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I.— SUMARIO DEL DEBATE
1.—Se acuerda la devolución de'diversos an
tecedentes acompañados a solicitudes
particulares de gracia, a petición de los
interesados.
2 .—Se acuerda conceder la palabra al señor

Rozas al final de los turnos de la Hora
de Incidentes.
3.—Se prorroga el plazo reglamentario, has
ta el término del constitucional, para in
formar los proyectos que figuran en los
dos primeros lugares de la Tabla.
4.—Se ponen en discusión las observaciones
de S. E. el Presidente de la República al
proyecto que modifica el artículo 523 del
Código del Trabajo, en lo relativo a la
designación de miembros de la Junta
Permanente de Conciliación, y son apro
badas.
S-—Se ponen en discusión las observacio
nes de S. E. el Presidente de la Repú
blica al proyecto que establece la com
patibilidad entre el desahucio y la ju 
bilación para el personal de las empre
sas periodísticas, y la Cámara se pro
nuncia sobre ellas.

6.—Se ponen en discusión las observaciones
de s. E. el Presidente de la República,
al proyecto que crea la comuna-subdelegación de Panguipulli, y son aprobadas.
7.—Se ponen
discusión las modificaciones
del Señad® al proyecto que incorpora al
régimen de previsión de la Caja de Em
pleados Particulares a los peluqueros,
barberos, etc., y son rechazadas.
8 .—No se produce acuerdo para tra ta r sobre
Tabla un proyecto que suspende las dis.
posiciones restrictivas de la Ley Orgá
nica del Banco Central de Chile.
9.—Se acuerda postergar la discusión del
proyecto de reforma constitucional.
10.—Se acepta la renuncia, y se acuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión.
11.—Se suspende la sesión por quince minu.
tos.
12.—El señor Pizarro, don Abelardo, solicita
la inclusión en la convocatoria del actual
período de sesiones extraordinarias del
proyecto que entrega el dominio de unos
terrenos al Club Andino de Punta Are.
ñas.
13.—El señor Gardeweg solicita que se oficie
el Ejecutivo pidiéndole la inclusión en
la convocatoria del actual período de se
siones extraordinarias, del proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Las Con.
des para contratar un empréstito.
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14.—El señor Montalva formula observadones acerca de la vigencia del decreto su
premo que declaró a Chile en estado de
guerra con el Japón, y a la incompatibi
lidad entre los cargos de Ministros de
Estado y miembro del Congreso Nació,
nal, y presenta un proyecto de acuerdo
sobre la m ateria.
15.—El señor Ríos Echágüe se refiere a los
efectos de la restricción de créditos en
las actividades económicas de la provin
cia de Cautín, especialmente en la in
dustria maderera.
16.—El señor Rogers hace una aclaración a
observaciones formuladas por Su Seño,
ría, en una sesión anterior, sobre redes
cuentos en el Banco Central.
17.—El señor Loyola formula observaciones
acerca de la situación económica del personal de las Fuerzas Armadas, y solicita
que sus observaciones sean transmitidas
por oficio al señor Ministro de Defensa
Nacional.
18.—El señor Pizarro, don Edmundo,’ se re
fiere a ios efectos de la restricción de cré
ditos en la provincia de Coquimbo.
19.—Se declaran obvios y sencillos, y se dan
por aprobados diversos proyectos do
acuerdo.
20.—Se da cuenta de un proyecto de acuerdo
presentado por el señor Montalva, y
queda, reglamentariamente, para segun
da discusión.

26.—El señor Garrido formula observaciones
acerca de la situación económica delper.
sonal dependiente del Ministerio de De
fensa Nacicnal, y solicita se dirija ofició al señor Ministro de Defensa sobre
el particular.
27.—El señor Garrido aboga por el pronto
despacho del proyecto que beneficia al
personal de las Fuerzas Armadas afec
tado de tuberculosis, y solicita se dirija
oficio al señor Ministro de Defensa Na
cional al respecto.
28. —Se acuerda conceder el uso de la pala
bra, al final de la sesión, a varios seño
res Diputados.
29. —El señor Rozas contesta alusiones per
sonales hechas en la prensa, relaciona
das con la escasez de aceite.
El señ or G odoy h a ce u n alca n ce a las
ob servacion es d el señ o r Rozas.

30.—El señor Berman se refiere al incumpli
miento del convenio sobre mejoramiento
económico del personal de autobuses y
microbuses.
31.—El señor Tomic hace presente algunas
deficiencias que se observan en el decreto
que fijó la gratificación de zona para
los empleados públicos de la provincia
de Tarapacá.

Ik — SUMARIO DE DOCUMENTOS

1.— Oficio del señor Ministro de Hacienda
con el que remite los antecedentes solicita
dos por el señor Labbé acerca de la compati
22.—El señor Pizarro, don Edmundo, conti-■ bilidad de los cargos que desempeña don
núa sus observaciones acerca de los efec Moisés Grinberg en la ciudad de Rancagua.
tos de la restricción de créditos en la
2 .— Oficio del señor Ministro de Tierras
provincia de Coquimbo, y solicita se di
rija oficio al respecto al señor Ministro y Colonización con el que remite los antecedntes solicitados por el Comité Progresista
de Hacienda, oficio que la Cámara acuer.
Nacional acerca de los sucesos ocurridos en
da enviar en su nombre.
el fundo “La Isla”.
21.—Se acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de Comisión.

23. —El señor Pizarro, don Edmundo, se re
fiere a la necesidad de construir un
tranque en la provincia de Coquimbo.
24. —El señor Echavarri formula observacio
nes acerca de la política económica y
financiera del Gobierno.
25.—El señor Echavarri se refiere al proble.
ma de la harina y del p a n .

3. — Inform e de la C om isión de H acienda
recaído en e l proyecto que su spend e las d is
p osicion es restrictiv a s d el
B a n co C entral
de Chile.

4.— Comunicación del. señor Secretario Ge
neral de la Presidencia de la República.
5. — P resen tacion es.
6.— Telegram a.
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III,— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesion es 2.a, 3.a y 4.a e x 
traordinarias, celebradas las dos prim eras los
días m artes 26 y m iércoles 27 de noviem bre,
y la ú ltim a el m artes 3 d e diciem bre, queda
ron a d isposición de los señ ores D iputados.
D icen asi:
aop-
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Salazar R., Alfonso
Uribe B., Manuel
Sandoval V-, Orlando Urrutia De la S., IgnaSanta Cruz S., Víctor
ció
Sepúlveda A., Ramiro Valdés L., Luis
Valdés R., Juan
Silva C., Alfredo
Valenzuela V., Luis
Smitmans L., Juan
Vivanco S., Alejandro
Tapia M-, Astolfo
Tomic R., Radomiro Vial L., Fernando
Undurraga C., Luis Wiegand F., Enrique
Yáñez V., Humberto
Uribe C., Damián

Sesión 2.a Extraordinaria, en martes 26 de
noviembre de 1946. Presidencia de los señores
Santandreu, Huerta y Ciíuentes (don Carlos).
Se abrió a las 16 horas 15 minutos: asistieron
los señores:

El Secretario señor Astaburuaga y el Prose
cretario señor Fabres I.

Abarca C., Humberto Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Acharan A., Carlos
Ahumada P-, Hermes Godoy U., César
Gómez P., Roberto
Alcalde C., Enrique
González M., Exequiel
Aldunate P., Pablo
Imunátegui J.,Migue) González O., Luis
Luis
González P„ Guillermo
itienza P., Carlos
Gutiérrez P., Roberto
Baeza H., Oscar
Herrera L., Ricardo
Barrientos V., Quintín Izquierdo E., Carlos
Sarros T., Roberto
Labbé L., Francisco JaBarrueto H., Héctor D. vier
íedoya H., Esteban
Leighton G., Bernardo
León E., René
Brañes F., Raúl
Bulnes S., Francisco Loyola V., Gustavo
Luco C., Luis
Bustos L., Jorge
M ain C., Fernando
Cabrera F., Luis
Campos M., Alfonso Marín B., Raúl
Martínez S., Luis
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Medina R., Pedro
¡isterna O., Fernando MeSej N., Caries
loncha M., Lucio
Mella M., Eduardo
Joñuepan H., Venan- Mesa C., Estenio
Moller B., Manuel
cío
Montalva V., Manuel
Correa L., Salvador
Montt L., Manuel
Correa L., Héctor
Moore M., Eduardo
Curti C., Enrique
Chesta J., Bautista Morandé D., Fernando
Dhiorrini A., Amílcar Muñoz A., Isidoro
De la Jara Z., René Muñoz G., Angel Eva
Del Pedregal A., Alber risto
Nazar F., Alfredo
to
omínguez E., Germán Olivares F., Gustavo
'roguett del F., Arturo Osorio N., José Luis
'urán N., Julio
Oyarzún C., Pedro
chavarri E., Julián Pereira L., Julio
icheverría M., JoséPizarro C., Edmundo
Alberto
Pizarro H., Abelardo
rrázuriz E., Jorge
Prieto C., Camilo
scobar D., Clemente Pulgar M., Juan
iscobar D ., Andrés Reyes M., Juan de Dios
Ríos E., Moisés
Sscobar Z., Alfredo
'aivovich H., Angel Ríos P., Mario
Fernández L., Sergio Rogers S., Jorge
i'erreira M., Carlos
Rosales G., Carlos
Jarcia B., Osvaldo
Ruiz S., Marcelo

Se dió cu en ta de:
•í.o— Dos M ensajes con los cu ales S. E. el
P resid en te de la R epública som ete a la con
sideración del Congreso N acion al, para ser
tratados en la a ctu a l legislatura extraordina
ria de sesion es, los sig u ien tes proyectos de
ley:
El prim ero con el carácter de urgente, que
m odifica la ley 6.174, sobre M edicina P reven 
tiv a .
.
— Quedó en tabla p ara los efecto s de ca lifi
car la u rgen cia h ech a p resen te. Posterior
m en te, ca lifica d a ésta de “sim p le”, se m an d o
a C om isión de A sisten cia M édico-Social e Hi
giene y a la de H acien da para su fin a n cia m ien to .
El segundo aprueba la organización de la
F undación E ducacional y de V ivienda Obrera
“B ernardo O’H iggins”, creada por D ecreto Su
premo N.o 1. de 2 de enero del añ o en cu rso..
__Se m andó a C om isión de Trabajo y Legis
lación Social.
2.0— Q uince oficios de S. E. el P resid en te de
la R epública:
Con los catorce prim eros, devuelve con
observaciones los sig u ien tes proyectos de ley
desp ach ados por el C ongreso N acional:
El que crea la com una-subdelegación de
P anguipulli;
El que otorga el derecho a acogerse a los
b en eficios de la jubilación a doña Ester Cum
plido Ducós;
El que abona tiem po a doña A na L ongton
Cataldo;
El que abona tiem po a don Ign acio C árde

CUENTA

n as N úñez;
El que au m en ta la p en sión de que d isfru tan
doña M aría E m iliana y doña Ester G uillerm i
n a A ndrade Courreuil;
El que abona tiem po a don Carlos Barrlentos Aranda;
El que abona tiem po a don José Parraguez
B u stam an te;
El que au m en ta la p en sión de que d isfru ta
a don Enrique V icuña P acheco;
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El que con cede p en sión a doña M argarita
B ravo O tárola vda. de Meló;
El que ab ona tiem po a don Carlos C uevas
R am írez;
El que con cede p en sión a doña Ju an a B a
rra vda. de ca ld eró n ;
El que abona tiem po a don H éctor E. Zule ta ;
El que con cede p en sión a doña Em m a Lav ín vda. de Vidal, y
El que abona tiem po a don Jorge Zúñlga
D á v ila .
—Quedaron en tab la.
Con el últim o, am plía un oficio anterior,
por el cual devuelve observado el proyecto de
ley sobre com patibilidad entre el desahucio y
la ju b ilación del personal de las E m presas P e
riodísticas.
—Se m andó ten er p resen te y agregar a los
a n teced en tes del proyecto en ta b la .
3.0— Un oficio del señor M inistro de Educa
ción p úb lica con el que co n testa el que se le
en viara a nom bre del H onorable señor Pizarro, don Abelardo, sobre d estin ación de fon 
dos para la term in ación de dos P abellon es del
Liceo de H om bres de S a n F elipe.
4.0—Un oficio del señor M inistro del T ra
b ajo con el que se refiere al que se le envia
ra por acuerdo de e s ta H onorable Cám ara,
relacionad o con el fu n cion am ién to de la Caja
de la H abitación.
5.o—D os oficios del señor C ontralor G ene
ral de la R epública con los cu ales rem ite co
p ia de los D ecretos 1.185 y 1.191, del M iniste
rio de R elaciones E xteriores.
—Q uedaron a disposición de los señores D i
p u tad os.
6.o—Un in form e de la C om isión de Policía
In terior y R eglam ento recaído en el b alan ce
de las C uentas de S ecretaría correspondiente
a l prim er sem estre del añ o en curso.
—Quedó en tabla.
7.o—Dos m ocion es con las cu ales los señ o
res D inutados que se in d ican in icia n los si
g u ien tes proyectos de ley:
—El Honorable señor Pizarro, don Abelardo,
que autoriza a la M unicipalidad de San E ste
ban para con tratar un em préstito.
—Se m andó a C om isión de G obierno In te
rior.
El H onorable señor Gardewe& que autoriza
a la M unicipalidad de Las Condes para con
tra ta r un em p réstito.
—Se m andó a C om isión de G obierno In te 
rior y a la de H acienda para los efe cto s de lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 del R egla
m en to .
8.o—Tres com u nicaciones con las cu ales los
señores J. A Colom a, Alberto del Pedregal y
Carlos A tienza form ulan la renu n cia de sus
cargos de P residente, l.er V icepresidente y 2.o

Vicepresidente de la Corporación, respectiva
mente .
9.o—U na n o ta de la H onorable C om isión
M ixta Especial de Presupuestos en la que so
lic ita de la H onorable C ám ara que prorrogue
h a sta el 15 de diciem bre d el p resen te año, e l
p lazo para evacuar su in form e acerca del pro
yecto de ley de P resupuesto de G astos para
el añ o 1947.
lO.o—D os com u nicaciones de los H onorables
señ o res Vargas y P ontigo, con las cu ales soli
cita n de la H onorable Cámara el perm iso re
querido para au sen tarse del p aís por un plazo
superior a trein ta días.
—Q uedaron en ta b la .
ll.o — Una n o ta del S ecretario G eneral del
In stitu to de E conom ía A grícola en la que se
refiere al acuerdo de esta H onorable Corpora
ción, de solicitar diversos a n teced en tes rela
cionad os con la con stru cción de un frigorífico
en el puerto, de T alcah uan o.
Quedó a disposición d e los señores Diputa
d o s.
12.0—U na com u nicación del D irector G e
n eral del Cuerpo de Carabinero^, señor Eduar
do M aldonado, e n que se refiere a la que le
en v ia ra el señor P resid en te de la C ám ara
relacionad a con asu ntos del servicio.
13.0—U na n o ta del Excm o, señor E m baja
dor del Perú, don Javier Correa, con la que
rem ite u n a com u nicación del señor P resid en 
te de la c á m a r a de D iputados de esa R epú
blica, por la cu al transcribe el acuerdo adoptado por esa C orporación, en orden a activar
la s g estio n es para obtener la libertad de las
p ersonas perseguidas o con d en adas por razo
n es p olíticas e n el régim en que preside en
E spañ a el gen eral Franco.
14.0—U na n o ta del Excmo, señor P resid en te
de la C ám ara de D ip utados del B rasil, en la
que se refiere a la que le enviara esta Cor
poración, para rem itirle el discurso pronun
ciad o por el H onorable D iputado don A lfredo
N azar, en que exaltó la figura a m erican a de
don D om ingo F a u stin o S arm ien to en con m e
m oración del ‘'Día de las A m éricas”.
15.o— U na com u nicación de la Em presa Edi
tora “B alnearios del S ur” del Perú, en la que
m a n ifie sta a esta H onorable C ám ara los de
seos de la p rensa de esa R epública, en orden
a que sea devuelto al Perú el “H u áscar”, co
m o un h om en aje a la a m ista d chileno-peruana.
—Se m and aron ten er p resen te y archivar.
16.o— Seis com u nicaciones:
C on la prim era, don A lberto G alán P eña
so licita un abono de tiem po.
—Se m andó a C om isión E special de S o lici
tud es P articulares.
Con las cinco restan tes, doña A na Lara
Arm ijo, don A rm ando Cid B arrenech ea, don
Luis A. H erm osilla, doña A uristela Toledo vda.
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de Arroyo y doña Lejilvia Bahamondes, soli
citan la devolución de algunos documentos
acom pañados a presentaciones anteriores.

—Quedaron en tabla.
17.o—Un telegram a del Sindicato Obrero de
la plan ta “Prosperidad”, en que solicita de la
Corporación active las, gestiones para solucio
n a r los conflictos habidos en Sewell y Tocopi11a.

—Se mandó tener presente y archivar.
18.o—Una presentación de diversos Oficia
les en retiro de las Fuerzas Armadas en la
que solicitan de la Honorable Cám ara, de
signe una Comisión Especial que se aboque
al estudio de los casos que m otivaron el reti
ro de la institución de los Oficiales firm an
tes.
—Quedó en tabla.
CA LIFICA C IO N DE URGENCIAS

A indicación del señor Santandreu (Presi
dente) y por asentimiento unánime se cali
ficaron como de “sim ple” las urgencias hechas
presente para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
Código del Tránsito, y
El que modifica la Ley de Medicina P re
ventiva .
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indicación del señor Santandreu (Presiden
te accidental), y por asentimiento unánime,
se acordó someter esta cuestión a la resolu
ción de los Comités Parlamentarios.
Sin debate y por asentim iento unánime se
acordó acceder a lo solicitado por el Ejecutivo
en orden a remitirle los antecedentes que se
tuvieron en vista para redactar el Mensaje
sobro transacción en el juicio “Fisco con Puchi y Heisse”.
Por asentimiento tácito se acordó conceder
a los señores Pontigo y Vargas Puebla la au
torización necesaria para ausentarse del país
por más de treinta días.
(En la misma forma anterioi se acordó ac
ceder a las devoluciones de antecedentes so
licitadas por las siguientes personas: Filidor
U rrutia; Celia Le F ort viuda de H errera; J u 
lia Sarmiento viuda de Cortés; Enriqueta Cor
tés viuda de Calderón; Alba Rosa Toledo:
Marco Aurelio Cañón; Ana Lara Cornejo; A r
m ando Cid; Luis Hermosilla; Auristela Tole
do y Sylvia Bahamondes.
RENUNCIA DE L A MESA

Sin debate y por asentimiento unánime se
acordó acceder a lo solicitado por la Comisión
M ixta Especial de Presupuestos, en orden a
prorrogar, hasta el 15 de diciembre próximoel plazo de que dispone para informar el pro.
yecto de Presupuestos de la Nación p ara el
año 1947.

Correspondía fijar día y h o ra para consi
derar las renuncias formuladas por los seño
res Coloma, Del Pedregal y Atienza de l'os
cargos de Presidente, l.o y 2 .o Vicepresiden,
tes de esta Corporación. A petición del señor
Godoy se procedió a dar lectura al t e x t o de
dichas renuncias, y a indicación del señor
Santandreu (Presidente' accidental) se acor
dó considerarlas inm ediatam ente después de
la Cuenta de la sesión ordinaria del día de
m añana.

El señor Santandreu (Presidente Acciden
tal) manifestó a la Sala que en la sesión ante
rior se había dado cuenta de un oficio de
S. E. el Presidente de la República por el
cual retiraba las observaciones formuladas al
proyecto de ley, despachado por el Congreso
Nacional, que prorroga la vigencia del De
creto 4,111, sobre restricciones y limitaciones
de la capacidad de los indígenas, y que co
rrespondía adoptar un temperamento sobre
este particular.
Acerca de la facultad que tenía el Presi
dente de la República para proceder al retí,
ro de las observaciones hechas a algún pro
yecto de ley, y sobre el temperam ento que
acerca de esta petición debería adoptar la
Corporación, se abrió debate en el que p arti
ciparon los señores Loyola, Coñuepan, Bae.
za, García Burr, Abarca, Wiegand, Ríos Echagüe, Cifuentes, Correa Letelier, Melej, Tapia,
Godoy y Bulnes. Por no haber contado con la
unanimidad requerida, no prosperó una indi
cación hecha por el señor Wiegand para en
viar este asunto en consulta a la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia, y a

Con el asentimiento de la Sala osó de la
palabra el señor González, don Exequiel, p ara
referirse a la producción y cultivo de la papa
en la provincia de Chiloé, y a la necesidad de
organizar en debida forma su exportación.
Aboga por la instalación de plantas deshidratadoras y por el empleo de la harina de papas
en la fabricación de pan, sobre todo en estos
momentos en que el Fisco se ha visto en la
necesidad de im portar trigo argentino, negó,
ciación ésta que le significa una pérdida de
u n a suma cercana a los trein ta millones de
pesos. Termina pidiendo que sus observacio
nes se transcriban a los señores M inistros de
Economía y Comercio y de Agricultura.
Con el asentim iento de la Sala usa de la
¡palabra, en seguida, el señor Herrera Lira,
quien expresa que en el mes de diciembre del
año próximo ppdo. se le imputó por parte de
un señor Diputado la comisión de un delito.
Acerca de este particular manifiesta que el
Tribunal encargado de conocer de este proceceso lo sobreseyó definitivam ente y dió a co
nocer a la Sala los términos de este fallo. A
petición de Sus Señorías se acordó insertar en
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la Versión O ficial en e l B oletín d e Sesion es
las piezas del proceso a q u e dió lectura.
El señor S antandreu7 (P residente acciden.
tal) suspendió la sesión por 15 m inutos.

TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL

Se dió por acetpada la renuncia del señor
Bossay y se designó en su reemplazo al se
ñor Vivanco.

INCIDENTES
Entrando a la hora de los In cid en tes, le c o 
rrespondía e l prim er turno al Com ité C oñserva'dor.
Usa d e la palabra el señor A lcalde, q uien se
refiere a las m ed idas económ icas ad optadas
por e l Ministro de H acienda señor W achholt2
y a las graves perturbaciones que, a juicio de
Su Señoría, han ocasionado en el com ercio y
en las actividades productoras del p aís. Dió
término a sus observaciones en una prórroga
que por asentim ien to unánim e le concedió la
S a la .

AGRICULTURA Y COLONIZACION
Se dió por aceptada la renuncia d el señor
Pereira, don Ism ael, y se design ó en su reem 
plazo a l señor Valdés, don Luis.

ECONOMIA Y COMERCIO
Se dió por aceptada la renuncia d el señor
Bossay y se designó en su reem plazo al señor
Sandoval.

INVESTIGADORA DE LA EMPRESA DE
AGUA POTABLE

VOTACIONES
Por asentimiento unánime se acordaron los
siguientes cambios en el personal de las c o 
misiones que se indican:
GOBIERNO INTERIOR
S e dieron por aceptadas las renuncias de los
señores Ju liet e Izquierdo, y se designaron en
reem plazo a los señores Oyarzún y R eyes, res
pectivam en te.
CONSTITUCION, LEGISLACION Y
JUSTIC IA
S e dió por aceptada la renuncia del señor
W iegand y se designó en su reem plazo al se 
ñor Correa L eteller.

Se dieron por aceptadas las renuncias de
señores Montané y V ives y se designaron en
reem plazo de ello s a los señores Faivovicii
y Atienza, respectivam ente.
PROYECTO DE ACUERDO
Se presentaron a la consideración de la Sa
lo s s ig u ie n te s .p ro y ecto s d e acuerdo, los
que a in d icación d e la Mesa, y por a a e n tlm ien to u n án im e, se d eclararon sin discusión,
por ser obvios y sencillos, y posteriorm ente,
puestos su cesivam en te en votación, se dieron
por aprobados:
la

D el señor C oncha (Com ité C onserv a d o r):

S e dió por aceptad a la renuncia del señor
R íos V aldivia y se design ó en su reem plazo a l
señor B rañes.

‘ La H onorable C ám ara acuerda dirigir o f i
cio al señ o r M inistro d e O bras P úblicas y
V ías de C om unicación p a ra que se sirva o b 
ten er se in clu ya en la a ctu a l con vocatoria
el proyecto de ley que con cede fond os para
la con stru cción d el cam ino de S an Carlos a
S a n F abián" .

HACIENDA

De los señ o res M esa y S ep úlveda (apoyados
por el c o m ité S o c ia lis ta ):

EDUCACION PUBLICA

Se dió por aceptada la renuncia del señor
Valdés Riesco y se designó en su reemplazo
al señor Correa Letelier.
DEFENSA NACIONAL
Se dieron por Aceptadas la s renuncias de
los señores R íos V aldivia y V aldés, d on Luis,
y s e designaron en reem plazo d e ellos a los
señores Barrientos y Loyola, respectivam ente

H onorable C ám ara:
S e en cu en tra p en d ie n te d esd e e l Período
O rdinario de S esio n es u n M ensaje del Ejecu
tivo q ue se refiere a m od ificar cierta s dispo
sicio n es de la ley N.o 5757, co n o cid a com u n 
m en te por la Ley de P avim en tación , que en
su fo n d o d isp on e dar recursos a la D irección
G eneral de P a v im en ta ció n que e n esto s m o
m en to s por caren cia d e ello s debe ten er pa
ralizadas varias fa en a s en d iferen tes com u
n a s del p a ís.

SESION 5.a EXTRAORDINARIA, EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1946
El pronto despacho de esta ley significa
dar término a la paralización de faenas de
pavimentación en casi todas las comunas del
país acogidas a los beneficios de la ley 5,757 y
al mismo tiempo, term inar también la ce
santía en que se encuentran los obreros que
laboran en este tipo de trabajo.
Por estos motivos, me permito someter a
la aprobación de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

Solicitar del señor Ministro de Obras Pu
blicas y Vías de Comunicación tenga a bien
recabar de S. E. el Presidente de la Ropablica se sirva incluir en el actual período de
sesiones el Mensaje que modifica ciertas dis
posiciones de la ley 5,757, que significa dar
recursos a la Dirección General de Pavimen
tación y dar término a la paralización de
faenas que existe en la actualidad en esta
clase de trabajos ¡por la carencia de fondos
para proseguirlos” .
D el Señor Mesa, apoyado por el C om ité So
ci alista:

Honorable Cámara:
Se encuentra pendiente en la Comisión de
Trabajo y Legislación Social un proyecto de
ley, Boletín N.o 109. que ae refiere a modi
ficar ciertas disposiciones de los Reglamentos
de los Ferrocarriles del Estado en relación
con el personal a contrata y a jornal de lí
neas aéreas, subestaciones eléctricas, Despa
chador Eléctrico y Tracción Eléctrica de los
servicios de electrificación de la Empresa, en
el sentido de modificar sus jubilaciones.
Siendo de interés el despacho de este pro
yecto que beneficia y defiende a une sector
de la Empresa que trabaja y vive en cons
tante peligro, solicita de la H. Cámara ten 
ga a bien aprobar el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:

“Solicita al señor Ministro del Trabajo ten
ga a bien recabar de S. E. ei Presidente de
la República se sirva incluir en el actual pe
riodo extraordinario de sesiones de la H. Cám ara el proyecto de ley por el cual se mo
difican los Reglamentos sobre jubilación y
demás beneficios del personal ferroviario"
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A petición* del señor Alcalde, se acordó
publicar ‘‘in extenso” el discurso del señor
Campos.
. . .
En el resto del tiempo de este Comité, uso
de la palabra el señor Rogers, quien hizo di
versas observaciones al discurso pronunciado
anteriormente por el señor Alcalde y refuto
algunos conceptos emitidos por dicho señor
Diputado.
El turno siguiente le correspondía al Co
mité Radical.
Usa de la palabra el señor Ahumada, pa
ra referirse a diversas necesidades de la co
muna de Pirque, entre otras a la conveniencia
de dotar de aqua potable al sector denomi
nado “La Puntilla. En este sentido pidió que
se dirigiera oficio, a nombre de la Cámara,
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación. Por asentimiento unáni
me Se acordó proceder en la forma indicada
por S . S .
En seguida se refiere a la necesidad de
establecer una estafeta de correos y un al
macén regulador del Comisariato en ese mis
mo sector, y al respecto solicitó que se di
rigiera oficio a los señores Ministros del In.
terior y de Economía y Comercio a nombre
de la Corporación. Por asentimiento uná
nime se acordó dirigir el oficio en la forma
solicitada.
En el resto del tiempo de este Comité y
en el tum o correspondiente al Progresista
Nacional, usó de la palabra el señor Godoy.
quien se refirió en primer término al signi
ficado que tiene la presencia de los Minis
tros comunistas en el actual Gabinete y a la
responsabilidad que ha contraído el Partido
de S. S. ai aceptar el ingreso al Gobierno.
Sostiene que es aún prematuro juagar la obra
del Gobierno y destaca la acción desarrollada
por los señores Ministros de Agricultura y de
Tierras y Colonización.
Termina manifestando que la labor del Go
bierno sé hará más fructífera mientras más
fraternales sean los lazos de los Partidos que
tienen s uresponsabilidad, y una vez que se
compenetre la opinión pública de que el
país h a entrado a una nueva era de su vida
política.
Dió fin a sus observaciones en una prórro
ga que por asentimiento unánime le conce
dió la S ala.
Peticiones de Oficios

Prorroga de incidentes

El segundo turno le correspondió al Comiré Liberal por haber alterado su tiempo
con el Partido Radical.
Usó de la palabra el señor Campos, para
poner de relieve los títulos y derechos de
nuestro país a la soberanía y dominio de la
Antártida, y para referirse a la riqueza eco
nómica de ese territorio y al futuro aprove
chamiento de sus recursos.

Los señores Diputados que se indican so
licitaron, en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 173 del Reglamento, que se dirigieran los siguientes oficios:
Del señor Godoy. al señor Ministro de De
fensa Nacional, a fin de que, si lo tienen a
bien, se sirva prestar su aprobación al,pro
yecto sobre creación de la planta para el per
sonal del Departamento de Bienestar del
Ejército, informado favorablemente por la
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Dirección del Personal, por el' Estado Ma
yor y por el Comando en Jefe del Ejército.
Del señor Montt, al señor Ministro de Ha
cienda y Economía, con el objeto de que re
cabe dé la Corporación de Fomento de la
Producción el envío de una nómina de las
sociedades anónimas en que dicho organismo
tiene participación, como accionista o como
acreedora.
De los señores León Echaiz, Montt y Urrutía. al señor Ministro de Relaciones Exte
riores, a fin de que se sirva remitir lps an
tecedentes relacionados con la renta que h a
bría estado percibiendo mensualmente en Es
tados Unidos el señor Oarlos Daívila, con
indicación del monto total de lo pagado y de
la razón, por la cual se le canceló dicha renta.
Del señor Morandé, al señor Ministro de
Agricultura, a fin de que se sirva adoptar las
medidas correspondientes para solucionar el
problema de la escasez de alambre para en.
fardar.
Dea señor Santandreu. al señor Ministro
de Salubridad, a fin de que se sirva dar ins
trucciones a la Central de Compras de la
Beneficencia para que ponga a disposición
de la Municipalidad de Rengo una Ambu
lancia.
Por haber llegado la hora de término dé
la sesión que con anterioridad se había pro
rrogado reglamentariamente, se levantó ésta
a las 21 horas.
Sesión 3.a extraordinaria, en miércoles 27
de noviembre de 1946.
Presidencia de los señores Coloma, Atienza
y Santandreu.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos.
Asistieron los señores:
Abarca C., Humberto
Acharan A., Carlos
Ahumada P., Hermes
Alcalde C., Enrique
Aid uñate P., Pablo
Amunátegui _J., Mi
guel Luis
Baeza H., Oscar
Barrientos V., Quin.
tín
Barros T., Roberto
Barrueto H., Héc
tor D.
Bedoya H., Esteban
Berman B., Natalio
Brahm A., Alfredo
Brañe-s F ., Raúl
Bulnes S., Francisco
Cabrera F., Luis
Campos M., Alfonso
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Ceardi F., Jorge
Cifuentes S., Carlos
A.

Cisterna O., Fernán,
do
Concha M., Lucio
Coñuepán M., Venan.
ció
Correa L., Salvador
Correa L„ Héctor
Curti C., Enrique
Chesta J., Bautista
ChiorrinI A., Amílcar
De la Jara Z., Rene
Domínguez E., Ger
mán
Droguett del F , Ar.
turo
Echavarri E.; Julián
Echeverría M., José
Alberto
Errázuriz E., Jorge
Escobar D., Clemente
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo.
Faivovich H., Angel
Fernández L., Sergio
Ferreira M., Carlos

García B., Osvaldo
Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Godoy U., César
Gómez P., Roberto
González M., Exe.
qulel
González O., Luis
González P., Guiler.
mo
Gutiérrez P., Roberto
Herrera L., Ricardo
Holzapfel A., Arman.
do
Huerta M., Manuel
Izquierdo E., Carlos
Labbé L., Francisco
Javier
Le Roy L. R., Raúl
Leighton G., Bernar.
do
León E., René
Loyola V., Gustavo
Luco C., Luis
Maira C., Fernando
Marín B., Raúl
Martínez S., Luis
Medina R., Pedro
Melej N., Carlos
Mella M., Eduardo
Mesa C., Estenio
Moller B., Manuel
Montalva V., Manuel
Montané C., Carlos
Montt L., Manuel
Moore M., Eduardo
Morandé D., Fernán.
do
Muñoz A., Isidoro
Muñoz G., Angel Eva.
risto
Nazar F., Alfredo
Olivares F., Gustavo

Osorio N., José Luis
Oyarzun C., Pedro
Perelra L., Julio
Palma S., Francisco
Pizarro C., Edmundo
Pizarro H., Abelardo
Prieto C., Camilo
Pulgar M., Juan
Quina P ., Oscar
Reyes M., Juan de
Dios
Ríos E., Moisés
Ríos P., Mario
Rogers S-, Jorge
Rosales G., Carlos
Rosende V., Alfredo
Rozas L., Carlos
Ruiz S., Marcelo
Salazar R., Alfonso
Sandoval V, Orlando
Santa Cruz S., Víctor
Sepúlveda A., Ramiro
Silva C., Alfredo
Smitmans L., Juan
Tapia M., Astolfo
Tomic R., Radomiro
Undurraga C., Luis
Uribe B., Manuel
Uribe C., Damián
Urrutia De la S.,
Ignacio
Valdés L., Luis
Valdés R., Juan
Valenzuela V., Luis
Vial L„ Fernando
Vivanco S., Alejandro
Wiegand F., Enrique
Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zañartu U., Héctor

El Secretario señor A staburuaga y el Pro
secretario señor F abres I.

CUENTA
S e dió c u e n ta de:
1-o— U n M ensaje con el que S. E. el P resi
d en te de la R epública, som ete a la co n sid e.
ración d el C ongreso N acion al p ara ser tra
ta d o en la a ctu a l legislatura extraordinaria
d e sesiones, u n p royecto d e ley que m odifica
el Código del T rabajo e n lo relativo a los
S in d ica to s Obreros.
—Se m andó a C om isión de T rabajo y Le
g isla ció n Social.
2- 0— Tres m ocion es co n las cu a les los seño
res D ip utados que se in dican in icia n los si
g u ien tes proyectos de ley:

SESION 5.a EXTRAORDINARIA, EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1946
El H onorable señ or Correa L etelier, que cede
diversos terren os a la M unicipalidad d e Cas
tro .
—S e m andó a C om isión d e G obierno In te
rior.
El H onorable señ or O livares, que estab lece
que la C aja de C rédito Agrario, C aja N acio
n a l de Ahorros y C orporación d e F om en to de
la P roducción con solid arán los préstam os
con cedidos a los agricu ltores de Coquim bo y
A ta cam a.
El H onorable señ or Ferreira, que eleva al
85% la extracción d el trigo p ara h arin a panificable.
— Se m and aron a Com isión d e A gricultura
y C olon ización .
3.o— Tres p resen tacion es:
Con la prim era doña C arm en C arvajal vda.
de G óm ez, solicita pensión.
—S e m and ó a C om isión E special de S olici
tu d es P articu lares.
Con las dos restan tes, d on A lejandro M a
drid D aguet y don M anuel O rdenes Vergara,
so licita n cop ia autorizada de docum entos
acom p añad os a p resen tacion es anteriores.
— Q uedaron en tabla. P osteriorm ente se
acordó acced er a lo solicitad o.

DACION DE CERTIFICADOS
Por a se n tim ien to tácito, se acordó acceder
a lo solicitado por don M anuel Ordenes Vergara y por don A lejandro M adrid, en orden
a otorgarles cop ia autorizada d e an teced en tes
acom p añad os a su s resp ectivas p resen tacio
n es que rolan en lo s arch ivos de e sta Cor
poración .

RENUNCIA DE LA MESA
En virtud d el acuerdo ad optado e n la se.
sió n del día de ayer, correspondía con sid e
rar la s ren u n cias form ulad as por los señores
C olom a, D el P ed regal y A tien za de los car.
gos d e P resid en te y l.o y 2.o V icepresidentes,
resp ectivam en te, p or asen tim ien to tácito, se
acordó d iscu tirlas y votarlas en con jun to.
P u estas e n discusión, u saron de la p ala
bra los señores R osende, por el C om ité R adi
cal; Y áñez, por el Liberal; Abarca, por el
P rogresista N acion al; T apia, por el S ocialis
ta; Tom ic, por el F alan gista; C ifu en tes y G a
rrido, por los C om ités D em ocráticos que pre
sid e cad a uno de dichos señores D iputados;
Echavarri, por el Agrario; R uiz Solar, a nom .
bre de los D ip utados R ad icales D em ocráti
cos, y M arín.
C errado el d eb ate y p u estas en v otación en
form a secreta, se dieron por rech azad as por
70 votos con tra 34. S e abstuvieron de votar
8 señores D ip u tad os.
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El señor S a n ta n d reu (P resid en te accid en 
ta l) suspendió la sesió n por 15 m inutos.
T ranscurrido este tiem po, y reabierta la sesió n , el señ or Colom a (P resid en te) la volvió
a su sp en d er por otros 15 m inutos.
P asado este tiem po, y fa lta n d o pocos m i
n u to s para que con clu yera el d estin a d o a l Or
d en del D ía, a in d ica ció n del señor C olom a
(P resid en te), y por a se n tim ien to u nán im e, se
acordó darlo por term in ado.
Con el a sen tim ien to de la S ala, usó d e la
p alabra el señ o r R osales, quien se refirió a la
h u elg a del m in era l d e S ew ell. D ió a conocer
la form a en que se h a b ía originado, su d es
arrollo y las ca u sa s que h a b ía n im pedido su
solu ción, que la s atribuía S u S eñ oría a in 
tra n sig en cia de la B raden C opper, propietaria
de ese m ineral. Se refirió e n seguid a a los
elevad os em olu m en tos de que goza el personal
su perior d e esa em presa y a la s gran d es u ti.
lid ad es que ella obtiene. T erm inó su s obser
va cio n es aludiendo a la p resen cia en n uestro
p a ís de Mr. S ta n n a rd , p resid en te de la orga
n ización B raden.

INCIDENTES
E ntrando a la hora de los in cid en tes, le co
rrespondía el prim er turno al C om ité Agra
rio.
U só de la palabra el señ or E chavarri, quien
refutó algu nos de los co n cep to s vertidos por
el señ or R osales .sobre la h u elg a del m ineral
d e “El T e n ien te” . D estacó la s elevad as p érd i
das que ex p erim en ta la econom ía n acio n a l
co n este co n flicto , que se prolonga por m ás
d e 70 días, y exp resó que su s ca u sa s eran
esen cia lm en te p olíticas. Como en e l cu rso de
la s observaciones de este señ o r D iputado los
señores Godoy, Escobar, Zam ora y R osales, y
el m ism o señor E chavarri, in cu rrieran en rei
teradas fa lta s al orden, el señor Colom a (Pre
sid en te) les aplicó la .m e d id a d isciplinaria de
“llam ado al ord en ” .
El segundo turno le correspondía al C om i
té D em ocrático que preside el señ or C ifuen
te s.
U sa de la p alabra este señ o r D iputado, pa
ra referirse a l problem a de la ca rn e y a la
n ecesid ad de que el G obierno lo solu cione
cu a n to an tes. S eñ a la la s ca u sa s del en ca reci
m ien to de este artículo y m a n ifie sta que la
libre in tern a ció n de gan ado argentin o, que
h oy sólo existe en el nom bre, fija ció n del pre
cio m áxim o d e v en ta de la ca rn e en v ara y
la in terven ción d el C om isariato para im pedir
la especulación, sería n algunos de los m edios
por los cu ales se pondría térm in o a este pro
b lem a. Al térm ino de sus observaciones pidió
que se dirigiera oficio, a nom bre de la Cor
poración, al señ or M inistro de E conom ía y
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Com ercio, co n el objeto de que se sirva rem i.
tir los a n teced en tes relativos a los con tratos
celebrados entre los in du striales-abasteros del
M atadero M unicipal de S an tiago y el Com i
sa riato G en eral d e S u b sisten cias y Precios,
in dican do el núm ero de p u estos de. b en eficio
y v en ta que ocupan, can tid ad de an im ales
que se h a n com prom etido a b en eficiar diaria
m en te, in fraccion es en que hubieren incurri
do; san cion es que se les h an aplicado y m onto
de las v en ta s realizadas desde el l.o de octu 
bre a la fe c h a . Pidió, asim ism o, que a nom 
bre de la C ám ara se dirigiera otra com uni
cación al señ or M inistro de A gricultura, con
el ob jeto d e que se sirva rem itir lo s a n tece
d en tes relativos a la adquisición d e carne
frigorizada arg en tin a por cu en ta del In stitu to
de E conom ía Agrícola, con in d icación de la
ca n tid ad traíd a al p a ís, firm a a la que se
ven d ió y precio de ven ta . Por asen tim ien to
u nán im e, se acordó dirigir am bos oficios en
la form a solicitada.
En seguida, el señor C ifu en tes pasó a re.
ferirse a la situ ación creada a determ inado
p ersonal del M inisterio d e Educación Pública,
a l que se estaría h ostilizan d o por ser de ideo
logía p olítica diversa a la que triu n fó en las
eleccion es d el 4 d e septiem bre. Al respecto
citó el caso específico d e los fu n cion arios se
ñ ores Ortelio Parra P rad eñ as, G erm án R e
yes R eyes y Eduardo Elgueta, a q uienes pri.
m eram en te se les habría p edido en form a
verbal la renu n cia de sus cargos y en segui
da se les h abría traslad ad o a otra reparti
ción. Sobre el particular, pidió que se diri
giera oficio al señor M inistro de Educación
P ública, rogándole se sirva rem itir los a n te
ced en tes que e x ista n sobre d ich as renuncias
y tra sla d o s.
El turno sigu ien te le correspondía al Co.
m ité S ocia lista .
U sa d e la p alabra el señ or L eighton, para
refu tar las expresiones' d el señor Echavarri
sobre la s ca u sa s del co n flicto obrero de Sew ell. M an ifiesta que los perjuicios ocasiona
dos por esta h u elga recaen ta n to e n e l país
com o en lo s propios obreros, y que es m ás
im p ortan te que d eterm in ar quién tien e la
resp onsab ilidad de h aber creado esta sitú a,
c ió n . D ice que los obreros aceptaron el arbi
tra je y que la Em presa se declaró con traria
a él, com o ta m b ién al arreglo directo, reca
y en d o por ta n to en ella tod a la responsabi.
lid a d .

Social, y se d esign aron e n reem plazo d e ello s
a los señores L eighton y Cam pos, resp ectiva
m en te .

PROYECTOS DE ACUERDO
Se presen taron a la consideración de la
S a la los sig u ien tes proyectos d e acuerdo, los
que a in d ica ció n de la M esa, y por a sen tí,
m ien to unánim e, se d eclararon sin discusión,
por ser obvios y sencillos, y posteriorm ente,
p u estos e n votación , se dieron su cesivam en te
por aprobados:
D el señor T apia (C om ité S o cia lista ).
P ara sa tisfa ce r u n a ju sta asp iración gre
m ial, la H onorable Cám ara acuerda:
S o licita r al E jecutivo se sirv a incluir e n el
a ctu a l período extraord inario de sesion es del
C ongreso N acion al, el proyecto de ley que
estab lece la ju b ilación p ara los em pleados
m u n icip a les d el p a ís.
D el señor B aeza, apoyado por el Com ité
P rogresista N acional:
S o licita que la H onorable C ám ara acuerde
en v ia r oficio a l señ o r M inistro de Salubridad,
a fin de que se sirva com u nicar a la Corpo
ración la s razones que tien e la C aja de Em .
p lea d o s P articulares para m a n ten er deshabi
ta d a s 78 ca sa s de la P oblación N.o 2 “Juan
A n ton io R íos”.
E stas ca sa s h a n sido term in a d a s h ace dos
años, lo que represen ta a la C aja de Em plea,
dos P articulares una pérdida d e varios c e n 
ten a res d e m iles de pesos, adem ás que exis
te n m iles de so licitu d es de em pleados que ne.
ce sita n y m erecen que se les otorgue u n a h a 
bitación saludable e h igién ica, y resolvería e l
pavoroso problem a de la vivienda.
D el señor R eyes, apoyado por el Comité
Conservador:
La H onorable C ám ara acu erda reiterar, a
S. E. el P resid en te de la R epública el oficio
so licitá n d o le se sirva in clu ir en la convoca
toria el proyecto de reform a de la C aja de
Em pleados M unicipales, en orden a d arles a
estos fun cion arios los b en eficios de la jubila,
ción, el d esahucio y el m o n tep ío .

PRORROGA DE INCIDENTES

VOTACIONES

El tu rn o siguiente le correspondía al Co
mité Conservador.

Por asen tim ien to u nán im e, se dieron por
a cep tad as la s ren u n cias p resen tad as por los
señ ores Le Roy y A m unátegui, com o m iem ,
bros de la C om isión de Trabajo y L egislación

U sa de la palabra el señor Loyola, quien
se refiere a las graves p erturbaciones que h an
ocasionado la s m edidas econ óm icas adoptadas
por el señor M inistro de H acienda en los
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círcu los p roductores de la provincia de Cau.
tín . S e refiere al h ond o m alesta r que se ha
dejado sen tir en el com ercio e in d u stria de
esa provincia por la vio len ta restricción del
créd ito bancario, el que h a a fecta d o tam bién
a la producción, a p esar de la s seguridades
de ayu da que h a recibido de p arte d el Go
bierno. T erm ina expresando su s esperanzas
de que e sta situ a ció n se solu cione a n te s de
que se agudice e ste problem a y se produzca
la p aralización del com ercio por fa lta de cré
d ito n ecesario para desarrollar su s activida
des.
E n e l resto d el tiem po de e s te C om ité usó
d e la palabra el señor R eyes, para form ular
diversas ob servacion es sobre actu alid ad polí
tica. S e refiere a la posición social cristian a
« u sten tad a por el P artid o C onservador y a
las exp erien cias recogidas en la ú ltim a e lec
ción p residencial, en que e l partido d e .S u S e
ñ o ría llevó com o abanderado al senad or se
ñ o r Cruz Coke. F in a lm en te alu de a la s de
claracion es h ech a s en la sesió n d el día de
ayer por el señ or Godoy, sobre la sig n ifica 
ció n que tien e la p resen cia d e M inistros co
m u n ista s e n e l a ctu a l Gobierno.
P or últim o, usó de la palabra el señor
E chavarri, para h a cer u n alcan ce a la s ex
p resion es del señor L eigh ton , sobre el con 
flic to d el m in eral d e “El T e n ien te”.
Por h aber llegad o la hora de térm in o de la
sesión , que con an teriorid ad se h ab ía prorro
gad o reglam en tariam en te, se levan tó ésta a
la s 19 h oras y 40 m inutos.

S esió n 4.a extraord inaria, en m artes 3 de
diciem bre de 1946.
P resid en cia d el señ or C olom a.
Se abrió a las 16 h oras 15 m inu tos.
A sistieron lo s se ñ o r e s:

Ahumada P., Kermes Curti C., Enrique
Aldunate P., Pablo
Chiorrini A., Amílcar
Amunátcgui J., Mi
De la Jara Z., René
guel Luis
Domínguez E., Ger
Baeza H., Oscar
mán
Barrientes V., Quin Donoso V., Guillermo
tín
Droguett del F., Ar
Brañes F., Raúl
turo
Cabrera F., Luis
Durán N., Julio
Campos M., Alfonso Echeverría M., José
Cañas F., Enrique
Alberto
Cárdenas N., Pedro
Edwards A., Lionel
Cisterna O., Fernan Errázuriz E., Jorge
do
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Concha M., Lucio
Coñuepan H., Venan Faivovich H., Angel
cio
Fernández L., Sergio
Ferreira M., Carlos
Correa L., Salvador
García B., Osvaldo
Correa L,, Héctor

Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
González M., Exequiel
González P., Guiller
mo
Gutiérrez P., Roberto
Huerta M., Manuel
Izquierdo E., Carlos
Le Roy L. R., Raúl
Leighton G., Bernar
do
León E., Rene
Loyola V., Gustavo
Maira C., Fernando
Martínez S., Luis
Medina R., Pedro
Mella M., Eduardo
Montalba V., Manuel
Montt L., Manuel
Moore M., Eduardo
Morandé D., Fernan
do
Muñoz A., Isidoro
Muñoz G., Angel Eva.
risto
Nazar F., Alfredo
Oyarzún C., Pedro
Palma S., Francisco
Pereira L., Julio
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Pizarro C., Edmundo
Pizarro H., Abelardo
Prieto C., Camilo
Pulgar M., Juan
Quina P., Oscar
Ríos E., Moisés
Rogers S., Jorge
Rosales G., Carlos
Rosende V., Alfredo
Ruiz S., Marcelo
Salazar R-, Alfonso
Santa Cruz S., Víctor
Sepúlveda A., Ramiro
Silva C., Alfredo
Smitmans L., Juan
Tapia M., Astolfo'
Undurraga C., Luis
Uribe C., Damián
Urrutia De la Sotta,
Ignacio
ValdSis L., Luis
Valdés R., Juan
Valenzuela V., Luis
Vial L.. Fernando
Vivanco S., Alejandro
Wiegand F., Enrique
Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl

El S ecretario señ or A staburuaga y el Prose
cretario señor Fabres I.
El señor M inistro d e E ducación, d on Ale
jandro R íos V.
CUENTA
Se dió cu en ta de:
l.o —Un oficio del señor M inistro del In te
rior, con el que da respuesta al que se le en
viara por acuerdo de esta H onorable C ám a
ra, acerca de la con ven iencia que existiría de
que la D irección G eneral de In form acion es y
C ultura dotara a la ciudad de C oncepción
de un gim n asio.
2.o— Un oficio del señor M inistro c.e Re
laciones Exteriores, con el que co n testa el
que se le enviara a nom bre de los H onora
bles señores D iputados don R en é León, don
Ign acio U rrutia y don M anuel M ontt, rela
cionad o con las can tid ad es de dinero perci
bidas por don Carlos D ávila en los E stados
U nidos de N orte Am érica, con cargo a ese
M in isterio .
3.o— Un oficio del señor M inistro de Obras
Públicas y Vías de C om unicación, co n e l que
co n testa el que se le enviara a nom bre del
H onorable señor M edina, sobre dragado de la
b a h ía de Aysen.
4.o—Tres oficios del señor Contralor G ene
ral de la R epública:
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Con los dos prim eros rem ite cop ias de los
D ecretos núm eros 6.222, y 2 050, del M inisterio
d el In terior y del de D efen sa N acion al, res
p ectivam en te, relacionad o el prim ero, con la
d estin ación de fond os para obras de em er
g en cia d e agua p otab le e n la s ciud ades d e
V alparaíso y V iña del Mar, y el segundo, con
au torización de fond os para aten d er al pago
d e l ran ch o del personal de la A rm ada N acio
n al.
Con el tercero rem ite u n a nóm in a de los
sueldos pagados a sus personales e inversio
n es h ech as durante el m es de septiem bre del
añ o en curso, por las C orporaciones de Fo
m en to de la Producción y de R econstru cción
y A uxilio.
— Q uedaron a disposición de los señores D i
p utados .
5.o— Once oficios del H onorable S en ad o.
Con el prim ero, com u nica haber desechado
la observaciór del E jecutivo e in sistid o en la
aprobación del proyecto de ley por el cu al se
estab lecen diversas d isposiciones ten d ien tes a
asegurar la estab ilid ad de los fun cion arios fis
ca les y sem ifiscales en los períodos electora

les.
—Se m and aron com unicar los acuerdos res
p ectivos a S E. el P resid en te de la R epública
y archivar los a n teced en tes.
Con los dos sigu ien tes, com u nica haber
aprobado, en los m ism os térm in os en que lo
h izo esta H onorable Cám ara, los sigu ien tes
proyectos de ley:
El que libera de derechos de in tern ación al
m a terial y equipos d estin ad os a la Em presa
de los F errocarriles del Estado, y
El que libera de derechos de in tern ación al
m a terial d estin ado al D ep artam en to de Mi
n as y Petróleo, para la perforación de pozos
p etrolíferos.
—Se m andaron com unicar los proyectos res
p ectivos a S. E. el P resid en te de la R epública,
y archivar los a n teced en tes.
Con los cinco sigu ientes, com u nica h aber
d esech ado las observaciones form uladas por
S. E. el P resid en te de la R epública a los pro
y ectos de ley que se indica, y h a in sistid o en
la aprobación de los proyectos prim itivos por
los cu ales se con ceden diversos b en eficios a
las sigu ien tes personas:
D on G uillerm o Burgos Burgos, abono de
tiem po;
D on Luis A lberto R iffo M orales, abono de
tie m p o ;
D on Luis U rbina P igatti, abono de tiem po;
D oña Lucía A rgandoña V acaflor, pensión, y
D oña M aría D arrigrandi Valdés, abono de
tiem p o.
■Con los dos que siguen, com u nica haber
desechado las observaciones form uladas por
S. E. el P resid en te de la R epública a los si

g u ien tes proyectos de ley, y no h a in sistid o
en la aprobación de los proyectos prim itivos
que conceden los sig u ien tes b en eficios a las
personas que se indican:
D on F ran cisco A. C hávez Azúe, n ueva cédu
la de retiro, y
D oña B lan ca F lin d vda. de M uñoz, derecho
a ju b ilar.
Con el últim o, com u nica h aber aprobado el
in form e de la C om isión M ixta de Senadores
y D iputados design ada para resolver la s d ifi
cu ltades producidas en la tram itación del pro
yecto de ley por el cual se m odifican algu nas
disposiciones del Código P en a l y del Código
de P rocedim iento P en a l en lo respectivo al
delito de usura.
— Q uedaron en ta b la .
6.o— U na m oción con la que el H onorable
señor V ivanco y el H onorable señor C hiorrini
inician, un proyecto de ley, que m odifica la
ley que creó la Corporación de R econstruc
ción y A uxilio.
—Se m andó a C om isión de H acienda.
— U na n o ta de la C om isión M ixta de S e
n adores y D iputados en cargada de resolver
las d ificu ltad es producidas con m otivo de las
in sisten cia s en la tram itación del proyecto de
le y por el cual se m od ifican algu n as disposi
cio n es del Código P en a l y del Código de Pro
ced im ien to P en a l en lo relativo al delito de
usura, en la que rem ite copia del in form e
evacuado al resp ecto.
—Se m andó ten er presen te y agregar a los
a n teced en tes del proyecto en tabla.
8.o— U na co n su lta del H onorable señor
E cheverría, acerca de la incom patib ilid ad que
podría afectarlo en su cargo de p a rla m en ta 
rlo a l percibir del Fisco el 20% de los bienes
de u n a h eren cia den un ciad a por Su Señoría.
— Se m and ó a C om isión de C onstitución,
L egislación y J u sticia .
9.o—Cuatro presen taciones:
t o n las tres prim eras, las personas que se
in d ica n so licita n los sig u ien tes b en eficios:
D oña Em m a Grado vda. de Torán, au m en 
to de pensión;
D oña Isabel V illegas P ach eco, derecho a
jubilar, y
D on S am u el S ilv a
A rancibia, reconoci
m ien to de tiem po servido.
— Se m and aron a C om isión Especial de So
licitu d es P articulares.
Con la últim a, don Carlos M eza Verdugo,
so licita de la H onorable C ám ara la devolu
ción de diversos a n teced en tes acom pañados
a u na p resen tación anterior.
—Quedó en tabla. P osteriorm ente, se acor
dó acced er a lo solicitado.
10.------ U na com unicación del señor D ipu
tado del Congreso N acional de la R epública
A rgentina, don M anuel S arm ien to, en' la que
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agradece a la Honorable cám ara las atencio
nes recibidas en la Transmisión del Mando
Presidencial de Chile.
11.—Cuatro telegramas:
Con los dos primeros, obreros de Lota y
Rica Aventura, se refieren al conflicto susci
tado en el mineral de Sewell.
—Se mandaron tener presente y archivar.
Con los dos restantes, la Corporación Arau
cana de Temucó y manifestantes de un comicio público de Lumaco, se refieren al pro
yecto de ley observado por el Ejecutivo, sobre
prórroga de la vigencia del Decreto que res
tringió la capacidad de los indígenas.
—Se mandaron tener presente y agregar
a los antecedentes del proyecto respectivo en
tabla.

El señor Coloma (Presidente) dió cuenta
* a la Sala del fallecimiento del Honorable Di
putado por la Agrupación de Valparaíso y
Quillota, don Juan Escala Garnham, acaecido
el 28 de noviembre último, y de los acuerdos
adoptados al respecto por los Comités Parla
mentarios. Terminó solicitando el acuerdo de
la Corporación para enviar una nota de con
dolencia a la familia del señor Escala, para
dejar constancia en el acta del pesar que ex
perimenta la Corporación ante su prematuro
desaparecimiento y para levantar la sesión en
señal de duelo.
En seguida hicieron uso de la palabra, a
nombre de las respectivas representaciones
que se indican, los siguientes señores Diputa
dos: Vial, por el Partido Liberal; Nazar, por
el Radical; Le Roy, por la Falange Nacional
y por el Socialista; Yáñez, por el Agrario;
Garrido, por el Democrático; Escobar Zamo
ra, por el Progresista Nacional; Edwards, por
el Radical Democrático, y agradeció, a nom.
bre del Partido Conservador, el señor Silva
Carvallo.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dieron por aprobadas las proposiciones hechas
por la Sema.
En virtud del acuerdo anterior, el señor Co
loma (Presidente) procedió a levantar la se
sión. Eran las 16 horas y 41 minutos.

ÍW -DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.
N.o 961.—Santiago, 3 de diciembre de 1946.
Con relación al oficio N.o 283, de fecha 10
de diciembre último, por el que V. E. se sirve
poner en conocimiento de este Ministerio el
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acuerdo de la Honorable Cámara de Diputa
dos recaído en las observaciones formuladas
por el Diputado don Francisco Javier Labbé,
acerca de la compatibilidad de los cargos que
desempeña don Moisés Grinberg en la ciudad
de Rancagua, me es grato remitir a V. E. to.
dos los antecedentes acumulados y las actua
ciones y medidas que ha tomado la Contraloría General de la República sobre el particu
lar.
Dios guarde a V. E.—R. Wachholtz, Minis
tro de Hacienda.
N.e 2 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION
N.o 11086.— Santiago. 3 de diciembre de
1946.
Se ha recibido en este Ministerio el oficio
de V. E. N.o 782, de 31 de agosto ppdo., diri
gido al señor Ministro del Interior a petición
del Comité Parlamentario del Partido Progre
sista Nacional, en el que se solicitan los ante
cedentes relacionados con los sucesos ocurri
dos en el fundo “La Isla”, situado en la co
muna de Fresia, en el mes de mayo, del pre
sente año.
Sobre el particular me permito transcribir
a V. E. el oficio N.o 16, de Carabineros de
Chile, Comisaría de Puerto Varas, cuyo texnor es el siguiente:
“Puerto Varas, 18 de mayo de 1946.— Al se
ñor Gobernador del departamento de Puer
to Varas. Presente.
Paso a dar cuenta US. que, en cumplimien
to de su Prov. N.o 58, de fecha 6 de m a
yo del presente año, por la que concedió la
fuerza pública que le solicitó el Juzgado de
Letras de Puerto Varas, para que un Minis
tro de Fe procediera a efectuar un lanza
miento en el lugar denominado “La Isla”,
de la comuna de Fresia, a fin de hacer en.
trega m aterial de un terreno a don Juan de
la Cruz Flores Vergara, en el juicio seguido
por éste en contra de Julio Rozas, Pascual
Vera. Domingo Pailahueque, Pablo 2,o Orte
ga, Nemesio Leiva, Fermín Lemui, Abel Sán
chez y Evaristo Sánchez, según oficio N.o
316 del Tribunal mencionado, de 29 de di
ciembre ppdo., antecedentes en que recayó el
oficio N.o 1158, fechado el 7 de marzo último,
del Ministerio del Interior, el infrascrito de
signó al teniente señor Luis San Martín Co
rrea, a cargo de quince hombres de tropa,
para desempeñar la función de “Fuerza Pú
blica” en este mandamiento, en que fué nom
brado Ministro de Fe el Receptor de Mayor
Cuantía del Juzgado de este departamento,
don Jaime Beltrán Alvarez.
Esta diligencia judicial debió efectuarse el
martes 14 del presente; pero como ya se h a
informado telegráfica y verbalmente a US.,
hubo oposición de los ocupantes que se han
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nombrado, quienes, secundados por vecinos
del distrito de “El Cañal”, constituyeron un
grupo de más o menos ciento cincuenta per
sonas, entre hombres, mujeres y niños, diri-'
gidos por Filimón Groff, que hacía de agita
dor, y de Pablo 2.o Ortega, resueltos a no
acatar la resolución del tribunal. Para esto,
cerraron los caminos de acceso al terreno en
disputa con palos y troncos, construyendo
así una barricada, tras la cual se instalaron,
Izando la bandera nacional y entonando el
Himno Patrio al aproximarse el Ministro de
Fe y los carabineros, lo que obligó a espe
rar que term inaran para iniciar la diligencia
judicial.
El Ministro de Fe les leyó el mandamiento,
les explicó detalles y respondió a preguntas
para aclarar la disposición; oyo sus peticio
nes, que no pudo aceptar, y refutó a los afec
tados los argumentos que sustentaban en su
favor. El jefe de la fuerza corroboró la ne
cesidad' de acatar la resolución judicial, pero
también con resultados negativos, lo que dió
margen a una serie de incidentes que culmi
naron con los sucesos que ya son de su co
nocimiento y que, por averiguaciones hechas
por el suscrito en el terreno mismo, y los an
tecedentes acumulados, se desarrollaron de
la siguiente m anera: En vista de la persis
tencia de los afectados de no obedecer la or
den que se les dió a conocer, el Ministro de
Fe ordenó a los peones que llevaba consigo
que am arraran cadenas y bueyes a los tron
ces para abrir el paso, pero, al intentarlo,
fueron agredidos en masa por mujeres y hom
bres, lo que obligó la intervención de carabi
neros para defender al Ministro de Fe y su
gente y evitar derramamiento de sangre. Sensiblemnte, el personal fué también atacado de
inmediato con palos y elementos de labran
za, defendiéndose la tropa a golpes y em
pleando sus carabinas sólo como arm a con
tundente, y algunos, sus sables ante la rude
za del ataque. En esta agresión resultó le
sionado el cabo Eduardo Maldonado Maídonado, de mediana gravedad, según diagnósti
co del médico señor Christel Frese, que lo
atendió posteriormente, sangrando abundan
temente de una herida que le fué inferida en
la frente, cerca de la sien derecha; el cabo
José Fuentealba quedó con contusiones múl
tiples en la cabeza y en la espalda, golpes
que también alcanzaron en menor propor
ción a otros carabineros.
Este entrevero se transformó luego en una
lucha, en la que rodaron por el suelo cara
bineros y civiles, agravándose la situación
inesperadamente con la detonación de dos
.disparos, al parecer uno de escopeta y otro
de carabina Winchester, que provenían de
una segunda línea, de opositores, que sólo en
ese momento se pudo notar, lo que obligó al
teniente señor San Martín a ordenar una

descarga al aire por parte de algunas cara
bineros que se mantenían de reserva.
Bastaron unos pocos disparos lanzados al
espacio para que cesara la lucha y los agre
sores se replegaran detrás de su barricada,
desde donde pidieron se portergue el cumpli
miento de la orden de lanzamiento, lo que el
Ministro de Fe expresó no poder aceptar.
Nuevamente se les pidió evitar incidentes
y acatar la orden de la autoridad, rogándoles
el jefe de la fuerza que depusieran sus ar.
mas, pero siempre con resultados negativos,
bajo las instigaciones de Filimón Groff, a
quien entró a ayudar en su acción disociadora Pablo 2.o Ortega, uno de los afectados
directos con la orden de lanzamiento y en
quien el cabo Maldonado reconoció a l agre
sor que momentos antes le causara la lesión
que sufría, tratando de inmediato de apre
henderlo, lo que no se logró por impedirlo
las personas que ahí se encontraban, lan
zándose muchos de los hombres al ataque di- '
recto a carabineros. Un individuo, Pedro
Rain Inio. que al día siguiente fué detenido
y pasado a disposición de la Justicia Militar,
golpeó en esos mismos instantes al carabine
ro José Carril, alcanzándolo con un garrote
en la frente, con lo que lo lanzó de espaldas
al suelo, y viéndolo en esta posición le dis
paró un tiro de revólver que lo hirió de gra
vedad en la pierna izquierda, fracturándole
el fémur, según diagnóstico que más tarde
hizo el doctor señor Frese. Rain empleó para
esto un arm a que le proporcionó Arturo Sán
chez Guarda, domiciliado en La Isla, quien,
detenido, pasó también’ a la Justicia Militar
siendo ayudado en esta función de coautor
por Filimón Groff. En esos mismos instantes,
una mujer derribó de un palo en la cabeza
ai carabinero Baldomero Barrientos Triviño.
causándole una lesión que, a juicio del doc
tor señor Frese, que lo atendió, demorará
quince días en sanar, si no se presentan com
plicaciones. golpe con el que cayó de rodillas,
circunstancias que aprovecharon otros de los
individuos que ahí estaban liara descargarle
otros golpes. Se generalizó así una lucha y,
a la vez, se sintieron varios disparos más que
provenían de los atacantes, todo lo cual obli
gó a la tropa como último e indispensable re
curso para salvar sus vidas, la del Ministro
de Fe y sus compañeros, a emplear sus cara
binas para repeler la injusta agresión de que
eran objeto, disparándose al efecto veinticin
c o tiros, según el recuento y control de mu
nición que posteriormente se hizo. Esta ac
ción defensiva duró alrededor de un minuto,
terminándose a la orden del teniente San
Martín “de suspender el fuego”, dada tan
pronto le fué posible. Retrocedieron nueva
mente los atacantes a su empalizada, pero
quedando ahora sobre el campo: el carabine
ro José Carril, con la lesión grave que ya, se
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h a m en cion ado y m uertos los in dividu os A u
g u sto Leiva Leiva, 21 años, soltero, agricu l
tor, d om iciliado en La Isla, y Abel B arría S o
to, 55 años, viudo, agricultor, d om iciliado en
este m ism o lugar, pudiéndose observar, a d e
m ás, que en tre los agresores h a b ía otros h e 
ridos, cuya in dividu alización posterior perm i
tió d eterm in ar que eran: N em esio Leiva Lei>'a, con una lesión p erforan te a Ja altura de
•a te tilla derecha, y Pedro R ain Inio, con u na
lesió n e n la nuca, am bos avecindados en el
sitio de los sucesos, que fueron d eten id os en
Fresia, pasando a d isposición del Juzgado Mi
litar, pero h osp italizad os e n el h ospital de
e s ta ciudad, adonde se les trasladó en la pri
m era oportunidad, desp ués de ser curados en
la p osta del Seguro d e F resia, todo ello por ordel d el Fiscal M ilitar de Carabineros, Mayor
señor Pedro Lazo B aeza, que concurrió e l m is
m o día d e los h ech o s al sitio del suceso, in i
ciand o la s d iligen cias ju d iciales correspon
dientes.
A dem ás, se comprobó que fueron curados
e n la P osta de Fresia, P ab lo 2.o Ortega, h eri
do en u n brazo, y P au lin a R ain Inio, con una
lesión en e l talón derecho, personas que no
fueron habidas.
En esta refriega resu ltaron ta m b ién h erí
aos, ap aren tem en te a bala, tres cab allos del
p id ien te e n e l juicio, que se en con trab an d e 
trás de los carabineros, en tre ellos e l que
m ontaba e l señ or M inistro de Fe, an im a l que
p resen tab a u n a lesión en la corona de la m a 
n o derecha, agregando e l señor B eltrán que
un p royectil p roven iente de los agresores p a 
só m uy próxim o a su propia cabeza.
En vista de lo ocurrido, se' su spend ieron lasdiligencias, y toda o tra acción para evitar
m ales m ayores, com u nicánd ose los h ech os al
Juez de Subdelegación de Fresia, quien, co
m o la autoridad m ás próxim a en esos m o
m entos, autorizó el levan tam ien to de los ca
dáveres y su rem isión para la au top sia médi-.
colega! a la m orgue de Fresia, in terviniend o
posteriorm ente e n esto el F iscal M ilitar.
P or otra parte, se pidieron refuerzos a esta
C om isaría e in stru ccion es
para proceder,
m ientras los a ta ca n tes se retiraron a sus ca.
sas, aceptan do fin a lm en te retirarse de ese
su elo al día sigu ien te, m iércoles 15 del a c
t u a l 1° Que se logró con la in terv en ció n de
los m iem bros de la Cruz R oja de Fresia, que
concurrieron a curar a los heridos civiles y
que hicieron de m ediadores.
Alrededor de la s 17 h oras y m inutos de±
día 14 llegó el su scrito con 25 carabineros al
lugar de los h ech os, donde recogió los anteped en tes que se h a n expresado; en tró al t e 
rreno en discordia, visitan do cad a una de las
posiciones que debían desalojar, co n firm á n 
dosele que acatarían el m and ato judicial re ti
rándose al d ía sigu ien te y prom etiendo, a la
vez, que no provocarían nuevos in cid en tes.

y
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D e e sto se dió cu en ta tele g rá fica a U S. d es
d e F resia en la s prim eras h o ra s d el día 15,
no habiéndose h ech o en la n o ch e d el m artes
14 por falta de m edios de com unicación, m en 
sa je e n que e l que a la vez se le dió cu en ta
su fic ie n te de lo ocurrido en La Isla.
Fué así que el m iércoles ú ltim o el in fras
crito concurrió al lugar d el lan zam iento, a l
m and o de la fuerza y acom pañando al Mi
n istro de Fe, quien dió cu m p lim ien to al m a n 
d a to judicial sin oposición n i in cid en cias, tra
bajo que se llevó a efecto h a sta la s 1S.40 h o 
ras, en que se recibió orden de US., por in te r
m edio d e C arabineros de Fresia, de su sp en 
der el lan zam ien to y an un cian do órdenes t e 
leg rá fica s urgentes, o sea, que cesab a la co n 
cesión d e fuerza pública, lo que obligó a la
in m ed ia ta paralización d el lan zam ien to que
el M inistro de Fe n o podía, efectu a r sin apoyo
de la fuerza.
D esde la in icia ció n de los trabajos h a sta
recibir la orden de US. fueron desalojad as
las fam ilias d e E varisto S ánchez, de P ablo
2.o Ortega, de D om in go P ailahueque
y de
P ascu al V ega V ega, n o alcanzánd ose a e fe c 
tu ar la orden de lan zam iento, por su spensión,
sólo a dos de los a fectad os: F erm ín Lem uy y
N em esio Leiva, e n cuyas casas se alojaron lo s
lanzados. E sta orden de su sp en sión de la n 
za m ien to fué luego con firm ada por US. en su
teleg ra m a N.o 34, d el 15 d el actu al, d el cu a l
pudo to m a r con ocim ien to el suscrito a l r e 
gresar esa n o ch e con su tropa a Fresia. M ás
tarde se recibió su telegram a N.o 35.— A su
vez se le en vió a US. n u ev a com u nicación te 
legráfica dándosele cu en ta que el lan za m ien 
to se efectu ó en la form a y a exp licada, y h o 
ras d esp ués se reiterab a tele fó n ic a m e n te su
oíalen de su sp en sió n d el desalojo.
M e perm ito h acer p resen te a US. que los
fun erales de Leiva y B arría se efectuaron en
la tarde del jueves 16, con concurrencia de
delegados del P artido S ocialista y Com unís-,
ta de P uerto M ontt, sin in cid en cias.
D e lo ocurrido se dió cu en ta a l Cuarto Ju z
gado M ilitar en parte N.o 2, de fech a 16 de los
corrientes, quedando a su disposición lo s d e
ten idos y a nom brados, m á s Elizardo R ain
Inio, 26 años, casado, agricultor, tam bién v e
cino de La Isla, sin dicad o com o u n o de los
agresores de C arabineros, adjuntándosele a
la vez, 17 palos, u n a horqueta, dos cu ch illos,
una m urrera y u n a pican a que pudo q uitar
la tropa d urante la refriega.
Se devuelven a US. los sigu ien tes docum en
tos; O f. 316, del J. del C.; su Prov. N .o 7;
Oí. N.o 123 de la Of. de Tierras de Psierto
M ontt; 171 de la D irección G en eral de T ie
rras (O f. Puerto M o n tt); 1465 del M inisterio
ae Tierras (Sec. A bogados); 1624, del M inis
terio de Tierras (D irección de T ierras); 1948
d el G ab in ete d el M in. de Tierras; Of. 1158
M in. Interior; su P rov. N .o 44; T elegram a
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Min. de Tierras de 2 de abril; su Prov. N.o
1.26; of. 413, de esta Comisaría; presentación
del abogado, señor A. Hcltehuer, del 3 de
abril de este año; telegrama Min. de Interior
N.o 838 y su última Prov. N.o 58.— Emilio
Oelqers Holstein, capitán y comisión de Ca
rabineros” .
Si además de la relación ya tran sc rita esa
Honorable C ám ara desea conocer los a n te
cedentes que dieron origen al reconocimien
to de la validez de lps títulos del tundo “La
Isla” a favor de sus propietarios, este Minis
terio ten d rá el m ayor agrado en proporcio
narlos, siem pre que esa Honorable Cám ara
los solicite.

Dios guarde a V. E. (Fdo).— Víctor Contre.
ras Tapia.
N.o 3.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA.
HONORABLE CAMARA:
L a Comisión de Hacienda ñ a prestado su
aprobación al mensaje por el cual se inicia un
proyecto de ley tendiente a suspender las dis
posiciones restrictivas de la ley orgánica del
Banco Central, para los efectos del contratar
los empréstitos a que se refieren las leyes
N.Os 8,515 y 8,516.
Estas dos leyes concedieron al personal de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros un
anticipo sobre sus sueldos, por vía de présta
mo, de cuatro meses, descontable en la forma
y condiciones que dichas leyes establecen, por
un monto to tal de doscientos veinte millones
de pesos ($ 220.000,000), sum a ésta que se
obtendría m ediante la contratación de em
préstitos en el Banco Central.
Ahora bien, como el estatuto orgánico de es
ta última entidad dispone que el Fisco puede
solicitarle préstamos sólo hasta concurren
cia del ochenta por ciento de su capital paga
do y reservas, siempre que ha habido necesi.
dad de exceder dicho límite, las leyes espe
ciales que se han dictado al respecto h an cui
dado de no hacer aplicables, para tales casosi
las restricciones que sobre la m ateria contie
ne la referida ley orgánica del Banco Central.
Las citadas leyes N.os 8,515 y 8,516 no con
templaron expresamente este aspecto, en la
Inteligencia, ta l vez, el legislador, de que la
suspensión de tales restricciones estaba im
plícitamente consultada en las autorizaciones
que se otorgaban para contratar los emprés

titos. No h a sido entendido así, sin embargo,
al trata r de aplicarse eficaz y totalmente las
referidas leyes, porque la omisión en referen
cia ha suscitado escrúpulos de orden legal que
han impedido la colocación de los emprés
titos.
A salvar esta situación, que entre tanto ha
sido atendida con medidas de emergencia,
tiende el proyecto de ley en examen que se
os recomienda aprobar en los siguientes tér
minos:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1 o— P ara los efectos de la con
tratación de los préstamos a que se refieren
las leyes N.os 8,515 y 8,516, de fecha 24 de
agosto de 1946, no regirán las disposiciones
restrictivas que contempla sobre esta m ateria
la ley orgánica del Banco Central de Chile.
Artículo 2.o— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial” .
Sala de la Comisión, m artes 3 de diciembre
de 1946.
Acordado en sesión de esta misma fecha,
con asistencia de los señores Cárdenas, Con.
cha, Correa Letelier, Faivovich y Santa Cruz.
Se designó Diputado Inform ante al Honora
ble señor Santa Cruz.
(F do.): Amoldo Kacmpfe Bordalí,

Secretario de la Comisión.

N.o 4.— C om unicación del Secretario A boga
do de la P resid en cia de la R epública, e n la
que solicita de la H onorable Cámara los a n 
teced en te acom p añad os a u na p resen tación
h ech a por doña Rosa D onoso Videla.
N.o 5.— D os presentaciones:
La prim era, de don Abel M unizaga, e n la
que solicita la devolución de diversos a n te ce
d en tes acom pañados a una solicitud.
La segunda, de dón R oberto R ohdis E n itte,
con la que solicita abono de añ os de servicios.
N .o 6 .— U n telegram a de diversos poblado
res de Lum aeo, en el que se refieren a las
observaciones form uladas por e l señ o r Coñuepan , respecto del proyecto de ley que pro
rroga el decreto N .o 111, sobre lim ita cio n es
y restricciones de la cap acidad de los in d í
genas.
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V.— TEXTO DEL DEBATE

3 — PRORROGA DEL PLAZO
REGLAMEN
TA RIO DE DOS PROYECTOS DE LEY.

—Se abrió la sesión a las 16 horas 15 mi
nutos .
El señor COLORIA (Presidente).— En nom.
bre de Dios, se abre la sesión.
Las Actas 2.a, 3.a, y 4 .a quedan a dispo.
sición de los señores Diputados.
Se va a d ar la Cuenta.

El señor COLOMA (P residente).— Los proyectos que figuran en los lugares primero y
segundo de la Tabla de la presente sesión no
están informados.
Son: el que modifica el N.o 6174, sobre
medicina Preventiva y el que legisla sobre el
Código del Tránsito.
Propongo a la Sala prorrogar el plazo re
glamentario p ara informar estos proyectos
hasta el término del plazo constitucional.
Acordado.

—El señor** Secretario da cuenta de ios
asuntos llegados a la Secretaría.

El señor COLOMA (Presidente).— Terínl.
nada la Cuenta.
I —DEVOLUCION DE ANTECENTES.

\

El señor COLOMA (Presidente). — Don
Carlos Meza y don Abel Munizaga solicitan
la devolución de documentos acompañados a
sus respectivas presentaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará esta devolución.
A cordado.
2 —PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor ROZAS.— ¿Me permite la p ala
bra, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).— Con la
venia de la Sala tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROZAS.— Yo desearía, por haber
sido aludido en publicaciones de prensa re.
lacionadas con el problema del aceite en Chi
le, hacer uso de la palabra, pues tengo a r
gumentos y documentos de gran trascenden
cia que revelan y que el pa±s necesita cono,
cer.
Él Señor COLOMA (Presidente).— Solici
to el asentimiento de la Sala para conceder
la palabra al Honorable señor Rozas, al fina!
de los turnos de la Hora de Incidentes...
El señor BERMA? — Me permito solicitar
que se me conceda cambien la palabra con el
mismo objetivo.
El señor COLOMA (Presidente). —. . . Y al
Honorable señor Berman.
El señor ROZAS.— Por el tiempo que sea
necesario.
Él señor COLOMA (P residente).— Exacta
mente .
Acordado.
El señor CIFUENTES (don C arlos). — Tam
bién desearía usar de la palabra, por cinco
minutos, al término de la Hora de Incidentes.
El señor COLOMA (Presidente).— Si le p a
rece a la Honorable Cámara, se concederá
el tiempo solicitado por el Honorable señor
Cifuentes.
Acordado.

4 —M ODIFICACIO N
DEL
ARTICULO 52,1
DEL CODIGO DEL TRABAJO, EN LO
R ELATIVO A LAS JUNTAS PERMANEN.
TES DE CONCILIACION. OBSERVACIO
NES DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

El señor COLOMA (Presidente).— Corres
ponde ocuparse del proyecto de ley, devuelto
con observaciones por Su Excelencia el Pre
sidente de la República, que modifica el a r
tículo 523 (615) del Código del Trabajo, en la
relativo a la designación de miembros de la
Junta Perm anente de Conciliación.
Las observaciones se encuentran im presas
en el Boletín N.o 5,833.
Se va a dar lectura a las observaciones.
El señor SECRETARIO.— Dice así:
“Se ha recibido en el Ministerio del Tra
bajo el oficio adjunto, N.o 672, de 14 de agos.
to próximo pasado, de esa Honorable Cámara, por el cual se comunica a Su Excelencia
el Vicepresidente de la República, que el H»
norable Congreso Nacional ha prestado su.
aprobación al proyecto de ley que reemplaza
el artículo 523.(515), del Código del Trabajo.
El proyecto de ley enviado por el Gobierno
al Honorable Congreso Nacional consulta so.
lamente la modificación del inciso 2 .o del
artículo 523.(515), con el objeto único de dai
a las asociaciones de patrones o empleadores
cQn personalidad jurídica, igual derecho que
a los sindicatos profesionales de patrones a
empleadores, p ara presentar listas dé perso
nas que integren las Juntas Permanentes de
Conciliación.
Los fundamentos de la modificación pro.
puesta por el Gobierno están explicados en
la exposición de motivos con que os envió
dicho proyecto al Congreso Nacional conte
nido en el Mensaje N.o 9, de diciembre de
1945, del cual corre agregada una copia a
estos antecedentes.
No obstante, el Honorable Congreso niodl.
ficó substancialm ente el artículo citado, h a 
ciendo extensiva a “las asociaciones de em
pleados u obreros con personalidad jurídica”
la facultad de presentar listas de personas
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•para integrar las Juntas de Conciliación, en
igualdad de condiciones que los sindicatos.
El Ministerio del Trabajo, por las siguientes
razones, no h a estim ado aceptable esta fa 
cultad otorgada a dichas asociaciones de em.
pleados y obreros: a) Porque no concurren
a su respécto los motivos que justifican darla
a las asociaciones de patrones o empleadores;
b) Porque ello puede privar a los sindicatos
obreros de tener sus representantes ante las
Juntas de Conciliación, lo que no es con ve.
niente por cuanto I las asociaciones en sindi
catos agrupan a los empleados y obreros por
profesiones, trabajos o industrias, y tienen
como fin primordial ocuparse del mejora,
miento económico e intereses comunes de sus
asociados, fines que guardan relación directa
con los que se persiguen al plantearse conflictos
colectivos, de los cuales deben conocer las
Juntas de Conciliación. No hay conveniencia
social alguna en desplazar o disminuir la in
tervención de los sindicatos de empleados y
obreros en la formación de dichas Juntas, at
hacer extensivas a las asociaciones de empleados u obreros no sindicalizados la facultad de presentar listas gara la designación
de sus miembros. Estas asociaciones de obre
ros o empleados con personalidad jurídica no
constituidos en Sindicato, pueden formarse o
estar formadas por personas que trabajan en
distintas profesiones e industrias, y sin que
exista entre los asociados ningún vínculo o
similitud entre las profesiones o trabajos que
cada uno ejerce o ejecuta, y, por lo tanto, su
intervención en las Juntas de Conciliación no
tendría justificación, por ser ajenas, como
instituciones, a los conflictos colectivos. Debe
tenerse presente, además, que tanto el N.o 3,
del artículo 384, como el N.o 2, del artículo
409 del Código del Trabajo, dan a los sindi
catos industriales y profesionales, respecti
vamente, la presentación de sus asociados en
los conflictos colectivos.
Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, y de
conformidad con lo establecido en los a r
tículos 53, N.o 1, y 72 de la Constitución Politica del Estado, me permito devolver a V.E.
el oficio N.o 672, ya mencionado, a fin de que
se sirva considerar la aprobación del proyecto
de ley que modifica el artículo 523.(515), del
Código del Trabajo, en la forma propuesta
por el Gobierno a esa Honorable Corporación.

Dios guarde a V. E.— ( (Fdos.): A DUHALDE__L. M(andujano T”.
EL PROYECTO OBSERVADO DICE ASI:
“Artículo l.o — Reemplázase el articule
523 (515), del Código del Trabajo, por el si
guiente :
Artículo. .. — P ara la designación de los
miembros de la Ju n ta, cada uno de los sindi
catos y asociaciones, empleados u obreros Con
personalidad jurídica del departam ento, ten 

drá derecho, a p resen tar a l Gobernador, en el
m es de diciem bre de cada año, lista s de tres
p ersonas con in d icación de sus nom bres, pro
fesio n es u oficios y dom icilios, del esta b leci
m ien to en que trab ajen o de que son dueños,
y de su edad.
En caso de no existir en el d ep artam ento
esto s sin d ica to s o asociaciones, p resen tarán
las lista s los sin d icatos o asociaciones pro
v in cia les.
’
*
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fech a
de su p ublicación en el “D iario O ficial”.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— En d is
cusión la s observaciones de S . E. el P re
sid en te de la R epública.
Ofrezco la palabra.
El señor G O D O Y .— Pido la p a la b ra /
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— Puede
usar de ella Su S eñ oría.
El señor G O D O Y .— Los D iputados com u 
n ista s vam os a votar a cep tan d o las obser
vaciones del Ejecutivo, porque estim am os,
en razón de las explicaciones que sirven de
fu n d a m en to al voto, que es preferible m an 
ten er en el Código del T rabajo la d isposi
ción en los térm in os que ex iste actu alm ente.
La in novación acordada por el Congreso
sig n ifica dar cierta categoría a las a socia
cion es de em pleados u obreros con p ersona
lid ad jurídica, lo que no sólo puede traer
con sigo el no recon ocim iento de los sin d i
ca to s legales de
em pleados y obreros que
la ley con tem pla, sin o que, señor Presidente,
puede traer a lg u n a s perturbaciones en la
co n stitu ció n de las
J u n ta s
de
Conci
lia ció n y A rbitraje, desde el m om ento que
con el nom bre de sociedades obreras se co 
n oce gen eralm en te a in stitu cio n es que no lo
son o que está n m uy lejos de desem peñar
la s veces de los sin d ica to s que tien en , d ijé
ram os, fin a lid a d es específicas.
Por ejem plo, se h ace llam ar
sociedades
obreras a un tip o de in stitu cio n es de previ
sión m utua que no in terv ien en para n ada
en co n flicto s del trabajo y que no tien en m ás
m isión que la de aten der a los socios que
su fren
en ferm edad es o que exp erim en tan
a lg u n a otra a ltern a tiv a
grave en su v id a.
D e con sigu ien te, nosotros estim am os que
es preferible conservar la d isposición origi
n a l del Código del T rabajo, en el caso, com o
lo estab lece la disposición
correspondiente,
que en el d ep artam en to no ex ista n los sin 
d icatos para elevar en su oportunidad las
tern a s a los G obernadores, con el fin de
co n stitu ir las J u n ta s en los plazos regulares
estab lecid os por la ley .
El propio Código estip u la que en ese caso
será n la s asociaciones o in stitu cio n es co n 
géneres, pero de carácter provincial, las que
elevarán las tern a s para h a cer las proposi
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cio n es
correspondientes; es
decir, la ley
con tem p la la
h ip ótesis de que no
exista
sin d ica to capaz de elevar ^dichas ter n a s. De
co n sigu ien te,
acep tan d o la argu m en tación
que h ace el E jecutivo, nosotros estim am os
preferible m an ten er en su texto actu al, ya
que no ha
sido
prom ulgada esta ley, lo
dispuesto en el
Código del Trabajo en el
artículo que h ace referencia a la C onstitu T
ción de las Ju n tas de C onciliación y Arbi
traje, con el fin de no crear d ificu ltad es en
la intervención de organism os que la ley no
pudo ten er in terés en con su ltar n i en darles
ex isten cia com o tales, porque el sin d icato re
p resen ta una superación respecto de esa otra
socied ad embrionaj¡ja que ya p rácticam ente
está b ástan te désactualizada.
El señor COLOMA (P resid en te).—Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el d ebate.
En votación la
observación de S . E el
P resid en te de la R epública.
Si le parece a la H onorable
Cám ara, se
aceptará la observación form ulad a.
El señor YRARRAZABAL. — No
señor
P resid en te.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— En vo
ta ció n .

—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 38 votos; por la negativa, 2 votos.
El señor COLOMA
(P r e s id e n te ).— Apro
bada la observación.
T erm in ada la discusión del proyecto.
5.—COMPATIBILIDAD

ENTRE

EL

DE

SAHUCIO Y LA JUBILACION PARA
EL PERSONAL DE LAS EMPRESAS
PERIODISTICAS.— OBSERVACIONES
DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA. — CUESTION REGLA
MENTARIA.
EJ señor COLOMA (P r e s id e n te ).— Corres
p o n d e ocuparse, a con tinu ación, del p royec
to devuelto con
observaciones por el P re
sid en te de la R epública, que estab lece la
com patibilidad en tre el d esah ucio y la ju 
b ilación para el
personal de la s em presas
p erio d istica s.
Sobre esta m ateria la M esa desea form u 
lar u na con su lta a la S a la .
El Ejecutivo, con fech a 25 de noviem bre,
envió una n ueva observación sobre este pro
y ecto . D e acuerdo con el artículo 48 del Có
digo Civil, todos los plazos de días, m eses
y años a que se h a g a m en ción en las leyes
o decretos del P resid en te de la R epública,
de los T ribunales o Juzgados, se en ten derá
que deben ser com pletos y correrán, adem ás.
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h a sta la m ed ia n o ch e del ú ltim o día d el
p lazo. Convocado el C ongreso a con tar d el
15 de noviem bre, pudiera
parecer que el
plazo para que el P resid en te de la R epúbli
ca hiciera una observación term in aría el 24
de ese mes, en aten ció n a que, convocado el,
C ongreso desde el 15, estaría en con d icion es
de celebrar sesion es desde cualquiera hora
de ese día; sin em bargo, ex iste la circu n s
ta n c ia de que el M ensaje de S . E . el P resi
d en te de la R epública convocando a l Con
greso a co n ta r
desde el 15 de noviem bre
fu é recibido en la S ecretaría de la H onora
ble Cám ara el 15 de noviem bre
a las 10
horas.
La Mesa desea con su ltar a la S ala si —a
ju icio de la Corporación— el veto en viad o
por Su E xcelencia el P resid en te de la R epü.
blica con fech a 25 de noviem bre, com o segu n 
da observación al proyecto que nos ocupa,
está dentro o fuera del plazo establecido por
la C onstitución P olítica del Estado.
El señ or CORREA LETELIER .— ¿Me per
m ite, señor P residente?
El señor COLOMA (P resid en te).—' El ar
tícu lo 55.o de la C onstitución, dice;
"Si el P residente de la R epública no devol
v e r e el proyecto dentro de treinta días co n 
tados desde la fech a de su rem isión, se e n 
tenderá que lo aprueba y se prom ulgará co
mo ley. S i el C ongreso cerrare sus sesione»
a n te s de cum plirse los trein ta días en aue ha
de verificarse la devolución, el P resid en te lo
hará dentro de los diez prim eros días de la
Legislatura Ordinaria o E xtraordinaria si
g u ien te”.
Esta es la con su lta que la M esa desea fo r
m ular a la Corporación.
Ofrezco la palabra.
El señor CORREA LETELIER.— U na pre
gu nta, señor P residente: ¿En qué fech a se
.ecib ió en la Secretaría de la Cámara el se 
gundo oficio del Ejecutivo?
El señor COLOMA (P resid en te).— El s e 
gundo oficio del Ejecutivo s e recibió el 25 de
noviem bre últim o.
El señor MONTT.— Pido la palabra.
El señor COLOMA (P resid en te).— Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor MONTT.— Yo creo, señor P resi
dente, que este oficio del E jecutivo está d en 
tro del plazo con stitu cion al, porque los diez
días que fija la C onstitución se cu en tan des
de el m om ento en que llegó el prim er o ficio
de Convocatoria. El plazo con stitucional ex 
piraría, en consecuencia, el día 25 de n o v iem 
bre, a las 10 horas. Pero, com o en conform i
dad a la ley, se cu en ta h asta las 12 de la no
che del últim o día del plazo, ten em os que to 
do el día 25 e s día h ábil para la rem isión d el
oficio que nos ocupa. En u na palabra: si el
día en que llegó el oficio de C onvocatoria n o
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ee cuenta, a prim era v ista m e parece que este
o fic io estaría dentro del plazo que la C onsti
tu ción fija para su envío a l Congreso.
El señor COLOMA (P resid en te).— Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor CORREA LETELIER.— Señor
P r e sid e n te .. . ,
El señor COLOMA (P resid en te).— Con la
venia de la Sala podría usar de la palabra
Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER.— Sólo de
se o form ular u na observación, señor P resi
dente.
Como esta es u na m ateria m uy discutible
y de b astan te im portancia, ¿por qué no se
en vía por una sem an a a la C om isión de Cons
titu ción , L egislación y Ju sticia para e stu 
diarla con m ayor d eten im ien to?
El señor BLRMAN.— No, señor P residente.
El señor MONTT — Estim o que no habría
in con ven ien te.
EL señor CORREA LETELIER.— Por una
se m a n a . . .
El señor BERMAN.— ¿Me perm ite, señor
P residente?
El señor COLOMA (P resid en te).— Con la
venia de la S ala tien e la palabra Su Señoría.
El señor BERMAN.— En realidad, n o nos
m erece n in gu n a duda que el segundo veto a
e ste proyecto puede tratarse en esta oportu
nidad.
Por lo dem ás, la m ateria a que se refiere
e s te segundo veto tien de sólo a salvar u n a
om isión en que h an incurrido a juicio del
Ejecutivo, la C om isión resp ectiva y el Con
greso. El artículo 3.o debía repetir, segú n el
veto, u na frase cuyo con ten id o dejam os es
tablecido en el artículo 2.o: es decir, que, “p a
ra los efectos de las in dem n izacion es, se con 
sid erará exclu sivam en te h a sta una rem uneia c ió n m en sual m áxim a de cinco m il p esos”.
E sta disposición fué aprobada por la Co
m isión, por la H onorable Cám ara y por el
H onorable S en ado en el artículo 2.o.
Pero a juicio nuestro, no correspondería
fijar este tope h a cia ad elan te, por eso no
in sistim os en él, en el artículo 3.o.
No nos m erece duda de que el veto deba
tratarse en esta oportunidad.
El señor MONTT — Pido la palabra.
El señor COLOMA (P resid en te).— T iene la
palabra Su Señoría.
El señor MONTT.— Creo que, en este caso,
n o tien e im portancia que nos pronunciem os
sobre lá m ateria m ism a. Lo que tien e a lc a n 
ce de carácter general, es el punto reglam en 
tario p lantead o, y creo que es com o lo he
dejado exp u esto h a ce un m om ento. S in em 
bargo, reconozco que estas cosas no pueden
estu d iarse y resolveres fácilm en te en la S a 
la y, por e l ] c r e o con ven ien te, dado el p re

ced en te que va a sentar, que esta con su lta
v a y a a Comisión.
El señor COLOMA (P resid en te).— S olici
to el a sen tim ien to de la Sala para enviar e s 
ta con su lta a com isión h a sta el m artes pró
xim o y resolver ese día con o sin el in form e
que se solicita.
El señor BERMAN.— Nos oponem os
El señor COLOMA (P resid en te).— No hay
acuerdo.
En votación la consulta de la Mesa.
Si a la H onorable Cámara le parece, se
considerará que el segun do veto h a sido en 
viado dentro del plazo con stitucional.
El señor GARCIA BURR.— Con m i voto en
contra. El señor CORREA LETELIER.— Y con mi
ab stención.
El señor COLOMA (P resid en te).— Apro
bado, con el voto en con tra del H onorable
señ or G arcía Burr y la ab sten ción del Hono
rable señor Correa Letelier.
En discusión las observaciones del P resi
d en te de la R epública al proyecto que d ecla 
ra com patible la in dem n ización por años de
servicios y la jubilación de los em pleados
de las Em presas Periodísticas.
Se va a dar lectu ra a las observaciones.
El señor SECRETARIO.— D icen rsí las ob
servaciones :
‘H a tom ado con ocim ien to este M inisterio
a e l proyecto de Ley, aprobado por. el H ono
rable Congreso, por el cu al se d ecla ra com 
p atib le la in dem n ización por años d e serv i
cios y la ju b ilación correspondiente a los em 
p leados de las Em presas Periodística-..
M erece u na observación, por p arte del Go
bierno, la disposición contenida en el artícu 
lo 6.o del referido proyecto, ya que en ella se
estab lece la exen ción de im puestos con tem 
plada en el artículo 6.o de la ley N.o 7,790,
en b en eficio de las Em presas P eriodísticas,
derogándose, en con secu en cia, el inciso l.o de)
artículo 103 de la ley 8,283, por el cual se h a 
bía dejado sin efecto la exención relativa a
ios im pu estos estab lecid os en el artículo 7.0 dei
decreto 2,772, que fija el tex to refundido de los
im pu estos a la in tern ación, a la producción y
a la cifra de negocios, y la restricción de la li
beración de los im pu estos a la in tern a ció n que
contem pla el m ism o decreto.
La ex ten sió n am plia que con respecto a los
im puestos de in tern ación , producción y ci
fra de negocios estab leció e l artículo 6.o da
la ley 7,790, co n stitu ye una fran qu icia en
favor de la s Em presas P eriodísticas de que
no d isfru ta n ingu na in du stria de cualquiera
categoría que ella sea, y que, si en un tiem po
apareció ju stifica d a por las circun stan cias ex
cepcion ales por que atravesaban las E m pre
sa s P eriod ísticas, d eterm inadas por la es
casez de elem en tos para la im presión de dia
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rios y revistas y que ten ía su origen en e)
co n flicto bélico pasado, en el m om ento a c
tu a l no aparece d el todo in dispensab le se 
guir m anten ien d o, a exp esas de la s e n tr a 
das fiscales, una situ a ció n que en m ucha
p arte h a sid o solu cionad a por el aum ento
que h a exp erim en tad o e l precio de los pe
riódicos.
P or otra parte, no debe olvidarse que la
restricción de la franquicia establecida por
■el in ciso l o del artículo 103 de la ley n u 
m ero 8,283, tuvo por ob jeto determ inar par
te del fin an ciam ien to de los nuevos gastos
que para e l Erario sig n ificó la d ictación de
la referida ley sobre E n casillam ien to y F ija
ción de P lan tas de la A dm in istración P ú 
blica.
R estab lecer la v igilan cia
de esta am plia
exención de derechos e im puestos, conduce
n ecesariam en te a desfin anciar la ley sobre
E n casillam iento y a obligar al E jecutivo a
buscar una nueva fórm ula que reem place a
aquella fu en te de recursos, lo cual es con.
trario, com o el H onorable Congreso podrá
advertir, a toda norm a de ordenación de los
g a stos públicos que deben ser fijad os de
acuerdo con recursos in alterables.
En aten ción a las con sid eraciones expues.
tas, el E jecutivo ha acordado, en uso de la
fa cu ltad que le concede e l artículo 53 de la
C onstitución P olítica del Estado, devolver al
H onorable Congreso el P royecto de Ley ad 
jun to, con la observación de que no m erece
su aprobación la disposición del artículo 6.o
que restablece la exención de im pu esto con 
tem plada en el artículo 6.0 la ley N o 7,790.
en b en eficio de las E m presas P eriodísticas,
la cu al no es aceptad a por el G obierno por
no aparecer ju stificad a con n ingú n a n te ce
den te n uevo que h aya h ech o variar el pro
pósito que se tuvo en v ista al derogar la e x e n 
ción ya m encionada.

Dios guarde a V. u,..— ((Fdos). A. DUHAL.
DE V.— Vicepresidente.— A. MASCHKE, Mi
nistro de Hacienda”.
El proyecto observado dice así:
PROYECTO DE LEY
“A rtículo l.o — D eclárase com patible la in 
dem nización por años de servicios y la ju b i
lación que corresponda a los em pleados de
las E m presas P eriod ísticas.
T e n d r á n d ere ch o a p e rc ib ir e s ta in d e m n i
zació n los em p lea d o s que d e ja n de p r e s ta r
sus servicios p o r re n u n c ia s, v a c a n c ia o c u a l
q u ie r o tra co sa que n o se a la d e s titu c ió n po r
Com isión 'd e c rim e n o sim p le d elito de acción
p ú b lic a
A rtículo 2.o— Los desah ucios e in d em n i
zaciones an teriores al l.o de enero de 1937,
se liquidarán confórm e con lo establecido en
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el Código del Trabajo y en el artículo 6.o de
la ley N.o 6.527, dé 9 de febrero de 1940.
Los desahucios e in dem n izacion es d ev en 
gados entre el l.o de enero de 1937 y la fe 
ch a de vigen cia de la presen te ley, se liq u i
d arán m ed ia n te el pago eq u ivalen te a un
m es de sueldo por cada añ o de servicios o
fracción m ayor de seis m eses.
El sueldo m en su a l será el térm in o m ed io
de los sueldos, sobresueldos, com isiones o co
m isiones solam en te, de los ú ltim os seis m eses
trab ajad os.
Para estos efectos se considerará exclusi
vam en te h a sta u n a rem uneración m en su al
m áxim a de cinco m il pesos ($ 5 .0 0 0 ).
El pago de las in d em n izacion es por añ os
de servicios a que se refiere este artículo s e 
rá de cargo exclusivo de las em presas p e
riodísticas, que lo pagarán d irecta m en te a
los b en eficiados.
A rticulo 3.O.— D esde la fec h a de v ig en cia
de esta ley, la in dem n ización por años de
servicios será de u n 8,33% sobre los sueldos,
sobresueldos, com isiones o com isiones so la 
m en te, efectiv a m en te percibidos por los em 
pleados en el año.
A rtículo 4.o.— A con tar desde la m ism a
fec h a in dicad a en ei artículo an terior la s
em presas d ep ositarán m en su a lm en te en la
Caja N acion al de Em pleados Públicos y Pe
riodistas el p orcen taje aludido en el articuA rtículo 5.o.— La Caja N acion al de Em 
pleados Públicos y P eriod istas abrirá con los
d epósitos de que trata esta ley, cu en ta s ih
d ividuales para cada im pon en te, las que se
cap italizarán sem estralm en te, abonándoseles
el in terés resp ectivo.
A rtículo 6.o.— R estab lécese la exen ción de
im pu estos con tem plad a en el artículo 6.o de
la ley N .o 7,790, en b en eficio de la s E m pre
sas P eriod ísticas y derógase el inciso l.o del
artículo 103, de la ley N .o 8,283.
Artículo 7.o.— Esta ley regirá desde la, fe
ch a de su publicación en el D iario O ficial.
La segun da n o ta dice:
‘‘E l E jecutivo envió, h ace algú n tiem po, al
H . Congreso, u n proyecto de ley que se li‘
m itab a a declarar:
A rtículo l . o . — Suprím ese en el in ciso l.o ,
artículo l.o de la ley 6,192, la sig u ien te frase:
‘‘que no ten g a n derecho a ju b ilación y ”
M ediante la supresión de la frase in dicad a,
se cristalizaba el deseo gubernativo de esta 
blecer para los em pleados de em presas p e
riodísticas, la com patibilidad entre la in
d em nización por años de servicios, y la ju 
bilación .
P ues bien, el H . Congreso, al conocer de
dicho proyecto de ley, no só lo se lim itó a
declarar la com patibilidad en tre am bos b e
n eficios, sin o que entró a m odificar su b sta n 
cia lm en te la form a en que se en cu en tra es
tablecida la in d em n ización por años de ser
vicios, y en el artículo 3.o, se dice a la letra:
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"desde la fecha de la vigen cia de esta ley,
la in dem n ización por añ os de servicios será
de un 8,33% sobre los sueldos, sobresueldos,
com ision es o com isiones solam en te, efectiv a 
m en te percibidos por los em pleados en el
año” .
En esta disposición no se lim ita el m onto
de la in dem n ización , en circu n stan cia que el
E jecutivo estim a n ecesario
fijarle un tope
por el gravam en que ello sign ifica para las
em presas p eriodísticas.
El H . Congreso, por esta circu n stan cia h a 
bía con su ltado en el artículo 6.0 de la ley que
com ento, u n a excep ción de im puesto en be
n eficio de las em presas p eriod ísticas.
S . E . el P resid en te de la República, en uso
d e las facu ltad es que le' con fiere el artículo
53 de la C onstitución P o lítica del Estado,
observó el in dicad o artículo.
En estas circu n stan cias, las em presas p e
riodísticas se ven abocadas al problem a de
h a cer fren te a los com prom isos que le im 
ponen estas n u evas disposiciones legales.
El Suprem o G obierno, en virtud de las d is
p osiciones con stitu cion ales del artículo 53.o,
d e nuestra C arta F un dam ental, am plía la
observación de que fu é objeto el proyecto de
ley en cuestión, y solicita de V. E ., u na m o
d ificación al artículo 3.o, agregánd ole la fr a 
se sig u ien te: “Con un lím ite m áxim o, para
e s te efecto, de cinco m il pesos m en su ales”
El señor SILVA CARVALLO.— Pido la
p a lab ra.
El señor BER M A N .— Pido la palabra, se 
ñ or P resid en te.
El señor COLOMA (P r esid e n te).— T iene la
palabra el H onorable señor S ilva C arvallo.
El señor SILVA CARVALLO.— Estim o, s e 
ñ or P residente, que la H onorable C ám ara d e
be in sistir en el criterio u n án im e que so stu 
vieron todos los H onorables D iputados que
participaron en la C om isión que estudió y
resolvió favorab lem en te sobre la com p atib i
lidad entre el d esah ucio y la jub ilación del
p ersonal de las em presas p eriod ísticas. Este
m ism o criterio fu é tam bién aprobado por el
H onorable S en ad o. En efecto, recuerdo m uy
bien que estan d o en d ich a C orporación m e
tocó presenciar un d ebate en que se tra ta 
ba este proyecto, y pudo ver que en todos
los sectores se produjo u n an im id ad para con
sid erar que el precepto que exceptuaba de
alg u n os im pu estos a las em presas p eriodís
ticas, para h acer posible el pago de los n u e 
vos gravám enes que se les echab an encim a,
era p erfectam ente ju sto . Recuerdo, adem ás,
que los Honorables Senadores, señores Guzm á n y Ocampo, m an ifestaron su con form i
dad con este criterio, dejando con stancia, al
m ism o tiem po, de su opinión, en el sen tid o
de que si esta s exen cion es de im puestos no
eran su ficien tes para aten der el pago de ios
n u evos gravám enes de previsión social, ellos
y sus partidos estarían dispuestos a estudiar

n uevos arbitrios que perm itieran a los d ia 
rios pagar los n uevos gravám enes.
D e m anera que yo m e
perm ito recordar
estos a n teced en tes a la H onorable Cámara
y pedirle que, con secu en te con la opinión
m a n ifesta d a en las C om isiones por los H o
norables D ip u tad os, de todos los bancos, se
sirva rechazar el veto del Ejecutivo, en cu a n 
to observa la exención de im puestos que co n 
cedió el P arlam ento.
T am bién debo recordar que esta exención
de im puestos a las
em presas periodísticas,
fu é otorgada en u na ley anterior, cuando se
au m entaron los gravám enes de previsión so 
cial de estas em presas al obligarlas a hacer
abonos por años de servicios durante un h o 
rario nocturno o por trabajos en atm ósferas
tóxicas, todos los cuales
determ in aron un
au m ento de las im posiciones de dichas em 
presas.
Entonces, con ocasión de d ictarse la ley
N.o 7.790 tam bién se consideró justo aliviar
de alguna m anera, ia situ ación de las em 
presas periodísticas.
Vino después u na ley que, con fin es p u 
ram ente fisca lista s, que n ad a ten ía n que ver
con la m ateria en discusión, suprim ió esta
ex cep ció n . El Congreso no h a h ech o otra co 
sa que reestablecerla; de m anera que en este
m om ento, repito, con secu en te con el criterio
y con el juicio que se form ó al discutir esta
d elicada m ateria, debe in sistir y rechazar el
veto del E jecutivo.

Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— Ofrezco
la palabra.
El señor BER M A N .— Pido la palabra.
El señor COLOMA (P r e sid e n te ).— T iene la
palabra ei Honorable señor B erm an.
El señor BER M A N .— Señor P resid en te:
La fracción p arlam en taria com unista m an 
tien e el criterio que tuvo cuando se trató e s
te proyecto que h ace com patible la ju b ila 
ción y la in dem n ización por años de serv i
cios a los em pleados de las em presas perio
d ística s. En aquella ocasión estim am os que
la ap licación de esta ley daría lugar, com o
prim er resultado, a la jub ilación de m uchos
p eriodistas que esta b a n esperando su pro
m ulgación, para disponer tam b ién de la in 
dem nización que leg a lm en te les correspon
dería, ,con lo cual segu ram en te se resentiría
la Caja de la m ayoría de los diarios, esp e
cia lm en te de los m ás m odestos.
S in desconocer las razones que tien e el E je
cutivo al solicitar que se suprim a esta ex e n 
ción, porque se trata de una m edida de ex 
cepción en favor de algunos negocios y por
que la estim a que la cifra de negocios que
ap ortan al presupuesto fisca l las em presas
periodísticas a scien d e a ocho m illon es de p e
sos, y se les dan, adem ás, liberaciones a la
internación, nosotros, a pesar de ser co n tra 
rios a exencion es de esta n atu raleza, vam os
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a votar por el rechazo de las observaciones.
D e aquí a un tiem po, el Ejecutivo seguram en 
te, ad optará algunas disposiciones para res
tablecer la norm alidad de estas em presas periodíticas en relación con tributos que deben
pagar al Fisco al igual que los dem ás n e
gocios del p aís.
P or lo tanto, vam os a votar tam bién en
con tra de las observaciones form uladas por el
E jecutivo a este proyecto de ley.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— O frez
co la palabra.
Ofrezco la p alabra.
Cerrado e l'd e b a te .
En votación la prim era observación del
E jecutivo que consiste en suprim ir el artícu 
lo 6. o .
S i le parece a la H onorable Cámara, se re
ch azaría la observación.
El señor BRA ñ E S .— No, señor P resid en te.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— En vo
ta ció n .
—P racticad a la votación en form a econ ó
m ica, dió el sigu iente resultado: Por la a fir 
m a tiv a 13 votos, por la n egativa, 51 votos.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— R ech a
zad a la observación.
S i le parece a la H onorable Cám ara, se acor
d ará in sistir, con la m ism a votación, en el
m a n ten im ien to del artículo 6.o.
El señ or BR A Ñ ES. — V otem os, señor P re
sid en te.
El señ or COLOMA 7 P re sid en te ). — En vo
tación .

—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado; Por la afir*
mativa, 49 votos; por la negativa, 12 votos.
El señor COLOMA (P resid en te). — La Ho
norable C ám ara acuerda in sistir en el m a n 
ten im ien to del artículo 6.o.
En votación la segun da observación form u 
lad a por S. E. el P resid en te de la R epública.
El señor SECRETARIO. — L a -seg u n d a ob
servación con siste e n agregar al artículo ter
cero, que dice:
“D esde la fech a de vigen cia de esta ley, la
in d em n ización por añ os de servicios será de
un 8,33 por cien to sobre los sueldos, sobre
sueldos, com isiones o com isiones solam en te,
efe ctiv a m e n te
percibidos por los em pleados
en el año; la sigu ien te frase: “con un lím ite
m áxim o, para este efecto, de $ 5.000 m en 
su a les.”
El señor COLOMA (P resid en te). — En vo
ta ción .

—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado; por la afir
mativa, 43 votos; por la negativa, 3 votos.
La H onorable Cámara acep ta la observación
d e S. E. el P resid en te de la R epública.
T erm inada la discusión del proyecto
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6.—CREACION DE LA COMUNA-SUBDELEGACION DE PANGUIPULLI EN EL DE
PARTAMENTO DE VALDIVIA.— OBSER
VACION DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA AL PROYECTO RES
PECTIVO.
El señor COLOMA (P resid en te). — Corres
ponde ocuparse, a con tinu ación, del proyecto
devuelto con u na
observación por S. E. el
P resid en te de la R epública, que crea la Co
m una-subdelegación de P anguipulli, en el D e
p artam ento de V aldivia.
Si le parece a la H onorable Cám ara, se o m i
tirá la lectura de la observación form ulada
a este proyecto por S. E. el P resid en te de la
R epública.

Acordado.
—La observación de S. E. el P resid en te da
la R epública a este proyecto, dice así:
“N.o 5,319. — S an tiago, 20 de noviem bre de
1946. — Por oficio N.o 755, de 23 de agosto
pasado, V. E. se sirve poner en m i con oci
m ien to el proyecto de ley aprobado por el
H onorable Congreso N acional, po: el cual se
crea la com una-subfielegación de Panguipulii, en el d ep artam en to y provincia de Val
divia.
En uso de la fa cu ltad que m e confiere el
artículo 53 de la C onstitución P olítica de la
R epública, y ten ien d o p resen te lo dispuesto
en ]a p arte fin a l del artículo 55 de n uestra
C arta F un dam ental, desapruebo el proyecto
de ley en referencia, en lo que -esp ec ia a su
artículo
3.o, y procedo a devolverlo a la
C ám ara de origen con las sig u ien tes obser
vaciones.
Este proyecto de ley, en sus artículos l.o
y 2.o, que fija n , resp ectivam en te, los lím ites
de las com u nas-su bd elegaciones de P a n g u i
p ulli y Lanco, está p len a m en te de acuerdo
con la redacción h ech a para esas com unas,
resp ecto de su s lím ites, por la S ección Geo
grá fica A dm inistrativa de la D irección G e
neral de Estadística.
No su cede lo m ism o con el artículo 3.o, re
feren te a los d istritos de las com unas in d i
cadas, pues ad olece de los errores sigu ien tes:
l.o S eñ a la a l d istrito 9 .o H uenuye, com o
form ando parte de la com una-subdelegación
de P anguipulli, cuando en realidad su terri
torio queda to ta lm en te incluido en Lanco.
2.o El tex to de este artículo con travien e
lo dispuesto en los artículos l o y 2.o que se
ñ alaron los lím ites
com u nales de Lanco y
Panguipulli.
Por otra parte, no es con ven ien te determ i
nar por m edio de u n a ley los territorios co
rrespondientes a los distritos, ya que ello es
fa cu lta d p rivativa del P resid en te de la R e
pública, quien puede m odificarlos de acuer-
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do con las necesidades locales de las pobla
ciones existentes en las comunas.
Los actuales distritos de Lanco fueron es
tudiados sobre la base social y económica
que correspondía a esta comuna sin consi
derar la creación de la de Panguipulli, y, en
consecuencia, la división de distritos para
Lanco y Panguipulli debe realizarse sobre la
base de los territorios que comprenderían ta 
les comunas una vez aprobado el proyecto de
ley que se devuelve.

Cusilelfu; el estero Cusilelfu, desde el linde,
ro entre las propiedades de Juan Hueitra y
Sucesión Francisco Aillapan hasta el lindero
poniente de la propiedad de M. Muñoz la U.
nea de linderos que limita por el poniente
las propiedades de M. Muñoz y J. S. Mon.
toya, desde el estero Cusilelfu hasta el lin»
dero sur de la propiedad de don Francisco
Martínez; el lindero sur y oriente de la pro
piedad de don Francisco Martínez, desde el
lindero poniente de la propiedad de J. S.
Montoya hasta el estero Tay.Tay; el estero
De conformidad con lo expuesto, .vengo en Tay-Tay, desde el lindero oriente de la pro
proponer al H. Congreso Nacional que sea piedad de don Francisco Martínez hasta su
suprimido el articulo 3.o del proyecto de ley desembocadura en el estero Correltué; el
adjunto, modificándose, lógicamente, la nu estero Correltué, desde, la desembocadura del
meración de los artículos siguientes.
estero Tay-Tay hasta la desembocadura del
Saluda atentam ente a V. S. (Pdos.): Ga estero Melifquén; el estero Melifquén, desde
briel González Videla. — L. A. Cuevas”^
su desembocadura en el estero Correltúe hasta
' el lindero oriente del fundo Melifquén, de
“El proyecto observado dice a s l;
don Jorge Mollenhauer; el lindero oriente del
fundo Melifquén, desde el estero Melifquén
PROYECTO DE LEY:
hasta el estero que separa los fundos Cura
“Artículo l.o — Créase la comuna-subde- co y Melifquén; el estero que separa los fun
legación de Panguipulli, en el departamento dos Curaco y Melifquén, desde el lindero
oriente del fundo Melifquén hasta el lindero
de Valdivia, con los siguientes límites:
Adolfo
Al norte, la línea d e ' cumbres que limita oriente del fundo Curaco, de don
por el Norte las hoyas del rio Leufucade, y Figueroa, y el lindero oriente del fundo Cu.
del lago Calafquén, desde la prolongación raco y su prolongación hasta el norte desde
hacia el Norte del lindero Oriente del fundo el estero que separa los fundos Curaco y Me.
Curaco, de don Adolfo Figueroa, hasta el vol lifquén hasta la línea de cumbres que li- i.
ta por el norte la hoya del río Leufucade y,
cán Villarrica hasta la frontera argentina.
Al este, la frontera argentina, desde la lí del lago Calafquén.
Artículo 2.o— Fíjanse los siguientes límL
nea de cumbres que limita por el sur la hobres que limita por el Sur la hoya del lago tes para el territorio que queda de la comuna-subdelegación de Lanco.
Pirehueico.
AI norte, el estero Collinco, desde su des
Al sur, la línea de cumbres que limita por
ya del lago Villarrica hasta la línea de cúm embocadura en el río Cruces hasta su origen,
el Sur las hoyas de los lagos Pirehueico y y la línea de cumbres que limita por el ñor.
Panguipulli, desde la frontera argentina has te las hoyas del río Leufucade y del- lago
ta el volcán Choshuenco; el lindero Sur del Calafquén desde el origen del estero Collin.
fundo Chan-Chan, de don Arthus Kendrich, co hasta la prolongación hacia el norte del
desde el volcán Choshuenco hasta el río lindero oriente del fundo Curaco.
Al este, el lindero oriente del fundo Cura
Blanco; el río Blanco, desde el lindero Sur
del fundo Chan-Chan hasta su desemboca co y su prolongación, desde la línea de cum.
dura en el río Eneo; el río Eneo, desde la bres que limita por el norte las hoyas del
desembocadura del río Blanco hasta la des- río Leufucade y el lago Calafquén hasta el
embocadura del estero Pirinel; una línea rec. estero que separa los fundos Curaco y Me.
ta desde la desembocadura del estero Pirinel lifquén; el estero que separa los fundos Cu.
en el río Eneo hasta la cumbre deV cerro raco y Melifquén, desde el lindero oriente del
Maltuzadoí la línea de cumbres que separa fundo Curaco hasta el lindero oriente del
las hoyas de los lagos Panguipulli y Riñihue fundo Melifquén, de don Jorge Mollenhauer;
desde el cerro Maltuzado hasta el origen del el lindero oriente del fundo Melifquén, des
estero. Trafún o Piulel; el estero Trafún o de el estero que separa los fundos Curaco y
Piulel desde su origen hasta su desemboca Melifquén hasta el estero Melifquén; el esta,
dura en el río Manu; el río Manu, desde la ro Melifquén, desde el lindero oriente del
desembocadura del estero Trafún hasta la fundo Melifquén, de don Jorge Mollenhauer,
confluencia del estero Dollinco; el estero Do. hasta su desembocadura en ’el estero Correl
llifico, desde su confluencia con el río Manu túe; el estero Correltúe, desde la desemboca
hasta el lindero entre las propiedades de dura del estero Melifquén hasta la desem.
Juan Hueitra y Sucesión Francisco Aillapan. bocadura del estero Melifquén hasta la des
Al oeste, el lindero entre las propiedades embocadura del estero Tay-Tay; el estero
de Juan Hueitra y sucesión Francisco Ailla Tay-Tay, desde su desembocadura en el estero
pan, desde el estero Dollinco hasta el estero Correltúe hasta el lindero oriente de la
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propiedad de don Francisco Martínez; el lin.
dero oriente y sur de la propiedad de don
Francisco Martínez hasta el lindero poniente
de la propiedad de J. S. Montoya; la línea
de linderos que limita por el poniente las
propiedades de J. S. Montoya y de M. Muñoz,
desde el lindero norte de la propiedad
de J. S. Montoya hasta el estero Cusileifu; el estero Cusilelfu, desde el linde
ro poniente de la propiedad de M. Muñoz
hasta el lindero entre las propiedades de
Juan Hueitra y Sucesión Francisco Aillapán;
el lindero entre las propiedades de Juan
Hueitra y Sucesión Francisco Aillapán, des.
de el estero Cusilelfu hasta el estero Dollin.
co.
x
Al sur, el estero Dollinco, desde el lindero
entre las propiedades de J. Hueitra y Suce.
sien Francisco Aillapán, hasta su origen; una
línea recta desde el origen del estero Dollin
co hasta el origen del estero Quitañanguil;
el estero Quitañanguil, desde su origen has.
ta la desembocadura del estero Pichileufu.
Al oeste, el estero Pichileufu, desde su des
embocadura ei- el estero Quitañanguil hasta su origen en el cerro Coi-Coi; el cordón
de los cerros de Troitohue, desde el cerro Coi
Coi hasta el origen del estero Trama o Lliu.
co; el estero Trama o Lliuco, desde su origen
hasta su confluencia con el río Cruces, y e)
río Cruces, desde su confluencia con el este,
ro Trama o Lliuco hasta la desembocadura
del río Collico.
Artículo 3.o—La comuna-subdelegación de
Panguipulli comprenderá los actuales distri
tos; 4.o Calafquén 5.o Llonquén, 6.o Pirehueico, 7.o Punguire y 9.o Luenuya. La ca
beza de esta comuna será Panguipulli.
La comuna-subdelegación de Lanco com
prenderá los actuales distritos: l.o Lancoy,
2.o Quilche. La cabecera comunal continua
rá siendo Lanco.
El territorio de los actuales distritos: 3.o
Pitón y 8.o Panguipulli, quedará distribuido
entre ambas comunas-subdelegaciones,
co
rrespondiendo a cada una de éstas lamparte
de dicho territorio que quede dentro de los
límites que fijan los dos artículos anterio.
res.
Artículo 4o— Las . cuentas por pagar de
la actual Municipalidad de Lanco
serán
siempre de cargo de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes, cuentas y de
más créditos a favor de la Municipalidad de
Lanco, pendientes a la fecha de la promulgación de la presente ley, y que correspon
den a la nueva comuna-subdelegación de
Panguipulli, deberán pagarse a la Municipa
lidad de Lanco.
La Municipalidad de Panguipulli no po
drá cobrar ninguna suma de dinero deven,
gada con anterioridad a la presente ley a a
Municipalidad de.Lanco, ni tampoco podrá
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pagar deudas contraídas por esta Municipa
lidad .
Artículo 5o— Convócase por un plazo de
20 días a inscripciones especiales en los
nuevos Registros Electorales de la reciente
comuna de Panguipulli y para que dentro
del plazo de noventa días siguientes a la expiración de las inscripciones convoque a
elecciones municipales extraordinarias.
Artículo 6.o — Autorízase al Presidente de
la República para que dentro de los treinta
días siguientes a la vigencia de esta ley dic
te las providencias necesarias para organi.
zar en la nueva comuna los Servicios de
Tesorería, Carabineros y demás que sean
necesarios para la adm inistra::ón comunal.
Artículo 7 .o -- Extiéndese a las disposicio
nes de la presente ley la autorización conce
dida al Presidente de la República por el ar
tículo 2.o de la ley número 4,544, de 25 de
enero de 1929.
Artículo 8.o—La presente ley empezará a
regir desde su publicación
en el “Diario
Oficial".
El señor COLOMA (Presidente).— En dis
cusión la observación, que consiste en la su
presión del artículo tercero del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación de S. E. el Pre
sidente de la República.

Si le parece a , la Honorable Cámara, se
aceptará la observación formulada.
Aceptada.
Terminada la discusión del proyecto.
7 —INCORPORACION

AL

REGIMEN

DE

PREVISION DE LA CAJA DE EMPLEADOS
PARTICULARES DE LOS PELU
QUEROS, BARBEROS, ETC — M O D IF I
CACION DEL SENADO.

El señor COLOMA (Presidente). — Corres
ponde ocuparse, en seguida, del proyecto de
vuelto con modificaciones por el Honorable
Senado que incorpora al régimen de previsión
de la Caja de Empleados Particulares, a
los peluqueros, barberos, e tc ...

—El proyecto de la Honorable Cámara de
Diputados y la modificación del Honorable Se
nado figuran en el Boletín N o 5,832.
—El proyecto de la Honorable Cámara de
Diputados dice así:
“Artículo l.o — Las relaciones entre em
pleadores y peluqueros, barberos, peinadores,
manicuras, pedicuros y m asajistas se regirán
por las disposiciones contenidas en el Título
IV, del Libro I, del Código del Trabajo y en
las leyes que se refieren a los empleados par
ticulares en general, con las excepciones que
a continuación se expresan.

Artículo 2. o— A partir de la fecha de la vi
gencia de la presente ley, los peluqueros, bar-
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beros, peinadores, manicuras, pedicuros y ma.
rán una tarifa adicional equivalente al 20 por
sajistas, podrán solicitar el traspaso a la Ca ciento del valor fijado al servicio de acuerdo
ja de Previsión de Empleados Particulares de
con lo dispuesto en el artículo 5 o.
los fondos que, por concepto de imposición dei
Este 20 por ciento deducido el valor de 1-os
asegurado, hayan impuesto en la Caja de Seimpuestos, será depositado en la Caja de Pre
«Uro Obligatorio.
visión de Empleados Particulares, para que
Este traspaso se solicitará por intermedio
ésta lo destine a los siguientes fines:
de la Caja de Previsión de Empleados Parti
a) Un 3 por ciento, para dar cumplimiento
culares, y las sumas que ésta reciba de la
a lo ordenado por los artículos 160, 161, y 162
Caja de Seguro Obligatorio pasarán a incre del Código del Trabajo;
m entar el fondo de retiro de los respectivos
b) Un 5,67 por ciento para enterar las im
imponentes.
posiciones legales que correspondan al em
La Caja de Seguro Obligatorio tendrá ei
pleado; y
plazo de un año para hacer el traspaso de es
c) Un 11, 33 por ciento para enterar las im
tos fondos.
posiciones legales que correspondan al em
Artículo 3.o— Los establecimientos de pe pleador” .
luquería pagarán a los empleados a que se
Los artículos 160, 161 y 162 del Código de)
refiere esta ley una comisión equivalente al Trabajo se refieren a los casos de enferm e
52,5 por ciento del precio cobrado al público dad de los empleados.
por el servicio. Las imposiciones se harán
El señor COLOMA (Presidente; — Ofrezco
sobre la base de esta comisión.
la palabra.
Artículo 4.o— Regirán para los peluqueros,
El señor ALDUNATE PHILLIPS.— Pido la
barberos peinadores, manicuras, pedicuros y palabra, señor Presidente.
masajistas, las disposiciones de la ley N.o
El señor COLOMA (P residente)— Tiene la
7,295, de 30 de septiembre de 1942, con excep palabra Su Señoría.
ción de las que figuran bajo el rubro “Del
El señor ALDUNATE PHILLIPS— En todo
reajuste anual de los sueldos” .
caso, es necesario dejar constancia de que
Artículo 5. o— Las Comisiones Mixtas de
Sueldos fijarán anualmente las tarifas por las en el Boletín que está en poder de los seno
cuales se regirán los establecimientos de pe res Diputados, hay un error de cifra que con
luquerías .
viene rectificar.
Dice el Boletín, en la letra b) del articulo
Artículo 6.o— El no cumplimiento por par
7.o del Honorable Senado: “b) Un 11,33 por
te de los establecimientos de peluquerías de
las tarifas fijadas se castigará con m ulta de ciento p ara enterar las imposiciones lególes
cien a dos mil pesos a beneficio del fondo pa.
que correspondan al e m p le a d o ...;” La cifra
ra asignación familiar de los empleados de di 11.33 debe ser rectificada, pues sólo es de
chos establecimientos.
un 5,67 por ciento.
Corresponderá a las autoridades del Traba
El señor SECRETARIO.— En realidad, e»
jo velar por el cumplimiento de las disposicio original dice 5,67 por ciento.
nes relativas a las tarifas.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrezco
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso
la palabra.
primero de este articulo, la Caja de Previsión
El señor GODOY.— Pido )a palabra, se
de Empleados Particulares llevará una conta ñor Presidente.
bilidad especial de las imposiciones para asig
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene la
nación familiar de los-empleados de peluque
palabra el Honorable señor Godoy.
rías.
El señor GODOY.— Señor Presidente: en
Artículo 7.o— Eos establecimientos de pelu unión* de ios Comités Radical y Socialista, he
querías cobrarán una tarifa adicional, equi mos analizado la modificación introducida
valente al 10 por ciento del valor fijado ai
por el Honorable Senado, que consiste en au
servicio en el tarifad-o.
m entar de un 10 a un 20 por ciento la tarifa
Artículo 8.o— Las disposiciones de esta le?
adicional
al valor fijado en los establecimien
regirán en los establecimientos que tengan
tos de peluquería y demás, a q u e se refiere
servicio de peluquería aunque la clasificación
este proyecto de ley. Esta tarifa adicional te 
del negocio sea distinta.
Artículo 9.o— Esta ley regirá desde la fe nía por objeto cubrir, en gran parte, las imcha de su publicación en el “Diario Oficial” . posiciones de carácter obrero y patronal que
el proyecto establece.
El señor COLOMA (Presidente).— Se va a
La Honorable Cám ara despachó el artículo
dar lectura a la única modificación que el
Honorable Senado ha introducido a este pro 7.o, aceptando una tarifa adiciona] equiva
lente al 10 por ciento del valor fijado al ser.
yecto .
El señor SECRETARIO.— El Honorable Se- vicio, en el tarifado que regla cuando ella se
ocupó de este proyecto.
nado h a r e e m p la z o el a r tí c u l o s é p tim o , 'p o r
el siguiente:
,
El Honorable Senado aum entó en un 10
“Los establecimientos que ocupen a las per
por ciento, elevándolo a un 20 por ciento es
sonas a que se refiere el artículo l.o , cobra te impuesto adicional que se aplicará a loa
i
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que u filizan los servicios de los estab lecim ien 
tos de peluquería.
Recuerdo, Honorables colegas, que cuantío
se trató esta m ateria en esta Corporación, hu
bo D iputados que intervinieron para estim ar
que la tarifa ad icion al era baja, porque uu
alcanzaba a cubrir todas las im posiciones y
que, por ende, los patrones, desde el m om en 
to de la vigen cia de la ley, estarían obligados
a h acer un desem bolso m ayor con el objeto
de cubrir las nuevas obligaciones que tu vie

ran.
Pero, ¿qué pasó, H onorable Cámara, m ien 
tras se gestab a este proyecto de ley? En el
curso de los m eses en que am bas ram as dei
Congreso N acion al h a n conocido de este pro.
yécto de ley. se h an elevado las tarifas, a s í
podem os ver lo que h oy se cobra en una
peluquería de prim era clase. D oy el cálculo,
sin que él m e con ste rigurosam ente, porque
no acudo a esos estab lecim ien tos de prim era
clase, en prim er lugar, porque ten go poco pe
lo y, en segundo lugar, porque cobran muy
ca ro . . .
El señor GARDEWEG.— ¿No le gusta a 3u
Señoría que le tom en el peio. .?
El señor VALENZUELA.— ¿Se da por alu 
dido Su Señoria?
El señ or COLOMA (P resid en te).— Ruego a
Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
El señ or GODOY.— D ecía que se au m en 
tó la tarifa, estableciendo el valor dei ser.
vicio de corte de pelo, en las peluquerías de
prim era clase, en quince pesos, y en las pe
luquerías de segun da clase, en doce pesos
No sé tam poco ex a cta m en te si en las ca te
gorías in m ed ia ta m en te in feriores —porque
creo que hay h asta cuarta o q uin ta ciasese cobran ocho o diez pesos.
El señor VALENZUELA.—El servicio cu es
ta diez pesos en las peluquerías de tercera
clase.
El señor GODOY— El valor del servicio,
com o dice un H onorable colega, en las pelu
querías de tercera clase, es de diez pesos.
Señor Presidente, si a estas tarifas les apli
carnes el im puesto ad icion al que deberá pa
gar el que usa los servicios de peluquería o
los ramos afin es a que se refiere el proyec.
to de ley, ‘tendrem os, en tonces, que. en los

establecimientos de prim era clase, práctica
mente el servicio de corte de pelo costará die
ciocho pesos y, en los de segunda clase, cos
tará catorce pesos y cu arenta centavos, au 
m en tan d o correlativa o proporcionalm entc
el valor en las otras categorías.
Creo, H onorable Cám ara, que la ley esta
yendo un poco lejos en esto de aliviar a d eter
m inados sectores, que m uchas veces son más
patronales que obreros, en el pago de obliga,
ciones de carácter social.
Se m e h ace cu esta arriba, Honorable Cá
mara, aceptar que sea el consum idor, el que
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está ob ligado a u tilizar estos servicios, quien
p ague de su bolsillo, no siem pre abundante,
las obligaciones legales creadas por el nue
vo régim en de previsión social.
Entonces, nosotros tam bién ten em os aquí
el deber de am parar los in tereses, podríam os
decir, del público, ya que no se trata de un
consum idor. Y lo lógico sería que aceptára
mos la ecuación por la cu al se pronunció la
Honorable Cám ara en su primer trám ite esta
ley, elevando en un diez por cien to la tari,
fa, con lo que se eleva b astan te la contribu
ción extraord inaria que quedan ob ligados a
hacer los operarios de los estab lecim ien tos
de peluquerías.
En cierto m odo, con el au m ento que han
ten ido las tarifas, se con cilian tam bién los
in tereses patronales; de otro m odo, a m i m e
parece que lo que va a ocurrir es que el pú
blico va a ten er que defenderse, procurandovisitar esto s estab lecim ien tos el m ínim um de
veces que sea necesario.
Sería bastan te in grato ver a ios operarios
-p o sta d o s en las puertas de las peluquerías
lacean do, por decirlo así, a los clien tes, en
vista de que va a resultar prohibitivo el cos
to del servicio.
No creo, com o se h a dicho por algunos se
ñores úputados, que, si la Cám ara in siste
en la prim itiva redacción del artículo sép ti
mo, tfeyan a perjudicarse los m tereses del
grem io de peluquerías. Al contrario, parece
que con ello no h acem os sin o con su ltar otros
intereses que tam b ién están afectos al r é g i
m en de previsión de la Caja de Em pleados
P articulares y, de u na m an era in directa ta m 
bién, al propio personal de peluquerías, ya
oue, com o lo sab en los señores ‘D iputados, un
porcentaje de este tarifado es de cu en ta del
em pleado y otro del em pleador.
S e b en eficiarían desde el in sta n te en que,
fijad o el valor del servicio a un precio p on 
derado o con ven ien te, la clien tela no se -va a
ab stener de acudir a estos negocios.
El señor COLOMA (P resid en te).—Ha ter
m inado el tiem po de su prim er discurso, Ho
norable D iputado. P uede co n tin u a r Su S eñ o
ría en el tiem po de su segundo discurso.
El señor G O D O Y .—Son dos palabras, n ada
m ás, señor P resid en te. Por esta s razones, los
C om ités R adical, S o cia lista y C om unista acor
daron proponer a n uestros H onorables cole
gas, esp ecialm en te a los colegas del P artido
Liberal, nos acom pañen a restituir la dispo
sición del prim itivo artículo 6.o, fijan d o sola
m en te en un 10 y no en 20 por cien to, el re
cargo ad icion al a la tarifa de los estab leci
m ien to s de peluquería.
El señor COLOMA (P resid en te).—T iene la
palabra el H onorable señor Errázuriz; a con
tinu ación, el H onorable señor Correa Larraín
y después, el H onorable señor B u ln es.

..’ 7 T
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El señor ERRAZURIZ.—D eseo, señor P resi
d en te, h a cer un alcan ce a lo expresado por
el H onorable señ or Godoy, ya que m e cupo
Intervenir en el debate en el prim er trám ite
d e este proyecto.
El au m ento era de un 15 por cien to, com o
lo recordarán la C ám ara y el H onorable se
ñ o r Godoy, y se rebajó a un 10 por cien to
p recisam en te después de la exp osición que h i
cieran el H onorable señor V aldés R iesco y el
que habla, por considerar que el 15 por cien ,
to era excesivo; pero después se nos expresó
que ello se debía a un error en la redacción
de este prim itivo proyecto, ya que se decía que
u n 10 por cien to se d estin aría a im posiciones
le g a les y 5 por cien to —si m al no recuerdo— ,
a form ar p arte del sueldo de los em pleados
de peluquerías.
Este cinco por cien to era, por con sigu iente,
a juicio del que h abla y del H onorable, señor
V aldés R iesco, in aceptable; y se logró apro
bar el 10 por ciento. D espués se nos expresó
que el 15 por cien to que se pedía era para
in tegrar im posiciones, y que sólo h abía una
m ala redacción del proyecto. Incluso el H ono
rable señor R íos V aldivia hizo presen te en
esa m ism a sesión, d esgraciad am ente cuando
ya era tarde, que era n ecesario un 17 o un
18% de au m ento para costear todos estos n u e
vos g astos.
De todo esto tom ó debida consideración el
H onorable S enado y despachó, en tonces, el
proyecto con la n ueva m od ificación .
El señor COLOMA (P resid en te).—T ien e la
palabra el H onorable señor Correa Larraín.
El señor CORREA LARRAIN.—Señor Presi
dente. vo celebro haber oído las palabras del
H onorable señor Godoy, porque, en realidad.
D ’Dutados de estos bancos' sostuvim os que era
exaeerado au torizar un alza de ta rifas de un
15%. com o lo m an ifesta b a el H onorable señor
ErráZuriz, aunque se tratara, con ello, de que
esto s estab lecim ien tos pudieran subvenir al
nuevo gravam en que sign ificab a incorporar a
los peluqueros al régim en de la Caja de Pre
visión de Em pleados P articulares, a fin de
que dejaran de p ertenecer al de la Caja de
Seguro O bligatorio.
Yo considero, señor P residente, que la d is
posición del H onorable S enado es por dem ás
exagerada al recargar la tarifa en un 20%.
Los estab lecim ien tos de peluquería pagaban,
o están pagando, m ás bien dicho, hoy día, un
5% a la C aja de Seguro O bligatorio, y los
obreros están p agando un 2%.
Se establece aquí en el proyecto de la Ho
norable Cám ara un alza del 10%, de la cu al
percibirá un 5% el obrero y un 5% el patrón;
por lo tanto, el patrón va a ver au m en tad a
su en trad a en un 5% m ás para pagar todos
estos b en eficios.

P or o tro lado, la s ta rifa s, com o m uy bien
lo decía el H onorable señor Godoy, h an sido
alzadas en previsión del d espacho de esta ley,
y nos vam os a en con trar con que el alza del
10% ya se traduce, p rácticam en te, én un alza
de m ás del 20%. Por eso yo concuerdo con
lo m a n ifesta d o por el H onorable señor Godoy
en el sentido de que debe m an ten erse la dis
posición del proyecto prim itivo de la H onora
ble Cám ara, o sea, autorizar un alza de sólo
el 10%, porque con esto se cubre en exceso
lo que se debe pagar a la C aja de Previsión
de los Em pleados P articulares.
N ada m ás, señor P resid en te.
El señor COLOMA (P resid en te).—T ien e la
p alabra el H onorable señor B ulnes.
El señor BULNES. — Señ or P resid en te, yo
creo que no se h a dado a la disposición apro
bada por el H onorable S en ado su verdadera
in te lig e n c ia .
Este 10 por cien to en que el H onorable Se
n ado ha au m en tad o las ta rifa s de las pelu
querías no está destin ado a b en eficiar a los
em pleadores dueños de u n a peluqueria. sino
—si es que no m e equivoco m ucho— a los pe
luqueros.
El proyecto d espachado por la H onorable
C ám ara disponía .que los estab lecim ien tos de
peluquerías cobrarán una ta rifa adicion al
equivalente al 10 por cien to del valor fijad o
al servicio en el ta rifa d o .
La ley no señ alab a a qué se iban a d esti
n a r los fond os proven ientes de este 10 por
cien to de ta rifa adicional. H abía que recurrir
a la regla gen eral del Código del Trabajo se
gún la cual los em pleadores cubrirían sus
propias im posiciones, y los em pleados h arían
la s suyas, d escon tan d o los em pleadores, para
este efecto, los fondos corresp ond ien tes del
sueldo del em pleado.
El proyecto del H onorable S enado establece
que el em pleador cobrará un 20 por cien to de
ta rifa adicional; pero dispone al m ism o tiem 
po que este 20 por cien to se destin ará, entre
otras cosas, a en terar las im posicion es lega
les que corresponden al em pleado.
Por lo tanto, el H onorable Senado, al ele
var la tarifa adicional, lo hizo en b en eficio
de los em pleados de las peluquerías.
Así com o se p retendía darles fondos a los
em pleadores para cubrir este nuevo grava
m en que les representaban las im posiciones
correspondientes a los em pleados p articu la
res, se ha querido darles fond os a los pelu
queros para soportar el nuevo gravam en que
p esa sobre ellos por ser em pleados p articu la
res, y ten er la obligación de h^icer m ayores
im posicion es.
Esto es todo lo que ten ía que decir, señor
P resid en te.
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Ei señor COLOMA (P resid en te).—O frezco
ía palabra.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).—Pido la
p a la b r a .
El señor COLOMA (P resid en te).—T iene la
palabra Su S eñ oría.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).—A pesar
del tiem po que h a ocupado este proyecto en
su tram itación en el Congreso N acional, se
ñ or Presidente, yo puedo decir que va a salir
de él in com pleto, y va a salir in com pleto
porque se deja fuera de los b en eficios de esta
ley a dos grem ios im p ortan tes del ram o de
peluquerías: a las p erm an en tistas y a las. tin 
toreras.
Por este m otivo, yo deseo con su ltar al se
ñor P resid en te si, a esta altura de la tram l.
ta ció n del proyecto, por la u nan im idad de la
H onorable Cámara, podríam os enm endar esta
om isión en que se h a incurrido.
El señor COLOMA (P resid en te).—Ni por la
u n an im id ad de la cám ara, H onorable Dipu
ta d o .
El señor TAPIA.—Esos grem ios podrían que
dar in clu id os dentro del térm in o "peinado
res”, que aparece en el proyecto.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— Si el
p royecto puede volver al S enado con las m o
d ificaciones. yo h aría la in d icación corres
p o n d ien te. Pero el señ or P resid en te dice que
n i por u nan im idad se puede hacer.
E ntonces, va a com eterse u na in ju sticia con
estos personales, que tam oién son num erosos
d en tro del ram o de peluqueros.
Como esta en m ien d a n o se puede hacer
en esta oportunidad, vam os a an un ciar que
elaborarem os el proyecto corresp ond ien te p a
ra m od ificar in m ed ia ta m en te esta ley, a fin
d e que se puedan acoger a ella la s perm a
n en tista s y la s tin toreras.
Es bien lam en tab le que h aya ocurrido esto.
R ecuerdo que vino a la C om isión de Trabajo
m u ch as veces u n señor Elgueta, que se decía
p resid en te de la F ed eración de Peluqueros,
a quien en varias ocasiones se le p reguntó si
en la form a en que estab a redactado queda
ban com prendidos todos los p ersonales del
grem io de peluquerías. E ste señor siem pre
co n testó que quedaban todos contem plados;
sin em bargo, com o la C ám ara h a podido in for
m arse, quedan al m argen del proyecto que
discutim os, las p erm an en tistas y tin toreras.
P uso m ucho em peño en fin a n cia r los m ayo
res gastos p atronales que les im pondrá la n ue
va ley a exp en sas del público.
El H onorable señor B u ln es m an ifestab a, h a 
ce un m om ento, que el vein te por cien to a
que elevó el H onorable Senado la tarifa adi
cio n al no va a ben eficiar a los patrones. Pue’ do afirm ar a Su Señoría, con el Código en la
m ano, que son p recisam en te ellos los b en efi
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cia d o s. Se les libera de la s disposiciones d e
los artículos 160, 161 y 162, que les im p on en
u na serie de obligaciones a favor de este per
son al .
El señor BULNES.— ¿Me p erm ite?
El señor ..ALDUNATE.— ¿Me perm ite?
El señor COLOMA (P resid en te).—Con la ve
n ia del H onorable señor Escobar, puede usar
de la palabra el H onorable señor A ldunate.
El señor ALDUNATE.—D eseo decir a Su S e
ñoría' que la observación que h a h ech o es
sólo relativa. No olvide que la ta rifa la fija
la C om isión M ixta de Sueldos en conform i
dad a l artículo 5.o. En con secu en cia, si el
fin a n cia m ien to de esta previsión se da adlcio n a lm en te por m edio de la tarifa, no será
co n su lta d a d ich a previsión por la C om isión
M ixta com o uno de los g astos in herentes. En
cam bio, si no se les proporciona esta ta rifa
a d icion a, la C om isión, a l fija r la tarifa, d e
berá ten er p resen te el costo com pleto de la
previsión .
En d efin itiva, va a resultar ex a cta m en te lo
m ism o. Hoy el proyecto tien e un p rocedim ien
to excep cional en virtud del cu al se fin a n cia
con u na ta rifa a d icion al.
S i no se aceptara ta l procedim iento o este
procedim iento fuera incom pleto, la C om isión
M ixta, al fija r la ta rifa d efin itiva, regular,
ten d ría que considerar esta cu estión de la
previsión del patrón; fija r la ta rifa en con
sideración a ella, o sea, fija r u na tarifa m a 
y o r. Pero lo que en realidad se discute es si
a d icio n a lm en te la proporción va a ser del 10
o del 20%, proporción que ten d ría que con si
derarse en el próxim o año, según el artículo
5.o, para los efectos de que la C om isión Mix
ta pudiera fija r esa ta rifa .
D e m odo que la d iscrim inación es aparente.
El señ or COLOMA (P resid en te).—E stá con
la palabra el H onorable señor Escobar.
R uego a los H onorables D iputados se sir
va n guardar silen cio .
El señor ESCOBAR (don A ndrés).—Es m uy
relativa la exp licación del señor D ip utado.
Vov a leer el artícu lo.
D ice lo sig u ien te el artículo 7.o, m odificado
por el H onorable Senado:
“A rtículo 7.o. — Los esta b lecim ien to s que
ocupen a las personas a que se refiere el ar
tícu lo l.o , cobrarán u na ta rifa ad icion al equi
v a len te al 20% del valor fijad o al servicio de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.o.
Este 20%, deducido el valor de los im pues
tos, será depositado en la C aja de P revisión
de Em pleados Particulares, para que ésta lo
d estin e a los sig u ien tes fines:
a) Un 3%, para dar cu m plim iento a lo or
denado por los artículos 160, 161 y 162 d el
Código del Trabajo;
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c) U n 5,67% para en terar las im posiciones
leg a les que correspondan al em pleado, y
c) U n 11,33% para en terar las im posiciones
leg a les que Correspondan al em pleador”.
¿Y qué dicen los artículos del Código del
Trabajo?
El 160 dice:
“En los casos de enferm edad com probada,
y m ien tras subsista, el em pleado que h aya
servido un año o m ás a un m ism o em pleador,
conservará su p uesto h a sta por cuatro m eses,
co n tad os desde el día en que sobrevino la
im posibilidad para el trabajo; si tuviere m e
n o s de un año de servicios, y m ás de seis m e
ses, tendrá derecho a licen cia h a sta por un
m es, con goce de sueldo, y si tuviere m en os
de seis m eses, a igu al período de tiem po, sin
rem un eración ” .
El articulo 161 dice:
“El em pleador puede fijar cualquier siste
m a de rem uneración para el em pleado enfer
m o con licencia, siem pre que no sea m enos
de:
l.o —El sueldo íntegro, d urante el prim er
m es;
2,o—El 75 por cien to del sueldo, el segundo
m es;
3.0—El 50 por cien to del sueldo, el tercer
m es, y
4.0—-El 25 por cien to del sueldo, el cuarto
m es.
El em pleado en ferm o podrá exigir a n tici
pos en el curso de cada m es” .
Q ueda bien en cla ío , señores D iputados, que
p arte de este 20%, de esta tarifa adicional,
está d estin ad a a liberar al patrón de las obli
ga cion es que le im pon en esta s disposiciones
d el Código del Trabajo que h e leído.
A hora debem os tom ar en cu en ta que e s
te proyecto se presentó a la H onorable C á
m ara h ace tres o cuatro años y que p o ste
riorm ente h a habido varias alzas de ta r i
fa s
com o lo acab a de hacer presente el
H onorable señor G odoy— ta rifas que ya son
excesivas, que a fecta n a l público y aún a
los propios peluqueros.
Todos sabem os que, adem ás de la tarifa
que tien en los peluqueros, casi siem pre el
público deja u n a p rop ina. C uando esta ta 
rifa sea m ás elevada y esté recargada to 
d avía en un 20% adicional, el clien te se va
a resistir y, en lugar de proporcionar la
propina h abitual, dará u n a m ás restrin gi
d a. P ongam os el caso de un señor que se
sirve en u na peluquería de segun da: el cor
te de pelo vale $ 12 y la afeita d a 8. En el
prim er caso, el clien te deja gen eralm en te,
quince pesos; en el segundo, deja diez; y si
.se h ace el servicio com pleto, que vale veinte
pesos, en total agrega u nos tres pesos de
propina pero, con el 20% adicional, el ser
v icio va a valer $ 24 y, entonces, segu ram en 

te restringirá la propina, y de esta m anera
serán los propios personales de' peluquería
los que pagarán a los patrones las contribu
cion es que les im pondrá la p resen te ley .
D e m a n t e n e r s e las m od ificacion es del
S en ado com o lo ven g o m a n ifesta n d o , m á s
bien vam os a perjudicar a q uienes p reten 
dem os favorecer.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ).— A dvier
to a Su S eñoría que h a term in ado el tiem po
de su prim er discurso.
P uede con tinu ar en el tiem po de su se
gundo discurso.
El señor ESCOBAR (don A n d r é s).— Voy
a decir sólo dos palabras m á s.
Quiero expresar, com o ya lo h a d ich o el
Honorable señor Godoy que aceptam os, y
ello por u na fuerza m ayor, el 10% que s»
im puso, aunque estim am os que, com o todos
los patrones, éstos debieron costear esto s
b en eficios en favor de los p eluqueros. T er
m ino, señor P resid en te, an un cian do que v a 
mos a p resen tar un
proyecto de ley para
m odificar ai que hoy discutim os, en el sen 
tido de in clu ir en él tam b ién a l im portante
grem io de p erm a n en tista s y tintoreras, que
va a quedar a l m argen de los ben eficios de
esta ley por u n a com isión m uy lam entable
de su propio d irig en te.
El señor B U L N E S.— Pido la palabra, se 
ñor P resid en te.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ). — T ien e
la palabra Su S eñ oría.
El señor
B U L N E S.— Señor P residente,
voy a in sistir en que la disposición d el H o
norable S en ado tiene por objeto el b en eficio
de los em pleados, sin perjuicio de favorecer
también, en parte, a los em pleadores.
E stablece la letra b) del artículo 7.o apro
bado por el H onorable Senado, que “un 11,33
por cien to será para en terar las im posicio
n es legales que correspondan al em p lead o” ;
por con sigu iente, de acuerdo con esta disoosición, las im posiciones de los em pleados
van a ser costeadas con la ta rifa adicional,
Pero si se elim ina esta disposición, ta les
im posiciones van a tener que ser costeadas
por los m ism os em pleados.
Yo no entro a pronunciarm e sobre el fo n 
do del asunto, de si es justo o no es ju sto
un 10 ó un 20 por ciento; porque reconozco
que no h e estudiado el problem a. Quise so
lam en te aclarar la d iscusión.
La tesis que está n so sten ien d o los H onora
bles D iputados com u n istas va en con tra de
los intereses del personal de los em pleados
de peluquerías, porque los obliga a costear
pon sus propios fondos las im posiciones que
deben h acer.
El señor GO D O Y . — Señor P re sid en te. . .
El señor GONZALEZ MADAR1AGA.— P i
de la palabra, señor Presidente.
E] señor COLOMA (P r e s id e n te ).— T iene
la palabra el H onorable señor Godoy y, a
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continuación, el Honorable señor
Madariaga.

González

El señor GODOY.— Señor Presidente, creo
que el Honorable colega h a ido demasiado
lejos, porque si es su propósito, una vez que
ios afectados lean en la versión taquigráfi
ca de esta sesión las observaciones que aca
ba de form ular, hacer descansar sobre los
parlamentarios, comunistas una supuesta
responsabilidad de lo que pueda ocurrir al
aplicarse esta ley, creo, Honorable colega,
que no va a lograrlo, por una razón muy sen
cilla: porque nosotros, no solamente en la
Comisión de Trabajo y Legislación Social,
sino que tam bién en esta Honorable Cám a
ra. contribuimos efectivamente al despacho
de este proyecto de ley. Y como lo hacemos
ahora, lo hemos hecho siem pre. No lo h e
mos hecho por ningún afán de popularidad
o de demagogia, sino en el cumplimiento es
tricto de nuestro deber.

¡Le voy a decir a Su Señoría una co sa...!
El señor COLOMA (P residente).— Ruego
a Su Señoría se sirva dirigirse a la Mesa.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor GODOY.— Los diputados comunis
tas atienden a gentes muy modestas, _ m u
chas veces de la ideología de Su Señoría,
porque ellas no consiguen ser oídas por us
tedes y nosotros, sin
discriminaciones ni
sectarism os de ninguna naturaleza, las a te n 
demos en la m edida en que podemos, y con
forme a lo que nos dicta nuestra concien
cia y a un criterio de justicia social, porque
entendemos que así es como hay que pro
ceder.
El gremio de peluqueros conoce cuál ha
sido la intervención que le h a cabido en es
ta ley a los diputados de los distintos sec
tores, incluso, desde luego, del sector en cu
yo nombre estoy hablando.
¿Tiene razón el Honorable colega para ex
presarse en la form a como lo acaba de oír
la Honorable Cám ara? No, porque la propia
letra, el propio texto sum am ente claro de
este artículo, está dem ostrando que con él
se in ten ta favorecer a la parte patronal.
El señor BULNES.— Y a los empleados
tam bién.
El señor COLOMA (Presidente).— Ruego
a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor GODOY.— Y ello por lo siguien
te:
El H o n o ra b le S e n a d o
d istrib u y e este 20
p o r Ciento a d ic io n a l d ed u c ie n d o , en la le tra
a», u n tres po r cien to p a r a d a r c u m p lim ie n 
to a lo d isp u e sto en el a rtíc u lo 160 y sig u ie n 
te s del Código del T ra b a jo , que a c a b a de
le er mi H o n o ra b le colega se ñ o r E scobar.
H oy d ía esa es u n a
oblig ació n que debe
c u m p lir el em p lea d o r, p o r su c u e n ta .

Ahora, este proyecto, repito, destina un
3% para que los empleadores cum plan esa
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obligación, de la cual van a quedar libera
dos en el futuro.
Luego, se destina un 5,67% para enterar
las imposiciones legales que corresponden a
los empleados. Vale decir, Honorable cole
ga, apenas la cuarta parte, la m itad de la
que nosotros habíamos establecido prim iti
vam ente. La cuarta parte de la tarifa adi
cional.
Ei señor BULNES.— Aum enta la tarifa
adicional. ..
El señor COLOMA (P residente).— Ruego
a Sus Señorías evitar los diálogos.
Ruego al Honorable señor Godoy dirigirse
a la Mesa.
Honorable señor Bulnes, está con la pa
labra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY. — Me estoy dirigiendo
a la Mesa.
Decía que la única letra que favorece a ios
empleados es la letra b), que fija en su fa 
vor el 5,67% del 20%, o sea la cuarta parte
de la tarifa adicional. Esto es lo único que
favorece a los empleados peluqueros. Todo
lo otro, como quien dice, la parte del león,
beneficia a los patrones.
Y no es que nosotros estemos contra los
dueños de peluquerías o que no le reconozca
mos importancia a su industria.
Nuestro punto de vista es más amplio: que
remos favorecer también al público, porque
alguien ha de ocuparse de Juan Pueblo, y por
que, por razones de higiene' y estética moder
nas, no podemos prescindir de los servicios de
oeluquería. Ahora ya la gente no usa par
pas, ni deja caer el pelo sobre las espaldas, ai
se pone pelucas empolvadas. Hoy se estima
que lo moderno y correcto es andar con el ca
bello corto. . . los que todavía pueden darse
si gusto de hacerlo.
Entonces, Honorable colega, pongamos las
cosas en su lugar y fijemos las responsabili
dades, sin perder la cabeza en la apreciación
del problema. No queremos, repito, Honorable
colega, perjudicar a los patrones. No hay de
parte nuestra razón alguna p ara ello. Sabe
mos que muchos patrones dueños de estable
cimientos de peluquerías son gente modesta,
que no logra amasar grandes fortunas. En
cada uno de nuestros pueblos de provincias
te conocen viejos peluqueros que han muerto,
si se quiere, al pie de sus sillones. Nadie ama
sa grandes fortunas ni bienestar con esta protesión tan sedentaria, pero también tan útil
a la sociedad.
Sin embargo, señor Presidente, si se hace
la modificación que disentimos, el patrón va
a quedar liberado de las obligaciones que fi
jan ios artículos N.o 160 y siguientes del Có
digo del Trabajo. El patrón, en el futuro, no
va a tener que descontar el 3 por ciento, por
que será la Caja de Empleados Particulares
la que correrá con los riesgos de la actual ley
de pensión de los peluqueros, vale decir, la
Ley, 4,054. Y en todo caso, Honorable colega,

<
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tantes quedarán para la peluquería. De esos
$ 52.50, más el 10 por ciento que le correspon.
de, debe financiar el peluquero su propia pre
En un régimen bueno y saludable de previ
visión .
sión contribuyen, señor Presidente, tres p ar
Esto es lo que establece el artículo 7.0 de
tes: contribuye el empleado y contribuye el
la Honorable Cám ara. Veamos ahora lo que
empleador y contribuye el Estado. Claro es
pasa con el artículo 7 .o del Honorable Sena
que aquí en Chile en algunos aspectos hemos
do, que es la otra alternativa que existe en
ido muy lejos como en el caso de los emplea
esta m ateria. Según el artículo 7 .o del Hono
dos públicos. Los empleados públicos se cos
tean casi toda su previsión: jubilación, monte rable Senado, el peluquero va a recibir, liquidos, los $ 52.50 establecidos en el artículo
pío, licencias, etc., en términos, desde luego,
muy precarios, pero casi todo costeado por , 3.o, más lo que le corresponda por el artículo
ellos, incluso la compatibilidad de la jubi 7.o, que será destinado a su previsión.
El señor CORREA LARRAIN.— ¿Me per
lación con el desahucio. El Fisco contribuye
con una suma insignificante. Este no es el mite una interrupción, Honorable colega?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido
verdadero sentido de la previsión. El Fisco
la palabra, señor Presidente.
descansa de obligaciones que le daban las an
El señor ALDUNATE.— Pero, planteado el
tiguas leyes, corno la de jubilación, por ejem
problema en este terreno, es indiscutible que
plo, y las hace residir, desde que se dictó, en
al operario conviene el artículo en la forma
1925, la Ley de Previsión de los Empleados
Públicos, totalmente sobre las finanzas dema. propuesta por el Honorable Senado.
El señor CORREA LARRAIN.— ¿Me per
siado precarias de los propios empleados pú
mite, Honorable colega?
blicos.
El señor ALDUNATE.— Ahora bien, como
Señor Presidente: estoy diciendo las cosas en
estas tarifas se van a recargar con el tiem
su estricta verdad y justicia, sin una palabra
po, la Comisión Mixta verá si el financiamiende más ni de menos, porque creo que no hay
to de la previsión es un castigo que deberá
para qué hacerlo, pues este es un debate que
no tenemos para qué sacarlo de su quicio nor hacerse a las tarifas mismas. P ara este fl.
nanciamiento tendrán que atenerse a las ta
mal y correcto. Nosotros no queremos, insisto,
rifas más módicas. ..
perjudicar a los patrones. Y si no hay acuerdo
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— La Co
entre Diputados y Senadores, procede el nom
misión no puede pasar por encima de la ley,
bramiento de una Comisión Mixta, la que po
drá llegar a establecer en definitiva una ta ri Honorable colega.
El señor COLOMA (Presidente). — Ruego
fa adicional que contemple en su medida los
beneficios que el proyecto ha querido consul & Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.— Si esta
ta r. -Así también defendemos, lo que nos pa
previsión no aparece financiada con la ta ri
rece correcto, el punto de vista del público
que necesita, quiéralo o no, ocupar los servi fa adicional, tendrán que considerarla como
un gasto de producción para los efectos de la
cios de las peluquerías.
fijación de estas tarifas.
Esto es todo lo que deseaba decir, Honora
Por eso, creo e in sisto en que el artículo.
ble Cám ara.
*
7.o, en la form a en que vlen e del H onorable
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra, se
Senado, es m ás b en eficioso para el operario.
ñor Presidente.
El p un to de v ista del público debe quedar e n 
El señor COLOMA (Presidente). — ¿Ha
tregado, de acuerdo con la ley y de acuerdo
terminado Su Señoría?
El señor COLOMA (Presidente). — Tiene con el artículo 5.o de este proyecto, a la Co
m isión M ixta.
la palabra el Honorable señor Aldunate.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — P i
El sepor ALDUNATE.—. Aquí hay dos pun.
tos esencialmente' diferentes, señor Prest- do la palabra señor Presidente.
El señor COLOMA (P resid en te). — Tiene
dente.
En primer lugar, quiero observar que la la palabra e i H onorable señor G onzález Madefensa del público no está confiada al a r dariaga.
tículo que se discute, sino al artículo 5 .o del
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Voy
proyecto de ley en debate. Las Comisiones a ser m uy b rev e. . .
Mixtas d" Sueldos, encargadas de fijar las
El señor ATIENZA. — ¿Por qué ta n breve,
tarifas, son las que deben señalar cuál es la H onorable colega?
tarifa mínima, en atención a los costos de
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Sólo
producción de los servicios de peluquerías.
En cambio, respeto al artículo que se dis deseo exponer m i p en sam ien to acerca del ju i
cute, creo que el Honorable señor Bulnes tie. cio que m e m erece el proyecto de ley en de
ne total y absoluta razón al apreciarlo en la bate .
El artículo 7.o aprobado por la H onorable
forma que lo ha hecho.
En efecto, si en una peluquería entran cien C ám ara fijó u na ta rifa ad icion al de un diez
pesos, de acuerdo con las tarifas fijadas, el por ciento, que va a quedar en in terés del
operario va a recibir $ 52.50, y los $ 47.50 res dueño del estab lecim ien to, para h acer la s imes justo que los patrones contribuyan con algv.
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posiciones de los peluqueros. Quiero obser a los Honorables Diputados evitar los diálo
var, señor Presidente, que en estos negocios gos.
no existe propiamente un empleado. Aquí se
Puede continuar Su Señoría.
trabaja de una manera especial. El peluque
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — En
ro lleva sus herramientas, lleva sus útiles de realidad, los establecimientos de peluquerías
trabajo. Trabaja en el establecimiento y sa pagarán el mismo 52,5 por ciento a sus em
ca una utilidad. De tal m anera que, propia pleados, de tal manera que la modificación
mente, no hay un empleado. La ley da sólo del Honorable Senado de aumentar a un 20
esta palabra para lps efectos de la previción por ciento el impuesto del 10 por ciento que
En este caso, creo que las observaciones in había establecido el proyecto de la Cámara,
troducidas por el Honorable Senado son me va a gravar al público.
jores, porque si es verdad que, en el fondo,
Dada la situación en que se encúentran
estos servicios están resultando muy recarga estos servicios de peluquerías, en que propia
dos, no es menos cierto que, para favorecer mente no hay empleador ni empleado, ya
la previsión, se mantiene, en esta forma, la que éstos llevan sus herramientas y traba
situación actual.
jan en participación con aquéllos, conside
El señor CORREA, LARRAIN. — ¿Me per ro que esta modificación del Honorable Se
mite una interrupción, Honorable colega?
nado es aceptable.
El señor GONZALEZ MADARLAGA. — Con
Por eso, voy a darle mi voto favorable.
mucho gusto.
El señor COLOMA (Presidente). — Tiene la
El señor CORREA LARRAIN. — Creo que- palabra el Honorable señor González Prats.
Su Señoría parte de un e rro r...
El señor GONZALEZ PRATS. — .En reali
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿De dad, señor Presidente, iba a manifestar el
cuál, Honorable colega?
' mismo pensamiento que ha dado a conocer
El señor CORREA LARRAIN . — En el ar el Honorable señor Correa Larraín.
tículo 3.o del proyecto primitivo de la Cámara
La Honorable Cámara estableció una tari
se establece que los empleados percibirán el fa adicional de un diez por ciento, de lo
cincuenta y dos y medio por ciento del pre cual corresponde al empleado, en conformi
cio cobrado. En el artículo 7.o del mismo dad a lo establecido en el artículo 3.o, el 5,25
proyecto, se establece una tarifa adicional por ciento. El Honorable Senado ha aumen
del diez por ciento. Lógicamente, entonces, el tado esa tarifa adicional en un 20 por cien
empleado va a percibr otro tanto por ciento to y ha mejorado al empleado solamente en
aparte del que percibirá en virtud del ar un 0,4 por ciento, o sea, se ha perjudicado
tículo 3.o, o sea, va a percibir un 5,25 por al público en un 20 por ciento sin beneficio
ciento más.
proporcional alguno para el empleado.
En el artículo 7.o del proyecto del Hono
Creo que eso se deduce claramente de la
rable Senado se establece, en la letra a), un ley. No es necesario, en consecuencia, cono
tres por ciento que va a percibir el patrón cer las tarifas en vigencia, como decía el
para cubrir los riesgos de enfermedad; en Honorable señor González Madariaga, por
la letra b) se establece el 5,67 por ciento, para que basta ver lo que dice la ley.
enterar las imposiciones legales que corres
Según el texto de la ley, del 10 por ciento
ponden al empleado; y en la letra c), el em adicional que estableció la Honorable Cáma
pleador va a percibir el 11,33 por ciento para ra, corresponde al empleado un 5,25 por cien
enterar las imposiciones que le corresponden. to. Dentro del 20 por ciento de tarifa adicio
O sea, el Honorable Senado ha recargado nal que estableció el proyecto del Honora
las tarifas al público en un diez por ciento ble Senado, corresponde al empleado un 5.67
más. Cabe decir, que se va a recargar las por ciento.
La diferencia no favorece grandemente al
tarifas de peluquerías solamente en bene
ficio del empleador, con el agravante que ya empleado; beneficia, sí, a los establecimien
han sido elevadas antes de promulgarse la tos de peluquería.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Ha
ley.
En consecuencia, pido a la Honorable Cá cambiado su calidad; por la ley pasan a ser
m ara que despachemos este artículo tal co ahora empleados particulares.
mo lo aprobó anteriormente esta Corpora
El señor ATIENZA. — Eso es lo que no ha
ción.
tomado en cuenta el Honorable Colega.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. —
El señor COLOMA (P resid en te). — R uego
¿Cuál es la comisión que ganan los emplea a los H onorables D iputados se sirvan guar
dos en las peluquerías, Honorable Diputado? dar silencio.
El señor CORREA LARRAIN. — Lo igno
¿Ha term inado Su Señoría?
ro, Honorable colega.
El señor GONZALEZ PRATS. — Sí, señor
El señor COLOMA (Presidente). — Ruego Presidente.
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El señor COLOMA (Presidente). —Ofrez
co la palabra.
El señor TAPIA. — Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). —Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor TAPIA.—Me había hecho el pro
pósito de no intervenir en la discusión de
este proyecto en abono de su más pronto
despacho; por eso voy a ser muy breve, ya
que hemos estado interesados en que sea ley
cuanto antes. Así fué como solicitamos la
inclusión de este proyecto en la convocato.
ria y la obtuvimos.
Con respecto a su contenido, nosotros pen
samos también aue no debemos contribuir ál
aumento del costo de la visa; pero lo que
fundamentalmente nos interesa es que la ley
ealga lo mejor y más rápidamente posible.
Por eso ruego al señor Presidente que, en el
caso de que otros Honorables colegas deseen
intervenir en el debate, obtenga el acuerdo
de la Corporación de despachar el proyecto
en esta misma sesión.
Además, deseo hacer un alcahce a algunas
palabras del Honorable señor Escobar en
cuanto a la responsabilidad que nos corres,
ponde a la forma como se despachan las
leyes. Si hemos omitido a algunas personas
que debieran estar incluidas en esta ley, me
parece lógico pensar que la responsabilidad
recae sobre nosotros y no sobre perso
nas extrañas al Parlamento. Me refiero, señor Presidente, a la actuación que pudiera
haber tenido en la discusión de este proyec.
to el señor Elgueta, presidente de la Con
federación de Peluqueros de Chile.
Nada más.
El señor COLOMA (Presidente).— Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación propuesta por
el Honorable Senado al artículo 7 o.
—Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 14 votos; por la negativa, 41 votos.

El señor COLOMA (Presidente).— Recha.
zada la modificación del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Honora
ble Senado que consiste en consultar un ar
tículo nuevo como artículo 8.o.
Se va a dar lectura al artículo nuevo propuesto.
El señor SECRETARIO.— Dice así: “Artí
culo 8.o. No regirán para los establecimien
tos que ocupen las personas a que se refiere
el artículo l.o, las disposiciones del artículo
146 del Código del Trabaja".
El artículo 146 del Código del Trabajo di
ce así:
“Los establecimientos coiperciales e in
dustriales que obtengan utilidades líquidas
en su giro, tendrán la obligación de gratifi

car anualmente a sus empleados, en pro
porción no inferior al 20 por ciento de di
cha utilidad.
La gratificación no será en ningún caso,
salvo estipulación en contrario, al 25 por
ciento del sueldo anual, considerando todo
sueldo hasta un máximo de dos mil pesos
mensuales en toda la República, salvo en las
provincias de Antofagasta al norte y en Ma.
gañanes, donde se considerará como sueldo
máximo el de dos mil quinientos pesos men.
suales.
Para ios efectos de la disposición anterior
se ¿tenderá a la residencia habitual del empleado, sin tomar en consideración las au
sencias accidentales, aunque tenga por ob.
jeto atender a los negocios del empleador.
Las empresas que por su giro principal
exploten servicios de utilidad pública mediante concesiones o contratos con el Pisco
o las Municipalidades, que estén sujetas a)
cobro de tarifas por dichos servicios y que
tengan actualmente un capital pagado superior a $ 30.000.000 estarán obligadas a dis
tribuir, en todo caso, la gratificación máxi
ma a que se refiere el inciso 2.o’’.
El señor COLOMA (Presidente). —Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación propuesta por
el Honorable Senado, que consiste en agre
gar un artículo 8.o al proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación del Honorable Se
nado.
Varios señores DIPUTADOS.— No, señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). —En vo
tación.
,
_Practicada la votación en forma econó
mica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 19 votos; por la negativa, 31 votos.

El señor COLOMA (Presidente). — Recha.
zada la modificación del Honorable Senado.
Terminada la discusión del proyecto.
8 .—SUSPENSION DE LAS DISPOSICIONES
RESTRICTIVAS DE LA LEY ORGANI
CA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE.
PETICION DE PREFERENCIA.

El señor BRAÑES. — ¿Me permite, señor
Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).— Con la
venia de la Sala puede usar de la palabra
Su Señoría.
El señor BRAÑES.— Señor Presidente, fl.
gura en el Boletín 5841 un informe de la
Comisión de Hacienda, recaído en el Mensa
je del Ejecutivo, por el cual se suspenden las
disposiciones restrictivas de la Ley Orgáni
ca del Banco Central para los efectos de con
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tra tar los empréstitos a que se refieren laa
leyes 8515 y 8516.
Yo rogaría a la Mesa recabar el asentí,
miento de la Corporación para tratarlo sobre
Tabla.
El señor COLOMA (Presidente). — Soliclto el asentimiento unánime de la Sala para
tra ta r sobre Tabla el proyecto a que se ha
referido el Honorable señor Brañes, ya in
formado por la Comisión de Hacienda.
Un señor DIPUTADO.— No señor.
El señor COLOMA (Presidente).— No hay
acuerdo.
9 —REFORMA CONSTITUCIONAL.— POSTER
GACION DE LA DISCUSION GENERAL
DEL PROYECTO RESPECTIVO.

El señor COLOMA (Presidente). — En
discusión general el proyecto sobre reforma
constitucional. Diputado Informante es el
Honorable señor Vivanco.
El proyecto está impreso en el Boletín
N.o 5829.
Ofrezco la palabra.
El señor VIVANCO.—Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Vivanco.
El señor BRAÑES. — ¿Me permite, Hono
rable señor Vivanco?
El señor VIVANCO. — Con todo gusto.
El señor BRAÑES. — Señor Presidente, yo
no alcancé a oír quién se opuso a que se
tratara t , proyecte a que me referí hace un
momento ni sé tampoco si el Honorable, Di
putado que se opuso conoce siquiera' el pro
yecto; pero deseo dejar constancia de la
materia a que se refiere mi petición y de su
urgencia.
Se trata simplemente de que, por medio
de este proyecto se suspenden las disposicio
nes restrictivas de la Ley Orgánica del Ban
co Central de Chile para otorgar los emprés.
titos autorizados por lás leyes que dispusie
ron el pago de cuatro meses de sueldos anticipados a personal de las Fuerzas Armadas
y de Carabineros.
Como es necesario regularizar esta situa
ción antes del 31 de diciembre próximo, me
parece indispensable despachar este
proyecto cuanto antes.
El señor YRARRAZAVAL. — Pero no me
diante un recurso antirreglam entario...
El señor COLOMA (Presidente). — Está
con la palabra el Honorable señor Vivanco.
El señor BRAÑES. — Por estas razones,
señor Presidente, ya rogaría a la Mesa que
recabara nuevamente el asentimiento de la
Corporación para que el proyecto sea tratado
sobre Tabla.
El señor COLOMA (Presidente). — Soli
cito nuevamente el asentimiento unánime de
la Sala para tratar sobre Tabla el proyecto
a que se ha referido el Honorable señor
Brañes.

247

El señor EDWARDS — Siempre que esté
informado por la Comisión de Hacienda. ..
Varios señores DIPUTADOS. — No, señor
P resid en te.

El señor BRAÑES.—Está informado por
la Comisión de Hacienda.
El señor COLOMA (Presidente). — Así lo
hice presente.
El señor EDWARDS. — Entonces, no hay
inconveniente.
El señor COLOMA (P r e s id e n te ). — No hay
a cu erd o .

Está con la palabra el Honorable señor Vi.
vaneo, Diputado Informante del proyecto so.
bre reforma constitucional.
El señor GODOY. — ¿Me permite una in
terrupción Honorable Diputado?
El señor COLOMA '(P residente). — Con la
venia del Honorable señor Vivanco, tiene la
pa'ab ra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.— La naturaleza de la m a
teria que va a empezar a informar el Hono
rable señor Vivanco es de cierta extensión.
El estado de desarrollo del Orden del Día de
la presente sesión es ya bastante avanzado y,
en consecuencia, se va a crear una situación
poco confortable, poco adecuada a la calidad
misma del tema. El señor Diputado apenas
va a disponer de un cuarto de hora para -in i
ciar sus observaciones, las que, naturalmente,
quedarán truncas; es decir, quedarán para ser
continuadas en otra sesión que no sabemos
cuándo podrá tener lugar con este objeto.
Me parece que para darle, por lo menos,
integridad al informe del señor Diputado in
formante, sería conveniente que consumiéra’
mos todo el tiempo de un Orden del Día en
este asunto o celebráramos sesiones especia1
les para considerar en general este proyecto
de tanta trascendencia nacional
El señor COLOMA (Presidente).— Si a la
Honorable Cámara le parece, podría suspen'
derse la discusión general de este proyecto en
atención a que sólo faltan quince minutos p a 
ra el término del Orden del Día.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A
LA VEZ.— Pero por la sesión de hoy, nada
más.
El señor COLOMA (Presidente).— Eviden
temente, y quedaría en la Tabla General.
El señor VIVANCO.— En la Tabla Gene
ral, p e ro .. El señor YRARRAZAVAL.— Que se inicie
la discusión de inmediato, señor Presidente.
El señor ATIENZA.— Podría dejarse para
el martes próximo.
El señor BRAÑES— Yo propondría, concor
dando con el pensamiento del Honorable señ r Godoy, que Su Señoría recabara el asenti
miento de la Corporación para celebrar una
sesión especial destinada exclusivamente a es
te objeto. Podría ser m añana o el viernesEl señor COLOMA (Presidente). — Podría
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reunir a los Comités para que resuelvan so
bre el procedimiento que deberemos seguir.

El señor DONOSO.— Yo creo que se podría
dejar para la próxima semana.
El señor COLOMA (Presidente). — ¿Cómo
dice Su Señoría?
El señor DONOSO.— Formulaba indicación
para que se dedicara la sesión del martes
próximo a esta materia, que sería colocada
en el primer lugar de la Tabla.
El señor COLOMA (Presidente).— Si le pa
rece a la Honorable Cámara, la Mesa consul
ta rá a los Comités. La discusión de esta m a
teria quedaría, entonces, suspendida hasta el
momento en que lo acuerden los Comités.
Acordado.
10.—RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN M1EM
BRO DE COMISION.

El señor COLOMA (Presidente)— Solicito
el asentimiento de la Sala, para dar cuenta
de un cambio de Comisión.
Acordado.
El Honorable señor Walker, renuncia a la
Comisión de Higiene; se propone en su reem
plazo al Honorable señor González Prats.
Si a la Honorable Cámara le parece, s8
aceptarán la renuncia y el reemplazo pro
puesto.
Acordado.
11.—SUSPENSION DE LA SESION.

El señor COLOMA, (Presidente).— Se sus
pende la sesión por quince minutos.
—Se suspendió la sesión.
12.—TRASPASO DEL DOMINIO DE UNOS
TERRENOS A L CLUB ANDINO DE
PUNTA ARENAS.— INCLUSION EN LA
CONVOCATORIA DE
UN PROYECTO
DE LEY SOBRE LA M ATERIA. — PE
TIC IO N DE OFICIO.

El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Con
tinúa la sesión.
En la Hora de Incidentes, corresponde el
primer turno al Comité Agrario.
El señor PIZARRO (don Abelardo).— Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— En
el tiempo del Comité Agrario, puede usar de
la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO (don Abelardo).— En
realidad, señor Presidente, el Comité Agra
rio ha cambiado su turno con el Comité Con
servador. Sin embargo, aprovechando un mi
nuto que se nos ha concedido, quiero rogar
al señor Presidente que se sirva ordenar se

dirija oficio al señor Ministro de Tierras y
Colonización, solicitándole la inclusión en la
convocatoria del proyecto de ese Ministerio,
que entrega el dominio de unos terrenos al
Club Andino de Punta Arenas.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Co
mo no hay número en la Sala para tomar
acuerdos, se enviará el oficio a nombre de
Su Señoría.
13.—AUTORIZACION
A LA MUNICIPALI
DAD DE LAS CONDES PARA CONTRA
TA R UN EMPRESTITO.— INCLUSION
EN LA CONVOCATORIA DE UN PRO
YECTO DE LEY SOBRE LA MATERIA.
— PETICION DE OFICIO.

El señor GARDEWEG— Con la venia del
Honorable señor Montalva, que va a ocupar
el tiempo que corresponde a) Comité Conser
vador, deseo hacer una petición similar a la
formulada por el Honorable señor Pizarro.
He presentado a la Cámara, señor Presiden
te, un proyecto de ley por el cual se concede
autorización a la Municipalidad de Las Con
des para contratar un empréstito por 20 mi
llones de pesos, con el fin de solucionar el
problema creado en esa comuna por la po
blación de los areneros.
A consecuencia de los trabajos de extrac
ción de arena, toda esta gente proletaria se
ha ido a vivir a las márgenes mismas del río
Mapocho
La Municipalidad de Las Condes, conscien
te de su deber, ha querido solucionar este pro
blema y ha presentado, por intermedio del
Diputado que habla, un proyecto de ley por
el cual se le autoriza para contratar un em
préstito por 20 millones de pesos a fin de cons
truir habitaciones que vengan a suplir las vi
viendas miserables en que estos obreros vi
ven actualmente.
Solicito, pues, del señor Presidente que se
sirva enviar, a nombre de la Cámara o en
ei mío propio, oficio al señor Ministro del In
terior, pidiéndole la inclusión de este proyec
to en la actual convocatoria.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Co
mo no hay número en la ’ Sala no se puede
enviar oficio a nombre de la Cámara. Se en
viará a nombre de Su Señoría.
14.—ESTADO DE GUERRA CON EL JAPON
— IN C O M PATIBILIDAD
entre LOS
CÁRGOS DE M IN ISTR O DE ESTADO
Y MIEMBRO DEL CONGRESO NACIO
NAL.— PROYECTO DE ACUERDO SO
BRE LA M ATERIA.

El señor MONTALBA. — Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Pue
de usar de ella, Su Señoría.
El señor MONTALBA. — Señor Presidente: La
base primordial en que descansa el régimen repu
blicano de Gobierno y que le da, además, vigor y
pureza, es el respeto de las disposiciones cons
titucionales que lo rigen.
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El tratadista francés Renault en su libro “La
Guerra y el Derecho de Gentes en el Siglo XX"
define la guerra diciendo: “Es un conjunto de
actos de violencia por medio de los cuales cada
beligerante intenta someter al otro a su volun
tad” . La guerra internacional, agrega, es una
lucha armada entre dos o más Estados; es pre
ciso que los Estados en conflicto expresen en for
ma inequívoca su intención de colocarse en "es
tado de guerra” con todo los efectos que produ
ce dicho estado en sus relaciones mutuas y res
pecto de terceras potencias. Puede existir dice,
‘‘estado de guerra”, sin operaciones militares pro
piamente dichas, como sucedió en 1914 y 1939, en
que varias Repúblicas Americanas declararon la
guerra sin hostilidades de carácter militar”.

Nuestro país ha tenido un verdadero culto
por el cumplimiento de su Carta Fundamen
tal y, algunas veces, los campos de . batalla
fueron testigos de la defensa de Sus institu
ciones. Hemos tenido políticos que durante su
vida pública lucharon por la defensa y cum
plimiento de esa Ley Fundamntal, y en la
actualidad hay muchos que ostentan, como
signo de su espíritu cívico, el haber estado
siempre de parte del cumplimiento integral
Chile, al declararle la guerra al Japón, no par
de dicho Código.
ticipó directamente en las hostilidades contra ese
Tengo la certidumbre de que las observa país, como lo hizo Brasil, por ejemplo, que al de
ciones que formularé a continuación, por re clararle la guerra a Alemania envió al Continen
ferirse precisamente a este orden de cosas, te europeo varios de sus cuerpos de Ejército. Nues
han de encontrar patriótica acogida, primero tro país no hizo contra el Japón, ni el Japón con
en esta Corporación, y después en el Excelen tra nosotros, guerra terrestre ni marítima, ni flu
vial, ni submarina, ni aérea. Lo único grave' que
tísimo señor Presidente de la República.
Desde la reforma Constitucional de 1925, aconteció, a mi juicio, fué confiscar sus bienes
los Art. 29 y 30 de nuestra Constitución Po particulares a algunos Japoneses y pasar asi por
lítica establecieron la incompatibilidad
del encima de lo prescrito en los artículos 46 y 47 del
cargo de parlam entario con toda función, co Reglamento de La Haya, qus establecen que es
clase de bienes no pueden ser confiscados por
misión o empleo público, conteniendo el inci ta
los Gobierno? de los Estados beligerantes y que
so 2,o del Art. 30 una excepción para los ca r prohibsn, formalmente, todo aquello que no sig
gos conferidos en “estado de guerra”.
nifique una requisición, una contribución o una
Como es sabido, nuestro país, en la Segunda multa, y eso, cuando el “estado de guerra” ea
Guerra mundial, hubo de romper relaciones de hecho y no cuasi simbólico como en el caso
con los países llamados del Eje, con fecha del nuestro con el Japón.
Según los tratadistas de Derecho Internacional
mes de enero de 1943, y declarar, finalmen
te, la guerra a uno de ellos, el Japón, toman la guelTa termina, entre otros medios, por la su
do así el partido de las Naciones Unidas que misión absoluta del vencido.
defendían primordialmente, la libertad v la
Hí U ' i
democracia. La declaración de guerra al Go
Los Ejércitos de Alemania y el Japón, rendidos,
bierno Imperial del Japón, como dice el De han quedado sometidos a las potencias aliadas.
creto Supremo N.o 303, del 13 de abril de El mundo salió de la gran pesadilla de la gue
1945, estableció dicho “estado de guerra” con rra, y las conferencias de la Paz que se han ve
ese país, en virtud de la autorización conce nido celebrando, tanto en Europa como en Amé
dida por el Congreso al Presidente de la Re rica, procuran restablecer el equilibrio, y la ar
pública, por ley N.o 8109, de 11 de abril de monía.
Sin embargo, nosotros seguimos en “estado de
dicho año.
guerra” y, a pretexto de ella, vemos que se con
Pues bien, dicho “estado de guerra” que, tinúa haciendo uso de una excepción constitucio
hasta el día de hoy, ha servido para qué el nal, por esencia, gravé y transitoria, para desig
Poder Ejecutivo haga caso omiso de algunas nar como Ministros de Estado a parlamentarios
en actual ejercicio que siguen conservando la
disposiciones constitucionales, no tuvo, según
lo manifestaron muchos parlamentarios que propiedad dé sus asientos en el Congreso Nacio
asistieron a la discusión de la ley, kí siquie nal.
Es sensible dejar testimonio en esta Honorable
ra el mérito de la oportunidad, pues la obliga Cámara,
que el país conoció, con verdadero
ción de nuestro Gobierno, en este sentido, fué asombro, de
la constitución del primer Gabinete del
la de haber solicitado la •autorización concedi Excelentísimo señor González Videla al ver figu
da en la Ley 8,109 mucho tiempo antes, de rar en él a cuatro Diputados y a un Senador
acuerdo con la Declaración de las • Naciones que ejercían, actualmente, sus funciones parla
Unidas firmada por
nuestro Embajador en mentarias; y este asombro fué tanto mayor cuan
Washington con fecha l-o de enero de 1943.
do que muv decididos partidarios del actual Pre
Pero, sea como fuere, la República estuvo
en “estado de g uerra” con el Japón, aun cuan
do ni nuestro Ejército ni nuestra Marina, ni
nu estra Fuerza Aérea hayan emprendido nin
guna operación de carácter, efectivam ente m i
litar.

sidente de la República, durante la campaña pre
sidencial. fueron los que más criticaron que el
Gobierno de esa época no haya puesto término,
en derecho, a la guerra con el Japón, reconocida
y declarada por Decreto Supremo.
Se utilizó, pues, y se ha seguido utilizando, un
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recurso que aparentemente tenía visos do legali
dad, pero haciendo una interpretación ‘‘judaica"
de la ley, a la que se refiere don Luis Claro So
lar en sus comentarios de Derecho Civil, para ha
cer compatibles los cargos ya Indicados, y para,
efectuar nombramientos de ex parlamentarios an
tes de los seis meses de la casación de sus car
gos, como lo establece el articulo 30 de la Cons
titución Política.
Pero, como digo, efectivamente hubo una de
claración de guerra de nuestro país al Japón,
cuando en las tierras y mares de Europa y de
Asia luchaban con inusitado vigor los Ejércitos
beligerantes. Nosotros, alejados del campo de ba
talla, estuvimos expuestos también a las conse
cuencias de aquella gran lucha armada y, aun
que tardía, nuestra declaración de guerra se jus
tificó ante la opinión pública del país.
Pero hace ya cerca de un año y medio que to
da operación bélica contra los países flel Eje, y
de ellos contra las Naciones Unidas, terminó ab
solutamente.
Es verdad que nuestro país, no ha firmado con
el Japón ni armisticio ni condiciones de paz, ni
podría hacerlo separadamente de las Naciones
Unidas, de acuerdo con el compromiso internacio
nal suscrito por Chile con estas-, Naciones el 12
de febrero del año en curso. En virtud de ello,
no se ha operado, para los efectos internaciona
les y nada más que para esos efectos, a mi jui
cio, el pleno restablecimiento de las condiciones
consiguientes al ‘‘estado de paz”.
,
Pero, para los efectos del régimen iritemo de
nuestro país, no puede ni siquiera ponerse- en
duda que han cesado absolutamente las condicio
nes del ‘‘estado de guerra”. Han cesado las ope
raciones bélicas en las cuales nosotros no parti
cipamos de hecho. Más que eso, el Japón -fué to
talmente vencido por Inglaterra y los Estados
Unidos. ¿Cuáles son entonces los motivos de pe
ligro exterior o de defensa de nuestra integri
dad nacional que justifiquen seguir considerán
donos, para los efectos de nuestro régimen interno,
como todavía en estado de beligerancia? Tal in
terpretación. en desacuerdo con todos los hechos,
con la realidad cotidiana y vulgar, resulta falsa
y equívoca y no puede ser sancionada ni mante
nida dignamente por más tiempo.
Están rigiendo, señor Presidente, por otra par
te, y por esta misma anómala circunstancia del
‘‘estado de guerra” con el Japón, disposiciones de
la ley 7.747, conocida con el nombre de ‘‘Ley Eco
nómica”, que se dictaron para que tuvieran efec
tos sólo mientras durara el conflicto bélico, como
los artículos 5 y 28. no estando de más hacer pre
sente en esta oportunidad que también al po
nerse en vigencia dicha ley, los Gobiernos, du
rante cuyo paso por la Moneda se dictó, han vul
nerado sus mandatos, pues hicieron caso omiso
de la obligación que tenían de adoptar esas, me
didas sin perjuicio de lo prescrito en el artículo
44 de la Constitución, como lo ordena el articulo
28 de la ley, que estoy citando, o sea, enviando al
Congreso Nacional los proyectos de ley correspon
dientes antes de, por ejemplo, confiscar los bie
nes de las personas naturales o jurídicas, cuyos
países estuvieron en guerra con las Naciones Uni
das. ¡Cuántas injusticias, cuántas nulidades en
derecho y. además, cuántos honorarios en tela de
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juicio, se habrían evitado si el Ejecutivo hubiera
dado cumplimiento a esta disposición legal.
Tenemos también el absurdo de que están ri
giendo, como si estuviéramos, efectivamente, en
estado de guerra, las disposiciones del Código de
Justicia Militar que aumentan considerablemente
la penalidad de ciertos delitos que, cometidos en
tiempos de paz, son sancionados con penas muy
inferiores.
Por el prestigio de nuestra democracia, por la
honradez en el cumplimiento de nuestras leyes,
se hace necesario que termine, vuelvo a reptirlo,
esta situación, que tiene mucho de grotesco y que
a cualquier entendimiento sereno ha de parecer
recursista y destinada, en la actualidad, a torcer
el verdadero sentido de un pr-eoepto constitucio
nal que fué objeto de un severo estudio, cuando
se reformó la Constitución del 33.
Lo contrario seria seguir valiéndose de una ex
cepción legal, el articulo 30 de nuestra Constitu
ción, anteriormente citado, que es esencialmente
transitoria, para convertirla en ordinaria y per
manente, volviendo así de hecho a un estado de
cosas que, precisamente, se quiso terminar con la
reforma constitucional antes citada y que prohi
bió prácticamente a los parlamentarios aceptar
durante el ejercicio de sus funciones, el cargo de
Ministro de Estado, entre otros, bajo sanción de
perder su investidura de congr-sales, sin poder
ser reelegidos mientras desempeñen funciona
ajenas a su representación popular.
Nuestro conocido publicista y profesor de De
recho Constitucional, don José Guillermo Gue
rra, en su libro ‘‘La Constitución de 1925”. dice,
refiriéndose a esta reforma:
‘‘Esta es una de las reformas más importantes
que se han realizado en 1925; ella responde, más
que a una aspiración, a un verdadero clamor de
la opinión pública, que no ha cesado de reclamar
la desde 20 o 30 años atrás. Es, al mismo tiem
po, la reforma que despertaba la más tenaz re
sistencia del lado de los Partidos políticos, mar
cando como una línea de fuego el profundo abis
mo que los divorciaba de la opinión pública, cuya
representación se atribuían. Dentro del punto
de vista teórico del D-recho Político, la incompa
tibilidad absoluta entre los cargos de Ministro de
Estado y los cargos legislativos, es una consecuen
cia esencial e ineludible del sistema de separación,
equilibrio y Control de los Poderes Públicos, en
contraposición a la qonfusión de facultades admi
nistrativas y legislativas que involucran el sistema
parlamentario y presidencial neto”. Más adelan
te, agrega el señor Guerra, que la Constitución del
33, franqueaba al Ejecutivo, tantos medios de su
peditar la voluntad del Congreso y de organizarlo a su albedrío, que el poder Legislativo llegaba
a ser una dependencia suya, un simple rodaje
de Gobierno. Pero, del momento en que existió
libertad electoral, y el Congreso tuvo vida propia
e independiente, se hizo sentir la necesidad de
que el Poder Legislativo y el Ejecutivo no se con
fundieran en el promiscuo entrevero que antes
fuera soportable.”
L a opción de los m iem bros del C ongreso a las
c a rte ra s m in isteriales, conservando sus in v e sti
d u ras p a rla m e n ta ria s, s,, h a trad u cid o d u ra n te
el im perio del sistem a p arlam en tario , en u n a de
las m ayores calam id ad es que h a ten id o que so
p o rta r la nación. M ás ad elan te, ag reg a el señor

SESION 5.a EXTRAORDINARIA. EN MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE BUG
G u e rra : "E sto tra jo como consecuencia lo que se
h a llam ado e n tre nosotros la “ro ta tiv a m in iste
ria l”, m ed ian te la cual todos o casi todos los eongresales de los p artid o s políticos e n m ayoría, se
asig n a b a n C a rte ra s m in isteriales d en tro del p e 
ríodo de sus funciones legislativas, em p lean d o
p a ra c a p ta rlas, to d a clase d e procedim ientos, no
sólo co n tra los M inistros de otros p artid o s, sino
tam b ién co n tra sus propios conm ilitones. Se d a ñ a 
b a así, agrega, al P oder E jecutivo dotándolo de
M inistros incom peten tes y que sólo ib an ai G o 
bierno a satisfacer com prom isos electorales, e im 
pidiendo que los com p eten tes p u d ieran h acer a l
go útil, porque en el breve período de sus fu n cio 
nes no alcan zab an siquiera a o rien tarse, n i m e
nos a resolver los problem as de su incu m b en cia".
“No es fácil — co n tin ú a — reasu m ir en b retes
térm in o s la n o m en clatu ra de las v ariad as fó rm u 
las m in isteriales que h a n existido en Chile, d u 
ra n te el im perio del P a rla m e n to : M inisterios d i
m isionarios, M inisterios de coalición o de alian za:
M inisterios presidenciales,
M inisteros
u n iv erales, M inisterios de funcionarios, M inisterios n e u 
trales, M inisterios do am igos del P resid en te de la
R epública; M inisterios de ad m in istració n , M inis
terios de u n solo color, M inisterios p a rla m e n ta 
rios, M inisterios de tres a tres, de cu atro a dos.
y h a s ta M inisterio s a c o m p a ñ an tes; M inisterios
con to leran cia rad ical o conservadora, M inisterios
de cen tro . P u é preciso c re a r u n a jerg a especial,
que e ra fa m ilia r a los elem entos que vivían en la
política y de la política, y que retu m b ab a, con
fú n eb re son, en los oídos de la nación, que tr a b a 
ja , siente y a sp ira a la tra n q u ilid a d y al b ienes
ta r .
“E n resum en,
dice: Lo que el país an h elab a
e ra el establecim ineto de la incom p atib ilid ad v e r
dad era y abso lu ta e n tre los cargos legislativos y
los puestos m in isteriales, como lo h a establecido
la C onstitución
ac tu a l; esta refo rm a v en d rá a
su b san ar, no del todo, pero sí en su causa p rin c i
pal, el inconveniente de la "ro ta ta tiv a m in iste ria l”.
L a nueva C onstitución la consulta en doble toi
m a : im poniendo en el A rticulo 30 la p érd id a de
su cargo legislativo al congresal que acepte u n a
C a rte ra m inisterial, y estableciendo en el A rt. 28
la in h ab ilid ad de los M inistros de E stado p a ra
ser elegidos D iputad o s o S en ad o res ”
E l señor A TIEN ZA (V icep resid en te). —¿Me p e r
m ite, H onorable D iputado?
H a te rm in ad o el tiem p o d el C om ité C o n serv a
dor.
El señ o r G ARDEW EG.— Se puede p ro rro g ar la
h o ra, señ o r P resid en te.
E l señ o r ATIENZA
(V icep resid en te). — Si le
parece a la H onorable C ám ara, se p ro rro g ará la
h o ra por el tiem po que dem ore el H onorable D i
p u tad o en p o n er térm in o a su s observaciones
El señ o r L E IG H T O N . — Lo que n e c e site .

El señor MONTALBA— Sólo 5 minutos, señor
Presidente.
El señor ATIENZA (V icep resid en te).— P o r c in 
co m in u to s.
'
—Acordado.
P uede co n tin u ar S u Señoría.
E l señ o r M ONTALBA__M u ch as g racias.
No e stá de m ás reco rd ar que en las dos sesio
nes en que se dió por ap ro b ad a ésta refo rm a co n s
titu cio n al, celebradas por la Subcom isión de R e
fo rm as C onstitucionales, con fech a 18 y 22 o<-
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ab ril de 1925, resp ectiv am en te, estuvieron p resen 
tes y con cu rriero n a su aprobación, don A rturo
A lessandrí, don D om ingo A m unátegui, den Luis
B arro s Borgoño, don Pedro M ontenegro, non Ello
doro Y áñez, don José G uillerm o G u erra, don R o
m ualdo Silva, don F ran cisco Vidal G arcés v o tras
im p o rtan tes
personalidades que rero rm aro n
la
C onstitución del añ o 1933.
E n esta o p o rtu n id ad , el señor A lessandrí co n 
sideró que, e n tre las m a terias fu n d am en tales so
bre las cuales debía recaer el estudio de la Comí
alón, debía ser la p rim era, la de la organización
del G obierno, m an ifestan d o , a este respecto, la
incom p atib ilid ad ab so lu ta que debiera existir e n 
tre el cargo de M inistro de E stado y el de D ipu
tad o o S en ad o r de la R epública, ab u n d an d o en
n um erosas razones p a ra sostener su tesis.
E n la sesión del 22 de abril, don Luis B arros B or
goño dejó establecido un hecho, que hacía, según
lo m anifestó, h o n o r a n u e stra organización cons
titu cio n al, cual es el de que durar.t:? la ad m in is
tració n de don A níbal P into, p asan d o el país por
la g u erra m ás g ran d e que h a b ía tenido en su H is
to ria, no se le dió al E jecutivo n in g u n a facu ltad
e x tra o rd in a ria y no se produjo p e rtu : bación po
lítica de n in g ú n
género. ¿No es u n verdadero
sarcasm o, señor P resid en te, que si en aquella op o r
tu n id ad histó rica no se estim ó necesario d arle al
E jecutivo facu ltad es e x trao rd in arias, ios G obier
nos que se h a n sucedido después de la rendición
del Jap ó n , en agosto de 1945, estén to d av ía v a
liéndose de u n a g u e rra que no existió en el h e 
cho, p a ra d e ja r sin efecto, p a ra ab ro g ar por sí y
a n te sí, disposiciones claras y te rm in a n te s
de
n u e stra C a rta F u n d a m e n ta l?
P or lo dem ás, el señor P resid en te de la R ep ú 
blica está en la obligación de sab er que esta si
tu ació n de hecho, que está p erm itien d o al E jecu 
tivo p a sa r por en cim a de la ley, e s tá d añ an d o g ra 
v em en te en el e x tra n je ro
n u e stra trad ició n de
R epública resp etu o sa da sus principios c o n stitu 
cionales .
No existe y a el estad o de g u erra con el Ja p ó n
que, p or designio de la Providencia, no afectó los
in tereses m ateriales del p aís; y el E jecutivo tien e
la obligación ineludible de d e ja r sin efecto un
estad o de hecho que ya no tien e objeto. Lo que
pide hoy el país, lo que o rd en a el esp íritu de n u es
tr a C onstitución, es que se vuelva al cauce n o r
m al y ancho de la n o rm alid ad In stitu cio n al.
Se dice, señor P resid en te, que existe un P royec
to de R efo rm a co n stitu cio n al p a ra h acer n u ev a
m en te com patibles los cargos de p a rlam en tario
con el de M inistro
de E stado. ¡P erfectam en te!
¡Que venga ese proyecto! El P a rla m e n to lo ap ro 
b a rá o lo rech azará, según lo estim e o no conve
n ien te al in terés n acional. Pero, a n tes m e esto
acontezca, el P o d er E jecutivo no tiene fa c u ltad
m o ral p a ra m a n te n e r u n a situ ació n a to d as lu 
ces desdorosa y a tra b ilia ria y el S en ad o r y lo»
cu atro D iputados que ocupan hoy d ía sillones m i
n isteriales, deben, incluso p or pro p ia in iciativa,
h a c e r re n u n cia de sus M inisterios y Venir a ocu
p a r sus b an cas p a rla m e n ta ria s, pues p a ra eso, y
no p a ra o tras funciones, fu ero n elegidos i>or su
ele c to ra d o .
‘
T erm in o ssñ o r P resid en te, solicitando de la Ho
n orable C ám ara La aprobación del siguiente p ro
v e c to de acuerdo:
T erm ino, señ o r P resid en te, solicitando de la
H onorable C ám ara que ap ru eb e el sig u ien te p ro 
yecto d e acuerdo:
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CONSIDERANDO:

Que el "estado de guerra", con el Japón, decla
rado por Decreto Supremo N.o 303, de 13 de abril
de 1945, publicado en el "Diario Oficial”, de 14
de abril de ese mismo año, en virtud de la au
torización-concedida por la ley N.o 8.109, publi
cada en el "Diario Oficial”, de 13 de abril de 1945,
debe tenerse por terminado, para los efectos de
las inhabilidades e incompatibilidades estableci
das por el artículo 30 de la Constitución Tolítica
del Estado y para todas las disposiciones legales
de crden interno dictadas para el caso, o con
móvil del conflicto bélico, y mientras éste sub
sistiere,
LA HONORABLE CAMARA, ACUERDA:
Solicitar de S. E. el Presidente de la Repú
blica incluya en la presente convocatoria a se
siones extraordinarias el siguiente proyecto de
ley:
'‘Artículo l.o— Declárase que ha cesado el es
tado de guerra con el Japón, iniciado por el De
creto Supremo N.o 303, de 13 de abril de 1945,
para todos los efectos legales y constitucionales.
“Artículo 2.O— Esta ley regirá desde su publi
cación en el "Diario Oficial”.
He dicho, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se aprobarla el pro
yecto de acuerdo a que ha dado lectura el Ho
norable Diputado.

Varios Señores DIPUTADO®.— No. señor Pre
sidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Se vo
ta rá en el momento oportuno.
El señor MONTALBA.—Este proyecto de acuer
do que he presentádo, señor Presidente, lo trans
formaré en un proyecto de ley que presentaré en
la próxima sesión.

El señor GODOY.— En este período corresponde
únicamente tratar los proyectos que envía el Eje
cutivo.
—HABLAN
A LA VEZ.

VARIO® SEÑORES

DIPUTADOS

El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Ruego
a los señores Diputados guardar silencio.

15.—EFECTOS DE LA RESTRICCION DE CRE
DITOS EN LAS ACTIVIDADES ECONO
MICAS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN,
ESPECIALMENTE EN LA INDUSTRIA MA
DERERA
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— corres
ponde el tum o siguiente al Comité Democrático
que preside el Honorable señor Cifuentes.
El señor RIOS ECHAGÜE.— Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor R IO s ECHAGÜE— Señor Presidente:
El Partido Democrático quiere, en esta oportuni
dad, hacer uso de esta alta tribuna para iniciar
su participación en el estudio de los problemas
económicos que se debaten en la actualidad en el
país.
En una próxima reunión, la representación del
Partido Democrático de Santiago abrirá debate

sobre los efectos de las medidas económicas del
actual Gobierno en la capital.
Como Diputado de la provincia de Cautín, debo,
en esta oportunidad, preocupar la atención dé
la Honorable Cámara para referirme a problemas
graves que afectan al trabajo y a la producción
de la zona que represento, especialmente a la in
dustria maderera, que se ha debatido y aún se
debate en "una orfandad irritante de ayuda y pro

tección.

Aparte de los inconvenientes que para esta ra 
ma de la producción significa la falta de fletes
ferroviarios lo que obliga a la acumulación de
millones de pulgadas de maderas en las estaciones
del sur, a pesar de las esporádicas movilizaciones
extraordinarias efectuadas por la Empresa de los
FP. CC., hoy se suman las consecuencias de un
nuevo sistema de créditos, que en la práctica, no
sólo atenta centra esta rama del trabajo nacio
nal. sino contra la vida íntegra de la zona, que
la da existencia a los pueblos, comunas y habi
tantes esparcidos en la región maderera.
Hemos venido observando, como, a través de la
gestación política de este Gobierno y de sus pri
meras actuaciones, se trata de encauzar al pais
per el camino de nuevas normas económicas;
hemos analizado detalladamente el programa que
se ofreció a la ciudadanía, el que. sin estriden
cias, ha de contar no sólo con nuestro apoyo,
sino con la cooperación de todos los sectores que
anhelan mejores días para el país.
Después'de los resultados electorales, conside
ramos, a nuestro juicio, como una necesidad, la
consagración de este programa y sus postulados,
y concurrimos, entonces, con nuestros votos, en el
Congreso Pleno, para dar mayor opción al ciu
dadano. hoy S. E. el Presidente de la República,
que habiendo obtenido una mayoría relativa en
la elección presidencial, ofrecía al país posibili
dades y circunstancias favorables para su des
arrollo normal y progresivo y, por intermedio de
destacados personeros, a nuestra colectividad po
lítica, la certeza de una dirección estatal seria y
constructiva, de consideraciones para nuestro Par
tido, y de garantía para sus modestos compo
nentes y funcionarios; concurría, además, el he
cho de buscarse mayores bases para la formación
de este nuevo Gobierno de contornos nacionales,
concordando así con la posición sustentada por
el Partido Democrático de Chile, que ha aprecia
do a través de los últimos Gobiernos, frente a la
situación tanto interna, como mundial; que el
país no puede ser dirigido por precarias y fratri
cidas bases, y que 1& gravedad de los problemas
que nos afectan, requieren colaboraciones amplias,
universales y sinceras. Estos hechos demostraban^
por lo tanto, que había desaparecido la lucha en
que, a nuestro juicio, se dividía, indebidamente, a
i a ciudadanía, en sectores impelidos a su destruc
ción, buscando la cooperación, la paz y la unidad
social, sobre bases de trabajo, de tranquilidad y
de progreso.
Es así, como estamos en esta situación de in
dependencia, dispuestos, no sólo a prestar cola
boración para que se le dé al pueblo y a las co
lectividades, lo que, en justicia se le ha ofrecido,
sino que a exigir el cumplimiento de estos com
promisos que por ser nacionales son sagrados, y
el respeto a. los convenios hechos por hombres de
figuración y de honor.
Es por esto que hoy, colocados en este sitial de
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enorme prestancia moral, enfocamos un aspecto
de la vida económica en relación con las activi
dades de Gobierno; aspecto, que no deja de tener
semejanza a los otros que se manifiestan a través
del país.
El Gobierno, por iniciativa del señor Ministro
de Hacienda, ha querido encauzar el crédito púólico hacia la producción, desplazándolo desde el
comercio especulativo e improductivo hasta el
mismo productor.
Estos propósitos claramente manifestados por
el Gobierno, no deben ni fracasar ni prestarse
para erróneas interpretaciones: su aplicación de
be ir directamente a los sectores que especulan
v aue en nada, tienen relación con los productores,
v no sería dable permitir aue los encarara dos de
p o n er en práctica estas nuevas concepciones eco
nómicas. Usen funestos procedimientos, malogren
estas iniciativas, tergiversándolas, hasta producir,
no cólo el pánico nue en un princinio se crevó
ficticio, sino periuicios enormes que hcv. precipi
tan. a. grandes e importantes zonas y sectores del
país a situaciones de verdaderas calamidades.
Muchas han sido ya las declaraciones oficiales
tendientes a llevar la tranquilidad a los produc
tores. especialmente, a los madereros, de quienes
me preocupo en esta oportunidad, para conven
cerlos de que las medidas estatales no podrán
alcanzarlos; pero estos hombres de trabajo, rudos
y sinceros, patriotas auténticos' y esforzados, no
entienden el lenguaje de los técnicos, ni conocen
otras teorías económicas que las que les da la
práctica de una vida llena de privaciones, de tra 
bajo y de esfuerzo, y califican, con mucha razón,
a los técnicos y sus teorías, por los bienes o per
juicios que de ellos reciban. Por eso es que en la
zona de producción no se comprende cómo este
“desplazamiento de créditos”, provocado con tan
laudables propósitos, produce tantos perjuicios;
que sin reemplazar un servicio crediticio exis
tente se le ha eliminado, legando más allá del
comercio ilícito o especulativo, hasta tocar en sus
fundamentos al comercio que actúa directamente
con el productor.
- Cualauiera que sea la explicación técnica o po
lítica que se dé al respecto, choca con la realidad,
que demuestra, hasta el momento, efectos contra
producentes. Creemos que para el éxito de estas
nuevas teorías y prácticas, debiera, al menos, pa
ra las producciones vitales del país, haber dado
vida v forma a los sistemas de depósitos “Warrants”, habilitando para ellos las canchas y bo
degas de los PF.OC., otorgando vales por los
productos depositados, y autorizando al Banco
Central su descuento, o que esta institución y la
Caía Nacional de Ahorros reemplacen con sus
créditos el que, hasta este momento, otorgaba el
comercio.
Toda operación derivada de la producción, se
efectúa con un comerciante, tanto para la venta
de los productos como para el abastecimiento de
los productores, y si estas operaciones, como en
la actualidad, están obstaculizadas en sus rela
ciones con el crédito público, ya se puede ase
gurar que las medidas de nuestra referencia están
siendo aplicadas con un exceso perjudicial.
No puede creerse que estas apreciaciones sean
personales o de partidos; traigo, ante esta Ho
norable Cámara, la expresión claramente mani
festada por órganos de prensa de la zona, tan
serios y respetables como “El Diario Austral”, de

253

Temuco, por la “Cámara de Comercio” de esa
misma ciudad, por autoridades y representantes
de la industria maderera que se movilizan para
su defensa económica y que elevan ante el Su
premo Gobierno las expresiones de sus quejas, sus
opiniones y sus exigencias justas y modestas. Ellos
son los más autorizados para dar fe del resultado
de las aplicaciones de* estas nuevas normas eco
nómicas impuestas por el señor Ministro de Ha
cienda.
Decía “El Diario Austral” en uno de sus varios
editoriales, muy documentados, que ha publicado
al respecto;
“En verdad, no se debe aplicar un mismo car
tabón de política financiera y de modalidades de
crédito bancario a Santiago y a las provincias,
sin incurrir en injusticias y en el incremento de
desproporciones irritantes y fatales para la pros
peridad económica del país”.
Observará, cómo Santiago absorbe, según la es
tadística bancaria, en forma odiosa el crédito
particular y del Estado, y agrega:
“Las provincias precisan adoptar una actitud
de defensa de sus intereses y de sus actividades
matrices; en esta hora, Cautín, por ejemplo, no
tiene por qué ser alcanzada en forma exhaustiva
por los efectos de una política de Gobierno como
la que estamos comentando, respecto a los créditos.
Ella, por su condición privilegiada de “granero
de Chile”, por su índice de producción ganadera
(el más alto de Chile), per su gran actividad m a
derera y por sus posibilidades de desarrollo para
nuevas industrias y de negocios que pueden con
tribuir poderosamente a formar la consistencia
de un nuevo y real progreso en el país, no necesita
la restricción, Sino el incremento del crédito, que
hasta ahora le ha sido proporcionado con mez
quindad, como con cuenta-gotas, para favorecer,
en cambio, a un centralismo a cuyo crecimiento
artificial debe el país gran parte de sus asfixias
y problemas económico.sociales”.
Por su parte, la “Cámara de Comércio”, de Temuco, refiriéndose a estas mismas medidas de
Gobierno, decía en una nota que conoció la luz
pública:
“En esta zona de Cautín el comercio es exclu
sivamente distribuidor y su rol se limita, en rea
lidad, a distribuir entre los productores, les ar
tículos que éstos necesitan para atender a la ga
nadería en general, y para producir trigo, papas,
maderas, etc., articules todos que casi en su tota
lidad son llevados a los centros de consum o...”
“Resulta así que el comercio de Temuco desem
peña una función netamente distribuidora y ab
solutamente indispensable en esta zona y en esta
época del año en que el agricultor no puede ven
der sus cereales que están madurando o algunos
recién sembrados; el ganadero esperando que los
pastos que recién empiezan a brotar, coloquen
al ganado en situación de llevarlo al mercado, y
el maderero comenzando su producción de la pre
sente temporada que sólo podrá tener salida en
marzo o a b ril próxim os...”
‘‘Si las instituciones bancarias en la zona de
Cautín y en esta época del año paralizan los cré
ditos a los comerciantes, éstes a su vez no podrán
vender al crédito a los productores, y resultará
así que en breve plazo, el organismo productor
quedará destruido”.
Y como corolario, oigamos a los productores
de maderas, es decir a los que debieran estar
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dando fe de las bondades de los nuevos proce
El señor CIFUENTES— ¿Queda tiempo al Co
mité Democrático?
dimientos puestos en práctica, por los Bancos y
que ya han debido reclamar ante S. E. por los re
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Ha ter
sultados desastrozcs que tales medidas les han
minado justamente el tiempo de su Comité, Ho
acarreado.
norable Diputado.
Los conceptos emitidos en el telegrama que leo
El señor CIFUENTES.— Lo siento.
a continuación, resume su tragedia;
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Yo tam
bién.
•‘Los industriales madereros de Cuneo, piden a
S, E la pronta solución dél problema creado con
la restricción de los créditos que afectan 'v ital
1 6 —REDESCUENTOS EN EL BANCO CEN
mente al financiamiento de esta industria, en la
TRAL. — ACLARACION DEL SEÑOR ROiniciación de su producción anual”.
GERS A SUS OBSERVACIONES FORMU
LADAS EN SESION ANTERIOR SOBRE LA
Esta medida ha imposibilitado el descuento
MATERIA.
de documentos en las instituciones bancarias.
única forma establecida de pago en la venta de
productos”.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Corres
ponde el tercer turno al Comité Socialista.
“La industria maderera debe afrontar en esta
El señor ROGERS.— Pido la palabra.
época sus costos de proceso de elaboración y aca
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Tiene
rreo a las estaciones, con dinero efectivo, preci
la palabra Su Señoría, dentro del tiempo del Co
samente procedente de los descuentos a que he
mité Socialista.
mos hecho mención”.
El señor ROGERS.— En una sesión anterior,
“Siendo esta industria base fundamental de la
al hacerme cargo del importante discurso que
subsistencia de la mayoría, por no decir la tota
pronunció en esta Sala el Honorable señor Alcal
lidad de los 23.000 habitantes de la Comuna de
de, hubo, por algunos alcances marginales, un
Cuneo, la situación que se le ha creado, reviste
cambio de opiniones entre el Diputado que habla
caracteres de extraordinaria gravedad”.
y el Honorable Diputado señor González Mada“En atención a que esto acarreará, como con
riaga. Por la versión de estas observaciones que
secuencia una paralización de la producción, con
apareció en la prensa, estoy informado que ellas
la consiguiente cesantía de más de cuatro mil
han dado motivo para que* en algunos círculos
obreros ocupados en sus faenas y por los efectos
bancarios se estimen mis palabras en una forma
ya señalados, pedimos a S. E. la garantía nece
distinta al verdadero sentido que ellas tuvieron.
saria para que esta industria siga desenvolvién
Estoy bajo la información, señor Presidente, que
dose normalmente y cooperando, como hasta hoy
se ha estimado que mis expresiones envolverían
lo ha hecho en el desarrollo y robustecimiento
una alusión conóreta al Banco Sudamericano.
de la economía nacional”.
Durante mis observaciones hice presente a la
Firman el telegrama, el Alcalde de Cuneo, don
Honorable Cámara el inconveniente que a mí jui
Antonio Alcoholado; don Isidro Larrazábal, don
cio representaba el hecho de que algunos Ban
Rene García y don Carlos Drien, todos produc
cos de Santiago recurrieran generalmente al re
tores y en representación de una producción su
descuento del Banco Central, estimando como
perior a cuatro millones de pulgadas, avaluada en
verdaderas reservas adicionales sus propios capi
pesos hacen subir de cincuenta millones de pesos
tales, el producto de los redescuentos que obte
la producción desprovista de créditos.
nían del Banco Central. Ai ser interrogado por
Denunciamos, pues, estos hechos, que imponen
una severa investigación de parte del Gobierno; ,el Honorable señor González, le contesté que no
investigación que aclare si las medidas aconseja todos los Bancos recurrían de esta manera al re
das Por el señor Ministro de Hacienda son pre descuento. Y en la viveza del diálogo creo habé?
expresado que algunos Bancos de antigua carm aturas o precipitadas, o se está malogrando
por intermedio de algunas instituciones bancarias, . tera no recurrían en la misma proporción al re
descuento.
los propósitos del Gobierno.
Esto, entiendo, se ha estimado en algunos círcu
los como una alusión directa al Banco Sudame
No puede, a nuestro juicio, ser la producción
un material de experimentaciones económicas, ni
ricano, que es nuevo.
Quiero declarar, señor Presidente, con toda
un elemento con ei cual se boycotee la acción
franqueza y con toda sinceridad, que, al hacer
del Gobierno.
estas observaciones no me he referido a dicho
Señor Presidente: me permito rogar solicite el
Banco, por que yo estaba bajo ia convicción y
asentimiento d'e la Hónorable Cámara, para que
bajo la información de que, precisamente, era
estas observaciones sean remitidas, por oficio, al
uno de los Bancos que menos recubrían al redes
señor Ministro de Hacienda, a objeto de que con
cuento. Y debo confesar, también, señor Presi
ello se contribuya a obtener la atención que me
dente. que al hacer mis observaciones, tenia ep
recen los productores de Cautín, se les ayude en
mente la situación del Banco Edwards, entré
sus justas peticiones y se salve de la ruina a esta
otros, que es un Banco antiguo .y del que yo sa
ram a de la producción nacional.
bía. por conversaciones recientes con personas
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — ¿Ha vinculadas a su administración, que había recu
terminado Su Señoría?
rrido muy poco al redescuento del Banco Cen
El 'señor RIOS ECHAGÜE.— Sí, señor Presi
tral.
dente .
Como sé que estas palabras se han estimado,
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Solici o podrían estimarse, como una alusión intencio
to el asentimiento de la Honorable Cámara para nada que yo habría querido hacer, he deseado
dirigir en su nombre el oficio a que ha hecho re rectificarlas y darles su verdadero sentido y al
ferencia el Honorable Diputado.
cance.
—Acordado.

Es todo, señor P resid en te.
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17.—SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL
DE LAS TUERZAS ARMADAS. — PETI
CION DE OFICIO.

El señor LOYOLA.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ATIENZa
(Vicepresidente).— Tiene
la palabra Su Señoría dentro del tiempo qué
queda al Comité Socialista.
El señor LOYOLA.— Con la venia del Comité
Socialista, voy a usar de la palabra.
El señor TAPIA.— Sin hacemos solidarios con
lo que pueda expresar.
El señor LOYOLA.— He esperado, señor Presi
dente, que se incluyera en la actual convocato
ria. el proyecto que mejora la situación econó
mica desmedrada de las fuerzas de nuestra defen
sa nacional. Creí, al anunciarse la convocatoria,
que dicho proyecto figurarla entre los que con
sideraríamos preferentemente por el hecho de es
tar terminados los estudios y, además, por tra 
tarse de un asunto de urgencia que provee a
premiosas necesidades de servidores del país, que
disfrutan de rentas bajas y sufren, como la casi
totalidad de los hogares chilenos, ei azote dej
alto costo de la vida.
Inexplicablemente, el Gobierno se ha desen
tendido del problema de estos servidores, no obs
tante estar informado de las aflicciones sufridas
por éstos y aún conocer aspectos dramáticos que
Incluso, dieron base para rumores, felizmente sin
consistencia. No ha querido enviar hasta ahora
al Parlamento el proyecto, como si su obligación
de atender, al mejoramiento económico del per
sonal de las Fuerzas Armadas no tuviera el mis
mo carácter apremiante que la situación de otros
empleados cuya suerte le preocupa e interesa.
El Ejecutivo no puede .alegar ni siquiera los
pretextos de sus planes de deflación. Muchos de
los proyectos que incluyó en la convocatoria tie
nen una tendencia francamente inflacionista, o
sea, contraria .i los propósitos que han serví-do
de excusa o justificación para las discutidas me
didas económicas del señor Ministro de Hacien
da.
E lim in ar a las F u erzas A rm ad as de to d a posi
bilidad de m ejo ram ien to de sus b ajas re n ta s en
el a ctu a l período de sesiones es u n acto de in ju s 
ticia y ¡leva la desesperación a fam ilias que, como
todas, sien ten tam b ién el rigor de las n ecesid a
des y de los com prom isos. El G obierno parece
que no ha com parad o lo que g an a un O ficial de
E jército su b altern o o un suboficia! o un soldado,
con 1c que o btienen otros em pleados públicos con
m enos com prom isos de hogar, sociales, técnicos
y de o tra índole. No ss h a detenido a co n sid erar
que scbi e estos oficiales o suboficiales pesan co m 
prom isos que no existen p a ra o tra s actividades,
v que sus sueldos m erm an in q u ietam en te, mes
a mes, p o r el concepto de d escuentos d e te rm in a 
dos por diversos ru b ro s ineludibles.
Un año a trá s se aprobó en esta C ám ara
un
au m en to a los m aestro s p rim ario s. Procediendo
en justicia, se les asignó u n sueldo in icial de
$ 2.000. Se dijo entonces que era lo m enos que
podía pagárseles p a ra a te n d e r a los com prom isos
in h e re n te s a la funció n de m aestro, a su s obli
gaciones. a los gasto de u n h o g ar.
P u es' bien, H onorables colegas, los m aestro s que
h ace u n año desfilaro n p or las calles con le tre 
ros v can to s alusivos, a h o ra p arecen en co n trar
in su ficien te ese sueldo y so licitan u n a g ra tific a 
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ción de carácter extraordinario que les ayude a
evitar el desequilibrio de su presupuesto domés
tico. Es decir, que se ven forzados per el alto
costo de las subsistencias a admitir, tácitamente,
que el aumento dei año 1945 no dió el resultado
perseguido, ya que nuevamente deben acudir al
Fisco en demanda de solución para sus proble
mas de hogar.
Entonces, Honorable Corporación, ¿en qué si
tuación aflictiva se encuentran los oficiales de
las Fuerzas Armadas, que ciertamente al ingresar
a las filas ganan mucho menos, pero mucho me
nos que el sueldo inicial de los maestros prima
rios, a pesar de existir cierta sim iTud entre una
y otra tarea? En efecto, a maestros y oficiales
de las Fuerzas Armadas los educa ei Estado, pe
ro a estos últimos, sólo cuando son becados. Sin
embargo, a los oficiales se les mantiene en una
situación económica muy inferior, aun cuando
su función es también educativa y su responsabi
lidad de formación moral de la tropa a su cargo
es también grande.
ü n Alférez o un Subteniente o un Guardiamarina, sale a hacer frente a la vida con iguales
responsabilidades que un maestro primario, cuyo
sueldo Inicial quiero tomar de base para estas
comparaciones. A aquéllos se les exigen unifor
mes de servicio, tenidas de gala, todas costosas,
que deben pagar por mensualidades, lo que redu
ce sus sueldos a sumas insignificantes. Además,
existen los compromisos de Casino, sobre todo en
las ciudades de provincia, lo que hace andar a
nuestros militares muy erguidos y airosos, pero sin
un centavo en el bolsillo y siempre cargados de
deudas.
El señor YAÑEZ.— ¿Me permite una interrup
ción. Honorable Diputado?
E; señor LOYOLA— Yo conozco situaciones
verdaderamente trágicas, de militares de cierta
graduación que han debido retirar a, sus hijos
del colegio por la imposibilidad de sostener decorosamante su asistencia y de muchos .que miran
ansiosamente hacia . la actividades privadas en
busca de un empleo que pueda abrirles los hori
zontes que les reduce la paga ínfima de las filas.
Se h a dicho ú ltim am en te que los m ilitares d e 
liberan. que h ay in q u ietu d en los cu arteles y se
h a rodeado a todo esto óe sen sacio n al .smo La
v erd ad debe ser y cu alq u iera se lo im ag in a, que
en los cam p am en to s y en los casinos y en loa
cu arteles no debe conversarse o tra cosa que lo
que a c tu a lm en te se conversa en todos los h o g a
res ch ilen o s: la carestía de la vida. Los m ilitares,
ios m arinos, los aviadores, sean de a lta g ra d u a 
ción o soldados m u y ’ modestos, no son in sen si
bles a los efectos de esa carestía. L a sien ten como
cu alq u iera fam ilia ch ilen a que dsbe h a c e r m i’agros p a ra e n c u a d ra r sus gastos d en tro de las p o 
sibilidades de u n sueldo afectad o con ia d esg ra
ciad a p o lítica económ ica d e los últim os añ o s.
Les in te g ra n te s de las F uerzas A rm adas, por
su condición de fuerzas obligadas a obedecer, es
tá n en condiciones desiguales. E sas fuerzas Pue
den d esfilar a p a rato sam en te p a ra h a c e r dem os
tracio n es de u n a opulencia que no tenem os, a n 
te delegaciones e x tra n je ra s; deben estar al sol
h o ras y h o ras p a ra re n d ir honores a los gober
nan tes; pero p er cierto no pued en sa lir a la ca
lle a p ed ir u n poce de p an m ás p a ra sus hijos,
como lo hacen los m aestros, los em pleados p re n 
darios y otros servidores del E stad o con id én ticas
necesidades y aflicciones por el h am b re.
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Yo creo que el nuevo Ministro de Defensa Na
cional no se ha dado cuenta de la gravedad ae
esta situación. Como hombre acomodado que no
siente en su hogar estos rigores, no habrá com
prendido aún que hay millares de familias de]
personal de las Fuerzas Armadas que no pueden
vivir con mil. des mil o tres mil pesos Por eso,
seguramente, no ha puesto interés en el envío
de este proyecto, cuya urgencia nadie discute, ya
que, si bien es cierto que hubo criterios dispares
respecto al financiamiento, no los hay en lo que
respecta a la justicia de este aumento.
El señor YAÑEZ.— ¿Me permite una interrup
ción, Honorable señor Loyola?
El señor LOYOLA.— Con todo gusto, Honora
ble Diputado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Tiene
ía palabra e¡ Honorable señor Yáñez, con la ve
nia de] Honorable señor Loyola.
El señor YAÑEZ — Señor Presidente, me ha
bía propuesto hacer en la sesión de hoy, obser
vaciones más o menos idénticas a las que ha
formulado el Honorable señor Loyola.
El señor PIZARRO (den Abelardo).— ¿Idén
ticas?
El señor LEIGHTON.— No tan idénticas. Ho
norable colega, bastante distinta».
El señor YAÑEZ.— Muchas gracias por la acla
ración.
El señor LEIGHTON — Muy distintas tienen
que ser. El señor ATIENZA (Vicepresidente)— Ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor YAÑEZ.— Desgraciadamente el Par
tido Liberal no tenía tumo en ésta sesión, por
lo cual no me ha sido posible hacer estas obser
vaciones.
Pero en la próxima sesión abordaré este mismo
tem a.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Puede
continuar Su Señoría.

El señor LOYOLA.— Es precisamente lo que
yo he pedido, señor Presidente, que se incluya
cugnto antes en la actual convocatoria este pro
yecto.
El señor ATIENZA (Presidente Accidental). —
¿Insiste Su Señoría en su petición?
El señer LOYOLA— Insisto, señor Presidente,
y en caso que hubiera oposición para enviar en
nombre de la Honorable Cámara el oficio aludi
do. pido que se mande a nombre del Diputado
que habla.
E1 sfcñor ATIENZA (Presidente Accidental). —
Solicito ei asentimiento de la Honorable Cáma
ra para enviar en su nombre oficio al señer Mi
nistro de Defensa con las observaciones formula
das por el Honorable señor Loyola.
El señor LEIGHTON.— Que se mande a nom
bre de él sólo.
El señor REYES.— A nombre- de los Diputa
dos conservadores.
Ei señor ATIENZA (Presidente Accidental). —
Se enviará el oficio en nombre del Comité Con
servador .
¿Ha terminado Su Señoría?
El señor GARDEWEG- — Si terminó, señor
Presidente.
18.—EFECTOS DE LA REHTRICCION DE CRE
DITOS EN LAS ACTIVIDADES ECONO
MICAS DE LA PROVINCIA DE COQUIM
BO.

El señor ATIENZA (Presidente Accidental). —
Quedan dos minutos del turno que corresponde
Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señer TAPIA.— Renunciamos ai tiempo, se
ñor Presidente.
El señor ATIENZA (Presidente Accidental). Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor TAPIA— Siempre que se refiera a
El señor LOYOLA— Yo pido, señor Presiden
te, que a nombre de la Honorable Cámara se~ algo que no suscite debate.
El señor PIZARRO (don Edmundo'. — Señor
dirija oficio al señor Ministro de Defensa para
que envíe este proyecto para su discusión y des Presidente, quiero referirme casi al mismo tema
que acaba de abordar el Honorable señor R.cs, o
pacho, y si los demás Diputados no están de
sea, a las consecuencias que ha producido en pro
acuerdo con esta moción, solicito que se envíe el
vincias la restricción dei crédito bancario.
oficio en nombre del Diputado que habla.
En la provincia de Coquimbo, que yo repre
El señor UNDURRAGA.— Hay un proyecto casi
sento en esta Honorable Cámara, ha repercutido
despachado Honorable colega...
hondamente esta ,-estr.cción, por cuanto hoy día
El señor LOYOLA.— Por eso mismo, pido que
está imperando una época de sequía, por demás
sea incluido en la Convocatoria.
fuerte en la región, sequía que no había sido re
E1 proyecto ha sido revisado por el señor Mi
nistro de Defensa Nacional, y como han trans gistrada desde hace muchos años. Sumado a es
te problema que obstaculiza los trabajes de Ja
currido más o menos 30 días desde que asumió
agricultura, la restricción de los créditos esta
el poder e¡ nuevo Gobierne, creo que habrá te
nido tiempo suficiente para estudiarlo.
produciendo una- verdadera bancarrota en la pro
El señor UNDURRAGA.— Pero puedo mani vincia de CoquimboYo quería, señor Presidente, hacer presente esta
festar a Su Señoría que el señor Ministro de De
fensa está especialmente preocupado de confor situación, porque he consultado en algunos Ban
cos si hab.a posibilidades de obtener algunas fa
mar este proyecto a las necesidades actuales y
cilidades de créditos, en vista de las declaraciones
a las restricciones económicas impuestas per el
del Gobierno en ei sentido de que las restriccio
Ministro de Hacienda.
nes económicas estaban suspendidas.
No ha habido desidia,
Honorable Diputado,
Uno de los Bancos me expresó que por más que
sino que el señor Ministro de Defensa, necesita
tenían la mejor voluntad para acceder a la pe
' forzosamente encuadrarse dentro del presupuesto
tición que yo les formulaba en nombre de Jos pro
del año. Pero tenga la- seguridad Su Señoría que
ductores y comerciantes de Ovalle, no podían ha
en pocos días más, el señer Ministro de Defensa
va a mandar incluir ese proyecto en la Convoca cerlo, por que ello» estaban abocados a un pro
blema distinto...
toria.

SESION 5.a EXTRAORDINARIA, E N MIE RCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1946
19.—PROYECTOS DE ACUERDO
SENCILLOS

OBVIOS

Y

El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Permí
tame, Honorable Diputado, ha llegado la hora de
leer los proyectos de acuerdo.
El señor SECRETARIO.—El señor Cañas Flo
res, apoyado por el Comité del Partido Conser
vador formula indicación para que el proyecto
aprobado por el Senado, aue autoriza el traspaso
de fondos de diversos ítems del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sea enviado a la Comisión
de Hacienda, en estudio, y no como se ha tram i
tado, a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De este modo la Comisión de Hacienda podrá
informar este proyecto junto con un Mensaje
general sobre traspaso de fondos para diversos
Ministerios, que está considerando en sus ac
tuales sesiones
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se aprobará la indi
cación propuesta por el Honorable señor Cañas
Flores.

—Acordado.
El señor SECRETARIO.-— El Honorable seño1"
García Burr apoyado por el Comité Liberal, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
Para que se solicite del señor Ministro de Re
laciones Exteriores se sirva enviar, en el carácter
que considere conveniente, el informe recibido
últimamente del Embajador de Chile en Rusia,
señor Luis David Cruz, y que se refiere a las
condiciones en que se desenvuelvnn las labores y
estado de vida en ese país”.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
—Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.

—Aprobado.

El señor SECRETARIO—Los Honorables Dítados señores García, Undurraga y Errázuriz,
apoyados por el Comité Liberal, presenta el si
guiente proyecto de acuerdo:
“La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía se sir
va informar sobre el costo de las publicaciones
hechas por la Corporación de Fomento, del dis
curso pronunciado por el ex Vicepresidente de
dicha institución, señor Gajardo, sobre la labor
realizada o por realizar’’.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
—Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara se dará
por aprobado.
—Aprobado,

El señor SECRETARIO.—El Honorable señor
Yrarrázaval, apoyado por el Comité Conservador,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
Considerando:
t
1. —Que se ha denunciado en la prensa el co
mercio de tarjetas de racionamiento de aceite ñor
militantes del partido Comunista,
2. —Que este cargo envuelve una gravísima acu
sación para los organismos e.dministrativos que
intervienen en la distribución de artículos de
primera necesidad;
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La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Hacienda y Eco
nomía ordene una severa y pronta investigación
acerca de los graves hechos denunciados sobre
irregularidades en la distribución de aceite por el
Comisariato de Subsistencias; intervención de
personas u organismos ajenos al servicio en esa
distribución, uso de tarjetas no emanadas de au 
toridad competente y venta de dichas tarjetas,,
y que se sirva informar a la Honorable Cámara
acerca de estos hechos, detalladamente y a la
mayor brevedad”.
El señor ATIENZA (Vicepresidente.—Si Te pa
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio f
sencillo este proyecto de acuerdo.
El señor GODOY.—Yo creo que se debe decir
algo sobre un proyecto de esa gravedad. ¿Me
permite Su Señoría?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Oportu
namente podría solicitar el asentimiento de la
Honorable Cámara para conceder la palabra a
Su Señoría, al término de la sesión.
El señor GODOY.—Nosotros estimamos que no
es obvio y sencillo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—La Mesa
lo estima así, Honorable Diputado, pues se trata
de dar una información a la Honorable Cámara,
sin perjuicio de conceder después la palabra a
Su Señoría.
El señor GODOY.—No tengo inconveniente, si
la Sala me concede la palabra, para hacer algu
nas observaciones sobre el particular.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para con
ceder la palabra al Honorable señor G odoy....
Varios señores DIPUTADOS.—Después de lo»
proyectos de acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN.—Al final de la
sesión, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Por su
puesto .
Ei señor ROZAS.—Yo también voy a hacer
observaciones sobre el particular, y no quiero re
trasar mi discurso.
El señor ATIENZA (Vicepresidente.—Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se concederá la p a
labra al Honorable señor Godoy después de lo»
discursos ya anotados.
—Acordado,

Si le parece a la Honorable Cámara, se decla
rará obvio y sencillo ei proyecto de acuerdo a
que se ha dado lectura.
—Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se
por aprobado.

dará

—Aprobado.

El señor SECRETARIO.—El señor Gutiérrez,
apoyado por el Comité Democrático presenta el
siguiente poryecto de acuerdo:
“Que se dirija oficio al señor Ministro de Ha
cienda y de Economía y Comercio, para que ten
ga a bien considerar seriamente las peticiones
que se han venido formulando, tanto en la pren
sa de todc el país como de los parlamentarios da
esta Honorable Cámara, en el sentido de dero
gar el decreto Número 811, publicado, en el Dia
rio Oficial del 23 de setiembre próximo pasado, que
entrega al Comisario General de Subsistencias y
Precios la facultad de resolver las solicitudes de
dación de patentes.
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Son varias las razones que se dan en abono a
esta petición, pero cabe destacar la que se refie
re a ser un nuevo atropello a la autonomía mu
nicipal.
Con respecto a la provincia que represento pue
do hacer presente que, dada la característica es
pecial de ser exclusivamente comercial la activi
dad que le da vida, no pueden aplicarse las mis
mas normas que en otras pueden tener éxito. To
mando como ejemplo la provincia de Ant ofagas te.
las características de ésta son muy distintas a la
de Cautín, por sus actividades propias, su pobla
ción y medios de vida.
Refiriéndome a su capital, Temuco, es necesa
rio hacer notar que se trata de una ciudad nue
va. en plena formación y antes que estancar su
comercio, es necesario activarlo. Creo que, si se
ha querido limitar el número de negocios, pudo
hacerse sin quitarle a los Municipios sus atribucio
nes, por medio de disposiciones que reglaran en
este sentido la dación de patentes.
Por otra parte, la derogación del citado De
creto, traería el reconocimiento general de las
provincias, porque verían que son efectivas las
promesas de descentralización administrativa y
daría satisfacción al movimiento, que en este sen
tido se observa en todo el pais y que en forma
brillante fué interpretado en la Convención de
las Provincias, celebrado últimamente en la ciu
dad de Valparaíso.
Finalmente, debo dejar constancia que interpre
to el sentir de la provincia de Cautín, siendo el
portavoz y defensor de la autonomía e intereses
comunales el Alcalde de la Ilustre Municipalidad
de Temuco, don Zenobio Gutiérrez Jara."
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará poi
aprobado.
Aprobado

El señor SECRE1PARIO.— El señor Ferrelra,
apoyado por el Comité Radical, presenta el siguien
te proyecto de acuerdo:
Dirigir oficio a s . E. el Presidente de la Repú
blica, solicitándole que, si lo tiene a bien, se sir
va incluir entre los asuntos de que puede ocupar 
se el Congreso Nacional, en la actual legislatura
Extraordinaria de Sesiones del Congreso, el proyec
to de ley sobre reconocimiento, para todos los efec
tos legales, el tiempo servido a mérito o ad hono
rem, a los inspectores empleados de los estable
cimientos de Educación fiscal o reparticiones de
pendientes del Ministerio de Educación Pública
para cuyo efecto se modifica el articulo 22 de la
ley 8.282, (Mcclón de los señores Senadores Guzmán y Ortega).”
El señor ATIENZA, (Vicepresidente). — Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado

SI le parece a la Honorable Cámara, se dará poi
aprobado.
Aprobado

El señor SECRETARIO.— El señor Brafies, co
mo Comité del Partido Radical, formula el si
guiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:

Oficiar al Ejecutivo, rogándole Incluir en la
Convocatoria de esta Legislatura Extraordinaria,
el proyecto de ley en tercer trámite constitucional
que transfiere el dominio de unos terrenos fisca
les, ubicados en San Antonio a la Caja de Cré
dito Popular. ”
El señor ATIENZA, (Vicepresidente).— SI le pa
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará pot
aprobado.
Aprobado
El señor SECRETARIO.— El señor Ahumada,
apoyado por el Comité del Partido Radical, presen
ta el siguiente proyecto de acuerdo:
“ CONSIDERANDO:
1,— Que la laboT que desarrolla la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio, ha sido de positivo
beneficio para la zona afectada por el sismo de
1939;
2 — Que la labor antedicha requiere conM-vi •

dad y ser proyectada a varios años con el objeto
de que resulte eficaz;
3.— Que es opinión unánime de los habitan
tes de la zona ate ta d a que para que produzca
todos sus efectos la ley en vigencia necesita mo
dificaciones sustanciales;
‘‘La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del Ejecutivo incluya con el carácter d«
simple urgencia la moción de los Honorables Dipu
tados, señores Vivanco y Chiorrini que modifica
la Ley Orgánica de la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio.”
El señor ATIENZA, (Vicepresidente).— Si le pa
rece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado

El señor SECRETARIO.— El señor Concha, como
Comité del Partido Conservador, presenta el sísiguiente proyecto de acuerdo:
“Teniendo presente que con fecha 11 de setiem
bre próximo pasado la Honorable Cámara, abordó
solicitar del señor Ministro de Salubridad, los an
tecedentes relacionados con la adquisición de un
fundo por la Caja de Accidentes del Trabajo;
Que hasta la fecha no han llegado los antece
dentes s licitados, con lo cual desaparece el dere! o qf, fiscalización de esta Corporación;
La Honorable Cámara, acuerda;

Reiterar al señor Ministro de Salubridad, el ofi
cio de esta Cámara de fecha U de setiembre pró
ximo pasado.”
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Sí le
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado,

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado

El señor SECRETARIO.— El señor Del Pedregal
apoyado por el Comité Agrario, presenta el siguien
te proyecto de acuerdo;
“CONSIDERANDO:
Que las actividades agrícolas d« la región hacen
imprescindible la pronta y normal habilitación del
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camino de San Javier a Huerta de Maulé, que tie
ne partes intransitables, con grave perjuicio pa^
ra el acarreo de los productos a los centros de
embarque y consumo.
LA CAMARA ACUERDA:
Pedir al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, la pronta construcción de los
tramos que faltan para dejar en buenas condicio
nes el camino de San Javier a Huerta de Maulé.
El señor ATIEN ZA (V icepresidente) — Si le p a 
rece a la Honorable. C ám ara s e declarará, obvie y
sencillo este proyecto de acuerdo.
—Acordado.
Si le parece a la H onorable C ám ara, se d ará
por aprobado.
—Aprobado.
El señor S E C R E T A R IO .— El señ o r Dr.l P e d re 
gal. apoyado por el C om ité A grario, p resen ta el
siguiente proyecto de acuerdo:
C ON SID ERA ND O:
Que las estad ísticas de la com una de S an Jav ier
d e Loncom illa señ alan u n a n a ta lid a d m en su al su 
perior a trescien to s niños y que el h o sp ital de d i
c h a localidad no está d o tado del servicio de M a
tern id ad , con grave p erjuicio p a ra las clases m ás
necesitadas, que no c u e n ta n con los m edios p ara
que las m adres se tra sla d e n al H ospital de T alca
o Linares,
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“El C en tro “Amigos del A rte” de la ciu d ad de
T alca h a celebrado ú ltim am en te u n a exposición
de a rte s p lásticas que h a sido recib id a con g en e
rales aplausos.
Q ue d ich a exposición constituye la m ayor d e 
m o stració n de la in q u ietu d esp iritu al y el anh elo
de su p eració n q u e a n im a a las provincias, especial
m en te en ciudades como T alca. C uricó, C hillón.
Concepción, Tem uco, O so m o y V aldivia, que h a n
realizado ú ltim am en te estos to rn eo s.
Q ue es d eber del G obierno acudir en ayuda de
los cen tro s o asociaciones
que e n las referid as
ciudades p ro p en d en al desarrollo de las activ id a
des a rtístic a s y cu ltu rales.
P or estas consideraciones la H onorable C ám ara
acu erd a oficiar ai señor M inistro de E ducación a
fin de o.ue a rb itre las m edidas necesarias p a ra
que el S aló n O ficial de A rte del P resen te año. sea
exhibido en las ciudades a n tes n o m b rad as y p e
dirle que en el p resu p u esto del próxim o año se s ir 
va co n su ltar
subvenciones
especiales p a ra los
cen tro s artístico s que en provincias propicien ex 
posición artístic a s y cu ltu rales como la verificada
en la ciudad de T alca a in iciativ a del C entro
“Amigos del A rte” .
El señor ATIENZA (V icep resid en te).— Si le p a 
rece a la H onorable C ám ara s e d e c la ra rá obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
—Acordado.
S i le p arece a la H onorable C ám ara, se d a rá
por apro b ad o .
—Aprobado.

LA CAMARA ACUERDA:
H acer p resen te esta situ ació n ai señor M inistro
de S alubridad, a fin de q u e a rb itre los medros
que p u ed an su b sa n a rla a la b rev ed ad posible, e
inform e, adem ás acerca de ios estudios qu.; h a 
y an hecho los servicios de B eneficencia P ública
p a ra d o ta r de M atern id a d al H ospital de S an J a 
vier.
E l señor ATIENZA (V icep resid en te).— Si le p a 
rece a la H onorable C ám ara se d e cla rará obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo.
—Acordado.
Si le parece a la H onorable C ám ara, se d ará
por aprobado.
—Aprobado.
El señ o r S E C R E T A R IO .— El señor B ru ñ ís, co
mo C om ité ciel P a rtid o R adical, p resen ta el si
guiente proyecto de acuerdo:
‘ S olicita se d irija oficio a S . E . el P resid en ta
de la R epública con el objeto de que, si lo tiene
a bien, s o sirva in clu ir en la a c tu a l convocatoria
a sesiones, el proyecto de ley que au to riza la tr a n s 
ferencia de unos terren o s fiscales ubicados en S¡m
A ntonio, a la C a ja de R etiro y P revisión Social
de los F erro carriles del E stad o ” .
El señor ATIENZA (V icep resid en te). — Si le p a 
rece a la H onorable C ám ara s e declarará, obvio y
se n c illo este proyecto de acuerdo.
—A cordado.
Si le p a re c e a la H o n o ra b le C á m a ra , se d a r á
p o r a p ro b a d o .
—Aprobado.
El señor S E C R E T A R IO .— El señor Reyes, ap o 
yado por el C om ité C onservador, p resen ta el si
giente proyecto de acuerdo:

20.—PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUN
DA DISCUSION.
El señ o r S E C R E T A R IO .— El señor M ontalva,
apoyado por el Com ité C onservador, p resen ta el
sig u ien te proyecto de acuerdo:
“C ON SID ERA ND O:
Q ue el “estado d e g u e rra ” con el Jap ó n , decla
rad o por D ecreto S uprem o N.o 303, de 13 de
ab ril de 1945, publicado en el “D iario O ficial”, de
14 de a b ril de ese m ism o año. e n v irtu d de la a u 
torización concedida p or la ley N .o 8,109. p u b li
cad a en el “D iario O ficial”, de 13 de ab ril de 1945,
debe ten erse por term in ad o , p a ra los efectos de
las in h ab ilid ad es e incom p atib ilid ad es estab leci
das por el articu lo 30, de la C onstitución P o lítica
del E stado y p a ra to d as las disposiciones legales de
o rd en in te rn o d ictad as p a ra el caso, o con móvil
del conflicto bélico, y m ie n tra s éste subsistiere.
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
S o licitar de S. E. el P resid en te de la R epública
incluya e n la p resen te convocatoria a sesiones ex 
tra o rd in a ria s «4 siguiente proyecto de ley:
“A rticulo l . o — D eclárase que h a cesado el es
tad o d,, g u erra con el Jap ó n , iniciado por el D e
creto Suprem o N .o 303, de 13 de ab ril de 1945.
p a ra todos ¡os efectos legales y constitucionales.
A rticulo 2 .o — E sta ley reg irá desde su publica
ción en el “D iario O ficial” .
El señor ATIENZA (V ic e p re sid e n te ).— Queda
rá p a ra segunda discusión.
Un señor D IP U T A D O .— ¡Sigue la guerra!
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21.—RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEM
BRO DE LA COMISION MIXTA DE PRE
SUPUESTOS.
El señ o r ATIEN ZA (V icep resid en te).— Con la
ven ia de la H onorable C ám ara, voy a d a r cu en ta
de un cam bio de C om isión.
El H onorable señor S a n ta Cruz, ren u n cia a la
C om isión M ixta de P resupuestos.
Propongo e n su reem plazo al H onorable señor
D onoso.
S i le parece a la H onorable C ám ara, se a c e p ta 
ría esta renuncia, y éste Reemplazo.

—Acordado.
T erm in a d a
a c u e rd o .

la discusión de los proyectos

de

22.—EFECTOS DE LA RESTRICCION DE CRE
DITOS EN LAS ACTIVIDADES ECONOMI
CAS DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO.—
OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.
El señor ATIEN ZA (V icep resid en te). — C o rres
ponde el tu rn o sigu ien te al C om ité C onservador.
El señor E C H A V A R R I.— P ido la p a lab ra, se 
ñ o r P resid en te.
El señor A TIEN ZA
(V icep resid en te).— T iene
la p a la b ra Su S eño ría.
El señor P IZ A R R O (don E d m u n d o ).— ¿M e p e r
m ite u n m inuto, H onorable D iputado?
El señ o r E C H A V A R R I.— C on todo gusto.
E l señ o r A TIEN ZA (V icep resid en te).— Con la
venia el H onorable señ o r E ch av arri, tien e la p a la 
b ra el H onorable señor P iz a rro .
E l señor P IZ A R R O (don E d m u n d o ). — Señor
P resid en te, decía h ace u n m o m en to cuan d o llegó
la h o ra de la votación de los proyectos de a c u e r
do que obtuve del B anco de C hile la resp u esta de
que no podía co n tin u ar o p eran d o con créditos en
O valle, debido a que los fondos fiscales ya e s ta 
b a n depositados en la C aja N acional de Ahorros,
y a que los B ancos h a b ía n su frid o ú ltim am en te
u n a v erd ad era corrida, pues el público h a b ía re 
tira d o u n a su m a alzad a de m illones de pesos en
pocos días, y te n ía n e n consecuencia, que colocar
se e n situación con v en ien te a n te este evento.
P o r esta razón, yo deseo pedir, por in term ed io
de e sta H onorable C ám ara, a l señ o r M in istro de
H acienda, que se sirv a d a r las instru ccio n es n ece
sa ria s p a ra llegar a u n convenio con la C aja N a
cional de A horros, te n d ie n te a que sea esta in s ti
tu ció n la que se h a g a cargo de las operaciones
q u e h a c ía el B an co de C hile en la provincia de
C oquim bo.
Yo m e h e referid o exclusivam ente a la situación
ex isten te en esta provincia; pero creo que, por ia
situ ació n g en eral del país, p o d ría ser ¡a C aja N a
cional de A horros la que, a lo largo de la R e p ú 
blica, se h iciera cargo de los créditos otorgados
a n te s por el B anco de C hile.
C onsidero que el problem a a que me estoy re fi
rien d o debe ser considerado con veredero interés.
L a situación es por dem ás grave, como acabo de
ex p resar a ia H onorable C ám ara. L a provincia de
Coquim bo está esperando
u n a época de sequía
n u n c a vista a n te s y, si se sum a esto a las m edidas
de restricción de los créditos, va a o cu rrir en esa
zona una verd ad era hecatom ba económ ica.
Es necesario, en consecuencia, que. a n tes que
esto se produzca, el señor M inistro di- H a c ie ra lo
gre con un poco de esfuerzo y b uena voluntad,

lleg ar a u n convenio con la C aja de A horros, a
fin que sea ella, repito, la que otorgue los créd i
to s necesarios, con lo cual p o d ría su b san arse en
p a rte la grave situ ació n que se avecina.
El señ o r A TIEN ZA
(V icep resid en te). — Si le
p a re c e a la H onorable C ám ara se en v ia rá a l se
ñ o r M in istro de H acien d a el oficio solicitado por
el H onorable señ o r P izarro .

—Acordado.
23.—NECESIDAD DE CONSTRUIR UN TRAN
QUE EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO.
—APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS
CORDILLERANAS DE ESA R E G IO N .—
OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.
El señ o r PIZ A R R O (don E d m u n d o ).—P or otro
lado, considerando que en la provincia de
Co
quim bo se h a n sucedido u n a serie de años secos,
yo q u ería p ed ir a la H onorable C ám ara que to 
m a ra el acuerdo de dirig ir oficio al señor M inis
tro de O bras P úblicas y V ías de C om unicación, a
fin de que el D e p a rta m e n to de R iego de la D i
rección G en eral de O bras Públicas h a g a u n es
tu d io técnico de las aguas de cordillera de esa re 
gión, y proyecte otros tra n q u es que p u ed an se r
v ir p a ra el alm acen am ien to
y aprovecham iento
de esas aguas que hoy se escu rren h a c ia el m ar
sin provecho alguno.
E n la actu a lid ad ex isten construidos dos tr a n
ques en el D ep artam en to de O valle: el de R eco
le ta y el de C ogoti, y e stá p ro y ectad a la cons
tru cció n del T ran q u e de La P alo m a.
S egún tengo conocim iento, el ex D ip u tad o don
F ederico Alfonso, que era In g en iero Civil, logro
d e te rm in a r que en la C ordillera A lta, en u n a p a r 
te d en o m in ad a El Toro, en T u lah u én , se po d rían
alm a c e n a r 90 m illones de m etro s cúbicos de agua
m e d ian te la construcción de u n tran q u e de bajo
costo, ap ro v ech an d o u n a a n g o stu ra natural de los
cerros.
E ste problem a de u n riego m ás a b u n d a n te en
la provincia de Coquim bo po d ría ser abordado por
el señ o r M in istro de O bras P úblicas y Vías de Co
m unicación. y con ello po d ría p restarse un serv i
cio m uy eficiente a la p ro v in cia.
El señor ATIEN ZA (V icep resid en te).— Solici
to el asen tim ien to de la H onorable C ám ara p a ra
en v iar oficio al señ o r M inistro de O bras Públicas
y V ías de C om unicación, en el sen tid o indicado
p o r el H onorable señor P iz a rro .

—Acordado.
24.—POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL GOBIERNO — ALCANCE A OBSER
VACIONES FORMULADAS POR DIVER
SOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor ATIEN ZA
(V icep resid en te). — Puede
u sa r de la p ala b ra el H onorable señor E ch av arri.
E l señor E C H A V A R R I.— S eñ o r P resid en te,
quiero h acerm e cargo en e sta H onorable C ám ara
de las observaciones fo rm u lad as por v ario s-H o n o 
rables D iputados que se h a n referid o al problem a
de la restricció n de créditos.
Como u n a confirm ación de todo lo que aquí sa
h a expresado, voy a leer u n teleg ram a que la re 
p resen tació n p a rla m e n ta ria de C au tín h a recib i
do en el día de ay er o en la m a ñ a n a de h o y .
E ste teleg ram a dice;
“G rave situ ació n producida en la región m otl-
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vo restricción absoluta créditos ha movido a diri
gentes actividades agrícolas, comerciales e indus
triales en sesión celebrada esta tarde convocar
asamblea pública para el viernes 19 horas fin
analizar magnitud problema, acordándose invitar
parlamentarios provincia.
Esperamos vernos
honrados su presencia que estimamos indispen
sable en ésta. Atentos saludos” .
Firman este telegrama la Sociedad de Fomen
to Agrícola, la Cámara de Comercio, la Asocia
ción de Productores de Maderas, el Comité de
Industriales, el Consorcio Nacional de Producto
res de Maderas y la Asociación de Molineros.
Estas organizaciones reúnen en su seno a los
elementos más representativos de la zona sur. Po
dríamos decir que el 95 por ciento de las personas
que se agrupan en ella están dedicadas a las acti
vidades productoras.
P a ra co n firm a r la g ravedad de la situación, se
ñ o r P residente, voy a d a r a conocer los fru to s que
las m edidas económ icas e stá n produciendo en la
zona que represento en esta H onorable C á m a ra .

Hasta ayer se habían paralizado en la provin
cia de Cautín 63 aserraderos. Podemos estimar
que en cada aserradero trabajan y viven de su
producción unas 50 familias.
Además, señor Presidente, se han paralizado los
fletes. Todos los artículos de la producción agríco
la, como las maderas, los cereales, etc., son trans
portados a las estaciones del ferrocarril y, de allí,
a los centros de consumo. En realidad, son peque
ños propietarios, pequeños capitalistas, los que
hacen dichos transportes, para lo cual disponen
de uno o dos camiones. A veces, se trata de gen
te más modesta, dueños de carreta que no tienen
ni siquiera cuenta en los bancos. Estos fletes, en
su gran mayoría, se pagan al contado.
Con la restricción de los créditos se han tenido
que paralizar dichos fletes, porque los industria
les y productores no han dispuesto de los fondos
necesarios para pagarlos.
El Ministro de Hacienda se ha equivocado la
mentablemente al manifestar al país que no exis
te la restricción, y que sólo se trate de un traslado
del crédito que usaba el intermediario para que
vaya a servir directamente al productor.
Voy a demostrarle al señor Ministro lo contrario.
A pesar de que el Gobierno ha dicho que la pro
ducción agrícola en general no iba a tener res
tricción alguna, en sus créditos, sin quererlo, ésta
se ha producido.
El propio señor Ministro declaró que se iban
a retirar d e los Bancos comerciales mil quinien
tos millones de pesos, que las cajas e institucio
nes semifiscales tenían depositados en los Ban
cos comerciales.
Como comprenderán los Honorables Diputados,
los Bancos, además de su capital, prestan a quie
nes recurren a ellos en demanda de créditos, el
dinero de sus clientes particulares, y también los
fondos de estas instituciones de crédito semifis
cales .
Es natural, señor Presidente, que la declaración
del señor M inistro de H acien d a an u n cia n d o el re 
tiro de los dineros que las C ajas tien en deposi
tad o s en los bancos p articu lares, h a sido, como
quien dice, u n a voz de aviso p a ra que todos los
p a rticu lares, que tie n e n tam b ién sus depósitos en
los bancos, se ad e la n te n y v ay an en d em an d a de
sus propios fondos a ios bancos particulares.

Es así como esta declaración, seguramente sin
pretenderlo el señor Ministro, ha provocado, como
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muy bien la ha calificado el Honorable señor Pizarro, una verdadera corrida a los bancos.
En la tarde de hoy, un Honorable Senador me
ha informado que de la Caja de Ahorras, a don
de se iban a llevar' estos fondos en mayor can
tidad, se ha retirado la enorme suma de $ 130 000.000.
Aquellas personas que tienen .pequeñas economías,
han procedido a retirar sus fondos de -la Caja.
Y podrán imaginarse, entonces los señores diputa
dos las cuantiosas sumas que los particulares, em
presas indutriale y el público en general, habrán
retirado de los Bancos.
Es natural, señor Presidente, que los Bancos en
defensa de estos enormes retiros de dinero, no
puedan, aunque lo deseen, seguir facilitando fon
dos a los industriales y productores que lo solici
tan como un medio indispensable para mantener
su actividad sus respectivas empresas.
Es por eso que se hace imprescindible, señor
Presidente, que el Gobierno haga una declara
ción, a corto plazo, en el sentido de que manten
drá estos depósitos en los Bancos, a fin de que
estos puedan seguir realizando convenientemente
sus operaciones. De otro modo sucederá, sencilla
mente, lo que he denunciado en esta Honorable
Cámara, y con un peligro mucho mayor todavía,
porque estas medidas que el señor Ministro de
Hacienda manifestó que estaban destinadas a per
seguir la especulación y el agio, no han hecho
otra cosa que fomentarlas.
Todos sabemos cómo ha recrudecido la usura en
nuestra capital, y, seguramente, en todo el país.
Conozco industriales y productores que, deseosos
de mantener su situación en uí. supremo esfuer
zo para cumplir sus compromisos, han recurrido,
en lugar de las letras que, continuamente descon
taban en los Bancos al 7, 8, olo y, cuando más al
12 o|o, a tenedores particulares pagando hasta el
18 o¡o y, según me anotan algunos Honorables
colegas, hasta el 20 y 24 o|o.
Estos son los resultados efectivos de las medi
da de restricción de créditos que, con muy buen
epíritu seguramente, pero con malos resultados,
está cosechando el país.
El señor COMMENTZ.— ¿Me permite, Hono
rable Diputado?
El señor ECHAVARRI.— Con mucho gusto,
siempre que sea breve, Honorable Diputado.
El señor COMMENTZ. — Quiero agregar, señor
Presidente, que en la provincia de Talca varios
establecimientos industriales se han visto obliga
dos a despedir obreros y empleados.
También etán en mora en cuanto al pago de
sus salarios y sueldos. Esta situación es gravísi
ma, y sí se lo hice ver, con toda oportunidad, al
señor Ministro d e Hacienda.
M uchas gracias, H onorable D iputado.
El señ o r A TIEN ZA
(V icepresidente).— Puede
co n tin u ar el H onorable señor E ch av arri.

El señor ECHAVARRI.— La cesantía que aca
rrearán estas medidas será pavorosa en las pro
vincias del sur, que son exclusivamente producto
ra, y en donde, sólo por excepción se ve una que
otra tienda o automóvil de lujo, como ocurre, por
ejemplo, en la ciudad de Temuco.
Todas las inversiones, que se hacen en la zona
dsl sur son destinadas a la producción. El señor
Ministro de Hacienda, en la conversación que tu
vo con los dirigentes del Partido Agrario, aseguró
que estas labores y estas organizaciones produc
toras tendrían todos los créditos necesarios para
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desenvolverse; pero, en la práctica, ha sucedido
todo lo contrario.
El Gobierno debe, sin demora, enmendar rum 
bos en lo que se refiere al otorgamiento de cré
ditos, porque, de otro modo, las consecuencias se
rán fatales. Desde luego, la falta de producción,
especialmente en el rubro de maderas, que es tra 
bajo de temporada, será de graves con-ccuenciss,
porque, si sigue esta restricción, disminuirá, en
un cincuenta por ciento, la producción de este
año con relación a la de años anteriores, con !a
consiguiente cesantía, la que ya empieza a no
tarse por la paralización de 63 aserrad ero s con
forme he dado cuenta a la Honorable Cámara a!
iniciar estas observaciones.
25.—EL PROBLEMA DE LA
PAN.

HARINA

Y

EL

El señor BCHAVARRI.—Ahora deseo referirme
señor Presidente, a la difícil situación que el se
ñor Ministro de Agricultura ha creado a fes in
dustriales panlficadores con la derogación dti
decerto N.o 18, de la Intendencia de Santiago.
El l.o de septiembre de 1945, de acuerdo con
la Tabla Relaclonadora de Precios del Instituto
de Economía Agrícola, se fijó la harina a $ 124.65
y el pan a $ 3-40 el kilo.
El l.o de enero de este año, y de acuerdo con
el alza de la harina y de salarios, la Tabla Rela
clonadora de Precios estableció el precio del pan
en $ 4.06 el kilo. La harina subió en $ 15. por
quintal y los salarios de los panlficadores de $ 10
a $ 12.
El señor Ministro de Agricultura de aquélla épo
ca, propuso a los industriales que se hiciera pan
en cortes de 1 kilo, 1|2 kilo y 1¡4 de kilo al pre
cio de $ 3.40 el kilo, dejando libre de precio to
do el pan de tamaño Inferior, como compensación
a la pérdida que ocasionaba el corte de pan po
pular; o sea, el de tamaño grande.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Ha ter
minado su tiempo, Honorable Diputado.
El señor ECHAVARRI.— Solicito que se me
prorrogue por dos minutos más, señor Presiden
te,
Él señor ATIENZA (Vicepresidente).— Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para
prorrogar su tiempo al Honorable Diputado, por
dos m-nutos más.
—Acordado.
Puede continuar Su Señoría,
El señor ECHAVARRI.— Para los efectos de
llevar a la práctica estas disposiciones, la Inten
dencia de Santiago dictó el Decreto N.o 18, del
16 de enero del presente año, en el que se ponía
en vigor lo propuesto por el señor Ministro, de
cretando la vigencia del mencionado Decreto, has
ta ei 31 de diciembre del corriente año.
Intempestivamente, el Consejo dei Instituto de
Economía Agrícola, a instancias dei actual Minis
tro de Agricultura tomó el acuerdo de modificar,
por lo que resta del año, este decreto, ordenando
elaborar todo el pan a $ 3.40 el kilo, que es el pre.
ció del año pa'ado, cargando sobre el industrial
la pérdida de los $ 15.80 del alza de la harina,
la de dos $ 12 de los salarios, fuera de la subida
de los otros rubros de la panificación, carbón, le
fia, levadura, arriendos etc. Es decir, que la indus
tria de Santiago y Valparaíso perdería en el mes

de diciembre $ 14.000.000 (catorce millones) o sea,
$ 30 por quintal de pan elaborado. La pérdida del
pan en les repartos sería aún mayor, ya que se fi
ja en $ 0.40 el recargo, siendo así que hoy día el
mismo Instituto ha fijado el costo en $ 1, —ya que
la comisión de los repartidores es de $ 0.60 pbr
kilo de pan. c sea, el 12 por ciento de la venta, de
conformidad eon el fallo arbitral del mismo Go
bierno en el conflicto de los repartidores. Los
industriales panifica dores piden con toda jus
ticia que se respete la tabla relaclonadora de
precios estudiada por el Instituto de Economía
Agrícola, y que viene rigiendo desde hace 10 años,
o que se mantenga hasta fin de año el Decreto de
la Intendencia de Santiago, N.o 18 que tuvo en
cuenta el alza de la harina y de los salarios, y que
ha regido durante el presente año.
Nada más, señor Presidente
26.—SITUACION ECONOMICA DEL PERSO
NAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL.— PETICION DE OFICIO

El señor ATIENZA (Vicepresidente) —Corres
ponde el turno siguiente ai Comité Democrático.
Ofrezco la palabra.
El señor GARRIDO.—Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).—Tiene la
palabra Su señoría.
El señor GARRIDO.—Señor Presidente: voy a
referirme a una situación que se está haciendo
Insostenible para el personal de la Defensa Na
cional.
Con fecha 23 de mayo de 1946, el Ejecutivo en
vió al Congreso el proyecto de ley por ei cual se
aumentan los sueldos del personal de las Fuerzas
Armadas. Este proyecto quedó en estudio, al que
no se dló término en la Subcomisión designada
por la Comisión de Defensa Nacional. Y en vis
ta de ese proyecto no se iba a alcanzar a des
pachar en el periodo ordinario de sesiones, ei Go
bierno concedió al personal a que me refiero un
anticipo de cuatro meses de sueldos.
Posteriormente, el Ejecutivo ha manifestado no
sé si en forma oficial, que en vista de la situación
apremiante por que atraviesan, principalmente,
las clases: soldados y marinería, se evitaría todo
cobro de este anticipo de los cuatro meses y se Ini
ciaría un nuevo proyecto para mejorar sus emo
lumentos, especialmente a las clases. Oportuna
mente el Diputado que habla, que conoce a fondo
esta materia, solicitó de sus colegas de Comité que
la acompañaran a pedir la inclusión de este pro
yecto en la Convocatoria.
El Ejecutivo manifestó que se iniciaría un nue
vo estudio sobre la materia, estudio que se con
cretaría en un nuevo proyecto de ley que se envia
ría al Congreso en enero próximo.
El anticipo de cuatro meses al personal de que
me ocupo, —estimo que igual concesión se hizo
también al personal de Carabineros de Chile—,
ha sido una gota de agua en el desierto. Y ahora
la situación de los que recibieron eses anticipos
se ha agravado considerablemente. Estimo por lo
tanto, de estricta justicia que el Ejecutivo envíe,
cuanto antes, el Mensaje de que se ha hablado,
por la prensa, y por medio del cual se modifica el
proyecto anterior, que figura en el Boletín N.o 103.
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Estimo también que, siguiendo el mismo principio
de justicia, se estudiará y despachará el proyecto
referente al personal de Carabineros de Chile.
Formulo estas observaciones con el propósito
de que se aprecie la urgencia con que debe fini
quitarse ei estudio de este proyecto, que tiende
a solucionar les graves problemas que afectan al
personal a que vengo aludiendo.
Estos modestos servidores de las Fuerzas Ar
madas, encuadrados dentro de una estricta disci
plina. deben enfrentarse con la tragedia diaria
de la lucha por la vida. Después del cumplimien
to de sus deberes vuelven a sus h-gares, dónde ni
siquiera hay los medios indispensables para m an
tener la moral en alto, a fin de poder desempe
ñar sus funciones con la altura de miras que el
país necesita que sirvan las Fuerzas Armadas de
la Nación.
Por conducto extraoficial he sabido que, a raiz
dé algunas incidencias ocurridas, se ha enviade
en consulta a los Comandos, la nueva fórmula
que contempla este mejoramiento tan anhelado
Y frente a este hecho, está alarmado también el
personal a jornal ds la Defensa Nacional. A e.s
tos modestos servidores se les ha dado la espe
ranza de que pronto se legislará en favor de la
enorme justicia que significa el aumento de sus
salarios. Pero ellos ni siquiera han sido consul
tados, cemo lo ha sido el resto del personal de
las Fuerzas Armadas, por lo que sienten justa
alarma.

El señor CARDENAS.— Son los eternos olvi
dados.
El señor GARRIDO.— Entonces, señor presiden
te, que este sea el momento en que. desde esta
alta tribuna, pueda hacerme oír d e l señor Minis
tro de Defensa Nacional y del Ejecutivo para que
también se considere la situación precaria de es
te personal.
Quiero indicar a la Honorable Cámara los sue.dos que percibe esta gente, con más de 30 años
de servicios. Un Maestro Mayor tiene $ 52 dia
rios. Como ven los Honorables colegas, no alcan
za al sueldo vital, que puede ganar un empleado
Joven, con tercer año de Humanidades. Y estos
hombres, para llegar a tener estos sueldos, han
debido esforzarse y superarse en su profesión.
En seguida, tenemos al Maestro' l.o, con $ 46.
y Maestro 2.ó, con 41; Operario l.o, $ 37; 2.0.
con $ 34 y 3 .o con $ 30; Ayudante l.o. $ 27; Ayu
dante 2..o con $ 24; Ayudante 3.o. con $ 21 y
Aprendiz, con $ 12.
Pregunto yo; ¿son estos sueldos para que esos
modestos servidores de la Defensa Nacional, pue
dan vivir, de acuerdo con las exigencias de la
carestía de la vida?
El señor LOYOLA.— ¿Me permite una interrup
ción, Honorable colega?
El señor GARRIDO.— Con mucho gusto.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Con la
venia del Honorable, señor Garrido, tiene la pa
labra el Honorable señor Loyola.
El señor LOYOLA.— Abundando en lo que
manifiesta Su Señoría, quiero expresar, que. en el
Presupuesto de 1947, figuran los Alféreces con
$ 12.600 pesos anuales; los Subtenientes,
con
$ 15.6(10; los Tenientes con dos años de servicios,
con $ 24.000; y Tenientes, con ® 18.600; O sea. el
personal, que tiene una profesión, que ha hecho
largos estudios para entrar en la carrera de las
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armas, tiene sueldos verdaderamente de hambre,
tal como lo ha manifestado Su Señoría.
El señor GARRIDO.—. Eso está probando. Ho
norable Cámara, que lo que se sostiene es la es
tricta verdad. Su Señoría se ha referido a per
sonas cuyos padres han Invertido una fortuna en
darles esta preparación; y hoy ganan menos que
un empleado que se inicia en cualqui r carrera.
Yo me estaba refiriendo al modesto persona] a
jornal de la Defensa Nacional. Sobre el particu
lar, debo expresar que he recibido un telegrama
de estos obreros, por el cual solicitan que, por lo
menos, se les pague el escasísimo emolumento que
reciben. S? alarman, porque aun no se les ha
cancelado el mes de noviembre. Sus Señorías me
dirán que sólo estamos a 4, pero ellos se alar
man. porque el comercio está listo para subirles
Jos precios a las mercaderías que compran al fia
do, y que tienen que perdir obligadamente, pa
gando un recarga de un treinta o más por cien
to, lo que slgniflca cercenar s-us escasos emolu
mentos.
El señor CARDENAS.— No tienen ni donde
empeñar sus prendas.
El señor GARRIDO.— Por estas circunstancias
voy a solicitar que se envíe oficio al señor Minis
tro de Dzfensa Nacional, a fin de que se sirva
tomar las medidas pertinentes para solucionar es
ta situación y también para que considere a es
te personal en el aumento de sueldos que se pro
yecta para las Fuerzas Armadas. El que habla
tuvo que luchar bravamente c-n el señor Minis
tro de Defensa Nacional, anterior para DOder In
corporar al personal a jornal en el anticipo da
cuatro meses de sueldos oue se concedió a las
Fuerzas Armadas. Esto costó larga batalla; pero
la Honorable Cámara, haciendo verdadera justi
cia. también incorporó a este personal. ¡Menos
mal! Esto ha evitado que se encontraran en una
situación más precaria que la que actualmente
sufren.
Dicho esto así. señor Presidente, en forma irla
y sin pasión, consultando solamente la verdad y
mi doher de parlamentario, mi deber de represen
tante del pueblo de Chile, he querido referirme
a esta materia.
Sobre este aspecto a que me he referido, s-bre
aumentos de sueldos, voy a pedir, señor Presid-nte. que estas breves palabras que he pronuncia
do lleguen a conocimiento del señor Ministro de
Defensa Nacional, a fin de evitar que se esté li
cenciando a esta gente a quien se le habla ofre
cido que el aumento empezaría a regir desde el
l.o de marzo del presente año. Debido a esta si
tuación, hay un gran porcentaje de gente en re
tiro, que desnués va a quedar postergada en este
mejoramiento de sueldos.
Por estas circunstancias, repito, yo quiero que
mis palabras lleguen a conocimiento del señor
Ministro de Defensa Nacional, con el objeto da
impedir el retiro del demás personal, que está en
condiciones de hacerlo, hasta que no se resuelva
el problema del aumento de sueldos de las Fuer
zas Armadas, toda vez que este personal ha es
tado confiado en que le iba a alcanzar en su ju 
bilación el reajuste.
Hay en este proyecto otra injusticia mayor.
Al personal civil, en el año 1945, se 1? postergó
en el mejoramiento que tuvieron las Fuerzas Ar
madas, debido a que entonces el señor Ministro
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de Defensa Nacional quería hacer un reajuste de
sueldos de aquellos empleados en las tres ramas
de la Defensa Nacional. En este estudio pasó el
tiempo, y es así como aun este personal perma
nece con los sueldos que tenia mucho antes del
mejoramiento del año 1945.
Ni en el aumento de sueldos de las Fuerzas Ar
madas en el año 1945, ni ahora en el proyecto
que s- encuentra pendiente con el mismo objetivo,
se ha tratado de hacer justicia al Personal civil
de las Fuerzas Armadas, dándole lo que legíti
mamente le corresponde, en at;nción a las f u n 
ciones que desempeñan en esas Instituciones.
Voy a referirme a otro aspecto de este mismo
problema.
Hoy un numeroso personal en retiro de las
Fuerzas Armadas. Con fecha 30 de julio de 1946,
el Ejecutivo envió un mensaje por el cual se rea
justaban las pensiones y jubilaciones del personal
civil de las Fuerzas Armadas.
En ese proyecto, cifra
todas sus esperanzas
este personal, ya que con sus pensiones bajas no
puede hacer frente a la enorme carestía de la
vida, que cada día se complica más. Hay necesi
dad de que el Ejecutivo, tome nota de esto y ha
ga justicia de una vez por todas al personal re
ferido, cuyas exiguas pensiones no les permiten
subsistir con la dignidad que corresponde a quie
nes han cumplido con gu aebei, es lamentable
que los Poderes Públicos no sepan estimular a
sus buenos servidores.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Se en
viará el oficio solicitado a ncmbre de Su Señoría,
con sus observaciones.
27 —NECESIDAD DE MEJORAR LA SITUACION
ECONOMICA DEL PERSONAL DE LAS
FUERZA ARMADAS AFECTADO DE TU
BERCULOSIS— PETICION DE OFICIO-

E1 señor GARRIDO.— Quiere ahora, señor Pre
sidente, referirme a otra materia.
Hay un personal que espera día a día, desde
que sale el sol. que alguien se acuerde de ellos.
Se trata de personas que, desgraciadamente, en
su rudo batallar en la lucha por la vida, contra
jeron una cruel enfermedad que va destruyendo
poco a poco sus organismos. Me refiero a los
tuberculosos de las Fuerzas Armadas.
El 27 de agosto de 1945 fué presentado un pro
yecto para mejorar la situación de esta gente; sin
embargo, son muchos ya les que han muerto, de
jando a sus familias con pensiones escasísimas,
sin más amparo que este proyecto que aun no
ha sido despachado por ej Congreso.
El personal a que me refiero, es un foco de
infección en el servicio y es conveniente y hu
mano, Honorable Cámara, ir en su ayuda.
Sus compañeros lo saben y, “les sacan el cuer
po”— como se dice vulgarmente—, para evitar
el contagioEllos han contraído la tuberculosis a causa de
esa vida difícil y dura que tienen que llevar, es
pecialmente, los marineros, en lugares sin aire
y sin luz y trabajando muchas veces con subs
tancias ncc-vas a la salud.
No soy medico para fundamentar técnicamente
esta afirmación; pero, por mi propia experiencia
y observación, puedo asegurar que es esta vida

de la gente de la Marina la que los hace contraer
dicha enfermedad.
Por eso, señor Presidente, es humano ir en
auxilio de esta gente, que va muriendo uno a
uno, dejando un reguero de desgracia, de mise
ria y de dolor.
Nuestro espíritu de legisladores debe estar aten
to para prevenir estos hechos, porque es más fá
cil prevenir que curar.
Con los veteranos de la Guerra del Pacifico
pasó otro tanto; cuando estos hombres eran nu
merosos y reclamaban justicia, no había oídes
para oírlos, ni ojos para ver sus desgracias, pero
cuando ya auedaban muy pocos, muchos fueron
los que salieron al frente para ser benévolos y
generosos ccn ellos. Yo no quiero que ocurra, en
el caso a que me estoy refiriendo, lo mismo que
ocurrió con aquellos veteranos, hacia los cuate.-,
sólo después de mucho tiempo el Congresa demos
tró comprensión, mejorándoles sus pensiones pa
ra ponerlas a tono con e¡ alza del costo de la
vida; y es así que cada vez que se aumentan los
sueldos al personal de las Fuerzas Armadas, tam
bién alcanzan estos aumentos a los Veteranos
del 79.
Por estas consideraciones, sin ninguna pasión,
pohtica ni d'e ningún otro género, me yergo ante
el sentimiento humano para pedir en todos los
tonos, respetuosamente,
pero convincentemente,
que de una vez por todas se legisle en favor de
estas personas en desgracia. Solicito señor Pre
sidente, que mis observaciones sean transmitidas
al señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)__De acuer
do con la petición formulada por Su Señoría, se
enviará oficio al señor Ministro de Defensa Nacio
nal con las observaciones que Su Señoría acaba
de formular sobre el particular.
Ha terminado el tiempo del Honorable señor
Garrido.
28.—PREFERENCIA PARA USAR DE LA PA
LABRA.

El señor TOMIC.— Señor Presidente, yo desea
ría que se me concedieran cinco minutos a con
tinuación de los Honorables Diputados que ha
rán uso de la palabra.
E1 señor ATIENZA (Vicepresidente)._ Solicito
el asentimiento de la Sala para - concederle la
palabra por cinco minutos al Honorable señor
Tomic, a continuación de los Honorables seño
res Rozas, Cifuentes, Berman v Godoy.
Acordado.
El señor CIFUENTES.— También se me ha
bían concedido cinco minutos a mí, señor Pre
sidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente)_Lo nom
bré oportunamente Honorable Diputado. No h a
bría podido dejar de hacerlo29•—CAUSAS DE LA ESCASEZ DE ACEITE.—
RESPUESTA A ALUSIONES PERSONALES
HECHAS POR LA PRENSA.

Ej señor ATIENZA (Vicepresidente)— Tiene a
palabra el Honorable señer Rozas.
El señor ROZAS.— Señor Presidente, he teni
do por norma no ocupar jamás la atención de
la Honorable Cámara y de la opinión pública del
país, sino para tratar asuntos de verdadero inte
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rés nacional y sobre los cuales posea un conoci
miento a fondo. Esta ha sido mi norma invaria
ble, y si ahora, aparentemente, lo rompo, es por
los ataques de cierta prensa, en relación con el
problema del aceite en Chile, que me dan la opor
tunidad que deseaba con verdadera vehemencia
«te revelar aj país todos los antecedentes que
poseo en relación con este problema, que docu
mentaré con pruebas irrefutables y escritas que
tengo sobre mi escritorio
Acostumbro, además, asumir la plena responsa
bilidad de la safirmacíones que en este Parlamen
to hago; y, en consecuencia, la "Honorable Cá
mara puede tener la seguridad de que todo lo que
aquí afirme, estará plenamente comprobado.
"El diario ‘‘El Siglo” órgano oficial dei Par
tido Comunista y el diario “Extra”, han venido
publicando una serie de artículos en ios últimos
días en que pretenden presentarme, con los más
variados títulos como especulador en aceite co
mestible, como acaparador’ de este artículo; co
mo gestor canto en el país, como en la Repú
blica A rgentina al servicio de un llam ado
tru st del aceite, etc., etc.
Por desgracia para los inspiradores de estos
ataques, cuyo objetivo conozco muy bien, en es
te caso se han estrellado con un parlamentarlo
cuya vida pública no sólo no tiene la menor
mancha, sino que, por el contrario, como voy a
demostrarlo muy pronto ha actuado a fondo en
pro del interés nacional en todo lo relacionado
con este problema tanto en Chile como en Ar
gentina, y tiene un conocimiento a fondo de
estos asuntos y de los manejos que alrededor de
ellos se ha pretendido y parace se pretende ha
cer.
Hay una ignorancia tan completa en el pú
blico sobre este problema, y hay una tan pro
funda mala fe en la prensa que los ha aborda
do, que me interesa y me agrada poder esclare
cer esa ignorancia y mostrar también, al desnu
do esa mala fe. Me congratulo de que estos ata
ques me den la oportunidad de hacerlo.
Conste que, por una deferencia hacia el Go
bierno de Exceentfsimo señor Gabriel González,
del cual soy personalmente amigo, como hacia
varios di sus Ministros y personeros — a quie
nes me referiré - no habla abordado pública
mente este problema, y había preferido, hasta
ahora, prestar mi cooperación sincera a 6U reso
lución en la forma que la Cámara y el país co
nocerá en breve; pero, ya que la propia prensa
de Gobierno comote el error de atacarme, haré
una sucinta pero completa nistoria del asunto,
aunque más de alguien resulte incomodado.
El país elabora y consume, en circunstancias
normales, aproximadamente 20 a 24 mil tone
ladas de aceites comestibles y .grasas vegetales.
(De 200 a 240).
La fabricación de estos aceites, según los cál
culos precisos del Ministerio de Economía y Co
mercio, se hace por los siguientes industriales en
las proporciones que siguen;
Compañía I n d u s tr ia l...............................

47.95%

Com p. Coia (G race y C ía .).......................

24.14%

Fábrica Nacional de Aceites ....................
Fábricas Unidas de Aceite . .. . .. . . .

7.65%
8.17%

C ía. P ro d u cto ra N acional de A ceites . . .

3.91%

Amadeo Simonetti y Cía................ . ..
Industrias Vínicas Patria .....................

4.08%
4.08%
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En síntesis, dos grandes compañías, la Cía.
Industrial y Grace, producen el 72.09%, y cinco
industrias, que podríamos llamar menores, fábrican el 28% restante.
El diputado que h'abla es, desde hace m ás de
cinco años ,el presidente — y puede decir eln
inmodestia, el principal impulsador — de una
de estas industrias: la Fábrica Nacional de Acei
tes y, tal vez, por los constantes esfuerzos que
lo han visto gastar sus colegas, en la continua
lucha de estos años, al servicio de todos ellos y
del país, frente al enorme poder de las dos
grandes firmas, me han designado su represen
tante en el Consejo de Asol, entidad semifiscal,
intervenida y dirigida por la Corporación de Fo
mento, que agrupa, controla y, en cierto modo,
fiscaliza a la Industria de Aceite Comestible del
país.
N o es, entonces, el diputado que habla, como
pretenden los autores de estos artículos, “un án
gel protector” improvisado de determ inada in
dustria; ni como lo estampa a grandes títulos
otro; “un diputado que se puso al servicio del
trust del aceite en Argentina”. No, señor Presi
dente, soy un antiguo industrial del aceite y soy
el representante de los cinco industriales meno
res, que hemos librado durante años, con es
fuerzos y sacrificos sin número, una esforzada
lucha contra lo que sería un trust o monopolio
del aceite en dos grandes manos, si no fuera
por este esfuerzo de la industria menor; contra
lo que será un trust o monopolio, si ciertos hom
bres de Gobierno y cierta prensa
mercenaria
continúan haciéndoles el juego de aplastar a la
pequeña industria, que no tiene el poderío eco
nómico para resistirlo o subvencionarla. Duran
te estos años mis esfuerzos se han encaminado
a mantener una relación armónica entre todos
los industriales y entre los intereses de los pro
ductores y los consumidores, y lo habla conse
guido, pero recientes hechos renuevan esa lucha,
como lo demostraré:
Pues bien por causas que sería largo analizar,
pero que si llega el caso lo haré. La pequeña in
dustria Sg vió en el año industrial 1945-46, abo
cada a no tener materia prima argentina, ’ (pues
el país produjo sólo un 12 por ciento de las ne
cesidades), sino para unos pocos meses de traba
jo normal. Esas causas pudieron ser remediadas
por el Gobierno.
Dede el mes de julio del presente año, hemos
vivido el drama de hacer durar nuestros peque
ñísimos stocks de semillas para no paralizar nues
tras fábricas, no lanzar a ia cesantía a numero
sos y antiguos empleados y obreros, y hacer fren
te a los compromisos financieros. Hemos traba
jado a menos de una cuarta parte del ritmo o
capacidad normal de trabajo; hemos buscado
mil substitutos de las materias primas que. en
parte, como lo dije, nos faltaron por no haber
se hecho un prorrateo justo de las que llegaron
ai país y hemos hecho hasta verdaderos descu
brimientos, cómo extraer aceite de la harinilla
de elaboración del arroz, etc.
Para tratar de evitar los males mencionados,
para prevenir la repetición de ellos en los me
ses siguientes y — fuera de este interés indus
trial y de hombre de trabajo — muy principal
mente por un interés nacional y patriótico, ya
que yo sabía y había anunciado, que el aceite
&e terminaría totalmente en el país, en los me-
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scs de septiembre u octubre, si se hacia

una
venta normal del artículo. Acepté gustoso cola
borar en las gestiones que el ex Canciller, se
ñor Joaquín Pennández, hacia en el mes d*
agosto en Argentina, por medio de nuestra Em
bajada en Buenos Aires, e integré la Misión Co
mercial que el 22 de agosto envió nuestro Go
bierno a ese país y que iba presidida por un fun
cionario correctísimo, el Superintendente
de
Aduanas, señor Enrique Vaienzuela.
Al in tegrar esta m isión en el deseo de ser
vir a m i p aís y de salvar los legítim os in te 
reses de la in du stria que represento, acepté
gustoso colaborar con el G obierno en esta
em p resa .
Mi actu ación durante el tiem po que dura
ron estas n egociacion es, se desprende del do-,
cu m en to a que voy a dar lectu ra.
La m isión com ercial partió en el m es de
agosto, y el D iputado que h abla perm aneció
en la R epública A rgentina d esd e fin es de ese
m es h a sta el térm in o de esas negociaciones,
porque ellas quedaron term in adas, com o lo
d em ostraré m ás a d ela n te . El señor Em baíad or dió al D iputado que habla, al m om ento
d e su partida, la carta que voy a leer:
D ice así:
“B uenos Aires, noviem bre 14 de 1946
Señor don Carlos R ozas Larraín.—Presente.
Estim ado diputado y am igo:
P róxim o ya su regreso a C hile, quiero m a.
n ife sta rle por esta s lín eas m is cordiales agra.
d eclm ien tos por su con stan te y efica?, cola,
boración con esta Em bajada en la penosa
tram itación a que dió lugar la n egociación de
sem illas oleaginosas, prim ero, y de aceite co
m estib le d espués.
Si bien es cierto que usted vino form ando
p a rte de una M isión C om ercial d esign ada por
n uestro Gobierno, lo que h aría in necesario mi
recon ocim iento personal a la labor por usted
desarrollada, no lo es m enos aue term inada
aquella M isión sin haberse logrado plen am en.
te el objetivo que la trajo a B uenos Aires,
u sted desde ese m om ento, sin ten er ya inves.
tidura oficial, siguió cooperando con
esta
E m bajada con igu al in terés y p atriotism o, ya
fuere su m inistránd onos los datos que de la
in du stria aceitera de n uestro país n ecesitá 
bam os, ya concurriendo p erson alm en te a al.
gu n as oficin as públicas, tratan d o siem pre de
allegar nuevos an teced en tes y elem en tos de
juicio en d efen sa de las p eticiones de nuestro
p a ís.
P ara m í h a sido especialm ente satisfacción
que una persona com o usted, tan vinculada
a n uestra in d u stria aceitera, h aya podido im.
ponerse personalm en te, m om ento a m om ento,
de todo lo obrado por esta Em bajada y de to
das las d ificu ltad es con que tropezam os para
obtener lo que el G obierno de c h ile solicitaba

con ta n ta ju sticia y fun d am en to, y que Ar.
g en tin a no pudo conceder por razones muy
aten dib les desde sus p untos de vista de país
vendedor de un producto que al m ism o tiem po le dem andaban p aíses del m undo entero,
todos ellos invocando razones m uy d ignas de
co n sid era ció n .
M ucho le agradeceré, si el caso llega, que
dé a conocer en Chile la actu ación de esta
E m bajada, si se la quisiera acusar de n egli.
g en te o poco eficaz, y cu áles son las razones
que tuvo A rgentina para no ir m ás lejos en
sus con cesion es a C hi’e, si se la quisiera acu.
sar de poco am istosa para con nosotros.
N unca com o en este caso ha operado con
m ayor fuerza la lev de la oferta y la dem an.
da, cuyo im perio ta n to se reclam a en Chile
para las n egociacion es entre particulares.
Le reitero m is agrad ecim ien tos y m e repito
com o siem pre su a fectísim o am igo. — Alfonso
Q u in tan a Burgos, Em bajador de C hile”.
Pues bien, señor P residente, por u na d efe
rencia especial —y lo recalco— h a cia el Go
bierno o. m ejor dicho, h a cia la persona del
E xcelen tísim o señor G abriel G onzález Videla,
de quien soy am igo personal, no h abía desea,
do dar a conocer al país todas aquellas ges
tio n es y n eg ociacion es en que m e tocó actuar.
P refería que esta s n egociacion es se siguieran
llevan d o exclu sivam en te de G obierno a Go
bierno, y con la discresión n ecesaria en estos
ca so s. Pero el h ech o de que cierta prensa de
G obierno com eta el error de atacarm e, me
obliga, en resguardo de m i prestigio y del
prestigio p arlam entario, a h a cer una clara ex.
posición de todo lo a con tecid o.
Como lo dice en su carta el E xcelen tísim o
señ o r Q u in tan a Burgos, que pertenece a un
partido a n ta g ó n ico al mió, yo colaboré con
desin terés y p atriotism o en todas ésta s ges
tiones .
E stas gestio n es quedaron to ta l y absoluta,
m en te term in a d a s. A lo que siem pre m e opu.
se —y lo declaro, porque llegaron num erosas
personas a la Em bajada in teresad as en estas
operaciones— . a lo que siem pre m e opuse, re
pito. fué a las gestion es de particulares, que
acudían a la E m bajada provistos de cartas
de p resen tación y de recom endación, incluso
de ex M inistros de Estado, para en tablar es
tos negocios que, de haberse llevado a cabo,
h abrían perjudicado al pueblo consum idor y
al prestigio de nuestro p aís en n egociacion es
o fic ia le s.
Debo recordar que el señor Embajador
siem pre se opuso a esa clase de gestiones.
Pasaron en esos d ías por B uenos Aires,
a ctu a les M inistros de E stad o. El señor Raúl
Juliet, actu al M inistro de R elacion es Exterio.
res. concurrió y com partió conm igo, de m a
nera que puede declarar cu áles fueron las
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activid ad es y ia actitud del D iputado que h a 
ble en d efen sa de las p eticiones en n u es
tro p a ís. T am bién m e tocó conversar este
p u n to con el a ctu a l M inistro del Trabajo, se.
ñ or B ossay.
Am bos podrían atestigu ar lo que estoy ex.
presand o.
F in alm en te debo agregar que por las m is
m a s razones que da a conocer e l señor Em,
bajador en su carta, esto es, por m is conocím ien tos técn icos en la m ateria, que n atu ral
m en te la E m bajada no ten ía, la m ayor parte
de los oficios, in clu so los oficios en que se da
ba cu en ta a C hile de la s gestion es, estaban
redactados por el A gregado C om ercial, con m i
in terv en ció n y bajo m i directiva.
M ías fueron num erosas in iciativas, señor
P resid en te, fren te al B an co C entral de la Re.
pública A rgentina; fren te a la Ju n ta Reguladora de G ranos; fren te al In stitu to de Pro
m oción e Intercam bio, donde obtuve acogida
y donde pudieron obtenerse, com o lo dem os,
traré en un m om ento m ás, cosas que, en rea
lidad, otras p aíses no obtuvieron.
E stas n egociacion es no quedaron term in a
das.
C ualquier hom bre de n egocios habría ter.
m inad o con su m a rapidez, pero com prendo
p erfectam en te que un G obierno que salía, y
que pronto iba a ser reem plazado por otro,
por el que acababa de ser elegido, en con tra,
ra cierta d ificu ltad , ciertos tropiezos en re
solver a su n tos que pudieron, com o digo, resol
verse ráp id am ente así, en 15 ó 20 días, h a 
bríam os ten id o gran ab un dan cia de aceite en
el p a ís.
D irigí n um erosas com u nicaciones al señor
M inistro de E conom ía y Comercio, señor Gajardo, aclaran do diversos p un tos del proble
m a . T am b ién sostuve con este Secretario de
Estado varias con versaciones telefón icas so
bre este m ism o p rob lem a.
Debo advertir que copia fiel de estas cartas
se en cu en tra en el M inisterio, com o asim ism o
en la E m bajada.
Debo declarar que el señor G ajardo dem os
tró am plia com prensión del problem a, y dio
la m ejor acogida a todas m is actu acion es.
Vino luego el cam bio de G obierno, y asum ió
la C artera de E conom ía y Com ercio el actu al
M inistro señor Roberto W achholtz.
Me com uniqué desde la m ism a Em bajada
de C hile con el señor W achholtz, y en presen
cia del señor Em bajador, quien m e traspasó
la com unicación, in form é con m ás con oci
m ien to de las cosas al señor M inistro de Ha
cien d a . El señor M inistro ten ía ciertas apre
ciacion es d istin ta s d e l asuto, lo que hizo que
prefiriera m i pronto regreso a C hile. Llegué
a C hile el 15 de noviem bre e in m ed iatam én te
m e p use a la orden del señor W achholtz, p a
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ra exponerle ciertos d eta lles del problem a que
r.o h abían com prendido bien.
El señ or MINISTRO pidió un m em orandun
sobre, todas esta s gestiones económ icas. Voy
a dar lectu ra a ese m em orandun para que se
im pon ga la op inión pública d e esta s n eg o cia 
ciones
con
A rgentina sobre las cu ales
ex iste la m ás com p leta ign oran cia. Me he
dado cu en ta que la opinión pública no sabe
n ada sobre el particular. D ice este m em orán
dum:
“S antiago, 20 de noviem bre de 1946.
S eñ or don R oberto W achholtz, M inistro de
H acienda, E conom ía y C om ercio.—P resen te.
E stim ado M inistro y am igo:
C um plo con la p etición que m e hizo en la
m a ñ a n a de ayer, de in form arlo resum ida y
ex a cta m en te de las n egociacion es en que me
tocó intervenir, ayudando prim ero o ficialm en .
te y después o ficio sa m en te a la Em bajada de
C hile en B uenos Aires, para la com pra de
a ceite com estible para n uestro p aís.
El 29 de agosto pasado p artí a Buenos
Aires, form ando p arte de la M isión o ficia l que
envió n uestro G obierno a la R epública Argen
tin a, para obtener del G obierno de ese país
una cu ota de sem illas oleaginosas para n ues
tra s fáb ricas. El suscrito iba com o asesor de
la M isión Com ercial, ta n to com o p arlam en ta
rio, com o en represen tación de cinco fábricas
de a ceite com estible que son: Fábrica Nació,
n a l de A ceites S. A. de la cu al soy presidente;
F ábricas U nidas de A ceites S. A.; A m adeo Si.
m onelli y Cía.; C om pañía Productora N acio
n a l de A ceites S. A. y P atria (Lontué S. A.),
de todas las cu ales soy ad em ás el represen
ta n te en el C onsejo de A sol S. A., entidad
en la cu al tien e represen tación la corporación
de F om ento, y que reúne a tod as la s indus
trias de a ceite com estible del p a ís.
D e paso debo an o ta r que m i viaje fué to
ta lm en te fin a n cia d o por las in d u strias a n tes
m encionadas.
Quiero que quede especial co n sta n cia de
este h ech o .
D esde la fech a in dicad a h a sta el 15 de sep
tiem bre ap roxim adam en te, la M isión Comer
cial cita d a agotó todos los m edios para con 
seguir la cu ota de sem illas que se so licita b a .
En com p añía del Em bajador de Chile en
B uenos Aires, E xcelen tísim o señor Q uintana
Burgos, visitam os a l Excmo, señor Juan D .
Perón, P resid en te de la R epública A rgentina;
al M inistro de R elacion es Exteriores, señor
A tilio B ram uglia; al Secretario de In du stria
y Comercio, señor R olando L agom arslno; al
P resid en te del B an co C entral, señor M iguel
M iranda, quien tien e a su cargo todo lo rela
cionado con la com pra y ven ta, tan to in te,
rior com o exterior, de cereales, oleaginosas,
etc.; al P resid en te del In stitu to de Prom oción
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del Intercam bio, señor Carlos A. D avries,
quien es al m ism o tiem po el D irector del
B an co C entral que, dentro de la a ctu al organ ización a rgen tin a de estos asu ntos, tien e a
su cargo directo todo lo relacionado con este
rubro'de oleaginosas y aceites, y con -m u ltitu d
de otras personalidad es a rgen tin as que po.
d ían in flu ir en n u estras p eticion es.
La respuesta ab solu tam en te in variab le que
se obtenía, era la de que, estan d o la industria
aceitera a rgen tin a en situ ación de elaborar,
(com o se nos dem ostró reiteradam en te y con
gran d ocu m en tación ), m ás o m enos un 35 a
40% m ás m ateria prim a que la producción
a rg en tin a de sem illas oleaginosas, no podía
su país desprenderse de una sola ton elad a de
esta s sem illas, en desm edro de su industria,
p ara ab astecer a las fábricas de p aíses veci
n o s.
Sería larguísim o d etallar los argum entos
. de todo orden, económ icos, sociales, políticos,
etc., que u sam os. B asta decir que puedo a se
gurar al señor M inistro, que ta n to el señor
Em bajador, com o la M isión C om ercial deben
tener, a m i juicio, la con cien cia de que no
pudo h acerse n ada m ás, y Que lo que no con
sigu ió n uestro país, no lo consiguió tam poco
n in gu n a de cinco o seis m isiones, in clu so la
de las N aciones U nidas, que h acían p eticio
n es sim ilares en esos días. F in alm en te, aire,
ded or del 23 ó 25 de septiem bre, la M isión
C om ercial recibió orden del G obierno de re
gresar al país.
El suscrito, después de con su ltar a los in .
d ustriales en cuya represen tación actuaba, re.
solvió perm anecer en A rgentin a, h a sta obte
n er siquiera J a ven ta de aceite elaborado, que
se nos ofrecí? en vez de las sem illas.
D esde esa fec h a h a sta el 15 del presen te
m es de noviem bre, cooperé con n uestra Em.
bajada, en la form a m ás activa que m e fué
posible, ta n to com o in du strial, com o en mi
calidad de parlam en tario, por un ineludible
deber de p atriotism o. Esta cooperación h a si.
do reconocida por el Excmo, señor Q uintana,
en la carta que tuve el agrado de exhibir al
señ or M inistro. F in alm en te, en la conversa.
C1C- te le fónica q u e r ía víspera de m i regreso
a c m le, tuvo el señor M inistro con nuestro
Em bajador, éste le rogó esperara mi llegada
a ca para resolver los ú ltim os porm enores de
e ste asunto, ya que, según le m a n ifes
tó, yo podría in form arlo
de una se .
rie de detalles d ifíciles de precisar en conver.
sa cio n es telefón icas o aún en corresponden
cia o ficia l.
L a g estió n y e s ta d o a c tu a l de este negocio
p u e d e re su m irse así:
l.o —A gotada toda posibilidad de obtener
sem illas, n uestro G obierno ordenó la com pra
de 20 m il ton elad as de aceite.

2.0—A rgentina, siem pre dentro del princi
pio de dar a su in du stria propia el m ayor
p orcen taje de trabajo, tra ta b a de vender
a ceite refinado, en segundo térm in o sem irre.
finad o, y se negaba a vender a ceite crudo.
3.0— D eseaba vender de p referencia a ceite
de girasol, por ser de m ás a lto precio, dejando
ta l vez para su consum o in tern o el de m an í
y nabo; siendo el de m an í de ta n buena o
superior calidad al de girasol, pero de precio
m ás reducido.
F ren te a estos hechos, después de num ero
sas gestion es se obtuvo: 1.— Q ue se n o s v e n d ie ra a c e ite cru d o , lo qu e
tie n e las sig u ie n te s v e n ta ja s :
a l D a r a n u e s tr a in d u s tria y a los o b rero s
del ram o , el tr a b a jo in d u s tria l de re fin a c ió n ,
lo q ue p e r m itir á la m b s is te n c ia de la in d u s
tr ia y la p e rm a n e n c ia en tr a b a jo de u n p o r
c e n ta je m uy a lto de los o b rero s em p lea d o s m
ella.
b) El a p ro v e c h a m ie n to de los su b p ro d u c to s
d e la re fin a c ió n , in d is p e n sa b le s p a r a la in 
d u s tr ia ja b o n e ra .

c) Abaratar el costo del aceite, ya que los pre
cios argentinos establecen un recargo de 4.07
centavos de aceite crudo o semirrefinado y de
0.08 de semirrefinado a refinado. En total dife
rencia de crudo a refinado, 15 centavos moneda
argentina, lo que resulta más alto que ei costo
de refinación en Chile.
d) El aceite refinado, salvo que se transpor
te en envases herméticos perfectos lo que re
sulta costoso e imposible en partidas tan con
siderables, sufre contaminaciones durante el via
je, lo que obligaría a una nueva refinación en
Chile.
.0) se obtuvo, además, que se acordara enfregamos aproximadamente por terceras partes
aceites de girasol, maní y nabo, lo que permite
efectuar en el país mezclas muy satisfactorias de
ios tres tipos de aceite, abaratando el costo pro
medio de éste, siendo les precios fijados por el Go
biemo para el aceite crudo de $ 2.— para gi
rasol y $ 1.73 para maní y nabo, el promedio re
sulta asi de 1.82 F. A. S. puerto argentino.
3.0) Se consiguió, dada nuestra carencia de
barcos-tanques, que se nos facilitará a nuestra op
ción, la entrega del aceite envasado en tambores de
primer uso. sin obligación de retorno. Los tambo
res escasean bastante en Argentina y se nos co
bra por ellos un recargo de 20 centavos por kilo
de capacidad en aceite y en caso de retomo o
envió de tambores por nuestra parte, se nos abo
na o devuelve 15 centavos por kilo.
Debo recalcar que cada una de estas franqui
cias dió motivo a gestiones, consultas y demoras
que hubo que realizar.
Todo lo nterior en lo que respecta a l aceite.
Paso ahora a la cuestión de los expeliera o tor
tas, (residuo del prensaje de las semillas oleagi
nosas).
Señor Presidente pido que se inserte el resto
el; este informe en mi discurso y en la versión
oficial, porque hay una serle de detalles de or
den técnico, que en realidad, no me parece que
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valga la pena cansar a la Honorable Cámara con
la lectura de todos ellos.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — SI le
parece a la Honorable Cámara, se procederá en
la forma solicitada por el Honorabe señor Rozas.
Acordado.
—El resto del inform e que se acordó insertar
dice:

Argentina cosechó y está elaborando este
añc aproximadamente 2.000.000 toneladas de se
millas oleaginosas en total, entre lino y comesti
bles. El rendimiento medio de estas semillas una
vez descascaradas, puede estimarse cercano a
45% de aceite y queda, en consecuencia, un 55%
de expeliere, tortas, harinilla, etc., cuyo aprove
chamiento es alimentación de ganado.
Se producen asi en Argentina 1.100.000 tonela
das de estas tortas. El consumo interno del país
es casi ulo dada la gran abundancia de forra
jes naturales y el sistema de ganadería y le
chería exclusivamente a campo que se practica.
Es preocupación entonces del Gobierno argen
tino, vender al exterior estos expeliere que él mis
mo se obliga a comprar a los industriales de acei
te a un promedio de $ 22 m|n. la tonelada.
La producción de aceites es de más o menos
900.000, y el consumo interno de más o menos
600.000; queda entonces un saldo exportable de
aceite de más o menos 300.000 toneladas y. en
cambio, más de 1.000.000 de toneladas de expe
liere, ya que no hay consumo interno de éstos.
De ahí entonces la exigencia argentina, para
con los países que solicitan comprar su aceite, de
obligarlos a llevar tres toneladas de expeliere,
por cada una tonelada de aceite que aceptan
venderles.
El Emergency Food Council (Naciones Unidas),
pese a que en esos dias Argentina tenia impor
tantísimos negocios, que a ella le interesaban
grandemente, con G ran Bretaña, se vió obligada
en forma terminante a comprar 600.000 toneladas
de expeliere al cerrar su negocio por 200.000 tone
ladas de aceite que pedía (3x1). Además el precio
que cobra Argentina por estos expeliere cuya venta
efectúa en forma forzada es muy alto $ 387 m|n.
la tonelada F A. S. equivalente a m. $ n. 410.22
i'. O. (B. Buenos Aires, o sea al cambio ofi
cial de $ 3.36 m|n. por dólar, resulta 122.10 F. O.
B. B. Aires, siendo del precio mundial libre entre
80 y 90 dólares para el mercado europeo, princi
palmente Suecia, Dinamarca. El Emergency Food
Council, se vió obligado en esta negociación a
hacer una distribución interna entre las Nacio
nes Unidas, algunas de las cuales no querían ex
peliere recargándoles el precio del aceite que les
repartió a aquellas que no querían expeliere y
abaratando así el precio a que entregó éstos a
las naciones que los recibieron. Esta distribución
de las 600.000 toneladas de expeliere parece que
saturó bastante el mercado europeo.
Recién hecha la negociación relatada-, entró
Chile a negociar sus 20.000 toneladas de aceite
y después de una infinidad de peticiones, insis
tencias y podríamos decir ruegos,— ya que nada
ofrecíamos en cambio—, obtuvimos finalmente
que se nos rebajara esta obligación de 3 tonela
das de expeliere por cada una de aceite a sola
mente 2 de expeliere por una de aceite. Fué asi
como finalmente después, repito, de infinitas ges-
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tiones se obtuvo un tratamiento mejor para nues
tro país, que el dado a las Naciones Unidas. (Los
precios tanto del aceite, como los expeliere son
idénticos, con la sola diferencia, también a nues
tro favor, de que las Naciones Unidas compraron
aceite semirefinado, en vez de crudo y compra
ron 170.000 de lino y sólo 30.000 de comestible.
pues incluso utilizarán ei de lino como comesti
ble en Rusia).
Quedó, pues, cerrado el negocio entre nuestra
Embajada y el Gobierno argentino (Banco Cen
tral e Instituto de Premoción del Intercambio)
por 20.000 toneladas de aceite comestible y 40 000
toneladas de expeliere. (Ver los cables y ° fic*os
cambiados entre ese Ministerio y nuestra Emba
jada, ordenando esa compra y dando cuenta del
cierre de ella),
,
Se presentó entonces el problema de que des
tino podía darse a estos expeliera.
Cálculo; hechcs y revisados con toda precisión,
dan el resultado de que esta mercadería llega a
Chile, (sin tomar en cuenta los derechos aduane
ros que, si se considera como alimento para ga
nado alcanzan a $ 4.500 chilenos la tonelada),
a un precio de más o menos $ 5-20 cif. Valpa
raíso, o sea, unos $ 6 el kilo, sin considerar de
rechos en tierra chilenaE;ta mercadería se vende en Chile a mas «
menos 70 centavos a $ 1 ei kilo para alimento
de lecherías. Se comprende que su consumo en el
país resulta absolutamente imposible.
Además, de esto, la industria aceitera chilena
que ha tenido, con sus capitales normasles, que
hacer frente a un aumento de cesto de las ma
terias primas de más o menos 500 ojo se vería obli
gada a efectuar en total un desembolso de más o
menos 20.000.000 de pesos argentinos, entre costo,
fletes y gastos hasta Chile de las 40.000 tonela
das de expeliere, o sea, más o menos 180 millones de pes-os extra.
Todo esto hizo que ,el suscrito tomara la ini
ciativa de dirigir a las cinco casas exportadoras
argentinas que han trabajado es-tos rubros con
Chile, la carta cuya copia se adjunta, solicitando
una especie de propuesta privada para- deshacer
nos de esta mercadería imposible para nosotros.
Llamo especialmente la atención a lo? términos
precisos de las bases de estas propuestas, ya- que
tienden a obligarnos a hacer el desembolso mí
nimo. pagando solamente la bonificación o per
dida, que estas casas nos cobrarían y liberando
totalmente a nuestro Gobierno de todo riesgo o
aún compromisos o molestias en la tramitación,
de permisos de exportación, certificados de ínter
nación en Chile y demás que pudieran ocasional
dificultades posteriores con el Banco Central Ar
gentino, con cuyas autoridades, las continuas pe
ticiones, nuevas franquicias solicitadas día a día
y demás tramitaciones y demoras en resolver,
nos tenían ya, debo recalcarlo, bastante tirantes
Por múltiples razones, que tuve además opor
tunidad de explicar en dos cartas que dirigí a]
Excmo- señor Ministro de Economía, don Oscar
Gajardo y que acompaño, este procedimiento fué
ampliamente acogido por nuestro Gobierno y por
la- Embajada, la cual i0 hizo suyo, solicitando a
las firmas mencionadas que presentaran el día
jueves 7 de noviembre sus propuestas en sobre ce
rrado al Embajador, pudiendo sus representantes
asistir a la apertura de ellas.
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Termina Honorable Cámara, este memorándum
diciendo:
En resumen, y sea cualquiera las últimas í±en
quicias en cuanto a facilidades de pago del aceite
y los expe’lers que nuestra Embajada haya obte
nido, queda en pie; después de la última con
versación telefónica, tenida el lunes con nuestro
Embajador, que la exigencia de compra de los
expellers se mantiene.
Que, aunque sin total precisión, nuestro Em
bajador piensa, después de su entrevista con ei
señor Miranda, Presidente del Banco Cen
tral, a quien expuso por primera vez nues
tro propósito de desprendernos de los expellers
en Argentina, para lo cual se hablan pediao
estas propuestas, que el Banco no ponerá incon
veniente a esto y en consecuencia cabe a mi jui
cic hacer una contraproposición por nuestra par
te, como lo solicita en ia carta mencionada la
firma proponente, la que, estudiadas las posibili
dades internacionales del mercado y atendidas
ia actitud más bien favorable del Banco Central
podría hacerse sobre la base de abonar una boni
ficación o pérdioa de a lo sumo, unos 15 hasta
17 centavos por kilo de expellers. en las demás
condiciones completas en cuanto a pago y libe
ración de responsabilidades para nosotros.
En caso de encomendarse hacer esta contrapro
posición a nuestra Embajada, me permito sugerir al señor Ministro, se le transmita cablegrá
ricamente. con la mayor precisión, pues un con
tacto permanente con c-lla durante más de dos
meses y medio me permitió darme cuenta de las
dudas y reparos que se suscitan con comunicacio
nes de nuestra Cancillería que no sean perfecta
mente explícitas.
Quedando a las órdenes dei señor Ministro ,?
rogándole, por razones ya de sobra repetidas
quiera dar una pronta resolución a este largo
asunte, quedo affmo. y S- S.— (Fdo.l: Carlos Ro
zas í ”.
S-guen numerosos detalles técnicos analizando
ei problema de los expeders. Habría bastado co
mo digo al finai de este memorándum, que el
Ministro autorizara al Embajador para hacer una
contraproposición a las firmas proponentes, para
que este negocio quedara finiquitado en forma
perfectamente limpia y clara- y se terminara e:
prcblema de la escasez del acede”.
Él señor ROZAS.— P e ro ..,, este memorándum
pedido con tanta urgencia por el Ministro señor
Wachholtz, no pudo serle entregado personalmen
te- Estuve tres días concurriendo o telefoneando
al Ministerio para hacerle entrega de él. sin mtíecer la atención de una audiencia. Finalmente,
hice entrega de¡ memorándum al señor Subsecre
tario don Alberto Baltra- fure.onario en quien
me complazco en reconocer la mayor cortesía,
atención y eficiencia en sus funcione®; como tam 
bién un conocimiento de los asuntos y un criteiic
de equidad, en beneficio exclusivo del país, que
constituye una garantía para tocios.
Hice, como digo, entrega del memorándum ai
■eñor Baltra y dejé dicho documento con él a
Ministro, naturalmente molesto por su falta de
atención; que yo no era un solicitante de favo
res. como abundan en las antesalas ministeriales
sino un parlamentario y un hombre de trabajo
que había actuado ai servicio del país y de la pro
ducción y al cual él mismo le había pedido !o
informara.

Que en este carácter, ofrecía mi cooperación y
como parlamentario ejercía mi derecho de fis
calización y se pedía se me mantuviera informa
do de lo que el Ministro continuaría haciendo,
hasta terminar las negociaciones. La respuesta
del señor Baltra- fué muy cordial y se comprome
tió, por su parte, a hacerlo asíEl señor Ministro, en cambio, que procede y
actúa dentro de un hermetismo total, sin tener
siquiera la deferencia de una conversación con
el param entarlo, cuya actuación en las negocia
ciones argentinas, consta de los documentos ex
puestos, tuvo una actitud de la que yo protesto;
con motivo del envió de la Misión Comercial que
ha designado nuestro Gobierno, a la República
Argentina, aceptó en ella a un representante de
ia Casa Grace y Cía,, e¡ señor Pereira; envió a
un funcionario de la Corporación de Fomento,
el señor C-. Valenzuela, para finiquitar las ne
gociaciones, y concedió una intervención directa
en ellas en Buenos Aires, al señor Hellmut Heinsen, gerente de la Compañía Industrial, quien
actúa como asesor del señor Valenzuela. Ningún
cargo personaj tengo contra los señores nombra
dos, de cuya honorabilidad no dudo y de quienes
soy amigo. Nada tengo que decir dei funcionario
señor Valenzuela, a quien sé correctísimo; no
podré decir siuo palabras de elogio para el seño»
Picó Cañas, nuevo Vicepresidente de la Corpora
cion de Fomento, ante quien, en la- imposibilidad
oe ser oído por el Ministro, hice valer la situaoión desmedrada en que los chico industriales que
represento, se encontraban en cuanto a represen
tación en ia Misión Comercial, solamente protesto
de ia falta de equidad que esto representó. El se
ñor Picó Cañas, de inmediato telefoneó a Buenos
Aires, ordenando al señor Valenzuela, proceder de
acuerdo ccn los intereses de todos, pero el señor
Valenzuela ha recibido órdenes de entenderse di
rectamente con el Ministro, el cual no oye opi
niones, ni manifiesta las suyas a nadie.
He protestado de este procedimiento y ej Mi
nistro ha manifestado que siendo la Corporación
de Fomento la que ha de finiquitar las negociacienes, para repartir después ella el aceite crudo
a los industriales para su refinación, nada tienen
que intervenir o conocer éstos de la- forma en que
el negocio se realice y que continuará im partien
do sus instrucciones directas al funcionario desta
cado en Argentina para este efecto.
En la imposibilidad de entrevistarme con el Mi
nistro y ante estas declaraciones, yo dejo estable
cido: que en resguardo del prestigio y prerrogati
vas parlamentarias, la actitud del Ministro n0 es
aceptable; que invocando mi actuación, larga y
eficaz en estas negociaciones, pomo lo he demos
trado, tengo el derecho a una deferente atención
dei Gobierno en ¡o que se relacione con este asun
to como también por el mandato que tengo de un
sector importante de la industria nacional, a la
cua¡ no puede dejársele a un aldo mientras se
atiende a las otras; y. finalmente, como parla
mentario, ejerceré mi deber de* fiscalización es
tricto en este asunto- Y yo entiendo, señor Pre
sidente, que nuestro derecho de fiscalización no
sólo debe ejercitarse cuando los perjuicios o los
íavoritismos, inconvenientes para el interés gene
ral del país, están consumados, sino que nosotros
debemos prevenirlos mejor que remediarlos.
Yo apele, en este momento, al sentido de res-
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interesante ir aclarando los hechos.
Su Señoría ha dicho que otro de los miembros
de la misión va directamente con instrucciones
del señor Ministro de Hacienda.
El señor ROZAS.—Sí, Honorable Diputado.

de este tipo, sino que voy más lejos. Yo creo que
es un absurdo para ej prestigio del país enviar
misiones comerciales con un jefe que representa
al Gobierno, debiendo uno de sus miembros obe
decer a otra autoridad.
Yo pido, y desde luego me permito hacerlo
con mi sola firma, que se oficie a los señores Mi
nistros de Relaciones Exteriores y de Hacienda,
para que se esclarezca esta situación.
El señor ROZAS—Voy a continuar, Honorable
Diputado, y contestaré a Su Señoría.
El jefe de la misión comercial, Honorable Se
nador. don Jaime Larraín García Moreno, al ser
interrogado categóricamente por mi sobre si la
misión iba a ocuparse o no de esta negociación
del aceite, me contestó que. estando la negocia
ción ya terminada y finiquitada por ej Gobierna
él no se ocuparía de las detalles que aún faltaren,
porque consideraba "achicar’' el objeto de su
misión, que era muy Importante, entrar a preocu
parse dei finiquito de estos pormenores.
En consecuencia, es el funcionario de la Cor
poración de Fomento, quien va, en represen
tación de esa entidad, para finiquitar tales deta
lles.
El señor LEIGHTON.— Esa sería una explica
ción más o menos satisfactoria.
El señor ROZAS.— Pero, como he dicho este
funcionario va con instrucciones directas y her
méticas del señor Ministro de Hacienda, lo que
no considero aceptable.
El señor LEIGHTON.— En todo caso, sefloi
Presidente dejo formulada mi petición de envío
de un oficio, para que ella se vote oportunamen
te.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Puede
Continuar el Honorable señor Rozas.
El señor ROZAS.— Decía que, respecto al abas
tecimiento interno del país, hay también asuntos
de suma gravedad que resolver.
Esta grave situación interna se desprende, asi
mismo, de otro documento, al cual voy a dar lec
tura en algunos instantes más.
El Diputado que habla se entrevistó personal
mente con el señor Ministro de Economía y Co
mercio luego de imponerse de la situación en
que, después de su ausencia, se encontraba la in
dustria que he llamado menor, y cuya situación
es distinta a la de las dos grandes compañías a
que he aludido
Le expliqué al señor Ministro la situación en
que está industria menor se encontraba v me
pidió, también con urgencia, que le hiciera un
memorándum sobre el particular.
Voy a dar lectura a este memorándum.
‘ Santiago, 29 de noviembre de 1946.
Al señor Ministro de Hacienda. Economía y
Comercio__Presente.

El señor LEIGHTON.—Entiendo que esto es ex.
traordinariamente delicado; porque si en este caso
va un jefe de misión y este jefe, que debe llevar
la plena autorldao del Gobierno, no la ¡leva, yo
creo que la situación debe ser aclarada en deflntiva por el señor Ministro de Relaciones Exteric,..
res y por e¡ señor Ministro de Hacienda.
Me atrevería a pedir, por lo tanto, que se oficie
a estos dos Ministros para esclarecer esta situa
ción planteada cor el Honorable señor Rozas.
Estimo que no sólo desde el punto de vista co
mercial es una deficiencia grave enviar misiones

En relación con la conversación sostenida en
la mañana de ayer con usted por el señor Carla»
Rozas Larraín. que es el representante de los In
dustriales firmantes en Asol S. A., nos es gra•o concretar los fundamentos de la petición que
a continuación le hacemos en los siguientes pun
tos:
l.o — La última determinación gubernativa fue
la (fe que se repartiera directamente por el Co
misariato General de Subsistencias y Precios, poi
intermedio de sus Puestos Reguladores ia canti
dad de 473,000 kilos de aceite, correspondiente a

ponsabllidad dSej Gobierno y declaro que no acep
taré que estas negociaciones de tanta, importancia
para el país, productor y consumidor, se lleven en
el hermetismo personal que el señor Ministro quie
re dar a sus actos.
Esto por lo que respecta a la negociación con
Argentina. Entretanto, el problema del aceite en
el país, en la actualidad, reviste caracteres de
alarma y hasta de escándalo público; es indispensab’e también que la Cámara y el pais sepan lo
sucedido. La lectura de otro documento, expli
cará todo el asunto.
El señor LEIGHTON—¿Me permite una breve
interrupción, Honorable Diputado?
El señor ROZAS.—Con todo gusto, Honorable
Diputado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .—Con la
venía del Honorable señor Rozas puede usar de
la palabra Su Señoría.
El señor LEIGHTON.—Muy agradecido.
Su Señoría se refirió, hace un momento, a dos
miembros de la Comisión que está ahora en Ar
gentina. uno de los cuales sería representante
de la Casa Grace y Com pañía...
El señor ROZAS.—Sí, Honorable Diputado.
El señor LEIGHTON.—.. .y ei otro, represén
tente de otra firma, según entiendo.
El señor ROZAS.—De la Compañía Industrial
El señor LEIGHTON.—Serla interesante saber
quiénes son estas personas.
El señor ROZAS.—Son de sobra conocidos, Ho
norable Diputado, y se les voy a nombrar.
Personalmente los conozco ampliamente y no
tengo nada que decir de ellos; pero actúan como
representantes de las Compañías indicadas. Ellos
son:
Don Manuel Pereira, que actúa como represen
tante de Grace y Compañía, y que forma parte
oficial de la misión, y ei señor Hellmut Heinsen,
Gerente de la Compañía Industrial, que actúa
oficiosamente como asesor del funcionarlo de la
Corporación de Fomento.
El señor LEIGHTON.—¿Me permite un. minu
to más?
Esta Compañía Industrial, ¿es una de las dos
grandes Compañías productoras de aceite nacio
nal?
El señor ROZAS.—Tiene el 47.95 por ciento
de la producción nacional.
El .«RUI LEIGHTON—¿Me permite otra pre
gunta?. . ..
El señor ROZAS—Con todo gusto..
El señor LEIG H TO N — ___ porque creo que es

S eñor M inistro:
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la provisión de semillas nacionales que tenia la
Fábrica Industrias Vínicas “Patria” (Lontué). S.
A. a la cual se le asignó en esa disposición, co
mo precio de distribución al público el de $ 2150
el kilo, sin envese, puesto fábrica.
2.0—E sta misma disposición gubernativa or
denó —ruego a los Honorables Diputados que
presten atención a este párrafo— que mientra»
se hiciera la distribución total efe este tonelaje de
aceite, los industriales que tenían aceite elabora
do o en elaboración, producido con las semillas
oleaginosas argentinas correspondientes al últi
mo contingente de 7,000 toneladas comprado a
ese país no podrían vender ese aceite hasta que
no recibieran orden de hacerlo y se fijara en de
finitiva el precio correspondiente a éste.
3 °— La distribución por el Comisariato General
de Subsistencias y Precios de los 473 000 kilos men
cionados en el párrafo l.o se ha venido haciendo
en forma sumamente lenta y con las dificultades
y trastorno'; para el público consumidor que el se
ñor Ministro conoce.
4.0— Entretanto, las industrias tienen un stock
entre todas, el que x alcanza, más o menos, de
1.530,000 a 1.600 000 kilos de aceite que podría
lanzarse da inmediato al consumo y que llegarla
«’ público a un precio considerablemente menor al
que éste está pagando en la actualidad en la Bol
sa Negra, como es de conocimiento público.
5.0— Por otra parte, el hecho de que estas in
dustrias. entre las cuales las más afectadas son
precisamente las que firman la presente carta,
tienen inmovilizado este stock de aceite, lo que
representa un volumen de casi $ 60.000,000, los
coloca en una situación financiera extremadamen
te difícil, especialmente en los momentos en que
el crédito bancario se ha visto notablemente res
tringido.
6.0— Fuera de los compromisos habituales y del
mantenimiento del personal de empleados y obre
ros y demás, estando las fábricas paralizadas tie
nen estos industriales que hacer frente a las obli
gaciones que contrajeron en la campaña pro fo
mento del cultivo de semillas oleaginosas en el
país, en el cual han otorgado anticipos a los agri
cultores. los que se han dado, según se acostum
bra, en letras cuyos vencimientos vienen precisa
mente en el mes en que nos encontramos y en el
próximo. No teniendo, como decíamos, venta de
nuestra producción, no nos será posible hacer
frente a estos compromisos, con el consiguiente
perjuicio tanto para el industrial como para los
agricultores, a quienes se han hecho estos anti
cipos.
7.o— Además de esto, es de conocimiento de!
público que existe qste stock de aceite en poder
de las fábricas y sin conocimiento de la medida
gubernativa ue nos ha prohibido su venta —¡oi
gan bien esto los señores Diputados!— continua
mente aparecen en la prensa artículos en que se
acusa a la industria de negar la venta de aceite,
dándoles el calificativo de especulación. Por otra
parte, son continuamente visitadas las fábricas,
por personas que se dicen portadoras de órdenes
del Comisariato General de Subsistencias y Pre
cios, pretendiendo retirar de las fábricas canti
dades de aceite, lo que atendiendo las circunstan
cias anteriores nos ha hecho resistirnos a esta en
trega. con las molestias consiguientes.
En razón de lo anteriormente expuesto y de que

el stock de aceite que estaba distribuyéndose
por el Comisariato General de Subsistencias y
Precios se encuentra terminado, hacemos al señor
Ministro la siguiente petición:
Que ordene al señor Comisario General de Sub
sistencias y Precios la pronta fijación del precio
para este stock de aceite en la suma de $ 34 el
kilo neto, sin envase, puesto fábrica, que es por
lo demás, el precio determinado en el acuerdo
en que intervino el Ministerio de Economía y Co
mercio. el señor. Comisario Genera] de Subsisten
cias y Precios y la Compañía Industrial, Compa
ñía de Industria* v Azúcar (Cola) v la firma Gibbs
and Co., para establecer la compensación que de
bía pagar e 'ta última a las dos primeras firmas
por el suministro anticipado que hicieron aquéllos
de la cantidad de 400 000 kilos de aceite a que nos
hemos referido en el párrafo primero de esta car
ta. La fijación inmediata de este precio de $ 34,
podría establecerse sin Derjuieio de los nuevos es
tudios que efectuará el Departamento de Costos
y Precios del Comisariato General de Subsisten
cias y Precios para determinar eventuales com
pensaciones, en las próximas partidas de aceite
crudo contratadas con Argentina.
Saludan atentamente al señor M inistro.— p.
Fáb. Nac. de Aceites S. A.. Cía. Productora Nac.
de Aceites S. A., Fábricas Unidas de Aceite S.
A., Ind. Vínicas Patria (Lontuél S. A .”
Como pueden ver los Honorables Diputados la»
acusaciones de especulación con el aceite y de
acaparamiento no deben hacerse a estos indus
triales menores, ni debe hacerse como se ha pre
tendido por la prensa con caracteres de escánda
lo, al DiDutado que habla.
Yo acuso al propio Gobierno de acaparador y de
especulador de aceite. El problema podía estar
solucionado y podrían lanzarse a la venta un mi
llón quinientos mil litros de aceite.
El Gobierno, ¿qué es lo que quiere? Que el pú
blico siga haciendo colas, de cuadras y cuadras da
largo, en las calles de la ciudad, y que se maten,
poco menos que a cuchilladas, para obtener ta r
jeta o para conseguir un litro del aceite vendido
por el Comisariato. A mí me parece, señor Pre
sidente. sumamente grave las observaciones que
estoy haciendo.
Señor Presidente, esta presentación fué hecna
al Ministro el 29 de noviembre, después de diver
sas argumentaciones verbales. El lunes el señor
Ministro, después de hacer esperar cerca de dos
horas al Diputado que habla, trató el asunto en
su despacho con el Subsecretario y, por medio de
éste, me hizo decir que daría solución a este asun
to una vez que se finiquitara la negociación ar
gentina .
Juzgue la Honorable Cámara y el país de esta
actitud.
Tengo a la mano las actas de requisición del
Comisariato General de Subsistencias y Precios,
que comprueban también lo que he afirmado.
Y la historia de estas requisiciones en lo que
respecta a la fábrica de la cual soy presidente, es
sumamente curiosa y muestra la forma absurda
de esta intervención.
El señor BERMAN.— ¿Su Señoría habla como
Diputado o como industrial?
El señor ROZAS.— Hablo como Diputado en
estos momentos, porque los industriales no tienen
acceso a esta Honorable Cámara, Honorable Di-
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putado. Hablo, además, en mi calidad de Dipu
tado conocedor a fondo de este asunto. Hablo
asimismo, como industrial que sab e...
El señor ROSALES.— Habla como represen
tante de las cinco compañías, Honorable Dipu-

todo.
El señor ROZAS— Tengo, también, a la mano
pruebas documentadas que Sus Señorías no po
drán refutar ja m á s...
El señor BERMAN.— Su Señoría podría, como
industrial, defenderse por la prensa.
El señor ROZAS__ El 28 de octubre se expidió
la siguiente acta de requisamiento...
El señor ROSALES.— ¡Los industriales acos
tumbran hacer inserciones pagadas!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Honora
ble Diputado, Su Señoría no está con la palabra.
El señor ROSALES.— ¿Por qué nos quita el
tiempo?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ROZAS.— ¿Sus Señorías quieren se
guir amparando estas especulaciones y negocia
dos?
El señor GODOY.— ¡Quieren subir el precio
del aceite a 32 pesos el litro!
El señor CORREA LARRAIN.— ¡Les gustan
las colas a Sus Señorías!
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan no interrum 

pir.

El señor ROZAS.— Se ordenó el requisamiento
d e ...
El señor BERMAN.— El Honorable Diputado
defiende sus propios intereses...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Llamo al
orden a Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.— ¡Parece que
Sus Señorías no han oído nada de lo que ha di
cho el Honorable señor Rozas.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
La VEZ.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Ruego a
los señores Diputados se sirvan no interrumpli .
Puede continuar el Honorable señor Rozas.
El señor ROZAS.— Se requisaron el 28 de oc
tubre las existencias de aceite de elaboración y
de semillas, los que se dejaron en las fábricas por
orden del Comisariato y a disposición de este mis
mo organismo.
El 8 de noviembre el señor Comisario Genera)
de Subsistencias y Precios dirigió la siguiente or
den a las fábricas:
“Por orden del Gobierno, este Comisariato Ge
neral reitera a los industriales de aceite comes
tible que deben acelerar al máximo la producción
de sus fábricas para satisfacer las necesidades ur-.
gentes del consumo”.
El 15 de noviembre, se ordenó nuevamente re
quisar la misma cantidad y la misma existencia.
Decía la nueva orden:
"En cumplimiento de esta orden, quedarán de
positadas en lá fábrica y a disposición del Comi
sariato General de Subsistencias y Precios las
cantidades de tantos kilos de aceite comestible,
etc., e tc .”
Esta es la historia, señor Presidente, de lo que
no titubeo en llamar el negociado y la especula
ción del aceite por parte de organismos guberna
mentales, a costa del público consumidor.
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El señor GODOY.— ¡Qué fantástico!
El señor ROZAS.— Yo termino, señor Presi
dente, afirmando que el problema del, abasteci
miento del aceite en el país es de la exclusiva res
ponsabilidad del Gobierno, cuyas actuaciones son
torpes, por no decir sospechosas en varios aspec
tos, y que las negociaciones de aceite con Argen
tina no pueden quedar encomendadas a las di
rectivas personales y herméticas de este Ministro
de Hacienda, agresivo y totalitario que está cau
sando con todas sus medidas la ruina del país y
el desprestigio del Gobierno.
El señor ROGERS.— ¿Me permite una inte
rrupción, Honorable Diputado?
El señor ROZAS.— No tengo más que agregar,
señor Presidente, pero creo que la documentación
exhibida, que queda a disposición de los Honora
bles señores Diputados y de la Honorable Cáma
ra para aquellos que examinen con sinceridad es
te problema, deja perfectamente establecido que
si hay algún negociado o especulación con el acei
te, es de la exclusiva responsabilidad de los orga
nismos gubernativos.
El señor ROGERS.— ¿Me permite una inte
rrupción, Honorable Diputado?
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— ¿Ha ter
minado Su Señoría?
El señor ROZAS.— sí. señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Berman.
El señor BERMAN.— Como el Honorable señor
Godoy me ha solicitado algunos minutos para h a
cer un alcance a las observaciones formuladas
ñor el Honorable señor Rozas, le voy a ceder la
palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Puede
usar de la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.— Con la venia de mi Hono
rable colega, deseo manifestar oue he oído con
verdadera extrañeza todas las informaciones que
acabamos de oír. Estimo, Honorable Cámara que
hay incompatibilidad manifiesta entre el desem
peño de un mandato popular y el ejercicio de cier
tas actividades, cuya honorabilidad no discuto,
pero que, tratándose de problemas que tienen re
lación con el Estado y con los intereses públicos,
lógicamente deben ventilarse al margen de cual
quiera clase de influencias políticas.
Nosotros hemos planteado muchas veces en la
Honorable Cámara la necesidad de que se dicte
una iey muy clara en materia de incompatibili
dades. Existe en casi todcs los países del mundo.
En el nuestro, la Constitución Política del Esta
do es tan ancha como la manga, aquella del cura,
que aseguraba que nada había pasado por el inte
rior de ella.
El señor ROZAS.— ¿Me permite, Honorable se
ñor Godoy?
El señor GODOY.— No tengo inconveniente,
El señor ATIENZA (Presidente Accidental).—
Con la venia de la Sala puede usar de la palabra
Su Señoría.
El señor ROZAS.— Como Su Señoría está plan
teando con toda tranquilidad este problema, con
la misma tranquilidad le voy a preguntar si es
tima. Su Señoría, que esta clase de problemas,
que son de suyo técnicos, deben tratarse por per
sonas totalmente ajenas a su conocimiento, o
por parlamentarios que por ejercer actividades re
lacionadas con ellos, como yo lo he demostrado
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con documentación y perfecta claridad, pueden
hacerlo e informar así. debidamente al Parlamen
to y al país...
El señor GODOY.— De ninguna manera.
El señor ROZAS.— No he terminado.
...¿ o estima Su Señoría que los parlamentarios
deben abandonar teda actividad productora y de
dicarse exclusivamente a la labor politiquera?...
El señor GODOY.— Lo primero, señor Presi
dente, lo voy a contestar inmediatamente. Nos
otros no podemos negar derecho a los que domi
nan un problema y lo tratan, aunque- lo lógico
es que los problemas se traten en los sitios que
correspondan. Generalmente,- los hombres de ne
gocios ventilan estos problemas y dan explicación
al público por la prensa, a manera de inserción.
En fin, rara vez hemos podido oír, como lo hemos
oido esta tarde, la defensa de determinados inte
reses a través de nuestro colega.
El señor ROZAS.— Perdone, Honorable Dipu
tado, yo no lie defendido determinado interés,
he defendido intereses generales del país.
El señor GODOY.— Pero ésto es lo que pode
mos discutir. Lo seguro...
El señor CORREA LARRAIN.— Es un ataque
calumnioso de la prensa.
El señor GODOY.— Pero yo voy a io mismo,
Honorable colega.
En seguida, voy a hacer referencia justamente
a eso que Su Señoría estima calumnioso.
En
cuanto a lo segundo no podría, de ninguna ma
nera, sostener esa tesis, porque resultaría absur
do que un parlamentario renunciara a cualquiera
ciase de actividad productora; pero es evidente
que en aquel tipo o categoría de negocios, en que
se necesita actuar muy cerca de los Poderes Pú
blicos, en que hay que hacer intervenir a los or
ganismos del Estado...
El señor CONCHA.— Todos los negocios de
hoy día.
El señor GODOY.— No todos.
... hay una incompatibilidad manifiesta entre ei
ejercicio de esta función y la dirección de deter
minadas empresas.
El señor CORREA LARRAIN.— Su Señoría,
siendo profesor, ha defendido los aumentos de
sueldo de los profesores.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Ruego
al Honorable Diputado se sirva guardar silencio.
El señor GODOY.— Estoy usando de mi dere
cho y espero que mi opinión sea oida coi, la tran 
quilidad con que oí la del Honorable señor R o 
zas.
El señor CORREA LARRAIN.— Pero Su Seño
ría es profesor y siempre ha defendido los pro
yectos de mejoramiento económico del profeso
rado.
Su Señoría debió haberse callado cuando la
Corporación se ha ocupado de los intereses de;
profesorado, pues eran los suyos.
El señ o r GODOY.— Los in tereses del p rofeso
rado son p erfectam en te conocidos p o r el país, de
ta i m an era, señ o r P r e s id e n te ...

El señor CORREA LARRAIN.
Lo malo ha
estado en que los intereses de les productoees de
aceite no eran conocidos por el país y era necesa
rio que en la Honorable Cámara se dieran a co
nocer.
El señor GODOY.— Señor Presidente: el Hono
rable Diputado no debe levantar tanto la voz.

parece que estuviera en su hacienda gritándoles a
sus inquilinos.
El señor ROSALES.— Como un capataz.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA Vicepresidente).— Ruego a
los señores Diputados se sirvan respetar el dere
cho del orador.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— El Hono
rable Diputado no debe levantar tanto la voe.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Honora
ble señor Escobar...
El señor CORREA LARRAIN.— Yo he dicho es
to ai Honorable señor Godoy, no al Honorable se
ñor Escobar.
El señor GODOY.— Ahora bien. Honoraoles co
legas, me parece que el problema vale la pena no
sacarlo del plano de tranquilidad en que lo planteó el Honorable señor Rozas.
El señor ROZAS.— En ese plano de tranquili
dad, ¿me permite una pregunta?
El señor GODOY.— Le iba a decir ai Honora
ble Diputado, en cuanto a lo segundo, que nos
otros no venimos aquí a parar el huevo de Colón,,
sino que sencillamente nos hacemos eco de un
hecho Realizado, meorporado a la Constitución
de casi tobas las naciones del mundo, existente
en casi todos ios países: hay una manifiesta in
compatibilidad entre el ejercicio de las activida
des comerciales, sobre todo de aquéllas que tienen
que ver con organismos estatales, y el cargo de
parlamentario.
El señor ROZAS.— ¿Me permite una pregunta,
Honorable Diputado?
El señor GODOY.— Como no. No tengo incon
veniente.
El señor ROZAS.— Como estamos en un plano
de tranquilidad...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Con la
venia del Honorable señor Godoy, tiene la pala
bra el Honorable señor Rozas.
El señor ROZAS.— HonoraDle señor Godoy: yo
le preguntaría a su Señoría: ¿qué actividad pro
ductora está, en las actuales circunstancias por
que atraviesa el mundo, y este país, libre de in
tervención estatal?
En consecuencia, estando todas ellas, —como
no podrá menos de reconocerlo Su Señoría— aún
la c grlcultura y cualquiera clase de actividades
productoras, controladas, fiscalizadas por organis
mos estatales, tendría yo que necesariamente lle
gar a la conclusión de que Su Señoría está soste
niendo io que hace un momento reconoció como
un absurdo; es decir, que un parlamentario tu 
viera incompatibilidad para dedicarse a cualquier
actividad productora.
Una segunda pregunta. Honorable colega: ¿En
qué momento de mi discurso de mi exposición
documentada, me he salido del piano de interés
nadcnal. de fiscalización, de cautela de los inte
reses nacionales, para referirme a un interés par
ticular?
Ei señor GODOY.— Voy a contestar a Su Seño
ría.
El señor ROZAS.-- Son dos preguntas.
El señor GODOY.— Exacto. No confundo, señor
Presidente, lo que se llama la intervención del
Estado que, generalmente, tiene dos finalidades:
la una. de fomentar la producción, la única que
acepta el liberalismo; y, la otra, de protección
y defensa del consumidor, a la que se rebela siem-
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pre, cu an d o el E stad o in te n ta , por u n a política
de precios o de fiscalización, in te rv e n ir en esta
p a rte del proceso de la producción, que es la ú l
tim a, es decir, en la distrib u ció n .
El señ o r GODOY.— En cu an to a la segunda
p reg u n ta, quisiera que me la co m p letara u n poco
m ás.
El señor R O Z A S — Con todo gusto. Deseo que
S u S eñ o ría revise m i discurso o p o rtu n am en te, y
lo em plazo p ara que diga si. en alg u n a p arte, me
h e salido del plano del in terés nacio n al, de d efen 
sa v c a u te la del in terés de la producción y del
consum idor, p a ra d efen d er in tereses p articu lares,
com o Su S eñ o ría sostiene.
El señ o r GODOY.— T am b ién voy a co n testar
e s ta preg u n ta, H onorable colega.
S eñor P residente, desde luego llam a la atención
u n hecho. Su S eñoría h a actu a d o en re p re se n ta 
ción de cinco com pañías que se llam an m in o ri
ta ria s en la producción del aceite, porque sólo tie
n e n u n p o rcen taje reducido d en tro del volum en
to ta l. Aquí se h a hab lad c de otras. C om añías, de
la G race, de la Sociedad In d u strial, y debe habei
u n a te r c e ra . . .
El señ o r R O Z A S .— No, H onorable D ipu tad o .
El señ o r G O D O Y .— P ues bien, no sé qué pa'.te de la oración” h a n sido las o tras C om añias en
todas estas gestiones en que le tocó a c tu a r al Ho
norable señor Rozas, como re p re se n ta n te de. u n
grupo de ellas.
Y ad v ierto u n a cosa: si yo fuese in dustrial,
m iem bro de cu alquiera de las o tras C orporaciones,
que d esg raciad am en te se llam a A gustín Alvarez,
h a b ría tenido, necesariam en te, que d ep lo rar la diíe re n c ia que, d e n tro del m ercado, rep resen tab a el
h echo de que uno de estos grupos p u d iera valerse
de u na serie de influen cias p a ra a b rir p u ertas, ob
te n e r facilidades, llegar a tra ta d o s y convenios,
cuando los otros no estab an d en tro de este m is
m o predicam ento ig u alatario .
El señor ROZAS.— ¿P uedo co n te sta r a Su Se

ñoría?
El señor GODOY.— Cómo n o .
El señor ROZAS.— E stab an rep resen tad as, H o
norab le D iputado; y si S u S eñ o ría revisa n u e v a 
m en te lo que yo exp resab a aquí, v erá que h e di
cho, en todo m om ento, que la rep resen tació n que
yo te m a b a te n ía otro objeto, te n ía o tro alcan ce,
el de ev itar el d esaparecim ien to , con la com peten
cia de e sta g ra n in d u stria , de la in d u stria m enor,
y e v ita r la constitució n de u n tr u s t o m onopolio
del aceite com estible. En consecuencia, defendía
el in terés nacional y el in terés del consum idor.
El señor GODOY.— Yo sé, señ o r P residente, que
d en tro del proceso del sistem a c a p ita lis ta ,1el té r 
m ino de todas estas activ id ad es es el tr u s t.
El señor ROZAS.— Estoy y h e estado, e n tié n 
d a lo 'S u S eñoría, defendiendo todo lo c o n trario .
El señor GODOY.— Sobre esto de la su p u esta
com petencia, y, por consecuencia, la b a ja de les
precios y la defensa de la colectividad, h a b ría que
n a b la r m ucho.
El señor ROZAS.— ¿Me perm ite. H onorable D i
putado?
He afirm ado, co n stan tem en te que lo único qut>
deseo es que el P arlam en to —y p o r eso al H ono
rab ie señor B erm an le contesté que h ab lab a co
mo p a rlam en tario — y el país, conozcan la clase
de negociación que se realizan . M ejor dicho, que
el P a rla m e n to pueda e je rc ita r su facu ltad de f i s 
calización.

El señor GODOY.— A hora bien, este problem a
h a y que enfocarlo desde o tro aspecto, desde otros
ángulos, desde el p u n to de v ista d e otros in tereses.
N osotros hem os oído a n a liz a r u n a p a rte d el n e 
gocio del aceite, en cuya gestión le h a tocado p a r
ticip ar a n u estro H onorable colega, y a eso me
he estad o refirien d o .
A n u e stro modo de e n ten d e r las cosas. Hono
rable C ám ara, estim am os que h ay u n a m an ifiesta
incom p atib ilid ad m o ra l.
A este respecto, yo recuerdo que hace años se
acusó en esta H onorable C ám ara, con caracteres
de escándalo, a un ciudadano, que esta b a cerca
de la persona del P resid en te de la R epública, de
h ab er in terv en id o en la in tern ació n de sem illas
tam b ién oleaginosas, desde el P erú , obteniendo
u n a m odificación de los aran celes ad u an ero s p a ra
fa c ilita r aquella gestió n . Y poco faltó p a ra que
Sus S eñ o rias —en ese entonces e ra n G obierno—
c la m a ra n por todo ei país con el escándalo que
hicieron alrededor del denuncio que se fcrm u ló
en aquella época.
Yo quiero que el pais conozca todo esto. Y o
creo que el país siem pre g an a con el conocim ien
to de estas cosas. Y el país sabe m u ch o . E n aq u e
lla fecha, u n hom bre, a quien es u n a especie de
T ab ú m en cio n ar en la C ám ara, L enin, decía, en
u n a de sus obras económ icas. . .
El señ o r ROZAS.— Yo soy un g ran ad m irad o r
de L enin, H onorable colega.
El señ o r GODOY.— ...q U e los negocios que al
fin al se trad u cen en balances y en libros de con
tab ilid ad , se p arecen a los papiros, aquellos ele
m en to s que en la a n tig ü ed ad se u tilizab an para
escribir, pero a los que, p a ra sab er la verdad, h a 
bía que elim in arles todo lo de en cim a y leerlos
por ab ajo .
Al país ¡e h a ría bien sab er la v erd ad . Y é sta es
diíicii conocerla, pues ya desde los tiem pos de
Colón se la o cu ltab a. Es sabido que este n av e
g an te, en su viaje a A m érica, llevaba dos c a rta s
m a rítim a s: u n a p a ra m o s tra rla a sus com pañeros
de a v e n tu ra y p ro b arles que h a b ía n nav eg ad o muy
poco, y o tra —la v erd ad era— que arro jó al m a r
cu an d o perdió la esp eran za de lleg ar a l térm in o
de la ru ta m a rítim a que se h a b ía trazad o .
Desde aquellos tiem pos, se viene ocultan d o a
la opinión la verdad estricta, la v erd ad p u ra y ma
te m ática de los negocios. N u n ca acabarem os de
sab er lo b a s ta n te .
El señ o r ROZAS.— Estoy de acu erd o con su
S eñ o ría. Yo tam b ién estoy pidiendo que ios n e 
gocios del país se sep an claram en te.
El señor GODOY.— Es que n ad ie viene cayendo
del nido, n i n ad ie se h a caído de la cam a. Aquí
son todos m ás o m enos advertidos, aun q u e unos
vean con u n ojo y otros con dos.
El señ o r ATIENZA (V icep resid en te).— Y alg u 
nos lo d is im u la n ...
El señor GODOY.— Muy bien, señ er P resid en te.
Me pareció en ten d er, H onorables colegas, de
la exposición del H onorable señor Rozas, que e s
tim ab a S u S eñ o ría que la crisis, la escasez que
se provocó en el expendio de ese p roducto y que,
como es n a tu ra l, como consecuencia lógica, p ro 
vocó luego precios especulativos, era decido a que
no se quiso fija r u n precio por kilo de aceite de
consum o, que si m al no recuerdo, ascendía a 32
p e s o s ...
El se ñ e r ROZAS.— 34 pesos.
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El señor GODOY.— 34 pesos. Esto es lo que yo
no puedo entender.
Es efectivo que en un período se provocó la es
casez de este artículo. En esa época, nuestras mu
jeres tuvieron que pagar 40, 80 ó 100 pesos por el
litro de aceite, que se vendía clandestinamente,
como un favor que el comerciante hacía al consu
midor. Pero es efectivo también que desde el mo
mento en que el Gobierno tomó algunas medidas
enérgicas, como la requisición de este artículo, —
procedimiento irregular, según Sus Señorías—,
desde el momento en que intervino el Comisaria
to, y aún los propios consumidores de algunos ba
rrios, en contra de los especuladores, en contra
del mercado negro, es efectivo también —repito—
que desde esa época se ha podido proveer de acei
te, por lo menos, a una parte de la población con
sumidora, a razón de 18 ó 20 pesos el litro.
El seficr ROZAS.—Veintiún pesos 50 centavos,
Honorable Diputado.

El señor GODOY.— Veinte peses 80 centavos
el litro.
El señor ROZAS.— Su Señoría dice que no
puede entender esto, y yo le digo que se lo pue
do explicar.

El señor GODOY.—Todo tiene explicación, y
eso nosotros también lo sabemos, pero ésta es la
realidad y hasta el día de hoy yo no sé con per
juicio de quién, pero el hecho es que se está dis
tribuyendo este aceite.
Ahora bien, con motivo de la distribución del
aceite, la mancha se h a . extendido estos últimos
días. Ha habido no sólo, especulación económica,
sino que también ha habido u.na especulación po
lítica y han querido que la mancha de aceite salpi
que particularmente al Partido Comunista, porque
según algunos como el Honorable Diputado señor
Rossetti, que lo dice en “La Opinión’’, los comunis
tas han estado haciendo un pingüe negocio con
la distribución del aceite, pingüe negocio que les
habría permitido ingresar a su caja, o a sus bol
sillos, nada menos que dos o cuatro pesos por
cada litro de aceite que se vendía.
Esta leyenda negra que estuvo circulando du
rante algunos días, y que el Honorable señor Yrarrázaval condensó en un proyecto de acuerdo que
envió a la Mesa, aunque de pocas ganas, porque
la mancha se había corrido para el otro lado es
ta leyenda negra ya se acabó. Han sido las pro
pias autoridades las que han salido a probar las
incorrecciones que pudieran existir y que se ase
guraba de una manera absolutamente irrespon
sable que estaban sucediendo con motivo de la
intervención popular en el expendio en detalle del
aceite. De modo que éste es un punto sobre el
cual ya no vale la pena volver.
Lo que importa es que ahora ios difamadores
profesionales agucen un poco el ingenio y bus
quen otro tema, por ejemplo, el asesinato de cria
turas, el degüello de inocentes, para endosárseles
a los comunistas; creo que un sainete asi saldría
más entretenido que este del aceite, sobre el cual
ya se está haciendo luz, porque hay un tipo de
aceite que también sirve para el alumbrado.
Señor Presidente, en nuestro país hay mucha
gente dispuesta a “sacrificarse”; y esto nes hace
recordar una expresión de un sociólogo argentino,
quien dice: “Sacrificarse, desde el punto de vista
gramatical, es una expresión pasiva; pero desde
el punto de vista económico y político,, suele ser
ferozmente activa” .
Bueno, en todos estos sacrificios de que tanto

se nos habla, yo no sé quiénes son a la postre
los que hacen la traducción gramatical y quiénes
los que hacen la traducción económica y política.
Lo importante, señor Presidente, es el adveni
miento de una política económica donde el verda
dero patriotismo aparezca traducido en realidades
y a través de la cual nuestro país pueda, de una
vez por todas, salir beneficiado, amparado, pro
tegido, nuevo tipo de política económica que hay
vivo interés que se estabilice en nuestra tierra.
Hoy, por ejemplo, estamos asistiendo —diría yo
— a un manifiesto empeño en destruir a un hom
bre —me refiero al señor Walchhcltz— que ha
tenido el valor de poner un poco de orden en un
aspecto económico, tal vez el más importante: el
control de los créditos.
Pues bien, desde todos los puntos de la Hono
rabie Cámara se ha estado disparando scbie él,
sin siquiera escucharlo y a pesar de que se ha
anunciado que él vendrá a esta Corporación a
hacer una exposic’ón sobre su plan económico. Por
lo menos, en esta situación, podría él invocar y
aplicar a la Cámara aquella sentencia griega:
“Pega, pero escucha”.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor ROZAS.—¡Hasta ahora el señor Mi
nistro ha pegado; pero no ha escuchado!
Así tendremos y conoceremos la verdad.
El señor GODOY.—Entretanto se dice que hay
corridas en lcs bancos; que existe pánico, que se
trata de crear yo no sé con qué objetive; que con
las corridas se estarían cerrando todos los “grl
fes”; que les precios suben; que se paralizan las
actividades del país; que no- marchan sus indus
trias; que viene la catástrofe económica; el caos,
la ruina, el apocalipsis...
El señor CHESTA.—Los que sufren más con las
medidas económicas últimas son los pequeños co
merciantes y les pequeños productores, incluso los
agricultores.
El señor ROSALES. — Pero los que reclaman
más son los grandes comerciantes.
El señor ROZAS.—No, los minoristas son los
que han reclamado que no pueden cumplir con
su s obligaciones.
El señor CHESTA.—¡O creen que solamente
ustedes lcs comunistas tienen el privilegio de in
teresarse por los pequeños productores!
Nosotros también tenemos el derecho de pre
ocuparnos de su suerte, y sobre todo en este caso,
en que resu ltan ser los primferos p erjudicados
El señor G O D O Y .—Doy de b arato , señor D ipu
tado, que h ay a aquí alg u n as irre g u la rid a d e s ...

El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Ahora
no hay nada barato, Honorable colega.
El señor GODOY.—¡Desde que e¡ Partido Li
beral entró al Gobierno paso eso!
El señor ATIENZA (Vicepresidente).— ¡Desde
entonces está bajando algo el costo de la vida!
El señor GODOY.— Admito, señor Presidente,
que en esta especie de tránsito de un estado a
otro en relac'ón• al crédito, haya algunos fenó
menos o trastornos.
Quisiera pensar en lo que pasó hace muy poco
tiempo en Inglaterra, cuando se nacionalizó el
Banco de Inglaterra. ¿Qué diría la prensa de aquel
país? Yo envidio a mi honorable colega, señor
Atienza, Presidente privilegiado, que puede posar
sus hermosos ojos sobre los diarios ingleses para
saber todo lo que pasó a este respecto!...
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El señor ATIENZA (Vicepresidente).— Gracias
por la cortesía de Su Señoría.
El señor GODOY.—Dejo ahora la palabra pa
ra que hable el señor Berman.
SO.—EL PROBLEMA DE LA MOVILIZACION
EN SANTIAGO — INCUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO SOBRE MEJORAMIENTO ECO
NOMICO DEL PERSONAL DE AUTOBUSES
Y M IC R O B U SE S—

El señor ATIENZA (Vicepresidente) — Puede
continuar el Honorable señor Berman.
Un Honorable señor DIPUTADO. — Puede em
pezar, señor Presidente.
El señor BERMAN.—Desde hace varics años,
y especialmente en los últimos meses, el gremio
de choferes y cobradores de autobuses y microbu
ses de Santiago ha venido reclamando que se es
tablezca para ellos un sueldo fijo y una jom ada
___
estable.
El señor CIFUEN TES.— ¿Me permite. H onora
ble Diputado?

Señor Presidente, renuncio al derecho que me
había concedido la Honorable Cámara para h a
cer uso de la palabra, porque debo retirarme de
la Sala.
___
El señor ATIENZA (Vicepresidente). —Muy bien,
Honorable Diputado.
El señor BERMAN.—Esta aspiración, que po
demos resumirla en un sueldo de dos mil pesos
pra los choferes-, más el seis por ciento de la en
trada bruta, y en mii cuatrocientos setenta pesos
para cobradores y el dos por ciento de la entrada
bruta, y ocho horas de trabajo para ambos sec
tores de la movilización, logró cristalizarse en rea
lidad en el mes de octubre en un convenio firma
do ante las autoridades 'gubernativas y con el
compromiso de ser cumplido a contar del l.o de
noviembre.
Pero, señor Presidente, los dueños de autobu
ses y microbuses, llegada esta fecha, pusieren re
sistencia al cumplimiento de este convenio y, en
tonces, la Confederación de Sindicatos urgió al
nuevo Gobierno, presidido por el Exceptísimo se
ñor Gabriel González Videla, al cumplimiento del
pacto, con la firmeza y el respeto con qu© saben
hacerlo n-uestrcs sectores de trabajadores.
Este hecho, señor Presidente, ha obligado al Di
putado que habla, per mandato del Partido Co
munista, a participar en algunos actos públicos,
y al mismo tiempo a cooperar con representantes
de choferes y cobradores para facilitar ante el
Poder Ejecutivo el cumplimiento dei convenio ya
firmado. Un diario, “El Mercurio”, se permitió
hace algunos días, titular una información en
la siguiente forma: ‘‘Diputado comunista Natalio
Berman incita a la huelga en caso de no cum
plirse acuerdo. Amenazas al Gobierno’’. Y a es
ta publicación voy a referirme en pocas palabras,
porque ella ha motivo esta intervención.
Las empresas de autobuses y microbuses dispo
nen de uno de les negocios más lucrativos de este
país. Cada máquina gana sobre quinientos pesos
diarios, descontando gastes, porcentajes, reparacio
nes y aún amortización de la máquina. Hay em
presarios que poseen treinta y cuarenta máquinas
y la multiplicación puede indicar qué utilidad
fantástica obtienen en el día. Han obtenido es
tos empresarios grandes facilidades y privilegies
de algunas autoridades. Su actitud debe ser inves
tigada por ©1 actual Gobierno. Han obtenido per
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misos para transformar sus autobuses en micro
buses, logrando en el dia de hoy hacer circular en
la capital de la República 850 micros y solamen
te 150 autobuses. El gran volumen de nuestra
población no tiene cómo movilizarse con loe cua
renta centavos que se dice vale el pasaje. La in
mensa mayoría de esta población se moviliza en
micros, a peso el pasaje. El Gobierno ha urgido
a las empresas al cumplimiento del convenio; ha
estudiado nuevamente este contrato o este pacto
y ha dado grandes ventajas a los empresarios pa
ra que cumplen con el sueldo fijo, con el per
centaje y con las ocho horas de trabajo para
su personal. Les ha elevado la bonificación a la
bencina de 45,000 a 50,000 litros, rebajándoles 80
centavos por litro, lo que significa una bonifica
ción superior a catorce millones de pesos en el
aña. O sea, señor Presidente, que estos catorce
millones de pesos, más la prolongación en 8 ho
ras más de una nueva jomada servida por otro
personal, cubre de más las ventajas que han ob
tenido choferes y cobradores en el convenio sus
crito para ser cumplido el l.o de noviembre. No
obstante ello, los empresarios se han negado a
cumplir este nuevo decreto, qu© lleva la firma de
don Gabriel González Videla, como Presidente y
del señor Luis Alberto Cuevas, como Ministro del
Interior, y que en un Inciso deja sin efecto la
doble tarifa de los días domingos.
Los empresarios han sugerido que se eliminen
los autobuses de 40 centavo® y que, además, se
les autorice correr microbuses salones a 2 pesos
el pasaje —y que seguramente tendrán de salo
nes solamente el letrero—, y, al mismo tiempo,
mantienen la intención que ha rechazado el ac
tual Gobierno, de elevar al doble para los días
domingos la tarifa ordinaria.
Frente a esta situación, señor Presidente, no
pedia ningún gremio mantenerse pasivo frente al
incumplimiento de un convenio, y al Gobierno,
dando un ejemplo de cómo debe escucharse al
pueblo, ha recibido en audiencia a veces a treinta
o cuarenta dirigentes, y ha hablado con ellos con
ruda franqueza, y hasta con violencia mutua po®
momentos, sin perder de vista, por ello, la con
veniencia de resolver el problema y el respeto m u
tuo que deben las autoridades a lo® dirigentes y
los dirigentes gremiales a las autoridades.
El Diputado que está haciendo uso de la pa
labra, en una concentración de choferes y cobra
dores, aseguró que el Gobierno, en cuatro o cin
co días, dictaría un decreto y que, si no lo hacia
en este plazo, él mismo Justificarla una huelga do
este personal ,al cual durante tanto tiempo ao
le está “tramitando” en el cumplimiento de un
convenio ya firmado. Estas fueron mis palabra*
que finalicé con un homenaje para Su Excelencia
el Presidente de la República y el señor Ministro
del Interior, que en 5 días habían resuelto lo
que otros Gobiernos no lograron en varios años.
“El Mercurio”, por publicar en forma incomple
ta mi intervención, aparece tergiversando mis pa
labras y dándoles una forma tendenciosa. De ahí
que yo he querido entregar esta información a 1*
Honorable Cámara, dejando constancia clara de v
les hechos a que me refiero.
Deseo terminar, señor Presidente, manifestando
que estamos en conocimiento de que los empre
sarios, hoy dia, pretenden objetar como ilegal el
decreto del Gob ernó, expresando que por el he
cho de haber eliminado del convenio la doble ta 
rifa de los días domingos, e®e decreto no es váli
do ni el convenio tampoco, sin referirse al hecho
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de que el Gobierno les aumentó la bonificación
de la bencina a cincuenta mil litros. Ante este
hecho, que no se sorprenda el pueblo —cuyos in
tereses también defienden los choferes y cobrado
res, porque se niegan a aceptar el alza de tarifas
—si este importante sector de nuestras activida
des públicas, desesperado, tenga algún día que
llegar a una huelga.
¡No se sorprenda! Son los empresarios, dentro
de este plan general de sabotear al Gobierno y
crear ambientes de provocación y dificultades a
la marcha de la nueva administración, los que,
sin el menor escrúpulo, están impulsando las
condiciones para que se llegue a una situación de
esta naturaleza, sin tener en cuenta que el Go
bierno puede requisar, sin miramientos, estes apa
ratos, por un periodo de trefe meses, para com
probar la excesiva utilidad que obtienen.
Dejo aclarada, entonces, sefior Presidente, esta
información, y, al mismo tiempo, advierto al Su
premo Gobierno que debe ejercer su autoridad
can el máximo de energía para que, asi como los
choferes y cobradores se han cefildo a un conve
nio y respetan un decreto, los empresarios hagan
lo mismo.
3 1 —DEFICIENCIAS DEL DECRETO QUE FIJO
LA GRATIFICACION DE ZONA PARA LOS
EMPLEADOS PUBLICOS DE LA PROVIN
CIA DE TARAPACA.—

El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Final
mente, tiene la palabra, por cinco minutos, el
Honorable señor Tcmic.
Puede usar de la palabra, 3u Señoría.
El señor TOMIC.—No se alarme, sefior Presi
dente, que haré lo posible porque “el fin esté cer
ca del principio”.
Lo que me interesa tratar brevemente, como co
rresponde a la hora, señor Presidente, son las
peticiones que han hecho al Supremo Gobierno,
tanto la Asociación Nacional de Empleados Públi
cos como, de un modo muy particular, la rama
correspondiente d© la provincia de Tarapacá. en
lo que se refiere a la gratificación de zona fijada
en el decreto del Ejecutivo, de octubre de este
año.

Los empleados públicos de Tarapacá han hecho
presente que ese decreto no considera con justicia
los distintos aspectos que ellos han hecho valer
en su memorándum para , obtener que la gratifi
cación de zena de la provincia de Tarapacá sea
equiparada a la gratificación de que gozan los
empleados públicos de Aysen y Magallanes.
Las deficiencias de ese decreto se analizan, a
mi juicio, con razones muy atendibles y Justas
en el memorándum elevado a la consideración
del Presidente de la República, del Ministro de
Hacienda, y de les parlamentarios.
Por lo que se refiere a !a propia provincia de
Tarapacá, ese decreto establece distintas asigna
ciones para puntes diversos dentro de la misma
provincia.
Esas diferencias están mal fundadas, y. a mi
juicio, los empleados públicos de Tarapacá tienen
razón al observarlas.
Por mi parte, no puedo abusar de la paciencia
de los Honorables colegas que han tenido ¡a gen
tileza de quedarse en la Sala para escucharme,
pero estey obligado a expresar que solidarizo ple
namente con el punto de vista de los empleados
públioos de esa zoha, apoyados por la Asociación
Nacional.
Es un punto de vista que ojalá el Gobierno ten
ga en cuenta para mod.ficar este decreto Y si
no lo hiciera así. espero que el Gobierno someta
este asunto a la Comisión Mixta de Presupuestos
cuando ésta se pronuncie sobre esa materia en el
proyecto para el próximo año.
Nada más, señor Presidente.
El señor GODOY.—9eñor Presidente, ¿no va
mos a oír al Honorable señor Cifuentes?
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Renun
ció a su derecho.
El señor GODOY.—Debe estar en el Club de
Setiembre...
El señor ATIENZA (Vicepresidente). — Se le
vanta Ja sesión.
—Se levantó la sesión a las 21 horas 20 m i
nutos.
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