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DEL' MBATE

,

1. COntInúa la discusión del proyecto que
deroga el decreto-ley N.O 520, que creó el Comisariato General de SubsIstencias y PrecIos,
:y queda pendiente el debate.
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No hubo cuenta.

111. _. leJAS DE LAS SESIOlES'
ANTERIORES
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No se adoptó acuerdo al respecto.

OS DE LA CJIIITA

IV. No hubo cuenta.

"'\)-'~' !" ~..
,
R. , ,
~

1.

.
~

v._
•

¡

•

DEROGACION DEL DECRETO-LEY N.o
520, QUE CREO EL COMISARIATO GENERAl. DE SUBSISTENCIAS Y PRECIOS.

El aefior COLOMA (Presidente) .

j)Onde seguir

Corresdel proyecto de ley

sobre derogación del Decreto-Ley N.o
que creó el Comisariato General de Subsistencias y Precios.
Tiene la palabra el Honorable señor Rozas.
HABLAN VARIOS S~ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los señores Diputados guardar silencio.
El señor ROZAS .
Señor Pre~idente, alrededor de este problema del Comisariato Genaral de Subsistencias y Precios se ha planteado en esta Honorable Cámara, durante
tres sesiones, un debate altamente lntere.liante. .
Hemos oído en la mañana de hoy a Diputados de diversos bancos expresar dIrerentes
opiniones sobre el tema; los hemos oído hacer la historia de la intervención estatal, .,
analizarla en sus aspectos doctrinarios.,
prácticos.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los señores diputados se sirvan guardar silencio.
El señor ROZAS .
Yo recordaba, señor
Presidente, al oír estas opiniones, altamente
inter~antes, y ~, ien planteadas algunas, lo
que expresara en una de sus obras un escritor inglés por el cual ~ento una gran adm1·
ración y que goza de gran prestigio. Me refiero a Aldous Huxley y a su obra titulada
"Fines y medios". Yo creo, con él, señor Presidente, que esta vieja controversia de los
fines y de los medios, esta controversia que ha
sido de todas las épocas, de todas la.s doctrinas, de todos los partidos politicos, y hasta de tedas las religiones, es la que se man-
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señor
ROSSE'l"TI.
El
i
Muy
bien
esta
latente y aparece cada vez, frente a
eso!
cada probl€ma, frente a cada circunstancia,
señor
ROZAS.
2.0.
Que
su
accIón
que se presenta en la marcha de los pueblOS;
debe
limitarse
al
control
de
precios
en
las
que se presenta en la organización de una
ventas
al
consumidor;
sociedad, de una política o de una economía.
3.0
Que
Comisiones
o
Consejos
indepeny así lo hemos visto ahora aqui, senor Predientes
del
organi¡,mo
encargado
de
aplicar¡idente, en el curso de este debate, donde calo:;
deben
ser
los
que
dr:terminen
los
prem todos los parlamentarios que nos senta- cios.
mos en este recinto est,amos, en el fondo, de
señor
ROSSETTI.
¡Muy
bien!
El
acuerdo, en los fines que se buscan, como geseñor
ROZAS.
4.0·
Que
ellos
de
El
neralmente están de acuerdo en los fines qua
ben
determinarse
por
el
consumIdor,
dejanpersiguen, todos los hombres que los miran,
do
en
todo
lo
posible
Que
en
la
producción
y los enfocan con verdadera sinceridad, con
exIsta
la
mayor
libertad,
sin
más
limitacioverdadera convicción de sinceridad.
nes
que
sancionar
y
perseguir
los
trl:ts,
loa
Pero hemos visto también, señor Presidente, acontecer lo que siempre acontece: Es acuerdos, los carteles, la negaclón de venta.
y
otros
medios
de
alzas
artificiales
de
lo!
en los medios para consaguir esos fines, donprecios.
de el desacuerdo se produce.
5. o
Que para garantir y estimular la
Los fines en este caso son claros; son los producción debe considerarse que el precio e~
que se enuncian en los corisiderandos de la el resultado del costo más utilidad, y qUE'
ley y de lOS proyectos. No ha habido discre- mientras los costos deben reducirse en intepancia en la manera de pensar de los Hono- rés del país y de su progreso industrial •F
rables Diputados; las discrepancias están en técnico, las utilidades no pueden, como se
los medIos que deberemos emplear para con- ha pretendido, fijarse en forma
rígida , ya que
.
seguirlos, y nuestra posición frente al tema el interés por producir artículos que el país
en debate, es, simplemente, sostener, que el necesita, depende de la segundad y ganan~
actual Comisariato de Subsistencias y Pre- c.a del capital, y a mayor riesgo, debe asigdos, no La conseguido, ni puede
conseguir, narse mayor ganancia .
.
tal como está establec1do, los fmes que todos
La Cámara acuerda: solicitar del Ejecutivo
la designación de una Comision, en que tendeseamos.
Ha habido Honorables. Diputados que han gan adecuada representación la Confederaquerido señalar contradicciones entre las po- ci.ón de la ProducclOn y del Comerclo, la SooI>iciones en Que se han colocado los parlamen- ciedad de Fomento Fabril, las Sociedade~
tarios de 'estos bancos. A mi me interesa por .i1.gr:colas y la SOCIedad Nacional de Minerla,
ce pronto señalar muy claramente la posl- la Cámara Central de Comercio y la Cámara
elón en que, personalmente, el Diputado que de Comercio de Santiago, para que perfecc1ohabla se ha colocado en todo momento fren- ne y presente al Parlamento, en un plazo
no mayor de tres meses, un proyecto d~ ley
te a este problema.
,
Es por eso que quiero destacar, que en mis
que substituya al Decreto-Ley N.O 5201".
El Honorable colega, el señOr Bossay - - deintervenciones sobre este t-ma, a fines del
periOdO pasado, hice un estudio completo so- bo hacerle este alcance , nos decía. que m;
bre el Decreto-Ley 20, desde su OrIgen y su proyecto de acuerdo tendía a pedir que el
funcionamiento, hasta el punto e11 ,que hov Ejecutivo presentara "modificaciones" al Dedía se encuentra, y que las conclusiones a qmo creto Ley N.O 520, Y de aquí aparecía la conllegué en mi discurso, y que se ,traducen en tradicción entre la posición de los Diput!l.do~,
Jos considera:'l.dus y en el prove{!to de aC'!lerr!o de estos bancos. al votar ' en la Comisión de ,
que la Honorable Cámara aprobó en esa fe- Economía y Comercio la derogación del Decha.. son las mismas que, invariablemente, creo-Ley N.O 520, Y esta posición que habíahe venido sosteniendo en todas mis actuaCIO- mos mantenido en el Parlamento... '
¿Me permite, HonoraEl señor Bossay.
nes posteriores.
Estos considerandos y esas conclusiones ble colega?
fUf'ron repetidos en la sesión de hoy por ml
Lo siento, señor DipuEl señor ROZAS.
Bonorable colr~a señor BGéi.say, pero el se- tado. Su Señoría podrá contestarme más tarñor Diputado no ten'a en ese momento a la de. Yo dispongo de un tiempo muy breve
mano el proyecto de acuerdo que present.é
Ko hay tal contradicción, señor Presiden~
en esa oportunidad y q.ue la Honorable Ca' te, porque nosotros hemos sostenido, en todu
mara aprobó, Yo lo tengo a la vista y voy momento, que el Decreto-Ley N.O 520 debe
a, darle lectura, PUPIl, quiero orecisar nue- ser "substituido" por otra ley, completa, 3.1";vamente esos conceptos, que fijan mi pen- mónica, de disposiciones que se encuadren
samiento con toda claridad.
dentro de nuestros preceptos. constituclonaleF
Yo mantuve: "Lo: que un organismo de y Que pueda conseguir las finalidades buscacontrol de precios de los 'l,rticulos de prime
das y Que están enunciadas en 108 consideran"
ra necesidad es indispensable.
'
dos de mi proyecto de acuerdo.
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El Ejecutivo, señor Presidente, contesto,
por medio del oficio que tengo a la vista, es'
ta petición de la Honorable Cámara, y tamo
bién se repite en este oficio la expresión
""substituír" el Decreto-Ley N.o 520, expre.üón
que yo he estado empleando. Yo no he ha~
lllado de "modificar"; he habiado de "subs"
tituir" .
He mantenldo, pues, señor PresIdente, ante ·la Honorable Cámara, ante el señor Ministro y ante la Comislbn de EconomIa y
Comercio, una po:lición perfectamente clara,
y la he mantenido invariable a través de todas mis actuaciones.
Los Honorables colegas de todos los bancos han tenido la bondad de reconocer esta
mañana que estas actuaciones han estado
.siempre planteadas en un terreno de serenidad y en un plano de principios que, en
general, ellos también aceptan.
Por otra parte, frente a las organizaciones
de la producción .v el comercio , he mantenido
un estrecho contacto con sus directivas V
tengo aquí las diversas notas y cartas en Que
se reconoce mi labor, a fines del período pa
/lado, y en las que se manifiestan en completo
.tcuerdo con los principios que he sostenido.
Frente al Ejecutivo mantuve la misma franca e invariable posIción. Siemple estuve en
contacto permanente con el señor Ministro
de Economía y Comercio, con el cual estu'
vimos en perfecto acuerdo acerca de las nor'
mas o principios generales en que debía encuadrarse el Ejecutivo al elaborar el proyec~
to que el señor Ministro nos anunció y que
más tarde ha enviado al Parlamento en un
~ensaje.
'
Debo manüestar, sin embargo, que, a mi juicio, ese Mensaje no interpreta fielmente esos
principios.
Finalmente, frente a la Honorable Comi'
o5i6n de Econom a y Comercio, tambIén he
mantenldo la misma invariable línea, y es así
ClImo, cuando se propuso en la Comisión la
votación del proyecto del Honorable señor
Lorca
proyecto que CGnsta de un su lo artículo y que consiste única y exclusivamente
en derogar el Decreto-Ley ~ -.0 520 ...
El señor eOLOMA (PresidEnte).
Ruego
a los señores Diputados se sirvan guard' r
81lencio.
El señor ROZAS. . .. dejé expresamente
C'stablecido y ello consta en las Actas de la
Comisión, que votaba favorablemente la derogación de este Decreto-Ley, en el entendi"
do de que con esto no hacíamos sino allanar
d camino para el pronto envío por el Ejecutivo del Mensaje que substituyera esa legislación. Y fué de mi iniciativa, además, la Indicación para hacer una declaración por la
prensa en este sentido, declaración aue todo
el pa.ís y los señores Diputados conocen.
Señor Pres'dente, decía que en el curso
de este debate se han emit!do diversas opioo

niones, de carácter doctrinarlo unas, y de ca-.
ráete práctico otras, que analizaré SO!Iler&.~
mente, pues Olspongo de un tiempo estrc
chamente l1m.tado.
El Honorable señor Godoy nos decia que
era ind spensable la intervención d_} Estado,
en la economía, pero que el!a debiera ser
integral y absoluta pa.ra que rindiera todolf
los resultados que debían esperarse de ell~,
y que esto resultaba imposible dentro del
actual réglmen económico capitalista.
El Honorable señor Godoy, como es natu
ral, dentro de su poslción doctrinaria, ab",ga por un sistema SOCIalista integral y total. Yo creo, señor Presidente, lo he demostrado en discursos anteriores. que el DecretoLe} N.O 520, t",l como está redactado y concebido, permite aplicarse o puede usarse, por
el funcionario en cuyas manos se entrega,
como un instrumento, que lo mismo 'r 'e p;:¡~
ra una organización de la economía totalmen- .
te socialista o comoletamente
totalitaria 'f
•
fa~cista. i Es tan delgada la linea, señor Pre
•
sidente, que separa ambos regímenes!
El Iionorable señor Abarca nos habló en
otro tono; nos habló de propósito electorero
de este momento por parte de la Derecha .
Yo protesto de esta imputación y deJO ex
presa constancia de que mis actuaciones han
sido muy anteriores al momento actual, ellas
han oEic10, además, invariables y no han obe
d::cido, por lo tanto, a proposito elector~ro
alguno. Nos decla también el Honorable señor A barca que no nos preocupabamos de
arbitrar meúidas tendIentes a prote:!cr a1
consumidor. En los considerandos de mI pro~
yecto de acuerdo dip:o, preCIsamente, ql e la
acción del Estado debe dirigIrse a proteger
los intereses del consumIdor; los intere.e.
til' a.quella parte de la sociedad Que meU·.A,'~
medios de defensa tiene.
Otro Honorable Diputado, el Honoratle ,l> •.
fior Muñoz Alegría, e:;tudlaba el aspecto doctrinario de la intervencibn del Estado, y n.HImab::¡ su necesidad, para corre~ir los ficio<l.
los defectos, de la econom a liberal.
Repito al Honorable Diputado, qm' Si Cda
ir..tervención se realiza dentro de la manera,
dentro de las normas en ue nosotro3 Ja he
mes planteado, bien venida sea y debe realizarse. Pel'O si esa intervención se realiza
usando todus !os medios y todo:.; los recurso:,:: .
que da. una ley, como el Dec eto-Ley N.O 520,
de at:Ibuclones totales, ilimitadas, ampl1.<;imas, puede convertirse en un instrumento i',l~
cista, y a ello vamos lJegando. Nos decía..
el Honorable señor Muñoz Alegria que SQ
Partido había sido el autor, el creador del
MjUlsterio de Econom'a y Comercio, el cual debía planific:::.r la econom'a y el comercio en
el país.
Esta planifkaci6n, esta coordinación, d)z-ia.
yo, de las actIvidades económicas de un pals,
resulb imposible o Sr' ve J}el't.urh:l.d:\ cl1"nd,
•
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.existen otros organismos que, como el Comisariato, actúan por su cuenta, dotados de
todas las mas amplias facultades, en sent:do
casi siempre inverso al que ese Ministerio
propone.
Asi, hemos visto en múltiples ocas10aes
cómo el Comisariato ha supedltado o desvirtuado la acción del Ministerio de E~onolI1ía
y Comercio. En los últimos tiempos ha "irlu
notoria la pugna entre las opiniones y dirE'ctivas de los diversos Comisarios. y el criterio
de los Ministros de Economía y Comercio. Que
se han sucedido en esa Cartera. Son numel"OSOS los conflictos, nada edificantes, que el
país ha conocido, entre Comisarios y Ministros.
Creo, señor Presidente. y concuerdo en 10
que nos decía el Honorable señor Tom!:!. en
que no pued'e situarse este problema r.omo
una antítE.'sis precisa entre la libertad totaJ y
la intervención total. Mantengamos la libertad económica tanto como sea posible, mientras no atente contra el bien común.
Nos decía, asimismo, el Honorable señor
Tomlc, que el liberalismo había agotado su
contenido y que debía ser reempla~ado. Fstimo, Honorable Cámara, que esta afinnat'ión
no es aeeptable. El liberaUsmo, como doctrina e"onómica, prestó ya a la Humanidad
grandes sE'rvicios y debe de seguir prestandolos. Despuntaron, si. en el ejercicio de él.
vicios y defectos que reconocemoS y hemos
señalado; pt;ro no creo que a causa de ellos
deba declararsele caduco ni desterrarse totalmente las ideas de libertad de comercio y de
libre iniciativa. Si los postUladOS del libt!ra.lismo clasico no pueden ya vivir y han mUt!rto
muchos de ellos, siempre vivira el individuu
y son eternos los móviles que lo impulsan hacIa el progreso.
No creo, señor Presidente, que un organismo estadual, dentro del que se le han conr·edido toda clase de facultades a un solo h"mbre, deba constituirse en arbitro supremo de
todas las llbertades y en juez de todas 1.18
actividades, que mlre siempre la iniciativa
privada y la libre competencia, desde su nacimiento, como un vicio o un crimen antIsocial. Un organismo del Estado. para el que el
productor o el comerciante es siempre un presunto criminal, es un ente· al cual debe vtgilársE.'le, controlarsele o planlficársele.
Creo que no se puede seguir por ese camino.
El Decreto-Ley N.o 520 está concebido, y
siempre lo he sostenido asi, en términos talE's
que se presta a toda clase de interpretación
y hasta de abusos de parte del funcionario
que está a la cabeza del Comisariato, quien,
60 pretexto c!e cumplir los fines que se ie l'n
c::omendaron, puede Incurrir en toda clase de
arbItrariedades.
Recuerdan los Honorables DIputados el
•

•

artículo 2·0 del Decreto-Ley N.o 5201 Es tan
ampuloso, tan dE.'clamatorio como el más 1e('Iamatorlo fascista, y su sola le-::tura nos dar!
la más clara idea de la mentalidad con que
fué dictado y hasta adonde puede condUl'Irnos; dice: "Su objeto será asegurar a todos
los habitantes de la República las más cunvenlentE's condiciones económicas de vida" .
iAse;rurar a todos las más con
condi~iones de vida!
Creo. señor President~, que jamás gobernante totalitario ni monarca absoluto algur.os hi"ieron declaración más pretenciosa o
más mE'slánlca ...
El señor ROSS"'E'.....
r .....I'l. ... Me pE.'rmlte una interrup('l';n, Honorable Dt~mtado?
El señor ROZAS. Con todo gusto.
El señor ROSSETTl. Hay alguien que la
hizo un poco antes. Durante la Presidencia
de don Juan Esteban Montero, se dictó Id. ley
N.o 5,125, cuyo artículo primero dice: "Por
exigirlo el interés nacional, se crean los organismos que estable·é'e esta ley, que estarán
encargados de asegurar las condiciones eronómicas de vida que resulten mas convenientes para los habitantes ... ".
De consi¡ruiente, esa fué la intención que
tuvo el asesor jurídico, en un tiempo en que
la DerE'cha tenía aun mayoría.
El señor ROZAS. Creo, señor Presidente.
que Inspirado en esta declaración que contiene el articulo segundo, de que "su objeto
será asegurar a todos los habitantes de la
República las más convenIentes condir-iünes
ceonom ir.as de vida", y fundado en los articulos siguientes que le dan todas las facultades, absolutamente todas, el funcionario
que esté a la cabeza del comisariato puede,
como un dictador, adueñarse. práctica V tota ImE'nte. dpl r:als. La sola IE'ctura de los primeros artículos del Decreto-Ley N.o 520 llevará a la Honorable Cámara al convencl·
Ollento de lo que digo:
Dice el articulo 3.0: "La flnalldad determinada l'n el artículo anterior, se obtendrá.
de preferencia, mediante la adquisición y el
con troJ dl' la caUdad y prec10 de los articulos de prlmera necesidad y de uso o consumo
habItual, en tode 10 que respecte a alimentos, vestuario, calefaccicn, alumbrado, tranlt"
portes, prod u "tos medicinales y materias primas de dichas especies y serviCIOS, atendIdOS
para la fijación de prec10/s, ios costos de producción, gastos inevitables y utilidades l~gi
timas" .
El articulo 5.0 agrega: "Todo establecimiento industrial o comercial, y toda ex;.¡lotacion agncola que se mantenga en receso,
podrá ser expropiada por el Presidente de la
República, a solicitud del Comisariato General de Subsistencias :1 Precios, etc .•. ".
y el 8.0: "El Comisariato podrá explotar directamente las empreSa3 que se expropieD" •

el a1'tJcul.do .del

5JO

eiItln claramente establecldaa las

totaUtarlu del COmisariato.
¡Ya hubieran querido tener atribuciones
tan amplias los monarcas más absulutos, los
dictadores que tuvieron en sus manos la suerte de 10 paises que acaban de ser librados de
su yugo al té.illlno feUz de esta catástrufe
qut> ha asolado al mULdo
en 108 Ílltimus
afios!
.¡Ya hubieran Querido, al Iniciar sus adml·
nlstraftlones. tener E'n su mano faMlIt.ades tan
ampIlas como las Que el Decreto-Ley N o 520
concede al sefior Comisario General de SubS·
¡lstencias y Precios!
Nosotros no queremos dictadores, sefior Pre·
.aldente: queremos Ubre Iniciativa y una in
tervenclón del Estado Justa, que tienda sólo
a corregir los vtclos que puedan surgir en 11&
economla llberal.
•
Lo he planteado y lo he repetido en cada
uno de mIS
. aceptamos y aún pro·
pidamos una Intervendón del Estado en detensa del consumIdor, del comerciante y de)
productor honrado; pero que sea una Inter
venclón inten~ente, dentro de un Estado
económicamente organizado, y no produ~ttt
de sistemas ni de leyes que dan faculta1es
omnimodas a un solo funcionario ni que le
atropellar todas las libertades, conculcar todos los der~hos.
Para organizar un Estado director y protector~ pero no tiránico, ios pueblos se dieton
.sus gobiernos, sus cOIlstituciones y sus leyes.
Queremos en lo econfmlco como en lo social,
la Ubertad, sin vicios ni abusos; queremos
que se deje la mis amplia libertad a la Iniciativa del Indl1(1duo; creemos que ese insulJ.'1tltuible motor humano del interés Individual'
es lo 6rJ!co que impulsa la produe~ión y levanta 11 Jos pueblos; creemos que no hay
prosperidad sin producción, que ésta nace
del Interés indIvidual y se desarrolla en el
cUma de la confianza.
1m hombres se dedican a producir cuando
tienen confianza en que sus esfuerzos serán
y en que no serán persegaldos.
que ~se. el de la producción, es el
1'ínlco medio posible de mejorar las condi~to
nes de vida del pueblo y que, mientras se
mantengan en manos de un solo individuo la
totalidad de los rodereos. no podia existir ese
clima de conflan2'a indispensable a su de..
Ah olIo. No existiendo ella, los capltallstas se
retraen y se dedican a otras Inversiones en
que no extste esta Intervención ni esta perse· .
cuclón.
también, spfior Presidente. que los
gobemantea 7 los legisladores deber. teneor
la senstbUldlld suficiente para percibir cuando todo un pueblo, productores, comerciantes
7" ccnJBU~dores, dtY.'Iara que está can!lado.
que eatlt hastIado de que se le planlfiqtte

•

con1'léél6n. seftoi
lite ba hecho
que YOl' a haeer
a
tltne. a mi Jutclo.
Ideas
enunciado en 101 d1ferentea
ot..., oeaalfm.. con
dado"n esta Honorable
la
dé sutlOnet
ni deflbJtl'lO: sfmplemente
como una IndIcación, como
l"E'aS, para que sirva a la..
mla y COmercio de
cuando se dedique en
a estudiar la letlslac16n
dentro de
to-Ley N.o
que la

m"

be
que-

•

Be termbla40.

PreI1dente.

sefior OOLOMA (Presldente). 'tleDe la
palabra eT Honorable se'fior Rull SOla!'.
El sefior RU f'Z SOLAR~or
entro 11 este debate, en la
de
Junto con la 8uerte del
eute en el fondo
conCéptO
social de trascendencia
destino fututo de la
8e enfrentan aqlll doa tendencias
eas. en todas sus pro)'&'!clonea aoclales: el
-el cual la
del 11: t ndo es un error nefasto, y 1&
Interventora. que considera a las leyel ~
n (-mlcas como susceptibles de dirigirse PGI
una aeelón concertadora, orientadora ~ . .
monlzadora de todos los Intereses que ID. . . .
a los
de la
Comisariato. como
otro orp.1II8-:
mo. encarna la segllnda conce~f6n del ardeD
económIco. ¡Qu6 de raiO entonces que la.
leetores ama~ en BU
de
luero y los lde6JOIfOS del
sus pro~ntos. hayan concentrado 811a
'1
acechabzas contra el
La sola déflnlcf6n del
de esa ln8Utu lem. que tan~
ha
recldo a mi Honorable
el sefior
encalgada de trazar
para la eXPedita politlC&
sobre loa
..
subslstene18 del
basta para
a quienes
debeD sentir
madvera1ón JlfD1' el
D1cé
tleulo 2.u del Decreto-Lel _ . QUe
..
se ere.. '"para
• tDdoa b
de la Repdbllee 1U
'ea""'"
nJentes condIcione.
.....
IV
parque al preaeute
1& q,.
tlflcac16n ImpD.clta de
puede netrarle ese
loa elemena
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control superIor de la economía, Es decir, se
.funda en la verdadera ciencia económica, que,
como tal, junto a los prmcipios doctrinarios:
admite la Intervención del hombre en el plano
causal para provocar, atenuar y dirigir etectas de vasto alcance, ¡No es posible que lOS
hombres de hoy, vencedores de la materia.
capaces de desatar' las pot,encias infinitas encerradas en la cohesión de un átomo, vayan
a dt'ten¡>r la Intrepidez de sus \deas y aoclones atlte los fenómenos de la economía!
El liberalismo individualista cor sidera, sIn
embargo, este orien de la vIda, como vedado
a la acción humana; el hombre s~ria su'eto
de las fuerz:ls económi:as que desembocarían todas en la ley-tabú; la oferta y la demanda.
Pero, Honorables colegas, los participes de
la tendencia liberaHndividualista saben
hombres al fin
cu~ndo los intereses ego'stas lo requieren, administrar perfectamente
sus providencias para que la ley de 11 oferta
y la demanda no juege tan libremente y en
forma perjUdicial para ellos. De aquí, los
trust, la presión organizada de los capitales
que se concentran, las ocult3.ciones de productos, las denegaciones de ventas y todos
aquellos manejos que han causado la pauperización de la raza. No ignoran tampocll
el arte escolástico y sut11 , de implorJr con
una mano la proteCCión del E,tado frente a
la competencia extranjera. y abofetearlo con
la otra por sus actitudes reguladoras del
mercado interno.
Toda esa secuela de efectos perniciosos, toda esa conducta amoral porque el lucro no
tiene norma alguna a qué atenerse • Sl'
qUiebra ante una ley sanamente concebida
y apllcad'l para organi::ar la producción, 1:1,
distribución y el consumo racionalmente,
Hay otros factores, de psic"logia portica.
que intervienen en este asunto e"encial para
el desenvolvimiento futuro de la nación. que
hoy se dilucida en la resolución que adOptemos
acerca de la mantenCIón o supresión
,
del Comisariato. A la Dere::ha económica no
le conviene el cumplimiento efectivo de las
leyes que aseguren la limitación de precios,
porque ello implica, aunque no un daño para ella,
la disminución, si, de las cifrls ava,
ras de sus utilidades desmesuradas. De ahí,
su resistencia a toda la legislación surgida
del gran proceso de evolución civil que vive
la República desde 1920. Hoyes el Comisariato, mañana será y ya lo está siendo en
otra iniciativa derechista
el Código del
Trabajo, y así, aunque jamás lo logre, quisiera borrar hasta la última letra los preceptos
legales que establecen los derechos de la colectividad frente al imperio lrrestricto 1ie lo~
intereses individuales.
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El señor REYES.
IAbsurdo! Su Señoría
está completamente equivocado .
Var:os señores DIPUTADOS.. . ¡Absurdo! . .
-HABLAN VARIOS SEr:lORES DlP'UTADOS A LA VB:Z.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
.
¡Falsedad absolutf\ 1
El señor REYES.
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señor Reyes, ruego a Su Señoría s,,
sirva. guardar silencio.
Está con la palabra el Honorable señor
Ruiz Solar.
El se:lor CONCHA.- Está profundamente
equivocado Su Señoria.
El señor COLOMA (presidente). . Advierto a Sus Señorías que hay r,umerosos senores Diputadas inscritos, y con el sistema de
interrupciones van a poder hablar muy pocos.
E1 señor MUtilOZ ALEGRIA . . Es la Derecha la que interrumpe.
El señor RUIZ SOLAR.
Mientras 11. Derecha Polltica pudo servir a la Derecha E::onómica. por disponer del Poder Público, el
Comisariato no fué problema. Se. le rnll.ntuvo en el papel, como expresión burocrática
Jamás se trató de suprimirlo ni lo era necesario; bastaba con no dar cumplimiento a
la ley, manteniéndola en el papel.
¡ Al'i es la convicción demo"rática de nuestra Derecha! Le Interesa esa alta norma humana la Democracia como una cosa formal que le permita aprovechar la profunda
desigualdad de los hombres, como un medio
de enriquecimiento fácil para los grupos que
la forman .
•
Pero jamás aceptará la Democracia en S1l
expresión auténtica, en su sentido esencial.
Mas, señores, i basta ya de supercherias r
¡No en balde el tiempo histórico tiene sw
imperativos! Son vallas ilusorias las que
tiendan a coartar el devenir social. El Continente señero para la civilización o::c1dental acaba de desangrarse en una contienda.
en que se disputó algo más que el dominlC'!
material. En esta guerra se trató de ganar
un inmenso territorio espiritual, en cuyo
ámbito pudieran los hombres de todas las naciones, grandes y pequeñas, vivir sin la coacción de la fuerza bruta o de la fuerza inmaterial, de la miseria, que es como un veneno
sutil con el que se queman las entrañas de
una raza.
Como primer resultado del conflicto que
acaba de tocar a su término, los paises má.!.
ricos del orbe, los imperios más poderosos,
revisan apresuradamente los fundamentos de
"su orden sochl...económico". Ante las mutaciones de las circunstancias corresponden..
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C A M A R A D E D IP U TA D O S
bl e se ño r Ro za s, S¡¡ Se ño ría no tie ne de re ch o
a in te rr um pI r 1
-, H A B LA N VA RI O S SE.~ORES D IP U TA D O S
A 1.1\. V EZ .
E l se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .
¡H on or ab le
bl e s~ñor Ro za s vo y a lla m ar al Or de n a ::'u
Sé ño ría .
El se ño r BO SS A Y .
¡L lá m el o!
-. H A B LA N VA RI OS
A LA V EZ .

S~;NORES

D IP U TA D O S

El se ño r RU IZ SO LA R.
H oy se af irm a la
in te rd ep en de nc la de la s na ci on es , y pa ra lo gr ar la de be rá n co nc er ta rs e slS t.e m as de vI da
pa re cl do s en ta do s lo s pU lse s.
-.H A BL A N V A Rl O S SE . O RE S D IP U TA D O S

A LA VE Z.

•

•

El se ño r AJ .E SS A N D R I. - ¡E s un a lá sti II\ a
qu e .. . !
El se ño r CO LO M A (P re si de nt e) .- ¡H on or abl e se ño r A le ss án dr i!
El se ño r H U IZ SO LA R.
Po r m uc ha qu e
se a la ob ce ca CI ón de l án im o, nO po dr á negar~e
h en or m e fu er za m or al qu e flu ye de l si gu Ie nte he ch o es cu et o: In gl at er ra ha su lri do si n
.
su fr un ie nt o, un a re vo lu ci ón ev ol u- tiv a,' as!•
pu dI ér am os de ci r.
-H A B LA N V A RI O S SE~ORES D lP U TA O O S
A LA V EZ .
El se ño r CO LO M A (P re si de nt e> .
¡H on or able se ño r Bo ss ay ! ¡L la m o al or de n a Su Se ño ría !
El se ño r R PI Z SO LA R.
No ot ra co sa si gni fic a qu e es e po de ro so Im pe rio an un ci e cOru o pr og ra m a de re al iz ac ió n in m ed ia ta la na ci or ia liz ac ió n de . la s in du st ria s, la in te rv en ci ón
de l Es ta do en la di st rib uc ió n, el co nt ro l so br e
lo s m ed io s de pr od uc ci ón y ot ra s m ed id as de
típ ic o to no in te rv en to r.
¿P od rá Ch ile , p\ lís po br e, ga st ar se el lu jo in m is er ic or de de se pu lta r to da s la s pO sib ili da de s
de sa lv ar un .· ra za , cu yo pr ob le m a so ci al as um e ya . pL r la m is er ia d qu e ar ra st ra la ec ono m ía in di vi du al is ta
to da la fis on om la ele
un pr ob le m a sa ni ta rio ? ¡S e tr at a de sa lv ar la
ra za de la m is er ia fis io ló gi ca !
Si n em ba rg o, lo s in te re se s pe rti na ce s y m al
en te nd Id os se de fie nd en co nt ra ' to da co nc ie nCIa. H ay um . so la pr eo cu pa ci ón pa ra el lo s:
su av id ez po r el di ne ro , po r el lucl'O fá ci l co n
el m en Or es fu er zo . Su te nt at iv c pa ra ac ab ar
co n el Comis~ ria to lo de m ue st ra as í.
El se ño r CO M M EN TZ .
¡F al so !
El se ño r RU IZ SO LA R. Es a in st itu ci ón 10
.
af Ir m o a la lu z de la s ci fr as , ha pe rm iti' rlO
q1...e nO se ag ra va ra n la s co nd ic io ne s re su lta nt es
de la co nf la gr ac ió n re ci én ex tin gu id a. Pu di ero n ex is tir dp sa ci er to s, m as la cr iti ca Sa na la
.
bu sq ue da ho nr ad a de la s m ed id as pr ec is' as
ha n si: io el no rte de lo s úl tim os Co m isa riO S'
in sp ira do s po r el es pí rit u de bi en pú bl ic o in~
ne.c;nbl n qu e an im a al Go bi er nO de l Ex cm o.
se ño r Rí os .
El Co m is ar ia to , en es te úl tim o tie m po , qu e a
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!r en te se en cu -e nt ra un ho m br e de vi rt ude s re co no cI da .; en es ta m is m a Cá m ar a po r 1<h4
re pr es en ta nt es de lo s se ct or es D er ec hi st as , el
D r. Jo sé S~.ntos Sa la s, ha de se ad o ab an do na r
la m er a po lít ic a de fIj ac ió n de ::>recios qu e ero
b m ed id a po'i~ial y ne c'e sa ria só lo en cI er ta
td sa . H a sa le ad o al ca m po de la co m pe te r¡c 1a
ec on óm ca , si n es to rb ar la in ic ia tiv a in di vi du al sa na m en ve e. le n· ¡d a. Po r el lo , se ha ro nce bi do lé. id ea de fo rm ar un M er ca do Re gu la
do r, qu e, pa ra muchOS, se rá un a so rp re sa en
m at er ia de hi gi en e, po r la fo rm a en qu e de fe nd er á po : ig ua l el in te ré s de pr od uc to re s.
cH m er da nt es hOl1f'Stos y co m ,u m id or es .
Pa r" , na di e es un m is te rio la fo rm a en qu e
Se extorSJOll" al pr od ur to r ag ric ol a en la s Vega s, merll<inte el es r'a m ot eo de los rp m at es de
su s pr od uc to s a vi l pr ec io , pa ra re ve nd er lo s
al za nd o su va lo r en di ez ve ce s a lo m en os .
~ll lo qu e Sto re J er e al au m en to de la
pr o'
du cc ió n. pI C' om isa ria to tr :4 " nc qu e es!\ ~u
pr em a es pe ra nz a no se a fr us tr ad a. El Co m isa ri at o G en er al pr op ic ia , se gú n 10 ha de cl ara do y pu es to en pr ác tic a, la im pl an ta ci ón
de un co nt ro l de tr as ce nd en ci a, m ed an te
un a po lít ic a de fi ja c' ón de pr ec io s, em an ada de un cr ite ri o o no rm a es ta bl e en la fija ci ón de la s ut :li da de s. Es de ci r, tr at a de fija r ut ili da de s re m un er at or ia s a la s in du str ia s pr od uc to ra s de ar tíc ul os
de pr :m er a
ne ce si da d, pe ro en ra zó n de la s un id ad es :
pr od uc id as . Es te es un cr ite rio ci en tíf ic o, ca pa z de ar tic ul ar en un co m ún in te ré s lo s
té rm in os . no bl es de l pr oc es o ec on óm ic o: pr odu cc :o n y co ns um o.
El se no r A Ll lU N A TE .
Q ue lo di ga n 103
qu e to m :ln le ch e.
El se ño r CO M M EN TZ .
Q ue lo di ga n lo s
qu e co m en po ro to s.
El se ño r RU IZ SO LA R.
H as ta ah or a
la
u: lli da d se de te rm in a so br e el c; ¡p ita l pr~PiO ,
si em pr e in flu id o po r los co sto s. En ra m bi o, la
nu ev a te nd en ci a, co m pa tlb le con el in st an te de
p\ t(j h, ,"n n lnd1Ostrtfl) qu.o vl vp el pa ís , se ña la
la . ut ili da d ad ec ua da al prec~o de ve nt a po r
un Id ad pr od uc id a.
¡H é al lí un a pr ov id en ci a ce rt er a! N ad a. de
de m ag og ía ¡.a y en el la . Es ne ce sa rio fi ja r
pr ec lO s re m un er at iv os a la s in du st ria s, a tn !e qu e de au m en ta r su pr Od uc cl ón .
Ej em pl o de es a po lít ic a es el de cr et o po r el
qu e el Co m is ar io Sa la s au to riz ó, co n fe ch a 8
de m ar zo úl tim o, un a al za en el pr ec io de l cem pr to .
~
En ca m bi o, la Fá br ic a de Ce m en to "E l M eló n" co nt ra jo , p'or es cr itu ra pú bl ic a, la ob lig¡;.ción de au m en ta r su pr od uc ci én en un 4:5
po r ci en to so br e lo pr oc uc id o ha~ta la fe ch a.
ae nt ro de l p' az o m áx im o de un añ o. Ca uc iu nó
f'U ob lig ac ió n la fir m a co n un de pó sit o
de un
m i1 ió n de pe so s, sin pe rju ic io de la sa nc Ió n
ad m in is tra tiv a de la ex pr op ia ci ón qu e el eam is ar ia to pu ed e so lic ita r de l Pr es id en te de la
lo ... ., '"'
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República, según el artículo 6.0 del Decreto
Ley N.o (j20.
El señor OPASO.
¿Y cuál es la comisIón
del Comisariato?
El señor COLOMA (Presidente). _. Honorable señor Opaso ...
El señor RUIZ SOLAR.
Por primera vez
en la historia de nuestras alzas vergonZ'osas de
precios, el país tuvo la sensación de encontrarse con un instrumento administrativo distinto de los de su especie. Y por ello. dado el
carácter cívico que dIstingue a nuestros conciudadanos, esa alza no halló protesta alguna.
Bajo e! signo de esa nueva modalidad y eon
parecidas cauciones, se acaba de firmar un
convenio similar con los fabricantes de calzado. El Comisariato les fijó un prE'cio conv(>niente para ciertos tipos de calzado; los productores se comprometieron a p.lab'orar, por
SU parte, 400,000 pares de zapatos de tipo popular al año, con materiales de prime,ra ~aii
dad y al precio de costo.
El señor ROZAS.
. Y después estableció el
trust.
El señor RUIZ SOLAR.
Pronto se tograrán convenios parecidos C'on los ganaderos .
Ahora bien, cuando se define tan nítidamen~
te una línea de acción y sentido tan claro de
las conveniencias nacionales, se pretende su~
primir el Comisariato.
¿Es consecuente consigo misma siquiera lila
Derecha? ¿Necesitan los productores la defensa de un Comisariato comprensiv'o de SUB
intereses, cuando éstos se articulan con el bien
colectivo?
1'-lo hay tal, Honorable Cámara!
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
•
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Suprimido de acuerdo con el artículo 12
del Reglamento de la Honorable Cámara.
El señor COLOMA (Presidente>.
Puede
continuar el Honorable señor Ruiz Solar.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor RUIZ SOLAR.
La Derecha no
defiende a los productores suficientemente
amparados en el desenvolvimiento imprevisto de sus Industrias, bajo la égida del criterio a que me acabo de referir. No los defiende, sino que tiende a sepultar los derechos, a
ahogar las esperanzas, a preterir las nece'
sidades del pueblo.
Esto debe denunciarse en alta voz ante el
país. Ojalá que la ciuoadanÍa se apasione en
torno de este problema y haga sentir su voz
poderosa en defensa de un Comisariato que defiende los hogares modestos.
El señor PERElRA 1 .AR~AIN.
Será !In
grito en el desierto ...
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
,
El señor COLOMA (Presidente L.- Hono-
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:rabIe señor Escala, VOy a llamar al orden a
Su Señoría.
El señor RUIZ SOJ.AR.
Del último Mp.nsllje Presidencial pueden extraerse las siguien
tes cifras, que demuestran la magnitud e im·portancia que reviste la intervenció.n del Co-·
misariato en materia de arriendos, fijaciones
\le precios y otras fases de su actividad:
<'En el pasado año el Comisariato intervjno en la solución de 20,505 casos suscitados
8 lo largo de todo el país, y que fueron lo.,
siguientes:
•

Avenimientos en rentas y lanzamientos
Propiedades
requisadas
indefinidamente (1943-1944) •• •. •• .. .•
Propiedades requisadas temporalmen-

1.822.

1.991S

te ... ... "" "" .... "" .... .... .." .... . .

2.311

Casas-habitación requisadas indefinida-

mente .... .... .... "" .... .... .... !.. .... ""

4.124

Locales comerciales requisados indefinidamente ... .." "" .... "" .... .... . ..
Oficinas requisadas indefinidamente ._
Intervenciones en lanzamientos •. . •
Reposiciones de servirías, techo;), luz,

259'
21
~.472

agua .... "" .... .... "" .. " .... .... .... .... ""

693

Fijaciones de renta .. .. .. •• .• ••
Negativa de recibir renta .. .• .. "

5.687
1.113

---intervenciones: 20.505

Total de

RESUMEN DEL TRABAJO DE LA
F1SCALJA

-.-

Ingrliloo 1Iotal ••• • • • • •• • •• • ••
Decn1to$ ll1ictados • •• • •• • •• • • • • • •
Informes ••• • •• • •• • •• • •• • •• • • •
Providencias ••• • •• ..... • •• • •• • • •
Oficios • •• • •• .
• •• • • • • •• • ••

-.

.

16.035.
3 . ~i21

2.651
2.5H6
!la

Estos datos pueden corroborarse en el Mensaje Presidencial de 1944, de donde yo los he
extraído.
HABLAN V ARIOS SE:&ORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
Hono'rable señor Correa Larrain. llamo al orden a
Su Señorfa.
~j ",euur RUIZ SOLAR.
DEPARTAMENTOS DE COSTOS Y PRECIOS. Este Departamento estudió los costos comerciales y fijó
los precios a los sigUientes artículos importados: fIerro, acero, alambre negro, alambre
galvanizado, alambre de púas, clavos, nE'U_
máticos y cámaras (automóviles y bicicletas),
cake, metalúrgico, cemento, bicicletas, cañerías, fittings, caucho sintético y regenE'ra.
do, zapatillas de goma, zunchos, hojalata, géneros de algcdón, té, sacos de yute.
El señor CAMPOS .
¿Y cuánto ha ganadO
el Comisariato con el té?
El señor RUIZ SOLAR.
Fueron estudiados los costos industriales y fUado!'; los prec:'os de venta a los siguientes artículos nacio-
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nales: arroz, fósforos, café de malta, leche
condensada, carne de Magal1anes, tnpales,
.cemento, géneros, aceites, jabén, velas, ampolletas, escobas, alamllres • (trefilados'.
Antes de la intervención del Comisariato,
el precio de los cla lOS erll de $ 20, el kilu. y
ahora es de $ 9.60. El precio del té, que se
habia gene.alizado a $ 200 el kilo, se fIjO en
$ 70. Las bicicletas que fluctuaban entre
$ 3 200 Y $ 4. 000 caoa. UDI\, se fij arOD en tre
$ 1 979 Y $ 2 700 El alambre se cotizaba eutre $ 15, Y 25 pesos el k!lo; vale ahora
$ 3 80 a $ 6 70 el kilo. El precio de las ca.
ñerlas se ha fijado en un 40 010 menos que
el existentes anLes que fueran decJaraaas articulo de primera necesiñad.
CEMENTO: Durante el pasado año, la Comisión respectiva procedió a racionar un total de 8.960.000 sacos de cemento. Para solucionar en gran paI te el deficit de cemento
que tiene el país, el Comisariato ha lJrocedido a autorizar un aiza de $ 2 por saco a
lb. Sociedad Fábrica "El Melón", cOn la obli.
gación correlativa para esta Sociedad de aumentar progresivamente su producclón en un
45 010, dentro de un plazo máimo de 12 meses.
ALAMBRE. El di~ícil aprovisionamiento de
este articulo trajo como consecuenCIa Ulla
gran especulación. La intervencion del Comisariato ha permitida terminar con esta
situacIón y asegurar la distribución Oe alam.
bres a precios justos y de acuerdo con las n~
cesidades esenciales del país. La cantidad de
alambre racionado en varios de sus tipos ha
sido de 3 231 .000 kilos.
El señor COLOMA (Presidtmte). .. Hono_
rable señor Rulz, ha terminado el tiempo correspondiente a su primer d~scurso; puede
cont1l1uar Su Señoria en el tiempu ele su se.
gundo discurso.
El señor RUIZ SOLAR.
Muy bien, señor
Presidente
CLAVOS: El racionamiento de
este articulo constituye un problema semejante al anterior. Se han raciom.. do 88 262
cajones de 30 kilos cada uno.
BENCINA: El Comisariato ha raciona<1o
bencina para el transporte de papas. de pru.
ductos de chacarería, frutales, cereales, pasto. carbón y leña.
El total de bencina racionarlo desde el año
agrícola de noviembre de 1943 hasta diciembre del pasado año fué de 1.491.540 litros.
fE: Durante el año 1944 se Tlcibió .In totltl de 1.758 896 kilos, que el Comisariato dis.
tribuyó a lo largo de todo el país, tijando a
cada localidad cuotas, de acuerd;> con el consumo proporcional a la disponibilidad. Un
30 00 del total del té se empaquetó en enva.
ses de tipo popular. El Comlsari3to dlspnnt!
de una cuota de un 12 0:0 del total, que expende al públiCO en sus Almacenes Reguladores.
•

•

•

-VARIOS SENORES DIPUTADOS RABLAN
A LA VEZ .
El señor CORREA LARRAIN. En la dlstrlbucion del té ha habido ...
El señor COLOMA (PresIdente).
Honora..
ble señor Correa: amonesto a Su Señorla.
Un señor DIPUTADO.
¿A cuál de los dos?
Ruego a
El señor COLOMA (Presidente).
los Honorables diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor RUlZ SOLAR.
CAUCHO: De
acuerdo con el Decreto Supremo N.O 1,562,
las existencias de caucho están requisadas
y su racionamiento entregado a una Comisión Espec·al.
La cantid ..d de caucho reqUisada en 1944
fUf> de 115 097 lelos, entre
los que figuran
83.000 k:los de la Industria Nac!onal de Neumaticos y que se reservaron exclusivamente
pura esa industria.
Estados Unidos nos tiene aSignada una cuota de 75 ·'meladas trimestrales de caucho
sintético, 50 de caucho regenerado y 45 de
caucho natural.
El se:ior ROZAS.
Pero, Honorable Dipu.
tado, si...
.
El señor t OLOMA (President<l).
Llamo
al orden al Honorable señor Rozas.
NEUMATICOS:
El señor RUIZ SOLAR.
Los calculas practicados demuestran que el
país requiere para sus necesidades esenciales
una cantidad aproximada de 68.000 neumat!cos al año.
En el curso del año pasado, desde el mes
de abril, en el que el Comisariato se hizo cargo de este racionamiento, se internaron 18991
l1eumáticos, y la industria nacional produjO
3 663 unidades, es decir. se dispuso en dIchO
periodo de 22 654 unidades.
La producción de "Insa" está calculada
para 1945 en 31.700 neumáticos.
La intervención del Comisariato ha impedido la especulación y ha significado para
los consumidores, por la diferencia de pre.
cios que habia en el comercio antes del ra~JO
namiento y los precios actuales, un ahorro de
230 millones de pesos.
ALMACENES REGULADORES: Durantf> el
año 19M funcionaron 17 Almacenes Reguladores en la Provincia de Santiago, y en cada
una de las ciudades de Valparaiso, Viña del
Mar y Quillota.
El volumen de venta de estos Almacenes
fué de $ 17 836 647 55 contra $ 8.607 250 en
1943, es decir, el pasado hubo un aumento en
la:. venta:. de 107 . 22 o o en relación con 1943.
Debo hacer presente que del total de ventas
corresponde la suma de $ 12.000 . 000 a artículos de primera necesidad y que por diverr;;as causas han escaseado en el comercio .
COMI~AR1ATO
DEPARTAI\lIENTAL
DE
SANTIAGO.-· Un resumen de la labor de
Inspección de este Organismo puede verse
en los siguientes datos:

,

SESION 61.a ORDINARIA, EN
0...

.".

Denuncias por infracciones tramitada.s ... . . . . . . . ~ ..... , . _. •
10 856
.O enuncias Sancionadas . . " .. . . 3 953
Denuncias Absueltas ... . . . . . . ._
1 878
.D enuncias Trámite .. _ ... . .. _ . __
5 .025
'Jitaciones a infractores para notificar resoluciones . _. ... .. . . . '"
29 719
Clausuras a Carnicerías . . .. __ __
34
:;Iausuras a negocios varios _. . , . .
6
Multas pagadas ... _.. . .. . . _. _ 410 990
,rC!ertificudos de inscripción para pa608
t.entes comerciales '" .. . ' " . ..
•

••

MA R1'ES 4 DE SEPTIEMBRE

•

COOPERATIVAS: El Comisariato ha des·
>ioJ:
....
rollado un control sobre las CooperatIvas
~xistentes en el país, habiendo ejercido Ima
,¡evera fiscalización sobre la Cooperativa Fe-

'

194.5

2387

"d i '

rroV1arla Ltda. la labor de control se ha ex.
tendido a las 32 Cooperativas que hay en
Santiago y a las 35 de provincias. En fomación existen 52 Cooperativas, de las cuale.. 17
se encuentran en los últimos trámites para la ,
obtención de su personalidad jurídica.
El número de socios de las CooperativaS de
Consumos subió de 98 410, que era en 1943, a
150 000 en 1944, y el volumen las vebtas de
234 millones de pesos a 398 .000 millones .
Se 'levanta la, sesión .
PenniEl señor COLOMA (Presidente) .
tame, Honorable Diputado, ha llegado la hora
~Se

levantó la sesión a las 16 hOlas.
CRISOLOGO VENEGAS S.,

Jefe Accidental de la Redacción
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