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l .• CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO Y LA
COMPAmA cmLENA DE ELECTRICIDAD LTDA., RELATIVO A LA COMPRAVENTA DE LOS SERVICIOS TRANVIARIOS DE DICHA COMPARIA, y
CREACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE COLECTIVO.
.
OBSER'V
ACIONES DE S . E. EL PRESI_
,
DENTE DE LA RE PUBLICA AL PROYECTO DE LEY RESPECTIVO.

1 . Se ponen en discusión las observaciones
de S. E . el 'P residente de la República
al proyecto sobre convenio entre el Gobierno y la Compañía Chilena de Electricidad limit ada, relativo a la compraventa
de los servicios tranviarios de dicha Com- .
pañía , y sobre creación de la Empresa NaE l Señor COLOMA (Presidente).
Corre.!'
cional de Transporte Colectivo, y son
po nde ocuparse, en primer lugar, de las ob'
aprobadas.
servaciones formuladas por Su Excelencia el
. P residente de la RepúbJicá al proyecto de ley
q ue crea la Empresa Nacional de Transporte
....
Colec tivo .
'2. Continúa la discusión de las observ
- El oficio del Honorable Senado dice :
nes de S . E . el Presidente d e la Repú "E I S enado h a tenido a bien aprobar la ot;blica al proyecto sobre creación del Ban'
servación formul a'd a por S . E. el Presidente
•
de la República al p royecto de ley que cr~a
c~ Agrícola. y queda pendiente e l de.~
·la " Empresa Nacional de T ra nsporte Ooleebate.
tivo", q ue consiste en suprimir en la letra e )
d~ su artícu lo 5.0 la palabra "actuales" y 13
11.
SUMARIO DE DOCUMENTOS
oración: "y s us sucesores no podrán se r pri ~ vados de su in d ustria no podrán ser suprim iNo h u bo c uenta .
•
dos ni modificados los actu ales recorridos en
un plazo n'O i nferior a doce años, sin p erjuicio de que puedan ellos ¡:¡m pliar e inten sifl'
111. - AC'TAS DE LAS SESIONES
car los servicios de acuerdo con las nece SI,-l'es, y... " .
•
d ¡:,.....
ANTERIORES
En consecuencia, la letra e) de d icho artículo 5.0 q ueda redactada como sigue:
K o .se adop tó a cuerdo al respecto .
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" todos los beneficios que ías leyes, decretos.,
•
'reglamentos y ordenanzas otorguen a la
" Empresa pe Transporte Colectivo u otra,;
., similares. a condición de que esos empresBrios otorguen a sus obreros y empleado.s 106
"derechos, gratificaciones y garantías que
" disfrute el personal de la Empresa de Trans.
.. porte Colectivo, o concedan la.') compensa" ciones correspondientes",
Como se desprende de su tenor literal, la
disposición transcrita tiene tres Objetivos pre.
El artículo 5.0, observ:tdo por el Ejecutivo en
cisos:
la letra e), dice así:
•
a) Ase¡rurar a los actuales empresarios c.le
transportes
colectivos
de
pasajeros
y
a
sus
"e) Los actuales empresarios de transpOl '
sucesores que no podrán ser privados de su
tes colectivos y sus sucesores, no podrán ser
industna;
privados de su industria, ni podrán ser su'
b) Impedir la supresión o modificación de
I;rimiti'os ni modificados los actuales recol';-j·
los actuales recorridos durante doce , años, sin
dos en un plavo no inferior a doce años • si n
perjuicio de que puedan los mismos empre.
perjuicio de que puedan ellos ampliar e ;nEarios ampliar e intensiflCar los servicio.s de
tensiücar los servicios de acuerdo con las nt"
cesidades. y gozarán de todos los beneficios
acuerdo con las necesidades, y
que las leyes, decretos, reglamentos y ordec) Conceder a. los actuales empresarios tonanzas' otorguen a la Empresa de Transpor'
dos los beneficios que las leyes, decretos, rete Colectivo u otras similares, a .condición d~
glamentos y ordenanzas otorguen a la Em.
que esos empresarios otorguen a sus obrelos
presa de Transporte Colectivo u otra.') simiy empleados los derechos. gratificaciones y
lares, a condición de que esos empresarios
g;:¡rantía:o que <:1islrute el personal de la Emotorguen a sus obreros y empleados los depresa de Transporte Colectivo, o concedan las
rechos, .gratificaciones y garantías que dÍ8compensaCIOnes C'Orresponti'ientes".
lruta el personal de la Empresa de TransEl oficio del Ejecutivo dice:
parte Colectivo o concedan las compensacio.
"Santiago, 12 de junio de 1945.
Por ofi·
nes correspondientes.
I
cio N.o 1,3J O, de 1.0 de junio en curso, reCon relación a este último punto; es nececibido el 4 de los corrientes, V. E, se sirve
sano
tener
presente
que
el
mISmo
proyecto
comunicarme el proyecto de ley, apr0bado pOI
de ley aprobado estafllece en su artículo 7.0
el Honorable Congreso Nacional, que crea la
que todus los servicios de transporte colecti"Empresa Nacional de Transporte Colectivo",
vo de pasajeros, en cualquiera clase de ve.
y autoriza los convenios subscritos con fechaS
hículos, serán considerados por las autorida,
G y 7 de enero de 1944, entre el Min,stro
des en igualdad de condiciones y sin discride Hacienda, don Arturo Matte Larraín J
minación con la Empresa NaCIOnal de Transel Vicepresidente de la C:ompañlz, Chilel,a' ae
porte Colectivo.
Electricidatl Limitada. don J oseph Cussen, y
el Vicepresidente de la South American Power
El pnmer objetivo perseguido es, como se
Company, don Eduardo Salazar, respectiva.
ha dicho, asegurar a los actuales empresarios
mente.
de transportes colectivos de pasajeros y a sus
sucesores que no podrán se,: privados de su
En uso de la facultad que me confiere el
industria .
artíc,ulo 53 de la Constitución Política de !i!
Republica. he aprobado algunas de las dISEsta disposición resulta absolutamente in_
posiciones contenidas en él, y he 'resuelto de'
necesaria y supone una posible transgresión
volverl'O a la Cámara de origen con las si.
a las garantias que la Constitución recono.
guientes observaciones:
ce a todos los habitantes de la República.
En
efecto,
el
N.O
10
del
articulo
10
de
~a
El artículo 5.0 que dispone la formación
ConstitucIón
establece
la
inviolabilidad
~e tod~ una Sociedad den'ominada "Empresa Net.
das la.') propiedades, sin distinción alguna. y
clonal . de Transporte Colectivo", que tendrá
agrega que nadie puede ser privado de la de
por objeto la prestación de servicios de tranFsu dominio, ni de una parte de ella, o del
pol'tes colectivos de pasajeros, urbanos e inderecho que a ella tuviere, sino en virtud de
terurbanos, contiene la siguiente letra:
He) Los actuales empresarios de transp<>. -_ sentencia judicial o de expropiación por raZÓn de utilidad pública, calificada por una
" tes colectivos de pasajeros y sus sucesore;ley, dándose en este caso previamente al due.
" no podrán ser privados de su industria, ni
ño la indemnización que se ajuste con él o
.. pclJ'rán ser suprimidos ni modificados lo ~
,. actuales recorridos en un plazo no infen cT que se determine en el jUicio corespondien.
te .
.. a doce años. si!] perjuiclO de que pued an
" ellos ampliar e intensificar los servicios nt
El N.O 14 del mismo artículo 10 de la Cons" acuerd'o con las necesidades, y gozarán de
titución asegura la protección al trabajo y

He) LOs empresarios de transp'ortes cole.::_ tJvos de pasajeros gozarán tl'e todos los beneficios que las leves; decretos, reglamentos y
ordenanzas otorguen a la Empresa de Transporte Colectivo u otras similares, a condición
de que esos empresari'os otorguen a sus obreros y empleados los derechos, gratificacibnes
y garantías que disfrute el personal de la Empresa de Transporte Colecti;',o, o concedan !as
compensaciones correspondientes".
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a la industria, y ordena que ninguna clase
de trabajo o' industria puede ser prohibida.
a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad públL
cas, o que lo exija el interés nacional y una
ley lo declare asi .
•
No existe, pues, la posibilidad de privar de
su industria a los actuales empresarios de
transportes colectivos de pasajeros o a sus su.
cesores, a menos que la ley le ordene en forma expresa.
El segundo objetivo de la disposición que
observo es impedir la supresión o modificación de los actuales recorridos durante doce
afias, sin perjuicio de que puedan los empre.
sarios ampliar e Intensificar los servicios de
acuerdo con las necesidades.
Aprobar esta parte del proyecto significa.
ría qu~ el Ejecutiv<1 acepta que el interés público qUE'de supeditado por el interés de los
particula, es, que tienen. a su cargo un servicio de utilidad pública.
No es mi ánimo suponer que el Poder Le
glsJativo haya tenido jamás este propósito~
pero es mi obligación destacar el hecho y
e:-:aminar la disposición desde el punto de
vista constitucional y jurídico, para demos.
trar su absoluta inconveniencia e improcedencia.
Debo recordar, en primer lugar, que la
Constitución Política dispone que el ej ercicio
del. der.echo de propiedad está sometido a las
l1r~lltaclOnes o reglas que exijan el mantenilellto '!( el prog:-eso del orden social y, en
,~J sentldo, ~odra la ley imponerle obliga.
Clones o servldumbres de utilidad pública en
favor de los intereses generales del Estado
de. la sal.ud de los ciudadanos y de la salu~
brldad publica.
La misma Constitución preceptúa que las
Municipalidades tendrán las atribuciones que
determine la ley, correspondiéndoles especial.:'
mente cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato y recreo.

:n

La Ley de Municipalidades dispone en su
articulo 78 que, como encargada de cuidar
de la policía de comodidad, ornato y recreo,
oorresponde especialmente a estos organls.
mas, sin perjuicio de lo que al efecto se con.
tenga en leyes especiales, reglamen tar en las
vías públicas la locomoción de los vehículos
de toda clase, señalando los sitIos en que
és.tos podrán estacionarse, y determinando su
numero y sus recorridos cuando se trate de
vehículos para pasajeros de transporte colectivo .
Es verdad que la ley N.o 7,173, de 15 de
mayo de 1942, autorIzó al Presidente dt: la
Rt>pública, por exigirlo el interés nacional y
mIentras exista la situación de eme\-gencia,
por que atraviesa el país, para reglamentar y
distribuir el uso y circulación de los medios

motorizados de transporte y limitar o suspender la circulaclOn de los mismos medios
e:l las épocas o zonas que estime necesarios
'f que, en ejercicio de su postedad reglamen. '
t:.ria determinó que la fijación de los recorridos de vehículos de transporte colectivo y
pasajeros, la capacidad y número de los mis.
mos y las alteraciones, definitivas o transL
torias, que se desea hacer en el:os, serán de
~a exclusiva competencia de la Dirección General de Transporte y Tránsito Público.
Pero no es menos cierto que, de acuerdo
con los términos de la ley N . o 7,713, antes
citada, esta situación deberá mantenerse
unicamente mientras exista la emergencia
a que se ha hecho referencia, y que las Mu·
nicipalidades recuperaran, en el momento
oportuno, las facultades que en esta materia
le son privativas como encargadas de cúidar
de la policia de salubridad, comodidad, orna'
to y recreo, y que emanan de ntlestra Carta
Fúndamental.
Sancionar esta disposicion implicaría des·
I!OnOCer, desd!' lllego, las facultades legalf'~
del Ejecutivo derivadas del estado de emer·
gencia por que atraviesa el pais y acordadas
por exigirlo asi el interés nacional, y legalizar, por un plazo de doce años, un verdadero
despojo de una atribución específica de la::;
Municipalidades, y todo ello se traduciría en
el fondo en dejar a la resolución de parti.
culares. sin sujeción a ninguna autoridad,
el funcionamiento de un servicio de utili'
dad pública.
Debo referiiYrlrrne al carácter juridico de Los
actuales recorridos que sirven los empresa·
rios de transportes colectiVQs de pasajE'fOS
Dichos recorridos sólo invisten el t.:tU!<l
de simples permisos precarios, cuya duración
está sujeta al superior interés público y de)
vecindario.
Sería perfectamente aceptable que el le.
gj~lador diera a estos recorridos, si lo estimara útil y conveniente, el carácter de concesiones; pero aun con este nuevo título, las
mismas razones anteriores moverían al Ejecutivo a observar la disposicion aprobada en
el respectivo proyecto de ley.
No pueden desconoce rlos Honorables Se.
nadares que la concesión es un servicio público propiamente dicho y no una empresa
particular importante fiscalizada por la autoridad. Esta idea capital se traduce en la
formula de que, siendo decisivo el intpre:-.
general, a él deben subordinarse los intereseses privados .
Las autoridades públicas son las únicas que
deben gozar de las atribuciones para organIzar y regular el funcionamiento del servicio
público concedido, y éste es susceptible dtl
ser modificado en todo instante en lo que <¡e
refiere a su organización, seg'ún las exigen·
clas sociales o económicas de] momento
Las doctrinas más model'nas en esta ma .
•

•
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•

•
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teria reconocen que las autoridades tlenp.n
ei impenoso deber de orgamzar el serVlCIU
• público en las mejores condiclunes poslbJ(:'::,
para la satisfaccion de las eXlgencla:; SOCIa'
les. Gozan, también, de la facultad de pOder
hacerlo aun contra la voluntad del conceslO'
r.ano.
La noción del servicio público debe prevalecer permanentemente, y el interes genera :,
representado por el servicio público. no puede estar, como antes 01 he expuesto, subordinado
al
interés
particular
del
concesiona•
•

1':0.

•

•

•

•

•

,

No desea el Ejecutivo oponerse a la t.'arte
de la disposición observada que concede a
JIOs empresarios de transportes colectivos de
pasajeros todos los benéficios que la:! leye~.
decretos, reglamentos y ordenanzas otorguen
a la Empresa de Tran.sporte Colectivo u otra~;
sImilares, ya que ella concuerdo con el pro,
pósito perseguido r::n la disposicion contenida en el articule.- 'J. o del proyecto .
En mérito de los !l.nfecedentes que he dado a conocer y de .IQS argumentos de orden
constitucional, legal y doctrinarios, y en forma principal, en m~ d~seo de velar por el inurés público que lo.~a.tece amaga.,do, formulo la siguiente obser:;ación ?,. este proyecto de
ley:
Suprimir en la letrtl. el del artículo 5. o del
proyecto las siguientes palabras: "actuales" . .. "y sus sucesor"!::; no podrán ser privados de su industria, ni po'drán ser suprimidos ni modificados íos ac.tuales reeorrid03
en un plaza no inferim.- a ~oce años, sin perjuicio de que puedan ~llos ampliar e intensificar los servicios dE' acuerdo con las necesidades, y ... ". En consecuencia, la letra e)
del artículo 5. o, qued¡¡o,ría. con la sigu:ente redacción:
"Los empresarios de transportes colectivos
de pasajeros gozarán de todos los beneficios
que las leyes, decretos, reglamentos y orde-,
nanzas otorguen a la Empresa de Transpor_
te Colectivo u otras similares, a condición de
que esos empresarios otorguen a sus obreros
y empleados los derechos, gratificaciones y
garantías que disfrute el pel'sonal de la Empresa 1e Transporte Colectivo o concedan
las compensaciones correspondientes"
El señor COLOMA (Presidente>.
En discusíón las observaciones,
Ofrezco la palabra.
El señor GARCIA BURR.
Pido la palabrn,,"'a, señor Presidente.
.
El señor COLOMA (Presidente),
Tiene la
palabra el Honorable señor García Burr.
El señor GARCIA BURR.
Señ-or Presicente, estas observaciones d&l Ejecutivo dicen relación exclusivamente con el servicio
motorizado, y como tengo conocimiento de
la f01'ma en que se desenvolvió la discusión
c'<.:- este proyecto, creo conveniente esclare_
cerla.
.
.

El señor BARRnt:NTOS.
No se va a poder m-odificar nada, HonOrable Diputado. si.
no simplemente contestar sí o no a las observaciones; y nada más.
El señor GARCIA BURR.
Exactamente,
señor Diputado. No se va a poder modificar
nada, sino aprobar o rechazar las observacio, pero ello no impide esclarecer el punto
a que me voy a referir.
-.HABLAN VARIOS SE!Ñ"ORES
DIPUTADOS A LA VE:Z.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
Está con la palabra el Honorable seÍlOI
(;!"rcía Burr. Si los señores Diputados tienen
alguna observación que hacer, les rueg:> dirigirse a la Mesa.
•
El señor GARCIA BURR.
Yo no p~rsiao
el propósito de convencer a nadie. Mis observaciones no tienden a que se :l.pru¿be o
a que se rechacen las observaciones dé Su
Excelencia el Presidente de la ~epúblic.:l. Deseo únicamente plantear el problema dentro de lo ocurrIdo, dentro de la verdad de
las cosas. Creo que esto debo hacerlo por.
que se formularon cargos en el tiempo ~u
que esta materia fué discutida.
Se ha dicho que este proyecto ha ten\do
como único fundamento
favorecer intereses particulares, con perjuicio de los me!'T!'ses generales. Esto tal vez sea un error d e.
rivado del desconocimiento de la fo:-:na ~n
que se generó este proyecto.
. ~l Estado tenía interés en adquirir el serVICIO tranviario y también lo tenia en una
0pción por el servicio eléctrico. El que habla
en representación, en aquel tiempo de :o~
dueños de autobuses...
'
¿No interpreta 'l'lora.
El s~ñor OJEDA.
Su S.enoría, el pensamiento de los dueños de
autobuses?
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables señores Diputados guardar
silencio .
El señor G4RCIA BURR.
No sé si interpreto ...
El señor COLOMA (presi<ient,e 1._ Ruego
a los Honorables señores Dlp;Ita'i.(l! !!;. sirvan
evitar lo~ diálogos.
Ruego al Honorable señor García Burr dirigirse a la Mesa.
Agradeceré a Su Señoría se sirva cOn~re·
tarse a las observaciones que se están discutiendo.
Es que es muy
El señor BARRIENTOS.
grave lo que está diciendo el Hon'ltable ' señor García Burr.
El señor COLOMA (Presidente r.- Ruego
a Su Señoría no interrumpir.
Posteriormente puedo conceder la -oaJa""ra
a Su Señoría En estos momentús está usan·
•

/
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de la palabra el Honorable señor
rr.
Ruego a Su Señoría se concrete a la maia en debate.
El señor OJEDA., Es que ha dicho que
representante df' lps autobuserós.
señor GARCLA BURR. - Señor presi·
•
te, voy a tratar exclusivamente lo relati·
a la letra g) del articulo 5.0 .. .
•
1 señor DIAZ.
Del monopolio .. .
1 señor GARCIA BURR.
... Y, precisa.
mte, voy a demostrar que esta disposición
se generó por iniciativa de los dueños de
tobuses, sino que se generó por obra del
rrlamento y del Gobierno.
Si nu hay interés en conocer la forma en
se generó esta disposición; si se desea
ntener los cargos que fueron formulaúl"
que la verdad sea. restablecida, es· evi - .
nte que no es necesario que haga la hisia de lo ocurr1do.
nadie más autorizado que Y9 para hala, porque intervine
en
estas
gestioD t' ~
•
o abogado, como asesor como dirigente
los dueños de autobuses:
!:l señor
A (Presidente).
Advier.
al Honorable señor García Burr que 111
a siente no poder concederle el uso de
palabra en esta ocasión para hacer las
servaciones g'e nerales que desea formu.
1 pues esta sesión está exclusivamente desada a tratar de las observaciones
del
cutivo al proyecto en que inciden, y soellas he ofrecido ia palabra a Su Seño•

· uego, en consecuenc'1a, a Su Señoría con
tarse a la materia en debate en este mo.
nto.
.
-HABLAN VARIOS S~T()RES DIPUTAA LA VI!7.6.
sefíor COLOMA (PresidenteL- auego
os señores Diputados se sirvan guarda:
(ncio.
~ sefior GODOY.
Ha sido gestor.
~eñor BARR (1l:r~TOS.
Que aclare esto
Qué dice el Reglamento, señor Presiden.
· l señor CONCHA.
¿Por qué no dejan
arecer los hechos? ¿Para qué están con
aciones vedadas?
l señor COLOMA (Presidente).
Llamo
orden a los Honorables señores Barrleny Godoy.
.
~oJ1orable señor Concha, ruego :.l Su Sería se sirv:f guardar sUencío.
1 señor GARJCIA BURR.
Señor Presite, he oído palabras destempladas en ,·e·
lón con las actividades pasadas que he despeñado como abogado.
.
n señor OJEDA. Vaya a oír la SinfonL
entonces.
. .
:1 señor GARCIA BURR. No alc'l.ncé a
a Su Sefioria.
'
•
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Está oyendo paiar..ras
El señor OJEDA . de hombres. Tienen que ser un poco des·
templadas.
•
tlOl~OEl señor COLOMA (Presidente) . rab12 señor Ojeda, ruego a Su Señoría se
sirva guardar silencio.
El señor OJEDA. . Pero el Honorable D'
putada ne tiene derecho a decir eso.
El señor C.OLOMA
(Presidente).Se'
3u
•
ñoría no está presidiendo.
Es la Mesa la encargada de aplicar el Re·
.glamento, no Su Señoría.
Señor PrestEl señor GARCIA BURR.
dente ...
EI ' señor BAEZA.
Lo mejor es que estas
observaciones se voten pronto, para que el
proyecto sea ley cuanto antes.
El señor GARCIA BURR.
. .. es dlfíC.il
poder formular observaciones cuando hay el
deseo exclusivo de acallar la verdad y de no
oír lo que no se quiere oír.
Por fortuna, las injurias que se quieren lanZar no llegan Gtlnca a las personas que han procedido con corrección dentro del ejercicio profesional de la vída pomercial.
¡Y quién sabe si no todos han procedido así!
El señor VIVANCO. Que se concrete al debate, señor Presidente .
El señOl BARRIENTOS . - Aplique el Reglamento, señor Presidente.
El señor GARCIA BURR. . No soy yo el culpable, s,eñor Presidente, de la forma en Que
se está llevando este debate.
Tengo documentación para evidenciar yeso
era lo que quería exponer . cómo llegó a ser
?probada esta letra g) del artículo 5.e por p.I
Honorable Senado y por la Honorable Cámara
. de Diputado1' .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
¿No
está en I discusión la observación recaída en la
letra g) del artículo 5.0, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente) .
La Mesa ha solicitado ya al Honorable Diputado se
refiera al proyecto en debate.
El señ'o r GONZALEZ OLIVARES. Está hablando sobre el proyecto en general, señor
Presidente. QUfo se concrete al veto de Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor COLOMA (Presidente)
Ruego a
les señores Diputados se sirvan guardar silenl
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Puede continuár el Honorable S·eñoF García
Burr.
Si Su Señoría se concreta al' proyecto en deba.te, la Mesé' resguardará su derecho.
El señor G.ARCIA BURR.
Pero ....
El señor DONOSO.
¿Me permite, senor
Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Está con
1<) palabra el Honorable señor García Burr.
E onorable Diputado.
E'l señor DONOSO.
I.Me permite una interrupción, Honorable colega?
.
Con todo gusto .
El señor GARCIA BURR.
•

,
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El señor DONOSO.
En realidad, señor Pre~ trara a servicie la estabilidad, o sea, la perm,
r.encia del de!'€cho de recorrido por un pla
sidente. la Mesa no puede prohibir a un señor
Diputado que dé ante<!edentes que, a juicio ilE' . de cinco años.
No era, entonces, esta dispOSición ningUl
él, son necesarias para el mejor esclarecimiennovedad. Y fué en el Minig¡terio de Haciend
to del punto en debate.
donde, discutiéndos~ esto, se llegó a 'la concl
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
Pero
sión de que era necesarió dar a estos industri
r.o estamos en la discusión general del proles cierto derecho en la industria del transpo
yecto.
El señqr COLOMA (Presidente) ·
En 'este te: ¿Por qué? Porque ellos habían afrontado 1
contingencias de la industria con anteriorida.
momento, el Honorable señor Garda Burr ha
y fué por eSO que en la sesión del 12 de se
empezado a referirse a la observación de Su
Excelencia ~ 1 Presidente de la República. En • tiembre de 1944, se dijo en el Honorable S
nado lo siguiente:
pste caso, la Mesa resguardará el derecho del
"El señor Contreras Labarca.
La prime
Hcm " rable Diputado.
parte va a entorpecer los servicios de transpo
Antes, la IV! eS:l debió llamar la atención al
te colectivo en la ciudad de Santiago, por
. Honorable señor García Burr, porque no se remenos durante doce años.
fería al proyecto en debate.
El señor Maza.
Esto lo aceptó el señor M
Puede continuar Su Señoría.
'
Ruego a [,1S señores Diputados se sirvan res- . nistro .
El señor MaUe (Ministró de Hacienda) .. 1
r,etar el derecho del Honorable señor Garcí'l
realidad" .
Burr.
En la sesión del 30 de agosto de 1944, pI
El señor ,GARCIA BURR.
Me voy a refeguntado el señor Ministro de Hacienda acer
rir exclusiv?mente. señor Presidente, a la lede qué era lo que, en realidad, aceptaba. d
tra g) del artículo 5.0, que es la materY.¡ de las
lo siguiente: "El señor Matte (Ministro de H
obs~rvaC'iones del EjeC'utivo. Voy a deC'ir precienda).
¿Qué indicación haría Su Señoría
(·isamente. cómo nació esta letra g) del arlíC'u• El señor Estay.
La redacción podría ser
lo 5.0, sin preocupar'"Tle 'de situaC'iones ajpnas .
siguiente, más o mer:os: "Los actuales empr
Esta letra g'. da estabilidad a los dueños dI'
sarios de transporte colectivo, no podrán ~
<:Iutobuses durante doC'e años. ¡.Por qué? Por
]:..rivados de SI; industria, ni serán suprimíd,
una razón simple . Porque C'uando se tratilh" riel
ni modificados sus recorridos actuales, por
p roblema misrro de la adquisiC'ión de los -tranperíodo no inferior a doce afios".
das, se conside1'6 C'onveniente y neC'esario dar
"El señor Matte (Ministro de Hacienda)
1ma situación semejante a este serviC'ir motoLa considero perfectamente aceptabl~.
rizano. Pn relnción con el servido electrifiriloo
El señor Prieto.
La indicación ya está ap!
¿Qué era lo que adqUiría el FisC'o, según el
bada , podría ,decirse.
proyecto de ley? Adqurría los dereC'hos de la
El señor Estay.
¿Aprobada por' q¡,üén?
f"umpañía Chilena de EleC'tricidad: adquiría e1 ~
El señor UrreJola (Presidente).
El sef
contrato celebrado entre la Compañía Chilel1il.
Ministro, en do:; ocasiones, ha expresado a S.
ae ElectriC'id ~ d y la Municipalidad de Santiilgo
que estima justa la indicación".
Esos eran los derechos que se adquirían. ¿ Por
El señor TAPIA.
Esa disposiCión esta
C'uánto tiempo se adquirían y C'uáles eran esos
redactada ...
derechos? Se éldquirían hasta 1956 En canseEl señor COLOMA (Presidente).
Ruego
cuenC'ia. los dueños de autobuses creían que.
r l'lra que hubiPra equiparidad en el comercio Su señoría guardar silencia.
•
de transporte de pasajeros, debían también tpEl señor GARCIA BURR. Tal ha sido
Der la mism? estabilidad que esa empresa es- generaCión de esta dispOSiCión, que daba E
tatal iba a tener. porque se ,t raspasaban. como
tabilidad a los servicios motorizados par I
digo. los derechos de ia Comnañfa Chilena de ;pJazo de doce años. Can ella no se persegl.
Electririrl'lrl hRsta enero de 1 !l56 De allf deotra COSa que poner en un pie de iguald~
riva el plazo de doce años que se estableció.
por 10 menos ha-5t.a donde fuera posible,
Además, se consideraba qUe era necesario la servicio tranviario con el servicio motori2
renovación del material y que, para la reno- do, porque tanto derecho tienen los servil!'i
va(!jón del material, había que dar cierto pla- que prest,a el uno cama los que presta el otr
zo de desenvolvimiento al negocio.
.
Esta ley persigue, según se ha manifest
El señor COLOMA (Presidente).
Advierto do, resolver el problema del transporte (
lectivo de pasajeros. Y yo me digo ¿le 1n1
a Su Señoría que ha terminado el tiempo coresa a la ciudad de Santiago saber quiér
l'l'€spondiente a SU primer discurso.
son los dueños de los vehículos?
Puede continuar Su Señoría en los diez miLo que interesa a la ciúdad de santia¡
nutos del segvndo discurso.
El señor GARCIA BURR.
No Se hacía, pues, lo que intereSa a los vecinos, es tener Un s~
otra cosa que llevar a la ley, por un períodO vicio cómodo, bueno, eficiente y barato. E!
Un poco más largo, el acuerdo de la Ilustre es lo que se busca.
Municipalidad de Santiago, de 15 de noviem-HABLAN VARIOS • SEÑORES DIPUT
bre de 1937, que daba a toda máquina que enDOS A LA VEZ .
•
•

•

::>ESION 23.a ORDINARIA, EN
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
al Honorable señor Tapia guardar silenclo.
El señor TAPIA. Quería darle una explicación al Honorable señor García Burr.
El señor COLOMA (Presidente). Llamo al
orden :.i Su Señoría.
El señor GARCIA BURR.
No alcancé a
oír las explicaciones del Honorable señor
Tapia.
El señor DIAZ. i No hay peor sordo qüe
el 'lue no quiere oír!
El señor COLOMA (Presidente). Ruego al
HO !10rabl(:' señor Díaz guardar silenci9·
El señor GARCIA BURR. La verdad es
qu~ las expresiones del Hono:able señor Tapia no las he alcanzado a Olr.
El señor TAPIA. Es más SOrdo que yo.
El señor CIFUENTES (don Carlos). Eso
quiere decir que es más sordo que una t~pia
El señor GARCIA BURR. Tenemos aSl señor Presidente, que esta letra g) del articulo
5.0 ha tpnido pOr objeto dar a todos aquellos
que trabajan el derecho a ejercitar libremente sus labores. tanto más cuando que ellos
han sic'.o privados de este derecho en contra
de t.oda ley.
El señor DURAN. POr los abusOS que cometían al abastecer a la Bolsa Negra.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
Su señoría guardar silencio. Oportunamente
puede hacer USo de su derecho.
El señor GARCIA BURR. Hay muchas cosas , señor Presidente. que se pueden esclarecer, y seguramente va a llegar la oportunidad de hacerlo.
Yo tengo conocimiento de este problema
y por eso no temo hablar, tanto más cuanto
que jamás Se ha cometido una íncorrección
cuando yo he actuado. Más aun, tengo la sp"'uridad absoluta de poder contestar, en todO
b
•
momento, cualquiera afirmación calumnIosa
que se me haga Con el fin de acallar mi voz,
especialmente en estos instantes en que tengo
derecho 3 hablar.
El señor ABARCA
Que se refiera al proyecto. spñor Presidente.
El señor OJEDA. No tiene nada que ver
lo que está diciendo el Honorable Diputado
con la letra g).
El st'ñor GARCIA BURR. La letra g) del
artículo 5.0 no fué incluida en el proyecto
para satisfacer petición alguna de los dueños de autobuses ...
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor GARClA BURR.
. .. sino que exclusivamente como una manera de permitir
a un gremio que siga sirviendo a la ciudad de
Santiago. como una manera de impedir !OS
monopolios. porque esta letra g), ~ñor presidente. precisamente, habría dado estabilidad
a los peQueños oopitalistas, a los modestos
dueños de autobuses ...
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VARIOS SE~ORES DIPU'l'ADOS . - No, señor.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
SU8 señonas se sirvan guardar silencio.
.
A no medIar
El señor GARCIA BURR .
esa dispOSición, quién sabe, señor presidente,
st alO'una
de las personas que atacaron
este
b
.
•
proyl'cto, no habrían tenido el ln~eres ~ue
han tenido por ingresar al gremIO; qUIén
sabe Honorable Cámara, si uno de los que
más' ha formulado cargos en contra de e:te
gremio
yo lo voy a nombrar
el senor
Guerra , Honorable Dilputado del períOdo anterior, no tendría hoy día autobuses como
tiene.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. ¡Falso!
El señor DIAZ.
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor COLOMA (presidente).
Honorable señor Díaz Iturrieta, ruego a Su Señoria
se sirva guardar silencio.
El señor DIAZ. Si me permite Su Seño•
na ...
El señor COLOMA (presidente). . Posteriormente puedo conceder la palabra a Su señoría. Llamo al orden al Honorable señor Díaz
Iturrieta.
El señor DIAZ. F.stá. calumniando ...
El señor COLOMA (Presidente). Está faltando al orden Su Señoría, porque está usando de la palabra sin que la Mesa se la haya
concedido.
puede continuar el Honorable señor García Burr.
Le quedan dos minutos a Su Señoría ...
El señor BAEZA. Su Señoría está faltando a la verdad ...
El señor COLOMA (Presidente). HOnorable señor Baeza, llamo al (lrden a Su Seño•
na.
El señor GARCIA BURR. Si me pennltleran hablar de la bencina, diría quiénes nan
sido los beneficiados con ella, y diría muchas
cosas ml1s.
-HABLAN VARIOS SEt'tORES DIPUTADOS A LA ve!Z.
-.EL SEÑOR PRESIDENTE· AGITA LA
CAMPANU,T.A.
El señOr COLOMA (presidente).
Honorable señor Cifuentes, don Carlos, ruego a Su
Señoría se sirva guardar silencio.
El señor GODOY. ¡Que hable de las muchas cosas que sabe I
El señor COLOMA (Presidente). Honora-.
ble
señor
Güdoy,
llamo
al
(lrden
a
Su
Seño•
,
na.
Ruego a los Honorables Diputados se .,irvan gua rdar silencio.
Ha terminado el tiempo del Honorable geñor García Burr.
El señor GARCIA BURR. Si me piden que
hable sobre estas cosas, estoy dispuesto a
ello.
El señor COLOMA (Presidente). Llamo al
orden a Su Señoría.

\
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Ofrezco la palabra.
El señor GODOY.-Pido la palabra, señor
pre~iqente.

El señor ECHEVERRIA~. Pido la palabl'a,
!leñor pre~idente.
El señQr COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra el Honorable señor Godoy, Y. a con·
tinuación, el Honorable señor Echeverría.
El señor GODOY. Señor Presidente, teUgo que dejar constancla en la Honorable C:\mara de ml protesta, en nombre del grupo
de Djputados comunistas, por la inte!"vención
que acabamos de oír al Honorable Diputado
q"Ue patrocina, en el s(!no de la Honora~!e
CorporaClót., 1011 intereses del gremio de autObuseros de Santiago. Ya el año ante. tor..
señor presidente, en la Comisión de Gobierno.
a que pertenecí, tuve oportunidad reiterada
de prpt¡estar por la presencia en el seno de
aquella Comisión del señor Garcia Burl como
abogado, gestor y representante ...
El señor GARCIA BURR. ¡AbQgado sí. pero no gestor!
VARIOS SE:RORES DIPU'I'ADOS.-¡Gestor!
-HABI,AN VARIOS SE:RORES DIPU'I'ADOS A LA ve:z.
--,SU e:NAN LOS TIMBRES SILENCIADO-

Re:s.

El sefior BP:RMAN.
¡Los abogados no hacen
ese papel!
El sefior COLOMA presidente), Ruego al Honorable sefior Godoy no usar términos ofensivos
para el Honorable sefior García Burr y le agradeceré a Su Señoría que se concrete al proyecto en
debate.
El señor GODOY.
Estoy en eso, señor Presidente.
Acabo de oír y la Honorable Cámara lo ha 01do
y ahí está la versión taquigráfica para que
me desmients.
que él habló de haber intervenido en la gestión de este asunto y el que interv1ene en la gestión de una cosa es un gestor, gramaticalmente y en todo.
El sefior GARCIA BURR.- Si en ese sentido
lo dice, intervin~ como alxtgado. Lo he declarado.
El sefior BERMAN. " ¡Los abogados no hacen
eso!
Su Señoría es méEl ~eñor GARCIA BURR .
dico y no sabe lo que hacen los abogados!
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a Sus'
Señorías guardar silencio.
Pllede C'Ontlnllflr pI Honorable señor Godoy .
El sefior GODOY., Sefior Presidel1te, protesté
también entonces de que en el curso de la discusión de la gestit>n de aquel negocio, la preIlsa de
Santiago registrara periódicamente inserciones
que en el fondo constituían una extorsión de la
Asociación de Autobu~eros de Santiago. contra la
libertad de los parlamentarios para opinar y de cidir en un negocio. en una cuestilln tan del!cada,
como era aquella que debían considerar.
.
El señor GARCIA BURR.
No se privó de la
libertad de .opinar ...
El señor aOLOMA (Presidente).- Honorable
señor Garcfa Burr, amonesto a Su Señor1a.
T.'1 <,..;;,.,r ~(")noy. Podría, además .. _
El 8{'ñor OJEDA
Está muy nervioso el Ho-

,

norable sefior Garcfa Burr ...
El sefior OOLOMA (Presidente).
{Jamo al
orden a Su Sefiorla,
El sefior GODOY. . , . citar casos de aquella
época, en que se exhibían avisos bien pagados, tnserciones bien retribuidas en torno a este asunto.
Yo protesté por el hecho de qut., en reunioneIJ
que tentan un carácter verdaderamente privado,
por la naturaleza de las informaciones que en
ellas se debatían. permaneciera en el seno de la
Comisión el Honorable señor Garcia Burr. Y luhice porque, a ' mJ jUici6, su sola presencia cunsti,tuía un menoscabo de la libertad y de la dignidad¡ de la Honorable Cámara cuando debía t H ] tar estas materias.
Digo más . señor Presidente: casi en todos lo~
países del mundo llav leyes de incompatibilidad
parlamentaria. en virtud de las cuales no pueden
ocupar asientos en los Congresos, abogadOS que
realizan gestiones por cuenta de cualquiera Compañia o Asociación partiCUlar que tenga Interés
directo o indirecto en que se legide en determinada forma.
El señor GARDEWEG. - Que se concrete a la
materia en debate. señor President~.
El sefior COLOMA (Presidente). Ruego al Honorable seilor Godoy concretarse a la materia en
debate.
El señor GODOY.
Estoy en eso, sefior Presidente.
El sefior COLOMA (Presidente) . - La Mes!,
considera que no está en eso. Por ello pide a SU
.señoría concretarse a la cuestión .
FI sef'íor CONCHA.
Llegó gringo Su Sefioria.
El sefior GODOY. - Este asunto relacionado
con la letra que sirve de fondo a la impugnacióll
del Poder Ejecutivo, es uno de los más turbios,
uno de los más bastardos que pueden haber pasado por el Congreso, porque afecta a intereses
formados no siempre honradamente y que emplean procedimientos de toda índole para lograr
que prosperen, ante los Poderes Públicos, las dilsposiciones que les puedan beneficiar.
Considero que el Ejecutivo ha estado en lo jus-to al impugnar esta letra de la disposición que
hace referencia a la Corporación de Transparte.
Lo contrario sería perpetrar intereses absolutamente incompatibles con los derechos que tiene
el ciudadano que necesita recurrir al transporte
colectivo de la capital de la República :r¡ principalmente con el derecho que tiene a llegar algún
día a disponer de mejores elementos en que hacerIo.
Acabamos, ahora mismo, de escuchar, como una
razón de los que se oponen al veto del Ejecutivo,
Que se trata de oequefios empresarios. de pequeños
ca pitalistas chilenos.
¿Hasta cuándo, señor Presidente, se explota el
sentimentalismo para extorsionar en esta materia? ¿No saLemos que dentro de la Asociación
de Empresarios de Autobuses, si por casualidad
auedan unos pOcos dueños de una o dos máQuinas
dentro del conjunto, existe, en cambio, un monopolio y que la Asociación no representa prácticamente a nadie? ¿No sabemos que son los grandes empresarios los que 1mponen aIll la ley y l().~
que han tenido incluso fuerza bastante como para destacar a sus personeros en el seno de esta
Gor:poración?

-
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SESION 23.a
El señor GARCIA BURR.

l'lA~'f~
No

tiene

derecho

para docir eso Su Señorla.
El señor COLOMA (Presidente).
LQ Mesa está velandQ por el respeto del Reglamento. señor

Diputado.
El sei'íor GODOY
Presidente, estimo Que
por las rarones de carácter constitucional y legal
dadas por el Ejecutivo en su veto, y por las rarones de carácter moral. que también inteTvienen en este caso, la Honorable Cámara aceptará
las observadones del P<xle.r Ejecutivo en re.sgu¡¡rdo de los intereses de la colectividad Que
HOD los únicos que deben pesar y que deben prevr'ccer en las decisiones del Honorabie Congreso.
Finalmente, sel'ior Presidente, debo prot~star
aquí de una imputación ruin y calumniosa Que
acaba de hacerse J:especto de un ex Diputado Comunista, el sefior Guerra.
El señor Guerra, y esto lo saben todos los Honorables Dlputaáos, era obrero chofer en la provincia de Antofagasta, Antes de llegar al Congreso, manejabit camiones de su propiedad, que
iban hasta el interior de la ~ampa salitrera.
Cuando llegó a la Honorable cámara, liquidó'
flQuel negocio que , naturalmente. no poclla
d er y Que era el fruto de su trabajo, de sus aborres. de su vida sobria como podría atestiguariQo
cu alquier hombre bien nacido.
Y bien ~I el sefior Guerra, una vez que de.i6dI' pertenecer a esta Honora.ble Corpor9ciór -ya
Que no podrla ser gestor al servIcIo de nlnl!una
c'lrnorarión, ni ~p lo permltirifl el Partido en eJ
cual milita- vuelve otra "ez a ocuparse en estas
actividades ,v trabaja una máquina, logranoo
Que ~ lp df. un recorrido, romoiendo el odioso
mononclio r.lle tienp la Asocial"lón de A11tobusprcl' de g"n>isgo l.Qllé hay en eilo de pecaminosQo
o {ll' dplkt1loRo. p¡¡ra oue se tirp a lr..s perros la
h {mr:¡ cJ'" <eñor Guerra
en f-l recinto de esta
G( l"n nroriÓl , ?
Pl < ~"\nl' ("0TflM.A

On

~ ) ~ i "ml"

dI'

~11

(Presi(lentp) . - Ha te' minRprimer discurso, Honorable Di-

1"'11' ~ r n

P'l!'d C'
r~

<: "

r.)

C · 'T . t¡~uAr Rn Sefiorla
"' '"1'"'' n'~ . 1 ~i.c:;rt1rso.

e ~" '"

r¡oq rn'RAR

en

lo~

die .. minute.....

(cJrm Anrlrés).-El Honora_

GI',in, m" ha COll(;pci<;lo una lnterrupri ~ n q>rnr Prpsldente.
C::" ñ"r o\'P<lrtl"nte Ollie1'n al"la1'a1' m!\s este asunt.o Que. "n form'l li!"era v calumniosa, ha t1'aldo
a "<te rp-'lTlh' f') Rnnor~hlp señor Garcla B1IrT,
E' señ,lT rOLOMA (Presidente) .-' Honorable
señc r E~obar, ruego a Su Señoría concretarse a
la ~' tR(,1JStÓT ~e l!ls obse1'vacion<,s del Ejecutivo.
¿:l señu' l'o'SCOBAR (don Andrés) .-Señor PresidEnte, se ha puesto en tela de juicio a un pxparLuDcn'.!ü'.o de nuestro Partido y como estaba
con el 11!,U de la palabra el flonorable sefior 00d(,~ . yo le he pedido una interrupción.
El señor GAECIA BURR. Pero, ¿cuál es la
calumnia spñor Presidente?
El spñor E,.C:;COBAR (don Andrés) . ISe ia voy
a deci r Honorable Diputado!
El señor C:OLOMA (Presidente). Ruego al Hanovable Señ"T Garcla Burr qu~ se sirva guardar
s'lpncio
El señor OJ.€I lA. Se le reventaron los neumátir0< ¡¡) H()nor~ hll' señor Garcia.
Un sefior DIPUTADO. Están tan malol>, que
no sf'ria "ada de raro.

hot, <r"nr
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El sejhr ESCOBAR (don AIldrés}.
La IrulQuin~ de oue habla el Honorable sel'ior Garc!1a
Burr es una que un compafiero del señor Guerra
le ha mandadCl de Antofagasta
El señor Guerra ha reparaoc, ella máquina Pudo haberla ron vertido en micro, como le están
haciendo 'os autobuSel'o<t con las máquinas vl,,ja,s; nero prefirió ponerla al s')rviclo del pueblo,
a cuarentfl centaV'Os, Es Ul"lI. m~4u1na que nI $l_
qutera. la admini~tta el sefior Guerra, pues la
maneja su hijo,
F.sa es la calumnia que ha dicho el HonoraN.
:::-eñor García Bm'r en estos momentoE, y yo qutero ccmprnbarle.,.
E.'l serlOl GARCIA BURR. ,Cuá, es la calumnia.
señor Dtouta.rlol
El "eñoT COLOMA. (PreEidente) .- i ¡Jonorable
señor Garcia Burr, ruego a SU Señoría e sirva
~uR¡'dar sileT,clo
-,HABLAN VARIOS ~l'l'ORES DIPU'I'A!)()fI>
A LA VEZ
-SUF.N AN LOS 'l1MBRES s;II..ENCIADORES.
El
señor
DIAZ.
El
hecho
Qllt;
haya
ido
a
tra,
da lar .. .
El señor COLOMA (Presidente). - ¡Honorable
spñor Dlaz!
El <eñor ESCOBAR (don Andrés)
¿Qué dijo
FIn S"íioria con respecto al señor Guerra? DijQo
Ql''' tpnja \TnA máqUina . ¿No (lIjo eso?
gl sf'ñor G/lRCIA BURP.. Dije Que tenia. ~r
10 ""t>nos pr. autobús.
'[ARTOS SE1i10RES DIPUTADOS.
¡Ah!
-HABLAN VARIOS SEl'l'ORES DIPUTADOS

A'" VEZ
El o"'fiu- COLOMA (Presidente) ,- Honorable
s'eñer Escobar, rueg a Su Señoria se sirva díri. ... ; . . .. 1')

?

I~

I\!tp,:sa ,

Honorable ~ñor Garcia, rueg:> a Su Señoría
~ ... "'l'''p rr1'''J'dar silencio
-HABr AN VARIOS SEl'l'OHES DIPUTADOS
A LA VEZ ,

-STTRNAN LOS TIMBRES I'>n.E:NCIADORES.
lo~l S"fIOT ESCOBAR (don Andrés) .Vuelvo a
~~r,I1' enlf' ?~:¡ máouina enviada desde Antofaga~a _
19 ~nmjnl~h¡¡ 'In 1)110 ':lp.l 51"1101 Guerra
F.11 o:Jces cnn psto quipr" dl'jar en claro que
el «"ño' 8'1Ier"a no tiene máq\1lna . ni ha conse!Wllln rprnrrldo.
ni está d"fenniendo a ninln1n
pl"lT'f'nto que tenga el monopolio de est9.S máqu'nas
17 0" a trl'pr a flJ HonorahlE' aRmara lo~ dOCll•
mento,< nf'''€:::ariM pllra probar que el señol García Burr '10 faltado a la verdad'...
-HABLAN VARIOS SE'NORES DIPUTADOS
A LA VEZ .

El señor COLOMA (Pre~il'ente).
Puede con tinuar el Honorable seño.r Go. 'oy,
El señor GODOY.
F inalmente, señor Presidente, como un argumento para ambiE'ntar lo que no
tienf' ambionte alguno, se ha vuelto· a emplear
aQu{ la mon!'erga de que iría en perjuicio de los
intpres"s de los obreros. choferes y cobradores de
autobuses la aprobación de estas observaciones
del Ejecutivo.
Siempre, señor Presidente, han ,~id" bur)Rdm ;
nunca e.~a institución, de la que fl'/{> o f'l' -DO sé
como es el asunto oue se prerpnt:l tan oh6~uT'o
abogado el Honorable señor GarCZa RUT!, ('umplió las leyes sociale, ni dió cat<lgor;? de empleado.,
particulares a los choferes.
'

..

,

,
•
•

•

•

CAMARA DE DIPUTADOS
El señor COLOMA (Presidenter.- Ruego al Honorable señor Godoy concretarse a la discuSIón de
las observaciones de S. E. el Presidente de la Re·
pública al proyecto.
El se¡j,or G ODOY.- P ero, seiíor P rEsidente, n o
podemos argumentar nada si la Mt:sa menoscaba
nuestros derechos.
El señor COLOMA (Presidente). - La Mesa h a ce respetar el derecho de los HonoJ'ablp.s DIpu tad . Est án en discusión las observaci.:mes . del Presidente de la República soore una deterrnmada le ·
tra del proyecto en debate. Por 1.0 tanto, soore
esa materia del>en hacer uso de la palaora los
Honorables Diputados .
El señor GODO~.
Me estoy re.firif!ndo concretamente a esa materia Y voy a leer la parte
que es justamente fundamental en relación con la
parte final de la letra "g".
.
No se nos venga aquí con la campantta de abogado ... ¡Miren, a..'lora, el abogado de los obreTos
que ha wparecido!
.
A quienes no ~e les paralizó la m a no pa ra fu'mar cheques y comprar votos, vienen ,. este recinto a hlliblarnos de defender los ,ntereses de los
obreros.
Por eso, sefior Pre'ñdente, yo protesto de que en
esta Corporación se levanten voces interesadas Y
bastardas que no tienen autoridad para hacerlo.
al tratars~ de un proyecto de inteL'é.s público como
el que estamos debatiendo.
El señor GARCIA BURR.- ¡Tienen autoridad
mis palabras y no son bastardas! Sefior Presidente. No puedo ser ofendido en esta forma.
El sefior COWMA (Presidepte)
La ,Mesa no
ha estimado que las palabras del HonOTable Diputado se hayan referido a Su Señoría.
,
El sefior GARCIA BURR.
i Está bien, sefior
Presidente !
El sefior COLOMA (Pre'ñdente) .El Comité
Rad'ical ha pedido la clausura del d~bate.
J..vI.s disposiciones reglamentarias no consIderan
el caso de la clausura del debate en la discusión
de las observaciones del Presidente de la República. La Mesa, en consecuencia, no esUrna claro el
caso y atTe deoate sol>re la cuestión reglamentaria que él suscita.
La Mesa consulta a la Sala s<>bre si procede
la clausura del debate, despué; que se han pronunciado dos discursos, en la discusión de las ob·
servaciones del Ejecutivo.
El sefior Oll'DEN'I'PS (don Oarlos).- ¿Cf>mO
interpreta la Mesa esta cuestión, sefior Pre'rldente?
El sefior OOLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
El señor AI.F-SSANDRI.
Pitio la palabra, señor Presidente.
El sefior
(Presidente).- Tiene la palabra Sn Sefiorfa.
El sefior AI.ESSANDRI.
Creo qUe en este ca·
so del>en ser aplu-adas las di-;posiciones relativas
al orden del Día, y. que, en consecuencia, la clausura del debate procede cuando han hablado diez
sefiores Diputarlos.
No me parece que sean IlIpl1cables otras disposiciones del Reglamento a las observacl'one.s del
Presidente de la RepÚblica.
El señor CAfl'AS FLORES.
lEs evidente!
El sefior Cll'OPlN'I'P:.s (don Carlos).- ¿Y qué

•

•

opinión tiene el señor Presidente ~obre las
s iciones r eglamentarias que del>en aplicane?
El señor COLOMA (Presidente) .
Ofrezco
pala bra .
El señor CIFU RN'I'f:S (don Carlos) - No
trat a
SI el sefior Presidente me prrmite- de
proyecto que esté en discusión partIcular ; se
de observaciones ...
El .señor CARAS FLORES.
Hable un
más alto; no se oye a Su Sefioría.
El señor CU'DEN'IES (don Carios) .-,
Presidente de la República a un proyecto de
determinado.
Por eso he pedido al señor Presidente que
diga qué dispOSición estima
la Mesa que
aplicarse en este caso.
El sefior COLOMA (Prestdente) . Diputado, la Me,a no estima clara la cuestión; por
eso, desea ofr lo que piensan soor€ el
lo, sefiores Diputados y abre debate sobre la cuestión reglamentaria.
El señor BARRlENTOS ._ ¿Qué
reg~amentarias está aplicando la Mesa en la
cu;¡~n .de las observaCIones del Presidente de la
RepublIca?
El ~ñor COLOMA (Presidente)_ La Mesa es.
tá aPlIcand? las disPOSiciones referentes a la discusión partIcular de los proyectos; por eso ha limitado él tiempo de los discurso, a 20 minutos.
El sefior BARRIEN'I'OS. - En consecuenCIa ...
El sefior COLOMA (Presidente). - En todo caso,
como se trata de una petición de clausura del de.
bate, la Mesa no ha querido tomar por ~j sola una
resolución respecto a si procede e.sta
petición
de>pués de ~aberse pronunciado dos discursos; par
eso ha consultado a la Sala.
El sefior GODOY.- Pido la palabra, señor Presidente .
El señor OOLOMA (Presidente). - Tiene la palabra Su Sefioría.
El sefior GODOY.- El artrculo 142 del Regla.
mento dice: "En la di:scusión pa rt.!cular se po
drá. pedir la clausura para un articulo de un pToyecto de ley cuando su discusión 'laya ocupado too
do el Orden del Día de una sesión .. ".
El artfculo 143, .señor Presidente. dice: • En la
discuo;:ión de los proyectos devueltos en
cuarto. o quinto trámite constitu('/onal podrá pedirse la clausura cuando se hayan pronunciado
dos discursos" •
Nos parece. señor Presidente. que est.a, disposiciones debieran aplicarse al caso pre~ente.
El señor DONOSO.- Pido la ·palabra .
El señOr COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DONOSO. - Creo que el Cong:-eso. y
e."ta Honorable Cámara en especial. debe meditar un poco antes de tomar la resolución POT la
cual. con muy buenas razones. están al>ogando alglAnos Honorables Diputados de Izquierda.
El señor TAPIA. - Todos.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a Su
&ñoría se sirva guardar silencio.
Está. con la palabra el Honorable sefior Donoso.
El señor DONOSO.
Oarezco de la facultad
del Honorable señor Tapia de adivinar lo que pien
san todos los sefiores Diputados de Izquierda.
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de un derecho, como es el de pedir la clausura
. Agregue Su Señorla que
del debate. Y esto no significa que se esté atrotambién es el pensamiento nuestro.
pfllando nuestra independencia, puesto que fostu
El sefior DONOSO.
La razón en que se apopétición se ha formulado desde aqul mismo.
.
ya Sus Señorías es la de que respecto a los proyecAdemás, señor Presidente, baStante h-emos
os devueltos en tercero, cuarto o quinto trámite
aprendido ya en estas cuestiones parlamentarias,
onstitucional, puede pedirse la clausura cuando
y nos damos cuenta perfectamente bien cuando
se hayan pronunciado dos discursos. Pero creo,
un sector de la Honorable Oámara qui~ entorseñor Presidente, que debemos considerar que e:ita
pecer o dilatar el despacho de UN proyecto. Si
disposición reglamentaria se refiere a la tramIhemos de ser francos, debllmos declarar que si
tación de los proyectos dentro de esta Cámara.
se
ha
pedido
la
clausura
ha"
sid.o
seguramente
es decir a la tramitación interna de los proyectos
par¡¡
acelerar
el
despacho
de
este
proyecto
sobre
dentro de esta rama del poder LegL~lativo .
el
que
ya
casi
nada
hay
que
discutir,
puesto
que
En cambio, señor Presidente, en el caso en aeesta
misma
letra
g)
vino
del
Honorable
Senado
bate se trata de la intE'rvención de utro Puder
.
en
el
cuarto
trámite
y
fué
discutida
ampliamente
Pl'Vico: se trata de la intervención del EjecutiVo
en esta Sala.
en la acción legislativa. Y creo que en casos de
El veto del Ejecutivo corrobora todo lo que
esta. naturaleza. frente a las observaciones del
dijimos en aquel entonces los parlamentarios de
Ejecutivo, que pueden llegar. a modilicflr casi toIzquierda.
.
talmente los proyectos despachados por el ConEl señor G ARDEWEG.
Y los de Derecha
greso, nosotros debemos ser celosos de la autotambién.
nomla del Parlamento V de sus fuero1; y darles
El señor TAPIA.
Está de más que volvamos
en su tramitación
la mayor
amplitud posible.
•
•
a repetir lo que entonces manüe~tamos.
Los
Por eso, por el prestigio del Parlamento. por
fundamentos del veto nos dan la razón. Por eso
la importancia de la función legislativa misma
se ha pedido la clausura del debate. Por nada
y por la independencia de las resoluciones del
más.
Poder LegislatiYo, yo creo que, en este caso, en
El señor COLOMA (!Presidente).
Tiene la
h tramitación de las observaciones del EjecutiVO,
palabra el Honorable señor Baeza.
de-bemos aplicar lo que establece el Reglamento
El señor BAEZA.
Señor Presidente y Honorespecto del Orden del Día.
rables Diputados: estimo que estas
nes de Su Excelencia el Presidente de la RepúEl sefior COLOMA (Presidente). - Para aclablica son muy justas. Al prolongar la discusión
rar el debate sobre la cuestión reglamentaria.
de e~te proyecto de ley deben fijarse los Honohago presente a los señores Diputados la exisrables Diputados que se está perjudicando a. nD
tencia del articulo 144 del Reglamento, que dice:
número respetable de obreros y
que
"Respecto de la clausura de la Ley de Presuaú... no pueden gozar de los beneficios que otorpuestos y de los proyectos de ley sobre los cuale~
gará este proyecto. Para aclarar tod.a. discusión,
Incida una pet1ción de urgencia del Presidente
debo manifestar que van perdidOS quienes se
de la República, se observará lo prevenido en lO!!
quieren oponer a este. veto. Por eso, honradaTítulos correspondientes".
mente insinúo que en homenaje a estos mUes de
Como respecto de la duración de los discurs~
obreros y de empleados que necesitan con apreen el caso de que se trata el Reglamento no dimio que se despache este proyecto de ley, lo voce absolutamente nada, la Mesa ha aplicado las
temos faltando diez minutos para las cuatro.
di.."poslclones reglamentarias que rigen la discuPropongo esto, porque, en realidad, este prosIón particular de los proyectos. Así, ha concediyecto debió haber sIdo ley hace unos cuantos
do el uso de la palabra por 10 minutos, en el
meses. La opinión de estos obréros y empleadOS
primer discurso, y por 10 minutos, en el segundo.
la estoy escuchando a diario. Están desesperados
Pero no ha creído la Mesa que pueda, por sI
en su situación económIca.
501a, disponer que se vote una petición de clauPor eso he insinuado a la Honorable Cámasura cuando se trata del debate de una materia
ra que faltando diez minutos para las cuatrn.
que" t1ene acordada urgencia, existiendo el articuvotemos las observaciones del EiecutIvo a fin de
lo 144, que ordena remitirse en estos casos, al TIque este proyecto sea ley cuanto antes y puedan
tulo correspondiente a las urgencias.
estus obreros y empleados gozar pronto de 106
benéficos que les otorgará.
De ahí la consulta que ha formulado la Mesa.
El sef\or TAPIA.
Pido la palabra, señor PreEl señor DONOSO.- Muy bien. No hay insidente.
conveniente.
El señor BAEZA.- Pido la palabra.
VARIOS Se:r;¡-ORES DIPUTADOS.
No, señor
El señor COLOMA (Presidente).
'nene la }:la
Presidente.
la.bra el Honorable señor señor TapIa y, a conEl señor cn'o e:N~ (don Carlos).
Pido la
tinuación, el Honorable señor Baeza.
palabra, señor PresIdente.
El señor TAPIA.- Deseo manifestarle al Homi señor COLOMA (PresIdente) .
TIene la
norable sefior Donoso, celoso defensor de la sobepalabra. el Honorable señor Cif'uentes.
ranía del Parlamento. que en este caso no se esFJ señor CARAS FLORFS.- Pido la palabra,
ta atropellando esa soberanía, porque no es el
señor PresIdente.
Ejecutlyo el que ha pedido la clausura del debaEl.señor COLOMA (Presidente).
A continuatE'; ha sido un Comité Parlamentario, que tamcIón Honorable señor Cañas F'lores.
•
bién tiene conciencia de la soberanla del ParlaEl seflor GARCIA B.URR.- Pido la palabra,
mento; de manera que las observaclon~1l del Hoseñor Presidente.
norable sefior Donoso no vienen al CS!Q.
El señor GONZAUtZ OLIVARes.- Pido la
1.os Comités Parlamentarios pueden hacer uso
p9.lal:m~· señor Presidente.
El señor OJEDA
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El señor OOLOMA: <Presidente).
ción. Honora~s DlplftadO&'.

A continua-

El señor qU'Ol!lN'rF:S

(don Carlos).Prefddente. entlen\Ív qUe lá consulta de la MellW ha sidO para interpretar el Regiamento. Aquí
no e& cuésUón <ie transacción; que se vote faltatxdQ .dieZ ¡para las .cultÜo'o o • ~ Cúatro o a 188
tres ~ . media. Lo que se requiere es que la HonQlabl& Cámara. níapiflesta en qué forma. inter(l'reta. el R.eg}émento en la éonsult;a que la Mesa
hit htlcho ; loNo es así sefíor Presidente?
El setiOl' CQLOMA (Presidente).- Asi es, HonOf'a.ble Diputado.
• F ' l'éñor CU'O Ií!N'l'P'-B (don Carlos).
Entonces de eso se trata. Lo primero que nos intere~a l'8' ver cómo Interpretamos el Reglamento.
setíor TAPIA.
¿Cómo 10 interpreta Su Señoría.?
El !ief{ór OOí.OMA <Prestden~).
Tiene la
palabra el Honorable sefior Cafias Flores.
El S1eñot aA1itAS FLORES.r--< Honorable Presidente; lá consuIbIi qUe Su Señoría ha hecho a
la Honorable Corporación tiéne unportancia. Pará analizar Ilt cdllStllta, se puéde prescindir de que
estamos debatiendo este punto qUe se relaciona con' la obstrnet6n de} Ejecutivo lecaída, en
1~ letra g) del proyecto tranviario, que a~un06
F.{btlórábles' DiPutados sostienen y que otros 1m-

.

PUede ei vetó de Su Excelencia el Pre~ldente

de fa RepúbllcBI referirse So otras cuestiones de
mltVOT trascendencia o gravedad en el orden legislatiYd.
.yo ~eo , el' consecuencia que no es étste el
momento de tomar una resolllcióD sobre la consttlta qUe hace el Honorable Presidente.
Poi' eso" encuentro que el tt-mperamento propuesto por el HonQraJ;>le señor Baeza E;S aceptBlble .. qUEj 1* consulta qu~ ha formulado el señor Presidente pUe<le pasar a la cottlisi6n de
Pollcía y aeglam~nto. a ~l,n de CJ1!€ Se d,l ete una
Il,Qrma general para el futuro , pOTquc los precedertEls qu~ se t.oman" en estM ocasi ones son valederos paru' más tarde.
Creo que nO ha" ningún interés en prolongar
el de':>ate sobre la materia de las dbservaclones
dpI Eie<'~tivo málCime cuando ella no se discute,
ya. qUe loo señores Diputados se exPlayan sobre
otra!; CUI'l<tinlléS que casi no S€ refieren al asunto en discuSión
.Modiftco por te tanto. la petición del Honorabi'e señor "Baeza, para votar €:Stas o1)servaciones
fa lt.ando 10 uara las 4. en el sentido dI' que se
acepte esta
proposiclón:v quo? no resuelVA la
HonorablE' Cámara
est¡- momento de ofuscación ~ohN' P~ punto determinado de la consulta
reglamentaria sino cn'Je la envír para su estudio
a 111, COOlisi"n de Policía Interior \ ReQ;lamento.
. El s(!ñor COLOMA (Preside.")!.!!) . La Mesa tiene entendlñeo qUE: el Cumlti> Ra-dléaJ esté dispuesto a retlTai su petiCión de clausura del deb&te.
FIollclto PllP10 el asent,i'mien"t<> de la Cli.mara paTIl votaT falt.ando 10 para la~ 4 la¡; obsenaciones
~ f' S E pj Pro-siopnte dE' j: Rp.~,ública v aara en\' i ar a la r.t,misinn de Policía v Reglamerrto la
('rlD!'lllta' r~lamentarla C,ue la MeRa ha formuladc, f\ lcl Sala

en

",..., dad"

,

19 para.hra 'iot;>Te la.!! observaciones de
S E ei Pre¡,irlente de la República.
El !!efior SANTA CRUZ.-- Plr.n la palabra

El señor I!." ~HEVERRIA- PIdo la palabra.
El señor VARGAS PUEBI~.- -Pido la palabra.
El señor C\ 'LOMA (Presidente). ·Tiene la pa
labra el Honorable señor Santa Cru21. A contl
nuación la concederé a los sefiores Echeverría 3
Vargas Puebla.
'
El sefior SANTA CRUZ. Los Diputados. libe-r
les, señor Pre.~idente. se encuentran, respecto d
punto en debate, en libertad de acción.
Dentro de la libertad de acción de que goza
el Diputado que ha.bi·a y ot~os Diputados liberales que no aceptan la garantla de doce afioo qu
contiene el articulo que ha sido observado por
Ejecutivo votarán a favor de las observaciones ,
pero, al mismo tiempo. señor Presidente, ('s·QI
DiputadOS en cuyo nombre hablo, quieren protestar de la forma en que se ha conducido el de
~te.

I

El Hono~able señor Garda Burr tiene perfect

derecho como ciudadano y como pari'amentario
a plantear la defensa de un punto de vista que
~1 considera' legítimo. No aceptamoo. y protestamos de que se haya ej-ercido violencia verba
IKlbre él para impedirle la defensa de ese ¡>unto
que conBlctera conveniente para los ~tereses del
vals y para lOS ciudadanos de santfa~o.
Sóh quería formular esta protesta forrrlnnal, se
fior presidente.
El señor C0LOMA <Presidente). Tiene la pa
labra el Honorable señor Eaheverría.
El señor ElCHEVmRRIA. Los Diputados con
servadores aprecian en la misma tOlma en
lo ha hecho el Honorable seflor Santll. Ct'U2
situación el' que se ha colocado en este deba
a nuestro Honorable colega sefior García Burr.
OUJno profe~ional, el Honorable sefior García
Burr hizo uso de un derecho Indiscutible para actual' en la fOrill& que él ha explicado y. ahora,
en la Honorable Cámara, como parlamentario.
tiene pleno dereoho para intervenir en los debates que dicen relación con un gremio al cual é
ha servido
Yv creo. señor Presidente. que este debate. ta
apasIonadO, el' el cual ha habido tantos camp&nillazos. timbres silenciadores y por desgracia. al~
~unas inJurias. ha tenido un resui'tado práctiCO:
el señor García Burr ha p"ometldo revelar a est~ Honorablp CA.maTa los nombres de auienes han
si('o los responsaibles del comercio ilícito de 1
vales de la bencina. ConfiesO' que he sentido una
gran sati~facción al oír este anuncio qm ha hecho el' Honorable 8e1\or García Burr.
El sefior GONZAJ,EZ OLIVARES. Que lo haga
efectivo.
El señor ElCHEVF:RIÚA.- Se ha referido a una
de las grandes vergüenzas de estos últimos años,
la que dice relación con la bencina . . No e.. un
misterio para nadie qUe se ha comerciado illCl~
tamente con est.e producto. toda vez que, m!entrM se ha restrln~ido el suministro de bencina
para servir los grandes Intereses del país y de ¡producción, la han gozado otros para sus entretenimientos y para satisfacer sus ocios. Ha sido
unA vergüenza que todavfa no Sp ha podido descubrir, ya que se ha buscado en todas partes y
en too<>s Tos sectores de la población a 105 responsables, sin resultado práctico.
•
Yo crea que la Honorable Clitnnra, ante este
anuncio del Honorable señor García Burr para
decir está verdad,, tiene la obligación de oirlo. a
!in de que ei pafS tome conocimiento de estos he-
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dlos. La Honorable C~ara le debe ~ta consi.
deración.
El señor I'URAN. En una sesión especial.
El sefio~ GONZALEZ OLIVARES. No hay Inconveniente.
El sef!or GARDEWEG. ¿Me permite una Interrupción, Honorable selior Echevema?
El señor IDCHEv EiRRIA. Con el mayor gusto.
El selior GARDEWEG. Serenados un poco los
eS"píritus, deseo aproveohar la interrupción que
me ha. concedido ei Honorable señor Echeverna
para fijar, en este proyecto de ley, un alcance
que estimo de mucha importancia, o sea. aquello
del respeto que el Poder Legislativo debe tener
hl"'la la Comuna autónoma.
';;n los funr1amenlos del veto se expresa entre
otras cosas, algo que viene a confirmar la teoría
del DIputAdo que habla, teoría que ha defendido
sle~re y oue. con ocasión de este mismo pro¡ecto, sostuvo en el seno de la Comisión y en
esta HOIIIOrable Cámara, o sea, lo fatal ~ la ID
terveneióIl de la Dirección General del Tránsito
en todo lo reJeclonado con el transporte coJecUvo.
Lo que expresa el Ejecutivo en este veto, se-

oor Presidente, constituye una luz de esperanYoII., y porque este sistema actual se habrá de
desvanecer muy luego, y porque lo estimo de
importancia, quiero que no !'.'Olamente tenga e!
mérito de estar contenido en este Boletin, sino que tam,bién lo aprecien los señores DiputAilos en toda su extensión. Mañana puede 11epr a olvidarse 10 que hoy día se dice solemQemente sobre las firmas de S. E. el Presidente
de la República y del señor Ministro del Interior.
Sobre este tópico, dice S. E. el Presidente
de la República:
"La misma Constitución preceptúa que las
J.lunicipalidades tendrán las atribucioneS qUfl
determine la ley, correspondiéndoles especlalmen·
te cuidar de la policía de salubridad, comodIdad, ornato y recreo.
La Ley de Municipalidades dispone en su altículo 78, que, como encargada de cuidar de la
policíA de comodidad, ornato y recreo, corre:.·
ponde espeCialmente a estos organismos, sin perjuiciO de lo que a l efecto se contenga en leye~
especiales, reglamentar en las vias pÚblicas la
!ocOlllloción de los vehículos de toda clase, señalando los sitios en que éstos podrán estaclo•
:nal'se, y d-.:;j;erminando SU número Y sus recorndes cuando se trate de veh1culos para pasajeros de transporte colectivo".
"Es verdad", dice más adelante, "que la JE'y
N.o 7,173, de 15 de mayo de 1942, autorizó al
Presidente de la República, por exigirlo el interés nacional v mientras exista la situación de
emergencia por que atraviesa el país, para reglamentar y dt~trlbulr el uso y clrculacl.ón de
los medios motorizadOs de transporte y limitaI
o suspender la circulación de los mismos medIos en las épocas o ronas que estime nece¡;lIl'
ri06, y que, en ejercicio de su potestad reglalIlentarla, determinó Que la fijación de los recorridos de vehículos de transporte colectivo y
pasajeros, la capacidad y número de los mis ·
mos y las altera.clOnes, definitivas o transltorias, que se desea hacer en ellos, serlUl de la
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exclusiva competencia de ~ O1recclón General
de Transporte y Trámsito Público" .
Debo expresar, entre parentesLs, que la ley
N.o 7,173, no dice lo que aqui expresa, sino que
10 dice el reglamento de esa ley.
Mas, aqUi viene lo substancial, señor Prestd'ente:
"Pero no es menos cierto que, de acue!d(¡
con los términos de la ley N.O 7,173, antes citada, esta situación deberá mantenerse únicamente mientras exista la emergencia a. que se
ha hecho referencia, y que las MunlcipalMadea
recuperarán, en el momento oportuno, las facultades que en esta materia le son privativas
como encargadas de cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato y recreo, y que emanan de nuestra Carta Fundamental".
Para los que hemos estado sosteniendo, en
sucesivas oportunidades, que la Direccl.ón Gene·
ral del TránsIto y Transporte Público, no tenia
origen en ninguna ley, sino en un hecho o ec
•
un acto administrativo de S. E. el Presidente
de la RepÚblica, es verdaderamente alent.añoJ
poder comprobar que en este Mensaje por el
cual se observan algunas dispOsiciones de este
proyecto dt ley , se de,la constancia de que erute el ánimo de que oportunamente, se devuelva
a las Municipalidades las atribuciones que les
SOn privativas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. ¿Me
permite, Honorable sefior Gardeweg?
El señor GODOY .
¿Y esto incide en el
debate, sefior Presidente?
El señor COLOMA (Presidente). - Si, Honorable Diputado.
El señor GODOY.
¡No vaya a ser cosa QU~
6ólO incida para el otro ladO!
El sefior COLOMA
(Presidente) . H~
presente a Su 8eñorla que las observaclonea de
S. E. el Presidente de la. República, no estáu
constituidas sólo por la parte que propOne
pl1l.zar del proyecto, sino que, ademAs, por los
argumentos en que S. E. funda las observacion~. Por eso estima la Mesa que las palabras del Honorable señor Garoeweg Inciden en
el debate.
Tiene la palR.bra el Honorable sefior Gonzá.lez Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Señor
Presidente, yo quena reforzar las observaciones
del Honorable señor Gardeweg, manifestando
que en el seno de la Comisión de Gobierno Interior, al discutirse este proyecto, fué tal el
pensamiento que dominó en ella, que ni figuró
el articulo que en este instante es vetado por
S. E. el Presidente de la RepÚblica, y que fué
introducido por el Honorable Senado.
En la Comisión de Gobierno Interior se mantuvo
como criterio en este aspecto el articulo 9. o Q,ue
voy a l~r.
Dice así:
"ArticUlo 9.0.- Todos los servicios de transporte colectivo de pasajeros en cualquiera clase de
vehícUlos se regirán por las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes, o que se dicten
en el futuro, los que no podrán ser discrtminaturios entre la Empresa Nacional de TransporteColectivos y las empresas privadas" ,
Nosotros queríamos que tanto los setvicioF motorizados como los de carácter eléctrico, se rigir::-
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r an por los Reglamentos del Tránsito y que llO
hubiera partlcularid'ad alguna en favor de unos 11
otr os . Fué en el Honorable SenadL doncL ,;e tn
trodu jo estn excepción de los 12 "los, qUt: dió n '.
gen al l'eto de S.
Pl'C', dente de la Rep,:b ita
Qu::ría decir esto solamente, ~eñUl Pre"üi¡mtc.
El señor GARDEWEG - La~ palu hl':l.> d'el Hon'"
rabIe señor Gon7ález Madariagn completr.n c. pt ,samfento que yo i enia el proposito de desnrrllIL:'.
Lo único qut! falta, CUal do e"tt mos ya a te'mino de esta s:tuación de. emergencia, es que S E
el P residente de la República anuncie también, ca
mo ej pcutlVO de Ifls leyes, con toda preciSión cua;-do llegue el mom'·nto oportuno I.}ue son las M unicipalic'ades las responsables. cOllstltucil naJ:nell·c.
de todo lo que se relaciona con el trs.nsito, que
se h a pue<,to término '1 un'l situación que rt mI"
ch os ha ocasionado serio dlstUl bioh y qLE' ha Sto)'
vid o también para lesionar prerrogativas de I:.~
Municipalidade~, y que ha!1 vu .. lto esto" orgL.Ti!'m os a ocupal el lugar que les con eS,'onde. \i a
d &scn\'olverse corrfor me a las leyes qu e le¡, son p,'o
pías.
•
H e dicho .
El señ or COLOMA (P resid'ente). - Tiene la p:t
labra el H onurable señor Vargas Puebla .
El señ or VARGAS PUEBLA . - 8eli01 P resid en ,c,
solamente quiero expresar que, en esta ocasión , la
Honor a ble Cámara debe atendel un clam or gen!'ral.
El veto de S u Excelen cia el PreSidente de la R e pÚblica a cIertas disposiciones d el proyecto, tuvo
su origen en una petición que rruestra Confedera ción de Trabajadores (.'e Chile, llIPOyada por la Confederación de Choferes y Cobradores que se ha
il'nteresado por la defensa de los legltimos derechos
de este gremio que ha sido postergado en todas sus
reivindicaciones de orden social, hizo a S. E. el
Presidente de la República.
Por eso es que el veto. no solamente tiene el alcance de impedir el morro pOlio del transporte de
pasajeros que se está hac!encfo odioso para la cIu·
dad de Santiago, sino que tiene también el alcancp.
de hacer justiCia a este numeroso gremiO, que ha.<¡
ta hoy ha permanecido al margen del goce de la
legislación social existente para otros gremios
Yo quería expresar, señor presidente, que la
Honorable Cámara, al aprobar el veto de Su Excelenc!a el Presidente de la República, contri bu'~1\
a destruir el odIoso monopOlio menciorrado y a
favorecer los intereses de la Nación y los intere .,~s
colectivos, que han estado subordinados . desde hace mucho tiempo, a egoístas intereses particula res .
Por estas razones es que nosotros aproba mos el
veto.
A la vez, estamos deseosos de que se aclare todo
lo relacionado con el escándalo de la bencina. "l'guros de que los sectores populares, los sectores
modestos del país, no tienen ningúrra intervención
en este obscuro negocIo. CUanta mayor claridad
se haga en torno a este problema, mejor dispuest.(}~
estaremos para participar en el debate, porque q'.lPremos que el país conozca qUiénes son los que v",rdaderamente los defienden y quiénes
son los 'lUf
•
proceden err contra de sus intereses.
El selior COLOMA (Presidente) - Tiene la pe.labra el Honorable señor González Olivares.
El se110r CORREA LE'I'ELIER. - Pido la palabra,
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C( )LOMA IPresld,nLe¡. -

A COllnn. -

e !cll! , bu bt:llOlla,

El St'nOI PIL.r,lU¡O (don Al.lela:doi.
• , 11',
terminado la hora, St ñor PI ¡'SIc:ellTe .
El ~eü.ol' (,01 ';¿ALE.:Z O Ll VARl!:1::;. - Se .or P - .
!:>.den le Honoral.lles colegas . . .
VAR10S SEÑORES DIPUTAVOS.
Y.\ e la
h0',> , s:úor Presidente .
El seiior GONZ.!l.LBZ OLLVAl;Eb - P..:ra
re
i->
•
tal' rJ acuel'd,j d la Cámara ~ en lWlI1E !1:l~l 11
prc,nto despaCho dt €$te proyecto, me VOy a ab.':>f ,'nel de ha! f'l use. do la ¡'a" bra, ya que mt h:> .,
cado mtenellir ¡,n los div.rsus tl'am.te::. e .ll~~i ,cionaks (~e este proyecto.
Votaremos favorablemente el veto que ber. iciará no slo a lQs trabajadores d e 1 servirlO, b. ,0
que redundad. en provecho de toaa la pOIJlaCI TI
que hact' muchos alias ha clan.ado pidiendo una.
mejor movlli1.<l ción .
Me abst['l1t'u pues. de hablal, el1 el dl$eo <l",
¡.rento deS1Jacho de t'ste proyecto ~ de que f> El~
cutivo lo l:1ga fffctivo cl1::\nto ante:,
El SCñOl PIZARRO (don Abelarao l. - Ha te:,min 'l do la hora .
El señor COLOMA (Prefident P I - En confr,rm idad al [lt'lel'do anterior. queda cCITado el d'!ba+"
En votación la observación .
Si a la Hon or a ble Cám a r a l e par ece 5,:> dal á ~.j
aprobada.
Aprobada.
T erminada la díscusión del proyecto.
(MANlF'ESTACIONES EN TRIBUNAS Y GAr..E:RIAS) .
El señor COLOMA (Presidente) . - Advierto a
las tribunas y galerías que les est á prohibido h acer manifestaciones.
El sefíor DONOSO .
Traia Claque el Honora ble
señor GOdoy.
2. CREACION DEL BANCO AGRICOLA . ' OBSERVACIONES DE S . E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA AL PROYECTO RESPECTIW .
El señor COLOMA (Presideilte). - Correspon ne
ocuparse de las observaciones del Presidente de l ~
República al proyecto que concede recursos a )1'.
Caja de Crédito Agrario.
Está con la palabra el señor Ministro de Agri cultura.
Tierre la palabra Su Señoría.
Ruego a los señores DiputadOS que se S1rv ~ l J
guardar silencio.
El sefior URZUA (Ministro de Agricultura) . -D eseo concent rar las ob5el'vaciones que hice en la
sesión pasada a fin de que los sefíores
~~
que no estuvieron presente, tomen hoy día conocImiento de ellas.
Deda en aquella ocasión ...
El sefíor COLOMA (Presidente) . - Con la ve .
nia del sefíor Mirristro, propongo a la Honoranlc
Cámara levantar la sesión y continuar la d1scusi0n
de este proyecto en la sesión siguiente.
SI al señor Ministro y a la Honorable Cáma ,.¡¡.
les p arece. se levantará la sesión .
Acordado .
Se levanta la sesIón.
-Se Jtt'IJantó la sesión
•
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