aquellos conveniente expropiar.
El Presidente de la República dictará las nor'casos en que fuere necesario. Dichas normas podrán ser generales o relativas a zonas o pre- mas de organización y funcionamiento del Estanco y fijará en el Reglamento las sanciones
dios determinados.
Desde luego, deberán usat- de esta facultad que deban aplicarse en los casos de infracción.
para ilPponer el uso obligatorio de enmiendas Tratándose de penas corporales no podrán exceder de presidio menor en su grado mínimo.
y abcnos.
Facúltase al Presidente de la .República para
Articulo 22.- Los créditos que sean menester
conceder para la celebración de los acuerdo,; a confiar la Administración de Estanco al Instique se refiere el artículo 19, serán otorgados a tuto de Economía Agrícola y para fijar las conpetición del Instituto de Economia Agrícola, pOI diciones bajo las cuales se desarrollará la Adla Caja de Crédito Ag~ario, y, en su defecto, por ministración.
la' Corporación de Fomento de la Producción ¡¡
El Instituto de. Economía Agrícola podrá asutravés de aquélla.
mir la Administración del estanco directamente
Artículo 23.- Los predios que, a jUicio del o por medio de una sociedad que podrá formar
Instituto de Economía Agrícola estuvieren in- en ('ualqujera de las formas autorizadas por l~
suficientemente explotados, estarán sujetos a Ley, con la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado. con la Corporación de Fomento de la
las obligaciones siguientes:
a) A ser explotados con intervención
del Producción o con cualquiera otra u otras insInstituto por el régimen de aparcería a que S6 tituciones o. empresas del Estado.
El Presidente de la República fijará la fecha
refiere el artículo 77 del Código del Trabajo El
en que comenzará a .aplicarse lo dispuesto en
~ Reglamento de esta ÚlY deteintinará las condiciones bajo las cuales se cumplirá esta dis-- el inciso 1.0, y en su caso, lo que se previene
en el inciso 2.0 del presente artículo.
posición, y
Artículo 26.- El Instituto de Economía Agrí. b) A pagar triplicados el valor de las contribuciones que les afecte, en caso de que no se cola, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
dé aplicación a lo dispuesto en la letra anterj~r. . y la Corporación de Fomento de la Producción
deberán -\elaborar y ejecutar un programa d~
En uno y en otro caso el Instituto, previo co'
nocimiento completo de antecedentes. deberá construcciones que comprenda:
a) La constnlCcióÍ1 de bodegas, silos y demas
declarar el estado de explotación insuficiente la
que. podrá referirse al total o a parte del pre- elementos o instalaciones necesarias para el
dio. Esta declaración deberá someterse a la almacenamiento y conservación de cereales y
produ('tos de la agricultura en .general, y
aprobación del Presidente de la República.
b) La construcción de las instalaciones y. de
Cumplirlo ,este trámite, se procederá a la explotación, por el sistema de aparcería o' se comu- los carros frigoríficos necesarios para hacer ponicará la declaración a la Dirección General de sible el acarreo de leche y carne desde larga
Impuestos Internos para los efectos del cobro cí~tancia a los centros dE consumo y para incrementar el acarreo de pescado y marisco.
de las contribuciones triplicadas.
La Corporación de Fomento hará anualmenArtículo 24.- El Instituto de Economía Agrícola propenderá al aumento del número de pro- te la!" reservas adecuadps para concurrir. en la
ductqres agrícolas, y prestará atención prefe- forma que determine el Presidente de la Repúrente a la generalización del régimen de apar; blic'i, el finandamiento de este plan.
Artículo 27.- La Corporación de Fomento,
cería, sea mediante acuerdo con los propietarios
o . arrendatarios de predios o por medio de la sin menoscabo de las obligaciones que tenga
aplicación de lo dispuesto en la letra a) del contraídas, y mientras duren las actuales circunstancias que dificultan la importación de
artículo 23.
Los fondos necesal'ios para financiar los cré- maquinarias y elementos necesarios para imditos que sea menester conceder para la apli- pulsar la industrialización del país, dará prefecación de este. régimen de explotación, serán rencia en. la inversión de sus recursos al desproporcionados por la Caja de Crédito Agrario. arrollo de planes destinados a incrementar la
o en su defecto, por la Corporación de Fomento producción de la agricultura nacional. Dichos
planes deberán ser elabora<;los de acuerdo con
de la Producción. El Presidente de la República
velará por que en lo! presupJestos anuales de el Instituto de Economía Agrícola y deberán
estas instituciones se hagan las reservas nece- ser aprobados por el Ministerio de Agricultura,'
el que tendrá la facultad de introducirles las
sarias ..
Artículo 2».- 'Por exigirlo el interés nacional, modificaciones que estime convf'nientes.
Artículo 28.- Los planes a que se refiere el
resérvase al Estado la compra, venta y distribución del trigo, así como la importación y ex- artículo anterior, deberán comprender especialmente:
portación de este cereal.
a) La generalización del uso de la cal, en
El Presidente de la República podrá hae,er
extensiva la reserva a la industria de la moli- forma permanente y obligatoria, de acuerdo con
aelia, para cuyo efecto, !le declarará de utilidad las normas técnicas que se dicten, ,tanto en los
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suelos destinados al cultivo agrícola, como al
que se destine a forrajes.
b) La generalización del uso de ot.ras enmiendas y abono.
c) -El mejoramiep.to - del sistema de trabajo en
los campos, de modo de obtener progresivamente una mayor mecanización de las faena¡.
d) El financiamiento de las t'xplotaciones por
el régimen de aparcería.
.
e) El E;:;tablecimiento de mercados del Estado en los principales centros de consumos.
cuya administración podrá entregarse a las socIedades agrícolas existentes en las diversas re"
glOnes del país. En estos mercados se expenderán los productos agrícolas al precio de compra. pagado al productor, con un recargo que
sHá el estrictamente necesarío para cubrir los
giistos, y
f) La concesión de créditos especiales y contl"olados con el fin de extender el área destina'da a la crianza y engorda del ganado, me"
diante la limpia de nuevos terrenos y cultivo
de forrajes ~
Artículo 29.- Prohíbese la matanza de vacllnos hembras de menos de seis años de edad.
E'acúltase ",1 Presidente de la República para
levantar ;~sta prohibición cuando lo estime opor
tuno y pam fijar las limitaciones que conveng~. introducir.
Artículo 30.- Autorízase al Presidente de la
República para contratar la construcción de
mataderos, frigoríficos y mercados en los puntos del país que el Ejecutivo determine, para
fiJar las ~ondiciones de pago de los respectivo~
contratos de construcción y para compromt'ter
_con estos fines la garantía del Estado.
Artículo 31.- La parcelación o división de
PI edi~s agrícolas, quedan sujeta a la aproba'
ción del P:esidente de la República, la que deI:.t"rá ser prommciada por medio de Decreto
fundado expedido por el Ministerio de Agricultura.
La conh avención a esta dispoSición acarrea
Id nulidad de los actos o' contratos que se eje·
cutaren o celebraren.
No podrá autorizarse ninguna parcelación de
predios 'lg!"Ícolas en lotes que atendidas las
condiciones del suelo y de la zona, no tengan
una exte1l;;ión que permita
una explott'lción
comercial.
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Artículo 32.- El Presidente de la República dictará las normas reglamentarias necesarias
para orgarlizar la. sindicalización de los obreros
ele los campos.
Artíeulo as. ~Establécese la presunción legal de insuficiencia del salario vital de los
obreros p.n todas las zonas del país.
Entiéndese por salario vital el conjunto de
l>l'estaciones que el patrón proporciona al obre10 agrícol~, ¡¡ea en dinero, en habitación, tierra de cultivo, alimentos, combustibles, talajes
o en otras regalias, siempre que ellas representen 10 necesario para la atención de las neceo

sidades de alimentación, vestuario, y habitación
del obrero y de sus familias.
Artículo 34. - Loo; patrones agrícolas estatan obligados a pagar a sU a obreros el :aalatio
dtal, 3egú:l la fijación que anualmente se haga, conforme al -artículo 36, letra a).
'
El patrón que no pagare el salario vital ca"
rrespondiente, estará afecto a un impuesto .. dicional que se aplicará sobre la propiedad a,rícola, con .;ITeg)o a los caS0S siguientes: 3 010·
sobre el ~walúQ fiscal durante el primer año
ce aplicacion del tributo; 4 0[0 durante el se·
gunao año, y el 5 0\0 durante el tercero y si"
guientes años.
Cuando el predio no fuere explotado por su
olleño, el impuesto afectará a la persona _ qUe
lu explote, cualquiera que sea el título de la
explotación.
. Articulo 35.-Los afectados por el tributo e~ta
b~ecido en pI artículo precedente, podrán obtenel
lié liberación de su pagó, sí demuestran -ante la Di
lección General de Impuestos Internos que pagan a sus obreros agrícolas el salario vitai co
nespondiente a la comuna de ubicación del
predio. En este caso, sólo se admitirá como
prueba el -certificado que expida el -Departa"
n,E'nto Nacional de Bienestar ele Obreros Campesinos de que trata el artículo siguiente_
Artículo 36. - Créase, baj o la dependencia
riel Ministerio del Trabajo, un ,Departamento
r\~.cional de Obreros Campesinos, que tendrá
Comités Locales en cada Comuna del' país in
tegrados por tres personas, a saber: un obrero
campesino, un patrón _agrícola y el Intendente
) Gobern,.ldor respectivo, quienes desempeñal-án sus funciones en carácter de ad-honorem.
Serán funciones del Departamento de Bienestar Nacional c;le Obreros Campesinos:
a) Fijar anualmente en el mes de diciembre
el salario vital que debe regir en cada comu'
na del oais, en el año siguiente. Esta fijación
se hará t)yendo el infQrlIle del respectivo Comité Local y fijará la proporción en que deben
pagarse las diversas prestaciones que en con·
junto form.en el salario vital, yb) Velar por el bienestar y por el mejoraniiento de las condiciones de vida de los cam"
pesinos.
Un Reglamento especial dictado por el Presidente de la República fijará la organización
CEl Departamento. SUs atribuciones y deberes,
la forma en que se designarán los Comités locales y las modalidades del funcionamiento_ de
e:::tos of¡anismos.
Artículo 37.- El patrón que hubiere sido
liberado del pago del tributo establecido en el
artículo 34, volverá a quedar afecto a su pago.si. con audiencia del afectado, el Departamento
c:e Bienest¡tr Na(!ional de Obreros Campesinos
<'sí lo resuelve el mérito de demostrarse que
ro paga él sus obreros el salario vital.
Artículo 38.- Los fondos provenientes de]
impuesto' adicional establecido en el articulo
34. se depositarán en una cuenta especial en
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la 'resorería General de la República a la orden del Departamento Nacional de Bienestal
cte Obreros Campesinos. Su inversión se hará
tajo el control y fiscalización de la ContraloríR
General de la República, de acuerdo con un
presupuesto que deberá ser aprobado pe! el
Presidente- de ía República. .
Artículo 39.- En la inversión de los fondol>
se daría preferencia a la construcción de obras
que tiendan a mejorar las condiciones de vida
de los campesinos. a saber: ·construcción de
grupos o villorrios que comprendan escuelas,
teatros, campos deportivos u otros establecinlientos que tiendan al objeto preindieado,
8.uxilios en vestuariós y en desayuno escolar
para 10s,:lÍños que asistan 'a las Escuelas rurales del Estado, y, en general, la inversión de~
berá vincularse al bienestar de los campesi·
nos y de sus familias.
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importación o de otras de naturaleza semej;mte.
Las industrias nacionales favorecidas queda
rún sometidas al régimen de control de pre·
cios que fjje el Presidente de' la Repúblíea y
E'darán· obligadas a introducir las mejoras téc'
GIraS y los procedimientos de elaboración que
lfs fije también el Presidente de la República.
cún el obj¿to de rebajar sus costos de elabora"
ción y de mejorar la calidad de sus !)roductos.
ArtíCUlo 43. - Créase el Instituto de Inves·
tIgación y Experimenta.ción Industrial, que
tmdrá pel.·sonalidad jurídica y duración inde'
fi"nida. Su domicilio legal será Santiago, sin
perjuicio d~ que fuera á ejercer sus actividedes, además, en otros puntos.
Sl' objeto será realizar toda clase de investigación y experiencias en las ciencias puras o
aplicadas que tengan relación con las industrias, estudiar el aprovechamiento de las mate
Artículo 40. - El Presidente de la Rf'pú·
rías primas. Investigar los sistemas de elabo"
blica podrá imponer a los propietarios de preración que" más convenga a la mejor utilización
dios agrícolas el desarrollo de planes de cons,,k las diversas fuentes de riqueza nacional, coo.
trucción o de mejoramiento de las habitaoiopt>rar a Jas investigaciones y experiencias que
nes de sus obreros. En cada caso, se consideH'alicen las empresas e instituciones fiscales' y
rará la capacidad económica del propietario fI
semifiscales
y ws particulares. Absorber
las
fin de ajustar los planes ella.
.
consultas que hagan los industriales en el orSin perjuicio del gravamen establecido en el den científico y técnico, estimular las investí-O
a>.rt.ÍC:ulo 34,. al que se negare cumplir el plan gaciones y experimentaciones industriales con
que le fijare el Presidente de la República, sin el concui',;O técnico y econ5mico, estudiar el
causa. justificada, será sancionado, además, con establecim~ento de nuevas industrias, especial·
IlDa multa equivalente al valor de ejecución mente, en el campo de la química, montar la"
del plan; la que se cobrará administrativamen- buratorios y plantas pilotos de investigación y
te en ~a forma que fije el Reglamento. En este t:!xperimentaci6n industrial y,en general praccaso, el plan será reálizado por el Departa- tÍl"ar todos los estudios y experiencias ~ecesa
rr.~nto Nacional de Bienestar de Obreros Caml"ios para mejorar los sistemas o procedimien!leainos,
tOE: de producción, estimubu y difundir cono'
• cimientos científicos y técnicos destinados a im,·IV
pulsar el orogreso industrial del país.
ArtícuJó, 44.0- El' Instituto. será financiado
RAC.IONAMIENTO E IMPORTACION. -DE'
en_ las' siguientes formas a) con la suma de
FENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL. $ 10.000.000, que le entregará la Corporación
ISSTITUTO DE INVESTlGACION y EXPE·
de Fomento de la Producción con cargo a sus
RIMENTACION INDUSTRIAL
rentas y que tendrá por objeto proveer a los
gastos de instalación, b) Con las sumas siArtículo 41.- El Presidente de la Repúbli'
ca podrá someter al régimen de racionamiento guientes que anualmente deberán entregarles
la importación, distribución y venta de toda las instituciones que se detallan a continuación:
rnateria prima elaborada que se considere esen" $ 5.000.000: La Corporación de 'Fomento de la
Producción, $ 2.000.000. La Corporación de
cial para el abastecimiento nacional.
Ventas de Salitre y Yoclp, $ 300.000. La Caja
Facúltase al Presidente de la República pa~
de Crédito Minero $ 300.000. El Instituto de
1 d dictar las normas
y medidas que estima
necesario para hacer efectivo el régimen de Crédito Industrial, $ 50.000. Cada uno de los
Institutos de Fomento del Norte, $ 1.000.000.
racionamiento' en cada caso en que lo decrete.
Articulo 4%.- FacúItase al Presidente de la El Casino Municipal de Viña del Mar, y
"".pública para dictar las medidas adecuadas $ 3.000; 000, con que concurrirán a prorratear
rara asegurar la estabilidad de las índusbias del monto de sus capitales pagado! los Bancos
comerciales establecidos en el país; e) Con el
Racion~s frente á la competencia que puedan
suíRt" de parte de las industrias y del comer- impuesto del dos por mil con que se' gravan
ció extranjero, una vez terminada la actual todas-las operaciones de compra y venta a pla~ .
zo de acciones y valores que se efectúen en lall
guerra mundial.
.
Dichas medidas podrán consistir en el esta- Bolsas de Comercio; d) Con la suma de $ 500.000,
b;ecimiento o en el recargo de derechos de in- que anualmente se consultará como gasto fijo
ternación de los productos extranjeros, en el a la Ley del Presupuesto de la Nación; e) Con
estableoimenito de un régimen de licencia de las sumas que se incorporen a su patrimoniO por
.\
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publica ciones,' trabaja s, herenci as, legados , donación u otros. títulos.
Artícul o 45.0- La organiz ación, planta del
persona l, y demás materia s relacion adas con el
establec imiento y funcion amiento del Institut o,
serán fijadas en un Estatut o que dictará el
Preside nte de la Repúbl ica a 'propue sta de la
'
Univers idad de Chile.
Corresp onderá a la Univers idad 'de Chile la
supervi gilancia del Institut o.
Articul o 46. o- Los bienes y rentas del Ins'
tituto no estarán afectos a contrib ución o im'
puesto fiscal ni municip aí alguno. Gozará además, de franqui cia postal y de liberaci ón de
todo derecho o impues to de cualqui era naturáleza que sean, para interna r las maquin arias,
libros, revistas , materia les y demás objetos que
requier a. para el cumplir tliento de sus fines
de investig ación y experim entació n.
V
IMPUE STO EXTRA ORDIN ARIO SOBRE LAS
UTlLID ADESE XCESI V AS y APLlCA CION
UE LOS FONDO S PROVE NIENT ES DEL
IMPUE STO.
Artícul o 47.0- Las utilidad es anuales ordinarias preveni entes del ejercici o de la industr ia
y del transpo rte no podrán exceder del diez
por ciento (lO 010) del capital propio del contribuye nte, y 1:;is que proveng an del ejercici o
del comerc io no podrán exceder del ocho por
ciento (8 010) del capital propio del contrib u'
yente.
Las utilidad es que excedan de Jos porcense reputar án
tajes anterio rmente indicad os,
excesiv as y estarán sujetas al impues to Que se
.
establec e en el articulo siguien te.
SU' embarg o, no regirá diého impues to res'
que no' suban de ...
pecto a las utilidad es
$ 60.000 anuales .
Artículo (8.0- Establé cese un impues to extraordin ario que afectar á al 100 010 de las uti'
lidades excesiv as. qUe se cob¡;¡prá anualm ente
año ante'
sobre .las fentas deveJ:).gadas
. en el
ricr.
Este impues to se aplicará por primera vez
sobre las utilidad es devenga das, desde el 1. o
de enero de 1943.
Artícul o 49.0- En cuanto se refiere a la
aplica€ ión y fiscaliza ción del impues to extraordinar io establec ido en esta Ley, se observa rán
las disposic iones que rigen en materia de impuesto a la renta, sin perjuic io de que el Presidente de la Repúbl ica a proposi ción· de la
Direcci ón Genera l de Impues tos Interno s pueda dictar normªs especia les destina das a obtener una mejor aplicac ión del impues to, en
todos los casos en que fueron aplicab les las
.
normas ordinar ias.
Artícul o 50.0- Los demás impues tos que el

.

contrib uyente pague en conform idad a otras leyes, se conside rarán como gasto para los efectos de calcula r el impues to extraor dinario es. tablecid o en la present e Ley.
Artícul o 51.0.- Facúlta se al Preside nte de la
Repúbl ica para fijar en .el Reglam ento las sanciones corpora les y pecunia rias que deban aplicarse a los diverso s casos de infracc ión. Aquellas 'no podrán sér superio res a presidio menor
en un grado mínimo y su juzgam iento corres'
ponderá a los Tribuna les ordinar ios de Justicia .
con arreglo al procedi miento común. Las sanciones pecunia rias no podrán exceder del cuá. druple .del valor del impues to, que corresp ondería pagar, sin perjuic~o del cobro de éste y
su júzgam iento se hará admini strativa mente en
la forma que fije el Reglam ento.
Se concede acción popular para denunc iar
las infracci ones ante la Direcci ón Genera ] de
Impues tos Interno s. Sólo una vez acogida la
denunc ia por esta repartic ión. habrá lugar a
proc~dimiento' penal, dentro del cual. la acción
se seguirá de oficio, sin la concurr enCIa de querellante particu lar.
Artícul o 52. o- Facúlta se al Preside nte de la
Repúbl ica para que ponga término al cobro del
impues to extraor dinario establec ido en el artículo 43.0 cuando , a juicio del Ejecuti vo, hayap variado las circuns tancias económ icas que
determ inan su establec imiento .
Artícul o 53.0- Los fondos. proveni entes del
impues to extraor dinario , se' destina rán exclu·
sivame nte a increm entar los recurso s extraor dinario s que anualm ente se .destina n para la
'constru cción de obras pública s de regadío . y
de camino s, con la sola excepci ón prevista en
.
e1 artículo 58. o de esta Ley.
Artícul o 54. o- Los recurso s derivad os del
cobro del impues to, se deposit arán a medida
que se perciba n en una cuenta especia l que
abrirá el ,Tesore ro Genera l de la Repúbl ica en
la Caja Autóno ma. de Amortiza&ión de la Deuda
Pública . No podrá darse a esos fondos otra destinación que la que autoriz a esta Ley y en caso de
contrav ención, los. funcion arios que incurrie ren
en ella, serán sancion ados como reos del delito
de .malver saciÓn de fondos público s con las penas que señala el Artícul o doscien tos treinta y
tres del Códi~o Penal.
Artícul o 55.0- Sobre los fondos deposit ados
en la Cuenta especia l a que se refiere el Articu
lo anterio r, 'que corresp onda destina r a obra~
pública s de regadío s y camino s, sólo podrá girar el Directo r Genera l de Obras Pública s con
'luioriza ción del Ministr o del ramo.
Facúlta se a la Caja Autóno ma de Amorti zación de la Deuda pública para concede r créditos o anticipo s a la Direcci ón Genera l de
Obras 'Pública s' con cargos a los fondos que deban deposit arse en dicha Caja, segúll lo dispuesto en el Artícul o 54.0.
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VI
"RATADOS DE COMERCIO Y DISPOSICIONES ltELATIVAS AL FOMENTO DE LA
MARINA MERCANTE

Artículo 56.- Facúltase al 'Presidente de la
República para ratificar y prbmulgar los tI
tados de comercio que éoncluya, sin necesidad
de aprobación legislativa, siempre que se tr3te
de convenciones que tiendan a promover el
inten.'ambio con íos demás paises de] continente, aSegurando desde luego. y! especialmente,
para después de terminada' la actual guerra
mundial, la colocación de los diversos productos
que el país debe exportar.
Artículo 57.- Todas las empresas nacionales
de navegación deberán constituirse en una sola
Sociedad' Anónima, mediante el aporte de sus
activos y. pasiv.os.
El Presidente de 'la República fijará las normas y 'condiciones bajo las cuales se efectuará
esta operación.
Articulo 58.- Las Empresas Navieras fusionadas deberán hacer las reservas que el Presidente de la República determine para la. ad'
quisición de nuevas unidades y para el establecimiento l'I.e diques y astilleros, cuando las circunstancias internacionales ,lo permitan.
Las sumas que se recauden por concepto de
impuesto extraordinario sobre las utilidades
excesivas, en la parte que provengan de las
empresas de navegación, se destinarán por el
Estado a adquirir acciones de aumento de capital de la Sociedad Anónima qUE; se formará
según lo dispuesto en el artículo 57.
Facúltase al Presidente de la República para
imponer a las Cajas de_ Previsión la obligacjón
de invertir parte de sus fondos disponibles,
anua~ente, en la cuantía y durante el tiempo
que el Ejecutivo determine, en la adqmsici6n
de acciones de aumento de capi.tal de la misma
. Sociedad Anónima.
.
Para los efectos de dar cumplimiento a lo
previsto en los dos incisos precedentes la Sociedad Anónima que debe formarse, según lo
dispuesto en el artículo 57, estará obligada a
aprobar los aumentos de capital que estime necesario el Presil;lente de la República.

a-
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. - MI·
NISTERIO DE MINAS Y PETROLEO. EXPLOTACIONES PETROLIFERAS

Artículo 59 •.:..... Créase el Ministerio de Minas
y Pétróleo, que tendrá por objeto dirigir e.1m•.
pu1!ar la pol(tica y la acción de] Estado en
cuanto se refiere a la minería, 8 las exploracjones y explotaciones petroiíferas, y la producción
'Y distribución de combustibles y' lubricantes dI
orIgen mineral.
Será integrado por los siguientes servicios:

a) Subsecretaría y AdministraciÓn General:'·
b) Depat:tamento de Minas y . Petróleo del'
Ministerio de Economía y Comercio;
e) Caja de Crédito Minero; y
d) Superintendencia del Salitre.
Artículo 60.-La Corporación de Venta de Salitre y Yodo mantendrá sus relaciones con el
Gobierno, a través del Ministerio de Minas y
Petróleo, en la misma forma en q,pe actualmente interviene en la materia el Ministerio de
Hacienda.
La Corporación de Fomento de la Producción
y los Institutos de Fomento Minero e Industrial
de Tarapacá y AntQfagasta, continuarAn . bajo
la dependencia del Ministerio de Economía .,
Comercio, pero ell cuanto se relacione con las
actividades que esas instituciones desarrollen
en elc&mpo de la minería y del petróleo; deberán entenderse directamente con el Ministerio de
Minas y Petróleo.
Artículo 61.- Facúltase al Presidente de la
República para organizar, de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley, el Ministerio de Minas
y Petróleo, fijando la Planta de Empleados y las
remuneraciones de éstos sin exceder los gastos
que autoriza 'la Ley de Presupuesto en vigencia,
para cuyo efecto el personal será designado ex~
c1usivamente mediante el traslado de funciona ..
rios que presten servicios actualmente en otros'
Ministerios. f;;e faculta el ·traspaso de los fondos
con que actualmente se pagan los sueldos de
los empleados, que pasarán a prestar sus servicios al Ministerio de Minas y Petróleo.
Los gastos correspondientes a la. instalaCIón
del Ministerio y a sueldos del Ministro y Subsecretario se imputarán, durante el presente do,
a la Ley N.o 7,160, sin perjuicio de que, en l.
sucesivo, se contemplen los últimos en la Ley
de Presupuesto de la Nación.
Artículo IZ.- Facúltase al Presidente de la
República para promover las exploraetones pe-'
trolíferas, en cualquiera de las siitQ;ientes formas:
a) Autorizando la formación de sociedades
nacionales- destinadas a explorar y explotar terrenos determinados, en las cualés el Estade
. deberá tener, a través de la Corporación de
Fomento de la Producción, la mayoría del e8pital y el control de la Administración. Los eapitales que .concurran con la Corporación a la
formación de esas sociedades, deberin ser Dacion~l1es, y
b) Autorizando a particulares para explot'al'
. terrenos determinados, cuya explotación, en
caso de descubrimiento de petróleo industrIa1~
mente explotable, hará el Estado directamente.
o a través de sociedades constituidas sobre las
bases ·esenciales establecidas en la letra anterior. En estos casos, los particulares que, descubrieren petróleos industrialmente explotables,:
tendrán derecho a una' regalia de hasta 10 o!o
del valor comercial del petróleo bruto que se
obtenga en los pozos descubiertos, sin perjuIcio
de que, en determinados casos y atendida la
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importancia del descubrimiento, se pague al
-descubridor los gastos que le hubiere irrogado
la exploración.
.
Artículo 63.- Suprímese el Ministerio deTierras y Colonización. El Departamento de
Bienes Raíces pasará a depender del Ministerio
de HacIenda, y la Dirección General de Tierras
"'y demás servicios o instituciones dependientes
del actual Ministerio de Tierras y Colonizac;ón
pasarán a depe~der del Ministerio de Agricultura.
Artículo 64.- La responsabilidad de la coordinación de la politica económica general del
Gobierno, corresponderá a los Ministros . de
Economía y Comercio, Hacienda, Agricultura y
Minas y Petróleo.
.
Artículo 65.- Los Ministros de AgrIcultura y
de Minas y Petróleo tendrán, pbr derecho propio, el carácter de miembros del Consejo de la
Corporación de Fomento de la Producción.
Artículo 66.-' Créase un Consejo Técnico des'tinado a asesorar, sin facultades administrativas, a la Dirección General de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, que se integrará
en ·la siguiente forI?a:

te¡'Ías .monetarias. financieras y economrcas en
con !a acción de es~ institución.
Artículo 69.- Los Bancos comerciales no podrán estancar fondos en inversiones de carácter
permanente en bienes raíces o muebles. ni directamente ni a través de instituciones' filiaies
salvo aquellos que estén destinados a las nece:
,idades del giro ordinario y los que adquieran
("n pago de obligaciones, pero ést.os deberán enaJenarlos dentro de los plazos que fije la Supt<rintendencia de Bancos,
El Presidente de la República, oyendo a la
Superintendencia de Bancos, fijará 'los plazos
dc realización de los ,bienes que actualmente
."'.:'f'an los Bancos comerciales y que resulten
comprendidos dentro de la prohibición establecida en el inciso precedente.
Artículo 70.- Autorizase al Presidente deo la
República para fijar y regular el tipo de interés que deben cobrar el Banco de Chile, los
Bancos comerciales y demás instituciones de
créditos y las de Fomento, por las diversas operaciones que realicen.

grnera !,

Artículo 71.- Ninguna empresa o institución
fiscal o semifiscal podrá contratar créditos Q
contr&er compromisos en el exterior que nO'eIltén exp¡;esamente autorizados por la Ley vigente, sin la aprobación del Presidente de la
República. IlJ que se prestará o denegará 'por'
Decreto fundado que deberá llevar. además de
la firma del Ministro que corresponda, la de]
Ministro de Hacienda. Cuando tales créditos (l
compromisos representen un valor' superior a
$ 50.000.000, la autorización deberá ser conc:edida por la Ley,
Artículo 72.- Se declararán de utilidad pública las Empresas que exploten' industrias extractivas y las que se dedican a la explotación
de servicio.. de utilidad general que el Presi..
dente de la República considere conveniente ex~
propiar. El pago de la indemnización correspondiente se hará con los fondos. bonos u otros
valores que disponga el Ejecutivo.
El Reglamento fijará el procedimiento de expropiación,

Por dos Ingenieros expertos en explotaciones
ferroviarias, designados, uno libremente por el
Presidente de la República, y el otro, a propup.sta del Instituto de, Ingenieros de· Chile.
Por dos personas expertas en Finanzas y en
organización y administración dé Empresas,
que serán designados, uno, libremente por el
Presidente de la República. y el otró, a propuesta del Director del Banco Central de Chile.
Por un Jefe de Ejército del ramo de Ingenierm, militares, que será nombrado por' el Gobierno a propuesta del Consejo de Detensa Nacional, y
Po!" un obrero ferroviario designado por el
Presidente de la República, a propuesta en terna
que forma el Consejo de la Confederación de
1;'rabajadores de Chile.
El Presidente de la República dictará el Reglamento por el cual se regirá el funcionamiento del Consejo, en el cual se fijarán, además,
sus atribuciones y deberes.
Artículo 73.- Autorizase al Banco Central de
Artículo 67.- Los servicios de Correos y Te- Chile, para gue, con hi aprobación del Presilégrafos, T!i!'léfonos y Radios, dependerán en lo dente de la República adopte las medidas· que
sucesivo del Ministerio de Obras' Públicas y no estén previstas en la legislación vigente, y
Vías de Comunicación, en la misma forma en que considere necesaria para compensar lal
que actualmente dependen del Ministerio del ~misiones que deban hacer pf\ra adquirir diviInterior.
sas extranjeras.
.
Artículo 74.- Autorizase al PreSIdente de la
VIII
República para emitir y colocar en el mercado interno obligaciones del Estado pagaderas en
ulSPOSICIONES F1NANCIBRAS
monedas extranjeras hasta concurrencia de la.
~uroas que el fisco perciba en divisas y ...ceArÚe1l1o 68.- Facúltase al Presidente de la site reducir a monedas corrientes.
República para introducir en la constitución del
El Presidente de la República fijará las coaDirectorio del Banco Central de Chile y de la diciones de la emisión y colocación de la. ob¡¿..
Caja Nacional de Ahorros, las reformas Que ¡aciones, de acuerdo con las circunstancia El.
sean necesarias para asegurar una permanente mercado.
OQordinación de la política gubernativa en roaDeberá manteJlerse, como re.paldo . . 1..
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ob1iga~iones que se emitan, la caatidad necesaria

en divisas en depósitos en el exterior.
Artículo 75.- La presente Ley se aplicará POI
el Ejecutivo a través del Ministerio que corresponda según la naturaleza de la matena, y
regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".- (Fdos.- J. Acevedo B.- Julio Barreaechea.- Luis González 0.- E. Mesa C.- S.
Olavarría.- V#uíz M.- R. SelJúlveda A. _
A. Tapia.- V. Valdebcnito.- Luis Videla".
N.o 18.-MOCION DE 1.OS SEÑORES BART,
DONOSO, GARRETON, GONZALEZ
VON MAREES. MONTT y
SMIT,MANS.
"HONORABLE CA:MARA:
"La~ sociedades anónimas, forma que revisten la' mayor parte de los negocios de entidad
del país, están dirigidos por Consejos o Djrec~
torios, organismos que determinan su· '1larcha
siendo los presidentes, gerentes y administradores, meros ejecutores de los acuerdos de
..quellos. Atendido ello, lo lógico es qUe dichos
directorios o consejos representen exactamente,
'" los accionistas, que son los dueños del negocio, y que a cada director o consejero, corresponda un número proporcional de acciones dentr6 del total del capital social; por la inversa,
T!'l;~'ado desde el punto de vista de . los accionis~a~. lo lógico y justo es que pueda elegir un
clirf'ctor o un consejero cada ..~rupo de accion:,s
pl"r¡porcional al total del número de miembros.
d,>l directorio o consejo.
•
"Tal cosa no ocurre en buena parte de nues"
tras' sociedades anónimas, por causa de las disp~\~;iciones de sus estatutos, que al establecer
nara las elecciones de sus Directorios o Consejeros las renovaciones parciales en lugar de la
renovaCÍQn total, impidan que un número de
accionistas, que teóricamente debiera tener derecho a elegir un consejero o director, pueda
en el hecho tenerlo y tomár en la gestión de
les negocios comunes -la ingerencia debida.
"A fin de poner término a esta situación, per"
judicial para los pequeños accionistas, es me'
1I€ ¡;ter' establecer con carácter obligatorio
la
renovación total. de los Directorios o Consejos.
"No se diga que en la renovación parcial per~
mite mantener. la continuidad en la dirección
del negocio, indispensable para su buena marcha, y que no sería fácil de lograr con las renovaciones .totales del Consejo o Directorio.
"Desde el momento en. que los directores o
consejeros pueden ser reelegidos indefinidamente, y que la renovación total no es un obstáculo para ello, siempre habrá en cada nuevo
Directorio algunos miembros del antiguo, si es
Que nf) permanecen en el cargo la mayoría o la
totálidad de los mismos. Para que prácticamente pudiera' producirse' el cambio total de
lo" miembros del Consejo, sería preciso que ello
lo quisieran todos los accionistas; y si tal cosa
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ocurriera con seguridad tendría que ser por razones graves' que ]0 justificaran.
"Fundados en tales antecedentes venimoi en
. \ t·
proponer e1 SlgUlen
e.
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0- Antepónese al inciso 1.0 del
Art. 97 del Decreto con Fuerza de Ley N.O
251, de 20 de mayo de 1931, el inciso si~uiente:
"Los directores o consejeros de las SOCIedades
anónimas deberán elegirse todos de una vez,
~i!! que pueda establecerse en los estatu~os la,
renovación parcial del Consejo o DirectoriO.
"Artículo Transitorio.- Déntro del plazo de
un año, contado desde la promulgación. de la
presente ley, las sociedades anóniI?as deberán
modificar sus estatutos conformandolo a la
disposición precedente. Vencido el. plazo! s~~á
aplicable de todas maneras la referIda dlSPOSl~
ción, y la Superintendencia de Sociedades A:nónimas podrá aplicar a las sociedades remlsa.s
multas sucesivas mensuales hasta de dos mIl
pesos, m.ientras no efectúe la modificación de
les: estatutos.
Fdos.): Manuel Bart; Guillermo Donoso; Manuel Gárret9n; Jorg¡e González v. Marées; Manuel Montt; Juan SmitDlans".
N.o 19.-M()CION DEL SE:Ñ'OR MORENO.
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0- Reemplázase en el inciso 20
de la ley N.o 6,aSO la frase "será ~bligatorio
exhibfr la cédula de idnntidad personal", P?r
la frase: "el Notario que no conozca a algun
interesado deberá. exigirle la exhibición de su
cédula de identidad personal".
Artículo 2.0- Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial':
Santiago, 1.0 de junio de 1943. (Fdo.):
Rafael Moreno".
N.o ·20.-MOCION DEL
TELIJ::R.

S~~OR

CORREA LE;"

HHONORABLE CAMARA:
En la provincia de Chiloé, la propiedad. SI'!'
encuentra extraordinariamente subdividida, encontrándose de esta manera un gran número
de propietarios de predios de muy bajo valor.
Estos predios se destinan casi exclusivamente al cultivo de la papa., con 10 cual sus due"
ños satisfacen .dificultosamente sus máj pre"
miosas necesidades.
La escasez y carestía de los fletes ha moti·
vado 'que la papa se ofrezca por los-producto·'
res a precios bajísimos, oscilante en los $ 15
el saco, sin que haya compradores que' se interesen por ella. Dicha causa, aumentada por
el alza del costo de la vida, ha traído por consecuencia que muchas de las 'propiedades se

~.
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CAM.A.RA DE D IPU1'ADOS

encuentran .atrasadas en el pago de las contü'
buciones de bienes raíces. Y los intereses penales y las multas exceden frecuentemente del
valor del impuesto adecuado, haciendo imposible su pago, situación que el transcurso del
tiempo no hace ~ino agravar.
r'or estas consideraciones, y otras que expondré ante la H. Cámara, vengo en proponer eJ
,sigui~nte

PROYECTO DE LEY:

"Artículo únlco.- Se condonan los intere
ses penales y multas de los impuestos morosos,
:fsl'ales y municipales, que agravan las propiedades raíces de la provincia de Chiloé, siempre
que se paguen déntro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, que comenzará a
regir desde su publicación en el Diario OH'
" eial".
(Fdo.): Héctor' Correa Letelier"

En virtud de estas consideraciones,
mos a vuestra aprobación, el siguiente

!lomete~

PROYECTO DE LEY
Al·tículo 1.0- Substitúyese el N.o 4 del al'tí.culo 346 del Decreto F. L. N.O 178, por el si- .
guiente: "N.o 4) Tener carnet de matrícula ex'
pedido por el Sindícato de Obreros Panificadores legalmente constituído, de la localidad,
que contenga las enunciaciones que determine
el Reglamento, prevía la visación de 101:1 Servivicios del Trabajó".
Artículo 2.0- Esta ley regirá desde la fecha
de su publicadón en el "Diario Oficial".
. '(Fdos.): Manuel González V.- V~sco Valdehtmito.- José Díaz.- V. Ruz.- Estenio Mesa".
N.ó 22.- MOCION DE LOS SE~ORES BERNA.LES, GARRIDO, URIBE, CA.RDEN~~ y
ZAMORA:
"HONORABLE CÁMARA:

N.o U ....;.."MOCION DE LOS SERORES DIAZ,
GONZALEZ VILCHES. MESA, ltUI~
y VALDEBENITO.
"HONORABLE CAMARA:
Cuando se puso en' vigencia el actual Códi·
go del Trabajo D,. F. L. N.O 178, de mayo de
1931, el N.o 4 del arto 346 de este cuerpo legal,
disponía, como uno de los requisitos para s~r
operario de panadería o establecimiento similar, la exigencia del carnet de matrícula "expedido por un sindicato profesional del ramo,
de la localidad, que contenga las enun.ciaciones
que determine el reglamento".
Posteriormente, esta disposición fué modificada a virtud de la ley N.o 5,405, publicada en
el "Diario Oficial" de 14 de febrero de 1934, en
el sentido de que dicho c;arnet debía ser otor"
gado por la "Inspección del Trabajo de la localidad" .
Esta reforma ha venido a perjudicar pro'
fundamente al gremio de panificadores, puelJ
en la mayoría de los casos, los Inspeétores de]
Traeajo han hecho entrega del mencionado ca!'
net a personas ajenas a las actividades a esta
industria, etc., de los establecimientos de panaderías, dejando sin este documento \a los obre
ros panificadores, profesionales con quince . o
veinte años en la industria. Tal es lo ocurrido
recientemente en la ciudad de Temuco, cons,tatado por funcionarios del Trabajo.
Por otra parte, cabe advertir que debido al
mayor aumento de aprendices, se ha creado
una superabundancia de obreros en la industria, lo cual hace absolutdmente neeesario el
,otorgamiento del carnet por intermedio del Sin'
dicato que está en condiciones de calificar, en
mejor forma, las condiciones profesionales de
los obreros de esta industria. Es decir, las consecuencias prácticas de la reforma introducida,
;. aQODaejan volver a la dispOSición primitiva
•<

<

El oidium y muy especialmente el ataque " ¡le
l>"aniracnosis en ¡los últimOlS aftos ha ve-n!do
áfectado en ¡f'OTilll& consideraJb:e a loo
viftedos
de las pTovincias de Concepción, Bío-iBio y Jrla~
lleco.
'Podemos llISElg.urar¡ sin temor a equivocarnos,
que desde el año 1938 a esta parte, los vinicultoref de' esa zona, no han oIbtenido cosecih'3.S remunerador'as 'Y, rpor el contrario, gran parte de
ello, han sufrido grandes pérdidas.
El artículo 83 de ~a Ley sobre alcoholes 'Y !be.
biaasa1coh(jlioas, cuyo texto refundido 'fué fija,
do ipOr necreto Supremo N.O 1,000, de 24 de marzo del presente afto, del 'Ministerio de Hacienda,
pul>licado en el "Diario Qflciro"el 6 de aOril de
e~te afto, est81blece que el. vino de
produooión
nadonal. en la 'Parte que ey..ceda de 6() >litros 'POr
habitante, p9.Io0'&.l'á un im~to único de 'Producción de $' 4 'por litro, excedente que se repartirá
entre los ¡productores de más de 5,000 <litros, -proporeiona,lmente a la cosecIha de cada cua¡1.
a:.a ~ión de este arlículo !ha m-eado' una
~aNe situa.ción en J.a. mna, muy en especial en
~lguna.s comunas que, como en la de \SIan Rosendo, la ¡pl'IOÓucción lagricola está :reducida, oasi mtegramente ~ cultivo de las 'yiñas con cepas del IpaiB, 'Y qu.e son, preci:samen,te, las máa
a,fectadas 'POI' la antracnosis.
Por ignorancia de esta dispoaición legrul, en
105 aftos 1938 y lOO9,mudhos' ¡pequeños vinicult&
res no dieron cuenta oportluna. de los l'I€SIlltados
de su cosedha, por lo cual quedla.ro!n a.tectadosa,.l
pa;go de ouota excedente,. en confOl1lJlide.d a la
estlnnación h.edha, 'POr la. !I>J¡rección 'General de
ImJpUeStos Interrn08, á pesa:r de ser S)t COEeiCha
muy inferior a la normal, €lI. los años que llOII
hemos venido refir:iendo. ~ Mi como 'es¡¡s Q8rl~
cu1tores 00 enouentmn ejecutadOS o en vías de
serlo, y embarlgQdas sus propiedades por cobt'o
de este 1m¡puesto .
81 e, los daños c'tusados 'POr estas epidenúa.s,
agregamos o1a:$ conoocwenclas del sf8mo de 1931
que in'V01ucró. a losagtrieultores de la 0<m1li !pérdidas de m.alterl8iles de im(porta.ncia veríamos oUán
n~o es dictar para. el1<Je ,~ley de ex.cep_
ción condonando el cabro del imPue&to que

.'-

3. a SE,~nON ORDINARIA. EN MARTES i. o DE JUNIO 'DE 1943 . ,
gralVa los

excede~tes

de

~. en

loa e.fios .1938

y"11939, ya que :realmente lIlO bubo tal e~ente.

El. dafio caJ\.liSlldoo a. los v11íedos

!pOl'

Ministerio de1. r&nl() 'Y, 3iI
efecto, 'propone un Plan pa.m oomIbatir diClhaa
~emias en las prcmnclas de ConO&PClán, BfoBio 'Y Malleco.
'
Considerando, pues, de Jmprte8Clndl!ble Illecesidad _isla.r rálpidamente en el sentido de que,
s'! coPdo.nen esas deudas, a ¡fin de evitar ma'Yo~
res P!'lrjuicios que acan-ear1il la eIlllijenación de las
tierras de loo e.grtcutwres aJ!ectadOS, 10 que entraoba:t"'J3 iIa producción agrflOOla' IV le.siona.ría la
,ooononúa nacional y parlicUlM",l>Or lo que sometemos a consideracián de ila. Bonarslble Cámara
cls~nte:
'

pt'e8ellte .tsll hedbo el

Artículo 1.0.- Condóne.se eJ. fmpuesto que gra'Va el excecl!einte· dE' vinos, establecido en el
!\!ticulo 83 de ,la Ley SQIl)re a.lcohCl1es y bedidas alcohólicas, a les agricultores dtuefios de vifias
, oomprendldas...:en las provinciaS de Concepción,
IBtl-Bio y MaI1.éco, correspc;od1entes alas cosoohas
Obtenidas ~n los ai!oo 19318 y 1939.
Articulo 2.o.-Esta. ley comenzará a. regir des"
de su IpiUblmadón en el "Diario Oficial".
,(l1i'I.nnados) : Jooé Bernales, DioniSio Garrido,
Damlán Url:be, J1Wto ZaaJIOra."

101

de' la comuna de V!8.ilpa.rafso. someto a. la .a,prob.'\c16n de ·la HonoraJble Oálnia.ra el sl¡lu1ente:

el oidium

y iIa a.ntraonosis 11.a s!.do It'IOOOnoeldo oflclaam.ente
par 1& DJ,reccl6n General de Agricultura., Ifepai't!clÓll qUe po¡r oficio N.o '1,376, de este año, lhace

ó

PIROY1Earo iIlE llEY': '
A.l'tícU:!.o 1.0.- [)e(M.rase de utUida.d pública y
aut<X11imse al Presidente de la. a€lpÚl)J.ica ¡para
expropia.r l\llla. supel'ficie de 2,'~65 metros cua·
dradOS', que oolllprende ~a' prOfPi¡ede.d del sefícn
~~ .Aintonio Va~ Lértora.. Ulbicada. en el C~á
Baron de da comuna de Vailiparaiso, CUiy06 deslir.óe.s son: Nor',e: caMe O'Brien; Sur: prl>pieda'
des de.il;a. Caja de CréditG iH:Lpoteca.rlo; .Este: 00.
lle Ohalgneau; y Oeste: IPropjedao.es de los señores Carlos Gfrassi y Osva.ldo ~rahon&:
Esta expropiación se ihace a tbe:neflcio de la
Uustre Municipalidad deja C0Jn1llIlll. de Va:parruso. con el objeto de que lo de.tine a Campo ;le
Depol1oos, el que será entregado 801 Olub de Deportes Barón tp8.l"a su 'administrBlCiÓll Y desarrollo de a.ctivildades deporli'V'8S.
A.11ículo 2.o.~ 'Valar de la e~oplaolÓlll :y
CClllSbruccioIlle5 que sean nec:e.srur:ias efectuar en
estos tbeirrenos, Be hará con cargo a los recursos
qUe señlllla el' 8.l'tícUilo 5.0, inciso 3.0 de la L-eoy

N.O 7,291.

Articulo 3.o.-iLa. pres-ente" Iley regirá cresde la
fecha de su pUlbl1l}!1.C~6n en el''Dia.rio OIlcW"_

Santiago. junio 1.0 de 1943.
(FimladOJ .":"Vasco Valdebenlto GGmcdá.."
24.--':MOClONI DEL SEROR VALDEBENlTO:-

"HONORABLE CAMARA:

En los últimos _dítas se han rea.ilimdo en Valpa.·
raiso nua:nerosas reuniones de los empleados que
prestan sus sel'V'ilCios en 811 Depa.rta.mento de
- ' -"HONORABLE 0AMlARIA:
Obras MaIl'itim.as y en la Administración del Puar,..
Desde hace 'Vamios ~ exlsre ~lcamen- Vj. con el objeto de comiderar su a.f.lictwa si('\la,.
~ Q1"gI8.IIÜ.2lao en el Cerro »a;rón, de 1Ja Comuna
ciÓll económica, derivada de los miserables suelde 1V'8Jhpa.rn.íso, 1lIIl Club de Deporte:; denominado dos .de que disfrutan en la actUllilidad y ~ue,
"Barón", que oobllja 8¡ Ila casi totalid9d de as. ju.
poI' desgracia, no presentan posibilidades lntmet1e
la ct
diatas de ser elevados a un minimo oompatilb~e
e too del re! l i d '
rid~ una !PO~l~c:en~ ~ : : e:,.ooo ahaJ~~= COll las condiciones minim'as de vida. a que tiene
tamtes.
derecho todo ser humano.
El Club de Deportes Barón, reconocido ofi.r..os empleados dependientes del De!pe.rt8.lllWIloto
cial y legalmente. dado el antecedente de dispo- dI.' Obras Marítimas, repartiCiÓll creada por Dener su institución de Personalidad Jurídica. bajo creto Su,premo en 1929" no han tenido desde enel N.O 3191; necesita para ,realizar una ,labor más tonces una ¡Planta del personal que fljesus ren.efectiva al servicio y desarrollo de la cultura fi- tas, determine un escaaBlfón, respete- la aIIltigüe.
sica de sus componentes como a. la vez de la ctld y'los méritos de los funcionarios, y asegure
futura generación de este amplio sector,. disponer cuando llUenos ],a, eA.abilidad en los ca.rgos. Ha.sde 'los terrenos necesarios para construir sus qi_ ta. el a.fio último la. ,casi totalidad del persona.l
ft'rentes. cuadros que le exige el amplio plan q.ue. era contratado a!llualmente para desempeñarse en
desarrolla.
&U5 puestos, corriendo el riesgo de ser eliminado
Desde casi su fundación arrendaba. 8. la. Caja sin. otra. ramn que, mUJOhas veces, las inl:'uencus
de Cre:lito Hipotecarlo un terreno ubicado entre ~liticas o los infOI'!llleS interesados' de 8oJgUnOll
las ca.lles Chaigneau y O'Brien, donde aún tiene Jefes.
eonstruida su cancha de basketball con todos sus
Sólo en':viIrtud de la Ley de Eme:ntencia, aIPTObada en junio dtE!il aflo pIIoIIado ¡por el Congreso
pormenores.
Nacional, y Pl'omuligsda. \POr' el l1lJecutiVo con el
COn fedba.· 9 de mt:ll'ZO de 1940, 'la caJa de ,N. 7PAlO, se estaJb]eció que S. E. el Pre3idente de
crédito Hilpot-eearlo v,eQdió este telrll:ten6 como la 'D~·.....,l,n fij . 1
I ... _(IfJam. el .sefior José •Antonio Vare T .0<-<0"_.
'...,.,!-"..........,a' M"l& as pan ...... permanente y su.....,..........
plemeintM"ia
de la Administración Púlblica: para.
Con esta operaciÓlll se ha prod:ucido una. gra,ve que éstas etlItr!l4'alIl a reg1r desde ell.o de enero
dmruJ.tad a este oluib, por
ve entrabados del presente año. De acuerdo con 10 anterior el
8118 desees de COD\'ertir en realidad su asplnciclD Presidente de íla iRep¡lblilce. y el señor Ministro' de
de drur a la :PObl~ del Oerro BMón el terrenb Hacienda dIeTOll c,urso al deéreto N.O 7714486. de
que necesita ¡pua eL desarrollo die sus acti'Vlda.del fecha ~1 de dic1tml!bre de 19412, que .fué pUblicado
,c¡~1vaa.
en "iE:J Diarlo OficIad", de fecha 17 de marzo del
Por estos motiws 'Y en el tteseo de eoopem:r 8.1 pre."oenteaño, y ¡por medio del que se ban flja~ &ico de aa juventud del Cerro Barón (o las plianta.s del Bel'Vfdo.
N.o 23.-MOCION DEL ~OR VALDEBENITO:
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U'!EM.A.RA. DE. DIPUT A pOS
Pública s. Los emplead os de OO. MM., pasg,rán,
en. tales condiciones, a depend er' de otros MirJs·
teri03 en una situ¡reión depr1men.te por sus ren-,
tas y grndos. .
Efoot~'Vamente, pUentra s ellos gozan de sueldos
•
lastimOOamente bajos como ha quedado jenws,
pe<QS
trado, 10& í)Wcionarltos del !Ml:Itisterio de HacienY $ 1.600.
loa' gaIlllJl entre $ 1.000
da. gozan de una. grat1ficacwn de e:>timwo del
etteo
os
ingenier
d
totalida
su
en
os,
13 emplead
010 de sus sueldos y de Asignac ión Panúlia r,
50
mensua
500
1.
$
de
, m('ntos técnicos , ganan más
os a los que no podrlan acogers e por no
benefici
'
les.
ada en los ¡presU'PIlestos Vigentes, la
consUll<t
estar
tierum'
oue
Talles son las rentas de f,uncionarios
en cuanto a los empileados q\.,e
ia;
necesar
suma
impora su camgo un serl7ici ode extraordinari¡¡.
del .Ministerio .de OO. PIP. Y
r
depende
a
paEan
tancia en la vida económ ica del país, y bajo cu- Vías de Comun!'cllJción, se inoo!1pOraráln a la Di,ya 'custodi a y respons abilidad están dépOsitaaos rEcción de Ol>ras Públicas. también en situaciÓ!l
mllilones de pesos en .mercad erías pertenec ientes desmed rada, ¡porque ,los sueldos de esta. última. reGil F..stado o a particulare~.
partició n son notoriam ente superior es 'Para fun·
Es interesa nte cam'!)ail"ar estas renta.s. en ~a
ciones idéntica.s.
.:Js,
individ\J
-los
dlf
t1ón . a las necesida des vitales
•El COIligreso Naciona l tiene, en consecuencia, la
y
sueldOs
de
ción
con los porcent ajes de ói~trlibu
ón de p~uparse de esta situa.ci6n y re~
dbligacl
de
salarlos COIlIfeoo1ona;do por la Dir...oecwn Gtenent1
soliv.er1a, teniend o en cuenta la urgenci a de pro, Estadistica.
percion ar medios pa¡ra' una vida dJ",ona, a los funDe acuerdo con los estudio s practica dos por es- cionario s públicos, con cuanta. mayor razón que
tarepat" tiCión el 415 010 del sueldo delbe destma rnunca se ha desp<tchwo una ley que aument e
s.lse aa.llme ntac1ón ; el 20 0[0 a halbitaci6n; el
lOS s'U~ldo& de <Este persona l, o que le ,conceda
lS ojlÓ a -vestuar io; el 12,5 010 a gast:.os varios y el
gunos de los beneficios de que gozan otras repar'
''j 010 a combus tible y luz.
ticione,s y, además, por la verdllidera hambru na a
AlpUcando estos, porcent ajes a los sueldos fijaestán condena dos estos emplead os del Estl!-do.
que
dos por el Decreto 7714486, se' obtiene n los siDebe tenerse present e t!lJlllbién que los emplea ..
guiente s resultad os:
dos de puertos que atienden , directam ente el mo, 2108 'empleados tienen que aliment arse e'11os y
o de la$, naves que atracan o toca.n en
v1:nüent
8US famHias con menos de $ 450 roensuBlles, o sea, los dlferenr es ipUertos. están obligados por las con
diciones del servicio a traJbaja.r cuántas horas excon menos de $ 15 diarios .
trao!1cUnarias sean necesar ias. Persona lmente he
103 etnlplee.dos delben a.llmentarse ellos y sus
constata do que Un emplead o que llega a S'l trafamília.s con' una suma que fluctúa entre $ 15 Y
\bajo a la.<; 8 de la. mañana , tiene que tralbaja:r
$ 22.50diaX1Ob.
hasta [a;s 7 de Jia mañana del día siguiente, sin
\3 . empleadOS. sólo ·trece. ingenier os y elementos técnieos, dispone n ¡para. aliment arse con sus más descanso en. su leJPor que. las horn.s indispensab 1espara comer. TOdavía. deSPUés de tan
frurulias de una suma de más. de $ 22 . ~ diaredura jorllada dispo~ de sÓlo siete horas de verlos.
destinad o a hllibitaclón, poso para reintegr arse a sus . labores, muchas
'OoÍl respecto !lI1 Uem
senC611 para cumplir una jornada j¡guaA. Esto es
podénto s constat ar las siguient es cilfras: 218 empleados sólo pueden pagar por arriendo de ca:ia cillame nte inhuma no' y es necesari o que el Minisuna. suma máxima .de $ roo mensua les; 103 un tro de ~cienda, cuando menos, ya que pUede'
máximo de $ 300 Y 00:0 13, más de e&ta Úlltim.a hac(;;rlo por simple décreto , ordene cumplir las
.
cantida d.
jornada s de reposo mínima s de 9 horas señalaNo ha"y necesid ad de ,seguir enumerlliDldo los deen el Código del Trabajo y fije condici ones
0"':::
má6 rUlhros de vida más indispen sables. Las ci- , más humana s de trabajo pata estos emplea dos.
mell"
q.ue
n
situació
la
do
fras anterior es, agravan
El, hecho de estar obligados a trabajar , horas
ciono, se refieren a los sueldos en SUs prom·};ii(Js,
inarj.a6. permiti ría a muchos suponer que
extraord
roo
$
sólo
de
s
sin conJde rár los sueldos niínlmo
ración de .éstas compen saría el sacrlflremune
la
Oll
descuent
los
mensuales, ¡y sin toma: en cuenta
o. Nada más lejos de la verdad.
emplead
del
,
~io
mí:limo
ileg8i1es que gl'av&n en un 15 010; CQlIlO
remune racione s por horas extraord inarias son
,la renta del emplea do, lo qUe viene a reducir las Las
insignif icantes en relación con lo que .perciben los
.
inereíibles hantida¡des' enuncia das.
os partICUlareS, al servicio de las' difeemplead
plan
la
J.de
persona
del
real
n
situa.c:ió
la
Tal es
ías de Navegación por iguales o
Compañ
l'entes
¡.lerea
goza
que
de,
rentas
La§;
Illta.ria;
ta. suPleme
s. Mientra s un empleado fis-'
funcione
es
infeinferior
todavía
~~.
ente
perman
planta
sonal de la
abilidad de la mercad ería
respons
la
tiene
que
cal,
funde
trata
se
riores, con el agravan te de que
hora de trabajo, de la:;
por
7.50
$
gana
recibe,
que
definitio
clorwtci s con lal'gos años de servicios
o particul ar de igual
emplead
un
.horas,
7
'
las
a
O
vament e e:a;>eciaAizado en su tralbafo.
categor la percibe más de $ 30 la hora 'Y tlene,.a.deLa situsci6 n francam ente angustio sa de lO!! 650
a una asignac ión de comida que no
emplea dos que integra n estos servicio s, se ha vis- más, derecllo
o .del Fisco. Existe, por otra' par- .
emplead
el
tiene
SuDecreto
de¡¡
n
dictació
la
!pOr
to OOD:liPlicada
anarquía. en lo referent e al pa.a
complet
un,a
Ol~
te,
que
194(2,'
de
e
dici~r
de
31.
pi'emo de fejha
ejemplo. los sobretiempos son
por'
asta,
Antofag
OibraS
de
mento
<lellÓ fla separac ión del Departa
o persona s que solicitan traClas.
las
por
·i6n
pagados
Exip:otaiC
de
rama
la
Marítim as, ordenan do .que
inarias, en otros paga. el
extraord
hortts
en
tenbajos
Superin
la
<le ~os pasara a de/Pender de
mal y nunca; tanto,q ue
tarde,
hace
lo
Y
Estado.
da
dencia de Aduana s, y la' parte técnica destina
los emplead os del puerto de Valpara iso 110 recla, constru ir ¡y mejorar ,las inst¡¡.[aciones portuar ias
ben hasta. esta fecha sus sobretlempos trabajad ps
existent es o a lniciQ¡t' o'bTas nu.evw;¡,. pasara ¡~. ser
en diciemb re. del afio pasado, debido a la inCOltlObras
de
l
Genera
ón
Direcci
\lIle. Sección de la
virtud del decreto indlcad ola.. p:a.nta S1~Ple
Jl1entaria. oon1len:llI)1a 35,9 ca,l1gos, cllIYasr entas opue
den IlJ1)reciaJrse' efectual ldo la.. siguient e distrlbu ·
.
clón; '
218 emplead os ganan sueldos iDlferiores a mil
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ciencia de algunos jefes que se repartie ron los que tienen las reparticiones que integnu: An loe
fondos, como lo comprobÓ' el sumario instaura do empleados del Departa mento de OO. MM.
Las entrada s de los puertos alcanzaron: durante
por el sefíor Gianini, o por la. debilidad de otros
que no ordenar on la oport\ll18. confección de las 1942, a una suma cercana a los $ 70.000.000.: El
gasto total en sueldos para el presente año, alplanillas..
Existe, en consecuencia, conveniencia en regu- canza a $ 12.380.000, de manera q1.Je la llicluslón
de estos empleados en los beneficIos de. que ~ozan
~ larizar esta situación, uniform ando el pago de los
el M. de Hacienda. y su equipar amiento ,a la situasobretiempos fijandO una. asi~ación de comida;
ción de los. empleados de la Dirección Genera l dll
también de~n incluirse en esta disposiCión a JOS
empleadas de' Aduanas que perciben $ 5 por hora OO. PP., podría estimarse en unos $ 7.000.000. Seextraordinaria, suma inferior a la legal fijada por ria sUficiente, pues, un alza de un 10% en lastael Código del Trabajo . Hay que darle a los tun" rifas portuar ias para financia r esta ley. Sin' embargo, para exceptuar de esta alza a los productos
¿lonarios de esta repartición los medios para vivir decentemente. Debe considerarse 'que los em- alimenticios o de primera necesidad que deberán
pleadOS port~os, en razón miSma de sus funcio- consumirse en el país, pueden adoptarse dos menes deben vivir cerca de su trabajo. En este sen- didas complementarias: a) Uniform ar el pago de
. tid~ la organización gremial y la unidad de los los sobretiempos, con cargo a las Cías. Navieras,
ob~ros, cuyos salarios son ya insuficientes, les' y b) Autorizar un alza. de tarifas mayor al 10% '!
permite gozar de la asignación de casa, famUiar hasta un 15% para los productos de exportación.
El congres o Nacional acaba de despach ar el
y comida, que no tienen los empleados del mismtt
mejoramiento de los empleados sanitarios y de los
servici6.
.
iOS para las Fuerzas Arm~; aguarda
Debe tenerse en cuenta otro antecedente. El De- quinquen
un Sentimiento unánim e favorable a su aprcr
partame nto de Obras Marítim as no tuvo nunca con
una planta que fijara las rentas de sus emplea- bación, los proyectos de mejoramiento delMa del personal de la Direcci,ón de Prisiónes,
dos; la ampliación y crecimiento de ~ serviciOll, gisterio,
etc. El Gobierno y el Congreso han legislado en
obligó entonct:s a tomar empleados por el vicioso benefici
o de los empleados partic)1lares establesistema del "empleado a jornal". Para fijar las
plantas perman ente y suplementaria, se dictaron ciendo sueldos vitales y aumentos anuales y trienormas -estrictas y absurdas. Se ordenó' que 1O/r nales. I.os obreros de todo el país, median te SUI
Ciones sindicales, defienden sus derechos a
empleados contra.tados integra ran la planta. per- organiza
mejores salarios. No se puede negar, entonces, a
manent e, y que los empleados que se pagaban con los
empleadOS del Depto. de OO. MM. un mejorael. ítem. de Jornales o planlllM integra ran la plan 'miento
económico cuando el se present a debida~
ta suplementaria. Como resultado de esta resolu- mente financia
do, sin gravar el costo de la vida, y
ción mecán1ca, se ha podido constata r, como ejem- sólo trata
de nivelar los sueldos a los de repartiplo, que en el Puerto de Valparaiso, secciones in- ciones
dispensables' para el rodaje administrativo como narse afines y con las cu,ales habrán de fusioestos servicios..
la Sección Planilla, Liquidación de Jornales, Esta.Ha; habido, .por último, irreguIarldades admilUsdistica, Persona l de los Sitios, etc., integra. totaltrativas. Más qqe eso,' se han .constatado hechos
mente la planta suplementaria. de manera que, al dolosos
y sencillAmente crlminales en el Departa vacar estoS cargos en virtud de las dispos1cionell mento de
OO. MM. Que se castigue a los responVigentes, las vacantes no podrán llenarse y se pro- sables,
que sean eliminados sin contemplacio~es
ducirán entorpecimientos graves en el servicio. del
servicio. Pero que ello no sirva de antecedente
Esto obl1ga a otorgar al Presidente de la Repú' o base
para seguir manteniendo en el hambre _
blica, .la facultad de fijar nuevamente la planta 650 emplead
perman ente y la suplementaria, previo informe . vida digna os fiscales, que tienen derecho a· una
y humana .
de los Jetes del servicio.
Por las consideraciones, 'presento a la consideLeS fuñc1onarios del Departa mento de OO. MM ración de la H. Cámara de Diputados, en nombre .
deben pasar a tJUS' nuevos Ministerios el 1.0' de dt:J la Brigada Parlam entaria Socialista, el siguiente:
- juliO; antes de esa fecha debe, pues, estar solucionada su situación para evitar futuras dificultades
PROYE CTO DE LEY
y equipar ar a los empleados .a las rentas y Sltua- \
clones de los tuncionarios de Hacienda y Vías 3'
Art. 1.0- Los funcionarios del D®arta mento' de
Obras que desempefían funciones sbn1lares. Nadie
puede oponerse a esto alegando falta de capaCI- Obras Marítimas, que pasarán JJ. depender de 18
Superintendencia de Aduanas, tendrán derecho a"
dad o incompetencia funcionária, porque el Estatuto Administrativo fl)Ulquea, median te la. ca1il:l- la. 'gratificac1ón de estimulo del 50% de sus suelcac16n anual, los medios de hacer abando nar su¡¡ dos, y a la asignación familiar de que gozan en la
puestos a los funcionarios no aptos para desempe- actualidad los empleados del Ministerio de Hacienda. Además, los empleados dll la rama Explo·
fiar sus funciones.
.
La idea de limitar los grandes sueldos, debe en- tación de Puertos, casados, que atiende n directacontrar una expresión legal al mejorarse 'la sttua.- mente el trabajo de las naves, tendrin · una asig. nación de casa de $ 150- mensuale8.
e~ón de este personal .. Consecuentes con el
estado
Art. 2.0- Las horas extraord inarias de los fUndll penuria que vive el paJs, ningún funcionario
, debe percibir, como resultado de la. aplicación de cionarios que .atienden las. naves, serán pagadas
esta. ley, una renta superior a $ 5.000 mensuales. con los rer:argos legales. En todo caso, percibirán,
como mínimo, una remuneración de $ 10 Y $ 20
Ex1sÍe también la conveniencia de' introdu~,
como existen en casi tOdás las repart1ciones pll- por la hora,.co n 50% y 100% de recargo, r.6Spee\1blica.s, una disposición queesta blezea un abono vamente. Tendrá n derecho, además, a. una asi~
nación de alm1Jerzo, comida o cena de $ 15. Todos
por 106 afios de _servicios ,sin ir mis alli de las
los gastos que demand e la. apUcaclón de eate Art.

(
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¡chOs en serv1clo. earoeptuá.d~· de las <!ÜSpos1cio·
')les de la misma ley. como el Congreso NacionaL
Poder Judicial y persona l docente de los aervicios educacionales.
Tampoco se acompafta copla de los Decretos
&oblIe nombram1en~ de Correos y Telégrafos, en
atención a que estos nombra mien-os han quedado también exceptu ados de las disposic iones de la
Ley 7 200, conform e al articulo tr ..nsitorio de ra
'Ley N.o 7,392. de 21 de Dliciembre -último, O!rgániea. de d.chos Servicios de Correos y Telég~afos.
Fbral1nente, se han omitido también las copiaS
die los Decretos sobre nombra mientos de- fundonarios o empleados de la. confian za exclusiva. del
Preside nte de la Repúbl ica, que, de acuerdo con
el arto 72. de la Constitución. puede nombra r a
su voluntad; como Ministros de Estado, OUerpo
Diplomático. Intende ntes y Gobernadores y per- r
.
oonal de SUbsecretB.il"ías.
Dios guarde a US;... <Fdo.): Agustín Vigooena.".
.
N.o 2'f.-SlE TE PRESENTACIONES. EN LAS
CUALES LAS PERSONAS QUE SE INDICAN SOLICITAN LOS SIGUIE NTES BENEFIC1 0S:
Don Carlos Milller Rivera, abono de <afios de
.
servicios;
serde
años
de
a.bono
z,
Gutiérre
Comelio
\Don
vicios;
Don prosper o Gálvez, pensión ;
Doña Geargin a Simms, abono de años de servicios;
Dofia Gr~or1a. OSmpv.sano vda.. de D1az. pen- _
s1ón. y
Don AdoUo Rlenaud, ac1ar:ación a la Ley, 7,241.
que le concedió pensión .
Don Marcial Drago Ramírez , devolución de anteceden tes.
1ME.
N.o 28......CIN.cO TELEGRAMAS:
Con los dos ·primeros. los profesores de -O&upo..
'~Santlago. 1.0 de Junio de 1943.
y Molina, solicitan el pronto o.espacho del
iUé,n
Safior Presiden te.
ql:e mejora su situació n económica;
y
pr<;,'ecto
38
_ Para- 10$ efectos previstos en losartfc ulos
Con ...i1 tereero, la Alianza Democrá.tica. de Chu'l3 del Reg1l:tmen- o, "ongo en -conocimiento de
manifieSta su adhesió n a la. _politlca
V. iE. que el Com:.1;4 Indepen diente ha quedado quicam ata externa
del Gobiern o;
y
interna
sigue:
CÓlllO
constitu ido
presiden te I del Comité P!"oel
cuarto.
el
Con'
Bart;
Manuel
ProPieta rio: señor
eda, de la ciudad de CallBalmac
a
ento
Monum
Varga..~.
Suplent e: señor Gustavo
ud asumida 'Por el señor
acti
'a
'¡Xlr
prote$ta
lIndepen
t:o.
OGmitlj
referido
!La integrac ión del
de Crédito AgraOficina
la
de
JI~fe
Claro,
mengio
os
Sel
diente, lnc1ll'Yilndo a los señores ot,>>utad
- rio de esa región,- y
cionados -alTi1:h, e¡: la s}guiente:
Con el último. el profesora.do de Aneud solicita
. Señores : Manuel Bart, Gustav o Vargas. Julián
mejoram iento de su situació n econótn1oa.
&1
Alberto
Ma;ré.es.
von
z
GoJiZá1e
Jorge
rr.;
Echava
test
Ci1fuen
Rafael
;
Dabtera
LUis
l,
-del. Pedrega
N.o 29.-PET ICIONE S DE OFICIO S.
SalV'ador Correa L.; Gustavo Loyoia: Carlos Iz- _
.
!El señor Godoy. al sefior Ministr o de Salubri:"
Infante
Urrutia
Zenón
-y
qUierdo, carlos Rozas
Previsión y Asisten da Social, a fin de que
dad,
Bart".
Man~l
(Fd?):
Dios guarde a V. E.enviar anteoeden:es sobre la defraUdasirva
se
\
GEALOR
CONTR
a a- comienZOs del presente afto en
SE1il'OR
cometid
DEL
Ción
CIO
26.-oFI
N.o
LICA.
de San Bernard o, especificando 1&
ico
REPUB
LA
Politécn
DE
el
NERAL
a que aseiende, los funcionarios responsuma
1943.
ele
''N.o 18372.- eSant.ia,go, .31 de Mayo
sables y la posibilidad que existe de reintegrÍU'
En virtud de lo dispuesto en el inciso 2.0 del
fondos defraud ados con las finanza s rendida s
los
artículo 37 de la Ley 'N.o 7.200._ de 18 de julio de poi' los afectado s.
1942 tengO el honor de enviar a esa Cámara coLos señores Gonzál~z Olivare s y Tapia. al señor
pia ·lnteg-a. 3'JOr orclen de Minis' erios de todo" Ministr o de Salubrid ad, Previsión y Asistencia
o.
nombrad
ha
se
que
en
os
Suprem
los Decretos
Se.dal, para que se sirva recabar del organis mo
para llenar _v'Bcantes en ptopied ad, dentro de la
respectivo la desviacl6n o ebovedam1ento de un
per
no
..
squ
~rsona
Administración Pública, a
canal de regadío. que corre paralelo a las Pobla•
ltenecfa n a ella.
"carrera" y "Genera l VelAsques". de esta
ciones
se
no
7,200,
-De acuerdo con la referida Ley N.O
eapital.
'le8
, &eomPaIia cOlPla de nombra mientos anál,Oi0

la. Cía.. Na.viera. o persona. juri-.
'dice. O' natural que, solicite el .trabajo en horas
extraord inarias.
Las remune racione s indicad as en este Art., regirán también para. los empleados de Aduana. - .
Art;. 3.0- Los emplead os del Depf!.rtamento de
Obras Marítiruas, que pasarán a pres~ar sus servicios al Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, tendrán un aument o del 50% de
sus actuales rentas. Hecho este mejoram iento, se
as1mllarán al gradO más próXimo de la planta de
la Dirección General de Obras Públicas.
Art;. 4.0- Para aplicar los Arta. 1.0 y 3.0, se considerárá a todos los empleadOs de grado 22.0 o infenores , o rentas equivalentes, como de grado 21.0.
Art;. 5.o-Nin gún funcion ario podrá percibir , 00_'mo resultad o de ]a aplica.ciÓll de esta. ley, una
l-enta. superio r a $ 60.000, sin perjuicio de seguil'
disfruta ndo de la que, actualm ente tiene en caso
de ser superio r a- ese máximo.
Art. 6.0- Autorizase al Preside nte de la Repúbl1ea. para que, previo informe de los Jefes del Ser, vicio, modifique la distribución del persona l en las
_plantas perman ente y supleme ntaria. ·Art. 7.0- El gasto que demand a esta ley se financia.rá: al don los fondos destinad os al pago de
horas extraord inarias, de acuerdo con lo dispues '
to en el Art. 2.0; b) Con u.n 11.12,:, de un 10 al 15-%
en todas las tarifas vigentes en los puertos que
~ijará el Preside nte de la Repúblic_a.
Art;. 8.0- Se exceptú an del alza indicad a en el
&rt. anterior . los artículo s al1Inenticios de cabotaje o internac ión. destinad os al consumo del país.
_- Art;. 9.o-i Esta ley regirá desde ell.o de julio
,
de 1943. Santiag o, 1. o de junio 4e 1943.- <Fdo.)- Vasco
Vaklebenito Gareía" .
N.o 25.-QFJ¡OIO DEL .cOMITE INDEPE NDmN-

semnd e eargo de

-

;
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YI.-TEXTO DEL DEBATE
1 -CAL" ICACI ON DE URGFN CIA,
.,El st'ñor CASTE LBLAN CO (Presid ente) , Corresp onde califica r la urgenci a hecha presente por Su Excelen cia el Preside nte' de la
Repúbli CJ para el despach o del proyect o que
modific a el artículo primero de la Ley N. o
oJ,054,/ sobre Seguro Obrero Obligat orio.
Si le parece a la Honora ble Cámara , se acor'
dará la simole urgenci a,

-Acor pdo.
t .-DEVO LUCIO N DE ANTEC EDENT ES.

El· seño! CASTE LBLAN CO (Presid ente).
E •. señor M9.rcial Drago Ramire 2 ha pedido la
devoluc ión de algunos docume ntos persona les
que se encuen tran en la Secreta ria de la Cámara.
Si le parece El la Honora ble Cámara , se devolverá n estos docume ntos.
-Acord ado.
3.-INS ERCIO N DE UN DOCUM ENTO DE
LA CUENT A EN LA VERSIO N OFICIA L
DE LA PRESE NTE SES,ON .
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente)
Los Honora bles señores Muñoz Ayling y Val
debenit o han solicita do la palabra .
Con el asentim iento de la Honora ble Cámafe podr~an usar de la palabra Sus Señoría s

-Acord ado . .
El señor VALDEB ENITO , -

Señor Presi'
dente:
La Honora ble Cámara ha oído que se ha da
do c)lenta de una moción present ada por la
Brig~da Parlam entaria Socir~ista. y que ~iene
J elacIón con el mensaj e envIado por el EJecutivo en el que se incluye el proyect o. conocid o
Esbaj~ el nombre de ''Proyec to Económ ico".
ts moción constitu ye un proyect o nuestro , pOI
t'l cual propone mos una mejor coordin ación pa
'a legislar en los planos económ icos y sócia}es
que afectan al país e ir en benefic io de las
dases qUe produce n.
. Rogaría al señor Preside nte que tuviera s
b'en solicita r el asentim iento de la HonorsJ:>le
Cámara para que este contrap royecto sea pu'
blicado en la versión oficial de la present e se- ,
sión.
El señor. ALCAL DE.-¡;P ara qué. Honora ble
colega? ..
El Feñor' VALJ;>EBENITO. - Para incluirl o
en 1110 versión. . No. tendrá ineonve niente Su Se
.
:fioria.. .
El señor ALCAL DE. - Perfect amente . No
me opongo, ·Honora ble colega.
El sepor V ALDEB ENITO . - Su Señoría po"
.
dria acompa ñarme en esta petició n,..
pu"
se
¡Que
~
ADOS,
DIPUT
SRS.
S
VARI.0
.
.
bliQue! '

El señor ALCA LPE.- Que se publiqu e.
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente)
"Su Señoría se refiere ala versión de la pren
.
~a?
El señor V ALDEB ENITO . - .A la versión
oficial, SeñOl Preside nte.
El señor C.AS'I'E LBLAN CO (Presid ente)
1-" que la '"ersión oficial de la CáII)ara se pll"
r Hca en el Boletín de Sesione s, Honora ble Di
'r.;,utado.', .
El señor VALDEB ENITO , - Me' refiero a la
\ ersión que se publica en la prensa, señor Pre
.
sidente .
El señor CASTE LBLAN CO (Presid ente), Valdeb enito solicita que
El Honora ble señor
y
el proyect o él que se ha referido Su Señoría
sesión
e
present
la
de
Cuenta
la·
en
figura
que
sE/a publica do en la versión oficial de la; pren'
"J.
Si le parece a la Honora ble Cámara . así ,se
¡¡corda rá.

-Acord ado.

El señor ATIEN ZA.- Mu:v bien.
-El contrap royecto present ado por la Bri'
t;ada Parlam entaria Socialis ta a que se refierf
ei acuerdo anterio r, 'dice as1:
PROYE CTO DE LEY DEL PARTI DO
SOCIA LISTA

Sobre la produc ción y orienta ción de alguno s
organis mos económicos del Estado

Artículo 1, o-Fac últase al Preside nte de
la Repúbl ica para fijar los precios ·de las ma"
terias primas y elabora das, y, en general de
todas las cosas' que puedan ser objeto de comercio, sea que su expend io se haga al por
mayor o al por menor y trátese o no de ar
tíeulos de primera necesid ad o de uso y cons\.mo habitua l. El Preside nte dEo' la Repúhli cll
podrá usar de esta facultad de un modo gEneral o con relación a cosas o product os de.
tf rminado l'l.
Artícul o 2. o- Facúlta se' al Preside nte de l¡¡
P.f:pública para que dicte lás normas obliga'
. ferias que estime conven ientes para prevpni r
vmtrol ar' y reprimi r las activida des de empre
¡¡
sal" industr iales y comerc iales que tiendan
impone r artificia lmente el precio de las . ll',er
cadería s y product os, especia lmente. en lo:, ca
SO!;! siguien tes:
a) Conven ciones o acuerdo s. celebra dos sil'
la aprobac ión de la autorid ad, que tiendan a
restring ir artificia lmente la industr ia o el co'
mercio, median te la forma de trusts. carteles .
dírectG
c::)alicion~so en cualqui era otra forma
e indirec ta, Y. el. general . todos los actos. con'
<le cualqui er gé-nero
v'atos o <'ombin acim)es
(:TIe persiga n la alteraci ón del precio norma I
,
de las cosas.
b) El paro de fábricas y otros 'estable cimien1Pilde. elahora ción. determi nado por el pag¡.
'de rega1f~s o indernlu zacionl? s ti] pl'opiet ar!ú,
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Artículo .6 . ....: La fiscalización , y el coutrol
cualquiera que sea la forma en que se· le pa'
gue la compensación, y todo acto, .contrato o dI' los precios fijados corresponderá al Comipocedimiento que tienda a restar mercad!"rias sariato General de Subsistencias y Preci0s . E3o producto" al mercado de consumo, con el fir,
ta repartición procedérá en la materia dea'C'Uer
de obtener una alteración dE' los precios. ('oml
de con las disposiciones del Decrt>to-Ley N.o, 520,
dI' 30 de agosto de 1932, y con las disposiciones
k.- siguientes: acaparamiento. destrucción, int'mCÍonal, .suspensión y limitación de la pro
complé~entarias que dicte el Presidente de la
ducción, ,'onvenios .0 resoluciones acordarlos .0 Repú.plica para asegurar la mayor eficienci.. de
sus funcil)nes.
,
•
adoptados por produC'tores sobre reparto
dto
1J1ercados (\~ compra y venté' con ·el C'arácü!) d~
Artículo 7. c.- Para- el ejercicio de laft fa~xciusivos ( que tiendan a restringir o raC'io'
cultades ,we se confieren al Ejecutivo en '< ~l arllar ('1 E'x')endio de sus pro,luC'tos etc .. y
tIculo 1. o de esta Ley, podrá el Presidente de.
c) Todo acto, contrato o procedimiento eje- 1;; Repúblíca, cuando io estime necesarió, asar
rutados ')or C'omerciantes, en C'ualquiera foro, dí. cualquiera de las atribuciones que el pre;:itado Decreto-Ley N. o 520 confiere al Comiroa que
realicE' o manifieste y qUE' tienda a
Il'antener precios artificiales o a elevar precios sariato General de Subsistencias y Precios
ArtículQ.. 8. o- La infracción a lo dispuesto
arbitrariamen~e, ,como los sÍEnlientes:
conve'
nios para vender sobre la basE' de precios mi~r los Decretos y Resoluciones que se C'lif'1;en
conforme a lo dispuesto en los artículf)s l. o
v
nimos, reparto dE' mercados para romprar
2.0 y 3. o de esta Ley, y el 'cobroilicito (te
vender en forma exC'lusiva. raciimamiento no
arrendamientos. serán penados ~omo dE'utos
nutorizado dE' las ventas V en general. ('ua]
dI' especulación con la penl;! de presidio menor
quier otro procedimiento o maquinación qUt
tienda a restringir el comercio con los f~nes
en sus grados mínimo a máximo y multa de
señalados.
mil a cinco mil pesos, sin perjuicio de las meArtículo 3, o- Facúltase al PresidE'nte dfo la didas de orden administrativo que, de acuPTdo
R,epública para someter 'a vigilancia y, control
ron, sus "'lrultaties. pueda ddoptar el COlllisa• cualquie·-a empresa indus1;rial y comercial qUt:
ri::lto General de Subsistencias y Precios,
ilc hecho tp.nga el monopolio de la pr<ldnrodón
El procJJdimipnfo se' suhst::lnciflrá ant~ , los
y dishibur.ión dE' C'ualquier produC'to o mE"'ra'
Tribunales ordinarios de J1lsticia. dE' a('tl .. r(!o
deria. Dicha vigilancia y "ontrol tendrá POl
c(Jn las re,~las proresales comunes. con las mnobjeto impedir la imposición de precios arusijificaC'Íon,.>s -:iguientes:
'\lOS y se Jl!-,vará a cabo en la forma que deter
a) La ~ausa sólo podrá incoarse 8 requerirr.ine el Presidente de la "República'. .
miento del Comisariato General de SuhsistenArtículo "', o- Los propietflriM de inmllphles cias y Pr~C'ios o de los Comisariatos Dpparta. ó",stinados a. la habitación, locales industriales. mentales. No habrá querellantp particul~r
" comerC'Ía les. oficinas Y cualquier otro gérier(,
b) El ~umario
no podr~ dilatarse má!i de
roe estableroimientos. no podrán cobrar una ren
quince día;;;
ta de arrendamiento superior a la que regí;..
c) Dedu'~ida acusación, habrá lugar a plenaHJ diciemrll:"e de 1939 por ...) .mismo inmuehle
r'los sólo,. si el reo ofreciere pruebas. En este
Trlltándose de edificitls construidos .con pnstecnso, el r lenario durará diez días;
l r:filridad a la époea indirada la renta de arren'
d) La sentencia se pronunciará sin más tráaa miento btal del inmueble no podrá exredel mites, y ~I· se dedujere apelaCión o si procedel seis nor ciento (6 '01'0) del avalúo fisf'al diere la consulta, la sentencia de segunda ins"
,¡gente a la ferha de promulgación de esta Ley
tancia se ,'ictará dentro de' diez días contados
pero, si 'le demostrare por mE'dio del prPSll"
dfsde la fEcha de ingreso de la causa a la Sepuesto de ponstrucC'ión presentad a la respee'
uetaría iJeJ' Tribuna] de Alzad:.., y
tiva Municipalidad. y por medio del avalúo fis'
e) No procederá la libertad provisional.
eal del terreno, que el valor del inmueble no
Artículo S o- Cuando la infracción aparecorresponrle al' del avalúo fiscal vigente. se ~S'
ciere com~tida por una persona juridica
la
tará a estos antecedentes oarl'l dE'terminar el
r¡;"ponsa'bilidad penal afectará al Gerente o al
valor de la renta de aITendamiento.
Administrapor, sin perJuicio de que se persiga
Articulo 5 o- Declárasp ilicito el cobro de además, la que pudiera afectar a otras pe!"....
rentas de arrendamiento en contravención a
sonas.
lo dispuesto en el artíc~lo anterior y para todo
cobro, que, como los denominados "derechos
n
de llave" se hagan con el fin de encarecer los
arrendamientos.
DISPOSICIONES RELATIVAS AL FOMEVTO
En Santia/!'o. Valparaíso
y otras ciudpdes
DE LAS fON~TRlT(,C'ONES V DE LA PROquJ el Presidente de la Repúb,lica determine
DUCCTON FABRJI. DE ALIMENTOS Y
! "sÉ'rvase el corretaje de arrienc~os
de biel'E'S
VESTUARIO
raíces urbanos a las Cajas de Previsión Facúltase al Presidente de la República para que
Artículo 10._ Los préstamos que las Cajas
fije las condiciones bajo las cuales estas mstide Previsión concedan par~ la adquisi<'ióll de
tucioneséiercerán esa actividad.
bienes rafees, deberán pr't!ferentementetenea'el
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cir4eter de préstamos de edificacign,entendién
dO$e por tales los qUe tengan por objeto la adQuisición de terrenos y su consiguiente edific"dól'l.
El Presidente. de la R6plÍbhca, al pronunciarS~ anualmente sobre el presupuesto y el plan
fi~ inversiones de. cada Caja debe sometel
a
s;.¡ consideración. fijará la proporción que de, berá guard'arse entre las sumas destinadas 3
, p1"éstamos de edificación y las que se destinen
P préstamos para comprar inmuebles edifica:
dos, y cuando las disponibilil:Iades de matE'rialll'~ de edIficación lo permitan. podrá prohibi'!'
/ totalmente la concesión de estos últimos. La
inversión' de los préstamos de edificación deher;' hacerse en Santiago y en las demás chJda'
de.!! que el Presidente de la República determine, dentro de los radios urbanos que se fijen
!'or el Ejecutivo.
Afticulo 11, - Facúltase al Presidente de la
República para qm!. previo infOIme de la Di·
rección General de Obras Públicas, introduzca
eu la Ordenanza General 'de Construcciones
las modifir"aciones que tiencan a facilitar
1¡¡
construcci"}i1 de obras de arquitectura, sin meIloscabo de la seguridafi,..de la población
Articulo 1%.- Los inmUf'bles que se eonst:uyan dentro de tres años contados desde la
ff'('ha de promulgación de esta Ley. quedarán
liherados dE' toda contribueión o impuesto fiscal y municipal durant!:' diez años.
Articulo 13, - Las Cajar,¡ de Previsión de'
berán propender directamente al fomento dIP
la produc'!lón de materiales de construcción
11'ucúltase al Presidente de la República para
QlIe fije ,la forma y con<lkiones en que las ('ajaf deben dar cumplimiento a lo dispuesto el.
el inciso anterior.
Articulo 14 . - Facúltase al Presidente de la
P.epública para, liberar de toda contribudón de
impuesto fiscal y municipal, por el término de
diez años, a las nuevas industrias que se. instalen dentro de tres afios ('ontados desde 19
p::-omulgación de esta Ley y que tengan T,'OJ
objeto la producción de materiales de constrnc
dpn, la elaboraC'ión de articulos destinados "
t::. alimen t '3ción y de pafios. tejidos, curtiemJ-rps
v otros productos necesarios para la confec('ión
de vestuario .
El Presidente de la República fijará las norMas y condiciones a que debé sometel"Se la Industria que se acoja al beneficio- previsto ef,
el ineisc anterior.
Articulo 15.- Facúltase al Presidente ele la
República para organizar, a través de la Corpo. ración de Fómento de la Producción, de los
Institutos de Fomento de Tarapacá :v Antofagasta y del Instituto de Crédito Industri"l; con
capitales. que integrarán esas insti ttlcióbel' E'll
la cuantía y forma que el Ejecutivo determine,
una Empresa Nacional que tenga pOJ objet.o la
explotación de la industria pesquero en todo el
li1üral, comprendiendo todos sus aspectos: Pescado fJ;'esco, conservai, harina:¡¡, aCeI~ y de-

..

•

más productos susceptibles pe ooteneru indWltdrumente de dicha explotación, sm perjU)cl(
de las actividades complementarias }'el¡¡cjonadas con la producción y distribución.
III
MEDIDAS RELATIVAS Al, ABASTE(;IMIEN-·
TO ALDIENTlCIO DE LA PRODUOCION. A.L
INCREMENTO PE LA PIIODUCCION AC.RJCOLA y AL BIENESTAR DEL CAMPESINAD()

I

Articulo 16.- El Instituto de Ecónomia Ag¡'j·
cola practicará anualmente el cálculo de "'h
cantidades núnimas de los diverso!! produc1of'
y mateÍ'ias alimenticias derivadas de la agricuJtura. que requerirá ene) año s1l1:uiente el abastecimiento de la población nacional.·
Artículo 1'7.- El Instituto de Economía Agncola deberá llevar un Ro) completo. ordena3e
oor comunas. de todos los predios aJO"ÍC'olas: del
,país, con los datos necesarios para apreciar ,;l\l
capacidad de producción y la natural~ deo
ésta.
Artículo 18.- Anualmente, y con la antidr"ción necesaria, el Instituto fijará las áreas que
deben sembrarse y cultivarse, considerando los
rendimientos normales de los suelos y las p~.
culiaridades de la zona de su ubicación. par2
lograr en los diversos articulos o rubro las dfras de producción calculada!! conforme al articulo 16 de esta Ley.
__
Artículo 19.- El Instituto gestionar' ÍQI
'acuerdos necesarios con los productores, para
convenir con ellos las extensiones que deben
sembrar de cada producto, de manera de completar el área mínima total a que' se Í"efiere el
artíCulo precedente.
Los acuerdos contemplarán especialmente:
a) La obligación del productor de sembrar y
cultivar las extensiones que convenga con el
Instituto, y
b) La concesión de créditos' y semillas, ellmiendas y abonos, herramientas, animales, dinero u otras formas, y las modalidades ñe tales
eréditos.
Articulo 20.- En todoS los casos en que nc
fuere posible celebrar los acuerdos a que se refiere el articulo 19 por causas imputables al productor, el Instituto podrá imponer la obligación de sembrar y cultivar las á~s minim611
que le fije:
La infracción será penada administrativamente, según el procedimiento que fije el Reglamento, por el propio Instl1uto. con una multa
de un valor que fluctuará. !!eg(m los casos, entre el 5 y ellO 010 del avalúo fiscal d~l predio,
Si'el infractor fuere propietario. y entre el 30 ,
el 50 010 del valor del arrendamiento. si fuere
arrendatario. Contra la sentencia condooatoria
habrá lugar solamente al recurso de apelacióa:l
ante el Ministro de Agricultura.
Artfeulo 21.- El Instituto de Economia Ag.r1-,
cola, c~n l:i! aprobación «el Presidrmte dO! la
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:Kepública, podrá dictar normas de carácte r
públk3 Y sujetos a la expropi aCión, los estaobligato rio, destinad rui a obtener UIUl explota blecimi entos del ramo que el Ejecuti vo estime
ción raciona l de los campos , en todos aquello s conven
iente e"propi ar.
, "
casos en que fUeTe necesar io. Dichas normas poEl Preside nte de la Repúbli ca dictará ras nordrán ser general es o relativa s a ronas o premas de organiz ación y funcion amienté del Esdios \ determi nados.
tanco y fijará en el Reglam ento las sancion es
Desde luego. deberán usar de esta facultad , que
deban aplicars e en los casos de infracci ón.
para impone r el uso obligato rio de enmien das Tratánd
ose de penas corpora les no podrán exy abonos.
céder de presidio menor en su grado minimo .
Artículo 22.- Los créditos que sean meneste I
P'acúlta se al Preside nte de la Repúbli ca para
concede r para la celebra ción de los acuerdo s 'a cunfiar
la Admini stración de Estanco al Instique se refiere el artículo 19. se!'án otorgad os a
tIIto de Econom ía Agrícol a y para fijar las con- .
petición del lnstítut o de Econom ía Agricol a. pOI
t!iclOnes bajo las cuales se desarro llaré la Ad·
la' Caja de Crédito Agrario , y, en su defecto , por ulinistra
ción,
!a Corpora ción de Foment o de' la Producc ión II
El Institut o de Econom ía Agrícol a podrá asu~
través de ,aquélla .'
mil' la Admini stración del estanco ' directam ente
Artícul o' 28.- Los predios que, a juicio del o por medio
de una socieda d que podrá formar,
Institut o de Econom ía Agrícol a estuvie ren in- en l'ualqui era
de las
suficien temente explota dos. estarán sujetos a Ley, con la Empresc formas autoriz adas por la
. de los Ferroca rriles del
las obligac iones siguien tes:
~stado. con la Corpora ción de Foment o de
la
a) A ser explota dos con
interven ción 'el Producc ión o con cualqui era otra ·u otras i:os"Institut o por el régimen de apHrcer ía a que ss titucion es o empres
as del Estado,
refiere ,el articulo 77 del Código del. Trabajo El
El Preside nte de la Repúbli ca fijará la feeha
RegÍam ento de esta Ley determ inará las con- en que comenz
ará a aplicars e lo dispues to en
. diciones bajo' las 'cuales se cumplir á' esta dis- el ¡ncisol .o,
y en su caso. lo que se previen e
posición , y ,
en el inciso 2.0 del present e articulo .
b) A pagar triplica dos el valor de las contriArtículo 26.-':" El Institut o de Econom ia Agr1buciones. que les afecte, en caso de que no se Gola. la 'Empr,e sa
de los Ferroca rriles de] Estldo
dé aplicaci ón a lo dispues to en la letra anterior . y la Corpora ción
de Foment o de la Producc ión,
En uno y en otro casó e1 .Institut o, previo co'
deberán elabora r y ejecuta
nocimie nto comple to de anteced entes, deberá· constru cclones que compre r un program a de
nda:
.
declara r el estado de explota ción insufici ente la
a) Laeons trucció n de bodegas , silos y dentas
que podrá referirs e al total o a parte. del pre- elemen tos o
instalac iones necesar ias para el
dio. Esta declara ción deberá somete rse a la almace namien to
y conserv acióli de cereales y
aprobac ión del Préllide nte de la Repúbl ica.
product os de la agricul tura eb general . y
Cumpli do este trámite , se procede rá a la explo, l:)) La constru cción de las instalac iones y de
tación, por el sistema de aparcer ía o se comu- los carros frigorifi
cos becesar ios para hacer ponicará la: declara ción a la Direcci ón Genera l de sible el acarreo
de ieche y carne desde In&a
Impuest .os Interno s para los efectos del cobro díl1tancia
a los centros de consum o y para inde las contrib uciones triplica das,
eremen tar el acarreo de pescado y marisco .
Artícul o 24.- El Institut o de Econom ía AgriLa Corpora ciÓn de Foment o hará anllalmE'ncola propen derá al aument o del número de pro- te las reserva
s adecuad as para concurr ir, en la
"ductore s agrícola s, y prestar á atención . prefe- forma que determi
ne el Presidfo.nte de la Re"úr('Ete . a la general ización del régime n de aparbIfca, el financia miento de este plan,
cería, sea median te a.cuerdo con los propiet arios
Articulo 2'7.- La Corpora ción de Foment o,
o arrenda tarios de predios o por medio de la sin menosc
abo de las
aplicaci ón de lo dispues tO en la letra a) del contraíd as; y mientra obligaci oneS que tenga
s duren las actuale s cirti rtículo 23,
cunstan cias que dificult an la importa ción de
Los fondos necesar ios para financi ar los cré- maquin arias y elemen
tos necesar ios para imdi~os que sea menest er concede r. para la aplipulsar la industri alizació n del país; dará prefecaCIón de este régimen de explota ción, serán rencia en
la inversió n de sus recurso s al desproporcio:r;¡ados 'por la Caja de Crédito Agrario . arrollo de planes
destina dos· a increm entar la
o en su defecto , por 'la Corpora ción de Foment o producc ión de la agricul
tura' naciona l. Dichos
de la Producc ión, El Preside nte de la 'Repúbl ica planes deberán ser.
elabora dos de acuerdo con
velará por que en los presupu estos anuales de el Institut o de Econom
ía Agrícol a y deberán
estas instituc iones se hagar) las reserva s nete- ser aprobad os por' el Ministe
rio de Agr'icu ltura,
I
sarias.
el .que tendrá la 'faculta d ,de introdu cirles las
Artículo 25.- Por exigirlo el interés naciona l, modific aciones que estime
convf'n ientes.
resérva se al Estado la compra , venta y distri, Al'tícul o' 28.- Los planes a que se refiere el
Qución del trigo, así como la importa ción y ex- 'artículo anterior , deberán
compre nder especia lportació n de este cereal.
'
mente: .
El Preside l1te de la Repúbl ica podrá hacer
a) La general ización del uso de la cal; eJi¡
extensi va la reserva a la indu.,>tria de la moli- f~rma perman ente
y obligato ria, de acuerdo oon
nería, para' cu¡. efecto, !l\e declara rá de utilidad las normas técnica s que
se dieten, tanto en los
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auelos destina dos al cultivo agrícola , como al
que se destine a forrajes .
b) La general ización del uso de otras enmien das '1 abono.
c) El niejoram iento del sistema de trabajo en
108 campos , de modo de obtener ' progres ivamente una mayor mecaWzació:Q de las faenas.
d) El financia mlento de, las ~xplotacion~ por
,.
el régimen de aparcer la.
e) ~l Co,nao. ecmuen to de"ñi.el'cad~ del Estado en !os prmcip ales centros, de, consum os,
euya admims tración podrá entr..ar Se a la:> so'cwdl,ldes !i!lricolas existen tes en las diversa s reglones del país, En estos mercad os, se expenderán 'los product os agrícola s al pl'écio de compra pagado al product or, con un recargo que
sE:rá el estricta mente necesar io para cubrir los
gC1$tos, '1
f) La concesi ón de créditos especia les y "ontrola dos con el fin de extende r el área destinpda a la crianza y engorda del ganado. 'mediante la .i.i.mpia de nuevos terreno s y cultivo
d. forrajes .
Ariícul o 29.-, Prohíbe se la matanz a de vaClIDOS hembra s de menos de seis años de edad.
. Facúlta se ..1 Preside nte de la Repúbli ca para
levanta r .!sta prohibi ción cuando lo estime opor
tuno y pal'a fijar. las limitaci ones que, conven -,
g~ íntrodll cir.
Artícul o 30.- Autoriz ase al Preside nte de la
de
Ri:!pública para contrat ar la constru cción
matade ros, frigoríf icos y mercad os en los pun. los del país que el Ejecuti vo determi ne, para
fiJar las "ondici ones de pag', de los respecti vod
'contrat os de ...construcción '1 para compro mpter
con estos fines la garantí a del Estado.
Artícul o 31. - La parcela ción o división de
pI edios agrícola s, quedan sujeta a la aproba'
ción del P::-esidente de la Repúbli ca, la que debt>rá ser pronunc iada por medio de Decreto
fundado expedid o por el Ministe rio' de AgriC!\Jltllra.
La cout! avenció n á esta disposic ión acarrea
\i:l. nulidad de los a'Ctos o contrat os que se eje
cutarE'n Q cfolebra ren.
No podrá autoriz arse ninguna parcela ción de
'(:redios 'lgricola s en lotes que atendid as las
condici ones del suelo • y de la zona, no tengan
una explohw ión
una exte'l:4 ón que permita
ial.
comerc
Artícul o ,32,- El Preside nte de 'la Repúbli ca dictará las normas reglame ntarias necesar ias
para organiz ar ,la sindical ización de los obreros
oe los campos .
Articul o 33.' -Estab lécese la presunc ión legal de insufici encia del salario vital de los
obr~ros ".n todas las zonas del país.
Entiénd ese por salario vital el conjunt o de
Drestac ioni'g que el patrón proporc iona al orrero. agrícola , sea en dinero, en habitac ión tipo
'na de .::ultivo, aUment os. combus tibles, talaje.
Ó en otras regalías , siempre que' ellas represe n'
teJJ lo' nece,ar io para la atención : de lu nece-
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sidades de aliment ación, vestuar io y habitac ióll
del obrero y de sus familia s.
Al,'tículo 34. - Los patrone s agrícola s estalán oOllgdl.10i a pagar a sus' obreros el salarle
viLal, segu:l la fiJaclOn que anua.lJIlente se haga, contarm e al articulo 30, letra a).
El patrón que no pagare el salario vital co"
to adi'
I reSpOndh!'.lte, estará afecto a un lffipues
cional que se apilcará sobrll la propied ad a¡ri·
cola, con ,·,rreglo a los caSJS siguien tes: 3 010
sobre el 3valud tiscaJ durante el prime! año
de apllcad on del tributo; 4 010 durante el se'
gunao año, y el 5 010 durante el tercero y siguiente s .mos.
Cuando el predio no fuere explota do por su
c1,lJeño, el impues to afectar á a la per$ona que
lu explote , cualqui era que sea el título de la
elo:plotaciÓn.
Artícul o 35.-Lo s afectad os por el tributo estab.ecido en el artículo precede nte, podrán obtenel '
'le:. liberaci ón de su pago, si demues tran ante la Di
facción Genera l' de Impues tos Interno s que pa'
gan a sus obreros agrícola s el salario vitaf co
del
rr€spon diente a la comuna de ubicaci ón
predio. En este caso, sólo se admitir á como
prueba el certific ado que expida el D':!partan,ento Naciona l de Bienest ar de. Obreros Cam¡;>t'sinos de que trata el articulo ' siguien te.
Artícul o 36.- Créase, bajo la depend encia
del Ministe rio del Trabajo , un Departa mento
t\~.cional de Obreros Campes inos, qu~ tendrá
Comité s Locales en cada Comun a del país in'
tegrado s por tres persóna s, a saber: un. obrero
campes ino, un patrón agrícola y el InteIi.ie nte.
eña1 Gobern ddor respectiVO, quienes desemp
rán sus funcion es en carácte r de ad-hon orem.
Serán funciOnes del Departa mento de S'ene¡;tar Naciona l de Obreros Campes inos:
a) Fijar anualm ente en el mes de diciemb re
comu~1 salario vital que debe regir en cada
na del ~alS. en el año siglAiente. Esta fijación
se hará ')y~ndo el informe del respecti vo Comité Local y fijará la proporc ión en que deben
pHgarse las diversa s prestac iones que en con '
jlmto formen el salario vital, y
b) Velar por el bienest ar y por el mejora"
ndento de las condici ones de vida de ..los campesinos .
Un Reglam ento especia l dictado pOI el Presidente de la Repúbl ica fijará la organiz ación
cü Departa mento, sus atribuci ones y deberes',
¡~. forma en que se designa rán los Comité s 10calel y Las modalid ades del funcion amiento de
..~tos or2anis mos,
Artículo 37,- El patrón que hubiere sid0
. liberado del pago del tributo establec ido en el
11rtículo ~4, volverá a quedar afecto a su pago,
si, con audienc ia del afectado , el Departa mento
(',e Bienest ar Naciona l de Obreros Campes inos
psí lo resuelv e el mérito de demost rarse que
n· paga a sus obreros el salario vital.
Artícul o 38.- Los fondos proveni entes del
impues to ,·dicion al establec ido en el arttculo
34 se dSP05it arán en \.ijla cuenta esp8l:Íal en
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(tillA RA DÉ DlfUT.A.DOS'
publica cionés, trabajo s, herenci as, legados , donación u ótros titulos,
ArtícUl o 45, o- La organiz ación, planta del
persona l, y demás materia s relacion adas con el
establec Ímiento y funcionami~nto del Institut o,
serán fijadas en un Estatut o' que dictará el
Preside nte de la, Repúbli ca a propues ta de la
'
Univers idad de Chile.
la
Correspon~rá a la Univers idad de Chile
o.
Institut
del
gilancia
supprvi
Anículo 46,.0- Los bienes y rentas del Instituto no estarán afectos a contribu ción o im"
puesto fiscal ni/mun icipal alguno. Gozará además, de franqui cIa postal y de liberacI ón de
todo derecho o impues to de cualqui era naturaleza que sean, par¡l interna r las maquin arias,
libros. revistas , materia les y demás' objetos que
requier a para el cumplim iento de sus fines
de investig ación Y experim entació n.

I

,

v
IMPUE STO EXTRA ORDIN ARIO SOBRE LAS
UTILID ADES EXCES IVAS y APLICA CION
DE LOS FONDO S PROVE NIENT ES DEL
IMPUE STO
Articul o 47.1)- Las utilidad es anuales ordinarias proveni entes del ejercici o de la industr ia
y del transpo rte no podrán excedel del diez
por ciento (lO 010) del capital propio del contribuye nte, y las que proveng an del ejerciciO
del comerc io no podrán excede r del ocho por
ciento (8 010) del capital propio del contrib u'
yente.
Las utilidad es que excedan de tos porcense reputar án
tajes anterio rmente indicad os,
ex-cesivas y estarán sujetas al impues to que SE!
establec e en el articulo siguien te.
Sw embarg o, no regirá dicho impues to res'
que no suban de,
pecto. a las utilidad es
$ 60, 000 anuales ,
Articul o 48, o- Establé cese un impues to extraordin ario que afectará al 100 010 de las uti'
lidades excesivaS, que' se cobrará anualm ente
sobre las rentas' deveng adas en el afiú ante'
rior"
,Este impues to, se aplicará por primera velo
sobre. las utilidad es devenga das, desde el 1. o
de enero de 1943~
Artícul o 49. o-- En cuanto se refiere' a la
aplica€i ón y fiscaliza ción del impues to extraordinar io -estable cido en esta Ley, se observa rán
las disposic iones que rigen en materia de impuesto a la r~nta, sin perjuici o de que el Presidente de la Repúbl ica a proposi ción de la
Direcci ón Genera ] de Impues tos Interno s pueda dictar normas especia les destina das a obtener una mejor aplicaci ón' del impuest o, En
todos los casos en que fueron aplicab les las
normas ordinar ias.
Mtioulo 50. o- Loa demás impuesto. que el
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contrib uyente pague en conform idad a otras leyes, se conside rarán como gasto para los efectos de calcula r el impues to extraor dinario estab1ecid o en ,la present e Ley,
Artícul o 51.0.- Facúlta se al Preside nte de 13
Repúbli ca para fijar en el Reglam ento las sanciones corpora les y pec!.mi arias que deban aplicarse a los diverso s casos de infracc ión. Aquellas no podrán ser superio res a presidio menor
en un grado minimo y su juzgam iento corresponder á a los Tribuna les ordinar ios de Justicia ,
con arreglo al procedi miento común. Las sanciones pecunia rias no podrán exceder del cuádruple del valor del/ impues to que corresp ondería pagar, sin perjuici o del cobro de éste y
su juzgam iento se hará admini strativa mente en
la forma que fije el Reglam ent?
Se concede acción popular para denunc iar'
las infracci ones ante la· Direcci ón Genera l de
Impues tos Interno s. Sólo. una vez acogida la
denunc ia por esta repartic ión, habrá lugar a
procedi miento penal, dentro del cual la· acción
se seguirá de oficio, sip la concurr encia de querellante particu lar.
Artícul o 52. o-; Facúlta se al Preside nte de la
Repúbl ica para que ponga término al cobro del
impues to extraor dinario establec ido en el articulo 43.0 cuando , a juicio del Ejecutiv o, hayan varia40 las circuns tancias económ icas que
,determ inan su establec imiento .
Artícul o 53.o-L os fondos proveni entes del
impues to extraor dinario , se destina rán exclu.sivame nte a increm entar los recurso s extraor dinario s que anualm ente se destina n para la
constru cción de obras pública s de regadío s y
de camino s, con la sola excepci ón prevista en
e1 artículo 58. o de esta Ley.
Artícul o 54.0- Los recUrso s derivad os del
cobro del impues to,. se' deposit arán a medida
que se perciba ri en una cuenta ' especia l que
abrirá el Tesorer o Genera l de la Repúbl ica en
la Caja Autóno ma de Amorti zación de la Deuda
Pública . No podrá darse a esos fondos otra des'
tinación que la que autoriz a esta Ley y en caso de
contrav ención, los funcion arios que incurrie ren
en ella, serán sancion ados como reos del delito
de malvers ación de fondos púb!.icos· con las penas que señala el Artícul o doscien tos treinta y
tres del Códiao Penal.
Artícul o 55.0- Sobre "los fondos dbposit ados
'en la Cuenta especia l a que se refiere el Articu
lo anterio r, que ~corresponda -destina r a obras
pública s' de regad10s y camino s, s610 podrá
rar el Directo r Genera l de Obras Pública s con
'
'luíoriza ción del Ministr e del ramo
zaAmorti
de
ma
Autóno
Caja
la
Facúlta se a
ción de la Deuda pública 'para concede r créditos o~nt~ipos a la Direcci ón Genera l de
-Obras Pública s con cargos a los fondos que deban deposit arse en. dicha Caja, se¡rún lo di$puesto en el Articul o

,1-
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VI
/l'RATADOIS DE COMERCIO Y DlSPOSIClONES RELATIVAS AL F,OMFNTO DE LA
MARINA MERCANTE
Articulo 58.- Facúltase al Presidente de la
República para ratificar y promulgar los t, atados de comercio que concluya, sin necesiciad
de aprobación legislativa, siempre que se tr"lte
de convenciones que tiendan 8 promover el
intercambio con los 'demás paises del continenta, asegura'ndo desde ¡uego y. especialmente,
'para después de terminada la actual $lena
mundial. la colocaci6n de los diversos product.os
que el país debe exportar.
Artículo 57.- Todas las empresas nacionales
de navegaci6n deberán constituirse en una sola
Sociedad An6nima, mediante el aporte de sus
activos y pasivos.
El Presidente de la Repúblic& fijará las normas y condiciones bajo las cuales se efectuará
esta operación.
Articulo 58.- Las Empresas Navieras fusionadas deberán hacer las reservas que 'el Pre>,¡é' ente de la Repúblic¡.¡ determine para la 3d
quisici6n de nuevas unidades y para el estab.le,cimiento de diques y astilleros cuando las circunstancias internacionales 10 permitan ..
Las sumas que se recauqen POI concepto de
impuesto extraordinario sobre las utilidanes
exce'5ivas. en la parte. que provengan de las
empresas de navegación, se destinarán por el
Estado a adquirir acciones dI'! aumento de rapital de la Sociedad Anónima que se formará
según lo dispuesto en el artículo 57
Facúltase al Presidente de la República para
Imponer a las Cajas de Previsión la obligac.ón
de invertir parte· de sus fonaos disponibles,
anualmente,' en la cuantía y durante el tiempo
que el Ejecuti\vo determine, en la adquisición
de acciones de aumento de capItal de ia misma
Sociedad Anónima.
Para los efectos de dar cumplimiento a lo
previsto en los' dos incisos pre('edentes la Sociedad Anónima que debefOl'marse. según lo
dispuesto en el articulo 57. estará obligado a
aprobar los aumentos de capital que estime neces¡¡rio el Presidente de la República.

n
DlSFOSICIONES ADMINISTRATIVAS. NISTERIO DE MINAS V PETROLEO. EXPLOTAOIONES· PETROLIFERAS

MI-

Articulo 59.-' Créase el Ministerio de Millas
y Petróleo, que tendrá por objpto dirigir e

i~

pulsar la política y la acción del Estado en
cuanto se refiere a la minería, a las exploraClQ"les y -explotaciones petrolíferas'Y la ·producción
" distribución de combustibles y lubricantes de
u,igen mineral.
Será integrado por lOt! siguientes servicios:
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a) Subsecretarin y Administración General;
b)' Departamento 'de Mir.as y Petróleo del
. Ministerio de ECOnOD¡lÍa y Comercio;
c) Caja de Crédito Minero; y
d) Superintendencia del Salitre.
.
Articulo 60.-La' Corporación de Venta de Salitre y Yodo mantendrá sus rel.Jciones con . él
Gobierno, a través del Ministerio de Mina,; y
Petróleo, en la ,misma forma en que actualmen':
te-interviene en, la materia el Ministerio~e
Hacienda,.
La Corporación de Fomento de la Producción
f' los Institutos de Fomento MinerCJ e Industrial
de Tarapacá y Antofagasta continuarán b&jo
la dependencia del Mimsterio de E('onomia 'Y
Comercio, pero en (-uanto se relacione con las
actiVIdades que eSas instituciones desarrollen
en el c&mpo de la minería v del' petróleo. deberán €'I'ltenderse directamente con el Ministerio de
Minas V Petróleo.
'
Articulo 61.- Facúltase al Presidente de la,
República para organizar. de acuerdo con lo
dispuesto en esta Ley. el Ministerio de Minas
y Petróleo. fijando la Planta de Empleados v las
remuneraciones de éstos sin exceder los gastos'
que autoriza la Ley de Presupuesto en vigencia,
para cuyo efecto el personal será designado ex·
clusivamente mediante el traslado de funcionarios que presten servicios actualmente en otros
Ministerios. Se faculta el traspaso de los fondos
con que actualmente se pagan los sueldos de
los empleados, que pasdrán a prestar sus ¡¡ervicios al Ministerio de Minas y Petr6leo.
Los gastos correspondientes El la instalaCIón
del Ministerio y á sueldos del Ministro y Subsecretario se imputarán. purante el presente año,
a la Ley N.o 7,160. sin perjuicio de que, en la
sucesivo, se contemplen los' últimos en la Le)
de Presupuesto de Ja Nación.
Artículo 62.-' Facúltase al Presidente de la
República para promover las exploraciones petrolíferas, en cualquiera de las siguientes for·
mas:
a) Autorizando' la formación de
sociedades
nacionales destinadas a explorar y explotar te.
rrenos determinados. en las cuales el Estado
deberá tener, a través de la Corporación de"
Fomento de la Producci6n, la mayoría del (;8pital y el control de la Administración Los capitales que concurrw con la CorporaCi6n a la
formaCión de esas sociedades. deberán ser D_a·
cionales, y
b) Autorizando a particulares para explorar
terrenos determinados, cuya explotación, en
caso d~descubrimiento de petróleo industrial'mente explotable, hará el Estarjo directamente,
o a través de sociedades constituidas sobre las
bases esenciales establecidas en la letra anterior. En estos casos: los partí. ulares Que dt'scubrieren petróleos índustrialm~nte explotables,
tendrán derecho a una regalía. de hasta 10 010
del valor comercial del petrólp.o bruto que se
obtenga en los pozos descubiertos, sin perjuil'lo
de que, en determinadO. C810J Y atendida- lit
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impor'!;ancia del descubrimiento: se pague al terias monetarias. financieras y ~conómical! ~n
descubridor los gastos que le hubiere irrogado general, con la acción de esa. institución.
la exploración..
Artículo 69.- Lo~ Bancos comerciales no poArticulo 63.- Suprímese el Ministerio de drán estancar fondos en inversiones de caráctE'l'
Tierras y Colonización. El Departamento de permanente en bienes raices o muebles ni diBjenes Raíces pasará a depE~'Dder del Ministerio rectamente ni a través de instituciones filiales.
de Hacienda, y.la Dirección GeneraL de Tierras salvo aquellos que estén destil1ados a las nel'ay demás servicios o instituciones depéndientes sidades del giro ordinario y los que adquierAn
del actual Ministerio de Tierras y Colonización' en pago de obligaciones. pero éstos deberán eIiapasarán a depender del Ministerio de Agricul- jenarlos dentro de los plazo!' que fije la Suplo'rtura.
intendencia de Bancos
Artículo 64.- La responsabilidad de la coor..
El . Presidente de la República, oyendo a la
dinación de la política económica general del ,Superintendencia de Bancos. fijará los plazos
Gobierno, corresponderá a los Ministros de de realización de los bienes que actualmente
Economía y Comercio, Hacienda, Agpicultura y :'f)s€an los Bancos comerciales y que resulten
Minas y Petróleo.
I
comprendidos dentro de la prohibición estableArtículo 65.- Los Ministros de AgrIcultura y cida en el inciso precedente.
de Minas y' Petróleo tendrán. por derecho p!'o~
Artícu]o 70.- Autorízase al Presidente d~lt
pío, el carácter de miembros del Consejo de la República para fijar y regular el tipo de jnteCorporación de Fomento de la Producción.
l'és que deben cobrar el Banco .de Chile. los
Artículo 66.- Créase un Consejo Técnico des_Bancos' comercia les y f demá:;: institucione!' de
tinado a asesorar, sin facultades administrati- créditos v ·Ias de Fomento. por las diversaF opevas, a la Dirección General de la Empresa de raciones que re<11icen.
los Ferrocarriles del Estado, Que se integrará
!\rtículo 71.- Ninguna empresa o institut·¡ón
en la siguiente forma:
~'s.::al o semi fiscal podrá contratar créditos o
Por dos Ingenieros expertos en .explotaciones eontr<:<er compromisos en el exterior que no t':"ferroviarias, designados, uno libremente por el tén expresamente autorizados por la Ley viPresidente de la República, y ·el otro, a pro- gente, sin 1::-. aprobación del Presidente de la
.Hepública. la que se prestará o denegará por
~uesta del Instituto de Ingenieros de Chile.
Decreto fundado que deberá llevar además de
Por dos personas expertas en Finanzas y en la firma del Ministro que cor"esponda, la del
organización y administración de Empreóas, Ministro de Hacienda. Cuando tales crédito~ ('
.que serán designados, uno, libremente por; el
compromisos representen un valor superi~r D
Presidente de la República. y el otro, a PIO- S 50000000. la autorización deberá ser comepuesta del. Director del Banco 'Central de Chile. dida pO! la Ley.
.
Por un Jefe de Ejército del ramo de In?e'
!\riícul'O 72.- Se declararán de utilidad púmerO!, militares, que será nombrado por el Go- blica las Empresas que exploten industrias lo)!·
bierno a propuesta del Consejo de Defensa· ]'i[a- traetivas y las que se dedican a la explotac:ón
cional, y
de serviciol> de utilidad general que el PresjPor un obrero ferroviario dE'signado por el
dente de la República considere conveniente eXPref>idente de la RepúblIca, a propuesta en terna propiar. El pago de la indemr,ización corresque forma el Consejo de la Confederación de pondiente se hará con los fondos. bonos u otros
Trabajadores de Chile.
valores que disponga el Ejecutivo.
,El Presidente de la' República dictará el ReEl Reglamento fijará el procedimiento de exglamento por el cual se regirá' el funcionamilenpropiación.
to del Consejo, en el cual se fijarán, además,
!\rtículo 73.- Autorizase al Banco Central ae
sus atribuciones y deberes.
Artículo 67.- Los servicios de Correos y Te- Chi,e. para que, con la aprobación del Presi~
légrafos, TeléfonQs y Radios, dependerán en lo dente de la República, adopte las medidas Que
sucesivo del Ministerio de Obr as Públicas y no estén prevü¡tas en la Íegis}¡tciólJ vigente. y
Vías de Comunicación, en la misma forma en que considere' necesaria para compensar las
Elue actualmente dependen· del Ministerio del emIsiones que deban hacer para adquirir divisas extranjeras.'
Interior,
Artículo 74.-,- Autorizase al Presidente de 'la
República para emitir y colocar en el mercaVIII
do interno obligaciones del Estado pagaderas en
monedas extranjeras hasta concurrencia de la!!
vISPOSICIONES FINANCIERAS
sumas que el fisco ~rciba en divisas y ne~e
site reducir a monedas corrientes
Articulo 68.- Facúltase al Presidente de la
El Presidente de la República fijará las conRepública para introducir en la constitución del
diciones de la emisión y colocación de las obliDirectorio del Banco Central de Chile y de 'la
Caja Nacional de .Ahorros. las reformas que gaciones, de acuerdo con las circunstancias del
merc2,do.
sean necesarias para asegurar una permanente
De};¡eÍ'á mantenerse, como respaldo de· las.
coordinación de la política gubernativa en roa-
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oblrgacion~s que se emitan. la cantidad necesaria
en divisas en depósitos .ene] exterior.
Artículo 75.- La presente Ley se aplicará pOI
el Ejecutivo a través del Ministerio que corres·
panda según la naturaleza de la materIa, y
regirá desde su publicáción en el "Diario Ofici:al".- (Fdos.-J. Acevedo B.~ Julio Barrenechea.- Luis González 0.- E. Mesa C.- S.
Olavarría.- V. Ruiz M.- R. Sepúlveda A.A. Ta,pia.- V. Valdebenito.- Luis Videla".
4.-ALCANCE A UN RECLAMO CONTRA, LA
CONDUCTA DE LA MESA, FORMULADO
,EN SESIOli ANTERIOR.
El señor 'CASTELBLANCO
(Presidente).Con el asentimiento de la Honorable Cámara,
puede usar de la palabra el Honorable señor Mudoz AylIng.
El .señor MU1'tQZ AYLING.- Señor Presidente:
En la .sesión que la Honorable Cámara celebró
el 25 de mayo, que era la primera de la leg1.s'atura ord:narla de este año, el Honorable señor
C610ma observó la conducta de la Mesa por ha. ber solicitado de la Cámara que se pronunciara
sobre la califi"ación de las urgencias que· el Ejecutivo habia hecho presente para varios proyectos
de ley El señor Coloma formalizó' después un. voto de censura en contra de la Mesa por habel
adoptado este temperamente, que el señor' Presidente estimó claro a través de las disposiciones del
Reglamento, y que él; a su vez, calificó de antireglamentario. Presidia aquella se ión el presidente titular de la Cámara, Honorable señor Castelblanco.
CorrespoIldió al HonOrable Diputado señor COloma fundamentar su reclamo en la sesión del
día siguiente, o sea, en la del 26 de mayo, y aun
cuando al término de sus observaciones optó por
retirar el votn de censura - lo que impidió replicar en el acto a sus argumentaciones y sostener
la conducta de la Mesa - estimo que es mútiJ
dar un respuesta a esas o~ciones a Objeto
de preCisar el alcance de la cuestión que motivó
ese reclamo y procurel sentar para el futuro la
verdadera interpretación reglamentaria.
Reconozco la fcrma serena y la altura de tono
con que el Honorable señor COloma trató este
a~unto en la 'sesión en que ImpugnÓ el procedimiento de la Mesa. Su señoría declaró con toda
lealtad - qÚiero emplear sus prop al!. palabras _
que el Presidente de la C4mara, Henorable señor
Cas:elblanco, se ha comportado siempre como celoso guardador de las garantías que el Reg'ampnto otorga a la minoría y ha sido perfectamente
claro en exigir el. estricto cumplimiento del Reglamento
parte de. la COrporación. Esta declaración la subraYa y suscribe con gusto el fec. tor de· mayoría de esta Cámara, especialmente
los Diputados del Partido Radical, al cual perte·
nece el Honorable señor Castelblanco, Part do que
ha propugnado sienipre el respeto a las nOrmas
jurídicas establecidas, como asimismo a los proredimientOs legales para reemplazarlas.
El Honorable sElfior Co'oma estimó improcedent.e la propos'ción del sefior Castelblanco para que
la Cámara calificara en la sesión de 25 de mayo,
las urgencias que el Ejecutivo solicltó'v de cuyos oficios se dió Cllen'a en esa misma sesión.
SOstuvo el Honorable Diputado que por .ser aquera
l. a sesión de la legislatura, la Cmara ho podía

por
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conocer de otros asuntos que los que enumera el.
articulo 73 del reglamento, 10 que hacia, entonces;
reglamentarlamen e ina:eptable, seg'..ín é~, la decisiÓD sobre cualquiera otra materia no incluida
en la enumeración de ese articulo,
El conocimiento del Reglamento y de su mecanismo, que todos reconocemos en el Honorable sefior Coloma, no me lntlm: da 10 suficiente como
para abs: enerme de sostener que en ~te caso ha
habido un 'error de interpretaCión del Honorable.
Diputado, que 1\0 1Ie compadece con la letra. con
el espiritu, ni con las prácticas ya establecidas
en esta Corporación sobre esta misma ma'eria.
Est'mo, por el contrario" que la interpr\!tación
que la Mesa ha dado en esta ocasión al Reglamento, es la verdadera.
J;:l articulo 73 del Reglamento establece que la
primera sesión de cada 'eglslaturatiene por objeto conocer y resolver sobre las cuestion.es y materias que en. él se establece .. La enumeración que
hace .este artículo no es en ,fOrma ~dguna excluyen
te. Basta leer el inciso 2.0 que dice: ''Esta sesión,
sin perju'cio de lo dispuesto en el articulo 45. tiene por ·objeto,. etc.' S! hubiera querlfl.o excluirse toda otra cuesti!ln del conoc1:!lipnto de eS'a pri-.
mera sq¡sión. la di~pOSlclór. hahr'Jl t>mp'elldo uns
palabra qUE' s'gniflcara claramente PSQ ldea. Habría d·cho. por eJemp'o: eSta sesión tiene por
único obJeto. o cualquiera otra frase anAloga Pero no empleó eS'E" artfc 1110. adjetivO n! adverbiO
alguno que pudiera lImHar en fOrma rfglda el con
ten'do de las' materias que pudieran. tratatse en
esa se~ión.
La disposición del Art. 73. del aegi"lmento nada
dice, por e1emplo. de que en esta sesión dt'ba
darse cuenta de los documentos recibido!' en 'Secretaría Sin emba"go. como existe la distoosici6n del arto 93. que obliga al Secretario 8 dar
cuellta en todas laE sesiones esta· cuenta Se da
invariablemente. en todas llÍ.!> prlmeras.sesiones
de cada LPglslatura, al igual que en todas las
otras. y a nadie se le ha QCun1do observar qUE" es
Improcedente esa lectura de la cuenta. porque
ella no estA expresamentiE' conslgnada en el an,
73. Y. desde el momento qUE' se dh cuenta. puede también argumentarse sobre ella y tomarse
todos los' acuerdos y resoluciones que procedan a
su resPect.o.
.
Nadie podrfa tam;>ooo sostener que, por el hecho de no estar taxativamente- contemplado en
el art 73, haya el Presidente dI(' la Cáma.ra de
negarSe á tomar en la orimera sesión de una
Lel!'isla'ura. el Juramento dE' estilo a
Diputado que. baciendo uso· del
da la calificación de sus poderes.
.a . la Sala. IDstE> hecho pudiera muy
tarse en una de estas seslof4€s y habría
caro entonces la disposición de' arto 15
8'a al Diputado 1\. :prel!ltar el jul'amento
porarse a la Cámara.y al Presidente de la OOr:porac1ón a declararlo fncol"POradO a ella. De
acuerdo con esta interpn>t.ación se ha p1'CJCiedido
a tomar juramento a nuevos Dlputados en las
sesiones dE' 24 dE' mavo de 193'1. 22 de noviembre
de 1937 7 de novlembre de 1939 todas ellas primeras sesiones de Lejrt!llaturas
El arto 102 del Reglamento d~ce qUe el P?esi- .
dente en la primera sesión ordiilaria O cuas! ordinaria df' cada· semana anunciaré la Tabla de
Fácil DesPp.cho que regirá desde la 'Próxima has'
ta la primera aea1ÓD oÍ'dfl1ar!a o cUU! ord1natla
de la semana 81awente.
.
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Esta disposición se ha cumplido en algunas pri-

materia determinada. La pq.stergación de un p,"ol1unciamiento de la Cámara sobre esta ma:eria
para una sesión .posterior, no. seria tampoco. compatLble con el ritmo de armonía y correspondencia que debe existir en el engranaje doel funciQnamiento de los Podere~ públicos. Si el Poder
Ejecutivo qUiere que se legisle cQn a»remio sobre
un problema dado, el Poder Legislativo ha de
concurrir a este deseo dentro de la óribi:a de IlUS
deberes y de sus atribuciones. De ahi que el arto
197 disponga expresamente y en forma terminante que la Cámara deberá hacer' las calificaclor¡es . de urgencia, sin debate y al término de la
Cuenta.
Interpretando, pues, con la debida armonía ¡·3.S
.aisposiciones del Reglamento, llegamos a la conclusión inevita,ble dé que la Mesa estuvo en lo
justo al aplicar en la forma que 10 hizo el art.

meras sesiones de Legislatura. no obstante la disposictón del arto 73.
As!, por eJem»lo, el seflor Amuné.teg1u _ hizo
el anuncio de Fácil Despacho en la sesión de '1 de
noviembre de 1939 que tenia ese carácter.
Estas situaciones y otras más. a: las que seria
. ocioso referirse, no cabrian dentro de la rigida
interpre:ación que quiere dársele al arto 73, del
Reglamento.
Lo qUe este articulo qUiErE: es, H. Cámara, que .
en 18 primera sesión de toda Legislatura se cumplan con todos y cada uno de Jos objetivosfundamentales que la mencionada disposiCión sefiala, qUe no deje de cumpl1rse ninguno de ellos,
·pero no que puedan -ser esas solas las únicas materias qUe puedan tratarse. u OCUpar la a'en('ión
, de la Cámara en esas sesiones con desprecto de
las demás disposiciones reglamentarias.
•
Por lo que resPecta conc~tamente. a lá cues. tión qUe determinó la. di~repancia del H sefior
Coloma con el oN'''f'>dimiento de la Mesa, SU dilucidación es sencllla. , ;:"'Tr'''7~
Hay un princIPio de her: lenéutica jurldica
aplicable a todo conjunto de disposiciones legales: 'la de que el contexk> de la ley sirve para
. <itustrar el sentido de cada una de sus parte;; de
manera qUe haya entre tOdas ellas la deBida correspondencia y armonia. El Reglamento de la
Cámara dada' sú naturaleza jurídica. no escapa.
a este princi'llio.

197.

El H.' señor Coloma, en aopoyo de la tesis que
sv,stuvo y con el ánno de restarle eficacia a la
disposición del arto 197. en que el Presidente de
la H. Cámara fundó lá determinación impugnada, dijo en la sesión del 26 de mayo, que existian
otras disposiciones reglamentarias que, como el
arto 197, Se referían a actividades de la Corporación, después de la ouenta.. Al -e.fecto, citó la
. disposición' del art. 80. ~e dice que las sesione,
crdinal'ias que no tengan Tabla durarán una hOra, contada desde el' término de la Cuenta. y se
destinará a Incidentes' y agregó textualmente:
"Y -al sefior presidentE! de la Corporación ni a
nadie se le habría ocurrido en atención a que no
había Orden del Día en la sesión de ayer (se
referia a la del 25 de mayo), ofrecer la ,;>alabra
a los distintos comités )ara que hicieran uso de
ella en los 60 minutos de Incidentes".
No guarda relación la cita que hizo el sefior
Ooloma c()n la situación qUe plantea el art 197.·
Des-de luego la sesión de 25 de mayo tuvo Tabla.
glla la con~tituía el conjunto de materias' que
debía tratarse en esa sesión y que se encuentran
determinadas en el arto 'ffl. Esa es la Tabla de
la primera sesión de la Legislatura y. en consecuencia no puede tener en este caso apLicación. el artículo 80.
Sefior Presidente: Son numerosos los precedet )·
tes que existen en la Cámara que \Tienen a con.
firmar la aplicación reglamentaria hecha por la
Mesa.
Siempre, invariablemente, en este I?eri?do nar
lamentarlo y en los anteriores han verudo callflC'ándose las urgencias al término de la CUf'ntil
de la primera sesión de una 'Legislatura cuando
ellas han sIdo representadas por el Ejecutivo Y
cuando los oficios pertinentes han sido dados 11
conocer, precisamente, en la cuenta de esas se.
siones..:
. . .
. Durante el periodO parlamentarIo que preSIdIÓ
el sefior Gregario Amunáteguil¡e calificarOn 1!tgrncias inmediatamente después de la CUf'nta en
la~ sesiones de 22 de Noviembre de 1937; de 4 de
Diciembre de 1931\; de 22 de Mayo de 1939; de 7
de Noviembre de 1939.: de 23 de Abril de 1940; de
2J de Mayo de 1940: todas- las indicadas fueron
primeras sesiones de Legislatura Ordinaria o Ex·
traordinarias; En ese periodo, nadie puso en duda
la procedencia reglamentaria de efectuar esas
calificaciones. Tampoco se habia puesto en dud,)'
su procedunct.9. en el actual período pa.:;.·lamenta.rio, cuando el Presldentf de la Cámara c:f.or

Pues bien, hemos establecido Y1l <J.ue no es excluyente la disposición del arto 73 del Reglamento, que trata de las materias gue d€lben ocupar la
atención de la primera sesión de una L~lslatu
ra,' y que en estas sesiones debe darse por 'el Secretario, como en C'llalQuiera otra, la cuenta de
los documentos :recibidos.
En la sesión de 25 de mayo, se dió cuenta, como de costumbre, de esos doc1IDlentos y, ent~
ellos de los oficios del Ejecutivo, en' los cuales
hace' presente a la Cámara la urgEncia en ~l despacho de algunos ,;>rcyectos de le~, en lo~ que se
enumera el que otorga al "'GobIerno facultades
económicas. financieras, monetarias Y de fijaCión
de precios.
.
El arto 197, del~glamento establece <lue si el
Presidente de la Repúb}fca hace presente la urgencia para él despacho de un proyecto,la calificación dp. esta urgenCia deberá. hacerse »Or la
H.Cámara. sin debate y al término de la Cuen+:,a.
Note la H. Cámara la fórmula imperativa de .a
de este articulo.
Cuenta ~n la sesión de 25 de mayo, Y
en ella la petición de urgencia/!,
necesariamente y por dispodel artículo 197, que procooer a
esa misma. sesión las urgencias soUel Ejecutivo. .
.
,;>retenderse que el arto 197, tiene apliSÓlo en las sesiones que no sean las determinadas en el arto 73 del Reglamento?
Oreo que nó, H. Cámara, tanto porque el arto
lp7 no hace el distingo, cuanto porque el a~. 'ffl,
tantas veces citado.. no excluye esa posibIlIdad;
y todavía, p'or un elemental sentido de co~rección,
ya que la Cámara dejarla de tener una actItud deierente con el Ejecutivo· si difiriera el prcnunciamie~to de la urgencia sol1citada para otra sesión !listinta de la en que ccnoció el »ensamiento del Presidente de la República acerca de la
necesidad de' legislar con utgencia sobre una

~
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CAMÁRADE' DIPUTADOS

Entrando a la Tabla de Fé.cil Despacho, corresponde ocuparse de varias proposiciones de archivo.'
'

dije que el monto de los aumentos de salarios no
guarda relación con el indice de elevación del
coste de la villa. En realidad, mientras los sala-Las p~siciones de archivo son ,las siguien- rios han subido en un 17 010, la alimentación ha
tes:
subido en UI'I 30,6 0'10, el vestuario en 2{j,3 010 la
1.- Proposición de arcih1vo de la Comisión de
haibitación en un 22,1 010; combustible y luz ~n
Educaeión Pública del proyecte que ·se rf>fiere al 15," 010 y, varies, en 7,4 010. ¿En dónde queda.
ejercicio de la prefesión de los conductores de entonces, la socorrida cantinela de los especuIádoobras.
res, de que son los aumentos de salarios los que
2 . - Prope~ición de archivo de la Comis1ÓiIl de
encarecen el costo de la vida?
Gobierne Interior, del Mensaje sobre construcción
Estas Wn las razones por la.<;. cuales el Partido
, de un Matadero Modelo en Castro.
Comunicta estima que hay que dar al Gobierno
las armas necesarias para que reptima sin con·
3.- Prepo~ición de archivo de la Comisión dI'
Defensa Nacional, acerca de varies preyectos que templacienes' de ningu¡na especie la espeCUlación
han perdido su oportunidad.
criminal de los que están enriqueciéndose a cos-(Aparecen en el acta de la presente sesión).
ta del hambre del pueblo.
El PartidO' COmunista ha' llamado en repetidas
4.- Preposición de archivo de la Comisión de
Relaciene, Exteriores, del proyecte de Ley, que oportunidades a todos los sectores democrátic<.'iS
a unirse en una estrecha y efectiva Unión Nacie,
crea el Mini:;:terio de Economía y Comercio.
5.- Proposición de archivo de la Comisión de-< nal y en esta oportunidad repite su llamado y
Trabajó y Legislación Social, de diversos preyec· espera, que él sea atendido; pues nO' bastará dictar una Le:" para que ella Sea cumplida, ni Jes
tos que han perdido su oportunidad.
hombres qUe se encarguen de su aplicación ten·
":"(Aparecen en el acta de' la presente sesión).
6.- PreposiCión de archive de la Comisión de drán éxito en ello si la Ley nO' es plenamente
Asistencia-Médico Social e Higiene, de diversos democrática, esto es, si no se dicta en beneficiO
deIa mayorfa del país, y eses hembres están respreyectos que han perdido su oportunidad.
paldadOs por una amplia mayoría nacional.
":"(Aparecen en el, acta de la present.e sesión).
El preyecte Financieto, Monetario y de FijaEl
señor CASTELBLANCO, (Presidente). :-jación de p~ies, ,que el Ejecutivo ha pU&!'to
Si le parece a la Honora1)le Cámara, se acordana
z, censideración del LegislatiVO, contiene las siarchivar estes proyectos.
Acordado.
guiente. materias:
Terminada la Tabla de Fácn Despacho.
Estabilización de precios;
Racienamientoo e importaciones;
1I.-Jt'AUUL'J.'AVEIS
EXTRilUltlJINAJtlA8
AL
Limitación de utilidades;
EJE'CUTIVO DE ORDEN ECONOMICO, FIFijación de' sueldos y salarios;
NANCIERO Y MONETARIO.- PRORROGA
Normas de trabaje;
DEL PLAZO REGLAMENTARIO DE LA UR,Convenios internacionales;
GENCIA D~L PROYECTO RESPECTIVO.
Organizfl~ción de la Administración Pública, v
Medidas financieras.
El
sefior CASTELBLANCO, (Presidente). EntrandO' al Orden del Día, corresponde ecuparse
Bast.R la enumeración de las mMerias contenidas
del preyecto financiero, menetario y de fijación
para cemprender que el preyecte tiene una impar- ,
de precies.
tanCÍa trascel1dental, parque es la primera vez Que
Como el plazo reglamentario de este proyecto
se aborda en nuestrO' país el problema de la fija.vence mañana, si le parece a la Honerable Cámaeión de precios, uni.do a la estabilización de ,sara se podria prorrogar por todo el ténnino conslarios y a la limitación de utilidades. Es 13. primetitucional.
ra vez, también, que se aborda el racienamiento
, Acordado.
de las importa cienes y el cPntrol financiero de
Está con la palabra el Honorable sefior Abarlas institucione,3 de crédito.
ca.
,
Para les cemunistas, aun cuando apeYamos
Puede hacer uso de la palabra SU Señoría, ~
las medidas propuestas, éstas no es la solución
quedan 25 . ¡inutos.
.
integral que se necesita para encarar les prebleÉl señor ABARCA.- Sefior Presidente:
mas que debe afrontar el pais cen motive 'de la
En la sesión pasada, sJ referirme al proyecte
sitU!lCión de guerra que vivimos y de postguerra.
fmanciero, menetario y de fijación de precies,
Ya en repetidas ocasiones hemos manifestado
dije que el pueble que todo el país espera que con
que nuestro país debe organizar su ecbnomia en
la aprobación de este proyecte el Gebierno eontal fOlIma que le permita h9.cer frente a les protará cen un' medio eficaz para reprimir la especub'emaS de la defensa nacional, ante la amenaza
laCión, a fin de contribuir al abaratamiento del
del na~ifa<cime ' que en cualquier momento se
,Costo de la vida, Y dije, también, sefier Presipuede materializar. Para ello Lemos propuesto
dente, que la actuail carestía de la vida ha servila creación de un; COl1Eejo Nacional de Economía
do para que aun les CUlpables de su gestación, los
que enCaTe con energia la reestructuración de
sectores oligárqUiCOS prefa(cistas y reaccienarios,
'nuestra Producción, de acuerdo con un plan gecontinúen 'su campafia de desprestigio OOlltra el
Gobierno democrático, al eual culpan de está al- ,neral de reestructuración económica que permita d país nacer frente a la situación creada por
za inusitada. Per otra parte, estos mismos enemi·
la guerra y echar las bases para el de-arrollo de
gos del bienestar del pueblo argumentan que el
una industria pesada que permita a Chile coope
aumente de les salarios ha sido y es el factor derar con eficiencia en la defensa continental, disterminant,e de la carestía, cen lo cual pretenden
poner de los medios materiales para su defema
arrebátar las reivindicaciones eC,enómicas de la
"lacional y encarar cen éxito loo graves proble~
clase obrera. Los datos estadístices que di a esmas 'que surgirán en el próximo periodo de postta Henerable Cámara, demuestran hast¡t la eviguerra.
dencia la falsedad de este arguple1lto; en efecto,'
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Sin embargo , y aun cuando seguirem os inSIs~ 19unos aspECtos partiCU lares de él, Eobre los cuatiendo en la necesid ad' de una organiz actón ecoles los comunis tas queremo s introdu cir algunas
nómiCa, ante la situació n de emergen cia que temodific aciones .
nemos por delante, estamos de acuerdo en dar
El nrimer
del Proyect o fe refiere a J!l
facultad es extraord inarias por un periodo de seis estabilización párrafo
de los precios, dándose al Preside nme-es al Preside nte de la RePúbUca, a fin de que
te de la Repúbli ca la facultad de estabiliz ar, en
se puedan tomar aquellas medilias que castigUen
una fecha cualqui era anterior a la vigencia de la
con energía la especula ción y el agio y Que haley, los preciOs de las mercade rias, alquiler es y
gan descend er el costo de la vida. Pero. no obs. ervicios., Nos parece muy acertad a la medida
tante, el Partido Comuni sta estima que estas fade establli zar lOS precios en una fecha cualquiecultades que se solicitan deben tener en su aplfra.. anterio.r a la vigenCia de la Ley Pero estro.
cación un aspecto democrá tico, tal como cOrresestabilizlÍción "reelT'O~ 011'" dehp ha,cer~e sobre la
, ponde a un Gobiern o surgido de la volunta d po- base de la verifica
ción de los costos reales de proPUlar. En otras palabra s, el Partido Comuni sta
ducción. sobre toco de aquellos artículo s qUe /tan
estima que para aplicar las Faculta des Extraor experim entado alzas conSiderables sin niriguna
dinaria que se solicitan , el Preside nte de la Rera,zón.
pÚblica debe asesorar se de este 'Jon~ejo EconóSin embQrl\'o. nos extrafia mucho que en eJ
mico en el que estén. represe ntadas todas lt\S'
Art. 2, que define lo que se entende rá por merfuerms que intervie nen en la producc ión. Este
caderra, alquiler y Bervicio, respecti vamente , no
Con"ejo tendría la misión de asesora r al Pi'esise mencion e la renta dl'! arrenda miento de la tie, dente de la Rept1bJica en el estudio de los comrra agrfco1a entre los precios de alquiler qUe seplejos pr9blem as de la producc ión y facilitar la
rán estabiliz ados .. Justame nte. ' uno de lOS prinel acuerdo entre patrone s y obreros para Que 10cipales factores en el enc~recimiento del costo
,graran un aument o de nuestra producc ión. Al
de !a vida es la producc ión agrícola que ha exmismo tiempo. junto con la aplicaci ón de las
perImen tado alza~ cuantio sas en sUs precfos en'
Facultade.5 Extraordinari~s deber!" poner"e en vilos t1ltimos tiempos. y si no Se pone límite al cagencia una disposición aue t!eillda a formar en
non. de arrenda niiento de la. tiCrr'l destinad a a la
cada industri a Coml,té- Triparti tos, ,integrados por
~JCultura. es se~uro que aquellos que no trapatrone s, obreros y el Estado. que E"e encargu en
baJan sus fundo- y, que 10F entrega n en arriende evItar el sabotaje , de la Vigilancia contra la
traducir án en nuevas alzas sobre lOs artlculo s de
quinta columna . de los conflict os del trabajo.
etc. Rodead as de este aspecto democrá tico,' las do, se~irán obtenien do pingue!' ntilid$l.des Que se
primera ~eceoidad. Haremo s indicaCión para que
Faculta des EXtrllo rdinaria ., lejos de ser un insla renta agríCOla quede compre ndida también
trument o ce carácte r dictator ial y violatorio de
denta"o de la estabiliz ación de precios.
nuestra ConstituciOn, se transfo rmará en el arm'>
En el párrafo Ir Se contem pbn mpdic'las refemás efectiva , pero al DÚ"mo tiempo más demo
crática con que haYa contado Gobi~rno alguno. rentes al raciona miento e importa ciores de todas
para hacer frente a la grave situació n por la las mercade rfas o materia s primas que se conllideren esenciales para el abasteci miet'to del país
cu.aI atravies a el pafs.
Los comunis tas conside ramos que hay proble- v a las exportac iones de aquellos product os sujemas para los cuale~ no se necesita de Faculta des t-oo a, racionami1!nto NOs pareCE convpni ente, ,sin'
Extraor dinarias . Me refiero a aquellllS disposj- emlíargo, qUe debiera agregar se un nuevo artfru]o
ci(>nes del Proyect o que afectan ' a la vigencia del 9. este párrafo~ faCUltando al Preside nte de la ReCódigo del Trabajo y que restring en las con911 is - pública para establec er la fabrieac ión o cultivo
tas Foclales, que son patrimo nio indiscut ible de obligatorios de aqu1!lJos productos que sean esellla clase obrera, obtenid as a través de cruento s y duo, <,jales para el abasteci miento naciona l
ros' afios/de lucha. Los obreros hgn demostr ado
El párrafO
. hasta la Faciedad su espíritu patriótic o y su pre- UTILID ADES"JII, que se titUla "LIMITACION DE
no guarda relación con su I'..ontedisposiCión para coopera r firme y decidid amente nido. por
con el actual Gobiern o en todos los problem as pectivo decuanto no se trata en, pI articula do resuna limitaci ón de utilidaries smo de
I de la vida naciona l. tal' como lo ha declarad
o reí- , la fijación d1! un máximo de utilidad es de libre
teradam ente el Preside nte de la RepÚblica. V
diSPOSición de sus dueños y de una reeulaci ón del
si lOS obreros tienen confian za en, el Gobiern o exceden te
Sin embargo : oonsideramo~" qU1! la '1'que ellos mi~mos levantar on, no hay ningún momitación a un 15 0 ,0 es subida y, por 10 tant<> ha'Uvo para que esta confiall28. no se manten ga, es ¡'emos
'
indicaci ón en sentido de' rebajarl a a I1n
decir, para que el Gobiern o no continú e a su
10
por
ci1!nto
general
para todas 'as empresa s Dt'
vez manten iendo su confian za en el espfritu pa - .
-esta manera . impedir emos Que numero sas firma,~
triótico de los obreros .
Industri ales y comerci ales quedel1 al margen de
Precisam ente. el éxfto de estas medidas de este contr\)l de las utilidad es
emergen cia depende rá del' grado en que el EjePor otra parte, con el fin de propend er a Ja
cutivo .se apoye en la cl:se obrera y en el pueblo intensif icación del volumen
y en sus organiza ciones democrá ticas, para lo- ción, estimam os de conveni físico de la pro<iucencia que el Ejecutiv{1
grar su más eficaz aplicaCión. Si el Gobiern o se determi ne este porcenta
j1! de limitaci ón de libre
orienta firmeme nte por ~l camino de en'anch ar disposición de las
ut1l1dades con relación al vosu base de sustenta ción. bUSCando la cooperaCión lumen total
y el respaldo de todos los sectores democrá ticos o comerciados,de venta de los ar';1eulos producidos
de preferen cia a limitarl as con !'edentro de un gran movimi ento de Unión Nacio'
lación al capital propio.
nal, este proyecto, estamos ~eguros, podrá dar a
Además, en este Titulo no est.án expresam'\lnte
corto plazo los resultad os que de él se espera~,
compre
Hechas es,tas conside raciones generale s sobre y yo nondidas las empresa s minera.s y agrfcdlbs,
V1!O ninguna razón para que se les exel ,fondo mismo de] Proyecto, quiero referirm e a Cluya,
espec1a1men~ cuando hay empresar, mi-
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neras " agrícola" Que tienen cuantiosO,s capitales.
con los cUll1es obtienen excesiva." utilidade.o Que
'mben ser sometidas, también , .a limitaci ón Los
comunis tas haremo s indicación en este sentido en
el momen to oportun o.
El párrafo VI se refiere a los sueldos y salarios
y' merece una observación especia l por ser de
enorme importa ncia para la clase obrera. En él,
se faculta al Preside nte de la R~pública ~a!a estabiliza r los sueldos ysalari0 5 fiscales, semlflscales
v particul ares una vez estabilizados los. precios. '
No se estabiliz an los aumentos. de sueldos o salarios que provoangan por mérito. ~ntigüedad. ascenso o por otra oaTi¡.sa análoga .
Sobre esta materia d-ebemos manifes tar que
no deben rebajars e los sueldos y salarios inferior es
a $ 36.000 anuales, suma razonab le que permit{l
h~er frente al actual. costo de la vida. Y. 'Por otra
parte. a fin de evitar que las sociedades anónim as
burlen los beneficios Que la' ley otorll'a a los obreros en cuanto a particip ación de utilidad es a.~ig
SUs empleados sueldos fabulosos. como
nando
ocurre ~n la actualid ad, haremo s una indicación
!l. fin de que se considere como sueldo máximo.
para los efectos' de la particip ación deutilid'3.des,
la Ruma de $ 84,000 anuales.
El articulo i&. compren dido dentro del pmp,fo
que comentamos, .permlte la revlsión de los sueldos y saJarlos estabilizados cuando se' produce n
algunas de las causales que aouí mismo se sefiahn
y su inciso final entrega al Prel'lde nte de' la RepúbliCa la forma de la tramitac ión de estas pe_
ticiones. con lo cual quedarí an' derog~das las normas que, para e~te efecto. se contemp lan en el
Oódigo del Trabajo . OreemOs qU? estfl 'distlosici6n
debe ser 'l'ubstit uída por otra oue c<'ntemnle la
crMción de un Oomit.é TripartI to. formado por
represe ntantes de lo~ obreros o enlp1eados de los
patrone~ y del Estado, que tendría a su cargo el
conocimiento de todas e'stas cuestiones ca:oaces
de provocar conflictos colectivos Las atribuci ones
de esto's Oomité~ serían sin per.iuicio de los derechos que el Oódigo del Trabajo reconoce a los
obreros y emplea,dos. La fin¡l1idad de esta ley debe alcanza rles sin vulnera r las conouis tas obtenida~ por la clase obrera a través de SUs luchas
sociales, La, conciencia y el esplrltu patr1ótlco de
la clase obrera: reconocidos por el Preside nte de
la República, son garantía, suficil"nte para que es.tos dprechos sean respetad os en 'el desarrollo del
pian de resurgim iento económico de nuestro pais.
Al propone r estas Indicaciones, ~ógicamente tenemos que propone r también la supresió n. de todo el
párrafo V del PrOyecto que se rpflere a las normas
de trabajo y que, en el hecho, signific a la derogación del mencion ado Oódigo.·
El Párrafo VI se refiere a lOs ConveniOs Jnternacionaies, En sus disposiCiones se refleja el propósito de hacer efectivos nuestros compromisos
de solidari dad contine ntal SUbSClitos en las conferencia s interam ericanas , como la de Río de Janeiro. EstimamOs que las facultad es que en esta
materia el Preside nte de la República solicita. le
deben ser otorgad as, máxime cuando nuestro Gobierno, al adoptar una posición rupturis ta, contrajo desde ese mislI'o instante , la Obligación de
dar cumplim iento a los planes defensivos y de
colaboración contine ntal subsC\'itos en dichas Conrerencla s. Sin embargo, estas d1.spOBicione,s darán

,

los resultad os que se esperan , a condición de que '
011"" se apliquen con un amplio y firme propósi r
antinazi . tal como. el bloqueo de los créditos de os
súbditos fascistas del Eje agresor y la inmovilización e incautac ión de .sus bienes. Son. precLsamente estas medidas, sumada s a un plan decidido de lucha contra la quinta column a las que
1'.:Hejarfan el cumplim iento de nuestro com·
prómisos internac ionales de solidari dad america na v de apoyo 3 las Naciones U'I'Iidas:
El Párrafo VII trata de la Adm1rustración Públic.a. Haciénd onos eco de laS razones q1le da el
Gobierno para solicitar las facultad es extraord inarias, para reestruc turar y reajusta r la Administración Pública , apoY!l.remos estas ideas Creemos
sí, que, dada la situació n de 'lmergen cia que vivimos, 'se impone una economía de guerra en los
servicios públicos y, por lo tanto, ningún funcionario debe percibir una renta anual superior a 84
mi! pesos, cualqui era que sea la naturale za o el
número de cargos o funciones que desempefíe. Haremos indicación en este sentido, pero también reconocemos qUe éstas medidas no son las fundamentale s para reajusta r nuestra economía y que
ei camino acertado . único. es ir al aumen~ de
nuestra producción en todos los rubros.1 a fm de
abarata r la vida por la baja de los preciOs y la
tonificacióll de nuestra moneda , Que a~entará
.'
p} poder adquisitivo de las masas.
En el Párrafo VIII se consulta n las aut~:lzaclo'
nes que requiere el Preside nte de la Repúblloo, para adopta:r: todas las medidas que. estime necesa=
rias para solucionar el problem a .monetal1.o, fi
. .
nancier o y presupu estario.
Señor Preside nte: el Partido ComuniSta recono'
ce la necesidad de legiSlar sobre las materia s ~ra
tadas en este Párrafo , que conside ra de SUma Im"
portanci a. Para demdstr ar la urgenci a que existe
en afronta r la solución de nuestra situació n mone"
taria financie ra y presupu estaria, queremo s reterirno's al fenómeno de la inflació n, que ha dadu
lugar, en los últimos tiempos. a diversos co~en
tarios, principa lmente en la preD'Sa de .OpOSICIón.
Según algunos sectores de derecha . este pro~e~o
de la economia sería el causant e primari o o lID",
cial de la carestía . Por otra parte, algunos sectores de izquierda han negado que él exista y. por
último. hay quienes opinan que si bien este fenómeno. económico existe. él no' tendría relación con
el alza de precios.
Nosotros safior' Presiden te, antes de pronunciarnos sobre este proceso y su alcance en nuestra
situació n económica actual, haremo s una breve
definición de ese tan traído y llevado proceso .·
Desde lUl~go, las crisis de sobreproducción y la inflación, son fenómenos que la Economía Política
socialista' ha estudiad o con mayor atención, porque constitu yen, precisam ente. las contrad icciones
más funestas de la economía capitali sta V que el
socialismo ha llegadO 9. elimina r.
El Profeso r Segal. del Institut o Marx-E ngelsLanin, define la inflació n así: "La emisión de pa"pel moneda en una proporc ión que SObrepase a
.. la cantida d de moneda oro necesar ia para la cir"culació n, se llama "inflaci ón" En ella son in... 'lvitables la bajá de la cotización del papel mo.. neda y el aument o de los precios. fenómenos
"que se deben a la~ condiciones mismas en que
.. actualm ente !;le produce la Inflación. El Estado
"recurr e a la emisión de papel moneda cuando eJ
.. déficit del presupu esto no puede ser cubierto por
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, .. ~ via norriUll de los impuestos y de '105 emprés.. titos, lo cual sucede, justamente, cuando la pro'
," ducción, así pomo, la circulación de mercanc1as,
"baja en una proporción sensible durante una cri" s1s y, en una proporción aún más fuerte cuan·
"do, paralelamente t, tal baja, crecen los gastos
., del Estado, como sucedió durante la guerra"
.' La reducción de la circulación de mercanCIaS
.. disminuye la cantidad de dinero necesario; pero
"a. pesar de esto, eJ papel moneda no es retirado,
.. Sobreviene una alza de preCios y baja de coti'
.. zación de papel moneda, EI:i semejantes cond!'
'clones. todos tratan de desprenderse del dinero
.. que poseen y de adquirh mercancías EJ ritmo de
.. la circulación del dinero se acelera; circula con
.. rapidez tanto mayor cuanto menos falta hace.
.. lo cual da como resultado que su' cotización si'
., ga bajando y Que los precios continúen sub1en-

guna,estáll ejercltand~ solamente una arma politica para desprestigiar al Gobierno, socavar el
régimen democrático y orear un cUma de confusión, desconfianza y desesperación en las masas
populares, indispensable para realizar sUs alevosos propósitos complotistas. Pero esto no sucederá. El pueblo sabe quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Nuestro Partido analiza la sit,uación así:
¿lia existido la primera concHción necesaria ,para que se inicie este proceso. es decir, ha sufrido
él paíS una reducción de la circulación de mercanelas? SI; el pals, debido a la guerra, dejó de
recibir millones de pesos en prOductos del extranjero, que se comerciaban normalmente: automóviles, camiones, maquinarias, materias primas, sus
rtpuestos, ,combustibles, lubricantes, en fin, mu',
chos otros prOductos que seguramente suman va"do".
rios miles de millones de pesos. Iniciado este proEl sefior ALCALDE.- De quién es esa cita.Hoceso el Estado no retiró ese dmero, Al restringirnorable colega?
'
se la circulación de mercanclas, este dinero quedÓ
sobrante AqUi se inicia el proceso inflacioDlsta.
El sefio! ABARCA.- Del profesor Segal, del
lSedetuvo aquI el proceso? DesgraCiadamente nó.
,Instituto Marx-Engels-Lenin, Honorable cólega.
El Éstado ha hecho emisiones que lo aceleraron;
El sefior ALCALDE.- Esa cita, Honorable Diputado, es muy ¡"nteresante y explica. en parte. lo por ejemplo, aquellas destinadas-a saldar sus uéque actualmente se llama especulación en Chile; ncit y otra'\ para comprar los dólares que produce nuestro comercio de exportación. Con estos
porque cuando la inflac.ión es inmensa, como seaantecedentes, ¿podemos negar que hay proceso inba de decir Su Sefioria, la gente hace grandes ID'
,versiones en mercaderías, Siempre na sido as1; flacionista? No. El mal existe. Lo que necesitamos ahora con urgencia es hallar' los medlOS que
por '10 que toda inflación monetaria llace imposible evitar una compra-venta extraordinaria de, ptrmitan atenuar sus desastrosas consecuencias.
¿Por qué nos preocupa a 10,5 comunistas, como
mercaderias. .
.,
Pero la verdadera teor1a rusa sobre esta matePartido de la clase obrera, este proceso de inflaria se la voy a exponer a Su ,Sefior1a en una pró- ción? Recurriendo otra vez al prOfesor Segal, dexima ocasión, mostrándole 10 que b1zo el Gobier- cimos con él: "La consecuencia más importante
no soviético por intermedio de su economista "de la inflación es la baja del salari6 real. AunPreobenski. quien llegó, a la misma conclusión:. re- "Que el salario expresado en papel aumente, este
currió a la inflación más monstruosa que se' co- ., aumento es más lento que los precios, por lo que
.• en casos de inflación, el obrero puede c6mprar
noce 'para apoderarse de la economía ajena.
Allá ocurrió algo parecido a lo que está ocu- "cada vez men6S mercancías y n6 16gra rest~ble
"cer su fuerza de trabaj6; su salari6 real' disDiilTiendo aquí, pero -en mayor escala.
"nuye, C6sa que es· muy ventaj6sa para l6S capiMuchas gracias.
~. falistas, pues la baja del Salari6 real implica el
El, sefior ABARCA.- Indudablemente, que nos·
otros, al referirnos a la explicación que da sobre "descenso de. l6S coSt6S y el aumento de l6S bela inflación el profesor Sega!, no queremos hacer
"lIefici6s capitalistas",
Es por esta consecuencia, principalmente, sefior
ninguna comparación de este régimen, con el que
tiene la Unión' Soviética, que es totalmente dife- Presidente, que el Partido Comurusta se intererente al, que existe' aquí, ya que la implantación sa en la aprObación de una ley Q.ue resuelva estOB
'
de un régimen de economia sociallsta no permite graves problemas.
hablar de economia ajena ni individual, sino, por
Creemos, sefior Pre.&idente, que esta cánÍara
el contrario, esta economia tiene su diferencia en
aprobará. por gran mayoria. que se legiSle .sobre
las relaciones, de producción y en las que los pro"
esta ma~eria, y estamos seguros de que el patriOductores son los duefios de los medios, de productismo de sus 'miembros se impondrá' sobre cualción y hacen por intermedio de su Gobierno la
quier otro interés y que en la amplia discus:ón
distribución de lo que producen.
de su articulado, dará al Gobierno una norma d¡,
Para ,la gran mayoría de mis COlegas, esta deprocedimiento de e~orme importancia para el fuf1n1ción de lo que es la "inflación" es bastante coturo de nuestro país.
nocida, y ,es semejante a lá. de cualquier manual
Antes de continuar, señor Presidente, quiero
de Economía Politica. De acuerdo con sus térpreguntar: ¿Cuándo no se ha hecho en Chile inminos, no puede caber duda 'de que nos hallamos
flación? Si se estudia el desarrOllo económico del
. en pléno proceso inflacionista. y esto se debe, de
país, nos encontraI,llos con que siempre se ha reuna parte, a la repetición de· prácticas viciosas hecurrido a este próceso con el fin primordial, ya
, redadas de los gobiernos oligarozs que, invarialo vimos, de rebajar los sa~arios.
blemente, protrocaron -.nflaciones como recurso fá, El sefior CASTELBLANCO (Presidente).eD y provechoso para ellos y, de otra, parte, acomPermitame, Honorable DiputadO. ¿CuántOs mi·
plejas consecuencias del actual conflicto.
nutos más necesita. Su Sefioria para terminar su.>
Unos niegan la existencia de la infla.ción, Estos
observaciones? '
no hacen más, que pretender desconocer un hecho
El sefior ABARCA.- Me ba:;ta cod' cinco m~-:...
real que estA causando profundos trastornos en la
economía de nuestro país. otros reconocen la exis- . nutos, sefior Presidente;
t-encía del fenómenO, pero culpan de él exclusiva- . 1 El sefior CASTELBLANCO (Presidente).Si le parece a la ,Honorable' Cámara, se le. concemente al actual Gobierno. Estos, no ca))e duda al-
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derán cinco minutOs más al Honotable Diputado.
Acordado.
El señor ABARCA._ .Decía, señor Presidente.
qu~ este proce.~o es muy grato a .los deudores de
créditos a largo p:azo, pues ,les proporciona el pa
go de sus deudas con moneda depreciada. Esto
es uri arbitrio muy usado y en Chile se ha llegado al abuso de él pOr los dueños de la tierra para
saldar sus deudas hipotecarias. Hoy día hay otrr
sector de deudores a' quienes beneficia este procew: son lcs deudores a largo plazo de las ins~ j.
tuciones de fomento del Estado.
Ahora ·una ¡ílt:ma pregunta: ¿BenefiCIa este pro
ceso al Estado mismo? Aparte de que él pueda pro
pordonarle fondos para saldar su déficit, seguramente no lo· beneficia. pues son relativamente'
pocos los créditos dados al Estado a largo plazo
Sin embargo. \a necesidad de cumplil sus com¡)f()·
misos de salarios. sueldos y compra de product.cs
lé obligan a, Ir aumentando constantemente sus
presupuestos. Las ventajas para el Es:ado ~on
bastante menores que las desventajas. En conse·
cuencia, no será perjuicio para él eliminar la inflación. sillo al contrario. un beneficio que re'
dunde también -en favor de la clase obrera.
Estimamos que para míciarcualquier polítIca
anti-inLacionista, se deberá empezar por lo que
disponen los artlculos 1 y 2 del Proyecto Finan-'
ciero; pero no deberá dejarse ninguna renta de
arrendamiento, mercaderia m servicio· s¡n esta·
bilizar. Las penas deben ser 10 más severas y el
racionamiento de los productos lo más e!jtricto,
pues nada se ob,endria con fijar. los preciOS de un
producto si éste sólo puede llegar a un limitado
.1úmerO de consumidores. Una vez tomadas estas
medidas, debe irse a la eliminación de la illflación.
Vimos que la causa de este proceso reside en
la abundancia de d.nerQ. Esto produce un mayor
poder de compra, que no encuentra mercanc1a en
qué emplearse. Luego no sólo hay que estabilizar
lOS sueldos y salÍlXlos sino
que ·poner un limite
máximo al sueldo o renta de que se pueda disponer libremen~e, pOr ejemplo, fijar una renta máxima anual de libre disposición, de 84 mil pesos.
El saldo irá a constitUir . un fondo de
rescate del dólar, o sea se pOdria emitir
un documento o bono que significaria que
esa suma. de dinero había adquirido cierto numero de dólares que no serian de libre disposición del tenedor, sino que quedarían en poder de)
Estricto para efeC'uar laF Importaciones de maquinarias para la industria, medios de transporte, autcmóviles, canÍlones, material ferroviario, vapOres
11 otras mercaderias Si el tenedor
de lo~ bonos
desea él ser importador, el Estado lo considerará como tenedor de divisas propias y tendrá preferenc:as. En caso contrario. el Estado liquidará la' importación y reintegrará al tenedor del
bono su valor en dinero más los intereses que se
pueden fijar en pagos semestrales. Esto permitirla al Estado retirar las emisiones que se han he
cho por estas divisas, 10 que seguramente produci·
rá algunas reacciones favorables en los precios.
Estimamos que el hecho dt> que el Estado venda
los dólares directamente al público es enormemente peligroso, pues los particulares les invertirán
en su prollecho ~.!!rEonal exclusivo. En cambio, si
el Estado 105 retlene bajo su control, estos dólares podrán illvertirse con proveCho general para·
el pafs.
SefioIr' Pres1Qente: voy a poner térmZo.. ~is

observacianes, destacando la necesidad de quele.s
medidas financieras que se consultan en el pro~to. tiendan fundamentamrente a resolver tedos
y cada uno de los problemas que hemos analizado.
Por otra parte, insistimos en la' necesidad de que
se planifiQUe nuestra economía orientándose en el
orden industrial, minero y egrlcola hacia la indu.strialización del país, reemp:amru:lo, así, los
métodos y sistemas rutinarios de explotación y
relaciones semi-feudales en el campo, único camino para robustecer nuestra econcmia nacional, La
liquidación del mcnopolio e.grícola e industrial de
la oligaa-qufa, Significará un avanCe pooitivo hacia
un dtesarro1J.o más raciona' de nuestra e'conom:a.
Pare la realización de estas tareas, el pueblo está dispuesto a darLe su más amplio apoyo, Y, recíprocamente, e' Gobierno debe apcyarse en las
fuerzas democráticas que 10 sosti€[).en y que confían que las atribuciones que el Congreso le otorgará serán aplicadas en beneficio directo de nuestro pueblo, ag,cbiado I;loy por una situación cada
vez más angustiosa.
Esto significa que hoy, más que nunca, la AlianZa. Democrática de Chi' El deb'e reuoir en s.u .seno
la más sólida y vasta Unión Nacional de todas las
fuerzas democráticas y antifascistas, cualquiera
que sea su tienda politica, cualquiera que sean sus
creencias religiosas, cualquiera qw¡ Sea su condición sOcial, sin otro interés que el supremo anhelo
de conducir a nuestra Patria junto a las Naciones
Untdas, por .mej.or camino hacia el futuro.
He dicho, señor Presidente.
El señor DELGADO. -Exceptuando al Fascis~
mo.
"
El señor ALCALDE.-De repente se le saJe el
arudo fuera del surco a Su, señoría.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Tiene la palama del señor Ministro de HlWiend~ .
El señor DEL PEDRl!lGAL (Ministro de HacIenda) .-Honorable señor Presidente, Honorable Cáme,,¡ra:. inicio mia observlWion.es en este debate rele.c'ionado cee! uno de los proyectos más traBcendenta es que haya podido traerse a la considera~
ción de la Honorable Cámara, llevado de una
preocupa.ción fundtamental y aun dir:a, repitiendo
algunos conceptos que el Honorable Diputado señOl Alcalde expresó' al Comenzar su discurso hace
aLgunas seSiones, con un desaliento. Y este desaliento, Honorable Cámare., no es del mismo oil'igen que el señalado por el Honorable Diputado; .
corresponde al sentimiento que siente. el Ministro
qUe habla frente a le. incomprensión de grandes
sectores de nuestra ciuda.6anía, que estiman ·que
aún el país no ha entrado a una situación tan diftci: que obligue al Ejecutivo a solicitar facultades
Como las que se encuentran expresadas en este
proyecto.
.
Es .grande el egoismo que se nota en muchas esferas, prillcipalmente de' la producción, en este
pais. Parece que existiera un deseo sin limites de
enriquecerse con la mayer rapidez posible, dejando
de lado, olvidando más bien dicho, ese .prinCipio
de conciencia, que debiera guiar a todcs los hombres en esos momentos en el país, ee que hay que
haoe;r sacrificios para sobre:levar las dficu1tades,
que se avecinan.
OTeo, Honorable Cámara, que esindispeIUlab:e,
al discutir estos proyectos, depcner mucho del espíritu partLdista que anima a algunos sectoresdea
Congreso.
Decía el Honorable señor Alca'de.que este proyecto representaba, a jUicio de ~l, él pensamiento
definido y la c8lpe,cidad determinada &el Gob1erIl:0"señalando que e., ccmenido del proyecto estaba
sllmbolizando la incapacide.d de los hembres de
Gobierno.
.
QUie,ro eXpresar a;l respecto que, as1 como este
proyecto simboliza. para el Honorab'e DiPilltado esa
lnc8lpacidad de los gobernantes, su discurso simboliza. metidianamente la obcecac1án partidista con
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que se tTatan estos· problem aa tan fundam entales
El sefior ALCALDE.-oboocaciÓln constitu cional,
sobre todo.
El señ.or DEL PEDRE GAL <Ministro de Hadenda) .-.No es posible, Hcnorab le Cámara , que sig8!lJlos debatien do estas cuestion es con tanto apasiónami ento.
Saben los Honora,b'es Diputád os de la opQSición
que ninguno de los hombre s que ha llegado . al
Gobierno, desde el ~sidente de la Repúbli ca
hasta el último de sus colaoom dore8,h a ambicio
nado mezquin amente el cargo que hoy ocupe.. Acada uno lo ha guiado exclusiv amente el fin patriótico qUe todo buen ciudada no que anhela servir a
la RepUblica, anidll' eosu corazón .
Es muy posib'e que estemos muchas wees equivo-:
cados, peTo esta equivocación no da deTecho para.
que la oposición, en forma tan apasicn ada, hag-d
una critica en absoluto negativa , sin' proporc ionar
ningún anteced ente ni present ar proyecto algu~o
que mejore el que presentó el Ejecutivo, y que oblIgarla a que continu áramcs en una inacción completa ante ~os pavorosos problemas' económ
icos
que afronta el pafs.·
Yo le ruego a los Honorab les Diputad os-pfl'
habelr sido posible 8.' Ministro que hahla cooroimno
it
en IIDa forma metódic a esta exposic ión-se sirvan
no hacer interrup ciones que puedan cambiar Su
resolución de manten er perman enteme nte el debate en el terrmo que correspo nde al prestigi o
del Honóra b'e CongreSo.
Podéis tener loa evidenc ia de que hablaré con la
mayor sincel'idad y franqlle za: Que las c;tras
Que
os daré a conocer son absolut amente veraces y que
no hay ninguna conc'usi ón Que pueda f'stimarse
tendenci('\SIa. pues ellas respond en exclusiv amente
a la obligación del Ministro de decir la venlad.
pero toda la verdad.
Anfles de entrar al estudio del provecto ~ÍSIllo,
creo que esindispensab~e analizar e&te proceso de
inflació n, trágico proceso qUe hoy d:a' azota al

para el paÍS.

pafs.

¿QUé es la inflació n?
Ya uno de los persone ros más autoriza dos de
la oposiCión, didáctic amente, en varios articulo s
ha dado a conocer en todos sus desgrac iados contornos, lo que es la inflació n en .este pafs y en
cualquie ra otro de la humani dad.
.
'La inflaCión, Honorab les 'Diputadós, no.es más
que el desequilibrio que se produce entre el poder de compra que tiene el pafs y la producc ión
que 'puede entrega r a los consum idores.
,
. Pero como el Senado r' sefíor Rodrfguez de la
Bottw' ha anotado , es necesar io precisar bien las
causas. de un procrso inflacio nista.
Puede haber inflació n cuando hay aumento s
de preCios que no corresp ondan a una mayor
demand a: esto es lo que se llama "la inflació n
de precios", Pero .puede haber también infláció n
si se aument a el poder de compra sin aument ar
al mismo tiempo la producc ión, y esta es la inflación moneta ria.
,
No pOdemos precisar en forma absoluta mente clara cuando comienza una de estas inflacio nes que arrastra en seguida a la otra, ni tampoco cuáles son los limites exactos que separan
la inflació n de precios de una inflació n monetal'ia.
En nuestro easo; Honora ble Cámara , se ha
querido sefíalar ·como causa de la inflació n, sólo uno de estos aspecto s: . la inflació n del poder
de .compra de la masa consum idora.
Pero antes de entrar a explicar cómo se ha
acelerad o en este último tiempo el proceso inflacionista , quiero hacer. algunos recuerdo s sobre
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cuándo ,comenzó en nuestro pafs' la inflacióri. y
voy a recurrir a declarac iones Cle persone ros que,
sin duda' alguna: dejarán satisfec hos a los Diputados de 'oposición.
El propio Senado r señor ROdríguez de la Sotta, en uno de sus articulo s, decía lo siguiente: "En efEcto, ¿de cuándo data el proceso inflacioni sta que es.tamos estudiando?" Y responde: "Del año 1932". Pero este limite que ha fijado el Honorab le Senado r es sólo porque a juicio de él hubo un periodo entre el año 25 y el
año 32 de cierta estabilización económica en el
país.
En realidad , el proceso de inflació n naciona l
es un proceso ya' centena rio, y tenemos algunos
fundam entos. perfecta mente claros que justifica n
esta afirmac ión.
El conocido. econom ista •don ,Raúl Simón ha
escrito un .folleto que lleva por título: "Un siglo de deprecia ción moneta ria en Chile", Observe la Honorab le Cámara que es otra opinión de
persona que no podrá ser conside rada como pertenecien te a las filas de este "'omino so períOdo
populista", al deéir de algunos sectorel> del país.
Sin duda alguna que la desvalorización monetara, efecto del proceso de inflació n, tiene cientos de años de existenc ia en nuestro pais.
El señor TRONCOSO. - y en el mundo entf\ro, Honorab le Ministro. Tiene miles de años.
El señor DEL PEDRE GAL (Ministr o de Hacienda). - Voy a referirm e a ese aspecto en un
mlilmento más, Honora ble Diputad o.
Creo, pues, que no es justo .que sean los partidos de la oposición de hoy los qUe se asombren de este proceso inflacio nista, cuando hay
juicios de gente imparci al, c;¡ue no tiene prejuicios de ninguna especie, como es también el ca,.
so. de Mr. Frank Whitson Fetter, Secreta rio de
la Misión Kemme rer, que ya hace varios años
estableció en forma lapidari a, a mi juicio,. la culpabilida d de este proceso en la siguient e frase:
"Pudier a parecer ésta -refirié ndose a la desvalorización moneta ria_ una lejana .imitació n de
los hacenda dos de Kansas. y . de Dakota por los
propieta rios chilenos, ya que entre el radicali smo moneta rio de nuestro s agricult ores del Oeste
y los ideáles inflacio nistas de los. aristócr atas
chilenos, hay tanto de común" .
,
En esta forma, gente absoluta mente imparci al
en su juicio, se ha! referido a la acción ql,le los
Gobiern os de todos lOs tiempos han ejercido "n
la desvalorización de la moneda . Pero no quiero
remonta rme por ahora a analizar épocas tan lejanas; quiero estacion arme con el Senado r señor
ROdríguez de la Sotta sólo en el afio 1932 en que,
a su juicio, comianz a el actual proceSo inflacio nista de Chile.
El señor TRONC OSO.- El proceso desbocado ..
El señor DEL PEDRE GAL (Ministro de Hacienda).- Y este proceso de inflació n, C~ll1 su correspondien te cortejo del encarec imIento · d.e la vida,
preocup ó en tal forma al Gobiern o anterior , que
el propio Preside nte sef\.or AlesSdndri en uno de
sus discursos con que periódic amente daba a 00pocer sUs ideas al país en la Sociedad NaCional
de Agricul tura, expresó, en el año 1937, el por qué
del encare,cimiento de la vida, cuál era laexpl! cación que, a su juicio, tenia la dificulta d de nutrición del pueblO y cómo era injusto· que se atacara al Gobiern o por el aument o del Presupu esto.
Ten¡o 6 la: vista este discurso, Honor&.Dles Dl-

'.
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putados , y puedo asegura r, sin ánimo de critica
de ninguna . e&pooie, que, lal? propias palabra s del
ex Preside nte de la Repúbli ca· podrían ser ap]i~
cadas hoy en forma absoluta mente igual. Nada de
nuevo se ha escrito al respecto . Las mismas críticas que la oposición de aquel Preside nte hacia
al 'encarec imiento de la vida y a la inacción del
Gobiern o, son las que ahora estamos oyendo,
pero mucho más apasion adas, por cierto, más vipretepci osas que la9
rulentas , más audaces y
'
de entonce s.,
El sefior Diaz.. - i Qué chubasc o!
,El sefior DEL PEDRE GAL (l.I4inistro de Hacienda).- Este proceso de inflació n. oomo anotaba el
Senador sefior Rodrígu ez de la Sotta, se inició el
afio 1932, después del corto per.,odo en' que el
Banco Centra l,' aparent emente, establliz ó nuestra
situaciÓIJ. económ ica. Y d~go "aparen temente " potque saben los Honorab les Diputad os que esta estabilizac ión' se hizo a costa de la sangría más
formida ble de las reservas de oro del Banco Central, en tal forma que fué imp9sib le durante el
año ·1931 y después en 1932, manten er la relación
que la priÍnitiv a ley del Banco Central daba al
circulan te y al respaldo de oro correspo ndiente.
Algunas cifras es necesari o que conozca n los
Honorab les DiputadÓS. En el año 32, cuando co~
merizab a la nueva Preside ncia del sefior Alessan dri, el circulan te que existía en el pais en total,
era de 788 millone s de pesos; Y aument ó en forma
más o menos violenta , hasta llegar, al término ' q.e
la Admini stración Alessand,ri a 1,068 millone s de

más

.

~esos.

El circulan te en poder del pÚblico, que era .en
1932 de 362 millones , subió en 1938 a 698 millones
.
, de pesos.
El aument o posterio r, el aument o llamado de)
régimen de Izquierd a es, sin duda alguna, mayor
en su proporc ión.
Es así cómo el circ.ulante, que en 'el afio 1938
alcanza ba a 1.068.000.000, subió, a fines del año
'1942, a $ 2.208.000.000, Y las cifraS del circulan te
en poder del públiCO de 698.000,000 a $ 1,75'9.000000.
Pero yo pregunt o, Honora ble Cámara , ¿se puede
l1acer con ligereza a los Gobiern os de Izquierd a
el cargo de que l1ayan acelerad o este proceso porql.j.e si?
¿No l1a sucedido en el' mundo la tragedia más
trascend ental del Univers o,'y no sufre la humani dad todas las {!onsecuencias de ella?
¿No cree la Honorab le Cámara que hay una
justifica ción para que se produzc a este proceso tnfía
c:onista en forma más desprop orciOna da que antes? Sin duela alguna; pero no es que yo quiera
justifica r que el Gobiern o no l1aya tratado de disminuir los efectos de esta inflació n.
Es; precisam ente, la razón de por qué se discute actualm ente en el Congres o Naciona l el llamado proye.cto económ ico del GObierno.
Desea el Gobiern o tomar medida s para impedir que continú e esta. emisión de circulan te desproporc ionada en relación con Ja: producc ión.
El señor ALESSA NDRl. - ¿El señor Ministro
podria proporc;o~ar los anteced entes relacion ados
con el aument o de circulan te que se produjo con
motivo de la otra guerra?
¿Los tiene a mano el señor Ministro ?
El señor DEI:. PEDRE GAL (Mintstr o de Ha'
cienda ).- No los tengo Q la mano, Honorab le
Diputad o.

,.

El señor ALESS ANDRI .- 6eriil.!n :er:esan te cu
nOGerlos.
. El. s~ñor DEL PEDRE GAL. {Ministr o de Hacienda ).- Pero puedo, si. darle este otro dato
que es muy importa nte analiza r comparativa-o
mente.
Entre los años 27 y 31 se produjo un periodo
que podemo s ll~mar de deflació n. Trajo consecuenCias precisamen~e reflejad as en las cifras de
circulan te que voy a dar a conocer .
En diciemb re del año 2';' existia circular ite por
536 millones de pesos, y en diciemb re del 31 bajé
a 342 millone s de pesos· El circulan te en pode;
del públicO disminu yó de 329 millones a 228.
Este fué el resuHad o del período entre el año
. 25 Y e1 año 31, de aparent e estabilid ad monetaria.Est aba produci éndose - y esta cifra lo indica - la sal:.da más formida ble de reservas de
oro que l1a podido sufrir el Banco Central .
El señor ALCAL DE.- La crisis de 'Estados
Unidos fué en gran parte debido a esto. señor
,
Ministro .
El señor DEL PEDRE GAL (Ministr o de Hacienda) . - Puedo decirle· a la Honorab le Cfunllra
que en el afio 29 la reserva de oro del Banco Cen~
tral era de 500 mJlones de pesos y en Julio del
año 31 l1abía bajado a 225 millones , lo que prOdujo
la necesida d de dictar la ley 4.973. que establec ió
e! Control de Cambio s.
A pesar de ella continu ó bajando la reserva de
oro, l1asta llegar en diciemb re de 1931 a $ 194.000.000
Y aquí convien e señalar también en toda su l11a'g
nitud otro cargo de enorme injustic 'a que se hm'e
a lOS Gobiern os de IzqUierda que se han ~ucedid(>
.
desde el año 1 9 3 8 . '
Se dice que jamás ha estado más intervenido, orientad o y dirigido el Banco Central de
Chile que en este per.iodo; sin embargo , señores.
nunca se ha hecl10 con el Banco Central de Cl11'e
lo que se hizo en la época desde el afio 1931 hasta
. el año 1938: y, al respecto , es necesari o recOrdar
que la primitiv a' ley del Banc<J Central establec ía
que la reserva de oro debía correspo nder al 50 0;0
del circulan te y que sólo se podría prestar al Fis·
co el 20 010 del capital y de sus reserVas.
He dicl10 que en Julio de' 1931 se dictó la Ley
4.1')73, que establec ió el COntrol de Camb'o s. En
septiem bre de 1941, la Ley 4.973 bajÓ el respaldo
de oro de 50 oio a 35 dio y aument ó el porcent aje
de préstam 9S al.Fisco , de 20 010 a 80 0io. En enero de 1932, la Ley 5.028 bajó nuevam ente"el respaldo de oro de 35 oio a 25 0:0 y la Ley 5.107, de
abril del mismo año, declató la inconve rtibtlida a
moneta ria. El DecretO-Ley 127, de julio del mismo
año, reavaluó las reservas de oro de 6 penique s a
3 penique s, y la Ley 5.185, de julio de 1933, en
pleno periodo de la última Presiden cia del sefiol
Alessan dri, vino a ratifica r la rf)ava:uación, que
se l1abia l1ecl1o por decreto- ley un afio antes. Finalment e, la Ley 6.824, de febrero, de 1941, ya en
régimen de Izquierd a, pero por indicaci ón del Se
nador señor Rodrígu ez de la Sotta, p~ término
definitiv o a todo contacto entre las reservas cte
oro y el circulan te, y se establec ió que quedaba
suprimida, la re~ación entre el c:rculan te y las
reservas moneta rias del Banco Central ; es decir,
no son indicaci ones ni· ieyes de Gobiern o de Izamen
quierd~ los que vinieron a destruir definitiv
te la estructu ra básica del Banco central .
El señor ALESSA NDRI. - En el afio 1931 era
Presidente un radical.
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tañ o 1932 no es com ión eco nóm ica del paíS en
8.
El qu e tra nsf ier e al a cár cel , y
par abl e con la del año
CUerpo de Bo
En Dic iem bre del a.ño
19~f!
de LautlCtro los bie nes
1932, los red,escuento
qu e per ten eci ero n 8 mb ero s
s d~ titu ció n del mi sm o no mb re,
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éste estuvier an destinadOiS a pagar publicac iones
de esta indole.
El señor ATIEN ZA.- ¿Me permite una inte--,
l'rupción. HOIlOrable Dip.utado?
El señor YAmz .- Con mucho gusto.
El sefior ATIEN ZA.- ¿Le consta a Su sef\.oria
nte).
esto rué como lo afirma?
que
.
(Preside
O,
BLANC
CASTEL
sefíor
ID¡
El, señor YA~EZ.- Tengo la absoluta eviden·
Entrand o a la Hora de Inciden tes. corre.!!poode el
cia y hay Diputad os en la Sala que pueden conprimer turno al Comité' Radical .
firmarlo .
.
Ofrez~o la paht'bra
El. seftor GONZALEZ MADA RIAGA .- ¿Qué es
El seríor YAm'z .- El COmité Radical , ha camseíbr
Que le consta al Honorab le seftor Yáfiez?
Liberal,
lo
COmité
biado su turno por el del
El Eeñor YAAE Z.- Que estas· publicaciones,
Pre:ide nte.
fueron pagadas con dineros del Fisco.
El seríor ATIEN ZA.-- Se ha cambiad o el turno.
'
Esta actitud del Consejo era, además, desleal
seríor Preside nte.
para el Parlame nto, que' no tiene más que su triEl seríor YA~EZ.- Pido la: palabra .
buna y no puede obligarse a los parlame ntarios a.
El seríor CASTE'LBLANCO, (Preside nte).
que recurra n a la prensa pata defende rse .de las
Tiene la palabra Su Sefíorfa: .
lmputac iones antojad izas o falsas de los ConseEl sefiorY Al'itEZ .- Honorab le Cámara : En se·
preSIdidOS por Ministro s que tienen la misma
jos,
bleCáHonora
la
sión celebrad a el 11 de mayo,
para' desvirtú ar los cargos que se le for-,
tribuna
de
ciones
informa
por
mara. a instanci as miaR y
para explicar sus actuacio nes sujetas a
o
mulen
Ministro
sefior
muy seria procede ncia, solicitó del
.
examen
relade Agricul tura el envio de los anteced entes
cionado s con una concesión de cóv¡tderas al ciu. Hecha esta aclaraci ón, indispen sable a mi jui.
no ~in
dadano, don Antonio Weinsb orn. que según mis
C.lO, voy a analizar la cuestión en debate.
r que el sefior Ministro no hubiereferenc ias comp.rendía una extensió n de' 120 kilólamenta
antes
metros de litoral, desde Iquique a Pabelló n de Pife envlad oa la' Honorab le Cámara todos los anca.
t~cedente?, pues en su nota a esta Corpora ción
No adelant é juicio alguno en aquella ocasión y
se lImita a trans~ribir un resumen cronosolo
ic 9 hecho por el Institut o de Econom ía Agrípaciente mente éiperé que el Ministro enviara :a
lóg
docume ntación a la C9.mara. Como ésts no llecola.si n remitir· las comunic aciones cambiad as
gara, en la se-Ión de la Honora ble pámara , de '8
con la Corpora ción de Foment o los oficios del
de mayo, reclamé del atrafo y adelant é algunas
rio de Economia, los ac~erdos üel ConMiniste
'informa ciones que se me habían suminis trado? las
Institut o y las diversas resoluciones que
;lel
se.i(~
que' en síntesis eran que el Institut o de Econol1 durante la explotac ión por el señor
mc~dlerO
.
mía Agricola había hecho esa concesión a pesar
Welsborn, de su primera concesión.
de la proposición de la C<mporación de Foment o
En todo caso, la explicaCión del señor Minisde la Producc ión pafa e~lotarlas en sociedad c,on
tro, Ut:21Que 110 trae tóda la verdad tiene la vir
cl Institut o.
Guardé en tooo moment o la serenida d que los
tud de c.onfirmar en forma ábsol~ta la veracF
dad dé: todas mis observaciones y dejar de maHonorab les Diputad os me conocen, y desarrol lé
mis observaciones con altura de miras. sin salirnifiesto el peligro que hubo de que se entrega do. la
,Jne.. de las normas de respeto y dentro de los defa, a un ciudada no, por demás afortuna
beres ineluc1,ibles de \fiscalización que correspo nde
f'xplotación de covader as que compren den una
a todo parlame ntario.
f'Xt(m;i~n de 120 kilómet ros de litoral.
, La Honorab le Cámara es testigo de mi actitud,
El señor CA~AS FLORES. ._ ¿De .qué nacioSin embargo, 'desde que solicité lOs anteced ennr,lídacl ~s ese ciUdadano?
tes, el señor Ministro de Agricul tura con una arroEl señor Y Al'I'EZ. - No conozco la naciona Ji-'
gancia tan infunda da como inmerec ida. en un tode este ciudada no. Es de ascende ncia ex.
afta
no que no cUadra con la distinció n del amig,:¡ de
. pero no sé si él ha nacido en Chile '
tranjera
"
la aristocr acia, que al mismo tiempo es personecarta de naciona lización .
tiene
í
O
'
')
ro de, un Gobiern o de Izquierd a - que abomin a
Me permiti rá la Honorab le Cámara que, junde ella a cada hora -, pretend ió desde la prenvaya
10 con recorda r las diSposiciones vigentes
sa fulmina rme, asegura ndo en forma enfática y
rotUnda, que no se había hecho esta concesión, y . analizan do todas las, actuacio nes que t~vieron
cuán equivocado estaba.
rElación con la concesión en referenc ia,
La Ley N.O 6,482, tle 18 de enero de 1940, que
Dias más tarde, a insinuac ión de un incondiciola firma del Preside nte sefíor Aguirre Cerlleva
nal de los señores Moll~r, el C<>nsejo del Institut o
de su Ministr o de Agricul tura, don Arturo
y
da.
de Econom ía Agrícoaa con la reacciÓn del que
ía, breó un' Consejo de Fertiliz antes con
Olavarr
inr
protesta
a
acordab
llaga,
la
en
siente el dedo
de intensif icar el uso de los abonos
objeto
el
acmi
de
contra
en
a.
enérgic
dignadO y en forma
miento,
1'11 la agricult ura, su explotac ión, abasteci
qUE'
r
declara
y
la-,
titud -:tan, serena y tranqui
2.0, letra g), 10 autotizó
'artículo
su
en
y
etc"
cardel
d
dignida
la
mis Observaciones ~rebajaiban
para "tomar a su cargo la explotación de los
go de Diputad o .
yacimie ntos de fertiliza ntes que sean de propiecon
ad
publiCid
nrta inepcia fué llevada 'a la
dad del.~ Estado, en los casos y bajo las 'condiMosefíor
el
gran vuelo, y el Consejo, que preside
que autorice , el Preside nte de la Repúcioaes
ller, no tuvo escrúpu los para pagár su publica
.
blica"
ción a precios extraord inarios, a fin de que no
En el artículo 4.0 'se dijo que "el Consejo poaparecie ra como inserció n y fe hiciera creer al
conceder a particul ares la explotac ión de
drá
la
de
'os
exclusi\
rios
comenta
eran
qm
público
to.<; de fertiliza ntes de propied ad del Es·
",lcimien
pagada
fué
iÓD
pubIJicac
la
más,
aún
y
prensa.
se ofrecier an condlcionelS más ve~ltajoSa;¡
si
·de
tado,
s
caudale
lOt¡
i
,comos
Estado
del
con dina"os
11.-CO NCESI ON DE COVAD ERAS EN EL NOR'
TE DEL PAIS.- RESPU ESTA AL SEROR
Y AL
AGRIC ULTUR A
MINIST RO DE
CONSE JO DEL IN'STIT UTO DE ECONO MIA AGRICO LA.

o
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que aquéllas que pudieran obtenerse de la explotación de dichos yacimientos por. el Consejo".
Ahora bien, en el Reglamento de la Ley, dictado el 19 de junio ,de 1940, que lleva la firma
del misInoPresidente, pero del Ministro de Agricultura don "Victor Moller, hermano de don Fernando, guardando siémpre las mejores normas de
administración, en' su artículo 29, fijó las condiCiones .en que deberían o1¡prgarse las concesiones, siendo un rrquisito e~ncial la solicitación
de propuestas ptiblicas por el Ministerio de Agricultura. Cuidó el Reglamento en tal forma esta
exigencia que usó términos categóricos, diciendo
a la ,letra que "se otorlZarán invariablemente por
medio de propuestas pllblicas" .
Ha correspondido al actual Ministro, don Fernando" hacer todo lo contrario de 10 que su hermano don Víctor, en ilruales condiciones, hizo
con tan láudables propósitos.
y es así como el 17 de septiembre de. 1942
el actual Ministro, don Fernando. entregaba todas las covaderas desde Punta Gruesa a Paquica 'al Instituto de Economía AgríCOla, sucesor del Consejo de Fertilizantes, y él 12 de enero de 1943, por decreto que lleva la firma del
mismo don. Fernando, modificaba el Reglamento de la Ley, y suprimía de una plumada la
exigenCia de las propuest~s
pllblicas que ta:p
acertadamente había eXigido el decreto reglamentario de don Víctor, dejandO entregada las
concesiones al solo albedrío del Instituto.
Esta modificación. sumamente grave. iba a in·
fluir notablemente. más . tarde porgue se abría y
se abrió la puerta a la concesión fácil, caprichosa y sin estudio. ,contra el espíritu de la ley
v contra los intereses del país.
Observemos, también. de paso, que el espíritu
y la letra de la ley y del Reglamento no fueron en
tregar al Conseja la facultad de dar las concesiones al primer vecino que se preSentara, sino que entregarla al Instituto en casos muy calificados, cuando éste quisiera explotarlas pe,ra
si y por su cuenta, y sólo cuando esta explo-.
tación fuera inconveniente o pudiera encontrar·
se otra más ventajosa que la que..; estaba haciendo, pOdria entregárla a un particular.
Veamos ahora, Honorable Cámara. como estos
actos detérminaron las actuaciones posteriores
que favoreciaon al sefíor Weisbom.
Este ciudadano, siempre afortunado y de escasa capacidad económica, obtuvo en los últimos
días de la administración del sefíor Méndez, y
siendo Ministro de Agricultura el sefíor' Puga.
la concE'sión de la zona comprendida entre Pa-'
bellón de Pica y el río Loa, por decreto 204, de
19 de marzo de 1942, publicado en el "Diario
Oficial" de 18 de abril' del mismo afío.
Para otorgar esta' concesión se habían solicitado propuestas públicas según decreto 140, de
16 de febrero de 1942, publicado en el· "Diana
Oficial" de 3 de marzo del mismo afío, el que
en su cláusula tercera establecía que el guano
debía entregarse al cóstado del bárco. Pero se pres
cindió de esta exigmcia y se le autorizó para
entregarlo en cancha o bodega. en Pabellón de
Pica.
.
Primer éxito del sefíor Weisborn.
Ell. seguida, tampoco entregó en Pabellón de
Pica, sino que entregaba en Patache.
.
Como ~as partidas que extrajo no dieron el
-mínimum conveniente, pudo l;Ilezclar el guan"

•
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rojo con el blanco para subir la ley del nitróge·
no. Otro éxito. Pero, en fin, éstos son. llamémosles así, detalles y no tienen. mayor importancia.
El sefior SANTANDREU (V'cepr'esidente) .
Permítame, Honorablt: DiputadO _. Ha terminado el tiempo durante el cual podia usar de la palabra Su Sefíoria.
El sefíor YANEZ.-. Yo le pedira a la Honorable
Cámara que se sirviera acordanne una prórroga
de cinco minutos.
•
Elsefíor DE LA JARA.- Con prórroga de la
hora, sefíor Pre~idente.
El sefíor SANTANDREU <Vicepresidente) - .Si
le parece a la Honorable Cámar~. se concederán
cinco minutos más. al Honora,"le Diputado \ con
prórroga de la hora.
Acordado.
El sefior TOMIC.- El sefíor Cárdenas. con la
misma decisión de la sesión pasada, debió oponerse a esta prórroga.
El sefíor CARDENAS.- En esa oportunidad
habían pedido la palabra 7 Diputados y la sesiÓ~.
se iba a prolongar en demasía.
Por lo nemás" el Honorable sefíor Yáfiez eStá
haciendo un alcance a Itlgunas publicaciones, lo
que está dentro del Reglamento de la Honorable
Cámara.
.
El sefíor SANTANDREU
(V'.cepresidente).
Pm~de continuar el Honorable sefior Yáfíez
El sefíor YAl5IEZ. - Como lo dice ~l sefíor Ministro en su exposiCión, el. Comité de Fertilizantes
tomaba conocimiento de una nueva petición riel
señor Weinsborn. en la cual. fundado en la dificil situlI,Ción creada. con la escasez de' guano, la
necesidad de aumentar la producción y el ofreci~
niiento de nuevos catéos, solicitaba se le diera la
concesión de Iquique a Paquica en las condiciones
que.'consigna en su petición de 17 de enero de
1942.

Que esta concesión que abarca 100 ldlómetros de
litoral no. ha sido puesta en duda, y af!rma que
en ella se encuentran las mejores esperanzas de
producción y las mejores covadel'as.
Agregaba el sefíor Wi:rn;born, que para esta
explotaCión se necesitaba v solicitaga la suma de
$ 1.500.000, en préstamo.
. El 29 de .enei·o del presente año, el Jeff" del
Departamento acuerda recomendar SI' le dé la \
concesiqn. al sefíor Weinsborn.
,Ruegó a la Honorable Cámara tomar nota, de
la fecha.
Pues bien, Honorabll:! Cámara,. a partir dt; esta
fecha. la CorporaCión de Fomento de la producción, por intermedio de sus funcionarios - el dato
es rigurosamente exacto - solicitó verbalmente del
Instituto que no concediera las covaderas ni al
sefior Weinsborn ni a persona.a¡guna y que se
le rese~varan a ella, para que, con los capitáles.
necesarIOs .procedieran, Instituto y COl'poración en
conjunto, a explotarlas en las condiciones ventajo~ísimas que' detallé en la sesión anterior.
Algún tiempo más tarde, el propio Ministro je
Economfa solicitaba que no se otorgaran conce·
siones.
¿Suspendió la tramitación, de la concesión 5(}licitada por el sefíor Weinsborn? ¿Qué hizo el
Instituto? ¿Se detuvo a estudiar las pet¡clones de
la Corporación? No, Honorable Cámara; no. Dejó
de la mano el interés de la CorporaCión y siguió
tramitando la petición del sefíor. WeinSborn; . su

,.
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Comité -de Fertilizantes la apruebá el 9 de marzo
de 1943, Y el Consejo del Instituto lá aprueba y
concede en la -sesión del 24 del mismo mes l'n
casi idént~cas condiciones que las solicitadas por
el sefior Weinsborn, salvo la denegación del préstamo de $ 1.500.000, Y esto. por la sencilla -razón
de que el Instituto no tenia dinF-rO
Ha sido necesario que la Corporación de Fomento, al conocer esta concesión. c!irigiera aJ
Instituto el loficio N.o. 4.354. de 9 de abril: y que
el parlamentario que habla denunciara ti la Honore,bIe Cámara y ante el pais, esta situación para que el Instituto volviera sobre' sus pasos
Se pretende hacer creer que t:'Ü conresión no se
otorgó. que simplemente había una solicitud en
trámite, como si el acuerdo del Consejo que aprobó el informe del Joefe que, a su' ve2 recomen..:
daba se accediera a lo pedido por el sefior Weinsborn- que era -la concesión-o no fuera la concesión misma.
y tal concesión, Honorable Cámara, que el
propio don Antonio WeinsbOrn se presentó a la
Corporación de Fomento a solicitar par¡¡ la explotación de $ 500.000, en préstamos, dIciendo --ó1..
galo bien la Honorable Cámara-, que era duefio
de esa concesión. la misma que le otorgaron el
24 de marzo.
I
' .!
Es efectivo que no. alcanzó a escriturarse, fe~
li2lIDente, y mucho me·complace, pero la concesión
se otorgó.
y uno se pregunta, Honorable CámarA ¡ ¿a quién
se qUiere engafiar?
En el memorándum enviado por el sefior Mi-·
nistro 'se dice qUe esta concesión, en todo caso,
quedaba entregada a condiciones y por lo tanto,
no alcanzó a ser concesión. La primerl1 es que
se aprobara el sistema de concerJtración del sefior
Weinsborn, que nadie conoce; ~ en segúida que
éste comprobara su' capacidad e<1onóm!ca
La lógica más elemental, el ,>entldo común, la
prud~ncia, aconsejaban conocer primero la bondad del sistema para acordar después la concesIón. Pues se hiz9 todo 10 contrario ¿Por qué
tanta precipitación? ¿Acaso no se sabia que hay
diversos sistemas de concentrac.:ón, Y cualquiera
de ellos que empleara el sefior Weinsborn sería
igUal?
. y' en cuanto a la capacidad económica es sabido que no es ningún problema financiero, garantizar la entrega de las cuotas de fertiUzantes
'cuando éste existe.
Lacopcesión acordada el -23 de marzo quedó
l?ráct1camente lista para ser escriturada
. De la' exposición que he hecho ante la Honorable Cámara, de lo que ella me escuchó en' sesiones anteriores y de los datos ~uministrados poI
el propio' ~inistro, se desprende en fOrma clara
y terminante:
1) Que la concesión fué otorgada por el Consejo,
si bien no alcanzó a legalizarse:
2) Que abarcaaa una extensión 'de 120 kilómetros de litoral; y
3) Que ella se concedió. apresuradamente' con
prescindencia de las peticioneS' en igual sentido
de la Corporación de Fomento.
O sea; ·Honorable Cámara, se han comprobado
exactamente las informaciones que trajE: a esta
Corporación y se ha establecido Irre(ll\rgüibJemente, que en ningúr, momento ni en ningún detalle falté a la verdad; y tanta razón me asistía .

o

,1
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que el Instituto de F.conm;nia Agrfcola se precipitó a la: hOra undé<'ima. el viernes no mis. 8
convenir en principio. con la corporación de Fo~
mento. la socie.dad de explotaci"n qut' yo ven1a
reclamando .. dejando en suspenso la concesión al
sefior WeinsbOrn que l'isuefia y cándidamente.
llaman ahora "solicitud en .. trámite" Lo que el
Instituto' no quiso hacer desde febrero a mayo!o
ha hecho en cinco día s, _
Yo me felicito. Hono~ble Cámara de este resultado. Veo así coronados los e.:;fuerzos qUf' hl.ct'
para evitar que esa concesión. tan inronsulta como ingrata, otorgada' al sefior Weinsborn pudiera
llevarse a delante, Me siento orgulloso de haberlo
evitado.
No me amedrentaron en el camino, ni la arrogancia de los altos personeros, ni las insolenciSls.
ni las injurias de quienes. ignorantes de 10 que
-ocurre, se sienten criticados .con razón
Cuando se tiene ('.enciencia de que se defiende
sólo el interés del país. las injur)as son sólo pompaS de jabón, Que mueren en la punta de nuestro'
calzado.
Mafiana. como hoy, desde estos mismO¡, bancos
~ oposición. con el -mejor espíritu. con 'a mayor
altura de miras. segUiremos obsprvando los .actos
del Gobierno, cooperandO en todo lo que sea de
interés »úblico y ,observando todo cuanto se le
oponga·.
Lo haremo::: sir' pasión. serena Y respetuosamente, sin que nos qetengan ni las' injurias nl las conveniencias del momento
cumpliremno así un deber para con el pais a.
cuyos destinos superiores todos deseamos oontribuir, evitando que, por la ignorancia ~ la complacencia culpable. se malogren los meJore~ propósltos,
He dicho.
-Aplausos en la Sala.
POLITICA y ADMINISTltA-rI¡VA DEL ACTUAL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ..

12. -GESTION

El sefior SANTANDRiEU (Vicepresidente),- El
segundo turno corresponde al Comité Conservador.
El sefiOT FERNANDEZ LARRAIN.- Pido la palabra.
El .sefior SANTANDRlEU. (Virepresidenw).
Tiene la palabra Su Sefioria.
El sefior FERNANDEZ LARRAIN.- señor Presidente:
No es dificil constatar el hondo cambio que ha
. sufrido el pensamiento nacional en estos últimos
tiempos, abocado a los desconcertantes acontecimientos politicos de 1Q República.
Un afio a esta parte existió un raro consenso
para apreciar la gestión administrativa del Estado y fuimos, en'onces, todos los chilenos actores en una inusitada eta?ll de concordia, hecho
qUe avaramente se pre.renta en el proceso hist6-~
rico de los pueblos.
El país, cans·ado del ens8.IYo frentista que comprendió el trienio 1939-41, creyó firmemente en
el regreso definitivo a la normalidad y a la decencia. Todo se confa·bulaba para producir esa
unidad nacional. La campafia presidencial últi.!'
ma- si acaso logró, enconar los espíritus- tuvo
por' otra parte caracteres benignos, probablemente por la, afinidad .'1 amistad quehabia ligado a
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am.bos candida tos; por la curiosa forma en que se s:d!mte, 'creo que ningún Gcbiern
o del país ha nadividió la opinión ?ública, no jugando precUiacido en condiciones más favorab les que éste que
mente ef sistema .de las rígidas trincher as .de denos rige y creo, por 10 mismo, que ninguno O·fO
rechas e izquierdas. El acto electora l fué tranha recibido Ul:a mayor suma de responsa.bi:idad.
qUilo y no dejó aspereza s. Al unisono ambos can~
La maSa entera de la opinión no pedía gran codida:os, el triunfan te y el vencido. pusieron en
sa d'el nuevo Gob.erno. Sus anhelos no sobrepa la atmósfe ra caldead a. una. admirab le y suficien sab,m .de la aspiraci ón de 'un régimen sobrio v
te dosis de desinter és e hidalgu ía.
conscien te ilU sus acto..: (lue fuera devolviendn
Aún me parece escucha r, en la noche del 2 de
paulatm amente lo que ¡labíam os perdido en e.'
febrero, las emocion adas palabra s del Excmo. sedesgraciado ensayo frentist a. En cambio lo ofreñor Ríos: "Formu lo un fervient e llamado a mis
cía todo: su cooperación, su pacienc: a. , '
adversa rios. Es indispen sable desarm ar los espíNo podía ser, pues. señor Presiden te, más faritus; -despojarlOS de sentimi entos y rencores. Una
vorable el instante en que asumía el poder ("
vez más declaro qUe mi Gobierno será el Gobil'!r- . Excmo,
señor Ríos, La opinión púb'ica le decir.
no de la nación enter!l; sin exclU¡¡iones y sin faclarame nte: porque os sabemos bien inspiradO,
voritigmos. Seré el Preside nte de todos los cñile·.
actuad con 'absoluta indepen dencia, que junto ~
nos".
vos ·está Chile,
LaO?QSición aceptó de inmedia to este llamado
del Preside nte Electo y el candida to venci<io se
adelantó a reconocer el triunfo de su adversa rio
LOS PRIME ROS SINTOM AS
y a pedir la coopera ción a,bsoluta para el nuevo
Gobiern o.
El 22 de marzo, es dec:r 10 día~ antes del camEsta noble inspirac ión del señor Ibáñez, recobio de Mando, ls¡ prensa dió a conocer casi ofiCialc
gida por los 200 mil ciudada nos que lo acompa ñamente la compOSición del nuevo Gobiern o. En
ron en su campañ a, quedó concret ada en las deese mismo instante ¡qué efímera s son las lunas de
claracio nes 'qUe formulal'on diversos personeros
miel! la opinión pú:"lica comenzó a disen~ir del
de la ~ición. Peuian sólo que las románti cas
cJ,"iter;o del nuevo jefe de Gobierno,
afirmac .ones de paz del elegido, se hiciera nreally ¿cómo podía manten erse. tan idilico consenso,
da,d y 'carne en la futura vida republicana:.
Si en el primer choque cen la realidad se que'Días después, en las Termas de Chilláñ, de nuebraban las fórmula s bases del pacto? Era evidenvo. la voz del Excmo. señor Ríos, es escucha da por
te que el recetari o "de lOS más honesto s y capatodo el país: "Mi Gobierno .disminuirá. lá buroces", no pasaba de ser un específico electora l.
aracia; poDdrá. orden en las fUla.nza .3y hará. una
Exceptuada. la' prestig.osa figura de don Ernes.o
adnwli.stración nacion~l, buscand o a los más hoBarros Jarpa. el Gabinet e resultab a mediocre. Y
nestos y capaces en cualqUier campo político, que
si por el ingredié nte de la honestid ad no existían
se enoC'Uentren ... durante mi Gobierno no se imdemasiados impedim entos, por el de la capacid ad
pondrán nuevos tributos ... "
dejaba mucho que desear.
Jllstas declaraciones, semillas de fraterni dad.
'Ingresa ban al equipo IDlDlsterial hombre s ya
caían provide ncialme nte sobre la tierra fértil de
conocidos y gast~dos en situacio nes desfavorables.
,una opinión pÚblica unif.cad a por un anhelo suque en manera alguna respond ian a las veheme nperior y creaban asi un fuerte ambient e de es;cias depurad oras de la opinión pública, a la graperanza s, que quizás nunca conoció el pais~
redad de la hora en qUe vivimos. Entre elemenPero aún la voz del Exomo. senor Ríos se hatos carente s de novedad y de solv.encia tradicio -'
bría de levan.a r para insistir en iguales y dignal polít.ca, apareé::an "moros viejos" fracasad os
nisirnos propósitos. En el Estadio "El Llano". el
ya en el régimen anterior y que por muy sincero
:.u de febrero repite: "buscar é a.lOS hombres máS
que fuera su actual arrepen timiento , era aún má,s
honestos y capaces, para felicidad y bienesta r de
fuerte la prevención pública que exIstía en contra
la República"; y el 19 de marzo vuelve a decir "el
de ellos.
país pUede estar seguro que manten dré normas de
Del mismo modo, sefior Presiden te. la prensa
insospechable correcd ól. adminis trativa; me emdió cuenta en aquellos días de las eSCaramuzas
peño para buscar al má.<;. idóneo para cada funque se libraban dentro de los partidos tr,unfan tes
Ción. He manifes tado la resolución, que ratifico
para impone r o vetar nombres, situacio nes Que, si
en todas sus partes, de selecclo nar a mis colaprobabl emente no invad1an las atribuci ones del fU
borador es entre las persona s más honesta s y caturo Primer Mandat ario. por lo menos mellaba n el
paces".
prestigio con que el país quería envolverlo.
Como he' dicho, estas magnifi cas declaraciones
Con todo, HH.
la opinión siguió creyen- '
no calan en terreno infecun do. La nación ente- do len el milagro ycolegas,
apreció las dificilisirnas circunsn.. compren diendo todos los sectores de ,la opitancias que rodeaba n al Preside nte y comprendió
nión. se apresur aron a ,rodear al Preside nte de
que la mecánic a de los acontec .mienta s lo oblila Repúbli ca, y la prensa, en su multióolor varie~
gaban a ir. avanzan do con cautela haCia la meta
c.ad, llenó sus column as de afectuoso apoyo al
que se había impuest a.
"
Preside nte Electo. El PartIdo Conserv ador no
Al asumir el mandO, volvemos a escucha r con
quedó a.rás en este movimiento de conCOrdia; ,1
alegria la repetición de los conceptos bases de Go
. diá de la Asunción al 'Poder, nuestro ex presiden te,
bierno con qUe e! Ex:mo, señOr RiOS hará su adsefior Aldunat e, acompa ñado de todos lOs parlaminis,tra" ión : "Sometido a cond ciones excepciOmentari os acudió al Palacio de la Mone(ia para
nalmen te diflciles. el pais dl'be bU>t!ar '''11 doAfens'a
otrecex al Excmo señor Ríos, el concurso dt' la en
el trabajo y en la producción. Reitero solemcolectividad para toda iniciativ a de bien público,
nement e que el Estado con su POder y sus facultadeS ampara ·ri los derechos lp.gfti'llos, realizan do'
El sefior DIaZ.- ¡Concurso hiPócrit a!
su obra sin favoritismos ni exclusiones. El EjeB1 señor FERNANDEZ LARRA IN.- ~ñorPrecutiyo no se propOne estable!)!!r nuevas carias" .

..
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adminístrativo burocrático y me detendré a dar
un vistazo a Jos efectos que, en lo que, a administración se refiere, derivaron de las amplísim88
El país se entregó de lleno y conLado al trabaatribuoiones que otorgó al Ejecutivo :a Ley de
jo, bajo el amparo y seguridad de un 'Gobierno
Emergencia. He de subrayal que esa ley dió al
bien inspirado. Diversas medidas, . superficiales si
Gobierno h~ultades suficienocs para poner orden.
se quiere, abonaron este corto periodo de' paz Y
el orden que anhelaba y que :mhela la opinión MI
entre ellas no puede olvidarse la que dejó fuera
país en la organizac:ón fiscal.
del micrófono cLcial al señor Ismael Edwards
Agradecería al señor Pr,.,sidente, dado el hecho de
Matte, medida que trajo descanso a los oyen:es y
que es bastante extensa la materia que tengo que
desagravio a la cultur'a púb:ica.
.
Pero, la primera iniciativa seria de Gobierno eE , tratar en mI discurso, se slrviera pedir a la :Hono·
r" ble Cámara que se me prorrogase el tiempo por
la que atañe al llamado Proyecto de Emergencia.
todo lo que sea necesario pn,ra poder' terminar mis
Desgrac:adamente, el Ejecutivo entró a la vida
política con el paso cambiado. El proyecto resulobservaciones.
El señor UIUBE, (don Damián). - Con prórro
tó inconstitucional de punta a cabo. Sin embargo, no puede díscutirse que en ·eseins.ante nega de la hora, seflor Presidente.
cesit8iba de facultades especia)es y aún excepcioVARIOS SE~ORES DIPUTADOS. .- Con p,ónales para hacer frente a los complejos problema.s
rroga de la ,¡hora,.
que se le presentaban. Pero, el Congreso no podía tampoco abandonar su razón de ser y pOr esto,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente 1 .
con delicadeza desusada en las práctcas parlaDesde luego, ya está prorrogada 10 minutos.
mentarias, no rechazó de plano el insconsti:ucioEl señor NUJ.'j'EZ. - Nosotros le prorrogamos la
nal proyecto y, las comisiones de Hacienda 'J; Lehora, pero Su Señcría siempre nos inr-nlt3.. Aho
gislación del Senado designaron, por unanimidad
ra como se le terminó
lucha contra la-Internn
una subcom:sión par~ que elaborara un antepro- cional
Comunista, va a seguir contra otros.
yecto, contemplando .los puntos de vísta que conEl señor SANTANDREU <Vicepresidente)
tenia el del Gobiernó, pero encuadrándolo en lab
¿Hay
opOSIción para prorrogar la hora?
disposiciones cons:itucionales. El Congreso obró
. El -señor DI,I\Z ITURRIETA. -- No hay oposi
ell este caso con extrema educación. LuegO, el
ción. .
Ejecutivo observó este anteproyecto y las Cámaras,
otorgando nuevamente su incondicional voluntad,
- HABLAN VARIOS SEXOHES DIPUT i':.DnS
. dieron su aprobac:ón a las observaciones del EjeALAVEZ'
cutivo, que quedó premunido de amplíSimOS poderes para emprender la reorganización de los serEl señor SANT ANDR~U (Vicepresidcn te I
Se va a votar.
"
vicios del 'Estado.
.
Como podrán comprenderlo mis Honorables ce
El señor NUl'IEZ. - . i Si no hay opOslCíon!
legas, mi Intención no es la de hacer histor;a
El señor SANTANDRE!U (Vicepresidente)
tanto porque no procede en este s. tio, como porEl Comité Radical se opone.
I
que estamos demasiado cerca de los aCOn:ecimien
Advierto que la votació'1 significa quitarle tiemixJ
tos que aludo. Mi ánimo, más modesto, es el ce
a ~ tercer turno.
pasar un ligera reviota a los hechOS cUmbres de
- VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A L'
este año y meses de gest~ón gubernativa y reali'I,'EZ.
.
zar un somero balance, menOs qUe eso, un eStado
de situación, como se dice en jerga bancana. Creo
El señor CONCHA. - Con prórroga dE' b hun\
que es indispensable emprender e:;¡.a tarea y que
no se le quita tiempo a' nadie .
.es útil, muy útil, para aquellos-sectores de la opiEl señor LABBE. .- ¿Por que no retira su opo·
nión que, ajenos a los vaivenes de la política, ensición el Honorable señor Carrasco?
tregan toda.s sus horas al trabajo.
El señor CONCHA .- Nosotros no hemos temo
En esta intenc_ón, vale la pena ordenar la mactl, ;nconvemente en que LlS3ra de la palabra ,,1 3<.'·
teria y agrupar las principales iniciativas que de
flor Muñoz Ayling al comienzo de la sesi6n. No
diverso orden ha tomado el Gobierno.
es Justo que Sus Señoría!;; se opongan.
El señor LABBE. - Si no son Jos Diputados racü
cdes! Es el Honorable señor Carrasco.
EL PROBLEMA INTERNACIONAL
El señor MUl"l'OZ AYLING.- Con prórI'og,\ o'
la hora, no hay inconveniente
SObre asuntos que tienen atingencia con nuesEl señor SANTANDREU (Vicepremdcmt i» .
tra Uneainternacional,. no he de darle dolores
Sl le parece a la Cámara, se le CU;:J.Ct);i~l:, L; :":ll
de cabeza. A este respecto y válgame mi buen
~l) necesario al Honorable señor F2rl1ández e,,·
propósito, sigo el slogan inglés, que es magnifiCO
15ín, con prólToga de la hora.
para' satisfacer la conciencia: "En materia interAcordado.
n~ional, el Gob,ierno de mi ,país t.ene siempre
razón". Por lo demás, en esté tópico lo esencial
Puede continuar Su Señoría.
es obtener la unidad naciOnal y no seré yo quien,
por ningún motivo, pretenda dividirla.
El. señor FERNADEZ LARRAIN. - ¿QUé beneh
Descartado este ampl.o éampo, queda el no mecios se han alcanzado, señor Presidente, con la ta·
nos amplio interno, en el que espero ocupar algumosa . reorganización de los sel'lVicios del!Estad{l';'
nos minu:os.
81 he de ser franco, unos pocos, limitadísimos, i.n·
sigñificantes, simples medidas de relumbrón }c~m
bios de nombre... El pais, por ejemplo, ha tenid.'
EFECTOS DE LA LEY. DE EMl!!RGENCU
una sorpresa: los ant1guos directores o admhlistra.
dores de empresaS semifiscales ~ llaman' ahúru
Abordaré primero 10 que. qUiero llamar asPecto
INICIATIVAS

la
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vicepresidentes ejecutivos, premunidos de Wl gr,
iDo más de autoridad y de varios gramos mas de
,sueldos.
\PIero, Honora'bles colegas, se pre,gunta el país,
¿ dónde está la reorganización, dó~de se palpa la
justificaciól1 de esa ley pedida con altisonl"!úe~
1¡'ases?
'
Señor Presidente, no creo que en el Ejecut; \""
. haya faltado intención para mejorar los servkio,y tras de ese anhelo haya acudido a solicitar COll
vehemencia esos poderes; pero, ante el ningún 1"<,'
0u1t.ftdo ebtenido. astmto que demostraré en segU.l·
d&, tengo el derecho a pE:n5ar que los propós'TO"
S~ gastdron y derrocharon en hermósas frases y ':1"(
seguimos padeciendo el mismo' mal y girando en 1
mismo hoyo en que el Frente Popular slli-nió al.\)<\I:,

comparativas darán una idea al respecto:
. Período

Entradas

1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
'1941-42

164.500.000
204.500.000
238: 800.000
282.700.000
345.000_000

C,apitalización
52.900.000
54.000.000
33.700:.000
54.200.000
46.500.000

n

SEGURO

OBRE.O

y si no, señor Presidente, aqui tengo datos pn'
cilios. Me voy a referir a ciertos aspectos de 1$ n.
ja de Seguro Obli~atorio,
La Ley de Emergencia que entregó al Gobierr·(;
poderes suficientes para reorganizar estos servid',"
no significó para la institución que aludo ntng'¡::
alivio. Sólo el administrador general pasó a lb
marse vicepresidente ejecutivo; otro cambio de ,mportancia no hubo. dontinuó, como en sus mejoJ'i'"
d'_as la 9"Qministración sociahsta su acción regreso,
Vel. sin ser molestada y las curvas estadisticas dE'
la. institución continuaron su marcha descenden·
te al abismo.
.
Felizmente, aIldando los días, el propio Partid"
Socialista fué quién abandonó esta presa, pO¡;i
blemente impu~ado por su instinto, y por el co_
nocimiento de la segura ruina futura· de la inst>
tüci6n." H'1y un refrán que sintetizft esta manio
bra: "Cuando el buque hace agua, los ratones ~'Ill
los primeros en abandonarlo",'
'
El señor mANEZ. - E& muy grosera su com_
paración, Honorable colega.
El señor RUIZ. - Esmuy.propia de Su Sel'í.oría.

El señor FERNANDEZ LARRAIN. - Así. pues.
la salida del Partido SociaJista, maldigo, de la-dirección socialista, porque ahí dentro quedan a(1I1
DlUes d~ camaradas, no se debe a la voluntad .del
Ejecutiv~; ni meno& a los efectos de la Ley) de
Emergencia. Fué un acto libre y voluntario del
propio Partido Socialista.
La Cámara podrá constatar a través de algunas cifras la realidad que abordo."
. En trece años. o sea, de15de su creación, perío_
do 1925-38, las entradas totales de la Caja llegan
a $ 1. 078 . .(lOO. oou y durante este lapso, capitalizó
$ 438.000.000.
Abora bien, las entradas de esta 'institución
en el período de 4, años,· 1939-42, alcanzan la eL
ira de $ 1.070.000,000, o sea, prácticamente igua;
a la del anterior período de 13 afios y vale consignar que en este último período de cuatro afios las
capitalizaciones sólo alcanzan a $ 188. 000. 000
Esta comparación arroja, pues. una menor ca
pitallzación, sobre iguales entradas, de 250 mil!;
nes de peSOi, que, naturalmente, se han evapor&do.
Debo advertir. que la descapital1zaé1on de' la Ca_
ja se a¡rava verticalmente. Las &1iU1entea c1tras

% se capitaliza
32.2%
26.4%
14.3"t,.
19.2·~

13,4%

este cuadro hay que aducir que en los trf>-Ce
pr~meros años del Seguro la Capitalización' pro.
medió en el 42 % de las entradas' y en el periOdo
de Frente Popular este mismo porcentaje ha de,,·
cendido al 18 %.
La explicación del descenso de 'la capitalt?:a"
cMn de la Caja la encontramos necesariamente
en el aumento desbrbitado que en los últimos
años ha.n bufrido los gastos médicos y' adminis_
trativos. Así. durante los trece primeros años de
la Caja el rubro "Gastos Médicos" consumi¿, un
promedio anual de 35 millones de pesos. En ioe
cuatro años de Frente Popular el promedio anual
de "G~<:;tos Médicos' llega a 163.000.000.
El señor V ALDEBENITO. - ¿,y cómo ha sido
lJ. atención, honorable colega?
El señoj: FERNA:t\r.oEZ· LARRAIN. - Ahor9
en lo que a gast.Qs administrativos se refiere,
considerado el número 100 como índice base para
el período 37-38, se eleva. a 260 en el último ejercicio 41.42.
Por otra parte, la administración frentist.a. recibió la Caja con un personal total ascendente a
4.447 empleados, que se transforma en 5,697 en
el periodo 39-40. No me ha sido posible obtener
los últi1nos datos a este respecto, pero todo hace
suponer que esta situación por lo menos se mano
tiene, .desde que los gastos adminiRtrativos y mé_
dicos han experimentado un fortísimo au..'llel1to.
En el ejercIcio Junio 1938-39 el conjunt.o de gas'
tos administrativos y médicos llega !t 135 mmo.
nes. el mismo rubro en el ejercició 1941-42 sube !t
.274 millones.
Con razón el doctor Julio Bustos dice sobre este
Particular: "La conclusión que se obtiene de este
atlá:1sis es que la proporción de los sueldoo y gastos de tipo administrativo dentro del servicio médico es simplemente desorbitada " el nuevo aumento de gastos médicos y administrativos y la
caída de la tasa de interés de las inversioneli son
fa.ctores que, sumadQsal fuerte crecimiento de los
sueldoo de Jos asegurados, caUl!an UD' brusco aumento ""n l~s déficits de e.cumu'aclón y actuarial"
Tales antecedentes están abonados por los siguientes datos:
El óMicit de aoumulaclón en 30 de Junio del. 42
llega a
"
,$ m.ooo,OOO
y el actuaria! sube: de
A

EL

13;

$ 1.896,000,000
en junio del 41, a,
4m

Jwl10 del

a. • 2,560.000,000

(
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No puede ser más desalentador el ooadro que
ofrece la Caja de seguro. Su marcha a la liquidación es demasiado rápida. Feliz y providencialmente ha venido el retiro vo:untario de la administración socialista. Es preciso reconocer que el
Gobierno no había demostrado inquietUd po;r tales
,perspectivas; sin ~mbargo, la conyuntura del retiro 'd1i! los ilociaistas le he. permitido colocar al
frente de esa insti1:iuc~ón a don Mosés Poble~e
Trou-ooso, quien en el corto tiempo que ha ejercido
esa funciét:l ha demostrado carácter, independllncia, honestidad y capacidad para ir desatando el
nudo de interes~s creados que el Partido Socialista
ahí formó.
La medida relacionada con la liquidación de la
sección Vestuario, de cuyo des~tre me he ocupadO
en diez oportunidades anteriores y, por cuya limpieza habia caído víctima el distingui~o abogadO
radical don Luis A. Cuevas, es una aCClón revela-'
dora que permite abrigar mucha esperanza de que
vendrá. la reorganización integral que e~ fenna.
imperativa e inap azable exige el primer mstituto
de Previsión 5oci8l del pais.
'
. Formulo votos muy fervientes pox que el seftor
Poblete 'IToncoso pueda mantenerse y cumplir su
pesadisima.e iograta labor, a cubierto ~~ la pecha
arrasadcra de .os "honestos y capaces
que no
Li~ayan ni· sacian su vor!l(lidad.
-HABLAN VARIOS SE(i¡ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
LA CAJA, DE LA HABITACION

El señor FERNANDEZ LARRAIN.-Mala, malisima estrelle. han tenido, Honorables colegas, estos
institutos de Provisión Social. Parece que espe-

i"

cialmente les gobiernos que se dicen encarnar al
pueblo, llegan a ser sus peores amigos.
E! señor IBA1iIEZ.-No sea calumniador, Honorable Diputado ... No see. iusolenle.
El sefior 'vALDEBEN'ITO.-¿Qué hicieron Sus
Sefíorias en favor del obrero ... ?
.
¿Quiénes fueron los que aca.pararon el Gobierno
en sus manos?
El seftor FERNANDEZ LARRAIN.-El Seguro
Obrero y la Caja de la Habitación, orgYanismos
básicos, que velan por dos aspectos. fundament~
les atipgentes a la vida del proletanado¡ han 81,do los preferentes campos de entrenamiento de
los bien pagados equipos frentistas.
. El dOCtor Oruz Coke recientemente ha presenta.do al Senado un análisis magnifico del problema
de la He.bitación, sereno, e.evado y creadOi!', Q:ue
a.honda en el mal orgánico Q:'Ue ahoga el impulso
indispetl..3able de-esta iniciativa tancaplta!.
El seftor IBAl'ilEZ.-.su Señorla haria. bien'en seguir I;~, ejemplo de doctor Cruz co~ l. . .
I
El señcr VALDEBEN'ITO.-.sus Senorlas son .Os
culpables de la situación qu~ existe hoy á1a en
Chile 1. • • •
.
n.• .,&
1
El ~ftOi!' FERNANDEZ L.ARRAIN.-¿""""" pasa a
'respecto? ¿POi!' qué está detenid() o Dla.rcha

,
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te.n lento el programa de con:truce16n dE, habitaciones baratas? ¿Que falta el dinero? ¿Que hay
escasez de materiales?
El oeñor VALDEBENrro.-¿Quiénes controlan
la prodUCCión de cemento, de madera? ¿Quiénes
cootrO:an los materiales de construcción'" ¿No son
Sus Señorías?
,
.
El señor F'ERNANDEZ t.ARRAI.N-I!:.! e6tudio
del doctor cruz Cóke pone un foco de luz sobre
tales interrogantes y apreciamos en su irrebatible
oontestación la profundidad del mal. Existen
elementos, fuentes de entradas no faltan. Entonces
¿qué sucede?
El doctor Cruz COke se encar~a de decirnoslo:
",para hacer una casa no basta cemento, no basta
dirJero, ni fierro, ni mMiern. No !msta siquiera la
intención de coostruirla. Es necesario disponer de
una capacidad orgánica suficiente para ccmbinar
los materiales adecuada.mehte. Es necesario, para
eso, de un hombre, de algi.mos hombres determinados, concretos".
•
,
He aqui, Honorrubles colegaS el mal y su ralz: e:
prOblema del hombre, del equipo. 'PrOblema esencial que 110 podrá reooll'er, por inmen.s.a voluntad
que tenga un gobierno que camina apoyado ep la
técnica de los egresados de asambleas políticas
irrespcusables, cuya vOC>2l,ción pod,ria ensayar~ con
algún éxito en las faenas muniCipales de aseo.
Mis H. co'egas vac 9. apreciar un fenómeno
ourioso que acontece en 1M finen:1l!¡s de 'a Caja de
la Habitación. Las disponibilidades legales de este servicio dmante sus afios de vida, llegan 8
$ 663.000,oro pero s61,0 ha recibido $ 240.000,000; es
decir, el Estad\) y ,os instituci-Cl'€S semifiscales
no han hecho entrega de $ 4a2.000,OOO, qUe se destinan a otrcs fines y que representan el valor de
más de li},OOO casas.
¿Por qué sucede un hecho tan anormal? Porque
todo está dislocado y revuelto y porque la responsabilidad no existe. De mano en mano y de nota
en nota, se diluye toda obligación. Entonces, como
dice el Dr. Cruz Cake, se constata un curioso fe·
nómeno: "la incapacidad de concebir orgánicamente un allunt9 de Estado se traduce siempre en .
proponer soluciones en que interviene sólo el di'dinero",
No puedO extenderme más en este partículal
pero recomiendo a '.os H. colegas de los bancos del
frente, la lectura de este magnifico estudio del .1.>1',
Cruz Coke, que pOsiblemente quebrará algún erra·
po prejuicio de SS. SS.
FF. CC. DEL ESTADO
.V ahora ligeramente analizaré las deficiencias
administrativas de los Ferrocarriles 'del Estado
que acusan al mismo mal de origen,
El cuadro que leeré a mis H. colegas, me Itho
1'ra de extenderme en consideraciones que fluyen
de los números estadísticos:

1942

Aumento.

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

2,754
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1.768
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x
15.482
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17.585

... $ 39.000,000 102.000,000
91.000,000

251.000.000
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El señor NUfitEZ.- Hay que sacar a uno de los
de Uds. de' los Ferrocarriles ... !
El señor FERNANDEZ LARRAlN.- No quiero
aludir al diluvio de accidentes que últimamente se
ha desencadenado' en la red ferroviaria, ni tampoco a las supresiones de trenes' Sobre estos puntos, la prensa del país se ha quejado lo súficiente;
pero es preciso no crearse ilusiones sobre un posible mejoramiento de sus servicios, mientras no
se proceda con voluntad a su completa reorg:anización,

El señor FERNANDEZ LARRAIN. - SObre la
Beneficencia Pública, también creo necesario incluir dos cuadros, que acusan discordanoias emanadas de su mala administración.
Porcentajes sobre las entradas totales que corres. ponden a los robros que se indica

El señor NUl'I;EZ.- Hay que sacar a uno de los
de Uds. de la Empresa de los Ferrocarriles!
¡La Dirección de esos serviciQstiene en sus manos la soluoión de este problema ...

Sueldos .... , ' ..
Alimentación ... .
Farmacia

HABLAN, VARIOS SERORES DIPUTADOS A
LA VEZ,
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Estas cifras no l)ecesitan comentarios.'
HABLAN VARIOS· SE1'l'ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

el amor irresistible que el flamante gobernante
dispensaba a su nueva obra, la seguridad que abrigaba en su eficacia y el estudio psíquico-enterogástrico que sobre ella había realizado.
LA JORNADA UNICA
Con unción, paternal' di~, pues, a sus hijos y
gobernados: "Declaración oficial.- El cambio de
El señor FERNANDEZ LARRAIN.- ~tro ahohábitos que importa la aplicación de una jornada
ra a ocuparme de otros aspectos de la gestión gu- continua, mueve al Ministro a 'dar ciertas recobernativa, que quiero llamar a~ministrativa-so
mendaciones, para mayor facilidad a esta nueva
modalidar' de vida. Así, el nuevo sistema significa
cial.
Para tratar este asunto, necesariamente tendré almorzar entre 8 y 9 de la mañana. A este res(¡ue encontrarme con el señor Ministro del. Inte- pecto, hay que expresar qUe las personas que acosrior cuyos hechos prácticamente. han llenado los ,tumbran servirse dos o tres platos, deberían estaco~nt~rios .públicos durante este último año.
blecer un menú que consistiel'B en una entrada,
Hombre nervioso 'y dinámico, el señor Ministro, un plato fuerte, una bebida caliente y frutas. DesllegadO a su cargo; de inmediato puso en tensión pués, a las 13.30 o 14 horas, pOdrían servirse algunos sandwichs y alguna bebida caliente. Finalél ambiente nacional.
Posiblemente la historia recogerá sus hechos;' mente, entre 18 y 19 horas, se servirá la comida
a nosotros no; corresponde juzgarlos en primer~
fuerte del día, con lo que termina el régimen alimenticio. Hay cierto público que expresa su cási
instancia.
imposibiliflad de ingerir alimentos, en las primeLa implantación de la jornada única es la ini. ciativa de envergadura con que estrena su gobier- ras horas de la mañana. Esto tiene una explicano y a la que el señor Ministro entrega cien dias ción bien sencilla. La generalidad de los chilenos
, y cien noches· con todos sus minutos. Tomó este tiene la mala costumbre de ir a dormir a los popenoso deber de cambiar los hábitos y las costum- cos momentos de haber comido. Ese efecto fisiobres de un pueblo, .con la constancia que pone lógico de la digestión es la causa precisa de la
falta de apetito en la mañana y de una serie de
el niño para romper un juguete,
Había un hecho real: el país no podia disponer trastornos estomacales. Ahora, si se come a las 6
o 7 de la tarde, pOdrán dormir después de hecha
sino de una cuota de bencina inferior en un 50%
totalmente la digestión y así tendrinapetito en
a la normal. Era preciso adaptarnos a esta realidad y, entonces, su lógica le imponía modificar la mañana. Como se ve, la jornada única no sólo
resuelve prOblemas de orden administrativo y ecodel día a la tarde las costumbres de un pueblo.
nómico, sino que, también, va a defender la salud
Con jornada única, los viajes dentro de la ciu'
dad, se reducían en un 50%. L.a solución no podia de los habitantes".
ser más feliz. La ocasión no era despreciable. NaEl señor DIAZ ITURRIETA.- ¡SU Señoría esda de ensayos, nada de contemplaciones: la ley
tá de tony esta tarde! ¡Es muy chistoso!
totalitaria,
-HlAB'LIAN VAiRIOS SE:NIORES D'lBUrr!ADOS
Pues bien, para un joven profesional ambicioso, A LA VEZ.
no podía ser más propicio el instante:
El señor FERNANDEZ LARRAIN.- Pero, frenNo me sustraigo, H, colegas, a omitir la lectu- te a tan técnica y concluyente opinión, me atrevo
ra de una declaración, manifiesto que el señor' Mo- a oponer otra más modesta. Se trata de una conrales Beltrami dJrigió al país el mismo día que fesión de Winston Churchill: "Imponemos a nuesimplantó su simpática jornadá. 'En ella se aprecia tro organismo - dice Churchill - un esfuerzo in./

~

:1."

./

;

:

OAMARA DE DIPUTADOS
necesario e improcedente. Ya sea para, el trabajo
o para el placer, intelectual o físico, debemos dio'
vidir el día y nuestr¡¡.s marchas. Cuando estaba al
frente del AlIíl4"antazgo, durante la gUllrra, me di
cuenta de que pOdía trabajar casi dos horas más,
descansando una hora después de almuerzo Los
latinos 'son más cuerdos, y se adaptan mucho me'jor a la naturaleza en su modo dé vivir, que los
anglosajones o los teutones.- W. Ch.- "Mi primera Nventud".- Págs. 95 y 96.
En el recuerdo de todos ~is HH. c,olegas debe
estar muy presente, la formIdable ola de descontento que de~ncadenó en ~dos los sectores de la
opinión la implantación de esta peregrina ley, pero, junto a elle recuerdo,debe estar también el de
la testarudez enfernliza del señor Ministro,
'
EIi todoS los tonos y en letras de todos los mOldes, la prensa libre de Chile acogió este .clamor
público, al que se agregaron voces tan eloCuentes
como las· ,estadísticas escolares, y 'como la técnica
médica, que por medio de eminentísimos profesiOl'lales se 'pronunció en contra de esta" más que
tiránic!l,' y ,¿por qué no decirlo?, estúpida disposición. "~o
Precisamente, hoy día cumple un año' ,de vigenciala, ley 7,173. ¿Qué queda de ella? Aparte de su
número,,"uu ,montón (le !l,rchivos., decretos trun60S derogaciones, indigestiones y malestar" Recorre~ la historia diaria de este' desplOl"onamiento
interesa sólo para medirla capacidad de porfia de
un· cerebro.
Una sola satiSfacción, si acaso es pOSible conseguirla. en tal casó, pUede sentir ahora el señor
Morales Beltramí, al dar una retrospectiva mirada a su obra: la de haber provocado un trastorno
inútil y la. de háber l~grado cierta celebridad. por
10' ,demás, la democracia no cierra, desgraciadamente, todos los caminos que conducen a la celebridad.
13.-RENUNCIAS l' REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El señor BRA~ES (Presidente Accidental) ,El Honorable señor Atienza, renuncia a la Comisión de Industrias,
Se propone en su reemplazo, aJ Honorable señor
Bustos,
Si le parace a la Honorable Cámara, se aceptarían la renuncia y el reem¡plazó.
Acordado.
El gonorable señor Astudillo renuncia a la Co_
misión de, Higiene.
Se propone en su reemplazo al Honorable señor Angel Veas.
Sí la parece a la Honorable Cámara, se darían
por aceptados la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
Ea Honorable señor ,Cerda renuncia a 'la Co,
miSián de Agricultma.
Se propone en su reemplazo al Honorable señor Jorge Baraona.
Si le parace a la Honorable Cámara, se darían
por aceptados la renuncia y el reemplazo.
Acordado.
H.-PROYECTOS DE ACUERDO, OBVIOS l'
SENCILLOS

El señor BR~ES (Presidente Accidental).Se van a leer los proyec'tos de acuerdo.

El sefior PROSECRETARIO.-Los Honorables
señores Mesa y OJavarría, apoyados por el Comité
Socialista, presentan el siguiente· proyecto de
acuerdo:
"Considerando:
l.o-Que los estadios de Ovalle e Illapel, sufrieron graves Perjuicios eoil el terremoto del 6
de abril del presente afio;
2.0-Que\ estos estadios sorn los únicos lugares
que permiten la noble práctiCa del deporte, y
3.o-Que los desperfectos im¡piden la realización de las actividades deportivas, provocando la
casi total inactividad de.los clubes, la Brigada
Parlamentaria Socialista somete a la consideraciÓitl de la Honorable Cámara el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda: solicitar a los
señores MiniStros de Educación y Obras Pú-'
nUcas y Vías de Comunicación, que si lo tienen a bien, destinen la sUma de $ 5O,OIlO para
las. reparaciones .del Estadio de Ovalle y.$ 50;000
para el Estadio de mapel.
Esta, cantidad de. $\ 100,000 que suman" las' re e
paraciones de ambos estadios, será cargada, a la
,~:Partida· .del Presupuesto. ;;Nacional, Que establece
$ 400,000 Dara reparaciones de Campos Deportivos".
.
Ei sefior BRA~ES' (Presidente Accidental).Si a la Honorable Cámara le parece, se décla:ra~
rá obvio y 'sencillo es1;eproyecto \le acuerdo
Acordado.
Si a la .Honorable CálI),ara le parece, se dará
por aprObadO
A/probado
El 'sefior PROSECRETARIO.-El Honorable se_
ñor Del' Pedregal, apoyado por el Comité Independiente, presenta el Siguiente proyecto de
acuerdo:
'''La Cámara acuerda hacer presentE al señul
M:nistro de Obras' Públicas. la conveniencifl de
que la Empresa de los Ferr.ocarriles del Estado
adopte las medidas del caso para ¡;ue los haoitan.
·tes de las poblaciones, entre Talpa .Y Chillán
cuenten con un mejor servicio ferroviariu. campa, \
tibIe con las necesidades mínimas de la zona y lo
que se conseguiría con la transformación en tren
mixto del de carga, que sale diariamente de Tal.
ca la sur, a las 20 horas, reemplazando en esta
forma el tren local suspendido por, falta de caro
bón"
El señor BRA~ES (Presidente Accidental).Si a la Honorable Cámara le parece, se decIa·
rlUá obvio y sencillo este ptoyecto de acuerdo
Acordado.
Si a la Honorable CáII\ara le parece. se dará
por aprobado,
. Aprobado.
El s'6ñor PROSECRETARIO.- Los Honorables
señores, Holzapfel, Cabezón Y Rive'ra don Jor
ge, apoyados por el. Comité Radical, formulan
indicación para eme el proyecto sobre construy ,
ciónes carcelarias, de que son ,autores los Di·
putados que presentan este proyecto de acuerdo
pase de la Comisión de Vias y ObTas a la Comisión de Legislación y Justicia.
El señor BR~ES ( Pte. Accidental).- Si a la
Honorable Cámara le parece, se declarará obvio y
sencillo éste proyecto de acuerdo.
Acordado.
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3.0- Qua .'el ferrOcarril es el \lnico medio de

comunicación de los departa mentos antes citados,
y porcl.&yas line - se movilizan hasta los ,*ntros
consumidores del país todos los producto\¡ que
produce n; l
cual4~0- Qu,=, esta medida afecta más que a
quiera otra región de la Repúbli ca a los departamento s an~ mencionados, por la falta absolu.ta de medios de comunicación a que están some'
tidos.
LA OAMARA ACUERDA:
Solicita r del señor Ministro de Obras Pública s
y Vias de ComUJilicación, SI' deje sin efecto la
suprt,sl jn del servicio diario de trenes en el ramal de Parral p Ca.uquenes, y que habida fOnsideración a .las circunst ancias especiales que justifican esta medida, se vuelva al antiguo itine'
rario".
El señor BRANES (Preside nte Accidental)'. Si le parece a la· Honorab le Cámara , se declarar 'Í
obvio y sencillo este proyect o de acuerdo .
Acordad o.

Si le parece a la, Honora ble Cámara
.
aprobad o.

se dará por

Aprobad o.

El señor PR06E CRETA RlO.- Los Honorab les
señores Ibáñez y Mesa, apoyados por el Comité
Comuni sta y Socialista, present an el segu1ent.e
proyecto. de acuerdo :
/.

"CONSIDERANDO:
1:0- Que el fenómen o SÍSmico del 6 de g¡briJ
pasado dejó en estado ruinoso el edificio en que
tunéion aba la E~cuela Comple ta de Mujeres N.O 1,
. deOval le, no admitie ndo reparaci ones, según infonries de una Com~lón de técnicos designados
para tal objeta.
2 0 - Que se trata de 'un· edificio antiguo cuya
capacid ad !ué calculad a para trecient as alumnaS y q~ no ofrecía las comodidEbdes necesar ia.
pa,r:;.el !W'1cionamiento cc>rrecto de esta clase dI!
'
eat8Jblecimientos.
3.~Que la actual matriCUla de esta Escuela
es de qUinientas sesenta alumnas , las que deben
asistir, en la actualid ad al local de la Escuela
N.O 1. de Hombre s con las mólestia s y perju1cios
que esta situació n provoca a los alumno s y profesores de ambas Escuelas, la .Cámara de Dipu, ::~c.L!'.t;
tados,
ACUERDA:'
Dirigir Ofició a nombre de la Corporacló~ al
señor Ministr o.de Educacióll Pública recomen dándole ·Ia nueva construcción, a' la breveda d posible. del edificio de la Escuela N. o 2 de Mujeres
.
.
deOVal le".
El señor BRAlIiES (Preside nte Acciden tal).
'SI le parece a la Honorllible Cámara , se declarará obvio y' sencillo este proyecto de ~uerdo.
Acordad o.

¡f

'.

,

.

Cimara se dará
.
Aprobad o.
El se:f.or· PROSE CRETA RIO.- El Honorab le
señor Yáfiez, apoyado por el Comité Liberal, fOrmula lndlc9ción para que la Honorab le Cáma'ra
'acuerd e solicitar a la Corporación de Foment o
. copla: del Oficio N.o 4 354:' de fecha 9 de abrll
último y copla de las· actas de las sesIones del
Institut o Agrícola de-fech a 22 y 24 de mano de

Si le ~are~e a la Honora ble
PoraprQ bado

este afio.

El señor BBANES ~PreSldente Acciden tal). Si a la Cámara. le parece, se declara rá obvio y sen
CilIo este proyecto de a~uerdo.
Acordad o.,

-

Si ala éámara le parece, se aproOar á.

Aprobad o.
El señ();t' PROSE CRETA RIO.- Los honorab le?
señores, .Guerra y Videla., apoyadd s por los Comité, Comuni sta y Socialis ta, present an el Slguiemte tlroyecto de acuerdo :
"Con el fin de tomar conocimiento de~ núme
ro de emplead os correspo ndientes a la planta
perman ente y supleme ntaria de la Corpora ción
de Foment o de la Producc ión y de su' persona l
a jornal; de sus rentas y asignaciones, régimen
de viáticos, gratifica ciones y otros bene;fiCios que
perciben sus funcion arios y empleadOs, la H.
Cámara de Diputad os,
ACUERDA:
Solicita r del señor Ministro de EcOnomía y Comercio tenga a bien enviar a ·la Cámara los siguiente5 datos relacion ados con el persona l de la
Corpora ción de Foment o de la Producc ión:
1.0,- Número de empleadOS correSpondientes
a las. plantas peftnan entes y -Suplem entaria con
determi nación de lOs cargos . que· desemp eñan y
número de su persona l a jornal;.
2.0- Renta, viático, asignac ión familiar , grat1ficación y demás, asignaciones que perciba n cada uno de sus funcion arios o emplead os; y
3 . o- Número de funcion arios en comisión en
el extranje ro; renta, gratific ación y demái asig. nacione s que perciba n con determi naeión del cargo y comisión que desemp eña".
El señor PROBECRE'!'ARIO. _ El Honorab le
señor Muñoz Ayl!ng, apoyado por el Comité Socialista, formula indicaci ón para que la Honorable Cámara acuerde consult ar a la Comisión
de Policía Interior y Reglam ento de la Cámara, sobre si procedé califica r urgenci as en las
primera s sesiones de LegiSlaturas.
. El señor BRARES (PresidEnte Accidental>. _
Si a la Cámara le parece, la proposiCión del serior Muñoz Ayling seria enviada a la Comisión
de Reglam ento.
-Acord ado.
El señor PROSE CRETA RIO. -'- El Honorab le
sefior Videla, apoyado por el Comité Socialista,
presenta el siguient e proyect o de acuerdo :
"El Comité SOCialista somete a la considera"
ción de la Honorab le Cámara la siguient e con-'
.mlta de carácte r reglame ntario:
"Citada s las Comisiones Unidas de Trabajo y
Legislación Social y Asistencia Social e' Higiene.
en virtud de un acuerdo de la Cámara para tratar el proyecto E1ue reforma la Ley .0 4,054 sobre
Seguro Obligatorio, se objetó que esa citación
ia
~ra nula por' cuanto la Comisió n de Asistenc
no había celebrado !lesión con posterio ridad al
Período Ordinar io de Sesiones, que. se inició el
:21 de mayo último, y no había cumplido, por
tanto, con las disposiciones del articulo 73 del
Reglam ento, que, en virtud del artículo 25, se
extiende n, en lo que fueren pertitÍen te. a' las Con1Ísiones.
"Dicho articulo consign a que la Cámara , en
su primera sesión fijará días y horas de sesiones .' y .'otras disposiciones· que son aplicables ún!camente a la Cámara misma.
"En consecuencia, el hecho de no haber tijado la Comisión de Asistencia, días y horas de
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sesiQnes que, por lo demás, el mismo articulo 73 gularida
señala que la Cámara fijará un día para el fun- terior d, de acuerdo con el ex Minirlro del In-.
señor A:varez SUárez.
cionami ento de las Comisiones, y que se acordó
El Gobil!fHo del Frente popular no respons abiprecisam ente que fuera el día jueves de cada semana, acarrea ría el vicio, de nulidad para la ci- lizó al señor Llona En ningún momen to le 'ué
restada confian za a este ejempla r funcion ario. y
tación de la sesión de las Comisiones Unidas.
se
le dejó tranquil o continu ar Sll obrh admirab le
"La objeció n' formula da es, a juicio del Comité SOcialista, errónea , pues la citación a Co- a través de tantas ciudade s de la Repúbli ca y
misiones Unidas no puede estar sujeta a las re- esta confian za le fué dispens ada esperlal mente
glas ' anterior es .en virtud da traiarsc de algo por el ex Preside nte don Pedro Aguirre Cerda
Tan . ingrata e injusta tarea persecutoi'ia qUepeculiar a. Comisiones y que no puede, por lo
tanto, regirse por ,el Reglam ento de la Cámara daba posterg ada para ser recogida por el Gobierno "de los honestOs y de los capaces "
para su propio funcion amientó .·
No está en mi ánimo criticar al seiíor Moraleti¡
"En consecu encia, el ,Comité SOcJ.alistas pide
Beltram i por este hecho.
a la Honorab le Cámara que se sirva manlf~tar
Sin embargo, ·,es necesari o conside rar qué acsu opinión en cuapto ala interpre tación reglatitud . tuvo en la sustanci ación de este largo promentari a que se ha hecho valer, de que las Comisiones Unidas pueden funcion ar sin necesida d ceso. El 17 de abril del año pasadO n~llbró una
de que una de esas Comisiones haya fijadO días comisión para que investigue el desfalco aludido
y designa presiden te de ella al 1ngenier(¡ señor
y horas' para la c.e~ebración de sus sesiones orDomingo Santa Maria. La comisJón trabajó actidinarias" ..
vamente de abril a julio. Me veré en la neceslqad
El señor BRA¡<:tES (Preside nte Acciden tal). de referirm e a dos piezas fundam entaleb de este
Si le' parece a la Honora ble Cámara , se enviaría proceso, en cuyo cc,noeim
lento se abre una venta~
esta proposición a: la Comisió n de Policía Intena ~plia que alwnbra el bajo fondo de '&Sta obsrior y Re~lamento.
cura e innOble pel·secución.
-Acord ádo.
El 15 de Julio se ext1end~ un aecreto' en que se
El señor PROSE CRETA RIO. - El Honorab le acepta
la renunci a del señor Santa Maria y se
señor Izquierd o, apoyado por el Comité Consersuspend,
?
al señor Llona Reyes. '.
vador, formula indicaci ón' para que la HonoraEste decreto, cuidado sa y habll1dosamente reble Cámara solicite del señor Ministro de Salubridad se" sirva enviar a la Corpora ción la lista dactado , constitu ye el docume nto capital de la
complet a de los deud!)res, a la fecha actual, de cuestión que abordo.
En este iecreto se ocultó algo fundam ental: la
la Sección Vestuar io ci~ la Caja de Seguro Obliverdade ra causa de la renunci a del seÍior santa
gatorio.
Maria,. que el señor' Ministro conocta perfecta.E! señor BRAÑES (Preside nte Acciden taD. Si le parece a la Cámara , se declara ría obvio y mente bien.
. Debe saberSE: que en la renuncia. del señor Sansencillo este proyecto de acuerdo .
ta Maria, pl'esidente de la comisión investig adora,
-Acord ado.
que el señor Ministr o del Interior ocultó, aparece n
Si le parece a la CAro..-a, se daría por aprocomo causale s de ella, .término~ tale.!, como: "la
bado.
persec~ción . contra el Directo r" "el
-Aprob ado.
sabotaje e ~
intriga de una parte del persona l" y aquello de
,
que
la
comisió
n
"carece de la imparci alidad y
15.-GE 6TION POLITI CA y ADMIN ISTRAT IVA
dignida d debidas ":.. En una palabra se falta a
DEL ACTUA L ,GOBIE RNO DE LA REPUla verdad en les fundam entos de la aceptaCión
BLICA.
de la' renunci a, en fonDa termilla nte para eliminar a un hombre bueno.
El señor BRARES (Preside nte Acciden taD.
'
Más adelante , mis Honol,;.ables colegas van a
Puede continu ar el Honorab le señor Femánd ez
apreclar
:JóDlCl
el
'señor
Mid'istro del Interior . al
El señor FERNA NDEZ LARRA IN.- Continú o,
señor Presiden te, analizan db la hoja de servicios mismo tiempo que perseguía a este funcion ario ..
irreprOC
hable, demostr aba complac encia hacia '.m
del señor Ministro del Interior .
tenebros o persona je.
El señor Llona Reyes, si acaso pueda existir un
,EL; CAS,O DEL SEROR LLONA REYES
consuelo capaz de reparar tan fría injU/'Iticia, ha
tenido la inmensa satisfac ción de sentirse acomPero, er.. su hoja de. servicios minister iales. el pañado, en tan triste
circunst ancia, por el afecto
g.~ñor Morales Beltram í ha escrito ltros interéagradec ido de
santes ep~odios No podría silencia r algunOs ren- blica, de muy cien Municip alidades de. la Repúdiversas ideologías, que han proglones de esa hoja,' y creo un ¡eber. de traer al clamado SOJ honestid
ad absoluta . su capacid ad
recuerdo dé la opinión pÚblica un heche que si creador3 y su incondic
ional devoción al trabajo
bien DO alcanza la magnitu d de un problem a nacional, es, sin embargo, sintomá tico y revelado r
de los puntOs que calza el señor M1nistro
EL REVER SO DE LA MEDAL LA: RAMIR EZ
Me refiero, señor Presiden te, 4) caso de la susGUERR A
penSión del distingu ido ingenie"o, Directo r de
Pavimen tación, don Carlos Llona Reves
Veamos ahora, señor Preside nte,el reverso de
Quiero ser lO más br!lve posible en este ·asunto. la medalla .
En 1939 se ctescubrió dn desfalc'.) de caja en PaFrente a esta rigidez y severida
vimenta ción. Sería absurdo negar la graveda d de cución desatad a en contra- de un d, a esta perse~
funcion ario moeste hecho. El señor Llona, con la oportun idad y delo, en la que incluSo "hubo
omisión
celerida d que el caso requena , denunci ó est.", 1rre~ mento im1)Ortantisimo que venta en de uIl dOCll-'
.favor. del

. I
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acusado , resulta. impr~onanteconstatar el a.mparo que se pnstó a un indigno funcion ario de
InVestigaciones.
Mientra s el sefior Llana Reyes, modelo de funcionarlo , virtuoSo, honestí, imo, irreproc hablp autor de una obra magnifi ca que conoce el pais' entero, es intrigad o ,y suspend ido ilegalme nte meldiante ocultam iento de causales de renunci a se
,viento y marea, en su cargl.. ai mal
mantien e,
funcion ario de Investig aciones, al indeseab le que
SólO un proceso crimina l y un contund ente fallo
de la Justicia pudo hacer caer.
El seflór Ministr o ha. creido sacudir sU responsabilida d a esteI:Ss pecto en el lato manifie sto
que publicó la prensa el 19 de marzo último. Pero.
no 10 logra. Su pasión lo acusa.

ª'

La Honorab le Cámara va a pscucha r parte dI"
la defensa del sefior Ministro : "Guiado s clr uo
ardieot J celo, digD1l de m~jor causa, se dier1)o a
la tarea de urgll'r la vida y anteced entes de un
ex oficial de investig aciones. Escarba ron con paciencia d¿ sabios de laborato rio c~nta inmund icia estaba al alcance de sus manos, y iUJron al
acusado la' jerarquí a de persona je naciona l, para
poder hundirl o y liquidar lo más tarde OIIn.' estrépito".
Seflor Preside nte: hay incuesti onablem ente un
dejo de tristeza en este párrafo del seflor Ministro; trasluce la ·simpati a que brindab a al .culpa'ble y el dolor que le produjo su caída Ciertos
tempera mentos son incapac es de ocultar sus pa. . '" 'i. ¡ ~1~:1
.
siones. .
y más adelant e dice el safior Ministr o' "ProDablement e persona s de buena fe se han pregunt ado
por qué el Ministro del Interior no 'adoptó medidas de inmedia to dLciplin arias contra el jefe de
los servicios Confide nciales. La. respues ta d esas
persona s' de buena fe es, sin ,,:mbargo sencilla .
El Ministr o del Interior no podía anticipa rse a
sa.nciOnar a un funciona rio. sin un sumario administra tivo. . . reempla zado ante la insisten cia
del aéusado r por el proceso ante la Justicia Or"dinaria" .
"por otra parte, agrega el sefior Ministro creo
que un goberna nte tiene la obligación de procede r
con justicia y con lealtad a su propia' concien cia;
para lo primero , esperab a el dir.tame n· final del
TribUna l que juzga'ba a este hombre, y para 10
segunda . he debido OIInsiderar que es~ funcion ario apárecía cayendo ' cllmo consecu encia de· . su
deber de combati r una organiza ción' tenebro~a.
¡..., acusaba n de flagelar a aqu~lIos ;r quiene& babia recibido orden de persegu ir. lo acusaba de
mabs anteced entes un ex funcion ario qUe con él
babia tenidAl dificulta des por el mismo lliotivo"
Es. Honorab les Colegas, senc1.la mente magnifica esta confesió n del sefior Ministro tiel Intl)ríor Agotó todos los recursos 'imagin ables para
ampara r a Ramirez G~erra, hoy reo común
i Qué distinta , que rara noc!'in de la justicia,
qué atroz parciali dad demostr ó ~l sefior Ministro.
en cambio, en el caso del sefior Llona Reyes!
LA MO\1IL lZACIO N y
OTROS HECHO S

~L PROBL EMA

DE

Lament o, Honora ble Cámara , no poder analiz!\t
otros hecho~ rev~lantes del sefiur Ministro tie]
Interior . El tiempo me impide dar extensió n al

caso del seiíor Hevia. que en la O;recci ón,' de'
diario "La Nación" , demostr ó muy c1ara.s cualida ·
des de hombre y que cayó víctima tamb\én de :8
neurosis del sefior Ministro del Interior Muc':lo,
mucl].fsimo, más falta por decir del sefior MQraks.
. Pero no podría substrae rme a dal'1e siquiera un
minuto a otro hecho cumbre del sefior Morales:
larequ's ición de los medios de transpo rtes.
En cuanto a la ilegalida d de esta medida se
han pronunc iado ". cientos de juriscon sultos )1
la han demostr ado hasta la saciedad . •
Quiero sólO tocar su aspecto · moral
Es indiscut ible que en este pals se tiende hacüi
la burocra cia y que SOn muy poco.s los hO!llbres
que afronta n la' vida indepen dfentem ente. Preci.,
samente en el gremio de autol:>usero" es donde
encontr amos estos. raros hombrE'.'3 que oon un
esfuerzo extraord inario,' han logrado labrarse una
situació n de vida. Pues, enton~s es a este gremio
a quien hay que perregu ir y burocra tizar
y para cometer este torpe, míJtil y perjudic ial
a~ntado fué necesar io trasgred ir la constitu ci3n
y la ley.
SITUAC lON

EC9NOMICO-F1NA.~eIERA

En el aspecto financie ro-econ ntnico el cuadro
tampoco es alentado r. LejQs de eso: ofrece perfiles graves que indican la misml1. la temible improvisación y el ensayo de equipos y medidas que
van desarrol lando una política económica "a la
deriva", al impulso del viento y de la marcha de
los acontec imiento s, sin estructu ra, ni orientac ión
definida .
Los gastos públ1co.s se engrosa n pau!lltina. y
fuertem f:nte; durante los último.' cuatro afias de
Gobiern o de Izquierd a lOS déficits presupue,<;tarios
acusan la enorme suma de $ 1l73.000.000 exceso
que' 'se ha coIl$umido sobre las entrada s de la
nación.
Junto a este mal, que, no tiene justtficac1Jn
alguna, corre a parejas otro tan dafiino o· peor: el
.
inflacio nismo.
En diciemb re de 1938, el medio circulan te llegaba a 1.068 millones, y en abril del preSente año
alcanza ba a 2.517 millones, lO ql.le arroja 'un alza
de 1.500 millones. Agravada esta situació n por el
hecho de que la gran mayoría de las emisiones
hrbida de de 1939 son d~ tndole inflacio nista.
En cifras simples, el medio .circ,ulante ha subido
en loa cuatro afios aludidos en un 135 por ciento,
lo que guarda, más, o menos, estrecha relación
con el alza del costo de la vida del índice 184-1
en 1935 al indice 333 en febrero de este afio
En cuanto al porcent aje de a'lment o del circulante, debemo s mirar con pav<,r el siguient e
cuadro'
Porcent aje de aument o del circulan te:
1938
1942
4 meses de 1943

5,9%

26.6%
42 %

El costo de la vida, pues, gigllÍendo la ley del
paraleli smo, habrá de suft:ir nuevas y vio'enta s
alzas.
Ahora, si pasamo s una mirada por el presu~
del
p~esto naciona l, constata mos la repercus ión

fenómeno inflacionista.
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En los cuatro llltimos a1'íos los presuPue~tos exqUe sobradamente conoce la opinión pú.blicÍl, ni
perimentan un alza de 1.389 millones de pesos.
tam$)OCo podría dar la extEnsión que requiere
al análisis del problema del carbón. El Gobierno
Luego, si confrontamos los índices de aumento
de la producción nacional y del circulante, apretiene en sus manos desde hace ya _
de dos
afios el completo inforine 'lue sobre ese asunto
ciaremos nítidamente la ca.usa del alza del- costo
de la vida.. La ¡u;oducciÓD nacional regún cálclJ.
redactó el general Bergufto.
Desgraciadamente.
ese informe duerme el suefío de los justos ...
los efectuados por el prestigioso Senador, don
Héctor Rodríguez de la Sotta. ha temdo sólo un
El sefíor DIAZ.- Por antiobrero.
12 por 'cientr de aumento; supongamos Que estos
El sefior F'ERNANDEZ LARRÁIN. '.' sin
datOs sean restringidos y démosles. seg'ÍD nuestra
esperanza alguna de.. resurrección; de tal suerte
imaginación, un margen prudente de euor, per.:>, . qUe el Partido Comunista siguemanten1endo firfrente 'a esto. el alza del circulante y de rentas
memente en sUs manos el control de la producmonetarias llega a 109 por c i e n t o · c i ó n del carbón espada peli~rosís1ma que pendOlJ
Ante esta realidad,resultan ptntorescos los es" . sobre la seguridad del. país y valiosa coyuntura
fuerzos Que hace el Comisariato para detener el
'para los arteros y obScuros objetivos de domito~nte. M':! imagino lac4.ustica sonrisa que pronación del comunismo.
Espero en una ocasiénproxima referirme nuevocarán en el sefior Mi,listro de Hacienda los ca~
bezazos diarios que contra la muralla de la rea·
vamente a este importante problema.
lidad se da el sefíor Comisario de Subslsteneias
No puedo, sefior Presidente, continuar este V1Qy Precios'.
.
.
je penooo, a través de tanta y menuda miserta.
La gravedad del proceso inflacionista. como _ya
No pUedo ahondar Siquiera en el 9Il S0 de palpilo ~ dicho, se ha acentuado en el primer tritante actualidad atingen~e a las irregularida<1cs
mestrE! del presente año eI:\ forma sencillamente
y desgracias de la' Línea Aérea Nacional. .
alarmante. se ha emitido en este reciente perioSin embargo, necesito r 10 detenerme en un
do la suma de $ 265.000.000, o sea, noventa milloasunto de aJtfsimo interes y gravedad.
nes por mes, tres millon~ por día, 125.000 pesos
E
VEAS
•__
~ uto. La máquina ero!I señor
.- Ha sido un d"",urso de cataPor hora y $ 2.083 por .......
~.....
cUsmos el de Su aefioria
SOTa trabaja las 24 horas del día y para ella S6El señor FERNaNDEZ LARRAIN.- En las. calo va quedando la Jornada Unica.
.
tástrofes . siempre hay alguIen que gana. y en la
Este. es, Honorable colega, el sistema mAs s1mpIe. No se necesita, pues~ en esta forma, de es-. nuestra el profi'lidor está a la vista: se ,llama
pec1al capacidad' para manejar las fir.anz~· del .. Partido Comunista..
EHado. Este sistema lo han resuelto desde hace
El señor DIAZ.- ¡Ya empeZó la voz del 1ascismuchos a1'íos las cociner8{l del mundo: cuando
mol
.
aumentan los invitados se le echa agua al ca.1El sefior F'ERNANDEZ LARRAIN,- Su táctiso.
_ .
ca de relativo aislamiento es habilidosa; POr una
Y el proceso Inflacionista sigue sin limitaciones
parte se libra de salpicaduras y responsabUiday tras él un cortejo de proye.:tos, que se ciernen
des. . .
.
como un gravisimo peligro sobre la' p¡roducción y
El señor DIAZ.- Pero no del barro qUe lanza
la mása con -umictora. El país debe aÚD soportar
Su Señoría.
otras duras pruebas.
El señor FERNANDEZ LARRAIN.- ' .. mIentras por otra mant"etie incólume su influencia
I
decisiva y su libertad absolujn ';>ara pene ral y ex"OTROS ASPECTOS
tende:se. Así cuanto más se ahonde nuestro mal
y cúánto más nos aproximemos 8 la desesperaDespués de pasar la vista por este cuadro desción, más cerca estará él de su hora.
alentador. que ofr&e eJ panorama nacional, por
El &eñor DIAZ.- Su Sefioria se va a envenenar
falta de tiempo y nor no can..."80r la atención de
con su propio VEneno.
.
mis Honorables colegas no puedo referirme a nu~
El sefior F.ERNANDEZ LARRAIN.- Sobre este
merosas otras situaciones públicas que acusan las
problema que considero el más agudo de cuantos
mismas características de descomposición.
nos ahogan también espero analizarlo con extenAcerca de la MuniCipalidad de .Santiagu, basta·
sión en una oportunidad fu: ura. Son muchos y
ría incorporar a e::tas observaciones la última--~
muy interesantes los nuevOs aspectos. que ofrece:
posición del ex Alcaldet sefior Bannen, para áp.re·
Sin embargo, no 'podr{a silenciar mi opiruón
ciar el grave estado en que se enouentra este.
frente a la llamada trascendente resolución que
municipiO. Su déficit alcanza a 40 millones de
ha adoptado la nI InternaclOnal.
'
pesos.
A 'este respecto, me acojo simplemente a la
En la, imposibilidad de oc1.llpal"Il1e más extensaopinión que tal hecho merece al Partido Laborismente de esta institución, me parece que el dáto
ta Inglés ...
revelante que daré en seguida, ahorra comentaEl sefior DIAZ. '- Ya quedO::in argumentos
rios; el.costo de unidad de áseo en la Municipall·
propios Su Señoría.
.
.dad de Santiago es cuatro veces supe.rtor al de
la MuniCipalidad de Providencia.
El sefíor DELGADO.- ¿Qué otro disco va a
Tampoco podria extenderme en el anáI1sls de inventar ahora Su Señoría?
los desórdenes que ocurren en la administración
El sefior BRA~ES (Presidente Accidenta.!) , del puerto de Valparaiso; sólo puedo decir que
.
Llamo al orden a. los .sefiOres Diputados.
los incendios y robos de mercaderías ocurridos
El sefior FERNANDEZ LARRAIN.- '., inteen los almacenes de eSa repartición pública, llegrado, en abrumadora mayoría. por trabajadQres
garon a tal extremo que las Cámaras d€ Oomer- manuales. La disolución. de la In Internacional
la ha acogido es·te Partido con 'íJI'Ofundo recelo y,
cio dé Chile yq.e Es:ados Unido.~, .¡evieron oblidesde lu€go, ha declarado que no propiCia ningún
gadas a elevar una seria protesta.
No me sería dable, asimismo. detenerme en laa en'endimiento ni 'fusión cOn el Partide .Comun1sta inglés.
.
observaciones que merece él escándalo de la llamada ,Bolsa Negra de' la Benc1Jui., irregularidad
El setl.or DIAZ.- EstA enojado el fascismo por
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la disoluclón de la Tercera Internacional Comu-, dente, quiero hacer Un respetuoso llamado' a.1
rusta.
Excmo. sefior Ríos, quien tiene en sus manos las
EÍ sefior FERNANDEZ .uARRAIN.- Natura!-' potestades suficientes para realizar la. honda y
mente. por simple 'postura política de guerra, los
fundamental .reorganización que exige. perentovoceros responsables de los paises aliados han
riamente la' salud de la Re?Ública.
. S. E., en un plazo cercano, s~ trasladará a Esdebido aparentar educad amente cierto interés por
tal medida pera, en el {ondl) , nadie a excepcion
tados Unidos. y alguien ha de quedar en sU lugar
con la responsabilidad del país.
de los inevitables "zorzales de parrón".
El sefiOr NU:&EZ.- i Cállese, insolente!
El sefior NUREZ. - Sus Señorias quieren dar
El sefior ABARCA.- i Esa es una insolencia!
el golpe de Estado mientras S. E. anda en EsEl sefior FERNANDEZ
.rARRAIN. - .,. ha
tados Unidos.
creído en tan burda maniobra Por ejemplo,. aquí
El sefior DIAZ. - ¡Es una vergiienzaque el
en Chile; sólo la ha tomado en serio el senador
Partido Conservador tenga un fascista en. sus
filas! .
,
don Marmaduke ,Grave.
Un hecho. por incongruente que aperezca, deEl 'sefior FERNANDEZ LARRAIN. - En el
be estar sujeto a un proceso df' lógica, Rusia, caambiente públiCO existe verdadera alarma por
beza visible e invisible de la III Internacional. . posibles designaciones para tan alto reemplazo.
ha rendido satisfactoriamente una durísima prueNo nos corresponde mezclarnos en un asimto
ba y su derrumbe es ya : ay probleml\tico ...
que es de su absoluta y propia incumbencia; 'sin
El seilor DIAZ.- Le echa abajo los argumentos
embargo, como ciudadanos, tenemos el derecho
de SU Sefiorla.
de abrigar, por 10 menos, preocupación por tan
El señor NU~EZ.- Eso e!:: 10 que a Sus Sefioimportante asunto.
rías les 'saca pica.
Sin pretender
conocer demasiado al Excmo.
El sefior BRA:&ES (Presiuente AccidentaD. ~
seiior Rios,' me parece que esas prevenciones
Llamo al orden a los sefiores Díaz y Núfiez.
son infundadas, porque tiene iIinegables condi'El seilor FERNANDEZ LARRAIN.- .. , cabe
ciones de equilibrio y es sensato. Creo que hapreguntarse entonces, ¿es pos:ble que ahora ::1
rá recaer esa designación ...
circunstancias tar. favora.ble¡¡ para su superviEl sefior RUIZ. - Ya esté. designado.
veÍlcia. adopte una resol' lción de fondo que echa
El sefior VEAS. - Ya está designado.
a.l suelo la pacioente y fon,nfdable. acción subteEl sefior FERNANDEZ LARRAIN. - ... en un
rránea que ha realizado penosa y dramáticamenhombre sereno y ajeno al allasionante momento
te en todo el Universo durant~ 2(} afias? ¿Es po- • político que vivimos y que como jefe de hogar
slble que, ahora, cuando está próxima a ver la
se ajustará a las prácticas elementales que cualrealidad de SUs, suefios imperialistas adopte tal reqUier vecino adopta al ausentarse en un verasolución?
neo, en resguardo de su bienes, del respeto y
Por lo demás. Ol!ile, sefior Presidente, ostenta el
del honor de su hogar.
honor de ser el país que después de Rusia tiene
El país se siente cansado. Ya está bueno de
un porcentftje máS fuerte de comunismo~ El Viceensayos, de improvisaciones, de pruebas, de topresidente de Estados Oniaos, politico experilerancias absurdas. El país se ha dado el lujo de
mentado, pudo captar e5tapavorosa realidad nahacer "Frente Popular" y quedar vivo. Eso. bascional.
ta.
Pero la resolución de la !II Internacional tie-Aplausos en la SaJa.
ne en' mi opinión imo;>ortancia porqUe significa,
El seiior DIAZ. - S. E. el Presidente de la
por 10 menos, el reconocimiento absoluto de que
República no va a tomar en cuenta las palatodos los partidos comunistas del. mundo actuaban directa y precisamente dirigidos desde la
bras de Su Seiioría.
Central de Moscú LOs escépticos han recibido
-HAlBLAN VARIOS ~ D1iPfU/I'ADOS A
una demostración irtefutable:
.
LA VEZ.
El sefior DIAZ. - ¡Cómo aplauden los quintaNUESTRA REALIDAD
columnistas!
El sefior NUREZ. - ¡Los lacayos de Hitler!
El sefior DIAZ. - ¡Los. amigos del fascismo!
• Debo dar término, señor PreSldente, a esta iÍ1El sefior NUREZ. - ¡Lacayos!
grata exposición. De ella no fluye l~ esperanza
El señor BRANEIil (Presldrnte Accidental). -:ni el optimismo La reálidad nos arr'incona más
Amonesto a los señores Dfaz y Núfiez.
y más en un cam';X> estrecho; nuestros horizon-BABlJAN VAR'I'OS SEOORES DlIPUTADOS
tes de salida se hacen escasos. Es inútil que preA
lJAVElZ.
.
.
tendamos f'sq~ivar o postergar las duras conse-FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADOcuencias de nuestra sistemática mala conducta.
RES.
El aplazamiento no hará sino redoblar el monto
El seiior BRA~ES (Presidente Accidental>.
del castigo y, en este juego de "arrlUleada" nos
Corresponde el turno al Comité Radical.
acercamos más y más a la 'lluralla infranqueable.
Tiene la palabra el Honorable sefior GonzáYo creo. señor Presidente. en la sorpresa· de 10
~z.·
.
imprevisible y creo que nuestra estrella, velada por
El señor GONZALEZ MADARIAGA- SeiioJ
errores, aun fulge.
.
Presidente ...
La fuerza de reacción del organ!sm<> nacional,
El señor GODOY. - Permitame una pequefia·
aun latente será capaz de contagiar de vida a la
interrupción. Honorable Diputado.
momificada' indolencia gubernativa. El país· ha
Sefior Presidente: con la venia del Comité Rade volver. <¡JOr sUs fueros y por las austeras glOdical, inmediatamente que ocupe alFaS minurias del pasado, brillantes en su empafiada sotos el Honorable sefior Gonzá.lez -y aunque de
briedad. Hemos de regresar para volver a tomax
ninguna manera soy el más indicado para ha.el camino que nos corresponde.
cerIo- voy a hacerme .cargo de algunas de las
. Para fÍlll\IizaI' estas observaciones, safior Presi-

3.a SES~ON ORDINARIA, EN MAl1TES 1.0 DE JUNI(j> DE 1943
;

.

141

+

:

largas conslderaciooes del discurso QUe la HoDe manera. entonces. que este ·es el interés que
norable Cámara acaba de oir.
me guia, en princiPio. para ocuparme de esta cuesEl señor OLAVARRIA: - De las groserías que
tión. y. después, el de que se conozca la verdad so·
bre el particular.
acabamos de oir.
,
El señor GODOY. - De manera que, desde
El ~orable sefior Yáfíez dijo en el. curso de
luego, con la m.tsma benevolencia con que se
sus observaciones que' se habia concedido al ciu- .
ha procedido con el Honorable señor Fernández, dadano señoc Weinsborn una extensión de 120' Id·
pida se me' acuerde una prórroga a fin de poder
!( metros en e I litoral de la ZOna norte ....
El señor Y A~EZ . - ¡Exacto!
desarrollar mis .obserVaeiones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ... y agr~'
El señor Mti:&OZ AYLING. - Antes que hagó que, simultáneamente con la autortzación deJ
ble el Honorable señór Godoy, debo decir que un
Consejo del Instituto de Economía Agrícola hubo
Diputado de estos bancos contestará, en una sepresentaciones de parte de la CorporaCión de Fo'
,ión próxima, las observaciones que ha hecho el
mento de la ProdUCCión y de parte del Ministro dó?
'Honorable sef'íor. Fern'ández.
\
Economía y Comercio en Que solicitaban a este
El señor BRA:&ES (Presidente ACCidental)
Instituto entrar en sociedad a fin de .aprovecha)
Si le parece a la Honorable Cámara ..
El señor CONCHA. - Nosotros escucharemos estas covaderas y que en esta. sociedad. no Inbrill .
más aportes ni mis gastos de parte del InstifuW
a Su Señoría· con deferencia y no en Id forma
que la de poner las covaderas porque el capital
que Sus Señorías lo han hecho para' con el Hoera. todo puesto por la Corporación de Fomento
norable sefior Ferné.ndez; no han sabido guardar
. sin otra obligación que la de asegurarJe U1'l inte
CODlnOl'tnra.
rés del siete por ciento.
.
-'HABiLlAN VAfR[OS SMORES D'IPlUTAOOS
Razonaba con estos antecedentes mi Honorable
A LA VEZ.
.
-SUENAN LOS 1'IMBRES SILENCIADORES. COlega seríor Yáfiez que el Instituto se habla tles·
El señor NU:&EZ. - ¡Es un agente de Hitler! entendido de estas presentacione~ Pür.QUI' o fruia'
ba el propOOito· de favorecer al señor Weim,born
El señor DIAZ. ¡El Honorable se11or' Gocon una concesión de favor de incalcub bIes inte'
doy no se compara con el Honorable señor Ferreses· Luego afirmaba. en forma perentoria oUP
nándezl
.
el Instituto había desatendido el interés nacional
El sefíor BRA~ES (Presidente Accidental) :-.
al no acoger ambas presentaciones. tanto 111 de .la
Ruel2'o a los seriores Diputados guardar silencio.
Corporaci"n como la de' Ministerio de Econornfa'
Oportunamente solicitaré el asentimiento de la
Pues bien, los hechos no son asL
.
Sala Dara conceder .1apalabra al Honorable seDebo decir que la reSolución del Instituto fué
ñor Godoy.
adop1¡p.da cón fecha 24 de marzo. después de un!!
16.-CONrFSJON .DE C()VAIlF)I.AS EN PI, 1'lPR.
larga gestión cuyos antecerentes me propongO da,r
TE IlFL PA1R. R·FSPTTESTA nn sao
a conocer y. la.s. presentaciones de la Corpo:ración
GONZALFZ ]\'rADAR,lAGA AL IUI:l('l'RSO
d", Fomento lo fueron del 9 de abril v la de' Mi
DEL s~. YA~EZ SOBRE LA MATERIA.
nil'terio de Economía. el 12 del mismo mes. fechas
pOsteriores. a la resoluc1ón del Consejo del. Insti~
El seiíor. BRAmS (Presidente AccidE'ntan _. tuto.
.
Tiene la palabra el Honorable señor González MaPor otra parte, tampoco la presentación de la
dariaga.
Corporaci6n de Fomento '0 ha sido en los térmiEl . señor GONZALEZ MADARIAGA: - La Honos que presentó el Honorable cOlega señor Yá·
norable Cámara y. en parti.cular, el Diputado que
ñez. porque se proponía la formación de una sohabla, ha oído con el mayor interés las observac:edad en la que el capital estada compuesto en
ciones que ha desarrolladQ hace algunos momenun 60 pOr ciento por la Corl>Oraclln y un 40 por
tos el Honorable señor Yáñez. relacionadas con la
Ciento por parte del Instituto.
.
cohcesión de covaderal!;
No se trataba, por lo tanto, de aportar solamenYo soy, señor Presidente, el primero en rendir te las guaneras, como lo afirmó.
.
tributo al Honorab'e señor Yáñez por la elpvaclón
Pero en este problema de las covaderas, hay alrle pen~amiento y la honradez de propi sitos que go más. qUe conViene tener presente desde luego.
lo guía y que lo ha inspirado en el desarrallo de
El ciudadano, sefíor Weinsborn disfruta por half1s obServ,wione$ que ha' formulado sObre la cues- berlas adquirido en propuesta pública, de la ex'
tión de las covaderas.
plotaéión de Pabellón de Pica, reservas que está!l
Pero a pesar de esto, fm su exposiCión mi .Ho·
calculadas en 11 a 13 mil toneladas. explotables
norltbll! co'egaha ido más allá de lo prudente.
en cinco años.
.
.
Tengo a la manv el texto de las observaciones
Antes había trabajado l!Is covaderas de la Isla·
lJUC Su Señori'l hizo en esta Honorable Cámara
Alacrán. con 10 .que acusaba una experiencIa en
"TI sesión d~ 18 de mavo v en la.s cuale!" mi Hoestos trabajos.
norable cole!!'a puntualiza su criterio sobre estA
Pues bien, la situación de los fertilizantes .es un
.v:unto en estos tres aspectos. .
problema agudO No sov amigo de traer a la Ho~-::1 pr:mero de ellos erá, que el Instituto de Econorable Cámara recriminaciones, pero la ,hist.oria
nomíl'l .Agrícola habh concedido al ciudadano se- debe h9cerse con sus puntos en 'as fes, y así
fior Weinsborn, a Quien no conOZCo, una concesión digo que cuando el pais disfrutó de guano blanco.
pp;'., e'l{ulotar vaciinientos de guanos.
otro GobIerno que no fué de Izauierda, lo v~ndió
y debo abrir aouí un paréntesis para declarar
al extranje\'o. burl~ndo a la agriCUltura nacional
a lq Honorable Cámara Que res~cto de este asunque lo reClamaba.' Lo qUe diré más adelante vie'
t() de lps covaderas. no me, guía otro pron6.~ito.
ne a demostrar la razón de mis. observaciones y la
como Diputádo por Chiloé. qúe el de consel!1.nr forma en que el Gobierno. Qf!tual' procede ;frente
como es m! deber. .Que l'e!!'Ue la mavor cantIdad a 1". t>ritj,,-,o '''",p ~I'! fnT11"ulan.
.
df' fertilivantE's a ,,"sa p¡'ovlnria. Olle sl as1 no OCU ..
Decia mi Honorable colega Que· al seftor Weinsrriere veTÍa afectada su producción.
bom se le babia dado ~ verdadera regalfa. ~
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verdad es que la situació n porque el pata atra- ,.
v1esa en materia de fertiliza ntes es grave. De
Pabelló n de Pica' a Punta Gruesa hay divel'8OO
yacimie ntos de guano, que se encuent ran agota·
dos y, para sah'ar esta situaci6 n, el Ins?iIt o' de
l!loonomía A,gríco laresolv ió otorgar premiOS a 10..'1
desCubridores de nuevos yacimie ntos. Es así que,
. según las. informa ciones que tengo, encontr ándose
el señor Weinsb orn en la explotac ión de las covaderas de Pabelló n de Pica, por su cuenta y
riesgo .empezó a hacer diversas investigaci(mes
incuaJ nQrte de esta guanera , en lO que habríaapro'Cirrido en gastos ascende ntes a una suma
m$da a los ochenta y siete mil pesos ....
El señor YA1mZ .- Noventa y dos niU.
E!. señor GONZALEZ MADA RIAGA .-... o a
noventa y dos mil pesos.
. ~es bien, .ya existia, por las razones que aca·
bo de manifes tar, el acuerdo tomado por el Instituto de Econom ía Agrícola de concede r lUla '))oni!ficac\Pn a quien enóontr ara nuevos yacimie ntos
y como el señor Weinsb orn Se ha especializado en
estas faenas, aq1)í debe encontr arse su 'interés ,
porque se le' otorgar a la explotac ión de los yacio
mientos situados al norte de Pabelló n de Pica.,
donde tie:r)e trabajOS est¡¡.bles\ Y las presenta cio·
ne{I que ha hecho han recibiao una larga tramitación. De todo esto se desentie nde mi Honorab le
colega en las explicac iones que da al pais, dada
.
la forma sensacio nalista que revistie ron.
. El señor YAlQ'E Z.- En defensa de la dignida d
de los Diputad os. .
El. señor GONZALEZ MADA RIAGA .- No
trata de! la dignida d de los Diputad os, Honora ble
ccJega; en ningún instartte se ha puest<> en juegC, esta dignida d parlame ntaria.
El señor YA1'tE Z.- ¿Me permite una pequeña
.
il"terrup ción, Honorab le colega?
Yo estoy escucha ndo con sumo agrado a Su
termine le
Señorfa , pero inmedia tamente que
agradec eria me concedi ese tres minutos para' po'
der rectifica r algunas de sus expresio nes.
El señor GONZALEZ MADA RIAGA .- ExcÚS6'
me, Honorab le colega, pues esos minutos son escasos y, tampoco pude yo obtener los denante s
cuando quiSe hacer estas rectifica ciones. Seguramente, si los hubiera telli.do, no estaría ocupand o
la atención de la Honorab le Cámara en este infltanteo
Pues bien, en estas condiciones, el Institut o de
acepta..:ldo la'
Econom ía Agrícola se pronlUlció
proposición, en principi o, porque está sUjeta a
otras exigenc ias técnicas que se refieren al ~1s'je.
ma de concent ración Que aplicará el concesiQnario, exigenCias por parte del Institut o, que se consultan en la resoluci ón a que me refiero.
A esta altura de los trámite s de la presenta ción Weinsbo rn, se recibe la otra-1le la Corpora ·
Ción de Foment o, la que fué someti das estudio
porque tiene el carácte r de lUla proPosición comercial .
Señor Preside nte, me interesa en estos momen tos dejar en claro lo siguient e: primero , que el
Institut o de Econom ía Agricola habia en prinCipio aceptad o la concesió n con fecha 24 de marzo'
que las presenta ciones de la Corpora ción de FO:
mento para constitu ir una sociedad, y 'del Ministerio de ~nomia y Comercio, con el mismo objeto, fuerOill de fecha posterio r a la resoluci ón del
Institut o.
Y, en seguida , viene esto otro; señor Preside nte:
mi .Honora ble colega dice: "COn profund a indignación no puedo. ad.mJ¡tU'.YO que los servklo s púo

.e

mam-

bliobl; aparezc an acudien do a la. prensa a
festar su descont ento frente ...
El señor YAAEZ.':'" No es descont ento; es in~.
juria. . .
El séñor GONZA LEZ MADA RIAGA .- ..• bien,
frente a las injuriaS, porque, contin'Oa, "en mi
calidad de Diput.ado de oposición haya podido' dar
lUZ en ·estos anteced entes".
Pero es el caED que, en la misma forma, el Ins·
tituto de Econom ía AgTicOla ha podido también
levantar se indigna do ante la injuria de mi Ho·
norable colega. señor Yáñez, que supone que esté. .
ofendie ndo al tnt.erés nMiona l, cuando depone
presenta ciones que han sido en realidad posterio res a medidas ya adoptadas-.
El señor y AREZ~ permita me, Honora ble coleur.
1m. El Institut o de Econom ía Agrícola tiene
Preside nte, que es Ministr o de Estado, y como t.al,
tiene la misma tribuna que tenemos nosotros
para rectifica r errores y demostr ar la mala inten~ /
ción, Si la hubiera habido.
Nosotros los parlame ntarios no tenemos mss
tribuna que ésta. Por eso en .mis palabra s no ha.y
injurias , pues ejerzo lUl derecho que es ineludi·
ble y sagrado .'
El señor GONZA LEz MADA RIAGA .- 61, se
ñor Diputad o, sagrado es el 'derecho que los parlamenta rios tenemos de hacer oposición, de fiscalizar; pero también es sagrado el derecho que
los f.lUlclonarios del Estado tienen de defende rse
cuando a su vez se les injuria.
El señor. YAN"E Z.- Es que no la hubo.'
El señor GONZA LEZ MADA RIAGA .-Pero ¡se
supone desde el moment o en que Su Señoria
dice que ofende los interese s generale s del país
al desecha r presenta ciones que no pudiero n too
marse en cuenta . porque eran posterio res a la
resoluci ón «ue ya .el Institut o había adoptad o
Es esto lo que quiero dejar b.en en claro.
Por otra Parte, en su declarac ión dice que se
trata. de un litoral de ciento veinte kilómetr os,
La gente que no entiend e de estas cosas pue·
de imagina rse que se ha cedido lUla parte del
litoral que constitu ye una riqueza que puede lleJ~ar y sacarse. La dstanci a c:ue hay desde Pun'.
.' tr. Gruesa a Patache no es de más de ochenta
• kilómet ros y en este punto haY ciertos yaci.
mientos que hay que buscar y sacrific arse para
'
poder ponerlOS en activida d v explotac ión.
Tanto es así y tan grande la necesida d que eJ
propio Institut o llegó a ofrecer lUla bonifica ·
c'ón para quien los deseubr iera y' pudiera de·
mostrar que comerc ialmtnte eran· explotab les.
Esta es la situació n real del problem a. Los
detalles no me interesa q, porque ·no mejoran el
aspecto general ; pero no puedo en esta exposición
dejar de llegar al aspecto no sólo injurios o sino
alarman te de creer que los funcion arios del Esta.
do se están llenand o con los caudale s pÚblicos
y que todos los hombre s de Izquierd a están en
situac:ó n más o menos parecida.. No, .HonorablE'
Cámara .
Yo acompa ño al' Honorab le señor Yáñez con
todo lo que signi·
la más amplia sincerid ad
fica puntual izar hechos o traer hechos concre.
tos, pero no puedo acompa ñarlO en esta posición
que me parece injusta.
Mi Honora ble colega decia que con las ob·
servacio nes que ha formula do ha impedid o un
. negociado.
El sefior YMtEZ .-Yó no he dicho etIO.
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El señ or GONZALEZ
MA DA RIA ,GA .- De
esa sen sac ión
jó
El señ or yA lltE Z.Y.o agredezco 10/5
La s pre sen tac ion es
tos tan be6évolos
que ha ten ido para. conceP
me<nto y del Mi nis trode la Corporac1ón de Fo·
Ho
nor
mí el
abl
e
de
sef
ior
EconoJÍlÍa, ha n hec h0
nzá lez Madá.r1aga, que
qur: el Ins titu to
sen má s qu e' proGo
lW
du
cto
de
tra tad o est e pro blede Ec ono mi a Agrícola ha ya
la gen tile za qU!'
gas ta con todos sus Ho
ma
y
lo
hay
nor
a.
a:b
como 10 ha. dad o a
res
les' COlegas.
Como . él lo ha ma
conocer' 'la prell6a, uel to
nfi est ado , ést e pro ble
nan do un a Comisión,
desig.
dé' los fer till zan tes
del
mi
sm
,
o
es
Ins titu
un pro ble ma muy ma
q~ fe tra sla de al
lica do, de gra n tra
de·
No rte 'V ado pte las to, pa ra
sce
nd
enc
. nec esa ria s.
ia y de mu cha im me did as
po rta nci a pa ra el
paí
s,
por
Verá ent onc es, mi
que
sab
em os que
sin ello
par te de las aut ori Ho nor abl e colega, _ que, de ' zar y ses nu est ra agr icu ltu ra no pue de ava
n·
per jud ica así a la
do estos asu nto s, se'daa es que est án ma nej an
pro duc ció n.
De 10/\ hec hos con cre
ati end en con esp írit
tos
jus tic ia, tan to las
que Su Se ño ría
u dI?
rec tifi ca, qui ero rec ord
mI:
desde .est a tri bu na observaciones que ' se hac en
Pri me ro, no ba y ninar tre s:
com
o
las
pre
sen
gú n err or .en la aBe
tac
100 dif ere nte s Mi
ion
es
de
rac
ión
nis ter ios o dep art am
Ve
que yo for mu lé de
ent os de
la Ad mi nis tra ció n
que est a
ir, Co rpo rac ión
Pú br ca.
de Fo me nto de la ges tió n d';
. En señ or BRAl"
Pro duc ció n
rué cas i sim ult lm ea
I'ES (Pr esi den te Ac
cid ent al> .'¿H'.:;i ter mi nad o, Ho
Weinsborn, y dij e a con la pet ici ón del sefíor
no rab le PJ.putado?
la
Cá
El señ or GO NZ AL
ma
ra y le ped l qUf'
rec ord ara est a fec
EZ . MA DA RI AG A,- Sl,
1101' Pre sid ent e.
se
Ho nor abl e Cá ma ra? hs ':2 9 de enero. ¿P or qué.
Po
rqu
e con ant eri ori dad
El señ or MUl"I'OZ
sefíor We ins bor n ha bia
(do n HéctorJ .-E i Co
ped ido su seg un da can ~',
RM lica l ha cedido
mi tr
s·ión. ést a, qu e yo he
ee.
el
res
to
de
su
HonOirsble señ or Go
tie mp o al
de aqu ell a fec ha, 29 venido impufroando, y des.
doy, señ or Pre sid ent
de
ene
El señ orB RA l"I 'ES
e.
ro.
en
que
We ins bor n obt uvo un
señ o'
inf orm e fav ora ble el
Advierto a Su Stf lor <Presidente Ac cid en tal /.del De
del Jef
mi nu tos al, Co mi té ia que sólo le c:uedan tre s técnico. par tam ent o de Fer tili zan tes , que no e
Ra,d·cal.
del Ins titu to
ef
El sefíor GO DO Y.
cua nd o los !pn cio nar de Ec ono mí a Agrícola, fuI'
-Y o ha bia sol ici tad
ios
se me .con ced
de'
o qm
la Co
Fo me nto de
ier an un
Pro duc ció n, se reu nierpo rac ión df
El sefior YA NE Z,- os mi nu tos ' de pró rro ga
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de. pechas con anterior idad al oficio de la Corpo.
ración de Foment ó. seria interesa nte· que Su Be
ñoría demostr ara que esas gestiones existiero n.
-JL6-B LAN VARIOS SEtilORES PIPUTA DO/,
A LA VEZ. Elaeño r YAtilEZ. - Yo 'he,dado a entende r cla.
ramente ...
El señor BRAtilES. - (Preside nte Acciden tal I
_. AdviertQ al Honorab le señor- Yáñez que ha ter
minado su tiempo.
- HÁBLAN VARIOS SEtilORES DIPUTA D(Jb
A LA VEZ.
17 ...-

,

GESTIO N POLITI CA II ADMIN ISTRA! 1.
V~ DEL ACTUA L GOBIE RNO' DE LA El<:
PUBLIC A. - RESPU ESTA A OBSERV l1
ClONES FORMU LADAS SOBRE EL PAn
TICULA R, EN LA PRESEN TIi: SESION . POR
EL SE~OR FERNA NDEZ LARRA IN. -

El señor BRANES. - (Preside nte Accide ntal).Tiene la palabra el Honorab le señor Godoy.
El señor GODOY . - Señor Preside nte hace un
moment o, cuando m.anifesté que por una benevú
1encía del Comité Radical iba a dispone r de a1glÍ.'J
tiempo para hacerme cargo de las observacione"
que la Cámara acaba de escucha r de parte de]
señor Fernánd ez Larraín , dije que no era yo el más
.
indicad o para cUlllplir p.sta misión.
Me pf)rmite. Honorab le
El señor TAPIA. co1ega. una pequena 'interru pción?
El señor GODOY . - Con mucho gusto.
El señor TAPIA. - Muchas gtacias.
Era para decir, solamen te, señor Presiden te, ¡;ue
el Partido Socialis ta, que acaba de oír una injuria
gratuita , como todas las· que salen de los bal1l~o;:;
.
del frente,. ..
El señor NUtilE Z.- ¡El señor Felnánd ez es re ,
present ante de Hitler!
El señor T APIA.- ... dirig'lda a su jefe máximo
conside ra que no vale la pena contesta r este aspecto del discurso del Honorab le señ'lr Femánd ez
Larraín , ¡ an pequeño en su contenid o, como pe"
queña aparece el alma de su autor, lo que demues tra que el reaccion arfo y d~leznable Diputad o no
sólo es pequeño de estatura , sino también de actitude,s y procede res.
El señOr FER.NANDEZ LARRA IN.- Muy buena l~ salida, Honora ble colega.
El señor TAPIA .- Muchas gracias, Honorab le
seño,r Godoy.
El señor GODO Y.- Creo que 110 resulto - como digo .-:... el más indicado para dar una respues
ta a este discurso, porque pertenez co a Ul) partido,
a un movim~nto político que no fOrma parte específica del Gobierno; porque no hemos 'tenidO enc
el seno' de él represen tación, ni, por ende. respon
sabilida d, s'n perjuici o de haber asumido lá con. ducta consecu ente con los que compre nden cuáles son los deberes de esta hora: apoyar al podel'
legítimo del país mientra s él contribUYe a salvar
los atributo s de la democra cia Y de la libertad .
que son los que están en peligró en el mundo entero. Desde éste. punto. de vista, Y con la' independenc ia de crlfer:o que siempre hemos tenido,
no puedo, señor Presiden te, cumplie ndo un deber
imperioso de éoncien da. dejar de decir en muy
pocas pe.labras las proyecciones que contiene n. a mi
juic'o, en esto~ instante s una serie de actitude s y
de ataques políticos tan virullmto!¡ como el que se

acaba de escucha r respecto del futuro inmedia to
de nuestro pa!.s.
Hace ya un tiempo, y acaso pOr la tranquil idad
que signific a er poder observa r los acontec imien
ros de nuestra polít,ca naciona l desde un ángulo
de relatiVa ecuanim idad, - yo no creo en laimparciali dad' absoluta , ni en la indepen dencia absoluta -', Observando, digo, desde eEe ángulo los
acontec imiento s, hemos V;¡¡tQ dos act1tudes muY
claras: una de la. Derecha y la otra de la Izquierda. L;:. Dérecha , cuan.do ella no detenta totalmente el Gobiern o y todas sus atributo s, sabe pe·
lear, con un sentido que le falta a la Izquierd a,
por la reconqu ista del Poder. Ella enseña a hacer oposición en este pais, con t<X1as 'las intrans¡ genc;as del oposItor cláSico; ella, como se dice,
;;no da puntada sin nudo" Y lo que va haciend o
en el aspecto económico, en el aspecto social: en
el aspecto político, sólo conduce ' a una finalida d.
a derrota r asu adversario, a elimina r al que :3.
desplazó, hace apenas 4 'años, del GOb~rno políti'
co, para. recuper ar integro el dom;nio de su posición anterior . ¡ y esto es claro! ¡Tod05 10 ven!
¿Puede sostenerse. señor Presiden te, que no ha habido en los últimos años sabotaje económico or. ganizad o contra 'el Gobiern o encamih ado a creal
dificulta des? ¿La menor producc:ón, el alza de 10&
precios, la Obra de la especulación, el inflacio nisInO, se puede atribuir sólo a errores guberna mentales, sin respons abiliz'.r a qu;enes controla n y
detenta n ,en sus manos el poder económico y financiero ?
Sostengo, que, desde que el régimen de Frente
Popu'ar asumió el Gobiern o, el pais viene asistiendo a una tenebro sa, a una maqu:av éliéa política. económica que ha creado un estado de desesperaci ón espiritu al. un estado de derrotis mo' de
indecisión politica, ,que Jo hace volverse contra
el régimen que reempla zó a la Derecha en la jefa tura del EEtado.
podríam os, s~ñor Presiden te, probar lo que yo
afirmo; pero aseguro que el crecimie nto de la pro
dvcción de este país, por obra de la Derecha , no
ha ido en proporc ión o progresi ón con .el aumento de la capaéid ad adquisit iva y de. cOnsumo dt'
nu'estro pueblo, y que Jos mismos aumento s de
sueldos' y salar:os contra los que tanto se habla.
son, menos cuantios os de lo que se sostiene .
El régimen semifeu dal, desOjuz gamien to económico, de fa'ta de expansi ón materia l, sindical
pbl1tica y espir:tu al a que estaba sometid a nuest.ra c'ase media, formada por profesionales, por
funciollarios, pequeños artesano s, pequeño s comeI
clan tes, pequeño s propieta rios, y la inmensa legión de campesi nos Y de proletar ios, con el as· '
ceIJso del Frente POpular al poder, tuvo que experimeÍlt-ar una conmoción desde suso rafces que,
lógicam ente, en una atmósfe ra de libertad y de /
<IeT"E'cho. tuvo Que acelerar las conQuistas de las >.
claseE< que habían. quedado retrasad as, para qllienes se había paraliza do el relOj de la historia tuvieren los puntero s que avanzar C10n mayor apresuramient o, si no, Sr. Pdte., para ponerse al día COlnll
quien d:ce, y alcanza r un standar d vital, comp el
Que han alcanza do y dpt·entan las minoría s pUdientes
de .esta tierra, .ensoberbecidas siempre en su estado de privilegio, por lo menos para suprim' r parte
de ese inmenso fardo de desigua ldad y dolor que
ha ap'astad o en Chile, históric amente, a las clases media y proletar ia .
Aument aron. pues, lOs sueldos y salarios . EVi·
;'
Mntement~, :Pero, restring iendo, señor' presidex
>
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YO podría. decir aqui. cosas más gruesas que las que
dijeron sobre el informe del general Berguño'
El sefior DIAZ. - j Que lo diga el Honorable sefiar Aldunate. que es abogado de la Compafiia
Schwager!
El sefior GODOY.- El informe del general Ber
{T,uñO, como se probó en la H. Cámara. fué tam·
bién un il:tforme ·tendencioso. destinado a ocasio
nar intranquilidad y a crea!" un problema artifi·
¡al en contra de] Gobierno; y también-ipor qUA
no decirlo !-porque el Ejército. por muy Ejércit r /
que sea y demQcrático que se diga cuenta en Sto
seno con una quinta' columna qtte reniega de 1..
Democracia ...
--':'HABLAN VARIOS SEl'itORES DIPUTADOS .A
LA VEZ.
¡r"',
--SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORE¡;
El señor DELGADO .. -¡A eso obedece la circu~ar
Contra Chile!

El señor GODOY.-' Señor Presidente, a est'.l
asfixia p.~onómic~ a que me he referido: habia que

lO

cmlSmo qUe ha procedido. siempre la Derecha Si
!p ha convenido a la Constitución misma la ha
tratado como a. una prenda inútil. que se la ha
echado al bo'sillo de atrW! ¡ESO lo ha hecho en
nombre de la ley e invocando la Constituci~'
El señor CONCHA:- Su Señoría le ha buscado
por ahi...

,

.

El sefior GODOY.- ¡En el mismo Congreso helDOS visto muchas cosas, hasta apaleal a los par'
lamentarios. ¡A qué nos vienen entonces, ahora,
con la constitución!
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES S~LENCIA;:)()RES
El señor RUIZ.- No se han visto soplones ..
El sefior NU:!StEZ.- Su señoría parece que Sf
especializó en el papel de soplón.,.
El sefíQr CORREA LETELIER - ¿CuándO ter·
mina el tiempo del Honorable señor Godoy? El señor BRA:f:tES (presidenu" Accidental).
Tiene tiempo hasta el término de SUS observacio·
nes, Honorable Diputado.
.
El señor CORREA LETELIER - Se .~ acordó
un tiempo limitado, señor Presidente
.
El ~eñor BRAl"IES (!"Tesidente AeCIdenta]) .-No,
Hono~able DiputadO; 'hasta el término de sus observaciones. La Cámara así lo a,cordó
El señor ALESSANDRI.- Y:o no ofendo a na,.
die.

acampa fiarla, ademW!, con este coro,' con este coro de Jericó, que han estado entonando Sus Señorías, con la esperanZa de qu~ se desplomen B.]
, gún día las paredes. ¡las. paredes de la Democra,
cia!
Soy el primero en reconocer-¡y lo he dicho en
la Hono;rable Cámara en voz' muy alta mucha~
veces!--que los '1I'rores de la Izquierda que la,
debilidades. las concesiones, las transacciones en
el orden económico. sólo benefician a las Dere
El señor DELGADO.- Su Señoría está ofenchas. que mantienen en pie todos sus privilegios, diendo ...
va. que serán menos soberbhs únicamente el dia
El señor BRA:Ñ'ES (Presid~mtp. Accidental). que se les desmonte la máquina capitalista que Está con la pala bra el Honorable sefior Godoy
hacen funcionar contra las grandes mayorías na·
RueSO a 'Su Señoría se sirVa no ¡¡,ceptar intecioneJes Ellas son las qUe usufructúan del a1z?
rrupciones.
y de la espeCUlación. qué. desptlés demagógica·
El sefior ALESSANDRI. - Soy muy respetuoso
ment.e, se las endosan al 'Gobierno y a 'a Izquier·
..
y oigo con agr::do las observaciones...
da, transformándose en 'un verdadero pufial.Que,
El señOr NUl'lEZ.- Su sefíorla protestó poral finel. SE' claVa en la parte más vulnerflble dI' lfl
que está viendo que sUs interelis se van a ledemocracia. Por eso aprovechan cualqUier acd
sionar'...'
.
dente para arrojar injurias y diatribas contra E'J
.EI señor BRAl"IES (Presidente Accidental>.
Gobierno. ASi, en el llamado proyecto econ(;mico
Llamo al orden al ltollOT'able señor NlÚñez.
están comprendiendo que al lleg1r a tener en sus
PUede continuar el Honorable sefior Godoy.
manos el Ejecutivo mayores atributos Para orde'
Ruego nuevamente a Su Señoría se sirva no
nar la economía. para restringir un poco las uti·
aceptar interrupciones.
lidadl's de guerra. para ajustar salarios y sueldos
El sefíor GODOY ,-' Sefíor Presidente: ... ped1hav que oponerse porque esto es lo que temen; l . do de la Mesa, voy a verme en ~ ~ecesidad de
pptcnces se ponen en ese estado de irritabilidad,
rogacr a mis Honro-ables colegas se SIrvan no m" Be lanzan contra el Gobierno.
.terrum!p ir mis obse'rvaciones, porqUe deseo, por
El señor ALESSA,NDRI. - EÍ fun.amento do
mi parte, poner pronto término a ellas y e,c¡,toy
p~" ()po~ición e!< el atropello a la Constitución Po'
tratando de reducirme y concretarme en 10 que
litica...Con las facultades que se pretende obtener
me faIta por e'lC(Jonel'.
se podría. llegar hasta :a clausura del Congreso.
El sefiot IZQUIERDO.- ¿Por qUé no me eon-y ARIOS SEl"l'ORES DIPUT,ADOS HABLAN A
cede un minuto, Honorable cOlega, para sacar a
LA VEZ.
Su Sefioría de un error?
-FUNCIONAN LOS SILENCIADORES.
El sefior GODOY.- Le doy en el g~, como
El !leñar GODOY.- Yo le puedo contestar ...
siempre ..
El sefior ALESSANDRI.- ¿Por qué no SQn más
El sefior IZQUlERDO.- Siempre ha sido mm
francos y sinceros y pid~m mayores facultades,
gentil Su Sefioria.
hasta la de pOder modificar toda la legislación
Con la tranqUilidad con que siempre hemos tovigente? ¡Eso es lo grave./sefior Diputado!
cado muchos problemas, me vay a permitir ha'
-y ARIOS SE1'tORES DIPUTADOS HABLAN A
cer una ObservaciÓll a Su Sefíoria.
LA VEZ.
Mi Honorable colega acaba de decir que habia
-FUNCION~N
LOS TIMBRES SILENCIA·
sabotaje en la producción de leche, en la producDORES.
•
eión de .este elemento esencial para la buena
El sefior GODOY. - i No me obligue sefíor
alimentación en el, pafs. Voy a desmentirle. no
Alessandri, a seguirlo en ese tono tan airadO'
con mis palabras propias, sino con' palabras que
Respecto de las normas que deben adoptarl:óe
pr.onUIliCiaTael Honorable señqy 'Az6car en el seno del Senado de la República.
.
.
tanto constitucionales como legales, yo le daria
Pice el sefíor Azócar 10 siguiente:
este oonsejo a la Izquierda: que recuerde con e)

,
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"Cuand o se dice que no hay leche suf1c1ent6
en . OWle pOrque los agricult ores 00 qUieren e,q>lotar la industri a. de la lechería ,
'no ¡;;e esté. en lo cierto , sefior PreSidente . La wrdad es que no . hay leche
en Chile pOrque no se ha organiz ado la econom ía
agraria en forma que el agricult or· tenga la justa remune ración de su esfueNO y del capital que
ha invertid o".
El sefíor GODO Y.- S1emaJre Va preso: no hay
leche.
El señor VALDE BENlT O.- Pero más adelante debe haber dicho quiénes son los oulpable6.
'.' .)Úe.'f IZQUliERiDO. !Precisa mente, el iHonorab~e Senado r exPlica -los motivOs del fraca~o
en esta rama de la industri a.
"
El s.eñor VALDE BENIT O.- Lo que ha habi.) aquí, es la herenci a que nos dejaron , Jos Gobiernos anterior es.
,
El señor IZQUIE RDO. - Me parece que esta
observa ción del sefíor Azócar refuta las observa ciones de Su Señoría con respecto al p()sible s a botaje en la leche.
,
El señor DIAZ. - La confirJn.a.. El señor GODO Y.- No la refuta, Honorab le
coleJa; lá confirm a.
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de conduce la política de la ollgarQqis A eso
justame nte, tienden estas palabra s.
Esto~ discurso.;; con acento apocalíp tico, discursos después de los cuales parece que no quedase
nada en .pie y nada digno en esta tierra y en es·
te régimen ; estos discurso s - digo ~ tilnden a
crear las condicio nes necesar ias para lo que Sus
Señoría s no se resignan a esperar, porque son
impacie ntes. No son ·plazos constitu cionales los
que les interesa n que se cumplan . Sus Señoría s
quieren abrevia r la historia y van a marcha s for
zadas; quieren hacer coincidi r sUs planes en alguna desemb ocadura , con alguna ruta porque a
este r~specto saben mucho: lo saben a través de
la historia , a través del tiempo y a través de las
asonada s: quieren hacer coincidi r todo con la ausencia tempora l del Preside nte de la Repúbli ca;
por eso atacan implaca blement e a la persona encargada de sucederlo:
El subcons ciente, a veces la palabra, . traicion a
al pensam iento. Lo que por mejores cálculos deo'
biera quedars e por ahí, oculto en el cerebro, se
vuelca, se expresa en· palabra s, esto eS, se traiciona al pensam iento.
Lo dijo el señor Fernánd ez·en el. cogollo de su
discurso, que es, a la postre, la notifica ción, el
meollo de lo que él ha dicho, Es la sustanci a, Así
El seflor IZQUIE RDo. -2 El sefior AZócar fué
hay que entende rlo y traducir lo. Ese es el quid
en un tiemPo el campeó n de la producc ión lechede la cuestión : el gOlde de Estado.
ra del país Hace dieciocho afios instaló el priCuando la Izquierd a se propong a contesta rle.
m,er establec imiento de' leche de la Repúbli ca, y
la respues ta que tienen que dar el Gobiern o y la
fracasó en su emPresa .
democra cia de este país, deben ser hechos sin
No podrán decirme SUs Sefioría s que el señol
olvidar jamás que fué la desunió n !I la toleranAzócar saboteó al pais. De ninguna manera .. El
cia lo que labró la ruina de Francia y de Esha fracasad o, como han fracasád o muchos otrOlS.
paña:
Por eso ~uerta dar e~te testimon io, que viene
a desmen tir las obseIWaclones del Honora ble s€'- , El señor CONCHA. - Reconoce, entonce s Su
Señoría , que la Izquierd a hundió al país.,.
fior Godoy en este sentido.
.
. EJ. seftor V ALDEB ENITO. - El señor Azócar
El señor GODOY. - No hay que perder jamás
tt>mbién manifes tó en el Senado que gran parte
el sentido de la conserv ación, de la propia superde e-a CUlpa que se echa al Go-blerno de "Izquiervivencia.
da, desde que empezó el Gobiern o de !'rente PoSí, Honorab les Diputad as, La Derecha se prepular, la hemOs tenido' nosotro s, por ha.bernos
senta compac ta y actúa con COhesión; va lanzan. recibido del Gobiern o sin haber hecho antes un
do sus equip05 unos tras otros; va lanzand o sus
inventa rio de toda la miseria de todo el dolor
bombas, unas de tiempo. y otras que estallan inque se n05 entrega ban al hl!ocernos cargo de lá
mediata mente. El que se da cuenta de esta acAdmini ·tración .
. clón, el hombre de la calle, en cambio. ve que
El sefior CONCHA. - .ES que el sefior Azócar
la Izquierd a se agrieta, se divide, y cómo da una
es autorida d en materia de leche Y no en otraS
sensació n de dispersi ón, de falta de espíritu de
materia s.
cuerpo, de falta dEl sentido de respons abilidad ,
-HABL AN VARIOS SE1ll'OREB' DIPUTA DOS
Esto impresi ona al hombre que está sufriend o Una
A LA VEZ.
polftica creada por múltiple s circunst ancias. fue-'
-SUElN'AN LOS TIMlBR ES 811LENCllADOra de las que he. enuncia do, propias de las creaRES.
das por la guerra, y, ¿por qué no decirlo? las conEl eefior IZQUIE RDO, - El sefior AZócar no
secuenc ias de 1m régimen liberal individu alista'
entiend e de esas cosas; es técnico en leche.
que está en qUiebra y en falencia . pero defendi,
El sefior GODO Y.- Seflor Preslc'e.:nte, qullero
do siempre por la Derecha .
'
referirm e ahora a otro aspecto : al aspecto Po'
Esta es la verdad de las cosas, porque no sólo
lítico.
.
van a quedar después de esta guerra las rul-'
Yo sé a donde van estos discul'lsos, sé a donde· nas de. las ciudade s y de
los pueblos, sIDo que'
·van estos cambios repentin os de directiV as de alquedará enterrad o también , para no levantar se
,gUnos organismO<l económic05 ...
jamás, el régimen económico individu alista, que
El' sefior BARAONA.,"""" .Está pitOlliso Su Sees el Que provoca estos conflictos, el aue crea esAOrfa.
. tas violenta s luchas. de clases y estos antagon isEl sefior GODOY. _ ... de ciertos organism o!'
mos irritante s.
!IiOCialE's, de determi nado!' organismos: político s.
¡No crean. ustedes, sefíores pelucones, que igno~ que son eslabone s de una misma cadena
ramos las causas d~ donde provien en estos may d~
un mismo diabólico plan, Por eso he dicho que
les!
la Derecha no da una sola puntada sin nudo Ella
A mis colegas de Izquierd a, a mis colegas del
sabe a dÓllde va, y es lástima que la Izquierd a de
Partido Radical , con muchós de los cuales tanla impresió n de Que no lo sepa. pero todavía es
tas jornada s juntas hemos hecho; a los, compatiwpa de que se dé cuenta, que ad4V1erta a dÓDñeros del Partido Socialis ta, cuyos errore., des-
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pués de todo, resultan pecados veniales al lado
de lOs grandes pecados capitales del que ante el

tribunal de la historia tendrá que dar cuenta
algún día la oligarquía feudal de esta tierra; a
mis compañeros del Partido Democrático y del
Partido COmunista, yo les, hago un llamado, sin
otra autoridad que la de ser un militante sincero y leal de la democracia, para que nuevamente nos agrupemos, para que sepamos extraer una
lección de la política que está desanollando la
Derecha. i Parece que la Izquierda aprende sólo
cuando la Derecha le señala el 'camino!
La Izquierda agranda sus errores, los exhibe,
hace gala de ellos. La Derecha los ta.pa, tat>a suá
mugres, tiene solidaridad con sus hombres; a sus
dirigentes, que muchas VEces tienen la altura de
un jeme, los exalta, les 'atribuye grandes carac'teres. r.a Izquierda los de'10ra. ¡Esto es el trágico SIDO que persigue al pueblo; que pareciera tener la Izquierda I
Invito. señor Presidente, a la gente de Izquierda, al pueblo, a que abra los ajas y a que se dé
eUE/uta a dóIide nos pueden llevar los planes
conspiraavos, de los cuales forma parte el discurso que la Honora¡ble Cámara ha escuchado haee un momenoo.
Si, se,ñor Presidente, porque ,incluso a tOdos los
que miUtan en lOs Partidos obreros, en los Partidos populares y democráticos, les digo que ha
llegado la qora de que en Cp.i!e. antes que en
ninguna otra paroe de la tierra, se haga realidad
la. consigna histórica que 'pueda salvarnos: oonsti~u1r el Partido Unico del Pueblo, el Partido Unico, de la Clase Obrera, para 'que se acaben las
diferencias para que sé borren las fronteras, y
para que no nos eSterilicemos en guerrillas y
odiosidades,
El señor CONCHA.- ¡Y Su Señoria seria el
jefe!
El señor GODOY.- Esas son

preocupaciones
sólo al señor Concha puede entretener.
FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
El señor QODOY.- Para mi, señor Presidente,
la g¡ran leccióm que se extrae del presente horrible que vivimos en ,Chile y que vivimos en la
tierra, la gran lección que tenemOs que a~)!icar
al futUro inmediato ,tiene . un solo signo y ese
signo es la unidad, launíd·ad de )os pueblos, la
unidad de la Izquierda, la unidad q~ cons~ituye
la substancia y la sangre, nueva que pUeda salV'ar les organismos caducos, derrumbados por el
'tiempo y por sus errores.
Señor Presidente: hago este cordial y este ca11l1'Of!e llamado, que servirá para mucho más de
le que Sus Señorías pueden imaginarse, para que,
sin paralizar la marcha, reconstruyamos nuestros
cuadros de lucha y para que Chile mantenga el
régimen demecrátioo iIiterno y la' solidaridad
internacienal que le debe a las NaCIones Unidas,
de las cuales las Derechas sen enemigas,
No. habríamos cumplido nuestros' compro.nusos
internacionales. como Otiile le ha hecho, ni estaríamos puestos en la linea de las democracias,
como se colocó nuestra República, ?ar mandato
de una inmensa, mayoría de su pueblo leal, y
consecuente don sus deberes, sino que estaríamos
substraídos del mundo. apartados egollltamente
como si nada pasara sobre la' tierra, si la Derecha estuviera en el, Gobierne, del que cayó en
1938, para no recuperarlo más.
Internacienalmente las Derechas tienen so11darldad desde el punto de vista eápitalista y de
q'le

clase; en el plano nacional tienen lIn instinto
tan agudo de, lucro y conservaciQn, que ojalá el
pueblo, ojalá el obrero y el campesino, el hombre de trabajo y de esfuerzO de Coile, su,?iera
también 'tenerlos. ¡Qué distintas ~rían las co, sas! ¡Otros tendrían que eÍL.' lOs versos!
Estoy seguro de que el pueblo de Chile, sus
Partidos populares y 1:(>nsecuentemente democráticos, sabrán reaccionar y asumir el papel y las
responsabilida<ies consiguientes, para sUpeÍ'ar sus
errores, y .diferencias, para cuidar el patrimonio
demcicrático, para vigilar y liqUidar a los enemigos de l~ libertad, para desvaneCer las timideces y los complejos de inferioridad con que ha
a.ctuado hasta ahora,
Sólo así serémOs dignos de darle contenido de
justiCia al Gobierno, calor humano a la Deme~acia.

Nada más.
-AplaUSOs en la Sala.

El señor BFc.AÑll'.S (Presidente Accidental) .
corresponde el cuarto turno al COmité Progre, sis, a Nacional.
El señor DELOADO.- bdo la palabra.
El ~ñor BRAÑES (Presidente AccidentaD
Tiene la palabra, Su Señoría ..
El señor DELGADO.- Sefior. Presidente: antes'
que nada, en no.mbre del ,Partido. Comunista chIleno. debo contestar en breves palabras, porque
en otra forma nO merece oontestarse, a un agente hitleris. a que aun- para vergüenza de Chile y
de su régimen democrático- ocupa esta tribuna
parlame'llltaría, para injuriar al Gobierno, para
recoger las intrigas. y calumnias que fraguan desde
el Rhin el jefe de propaganda nazi, Qoebbels,
quién ante su de3e&1J€racMn por los duros golpes ~ibidOS en el frente de' Africa y en las heroicas tierras de la Unión Soviética, lanza, por
boca de 10,s age::1tes nazis criollos, estos ladridos
de perros agonizantes ante la disolución de la,
Interna.cional Comur.ista.
El Partido comunista éhileño~por intermedio
de su Cflmisión política, ha expresado que la de~
cisión tomr.da por el Kom1n.tern es una decisión
histórica impuesta por la n€CeEidad de acelerar
la derreta de Hitler por el bloque de las naciones
democráticas del mundo, como lo reconoce todo
el proletariado' mundial; y, tendrán qUe reconace' la magnífica labor realizada ,por la Internacional, todos los seres progresistas que hoy constatan con asombro, cómo la Unión Soviética, bajo la enseñanza de Marx y de Lenin, creadores
auténticos de esta Internacional Comunista, ha
realizado un sociali::¡mo triunfal que conduce a :a
U. R. S. S. p01 el camino de la Victoria.
Como muy bien también lo destaca el documento del Komintern, han intervenido 1/lB manio
bras de los enemigos de la unidad, de los vende·
patrias ,de los distintos paises, obstaculizando. la
unidad mundial contra el fascirmo, para lo cual
pretextaban queDO se podía llegar a la unidad
efectiva con los partidos comunistas de Jos distintos paises del mund". porque obedecían, según
ellos. a consignas extranjeras.
Señor Presidente, si bienes Cierto que cOnservarnos el internacionalismo proletario, no lo es
menos que las doctrinas de Marx, EngE'lS. Lenin,
llevadas a la práctica por la genialiiiad de Sta1111 haR demostrado a la faz del mundo, que 80htmente bajo' esta sabia doctrina, se puede salvar a los distintos pai&es del mundo de los males que los agobian. Así lo hemos comprendido
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nosotros los comunistas y
tOdos los 'hombres
amantes del progreso y bienestar del mundo. y,
po¡- lo mismo, no nos interesa la opinión del m;>naguillO del Hitlerisnlo. que se permite usar es·
t,fl tribuna, para retrogradar la historia e insultar a la democracia.
La. lamentaciones de los agentes nazis. sil histerismo, son productos, señor presidente, 1ie1 des··
pecho y de sus criminales propósitos de dar un
gOlpe de Estado. Obra en nuestro poder la circu111.[ N.() 6 de una organización sediciosR de los
a€entes de Hitler, que. con el nombre de "CÓ:ldores de -Chile", está salpicando los cuarteles de
Ia.~ fuerzas armadas, illcitando 'al golpe de E,ta
do. Pero esta obra criminal. señor Presidente. no
'ogrará tener éxito, porque el pueblo, hombro a
hombro con las fuérzas armadas ~ democráticas
de) país sabrán castigar con decisión a estos delincuenws .ue atentan contra la Patria.
Quiero referirme ahora a algunas observaclO'
neg formuladas len las sesiones paradas.
, Quisiera saber cuánto· tiempo queda, 'Señor ,Pre·
sidente.
El señor BRAl"IES. (Presidente AlOOidental).
Diez minutos, Honorable Diputado.
18.-USURPACION DE TIERRAS FISCALES Y
PARTICULARES EN EL SUR DEL PAIS.RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FOR
MULADAS EN SESION ANTERIOR
POR
EL SE8ÓR RlVAS.

El señOO' DELGADO.- Señor Presidente: el¡ un
hecho tradicional, puesto en práctica pOr los terrateniente~ y latifundistas más reagpionarios de
ntlestro país, acusar a lOS campesinos de ser autores de ocupaciones indebidas de tierras, de rlelincuentes vulgares que, al amparo de las autoric;
, dades, realizan sus planes de usurpación de tien'as ajenar con el apoyo"y la complicidad de los
UamadQ3 "agitadores locales'~. Estas voces de. pro
testas fal.eas, de mentiras, de iIÍ.jurias y calumnias
(,"lé se lanzan. contra el campesinado, no nos exti fian'-·cuando provienen de los círculos profascistas, de los repre;;entantes del feudalismo, de
l~ hambreadores de los campesinos.
.
El objetivo fundamental de esta campa.ñ3. de
imprecaciones contra los campesinos es bien, claro. No es otro que el de culpar a los dbreros agrícolas de hechos delictuOSOs a fin de empujar a
'las a.utoridades a adoptar contra eIlos ,medidas
severas, de represión violentf!., inhumana, qu~ ya re
{fistra la historia de nuestros campUs. Por otr:l.
parte, sé explota esta campaña, este, argumentQ
in!fame, con el fin de atacar al Gobierno o sus
representantes en las provincias, a quiénes acusan de desidia en el cumplÜniento de sus oblJgaciones.
E.te fin deleznable resaIta claramente, y, prueba de ello es que, cuando se debaten ros problemas del campo y se pretende hacer denu'1.cias contra el campe[inadO, se tiene bueA cuIdado je
ocultar la' situación de miseria en que se debaten
108 obreros, - cam~einoseinquilinOs agrícolas.
Ocultan sus salarios de hambre; nunca mencionan la alimentación pébima e insuficierite que
reciben, ni jamás Ee refieren a las ,viviendas 1nsalubre3 en que habitan. Aún más, señor Presidente, los campesinos de
nuestro país. en su
gran mayoría, están al margen de los beneficios
d~ las leyes sociales. Han vivido y aún se mantie~en dentro de UiIl ré¡imen de miseria. y ex-
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C'Onmueven a estos detractores.
Debido al desamparo en que viven los campesinos. obreros e inquilinos agrícolas, ellos, son victiináS Q de las persecuciones má.s atroces que deser.cadenan los latifimdistas y terratenientes pronazis, especialmente en el sur de nuestro país, ¡
donde gran parte de las tierras están en poder '
de los agentes y espías del hitler!ismo.
Cuando
los obreros e inquilinos agrícolas de nuestra patria hacen esfuerzos por salir de su estado de
postración y se organizan sindicaImente. para detener los constantes abusos de que son víctimas;
cUimdo buscan la organizaci<ln para luchar por
mejoramiento de salarios, por hacer respetar '!us
derechos a la tierra, por el mejoramiento de sus
viviendas y alimentación; cuando tratan de conseguir un minimum de reivindicaciones e;emeni;a2e.';, son perseguidos y lanzados en forma sal'laje
de los fundos y haciendas e inclusive de las tierra." a las cuales tienen un derecho preferente
Por eso, señor Presidente, con estupefaccIón y
alarma hemos escuchado el discurso que en E'Sta COirporación pronuncjarae.n la sesión ordinarLl del miércoles pasado, el Honorable señor Eudecio Rivas. Digo con estupefacción, señor Presidente, porque ya no se trata de la voz de, la
Derecha, la que se hace escuchar en este hemiciclt" sino que se ha 'sumado a ella la de un miembro del parlamento perteneciente a un Partido
de Izquierda, que es motor y eje del actual Gobierno de la República.
En desacuerdo con el Gobierno y con la doctrina misma del Partido a que pertenece el señor Rivas, tergiversó los hechos y culpa de la actual postración agríCOla del país, no a sus verdaderos causantes, los latifundistas y terratenientes, pro-na~
zi, sino a los auténticos campesinos de nuéstra
patria.
En la exposición del Honorable seftor Rivas !}ay
una verdadera incitación para que Intendentes y
Gobernadores reprilhan con· toda violencia a los
campesinos y actuales coupantes de tierra. ¿Se desea repetir los luctuosos sucesos de Lonquimay,
Ranquil y Alto de Bio Bio? ¿Se desea que el campesinádo sea vi:tima de nuevas masacres? Esto
seria sencillamente infame. Los Intendentes y
Gobernadores a qUieneS acusa el Honorable seftor
Rivas, de falta de energía, tienen, fellzmente, un
elevado espíritu social al consultar en cada caso
al Minist~rio del Interior, a fin de evitar' un derramamiento de sangre inútil, obrando con jUsticia y equidad_
.
.
El señor Rivas ha destacado la necesidad de fome,utar la producción. Tanto los obreros de la
ciudad, como los del campo, están cumpliendo
con honor ebia consigna, que es la del Presidente
de la República. No son l!ls campesinos y obreros
los que dificultan. la producción agríCOla delpais,
sino el gran latifundio y la usura Je los terratenientes que, lejos de hacer\ producir sus tierras,
las mantienen )ncultivas, lucrando con los altos
precios de una cosecha reducida.
Por otra parte, señor Pr_esidente, en' la 60nstitución de la propiedad austral, en, pasadas Administraciones, él Ministerio de Tierras y COlonización reconoció numerosos títulos de dominio ,sobre
terrenos de propiedad fiscal, sin que los interesa~
dos acreditaran, previamente, la posesión material ,
o tenencia de la tierra a cuyo titulo aspiraban. Se
ha' visto que en la realidad, los auténticos ocupantes, los que hablan reaI1zado el trabajo de
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leyas para lanzar a' 34 famillas de campesinos del
fundo Hull1ncó, del departamento de Cañete.
Vaya terminar, !Señor Pl.'esidente, solicitando se
envíe, a nombre de la Corporación, oficio a los
señores Ministros del Interior y Trabajo, pidiendo
se reglamente cuanto antes el derecho a sil;ldica-'
llzacióp. cli'mpesina, de acuerdo con las disposiciones de nuestra Constitución Polltica, que estable'
ce el derecho de libre organización, el Código del
Trabajo y las resolUCiones de la Excelent~ima'
Corte Suprema de Justicia... Pido que se oficie
igualmente al señor Ministro del Interior y al de
Tierras y Colonización, a fin de' que nq ceda .el
auxilio de la fuerza pública para efectuar nuevos
lanzamientos, mientras no se despache una ley
que solucione definitivamente estos graves pro'
blemas que· afectan al campesinadO del pais
Nada máS, señor Presidente.
El señor BRAl'IES (Presidente AccidentaD,
Se enviarán los oficios a nombre de Su Señoría.
I..oS hechos 'que dejo expuestos, señor PresidenEl señor RIVAS. - Pido la palabra.
tI", no son de la invención del Diputado que ocuEl señor BRAl'iIES (Presidente AccidentaD. --'pa esta tribuna; ellos son evldlmtes y constan de
En conformidad al Reglamento, el Honorable selos ec;tudios realizados "por el Gobierno y de los
ñor Rivas dispone de cinco minutos para responinforme¡; que obran en poder de éste.
der.
El Poder Ejecutivo, señor Presidente, ha enTiene la palabra, Su Señoría.
viado a' esta Corporación un' mensaje que peIide
El señor RIVAS.- Señor Presidente, parece
de la consideración de la Comisión de 'Agricultuque el Honorable colega, señor Delgado no hubiera y Colonización, en que se destacan los hechos ,ra leido COn la calma necesaria el discurso que el
relatados, y a este efecto se expresa 10 siguiei.lte:
Diputado que habla, pronunciara en este recinto
, ... no hay conveniencia en someter el c0!l0cien una de las sesione$ de la semana pasada.
miento de estos problemas a los Tribunales de
En ese discurso, me he limitado a plantear. un
Justicia: sin obtener su solución por la vía adproblema de carácter general, sin llegar en ninministrativa, única forma de arreglarlas pacificagún-instante a un caso especial; y si en aquella
mente, sin llegar a situaciones de lucha que pueocasión he hablado en la Honorable Cámara, ha
den ocasionar graves trastornos sociales". ,
sido, especialmente, con el" ánimo de defender a
Ante la amenaza permanente que pesa sobre las
algunos hombres de campo que, engañados por
campesinos pobres. los obreros e inquilinos agrlC2agitadores profesionales, como dije, son inducilas. el Partido Comunista se ve en la obligación
dos a introducirse en fundos particulares o fis- ,
de levantar su voz en defensa de sus intereses.
cales,' sin autorización.
ligados estrechamente a los interesellde la patria,
El señor DIAZ.- También' cree en patrafias,
y desbaratar las maniobras de los terratenientes
Su Sefioría.
.
y saboteadores nacistas que pretenden la,nzar a
El sefior RIVAS.- Acaba de manifestar el Holos campesinos a una mayor miseria y mantener
norable sefior Delgado que, a .petición del Dipuestagnada la producción agricola del pais.
tado que habla, se va a lanzar a 34 familias del
fundo Huillinco. Sobre el particular, debo maniHace sólo pocos días atrás, en esta mism.a Cámara, nuestro Honorable colega, el Diputado Da- fe,star a Su Señoría que esas 34 familias, se han
recientemente en ese fundo, y tengo
mián Uribe, relató' la forma inhumana como se introducido
conocimiento que el propio señor Ministro del
realizó el lanzamiento de los ocupantes de ChalluInterior ha mandado funcionarios públicos para
pén y denunció, al mismo tiempo, las maniobras
que se cercioren de los hechoq en el terreno aceT_
de que se valieron audaces aventureros; como los
ca de la realidad.
.
hermanos Jaramillo,- para despajar de las tierras
Tengo la seguridad y la esperanza de que se
que ocupaban legítimamente los colonos a que
resuelva el eroblema en forma serena y ecuánime,
hago referencia.
evitar que en el futuro se produzcan los deEs por esto que el P~rtido Comunista ha con- 'para
rramamientos de ,sangre a que se hl\> 'referido. Su
denado el lanzamiento de Challupén y de otros
Señoría.
. "
realizados anteriormente, pero ahora debemos
Por
eso,
en
mi
discurso, he hablado para el fuprot~star por los que recientemente· se han efecturo·
en
beneficio'
de la solución del problema en
tuado en Cherquenco, en los fundos "Japón" Y . bien' de los campesinos
engafiados, y para la im"Buénos Aires", y en las reservas fiscales de 1'01portancia que tiene el reconocimiento de la protén, en el fundo "Las Quemas", en la provincia, piedad
privadEf que, por~otra parte, maldito es 10
de Cautfn.
que me importan los terratenientes. No he queriNo es posible, señor Presidente, que cuando el do defender a los terratenientes, sino que he hapaís requiere una mayor prodUCCión' agrícola, siblado en beneficio de personas, muchas de las·
gan efectuándose lanzamientos de campesi~os e cuales conozOQ que son engafiados por agitadoes
inquilinos. Con ello no se puede perseguí:- otra profesionales qu también conozco personalmenté,
cosa que provocar conflictos, crearle dificultades y de cuyos actos tiene conocimiento el sefior Mi-'
al Gobierno y retardar la producción a.grfcola. El
nistrp del· Interior.
Partido Comunista no puede silenciar las injus- .
Luego el Honorable eefior Delgada, cuando coticias que a diario se cometen con los campesinos.
nozca el informe, va. a estar de acuerdo conmlgb,
y en estos momentos denunciaU).os al propio Diaunque sé que ahora mismo lo estÁ, y que hace'
putado sefior Rivas, .quien realiza' il'est1onea lezu-

descampe, los c.. J habían labrado la tierra, construido sus viviendas e introducido mejoras en la
tierra, eran lanzados por audaces, haciéndofos
aparecer, posteriorlnente, como simples inquilinos.
medieros o cuidadores. Esos individuos, que muChM veces no conocian la tierra 'sino por planos
existp.ntes en el Ministerio. respectivo. en posesión
ya de un titulo, recurren a los Tr1bunales ordinarios de Justicia, a solicitar ~l lanzamii:mto de los
OCUpS.Dt~s, a qUienes .se daba el carácter de inquiiinos all'.ados o injustos detentadores, y a quienes
el Honorable señor Rivas califica de "invasores'
La mayoria de los decretos que reconocen titulas de 'dominio se dictaron con trasgresi6n evidente a la ley de constitución .de propiedad austral, por. haberse comprobado ulteriormente' que
tenían ocupant~s y carecer los que se dijeron
propietarios, de la ocupación material 4e la tierra;
que dicha ley exige.
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uso de esta tribuna parlamentaria con el ánimo
seguramente de conseguír una RWeola de popularidad, porque el mismo l!a dicho que yo propu_
siera un sistema de arreglo que, dentro del ambiente general, 'vaya en beneficio de una buena
solución del problema.
El señor DELGADO.- ¿Me permite, Honorable
colega?
.
, El señor RIVAS. - Diga no más.
El señor 'DELGADO.- SU sefiorfa expresó qut!
s1.había una resolución administrativa qUe desconociera la sentencia en favor de los señores
que se dicen dueños de esas tierras, a quienes no
voy a nombrar en esta oportunidad, Su señoría
les iba a aconsejar que se defendieran a balas; Ese
era el mejor procedimiento a jUicio :de Su 'Señoría
cuando no se respetaban las cuestiones legales:
cuando había intervención administrativa..
Esa era la solución que Su señoría, propOnia. '
El señor RIVAS.- Pero Honorable colega, yo
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le dije expresamente que trataría de conseguír
que las personas que son -dueñas de "Huillinco",
se les deje, aunque sea en arriendo a los usurpadores antiguos, cobrándoles el mínimo hasta que
encuentren ubicación y aún estoy de acuerdo en
que, si es necesario, se expropie el terreno para
eUo, Pero los individuos que sólo se introdUjeron
a.hora último o hace sólo Un mes. a esos terrenos
y aquellos contra los cuales se reclamó ol'Ortunamente, deben ¡¡alir, porque, de otro mOOo, no hay
prm.ipió de autoridad, de democracia, de justicia,de derecho ni de propiedad,
,
Nada más, señor Presidente,
f
El señor BRANES (Presidente Accidental). Se levanta la sesión.
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La sesión se levantó, a las 20 horas 55 minutos.
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