Sesión 2.a Extraordinaria, en Martes 28 de Noviembre de 1946
*

(Sesión de 16 a 19 horas)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SA NTANDREU, HUERTA Y CIFUENTES
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I.— SUMARIO DEL DEBATE
1.— Se califica la urgencia de diversos pro

yectos de ley.
2.— Se prorroga e l plazo para inform ar eJ
proyecto de ley sobre Presupuesto G eneral de
G astos de la N ación y C álculo de Entradas
para 1947.
3.— La C ám ara en tra a ocu p arse de un ofi.
ció de S. E .'e l P resid en te d e la R epública, en
que so licita e l retiro de la s observaciones for.
m ulad as al proyecto de ley que prorroga la
v ig en cia del decreto N.o 4,111, sobre ca p a ci
dad de los indígenas, y se acuerda que los
com ités resu elvan la cu estión reglam en tarla
p la n tead a al respecto.
4
S e acuerda u n a devolu ción de a n te 
ced en tes pedido por el E jecutivo.
5.— S e concede a los señores V argas P u e
bla y P ontigo el perm iso co n stitu cion al ne
cesario para au sen tarse d el país por m ás de

treinta días.
g._ ge acuerda la devolución de diversos
antecedentes, a solicitud de los interesados.

7.— Se d a c u e n ta de la ren u n cia de los
m iem bros de la Mesa D irectiva de la C ám ara
y se acuerda votarlas en la sesión de m a ñ a 
na después de la C uenta.
3.— Se acuerda preferencia para que u sen
de la palabra los señores G onzález M adariaga y H errera Lira.
9. — El señor G onzález M adariaga form ula
observaciones acerca de la producción de p a 
pas en el país, y solicita- que sean tra n sm iti
das por oficio a los señores M inistros de A gri
cultura y de Econom ía y Comercio.
10. __El señor Herrera Lira se refiere a cier
ta s in cid en cia s derivadas de u n a alu sión per
so n a l form ulada en contra de Su Señoría.
11. — Se su spend e la sesión por quince mi
nutos.
12. __ El señor A lcalde form ula observacio
n es acerca de la p o lítica económ ica y fin a n 
ciera del Gobierno.
13. — Se a c e p ta n las ren u n cias y se acuer
dan los reem plazos de m iem bros de diversas
Com isiones.
14 — Se declaran obvios y sen cillo s y se
d an por aprobados, d iversos proyectos de
acuerdo.
15.— El señor Cam pos se refiere a la rea 
fir m a r o n de la soberanía de Chile sobre la
A ntártida, y a la con ven iencia de proceder a
la exp lotación de su s riquezas.
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16.— El señ or Rogers h ace un alcan ce a
las observaciones del señ or A lcalde sobre la
p o lítica econ óm ica y fin an ciera del Gobierno.

dirigió a nom bre 'del señor Pizarro*(don Abe
lardo), sobre con stru ccion es de dos p abello
n es en el Liceo de Hom bres d e S an F elipe

17.— El señ or A hum ada aboga por la in s ta 
lación de servicio de agu a p otable y esta b le
cim ien to de u na esta feta de correos en el
sector d en om in ado “La P u n tilla ”, en la c o 
m u n a de Pirque, y sd licita que su s observa
ciones se en víen por oficio a los señ ores M i
n istros d el In terior y de E conom ía. La C á
m ara acuerda enviarlos en su nombre.

7.— O ficio d el señor M inistro d el Trabajo,
con e l que co n testa el que se le dirigió a n om 
bre d el señor Correa L etelier, sobre en v ío de
a n teced en tes relacionados con la Caja de la
H ab itación Popular.

18.— A in dicación del señ or A lcalde, se
acuerda publicar e n “E l M ercurio”, el d is
curso pronunciado en la p resen te sesión por
el señ or Campos, acerca de la reafirm ación
de la soberanía d e C hile sobre la A ntártida,
y a la con ven iencia de proceder a la exp lo
tación d e su s riquezas.
19.— El señ or G odoy form ula observado,
n es acerca de la p articipación del Partido
C om unista en e l Gobierno.

lk — SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.— M ensaje con que
la R epública som ete a
Congreso N acion al un
se m od ifica la le y N.o
Preventiva.

S. E. el P resid en te de
la consideración del
p royecto por e l cual
6,174v sobre M edicina

8.— N otas de los señ o res Colom a, D el P e 
dregal y Atienza, en la s que form ulan las re.
n u n cias de sus cargos de P resid en te, Prim er
V icepresidente y Segundo V icepresidente de
la Corporación, resp ectivam en te.
9.— M oción d el señ o r G ardeweg, con la que
iñicia un proyecto de ley por e l cu al se a u to 
riza a la M unicipalidad d e Las C ondes para
contratar u n . em préstito.
10.— M oción del señ or Pizarro (don Abe.
lardo), con la que in icia un proyecto de ley
por el cu al se autoriza a la M unicipalidad
de S a n E steban para co n tra ta r un em p rés
tito.
11.— C om unicaciones.
12.— P resen tacion es.
1 3 — Telegram a.
14.— P eticiones de oficios.

2.— M ensaje con que S. E. el P resid en te de
la R epública som ete, a la consideración del
Congreso N acional un proyecto de ley por el
cual se aprueba la organ ización de la F u n d a
ción E d ucacional y de V ivienda Obrera “B er
nardo O’H iggins, creada por D ecreto su p re
m o N.o 1, de 2 de enero de 1946.
3.— O ficio de S. E. e l P resid en te d e la Re.
pública, con e l que devuelve con observacio
n es e l proyecto d e ley que crea la com una
subdelegación de P angu ip ulli, en la provin 
cia de V aldivia.
«
4.— O ficio de S. E. e l P resid en te d e la R e
pública, con el que form ula nuevas ob serva
ciones al proyecto d e ley por el cu a l se e s 
tablece la com patibilidad en tre e l d esah ucio
y la jub ilación para los em p lead as de las
em presas periodísticas.
5.— O ficios d e S. E. el P resid en te de la Re
pública, con los que d evu elve observados di
versos proyectos de ley de in terés particular
6.— O ficio d el señ or M inistro de Educación
Pública, con el que da respuesta al que sp le

III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
El a cta de la sesió n l a, extraordinaria, c e 
lebrada e l m artes 19 de noviem bre, d e 16.15
a 16.56 horas, quedó a disposición de lo s s e 
ñores D iputados.
—‘D ice así:

Sesión 1.a Extraordinaria, en martes 19
de noviembre de 1946. Presidencia del se
ñor Colomi. Se abrió a las 16 horas 15 mi
nutos. Asistieron los señores:
Acharan A., Carlos Brañes F., Raúl
Ahumada P., Hermes Ruines S., Francisco
Alcalde C.. Enrique Bustos L., Jorge
Aldunate P., Pablo Camnos M„ Alfonso
Alessandri R., Eduar- Cárdenas N., Pedro
do
Cifuentes S., Carlos A.
AmunáteguiJ., Mi- Cisterna O., Fernanguel Luis
do
Baeza H., Oscar
Concha M., Lucio
Barrientos V., Quin. Coñuepan H. Venan,
tín
ció
Bedoya H., Esteban Curtí C., Enrique
Berman B., Natalio Chiorrinj A., Amílcar

SESION 2.a EXTRAORDINARIA. EN MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 1946
De la Jara Z., Rene
Domínguez E., Ger
mán
Drognett del F., Ar
turo
Echeverría M., José
Alberto
Erráznriz E., Jorge
Escobar D., Clemente
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel
Ferreira M., Carlos
García B., Osvaldo
Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Godoy U-, César
González M., Exequiel
González O., lu is
González P., Guiller
mo
Gutiérrez P., Rober
to
Herrera 1., Ricardo
Holzapfel A., Arman
do
Huerta M., Manuel
Izquierdo E., Carlos
l e Roy 1. R., Raúl
Leighton G., Bernar
do
le ó n E., Rene
Loyola V., Gustavo
Martínez S., lu is
Medina R., Pedro
Melej N., Carlos
Mella M., Eduardo
Mesa C., Estenio

Montané C., Carlos
Montt 1., Manuel
Moore M-, Eduardo
Morandé D., Fernán.
do
Muñoz G., Angel Eva.
risto
Nazar F., Alfredo
Ojeda O., Juan Efraín
Olivares F., Gustavo
Oyarzún C., Pedro
Pizarro H., Abelardo
Pontigo U., Cipriano
Prieto C-, Camilo
Pulgar M., Juan
Rogers S., Jorge
Rosales G., Carlos
Sandoval V., Orlando
Santa Cruz S., Víctor
Santandreu H., Sebastián
Sepúlveda A., Ramiro
Souper M., Carlos
Tapia M., Astolfo
Tomic R., Radomiro
Undurraga C.> lu is
Uribe C-, Damián
Urrutia De la S., Ig
nacio
Valdés R., Juan
Vial 1., Fernando
Vivancoi g k,j ¡Alejan
dro
Vives V., Rafael
Wiegand F., Enrique
Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval 1.. Raúl

El Secretario señor Astaburuaga, y el Pro
secretario señor Fabres I.
CUENTA
Se dió cu en ta de:
l . o —O nce M ensajes, con los cuales S . E. ei
V icepresidente de la R epública som ete a la
consideración del Congreso N acional, los si
g u ien te s proyectos de ley:
El que cam bia el nom bre de la calle Thom pso m de la ciud ad de C astro por el de Dr
A ueustd R iffa r t K eller.
El que autoriza al P resid en te de la Repúbli
ca para que. en representación jlel Fisco, per
m ute un sitio fiscal ubicado e n C urepto.
El que m od ifica la Lev N.o 8,121 de 18 de
ju n io de 1945, sobre ren tas M unicipales.
__Se m and aron a C om isión de G obierno In-

terior.

El que autoriza al P resid en te de la R epu
blica para in vertir un m illón de pesos en la
adquisición de un bien raíz p ara el In stitu to
C om ercial de T em uco.

Wj

__Se m andó a C om isión d e E ducación Fú
bÜCa
El que autoriza el traspaso de fondos de d t
versos ítem del P resupuesto v ig e n te.
— Se m andó a Com isión de H acien d a.
El que autoriza al P resid en te de la R«publica para que tra n sfiera el dom inio, al Club
A ndino de Chile, Sección P u n ta A renas, de
unos terrenos fisca les ubicados en Magallan6S>
El que autoriza al P resid en te de la R epú
blica para que tra n sfiera el dom inio, a la
C om pañía Azufrera Andes, de una exten sión
de terreno fiscal, ubicada en la ciudad de Antof a g a sta .
Comisión de Agricultor
—Se m andaron
ra y C olonización.
El que cam bia de nom bre a la Escuela Téc
n ica Superior F em en in a N .o 1 de S a n tia g o .
— Se m andó a C om isión de E ducación Pu
blica.
El que crea el Código del T ra n sito .
—Quedó en tabla para los efecto s de calificar
la. urgen cia h ech a p resen te.
El que m odifica la Léy N .o 6.152, m o d ifi
cada por la Ley N .o 7,757, sobre con cesión
de tierras fisca les en M agallan es.
,__Se m andó a C om isión de A gricultura y
C olonización.
El que con cede diversas fran qu icias al Au
tom óvil Club de Chile para el m anten im ien to del Servicio M édico C am inero de Emer
g en cia .
—Se m andó a C om isión de G obierno InteN .o 2 . — D oce O ficios de S . E. e l P resid en 
te de la R epública:
Con el prim ero, con voca a S esion es Ex
traordinarias al Congreso N acional, a contar
desde el 15 del m es en curso, con el objeto
de ocuparse de los sig u ien tes asuntos:
l . o —A probación a los P resup u estos de la
N ación para 1947;
2 o— S in d icalización cam pesina;
3 o—D erechos P o lítico s de la M ujer y su
presión de la s d iscrim inacion es legales y ad
m in istrativas en razón del sexo;
4 o— Probidad A dm inistrativa;
5 o— R eestructuración del M inisterio
de
E conom ía y de H acienda y C om isariato G e
neral de S u b sisten cias y. Precios;
6.o__ C reación de nuevos recursos para cu
brir el d éficit presupuestario de la N ación:
7 o— Creación del B an co del Estado;
8 .0 — P la n d e ' h abitaciones obreras;
9 o— C reación d e recursos para la C orpora
ción de F om ento de la P roducción co n e l ob
jeto de desarrollar un p lan industrial;
10. —P la n de Obras Públicas;
11. —R ecursos para las E m presas de T r a n s
portes C olectivos del Estado y Ferrocarriles
del Estado;
12. —M odificación de las leyes N .o s 4,054 y
4 055’
13 —In dem nización por años de servicios;

«
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I4 —Pago de la semana corrida a los
obreros;
15.—Alfabetización obrera y campesina;
,
—Sindicalización de los empleados dú
blicos;
17. Requisitos de edad para ser Director
de Sindicato;
18. —Coordinación de transportes;
19. —Modificación del Código Penal y el de
Procedimiento Penal en lo relativo a la re
presión del delito de usura;
20. —Modificación de la Ley N.o 4,694 en lo
relativo a la represión de abusos usurarios;
21. —Otorgamiento de nuevos recursos a ia
Caja de la Habitación;
22 —Creación de los Tribunales Administra,
tivos;
23. —Reforma de la Ley Electoral;
24. —Estatuto de los empleados semifisca
les;

9

25 —Estabilidad de los funcionarios fiscales
semifiscales y de toda Empresa Estatal:
25- Creación de los Tribunales Especiales
para sanción de delitos económicos;
oZ "—£ ijaci.ón de sueldos y salarios vitales;
•28- Creación del Código del Tránsito;
29 Traspaso de fondos del Presupuesto vi. gente del Ministerio de Relaciones Exteriores;
30. —Modificación del artículo 29 de la Ley
N.o 8,283, que suprimió los cargos de Cón
sules de Elección dependientes del Ministe
rio de Relaciones Exteriores;
31. —Traspaso de fondos del Presupuesto
vigente de diversos Ministerios;
32. —Liberación de derechos de internación
a los materiales de perforación del Departa
mento de Minas y Petróleo;
33 —Liberación de derechos de internación
a las maquinarias destinadas a la instalación
de nuevas industrias;
34. —Establecimiento de disposiciones que
estatuyan que no regirán las restricciones es
tablecidas en la le y Orgánica del Banco Cen
tral para los préstamos destinados a cance
lar los anticipos otorgados por las leyes 8,515 v
3,516;
35. —Modificación del arancel aduanero en
lo relativo al papel de imprenta destinado a
¡a impresión de periódicos;
35 —Liberación de derechos de internación
al material destinado a la industria vitiviní
cola;
37. —Traspaso de la cantidad de trescientos
setenta mi] pesos en el Presupuesto vigente
del Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación;
38. —Modificación de la Ley 8,412, sobre
regularización del trazado de la calle Gálvez
y construcción de la Avenida Bulnes de
Santiago;
39. —Traspaso de fondos en el Presupuesto
vigente de] Ministerio de Obras Públicas y
Vías de Comunicación;
40 —Modificación del artículo 6.o de la Ley

N.o 7 434, sobre distribución de los fondos
provenientes del impuesto al cobre;
. 41o~ Liberación de derechos de interna
ción al material destinado a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado;
42.o— Aumento de los derechos de inter
nación a las leguminosas;
43.o—, Liberación de derechos de interna
ción al trigo y otros productos agrícolas que
importe el Instituto de Economía Agrícola;
44.0— Prórroga de] plazo de duración de la
Cooperativa Agrícola Lechera “Santiago Li
m itada”;
45.o— Incorporación al régimen- de previ,
sión de los empleados particulares a los peluqueros y ramos similares;
46.o— Establecimiento del monopolio para
la internación de medicamentos;
47.o
Reglamentación del abastecimiento
de carne de Magallanes.
Con el segundo, comunica haber resuelto
retirar las urgencias hechas presentes para
el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que modifica el Decreto con Fuerza de
Ley N.o 256, sobre radicación de colonos ex
tranjeros en la provincia de Chiloé;
El que crea la Sociedad Anónima ‘'Editojal Universitaria”; '
El que crea diversas plazas de enfermeras
sanitarias en la Planta del Servicio Nació,
na] de Salubridad; y
El que legisla en favor de la infancia des
valida y crea el Instituto Politécnico del Es
tado.
—Se mandaron tener presente y archivar
Con el siguiente, comunica haber resuelto
retirar las observaciones formuladas al pro
yecto de ley despachado por el Congreso Na
cional por el cual se prorroga la vigencia del
Decreto 4,111 sobre limitaciones y restricciones de la capacidad de los indígenas.
Con los nueve siguientes, devuelve con ob
servaciones los siguientes proyectos de ley
aprobados por el Congreso Nacional:
El que declara compatible la indemniza
ción por años de servicios y la jubilación
correspondiente a los empleados de las Em
presas Periodísticas;
El que modifica el artículo 523 (515), del
Código del Trabajo;
El que reconoce tiempo a don Delfín Fuentealba Chávez;
El que abona tiempo a doña María Larra,
hona Pérez;
El que abona tiempo a don Isaías Fuenza
’ida Lazo;
El que otorga el derecho a reiiquidar su
pensión a don Rubelindo Muñoz Montenegro;
El que abona tiempo a don Julio Campaña
Silva;
El que concede igual beneficio a don Ma.
miel González Ruffat, y
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El que otorga el m ism o b en eficio a don D ie
go Arce Tirapegui.
—Q uedaron en tabla.
N.o 3.o— D ieciocho oficios de! se ñ o r M in is
tro del I n te r io r ;
Con el prim ero se refiere a las subvencio
i.es otorgad as por el Congreso N acional a
las in stitu cion es deportivas.
—Se m andó a Com isión de H acienda.
Con los diez sigu ien tes, da respuesta a losque se le enviaran por acuerdo de esta Ho.
norable Cámara, relacionados con las sigu ien
tes m aterias:
Sobre creación d e u n a T en en cia de C ara
bineros en la población S an José, de la co
m una. de Ñuñoa;
Sobre el fu n cion am ien to de la P la n ta Eléc.
trica que provee al pueblo de P ortezuelo, de '
la provincia de Ñuble;
Sobre m ejoram ien to del servicio de alum <
brado público de la com una de Q uinta Ñor
mal;
Acerca del problem a relacionado con el
agua potable y alcan tarillad o que a fecta a la
com u na de Ñuñoa;
Acerca de la labor social que desarrolla don
Poiidoro Y áñez en ia Colonia "M apocno”, que
él dirige;
Sobre ubicación en la población “El Car.
m en ”, del reten de C arabineros 1S a n ta Elen a ”, de la com una de San M iguel;
Sobre diversos d atos relacionados con la
colecta O ’H iggins, ProJJeporte N acional, ve.
rificada el año 1943;
Sobre situ ación producida a los h ab ita n tes
de la provincia de A tacam a, con m otivo del
últim o terrem oto que azotó a esa región;
Sobre envió de un proyecto de ley que con.
tem ple la devolución a la com una de S anta
Juana de la p arte de su territorio anexada
ai d ep artam ento de N acim iento, en la provincia de Bío Bío; y
Sobre la in stalación de una T enencia de
Carabineros en la población San José, de la
com una de Ñ uñoa.
Con los se is restan tes, co n testa los que se
le dirigieran a nom bre de los H onorables Di.
putados que se in dican , relacionados con las
m aterias que se señ alan :
D el Honorable señor Vargas, sobre el co n
flicto su scitad o en tre el personal de micro,
buses y autobuses de S an tiago y los Empre
sartas de estos m edios de m ovilización,
D el Honorable señor B rañes, acerca de las
actuaciones funcionarias de don Sam uel Flórez F ernández, m ien tras desem peñó ‘.el ca r
go de Gobernador del d ep artam ento de San
Antonio;
D el H onorable señor D onoso, sobre term i
n ación de las obras de construcción de la
T ercera Com isaría de T alca;
D el Com ité P arlam entario del Partido Pro
gresista N acional, sobre en vío de los a n tece
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d en tes relacionados con los sucesos ocurri
dos en el m es de m ayo del p resen te año en
el fundo “La Isla ”, ubicado en la com una de
Fresia, d ep artam ento de P uerto Varas;
D el H onorable señor Gutiérrez sobre ac
tuación funcionarla del G eneral Director del
Cuerpo de Carabineros, don Eduardo Maídonado; y
D el H onorable señor B ra ñ es relacionado
con los a n teced en tes del sum ario instruido
en contra del ex Gobernador de San A n to 
nio, don Sam uel Flórez F ernández.
—Quedaron a disposición de los señ o res Diputados.
Con el últim o, com unica que S. E. el Vicepresidente de la R epública concurrirá a las
14.30 horas c.el día 3 d e noviem bre al Salón
dt Honor del Congreso Nacional con el o b 
jeto de h acer en trega de su a lto cargo a S.
E. el P resid en te Electo de la R epública, don
G abriel G onzález Videla.
—T ranscrito op ortu n am en te a tas señores
diputados, se m andó tener p resen te y archi
var.
4.0—Tres oficios del señor M inistro de Relaciones Exteriores;
Con el prim ero, co n testa el que se le en v ia 
ra a nom bre del Com ité P arlam en tario del
P artido Conservador, relacionado con la n e
cesidad que ex iste de ad optar una p olítica
de in m igración, clara y d efinida.
Con el sig u ie n te / da respuesta a l que se
le dirigiera a nom bre del señor Campos, sobre n ecesid ad de que se envíe a la considera,
cion del Congreso N acional un proyecto de
ley que con tem ple los diversos asp ectos que
d icen relación con el problem a de ia in m i.
g r a c ió n .
—Q uedaron a disposición de los señores Di
p utados .
Con el tercero, rem ite u na n o ta de la Em .
b ajada del B rasil, relativa a los h om enajes
rendidos al pueblo brasileño con m otivo de
la fech a n acion al del B rasil.
— Se m andó ten er p resen te y archlvax.
5.o— Cuatro oficios <el señor M lnltro de
Econom ía y Comercio:
Con los dos prim eros, da respuesta a los
que se le enviaran por acuerdo de esta Ho.
norable cá m a ra , relacionados con las siguientes m aterias;
Sobre a b astecim ien to de en ergía eléctrica
en el pueblo de P ichilem u;
Acerca de la exportación de fréjoles blancos.
Con tas dos sig u ien tes, co n testa los que se
le dirigieran a nom bre de los señores Dipu.
tados que sé in dican , y que se relacionan con
las sig u ien tes m aterias:
D el H onorable señor Rogers, sobre au tori
zación con cedida para el cultivo de la am a.
pola;

Del Honorable señor Acharán, sobre la si.
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tuación en que se en cu en tra la Compañía
Electro Siderúrgica e In d u strial de V aldivia
6.0—Tres oficios del señor M inistro de Ha.
clenda; con los que co n testa los que se le di
rigieran a nom bre de los señores D iputados
que se in dican , y que se relacionan con las
sigu ien tes m aterias:
D el H onorable señor A charan, sobre la
situ ación en que se en cu en tra la Com pañía
Electro Siderúrgica e In d u strial de V aldivia:
D el H onorable señor Y rarrázaval, sobre, fin an ciam ien to de la Em presa N acion al de
T ransporte Colectivo;
De los H onorables señores Sepúlveda y
G onzález, don Luis, sobre la posibilidad que
existe de prolongar la lín ea de tran vías de la
A venida Ecuador por G eneral Velásquez has.
ta C horrillos.
7.0__Seis oficios del señor M inistro de Edu
cación Pública con los que da respuesta a los
que se le en viaran a nom bre de los señores
D iputados que se indican, y que dicen re ación con las sigu ien tes m aterias:
D e los H onorables 'señores G utiérrez y Ríos,
don Moisés, sobre creación en la localid ad
denom inada Padre Las Casas de una Escuela
. vespertina o n octurna coeducacional.
D e los m ism os señores D iputados sobre
creación de u na Escuela G ranja en Camagüey, en tre P ittu fq u én y T oltén;
Del H onorable señor Garrido, sobre diver.
sas n ecesid ades ed u cacionales de la ciudad- de
Concepción;
D el H onorable señor A charan, sobre reconstrución de la Escuela-G ranja de M afil;
D el H onorable señor M elej, sobre deterioro
sufrido por el Grupo Escolar de Copiapó a
raíz del sism o ocurrido en agosto últim o;
D el H onorable señor Vargas, sobre necesid ades de Valparaíso en m ateria de edificación e s c o la i.
__
9.0—Un oficio del señor M inistro de D efen 
sa N acional, con el que co n testa el que se le
dirigiera a nom bre del H onorable señor Yrarrázaval. sobre d eten ción de los aviones de la
L ínea Aérea N acion al en la ciudad de Con.
cepclón .
lO.o_V eintidós oficios del señor M inistro
de Obras P úblicas:
Con los ocho prim eros, da respuesta a los
que se le en viaran por acuerdo de esta Ho.
norable c á m a r a y que dicen relación con los
sigu ien tes asuntos:
Sobre situ ación en que se en cu en tran los
operarios p articu lares de la M aestranza de
San Bernardo;
Sobre con tinu ación de los trabajos de cons.
trucción de tres p u en tes de la com u na de
Lanco. provincia de V aldivia:
Sobre reparación y construcción de los ca.
m inos que quedan al n orte del río M aulé, en
la provincia del m ism o nombre:

Sobre in icia ció n de los trab ajos del cam l.
no de P elluhue a C uranipe, en la provincia
de M aulé;
A cerca del proyecto del tranque T il-T il en
el L lano de Caleu;
Sobre diversos datos relacionados con la
distribución de fondos para aten der las ne.
cesid ades de los estad ios del país;
Sobre ejecu ción de obras de alcan tarillad o
en C onstitución;
Sobre situ ación producida a los h a b ita n tes
de la provincia de A tacam a con m otivo del
ú ltim o terrem oto que azotó a esa región;
Con ios trece sigu ientes, co n testa los que se
le dirigieran a nom bre de los señores D ipu.
tados que se in d ican , y que se relacionan con
las sig u ien tes m aterias:
D e los H onorables señores S epúlveda y G on
zález, don Luis, sobre pavim entación de la
A venida G eneral Velásquez, de S antiago;
D el H onorable señor G arcía, sobre cam bio
de trocha del ferrocarril de S aoya a C apitán
P asten e;
D el H onorable señor Vargas, sobre escasez
de agua potable en V alparaíso y Viña del
Mar;
D el H onorable señor B aeza, sobre ca n a liz a 
ción del río M apocho, h a sta el p u en te Lo
Velásquez;
D el H onorable señor A charán, sobre diver.
sas n ecesid ades cam in eras de Valdivia;
D el H onorable señor Y rarrázaval, sobre do
tación de un nuevo equipo ferroviario en el
ram al de Parral a Cauquenes;
Del H onorable señor B aeza, sobre regadío
de pequeños predios v e c in o s.a l fun do Lindenau, de los señores T im erm ann;
Del H onorable señor S antand reu, sobre
arreglo del c a m in o ' de S an Pedro a C antarrana, en la com u na de M alloa;
Del H o n o rab le señ o r G onzález, don Luis,
sobre ra p id e z en la tram itació n de los e x p e 
d ien tes de ju b ilació n d el p e rso n a l ferroviario;
D el Honorable señor Berman, sobre construc
ción de un edificio para la Cárcel de Coronel;
De los Honorables señores Gutiérrez y Ríos,
don Moisés, sobre habilitación del río Queule,
en la provincia de Cautín;
D el Honorable señor Correa, don Héctor, so
bre trasbordo de m ercaderías de los Ferroca
rriles del Estado a naves de la Empresa, para
Ancud o puertos de Chiloé, y
De los Honorables señores Olivares y I*iza.
rro, don Edmundo, sobre m ejoram iento del ser
vicio c h a g u a potable de O valle.

—Quedaron
putados .

a

disposición de los señores Di

Con el decimocuarto se refiere al oficio
N .o 1,679, de esa Secretaría de Estado, relacio
nado con el proyecto de ley sobre sueldos de
los portaequipajes.
—Se mandó tener presente y agregar a los
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antecedentes

del

proyecto en Comisión de

Trabajo y Legislación Social.

11. — Dos oficies del señor Ministro de
Agricultura:
Con el primero, contesta el que se le envia
ra por acuerdo de esta Honorable Cámara y
relacionado con la instalación de un secador
de granos en el Departamento de Cañete, pro
vincia de Arauco.
Con el siguiente, contesta el que se le diri
giera a nombre del Honorable señor Valdés,
don Luis, sobre diversos antecedentes relacio
nados con el Decreto que autorizó el cobro Ile
gal de ciertos impuestos a los criaderos de ár
boles frutales.
12. — Dos oficios del señor Ministro de Tie
rras y Colonización:
Con el primero, da respuesta al que se le
enviara a nombre de los Honorables señorea
Gutiérrez y Ríos, don Moisés, sobre declaración
de parque nacional de los cerros de Niguer,
de la comuna de Toltén, provincia.de Cautín.
Quedaron en disposición de los señores D i
putados.
Con el que sigue, solicita se envíen a esa

Secretaría de Estado los antecedentes relacio
nados con el proyecto sobre transacción en el
juicio “Fisco con Puchi y Heisse” .
—Quedó en tabla.

13. — Seis oficios del señor Ministro del Tra
bajo:
Con los tres primeros, da respuesta a los que
se le enviaran por acuerdo de esta Corporación y que dicen relación con los siguientes
asuntos:
Sobre construcción de poblaciones para
empleados y obreros que deben trabajar en la
Compañía de Aceros del Pacífico;
Sobre constitución de los Consejos Provin
ciales de la’Habitación;
Sobre derogación de los Decretos N.os 535
y 977, dictados por esa Secretaría de Estado
y por el Ministerio de Salubridad, relacionados
con la adquisición de propiedades ya edifica,
das por los imponentes de las Cajas de Pre
visión .
Con los tres siguientes, contesta los que se
le enviaron a nombre de los señores Diputa
dos que se indican y que dicen relación con las
siguientes m aterias:
Del Honorable señor Rosales, sobre construc
ción de una población en la ciudad de Raneagua;
Del Honorable señor Vargas, sobre situa
ción creada a los habitantes de la población
San Pedro, del cerro Esperanza de Valpa
raíso;
De los Honorables señores Rosales y Santandreu, sobre construcción de viviendas para las
viudas de las víctimas de la catástrofe ocurri
da en Sewell.
1 4 .— Seis oficios del señor Ministro de Sa.
lubridad, Previsión y A sistencia Social:
Con el primero, da respuesta al que se le
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dirigiera por acuerdo de esta Honorable Cá
mara sobre la calidad del agua potable del
pueblo Portezuelo, en la provincia de Ñ ubie,
Con el segundo, se refiere tam bién a un

acuerdo de la Corporación, relacionado con
la misma m ateria;
Con los cuatro siguientes, contesta a los
que se le enviaran a nombre de los señores
D iputados que se indican, relacionados con las
siguientes m aterias:
D e los H onorables señores G utiérrez y Ríos
don M oisés, sobre la aten ción m édica en la
ciudad de Villarrica;
D el Honorable señ or Santand reu, sobre
nom bram iento de en ferm era -m a tro n a del
Seguro en San Francisco de M ostazal;
Del H onorable señor A charan, sobre e s ta 
b lecim ien to de Casas de Socorro en los p u e 
blos de Lanco, P aillaco y Futrono.
15.0—Tres O ficies del señor Contralor Ge
neral de la R epública:
Con el prim ero da resp uesta al que se le
enviara por acuerdo de esta H onorable C á
m ara sobre n óm ina del personal de la Ad
m inistración P ública y R ep articiones S em iF isca les que acum ula rentas superiores a
5 132.000 a n u ales.
Con el sigu iente, rem ite copias de diversos
decretos dictados por algunas S ecretarías de
Estado.
Con el restante, rem ite n óm inas de los su e l
dos e in version es efec.u a d a s por la Corpora
ción de F om ento de la Producción y por la
de la de R econstrucción y A uxilio que corres
pond en a los m eses de julio y agosto d el año
en curso.
—Quedaron a disposición de los señores
D ip utados.
16.o— 239 o ficio s del H onorable Senado:
Con el primero, com unica los acuerdos
adoptados respecto de las observaciones fo r
m ulad as por S . E. el V icepresidente de la
R epública al proyecto de ley despachado por
el Congreso N acional, que au m enta la p e n 
sió n que actu alm ente disfru ta doña Carm ela
S a n telices viuda de T agle.
—Se com unicaron los acuerdos a S . E. el
V icepresidente de la R epública y se arch iv a 
ron los a n teced en tes.
Con los cinco sigu ientes, com unica n o h a 
ber in sistid o en las m odificacion es in trodu 
cidas a los sig u ien tes proyectos de ley:
El que design a C onsejeros R ep resen tan tes
del C on greso' N acional a n te los C onsejos da
in stitu cion es fisca les y sem ifiscaies;
Y los restan tes, que conceden los b en efi
cios que se indican, a la s personas que se
s e ñ a le n :
A polonio P alm a, don H um berto, abono de
tiem po;
Luco R ojas, don Gustavo, abono de tie m 
po, y
. ,
R odríguez viuda de G onzález,’'d o n a Leonor,
aum ento de pensión;
C ontreras Cid, don M arcial, p ensión;
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Con los 76 sigu ien tes, com unica haber apro
bado en los m ism os térm inos en que lo hizo
esta Honorable Cámara, los sigu ien tes pro
yectos de ley:
El que se refiere al m onto de las rentas
de arrendam iento de las con cesion es de pla
yas de Chiloé
El que autoriza al P resid en te de la R epú
blica para expropiar una fa ja de terreno en
R osario, C om una de R engo;
El que m odifica el articulo 38 de la ley
de M atrim onio Civil, en lo que se refiere a
disolución del m atrim onio por m uerte pre
su n ta;
El que asim ila al régim en actual de jub i
lación para em pleados públicos, a los servi
dores de B en eficen cia y A sistencia S ocial,
El que autoriza ai P residen e de la R epú
blica para subvencionar a la Ju nta C entral
de B en eficen cia y A sisten cia Social;
El que autoriza al D irector del R egistro
E lectoral para girar d eterm in ada can tidad
de dinero para atender los gas os que d e
m and e la Elección E xtraordinaria de Presi
d en te de la R epública;

El que autoriza a la M unicipalidad de P ai
ne para co n .ratar un em préstito;
El que reconoce al personal dependiente
del M inisterio de Educación Pública el tiem 
po que h aya p erm anecido o perm anezca en
el extranjero en el desem peño de algu na c o 
m isión o función;
El que lib era de im puestos de in tern ación
al producto “C alf-M ann a”, destin ado a la
a lim en tación de terneros;
El que aprueba la C onvención sobre la Ad
m inistración de las N aciones U nidas;
El que condona los préstam os concedidos
por la Corporación de R econstrucción y A uxi
lio a las M unicipalidades, S in d ic a to s'y otras
en idades;
El que autoriza la con tratación de un em 
préstito con el objeto de term inar algunas
obras en el Estadio N acional;
El que autoriza a }a M unicipalidad de Quillo ta para expropiar dos lotes de terreno.
Y los 63 sigu ien tes, conceden los b en efi
cios que se in dican a las personas que se se 
ñ alan :
Arce Tirapegui, don Diego, abono de tiem 
po;
Alvarez Riveros, doña H erm inia, pensión;
A ndrade Courreuil, doña M aría y doña E s
ter, aum en o de pensión;
Barra viuda de Calderón, doña Ju ana, p e n 
sión;
Barrientos Aranda, don Carlos, abono de
tiem po;
B lanco V aldenegro, don Juan, abono de
tiem po;
B ravo Otárola, doña M argarita, pensión:
B u stos León, don E m iliano, pensión;
C astro viuda de F uenzalida, doña Lucila,
au m ento de p ensión;
Cid B arrenechea, don Arm ando, recon oci
m ien to de tiem po;
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Cum plido Ducós doña Ester, diversos b en e
ficios;
C asanova F lores don M anuel, reconoci
m iento de tiempo;
C árdenas N úñez don Ignacio, abono de
tiem p o ;
C uevas viuda de Jorquera doña Celinda,
au m ento de pensión;
C am pana Silva don Julio, abono de tiem
po;
C am p o s T o rre s d o n Carlos Luis, diversos
b en eficio s;
C antín viuda de Gori doña Victoria, a u 
m en to de pensión;
C uevas R am írez don Carlos, abono de tiem 
po;
Darrés viuda de Torres doña Enriqueta,
p en sió n ;
D íaz Bórquez don A ntonio, diversos b en e
ficios;
D el Río G undián don R afael, abono de
tiem po;
■D onoso Araya doña Zoila, pensión;
Espinoza A randa don Abelardo pensión;
F uller don Antonio, au m ento de pensión;
F uenzalida Lazo don Isaías, abono de tiem 
po;
F uentealba C hávez don D elfín , reconoci
m iento de tiem po:
Flores Cancino don Filiberto. pensión;
G álvez R om án don G ustavo, abono de
tiem po;
G aray Burr don M iguel, diversos b en efi
cios:
G onzález R u fa tt don M anuel, abono de
tiem po;
Gu iérrez viuda de Pino doña María Leo
nor, pensión;
G álvez N úñez don Arturo, aum ento de p e n 
sión ;
G arnham don Leónidas, diversos b en efi
cios;
Gibson M olina doña M arta, pensión;
G álvez doña Elisa, pensión;
Iturriaga Troncoso don A nacleto, au m ento
de pensión;
K orner Y ungue doña María, pensión;
Larraín viuda de A ntúnez doña Victoria,
pensión;
,
Larrahona Pérez doña M aría
abono de
tie m p o ;
Lavín viuda de Vidal doña Emma, pensión;
■ Lazo B u sta m a n te don M anuel, abono de
tie m p o :
Longton Cataldo doña Ana, abono de tiem 
po;
Madrid Daguet don Alejandro, reconocim ien
to de tiempo;

Muñoz Montenegro don Rubelindo, diversos
beneficios;
Olave Marchant doña Primitiva, pensión;
Padilla Rodríguez don Juan Eleodaro, pen
sión;
Parraguez Bustamante don José, abono de
liempo;
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Pérez Ponce don M anuel Ignacio, abono de
Lempo;

insistido en la aprobación del primitivo pro
yecto.

Pinto Rojas don Javier, abono de tiempo;
Reyes Espinoza doña Justina y doña Elvi
ra.. pensión;

, Con el que sigue, comunica haber desechado
la observación formulada por S. E. el Vicepre
sidente de la República al proyecto de ley quO
concede abono de tiempo a don Juan Lobos
Castro y no haber insistido en la aprobación del
primitivo proyecto.
Con el siguiente, manifiesta haber insistido
en la modificación introducida al proyecto áe
esta Honorable Cámara con el cual se aumen
ta la pensión de que disfruta doña Blanca
Beauchef vda. de Fernández;
Con ios diecisiete siguientes, Comunica haber
aprobado con modificaciones los siguientes p ro 
yectos de ley;
El que incorpora a los peluqueros, barbero»,
peinadores, etc., al régimen de la t a j a de Fre
visión de Empleados Particulares;
Los quince siguientes, que conceden los be
neficios -que se indican a las personas que sa
señalan:

Riquelme Carrasco doña M aría, pensión;
Rodríguez viuda de Romero doña Carmela,
pensión;

Ruminot Ritió don Hipólito, pensión;
Sandoval viuda de Poblete doña María, pensréíi;
Santander viuda de Eyzaguirre doña Merce
des, aumento de pensión;
Sotomayor T apia doña M aría, pensión;
Valdivia viuda de Vera doña Adelina, au
mento de pensión;
V alladares V illegas clon Je n aro , aum en to de
ocasión:

Vicuña Pacheco don Enrique, pensión;
Z,lleta don Héctor, abono de tiempo;
Zúñiga Dávila clon Jorge, abono de tiempo,
Ylich viuda de Pérez Larraín doña María,
■¡.sión, y
Várate don Ju a n Antonio, pensión.

- Se mandaron comunicar los proyectos res
y,ectivos a S. E. el Vicepresidente de la Repú
blica y archivar los antecedentes.
Con el que sigue, comunica haber resuelto
ve/ insistir en el rechazo de las modificaciones
introducidas por esta Honorable Cámara 3l
nroyecto de ley sobre creación del Museo Pos
tal.
Con los siete siguientes comunica haber apro.
Vado las modificaciones introducidas a los pro
yectos de ley que conceden los beneficios que
=c indican, a las personas que se señalan:
Bragg viuda de Espinoza doña Lily, pensión,
Chávez Azué don Francisco, aumento de pen
- Ón:
Labra Yermer don Alberto, pensión;
Ortúzar Jara don Ramón Luis, abono de
; tempo:
Rodríguez viuda de Frías doña Josefina, peo
yión;
Solar viuda de Romero doña Josefina Anto
nia, aumento de pensión, y
Vargas Rojas don Wenceslao, aumento de
tensión.
•-■Wí’iwMrt’iir*"’”'—Se mandaron tener presente y archivar.
Con los dos siguientes, manifiesta haber apr»
hado las observaciones formuladas por S. E.
■el Vicepresidente de la República a los proyec
tos de ley, aprobados por el Congreso Nacio.ual que conceden los beneficios que se indi,
can a las personas que se señalan;
Rodríguez Cuadra doña Nieves, pensión, »
Walker Saavedra don Roberto, derecho a ju*
hilar con las remuneraciones que percibe en
el cargo que actualmente desempeña.
Con el siguiente, manifiesta haber desecha
do la observación formulada por S. E, el Vice
presidente de la República al proyecto de ley
sobre abonos de servicios y traspaso de fon
dos en favor de don Luis Vargas Feliú y haber

Avaria Vélez doña Mercedes, aumento da
pensión;
Carbonell v. de Coll y Pí doña Faustina, au
mento de pensión;
Cuadra Peña doña María y doña Olga, pen.
sión;
Castelblanco Agüero don Pedro, abono de
tiempo;
González v. de Toro doña Elvira, pensión,
Lagos Carmona don Guillermo, abono de
tiempo;
Leay v. de Bennet doña Inés, pensión;
Núñez Romo doña Malvina, abono de tiem
po;

Olivares v. de Dolarea doña Elena, pensión;
Orrego v. de Mena doña Eulogia, pensión;
San Román Olmos don Rodolfo, aumento de
pensión;
Ramírez v. de Nieto doña Zulema; pensión;
Silva Riffo don Dionisio, pensión;
Saavedra v. de Urrutia doña María, pen
sión, y
Varas V. de Leunberg doña Laura, pensión;
Con los cuarenta y tres restantes, comunica
haber desechado los proyectos de ley origina
dos en esta Honorable Cámara, que conceden
los beneficios que se indican a las personas
que se señalan:
Aguillón Muñoz don Carlos, pensión;
Alarcón v. de Villegas, doña Juana, pensión;
Anguita Contreras doña Elvira, pensión;
Arlegui v. de Aldúnate doña María Luisa,
pensión;
Aliaga González don Adolfo, abono de tiem.
po;
Alvarez Báez doña més, aumento de pen
sión;
Alvarez Velarde doña Margarita, pensión;
Arancibia v. de Rosas doña Inés, aumento de
pensión;
Aravena v. de Chamorro doña Amelia det
Carmen, pensión;
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Araya Valenzuela don Emilio, reconocimien
to de tiempo;
Araya v. de Labra doña Emperatriz, aumen
to de pensión;
Bahamondes doña Lejilvia, pensión;
Bassaietti Rodríguez don Manuel, abono de
tiempo;
Bono Alamos doña Elvira y Celia, pensión.
Carrasco v. de Pinto doña Rafaela, pensión;
Cataldo Vásquez don Adriano, abono de tiem
po;
D íaz Pérez don Abdón, aumento de pensión:
Guarachi Carmona doña Teresa, pensión;
Ipinza Moreira doña Mercedes, aumento de
pensión;
Jara Villanueva doña RUperif, pensión;
J a r a v, de E ch ev erría doña H ortensia, p e n 
sión;

Kolab v. de Huber doña Julia, aumento de
•pensión;
Larraín v. de Plaza doña Berta, pensión;
Layseca v. de Muñoz doña Lucrecia, pensión;
Lyon v. de Schulbach doña Elly, pensión;

Martínez Araveha doña Ana, pensión;
Mesa Verdugo don Carlos, aumento de jubi
lación;
Naranjo Fontecilla doña Atilia, pensión;
Olivares Peña don Leocadio, aumento de
pensión;
Palacios Mesa doña Celia Rosa, aumento de
pensión;
Paschuam v. de Fonseca doña Serafina, pen
sión;
Quilaquev Ríos don Teodoro, aumento de
pensión-,
R avest F uenzalid a don R aihón, au m ento de
p en sión;
R odríguez C árter don José, au m en to de
p en sión;
S alazar Godoy doña M ercedes; au m ento de
p ensión;
S m ith A senjo don Tom ás, p ensión;
Soto Cárdenas don F ran cisco A lfredo, au
m en to de p ensión;
S tu ven A rm as don Eduardo, diversos benef Icios;
T erraz vda. de G arcía
doña
G regoria,
au m ento de p en sión;
U garte S m ith don Waldo, au m ento de p en 
sión ;
V illablanca Zam ora don José Erasm o, abono de tiem po;
Y aeger Jim én ez don Hugo, abono de tíem .
po, y
Y áñez S ilva don Carlos, abono de tiem po.
—Quedaron en ta b la .
Con los o ch en ta y nueve sigu ien tes, rem ite
aprobadas los sigu ien tes proyectos de ley:
El que autoriza a la M unicipalidad de Villa
A lem an a para aprobar el p lano de la parti.
ción de la sucesión de don M arciano F uentes
y de doña M agdalena A raya de F uentes;
El que com p uta p a ra.tod os los efectos lega,
les, el tiem po servido a m érito en los estab le.

cim ien to s de educación fisca l o en réparsi.
cion es d ep en d ien tes del M inisterio de Educa
ción Pública a los In sp ectores y Em pleado*
E sco la res.
—Se m andaron a Com isión de G obierno In 
terior.
El que aprueba la en m ien d a de la C o n s
titu ción de la O rganización In tern a cio n a l de!
Trabajo;
—Se m andó a C om isión de R elacion es Extortores.
El que traspaso fond os entre los ítem que
indica del presupuesto vigente del M inisterio
de R elacion es Exteriores;
El que au toriza a la Corporación de R e 
construcción y A uxilio para que h a g a un
préstam o al Cuerpo de Bom beros de Victoria
—Se m andaron a C om isión de H acienda.
Los o ch en ta y cuatro resta n tes, conceden
los beneficios que se Indican a las persona*
que se señalan:
Acevedo F ajardo don S ofan or, au m ento de
p ensión;
A ltam irano S ald ivia don Felipe, abono tic
tiem po;

Ascui vda. de Calvo doña María, pensión;
A nguita vda. de Vásquez doña G ertrudis,
pensión;
A ngulo G uzm án don Julio, diversos bene
ficios;
A rellano vda. de Larrain doña Betsabe.
au m en to de pensión;
A guilar G allo don Oscar, abono de tiem po.
A ltam irano vda. de G onzález doña Juana,
au m en to de p en sión;
Aedo G utiérrez don José Eusebio, recon o
cim ien to de tiem po;
Barra Horm azábal don Luis Aurelio, reco.
n ocim ien to de tiem po;
B rinton H u tchilson doña H ilda, aum ento
de pensión;
B riseño vda. de C oncha doña H ortensia
au m ento de p ensión;
C anales V illena don R em igio, au m ento de
p ensión:
C arm ona Ib leta don Carlos, au m en to de
p en sión;
C arrasco Q uezada don Ju an, p ensión;
Cerda vda. de R íos doña Sara, au m en to de
p ensión;
Cien fuegos vda. de Vergara doña Luisa,
p ensión;
C ollins Perley Erna, au m en to de p ensión;
C oncha vda. de Bravo doña D am ian a pen
sión;
C ontador N avarrete don Ju sto Pastor, di
versos beneficios;
C ontardo C havarría don Eduardo, aum ento
de p en sió n ;
C ontreras Zepeda doña R ita, au m en to de
p en sión ;
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Coo vda. de Ossa doña Luisa, aumento de
pensión;
De la Barra Torres don Luis Malaquea, re
conocimiento de tiempo;
D íaz F aún dez
tiem po;

don

D om ingo,

abono de

Donoso Carrasco doña Florencia, pensión;
Espinoza Mujica don Arturo, diversos be
neficios;
Godomar Gutiérrez doña Blanca y doña
Julia, aumento de pensión;
González Lagos don Armando, diversos be
neficios;
«
Guerrero Bittner don Belarmino, diversos
beneficios;
Gutiérrez Bustamante doña ciara, pensión;
Gutiérrez Sifón don Enrique, aumento de
pensión;

Hermosilla Navarrete don Basilio, recono,
cimiento de tiempo;
Hormazábal Yáñez don Gerardo, reconoci
miento de tiempo;
Huerta Rojas don Pedro, aumento de pen.
Sión;
Ibáñez Fierro doña María Teresa e Ibáñez
Vergara doña Blanca, pensión;
Jara Bravo don Carlos, diversos beneficios;
Jara D’Hannens don Alfonso, reconocimien
to de tiempo;
Jara Márquez doña Emma, pensión;
Lara Armijo doña Ana, derecho a jubilar;
M artin Rojas don Osvaldo, aumento de pen.
sión;
Martínez vda. de Steck doña Rebeca, au.
mentó de pensión;
M aturana Caballero don José, pensión;
M aturana Silva doña Telecila, abono de
tiempo;
Miralles vda. de Villegas doña Mercedes,
pensión;
Miranda Scpúlveda don Guillermo, abono de
tiempo;
Miranda Wollenveider don Horacio, reajus.
te de pensión;
Muñoz Garrido don Aparicio, abono de
tiempo;
Migueles Correa don Tadeo, abono de
tiempo;
Nichols vda. de Gómez doña Lizzie, au.
mentó de pensión;
Ortega Espinoza don Luis Alberto, pensión;
Páez Adaro do» Eduardo, pensión;
Paredes Fuentealba don Arturo, diversos
beneficios;
. Parra vda. de Smith doña Nieves, pensión;
Pérez vda. de Valdivia doña Palmira, au.
mentó de pensión;
Puelma de Edwards doña Luisa' aumento
de pensión;
Puelma Quevedo don Nicolás, reconocimien.
to de tiempo;

IB'

Ramos Rojas don Julio, diversos benefi
cios;
Reyes Zañartu don José Rafael, abono de
tiempo;
Riquelme Hermosilla don Samuel, diversos
beneficios;
Reyes Pérez don Alvaro, abono de tiempo:
Runache vda. de Bravo doña Elizabeth
Gladys, pensión;:
Rojas Terán doña María, aumento de pen
sión;
Ruiz Sandoval don Tránsito, pensión;
Roe Dartnell don Ricardo, reconocimiento
de tiempo;
Rosales Cuadra doña Berta, aumento de
pensión;
Rosales Pedraza doña Josefina, derecho a
junllar;
Saavedra Montt vda. de Salinas doña Sara
pensión;
Sánchez Niño doña Josefina, pensión;
Sarmiento Arias don Pedro, reconocimien.
to de tiempo,
Sarmiento Salinas don Arturo, diversos be
neficios;
Sepúlveda Silva don Elíseo, aumento de
pensión ;
Strappa Lombardi don Caffiero, abono de
tiempo;
,
Stuardo Rebolledo don José, reconocimien.
to de tiempo;
Torres vda de San Martín doña Marga
rita. diversos beneficios;
Troncoso Garrido doña Sara, pensión;
Valenzuela Muñoz don Heraclio, reconocímiento de tiempo;
Varela Fernández don Luis, diversos bene
ficios;
Vargas Morales don Manuel, reconocimien
to de tiempo;
Vargas Muñoz don Hernán, reconcimiento
de tiempo;
Vásquez Vásquez doña Rosa, aumento de
pensión;
Verdejo Véliz doña Zunilda, pensión;
Villalobos Bettancourt don José Antonio,
aumento de pensión, y
Feliú Velazco don Florencio, abono de
tiempo.
—Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
Con el último, comunica la designación de
los miembros de la Comisión Mixta de Pre
supuesto.
—Se mandó tener presente y archivar.
17-0— Dos Informes de la Comisión de
Educación Pública, recaídos en ios siguientes
proyectos de ley:
El primero, en una moción del Honorable
señor Ríos Valdivia, que establece que la Es
cuela de Preceptoras Nx> 1, se denominará
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• Escueia Normal N.o 1 Brígida Walker Gue
rra ”; y

El segundo, originado en un Mensaje, por
<; cual se prorroga la vigencia de la ley N.o
í¡ 068, del 6 de febrero de 1945, por un nuevo
p lazo de dos años a contar desde el 5 de fe
brero del año en curso.
I8.o— Un informe de la Comisión de Ha.
rienda, recaído en una moción del Honora
ble señor Atienza, por la cual se modifica la
Ley Económica N.o 7,747, con el objeto de au
torizar a los corredores de propiedades para
cobrar una comisión al arrendatario p e r ios
servicios que prestan.
—Q uedaron en tabla.

19. — Siete mociones con las c u a le s los
señores Diputados que se indican inician los
siguientes proyectos de ley:
El Honorable señor Errázuriz, sobre auto
rización a la Municipalidad de Pichilemu para
contratar empréstitos:
Del mismo señor Diputado, que autoriza a
la Municipalidad de Pichilemu para expro
piar diversos predios ubicados en dicha co
muna;
Del Honorable señor Souper, que autoriza
a ia Municipalidad de Antofagasta para con
tratar empréstitos.
—Se mandaron a ia Comisión de Gobierno,
y a la de Hacienda el primero para los efec
tos de su financiamento.
Del Honorable señor Curtí, que concede
una nueva cédula de retiro a don Lorenzo
Cabrera Vera;
De los Honorables señores Faivovich,
Ríos Valdivia y Muñoz Alegría que con
cede una pensión a la viuda e hijas del
tx Regidor de la Municipalidad de Santiago,
don Santiago Poblete Marín;
El Honorable señor Mella, que abona
tiempo a don Nibaldo Mujica Rubio;
—Se mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
El Honorable señor Moyano, que aumen
ta la cantidad del empréstito autorizado pa
ra la Municipalidad de Río Bueno.
—Se mandó a Comisión de Gobierno In
terior y a la de Hacienda para los efectos de
su financiam iento.
20. —Un oficio de la Comisión Mixta Es
pecial de Presupuesto en el que solicita pró
rroga del plazo para evacuar el informe sobre
el proyecto de Presupuestos para el año 1947.
—Quedó en tabla.
21. —Un nota de la Comisión Especial In 
vestigadora de las actuaciones de la Comisión
de Control Económico para el bloqueo y liqui
dación de los bienes del Eje, en la que comu
nica su constitución y haber designado prest
dente al Honorabe señor Undurraga.
22 —Un oficio del Tribunal Calificador de
Elecciones, por el que remite el escrutinio ge

neral de la Elección Extraordinaria de Presi
dente de la República verificada el 4 de sep
tiembre ultimo.
23. —Una nota de S. E. el Embajador de los
Estados Unidos del Brasil, con la que agradece
los saludos enviados por esta Corporación con
motivo de celebrar su aniversario patrio esa
República.
24. _ D o s comunicacíiones del Excmo, señoi
Embajador de México, con las que agradece
los saludos enviados por esta Corporación a
raíz de celebrar esa República el aniversario
de su Independencia.
25. -Una nota del Excmo, señor Embajador
de la República del Perú, con la que remite
una nota de S. E. el señor Presidente de la
Cámara de Diputados de ese país, con la que
acusa recibo de la enviada por esta Corpora
ción, transcribiéndole un resumen de la se
sión celebrada con motivo del “Día de las
Américas” .
26. —Una, comunicación del Excmo, señoi
Embajador de la República del Uruguay, con
la que agradece los actos celebrados y salu
dos enviados con motivo del aniversario de la
Independencia de ese país.
27. —Una comunicación del señor Femando
Errázuriz Lastarria y doña Inés Korner de
Errázuriz, en la que agradecen a la Corpora
ción el homenaje rendido en memoria de don
Víctor Korner.
28. —Dos comunicaciones de las Municipa
lidades de Tomé y La Calera, con las que so
licitan de los señores parlamentarios el apo
ye a la candidatura de señor Gabriel Gonzá
lez Videla.
29. —Dos comunicaciones de la Sociedad de
Fomento Fabril:
Con la primera se refiere a algunas dispo
siciones del proyecto de ley despachado por el
Congreso Nacional y observado por el .Ejecu
tivo, por el cual se declara compatible la in
demnización por años de servicios y la jubila
ción correspondiente a los Empleados de las
Empresas Periodísticas.
—Se mandó tener presente y agregar a los
proyectos respectivos en tabla.
Con la segunda, se refiere al proyecto de
ley por el cual se modifica la distribución de
las utilidades producidas por la Lotería de
Beneficencia de Concepción.
—Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes en Comisión '’ de Hacienda.
30.o— Un Mensaje de la Honorable Cáma.
ra de Diputados del Perú, por el cual comu
nica el acuerdo de esa alta Corporación, de
designar a los señores Diputados don Fer
nando de Vivero y don Pedro Dulanto, para
que represente a ese Cuerpo Legislativo en
la Transmisión del Mando Presidencial efec
tuado el 3 de noviembre en esta ciudad.
—Se mandó tener presente y archivar.
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D on Osvaldo G álvez R om án, abono de
tiem po;
D oñ a A m alia O rtega de M atus, prórroga de
la v ig en cia de la ley 4,279, que con cedió pen
sión a su esposo, don José Tom ás M atus;
—Se m and aron a C om isión Especial de
S olicitu des P articulares.
Con la que sigue, don Fernando V aldés S.
agrega an teced en tes a un proyecto de ley
que lo beneficia, observado por el Ejecutivo.
—S e m andó ten er presen te y agregar a ios
a n teced en tes del proyecto.
Con la décim anovena, don R icardo Arturo
A ravena A cuña so licita la aclaración de a l
gu n a s disposiciones de la ley N.o 7,260.
—S e m and ó a C om isión de C onstitución,
L egislación y Justicia.
Con las seis resta n tes, doña Alba Rosa T o 
ledo viuda de R ojas, don M arcos A urelio C a 
ñón Zurita, don Filidor U rrutia P incheira.
doña C elia Le-Fort viuda de Herrera, doña
Julia Sarm ien to viuda de Cortés y doña En
riqueta Cortés viuda de Calderón, solicitan
ia devolución de diversos a n teced en tes actun
pañados a p resen tacion es anteriores. .
—Quedaron en tabla.
33.— 25 telegram as:
Con e l prim ero, S. E. el P resid en te ele la
Cámara del Perú en nom bre de e se Cuerpo
L egislativo, form ula votos por la prosperidad
y grandeza de Chile, con m otivo del A n iver
sario Patrio.
Con el segun do, S. E. el P resid en te de ia
C ám ara de D iputados de A rgentina, co m u n i
32).— V ein ticu atro p resen taciones.
ca que esa Corporación h a rendido un h o m e
Con las d iecisiete prim eras, las p e rso n a s
n aje en el A niversario Patrio, de este país;
que se indican solicitan tos sig u ien tes bene.
Con el tercero, S. E. el P resid en te de la
ficta s:
C ám ara de R ep resen tan tes del Uruguay, co
D oña M ercedes M a rtín e z v iu d a de Soto,
m u n ica que ese Cuerpo L egislativo aprobó
p en sió n ;
un proyecto de ley por el cual se dispone la
D oña Berta Lavín viuda de K lein , p ensión;
erección
de un m onu m ento a don Bernardo
D on H eriberto G óm ez
M uñoz, recon oci
O’H iggins, com o un h o m en a je a C hile en el
m iento de tiem po servido;
día de su A niversario Patrio;
D on César
G uzm án
B unster, abono de
Con el cuarto, el S in d icato Obrero de B u e
tiem po y diversos b en eficios;
n aven tu ra se refiere al con flicto habido con
D on E rnesto Cádiz Cuiñas, recon ocim ien 
ia Em presa Industrial;
to de tiem po servido;
Con e l quinto. Com ité C esan tes de SotaD o ñ a H e rm a Solís v iu d a de R a m írez , a u 
quí, d ep artam ento de Ovalle, so licita la in i
m e n to de p e n sió n ;
ciación de los trabajos de obras públicas a
D on Ernesto M undaca S aaved ra, pensión:
fin de absorber la cesa n tía que a fecta a esa
D oña Juana T rujiü o Castro, pensión;
reg ió n ;
Don M oisés Pozo G onzález, pensión;
Con el se x to , el S in d icato In du strial
de
D oña E lena M aría C asanova viuda de Pi
Prosperidad se refiere al co n flicto su scitad o
no, abono de tiem po;
ita ñ a E le n a G a rc ía v iu d a ele L ey to n . p e n  con la C om pañía Industrial;
Con el séptim o, vecinos de Los Vilos se re
sió n ;
fieren a la m iseria que a fecta a los niños in.
D on E leodoro G od cy D odoy, abono de
d ig en tes de esa ciudad y so licita n envío de
tie m p o ;
ropas y alim en tos para ellos;
D o ñ a C a ro lin a R íos P a sté n , a u m e n to de
Con los dieciocho resta n tes, en tidad es de
p e n s ió n ;
diversos puntos del país, so licita n el apoyo
D o ñ a N olfa C a n d ía v iu d a de A valos, pen.
p arlam en tario para la candidatura del se
sión;
ñor G abriel G onzález.
D on Pío S antos F lo r e s T ro n c o s o , d iv e rs o s
—Se m andaron ten er presen te y archivar
beneficios;

N.o 31.— O cho n o ta s con la s cu ales lo s Co
m ités P arlam entarios, en con form id ad co n lo
d ispu esto en el artículo 73 del R eglam en to de
la C orporación, com u n ican h ab er quedado
con stitu id os com o sigu e:
C om ité Conservador: P ropietarios, señores
Lucio C oncha, C am ilo P rieto y H éctor Co
rrea. S u p len tes, señores Enrique C añas, Juan
V aldés y Ju lio Pereira.
C om ité R adical: Propietarios, señores R aúl
B rañ es y H erm es A hum ada. S u p len tes, se
ñ ores Q uintín B arrien tes y A lejandro R íos
V aldivia.
K
C om ité Liberal:
P ro p ie ta r io s,' señores
H um berto Y áñez y P ablo A ldunate. S u p len 
tes, señores Carlos A charán y M iguel Luis
A m unátegui.
C om ité P rogresista N acion al; Propietario,
.señor César Godoy, y S up len te, señor Andrés
Escobar.
C om ité Agrario: Propietario, señor Ju lián
Echavarri, y S up len te, señor Abelardo P izarro.
C om ité D em ocrático: señ or D ionisio G a r r i
do, y S u p len te, señor C lem ente Escobar.
C om ité S ocialista-F alan gista: Propietario
señ or A stolfo Tapia, y S up len te, señor B er
nardo L eighton.
C om ité p em ocrático: Propietario, señol
e a r lo s C ifuentes, y S u p len te, señor Roberto
Gutiérrez.
—S e m and aron ten er p resen te y archivar.
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Cambios en el personal de las Comisiones
A indicación del señor Coloma (Presiden
te) y por asentimiento unánime, se acordó
admitir a votación y posteriormente se
dieron por aprobados los siguientes cambios
en el personal de las Comisiones que se in
dican:

Gobierno Interior
Se dió por' aceptada la renuncia del señor
Contreras y se designó en su reemplazo al
señor Vargas Puebla.
'Relaciones Exteriores
Se dieron por aceptadas las renuncias
presentadas por los señores Vives y Ponseca
y se designó en reemplazo a los señores
Morandé y Abarca, respectivamente.
Constitución, Legislación y Justicia
Se dió por aceptada la renuncia del señor
Rosales y se designó en su reemplazo al señor
Fon seca.
Educación Pública
Se dió por aceptada la renuncia del señov
Godoy y se designó en su reemplazo al señot
Rosales.
Defensa Nacional

Sin debate y por asentimiento unánime,
se dieron por aprobados los siguientes acuer
dos adoptados por los Comités Palamentarios:
l.o Celebrar sesiones ordinarias los días
m artes y miércoles de cada semana, de 16
a 19 horas;
2.o Destinar el día jueves de cada semana
como reservado exclusivamente al trabajo
de las Comisiones;
3.0 Fijar la siguiente Tabla «que servirá
para el Orden del Día de las sesiones ordi
narias;
a) Observaciones de S. E. el Presidente
de la República al proyecto aprobado por el
Congreso Nacional que reemplaza el artí
culo 523 (515) del Código del Trabajo;
,
b) Observaciones de S. B. el Presidente
de la República al proyecto por el cual se
declara compatible el desahucio y la jubila
ción para el personal de las empresas pe
riodísticas ;
c) Modificaciones del Honorable Senado
al proyecto de ley que incorpora al régimen
de previsión de la Caja de Empleados Par
ticulares a los peluqueros, peinadores, etc.
d) Proyecto de reforma constitucional, y
4.o Suspender la sesión que debía celebrar
la Cámara el día de m añana miércoles 20
del presente.
Por haberse cumplido el objeto de la
sesión se lev a n tó é sta a las 15 h oras y 56
m in u to s.

Se dieron por aceptadas las renuncias do
los señores Vives y Baeza y se designó en su
reemplazo a los señores Amunátegui y Go
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doy. resp ec tiv a m en te.

Agricultura y Colonización

Se dió por aceptada la renuncia del señor
Vargas Puebla y se designó en su reemplazo
al señor Pontigo.
Mixta Especial de Presupuesto

Se dieron por aceptadas las renuncias de
los señores Vivanco y Montané y se desig
nó en su reemplazo a los señores Medina y
Chiomni, respectivamente.
Permisos para ausentarse del país

Por asentimiento unánime se acordó con
ceder a los señores Vives y Montané el per
miso solicitado para ausentarse del territorio
nacional por más de treinta días.

N o 1.— MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
‘CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:

La Ley 6,174. sobre Medicina Preventiva
promulgada e l '31 de enero de Í938, estable
ció el Servicio de Medicina Preventiva obh.
gatorio para todas las Cajas de Previsión,
con el fin de vigilar-el estado de salud de
sus imponentes y adoptar las medidas nece
sarias para descubrir, prevenir y tra ta r pre
cozmente el desarrollo de las enfermedades
derivadas del trabajo y de otras de igual o
mayor gravedad y trascendencia social co
mo la tuberculosis, la sífilis, las enfermeda
des del corazón, etc.
Conocidos son los beneficios que
desde
esa fecha se han derivado de la aplicación
de esta ley por las distintas instituciones de
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p/evisión existentes en el país. Baste seña
lar el hedho de que día a día, los Servicios
•¡Jo Medicina Preventiva cobran mayor inte
rés y requieren mayor trabajo.
La Ley 6,174 encargó el otorgamiento de
reposos preventivos a las Comisiones de Meíticina Preventiva de las Cajas de Previsión
y a las Comisiones Provinciales de Reclamos.
Las Comisiones Provinciales tienen su orígen en el artículo 3.o de la Ley de Medicina
Preventiva. Su función es conocer y resolver
ios reclamos que formulen los empleadores
□ patrones, y los empleados u obreros, en
contra de los acuerdos de las Comisiones de
Medicina Preventiva, que los afecten.
La Ley de Medicina Preventiva compren
d o la necesidad de la existencia de un or? anisarlo superior, que corrija los errores que
,-¡e cometan en su aplicación y dió, asi, a las
Comisiones de Reclamos características de
tribunales de fJegunda instancia en materia
.Lp medicina preventiva.
Corresponde, además, a las Comisiones de
Reclamos conocer de las infracciones en que
incurran los empleadores o patrones, en el
cumplimiento de la Ley 6,174. En este mis
mo sentido, tienen facultad de imponer muitas hasta por la suma de quinientos pesos,
que ceden en beneficio de las Cajas de Pre
visión respectivas.
Diversas dificultades de orden práctico que
no pudieron ser previstas por la ley al tiemoo de su dictación, h an hecho que sólo se
hayan podido constituir, la Comisión Pro
vincial de Santiago, desde el año 1941, y, últimamente, la Comisión Provincial de Val
paraíso. No toa sido posible constituir otras
remisiones de Reclamos de la Medicina Pre
ventiva no obstante su evidente necesidad
?ara, comprender esta situación, baste seña’ái' el hecho de que hay provincias que care.
■m i en la actualidad de médicos en número
♦suficiente para, integrar estas Comisiones,
•jue posean además, la especialidad requerí
da, y que, por otra parte, en las provincias
«n que los hay, generalmente desempeñan
cargos en Cajas de Previsión o constituyen
.vas equipos de reposo y están, por consi
guiente, legalmente inhabilitados para formar
parte
-;1-s Comisiones de Reclamos.
Por los hechos expuestos, la Comisin de
Redamos de Santiago h a tenido que conocer,
íicsdie su creación, dq reclamos provenien
tes de diversas partes del país, dictando fa¡ios que, legalmente, serían, improcedentes y
que, no obstante, en la práctica se han cum,
piído Claro está, que estos acuerdos só
lo se han podido referir al aspecto médico de
la ley, pero en ningún caso a las atribucio
nes jurídicas y administrativas de las Co
misiones Provinciales de Reclamos.
Por otra parte, en la aplicación de la Ley
de Medicina Preventiva, a través de todos
estos años, se h a evidenciado la necesidad de
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que exista un organismo central que coordi
ne y regule el funcionamiento de esta Ley.
Fácilmente se comprenderá que una Ley de
moldes tan elásticos como la de Medicina
Preventiva, necesita de un organismo de
esta naturaleza, que haga su aplicación uni
forme y eficaz.
Es así como se ha visto, en la práctica,
que, Comisiones de Medicina Preventiva de
una Institución de Previsión, consideran
ciertos casos como no acogibles a reposo pre
ventivo, en circunstancias que Comisiones de
otras Cajas de Previsión, reconocen en casos
semejantes, derecho a reposo. Esta disparl
dad de criterio en la apreciación para otor
gar reposos preventivos cobra mayor relie,
ve ante las Comisiones de Reclamos.
Ante esta situación, el Gobierno propone la
conveniencia de mod'ficar el artículo 3 .o da
la Ley 6,174, reemplazando, al efecto, las Co
misiones Provinciales de Reclamos por un
organismo único y central, residente en la
ciudad de Santiago, que conozca y resuelva
los reclamos que los interesados formulen
respecto de la aplicación de la Ley de Medi
cina Preventiva, que imparta las instruccio
nes que sean necesarias para su correcta *y
uniforme aplicación, y que, anualmente, in
forme al Ejecutivo de los vacíos, dudas y di
ficultades que en ella anote .
A este organismo se le darían facultades
de un verdadero tribunal de segunda instan,
cia en m ateria de Medicina Preventiva y ten*
dría medios efectivos para cuidar de la
buena aplicación que se haiga de la ley
Su composición es la misma que en la ac.
tualidad tiene la Comisión de Reclamos de
Santiago. La duración de sus miembros y
sus incompatibilidades como integrantes de
las Comisiones de Medicina Preventiva de las
Cajas de Previsión son las mismas que la
Ley 6,174. y su reglamento orgánico estable
cen en la actualidad. El procedimiento a se
guir en los reclamos sería m ateria de regla
mentación como lo fué, én su oportunidad, el
procedimiento actual, amoldándose, natural
mente a la nueva modalidad del organismo
creado.
El articulo 3.o de, la Ley 6,174, encarga,
además, a las Comisiones Provinciales la
coordinación de los Servicios de Medicina
Preventiva de las Cajas de Previsión y de
la Medicina del Trabajo de la Dirección. Ge
neral de Sanidad. L¿s mismas dificultades
de orden práctico anotadas anteriormente
para el funcionamiento de la Comisión de
Reclamos han hecho imposible, hasta la fe
cha, el cumplimiento de esta disposición.
Por estas razones, en el presente proyecto
de ley se encarga a la Comisión Central el
cumplimiento dé la disposición anteriormen
te anotada, relacionándola, además, con la
Caja de Accidentes del Trabajo, creada en
1942.
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El articulo 12.o de la Ley 6,174, con tem p la
la prohibición del obrero y em p lead o so m eti
do a reposo p reventivo, de d esem p eñ ar otra
cla se de trabajo rem un erado. L as cu estion es
a que d a origen esta disposición, son de co 
n o cim ien to de los Juagados d el T rabajo. En
la p ráctica e sta d isposición no h a ten id o a p li
cación y h a n sido la s C om isiones d e M edicó
n a P reven tiva de la s C ajas d e P revisión , las
que h an conocido de estos ca so s.
A fin de salvar estas d ificu ltad es y la In
ju sticia m a n ifie sta que sig n ifica que la s Co
m ision es ' de M edicina P reven tiva 9ean ju e
ces y parte, al m ism o tiem po, se propone
que la s cu estio n es a que d é origen la apliración d e l artículo 12.o d e la Ley de M edi
c in a P reven tiva, s e a n d el exclusivo co n o ci
m ien to de la C om isión C en tral de R eclam os.
Se evita, adem ás, de esta m anera, e l h ech o
d e som eter e sta s cu estion es a tribunales a je .
nos al fu n cion am ien to d el m ecan ism o de la
M ediicna 'Preventiva, con lo s co n sig u ien tes
b en eficios de la rapidez y m ayor exp ed ición
del p rocedim iento, ajustánd olo en
m ayor
grado a la realidad.
F in alm en te, e l artículo 13.o de la Ley 6,174,
otorga a las C om isiones P rovinciales d e R e
clam os la fa cu lta d de im poner la s m ultas
corresp ond ien tes en los casos d e in fra ccio 
n es de la m ism a ley. E stas m u ltas ced en a
favor d e la Caja de Previsión correspondien
te .
E ;i el predente proyecto se eleva la cu an 
tía de la m u lta h a sta la su m a d e m il p esos
y se exclu ye de su con ocim ien to a los Tribu
n a les del T rabajo dando, adem ás, la s fu er
za ejecu tiva n ecesaria a la s resoluciones de la
Com isión C entral de R eclam os.
P ara el fu n cio n a m ien to de la C om isión
C e n tr a l. de R eclam os se propone una p la n 
ta m ín im a de personal, a base, en parte, del
a ctu a lm en te e x iste n te y debiendo, e l resto,
proveerse e n conform idad a las d isposiciones
v ig en tes sobre P la n ta s S u p lem en tarias d e la
A dm inistración, que estab lece el artículo l.o
de la Ley 7.200.
El reducido gasto que d em and aría esta ley
se deduciría del ex ced en te d el aporte con que
las C ajas de P revisión contribuyen, e n
la
actu alid ad , a fin a n cia r e l fu n cion am ien to de
la D irección G en eral de P revisión S ocia l. De
esta m an era no se impon© m ayor gravam en
a la s in stitu cio n es d e p revisión, n i se grava
en form a algu n a a p atron es o em pleadores
y em pleados u obreros.
En m érito de e s ta s con sid eraciones, ten ga
el h o n or de som eter a vu estra deliberación,
p ara que sea tratado e n e l a ctu al período ex.
traordinario d e sesion es, y en el carácter de
u rgen te el sig u ien te

PROYECTO DE LEY:
A rtículo l.o — In trodú cense a la Ley 8,174,
de 19 de- Febrero de 1938, las sig u ie n tes m o
d ificacion es:
a) R eem plázase el a rtíc u lo 3.o por oí si.
gu íen te:
“Artículo 3.o— Toda p erso n a -que tonga
in terés, podrá reclam ar, d en tro de 5,o día,
desde la fe c h a de la n otificación de
los
acuerdos que le a fecten ,
a n te la Com isión *
C entral de R eclam os, que fu n cion ará en la
ciudad d© S a n tiago, com o d ep en d en cia
del
M inisterio d e Salubridad. P revisión y A sis
ten cia Social.
F uera del D ep artam ento de S antiago, tos
reclam os se p odrán interponer, d en tro del
plazo señ a la d o e n e l in ciso anterior, d irecta 
m en te a n te la C om isión C en tral o a n te el
In te n d en te o G obernador respectivo. En esto
ú ltim o caso, e l In te n d en te o G obernador e n 
viará, de in m ed ia to , el reclam o d ed ucido
,v
a n te c e d e n te s a la C om isión C en tral de R e c la 
mos.
E n caso de form ularse
reclam o, quedará
su spend id a la resolución m édica h asta que
é ste sea resu elto por la C om isión Centra!.
R ecibidos los a n teced en tes en S ecretaria, la
C om isión C en tral deberá fa lla r d en tro d el
plazo de diez días. Sus resoluciones serán in a 
pelables. .
L a C o m isió n C e n tr a l de R e clam o s se <m i e .
pondrá de tres m édicos, d esign ad os por tas
sig u ien tes personas:
U no por e l P resid en te de la R epública, que
la presidirá;
U no por los fempleadores y patrones: y
U!no por los em p lead os y obreros.
Estos m iem bros durarán tres años en sus
fu n cion es y podrán ser reelegidos.
Estos cargos so n in co m p a tib les con el de
m iem bros de una C om isión de M edicina P :e
ventiva.
La C om isión C entral velará por la c o n e e .
ta y u niform e ap licación de e s ta ley,
las d iferen tes co m isio n es de m ed icina p rev en 
tiva, im partiendo la s in stru ccion es que sean
necesarias y pudiendo actuar, de oficio, c u a n 
do el ca so lo requiera.
A nualm ente, la C om isión C entral inform ara
al M inisterio de Salubridad, P revisión y Asis.
ten cia Social, de lo s vacíos, d ud as y dificu l
tad es que n ote e n la in telig en cia y a p lic a 
ción de esta ley.
L a C om isión C entral de R eclam os coordina,
rá. adem ás, el servicio de la s C ajas de P rev i
sión y e l de la M edicina del Trabajo d© - la
D irección G eneral de S an id ad y de la Caja
d e A ccid en tes d el Trabajo. P ara este efecto ,
se in tegrará por el Subsecretario del M inis.
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te iio d e Salubridad, P revisión y A sistencia

Social”.
b) Reemplázase el indiso 2.o del artículo
12.o, por el siguiente:
“L as cu estion es a que dé origen esta d is
posición, serán resu eltas por la C om isión Centra l d e R eclam os. S u resolu ción será in apela,

1M

P reven tiva, se co n su lta rá e n e l Presupuesto
del M inisterio de Salubridad, P revisión
y
A sisten cia Social.
Artículo 5.0— La presen te Ley em pezará oregir desde su p ublicación e n el D iario O ficia’:.
S a n tia g o , a 15 d© Noviem bre de 1946.
(F d os.); GABRIEL GONZALEZ V . - F er
n and o Claro S . _ R. W achholtz.

ble, y tendrá mérito ejecutivo”.
c) R eem p lázase el artículo l3.o, por el s i
g u ien te :
Artículo 13.0— La in fracción
por parte
de los em pleadores o p atrones de cualquiera
de la s disposiciones de esta ley, o resistencia
d e los m ism os a cum plir las disposiciones de
la s C om isiones M édicas, será sa n cio n a d a con
m u ltas de $ 50 a $ 1.000. En caso de rein ci
den cia, la m ulta se elevará al doble.
La fa cu lta d de im poner la m u lta correspon.
derá a la C om isión C en tral de R eclam os. Su
resolución será inapelable, y ten drá m érito
ejecu tivo.
E l valor de la m u lta cederá en favor de la
C aja d e P revisión que corresp ond a”.
A rtículo 2.0— El P resid en te de la C om isión
C entral de R eclam os de la M edicina P reven 
tiva, gozará de un honorario de quinientos
pesos por reunón com p leta a que asista, no
p udiendo exced er de cinco m il pesos m en sua
les. Los dem ás m iem bros de esta Com isión,
gozarán de un honorario de d oscientos cincu en ta pesos, por reunión com pleta a que
a sistan , no pudiendo exceder de dos m il qui
n ien to s pesos m en suales.
Artículo 3.o— La C om isión C entral d e Re
clam os de la M edicina P reven tiva, tendrá un
S ecretario de carácter p erm anente, con el
títu lo de abogado, que actu ará de S ecretario
en su s reuniones y ejercerá la s fu n cion es de
M inistro de Fe en los casos que la ley y el
reglam en to lo requieran.
A sígn ase al Secretario-A bogado el grado 4.o
de la escala de su eld os del artículo 14.o de la
Ley 8,283.
A dem ás, ten drá la C om isión C entral de R e
clam os, lo s sigu ien tes fun cion arios, de carác
ter p erm an en te:

S o 2 — MENSAJE DE S. E. EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA

I

“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DF
LA CAMARA DE DIPUTADOS:

El 19 de ju n io d el a ñ o 1945, o cu rrió en S e 
p e lí, M ineral de “El T eniente", una c a tá s
tro fe que, ju n to con cau sar la pérdida de
vid as de n u m erosas personas que el él tr a 
bajaban, determ inó una situ ación
dolores?»
para los fam iliares de la s v ictim as, d e su-viudas y, especialm ente, d e su s h ijo s m e n o 
res, cuya ed u cación se vio seria m en te a m e 
nazada por la fa lta de los je fe s del h o g a r.
T an to el G obierno com o la Em presa p ro 
p ietaria del m ineral, concurrieron en la m e 
dida de su s posibilidades, a ia ayuda de la s
víctim as y de ios dem ás d am n ificad os; y e n 
tre las m uestras de solidaridad social fre n te
a este caso doloroso, se destacó la actitud de
la m asa trabajadora que, de norte a sur del
país, en un g esto generoso, respondió a lo
realización de una co lecta pro ayuda de ios
d am nificados, que se verificó bajo los a u s 
picios d el M inisterio del Trabajo.
Esa iniciativa, u nid a a la d e B raaen
Copper Co., dió por resultado la form ación
de un fondo a scen d en te a u n a sum a lig e
ram ente superior a sie te m illon es de pesos
. Tres fueron los aspectos
que se tuvieronfin v ista al propiciar la form ación de este ca 
pital, que h abría de servir de base para O,
iniciativa, en favor de las víctim as y sus f a 
m iliares, a saber
a l Educación de los h ijo s m enores, cuy?,
orfandad los privaría de la n atu ra l
ayuda
para realizarla;
b) Creación de
cursos de especialización
U n O ficial, con grado 7.o.
obrera, com o com plem ento de la educación
U n a E n ferm era U niversitaria, con grado 8.o.
que se im partirá a los h ijo s de la s víctim as; y
U n T aquígrafo-D actilógrafo, con grado 9.o,
c) C onstrucción de u n a población cuya?
U n Portero, con grado 16.o.
vivien d as p erm itan el m a n ten im ien to de
hogar a los fa m ilia res de las v íctim a s d el
Articulo 4.o— El gasto que d em and e la ap li
m en cion ado sin iestro .
cación de la presen te ley, se im putará a los
A fin de llevar a efecto estos propósitos y
fo n d os a que se refiere el artículo 79.o de la
con el án im o de su pervigilar su cu m p lim ien 
Ley N.o 823, y será determ inado, an ualm en te,
to y correcta y fru ctífera in versión de. lo?
por el P resid en te de la R epública, en la fo r
fondos acum ulados, e l S up rem o G obierno e s 
m a estab lecid a en dicha disposición.
tim ó necesario la crea ció n d e u n a in stitu ció n
El P resupuesto an ual de G astos de la Co
para realizar este p lan y para tal efecto , dictó,
m isión C entral de R eclam os de la M edicina
por interm edio d el M inisterio d el Trabajo, ei
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Decreto N.o 1, de 2 de enero de 1946, que creó
una entidad educacional, de Especialización
Profesional y de Formación de Hógar Obrero
denominada “Fundación Educacional y de
vivienda Obrera O’Higgins”, y aprobó sus nor
mas de funcionamiento.
Diversas dificultades de orden legal han
impedido que esta entidad, que se encuen
tra en pleno funcionamiento, pueda ob
tener su personalidad jurídica, trám ite que
es de rigor para el correcto desempeño de
su cometido. Según lo dictaminado por el
Honorable Consejo de Defensa Fiscal, sólo
mediante una ley podría regularizarse esta
situación.
•Por estas consideraciones, vengo en so
meter a vuestra deliberación, para ser tra ta 
do en el actual período de sesiones, el si
guiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.— Apruébase la organiza
ción de la Fundación Educacional y de Vi
vienda Obrera “Bernardo O’Higgins”, creada
per Decreto Supremo N.o 1, de 2 de enero
cíe 1946, del Ministerio del Trabajo.
Steta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial”. (Fdos.): Ga
briel González Videla.—Luis Bossay”.

\

3 — OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

N .o 5319.— S a n tia g o , 20 de n o v ie m b re de
'¡9M.
Tor oficio N .o 755, de 23 de agosto pasado,
V. E . se sirve poner en m i con ocim ien to el
proyecto de ley, aprobado por el H . c o n g r e 
so N acion al, por e l cual se cr ea la com una
su bdelegación de P angu ip ulli, en e l d ep ar
ta m en to y p rovincia de V aldivia.
S n uso de la fa cu lta d que m e confiere el
artículo 53 de la C onstitución P olítica d e la
R ep úb lica y ten ien d o p resen te lo dispuesto
en la p arte fin a l d el artículo 55 de nuestra
C arta F un dam ental, desapruebo e l proyecto
de ley en referen cia en lo que resp ecta a su
articulo 3.o, y procedo a devolverlo a la Cam ara de origen con las siguientes' observa

ciones:
E ste proyecto de ley, en su s artículos l . o
y 2.o, que fijan , resp ectivam en te, lo s lím ites
de la s com unas su bd elegaciones de Panguip u ü i y Lanco, está p len am en te de acuerdo
con la redacción h ech a para esa s com unas,
respecto de su s lím ites, por la Sección G eo
g rá fica A dm in istrativa de la D irección Gen era l de E sta d ística .
•No sucede lo m ism o con e l artículo 3 .o,

referente a los distritos de las comunas in
dicadas, pues adolece de los errores si
guientes :
l.o— Señala al distrito 9.o Huenuye, como
formando parte de la comuna subdelegacíón de Panguipulli, cuando en realidad su
territorio queda totalmente incluido en
Lanco.
2.o— El texto de este artículo contraviene
lo dispuesto en los artículos l.o y 2.o, que
señalaron los límites comunales de Lanco y
Panguipulli.
Por otra parte, no es conveniente deter
m inar por medio de una ley los territorios
correspondientes a los distritos, ya que ello
es facultad privativa del Presidente de la
República, quién puede modificarlos de
acuerdo con las necesidades locales de las
poblaciones 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.
De conformidad con lo expuesto, vengo
en proponer al Honorable Congreso Nacional
que sea suprimido el artículo 3.o del pro
yecto de ley adjunto, modificándose, lógica
mente, la numeración de los artículos si
guientes.
Saluda atentamente a V. E. (Fdos.): Ga
briel González Videla.—L. A. Cuevas”.
N.o 4 — OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
“N .o 2053.— S antiago, 25 de noviem bre de

1946.
El E jecutivo envió, h ace a lgú n tiem po, al
H onorable C ongreso, u n proyecto de ley que
se lim itab a a declarar:
“A rtículo l.o -— Suprím ase en el in ciso l.o ,
artículo l . o d e la ley 6192, la sig u ien te fra 
se: “que no ten g a n derecho a ju b ilación y ” .
M ediante la supresión de la fra se indicada,
se cristalizaba e l d eseo gu bern ativo de e s ta 
blecer para los em pleados de em p resa s p e
riodística la com p atib ilidad en tre la id em n iza ció n por añ os de servicios y la ju b ila ció n .
P u es bien, e l H onorable C ongreso, a l co 
nocer de dicho proyecto d e ley, no sólo se li
m itó a declarar la
com patibilidad
en tre
am bos b eneficios, sin o que en tró a m odificar
su b sta n cia lm en te la form a
en que se en ci»entra esta b lecid a
la in dem n ización
por

»
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años de servicios, y en el artículo 3.o se dice,
la letra: ‘‘desde la fecha de vigencia de esta
'ey, la indemnización por años de servicios
sera de un 8,33% sobre los sueldos, sobre.sueldos, comisiones o comisiones solamente,
efectivamente percibidos por los empleados en
el año".
Sn esta disposición no se limita el monto
de la indemnización, en circunstancias que el
Ejecutivo estima necesario fijarle un tope
c-or el gravamen que ello significa para las
empresas periodísticas.
El Honorable Congreso, por esta circunstan
cia, había consultado en el artículo 6.o de la
íey que comento, una excepción de impuesto
beneficio de las empresas periodísticas.
S. E. el Presidente de la República, en uso
de las facultades que le confiere el artículo
53 de la Constitución Política del Estado, ob
servó el indicado artículo.
En estas circunstancias, las empresas pe
riodísticas se ven abocadas al problema de
hacer frente a los compromisos aue le impo
nen estas nuevas-disposiciones legales.
El Supremo Gobierno, en virtud de las
disposiciones constitucionales del artículo
53, de nuestra Carta Fundamental, amplía
la observación de que fué objeto el proyecto
de ley en cuestión, y solicita de V. E. una
modificación al artículo 3.o, agregándole la
i rase siguiente:
Con un límite máximo, para este efecto,
de cinco mil pesos mensuales” .
Saluda a V. E. (Fdos.): Gabriel González
YwJela.—Fernando Claro”.
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El que abona tiempo a don Héctor E. Zú
lela;
El que concede pensión a doña Ernma Lavín v. de Vidal, y
El que abona tiempo a don Jorge* Züñiga
Dávila.
N.o 6 — OFICIO DEL . Sr. MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

•‘N.o 2105 — Santiago 25 de noviembre da
1946 — En atención al Oficio N.o 417, de 3
de agosto último, de esa Honorable Cáma
ra, por el cual, el señor Diputado don Abe
lardo Pizarro hace presente la urgente ne
cesidad que existe de term inar cuanto antea
la construcción de dos pabellones del Liceo
de Hombres de San Felipe, me es grato ad.
juntar a usted el oficio de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas N.o 04447, de 25 de
octubre próximo pasado, informando sobre el
particular.
Estima este Ministerio que si el Parlam en
to aprueba la petición formulada por la Di.
rección General de Obras Públicas sería po
sible satisfacer los anhelos del Honorable
Diputado señor Pizarro.
Saluda atentam ente a S. S. — (Fdo.) —
Alejandro Ríos Valdivia” .
4
N.o 7 — OFICIO DEL Sr. MINISTRO DEL
TRABlAJO.
“N.o 1653 — Santiago, 18 de noviembre da
1946 — Con el presente Oficio me permito
X.,( 5 _ OFICIOS DE S. E. El. PRESIDENTE enviar a conocimiento de V. S., en original
DE LA REPUBLICA.
y una copia, la Nota N.o 10556, de 7 de ¡no
viembre en curso, de la Caja de la HabitaTrece oficios de S. E. el Presidente de la ción, en la cual se informa al tenor de lo
República, con los que devuelve con obser solicitado por la Honorable Cámara de Di
vaciones los proyectos que conceden los be- putados en su Oficio N.o 984, de 22 de junio
oficios que se indican a las siguientes per último.
sonas:
Saluda atentam ente a V. S. (Fdo.): Luis
El que otorga el derecho a acogerse a los Bossay L .”
beneficios de la jubilación a doña Ester Cum
plido Ducós;
N.o 8 —NOTAS DE LOS SEÑORES COLO
Si que abona tiempo a doña A na L ington
MA, DEL PEDREGAL Y ATIENZA.
Cataldo;
■‘Santiago, 26 de noviembre, de 1946 —
B.1 que abona tiem po a don Ign acio Cár
Señor don Alberto del Pedregal A., l.er Vi
d en as Núñez;
El que aumenta la pensión de que disfru cepresidente de la Honorable Cámara de Di,
tan doña María Emiliana y doña Ester Gui putados — Presente — Mi estimado amigo:
Acontecimientos -políticos, de pública noto
llermina Andrade Courreuil;
El que abona tiempo a don Carlos Barrien riedad, me aconsejan presentar la renuncia
de mi cargo de Presidente de la Honorable
dos- Aranda;
Cámara de Diputados, con el cual fui hon
21 que abona tiem po a don José P arraguez
rado ¡por la Corporación. Ruego a Ud. sa.
Bnstamante;
El que aumenta la pensión de que disfru- sirva dar a mi renuncia la tramitación qua
corresponda.
u; a don Enrique Vicuña Pacheco;
Le agradeceré hacer presente a todos :os
El que concede pensión a doña M argarita
señores Diputados mis mejores agradecimien
Bm/vo Otárola v. de Meló;
31 que abona tiempo a don Carlos Cuevas tos por las reiteradas pruebas de deferencia
con que se sirvieron distinguirme.
Ramírez;
Saluda a Ud. con especial atención, su
23 que concede pensión a doña Juana Ba
afectísimo amigo. (Fdo.): J. A. Coloma M.”
ria v. de Calderón;
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5
“S a n tiago, 26 d e noviem bre d e 1946 — Se.
ñor d on C arlos A tien za, V icepresidente de la
C ám ara d e D ip utados — P r e se n te . —
E stim ad o am igo: A unque n o h e
podido
p onerm e e n co n ta cto con él, acabo de saber
que n u estro com ú n am igo don Ju an A ntonio
Colom a h a p resen tad o la ren u n cia de P re
sid en te d e n u estra Corporación.
S iem p re h e sosten id o que u n a cordial so.
lidaridad u n e a los miémibros d e la M esa de
n u estra C ám ara y, por con sigu ien te, ven go
tam b ién en renu n ciar a la V icepresidencia
para la cu a l fu i elegido.
Me resta h a cer p resen te, por tu in term e.
dio, a m is H. colegas, m is agrad ecim ien tos
por la d eferen cia que tuvieron para m: p er
so n a .
T e estrecha la m an o m uy cordialm en te tu

amigo afmo. — (Fdo.): Alberto del Pedregal
Artigas” .
“S a n tia g o , 25 de n oviem bre de 1943 —S e 
ñor don A lberto d e l P edregal, V icepresiden
te d e la Cám ara d e D ip utados — P resen te—
Mi estim ad o am igo y colega:
Es de m i con ocim ien to que el señ or Juan
A ntonio C olom a, P resid en te de la
Cám ara
de D iputados, h a p resen tad o la renu n cia de
su cargo. U n deber de solidaridad m e m u e
ve a h acer otro tan to. V engo, pues, en re
n u n ciar a n te Ud., y por la razón ya exp re.
sada, e l p uesto que ocupo en la M esa D i
rectiva de la Cám ara.
D eseo agradecer, por su d ign o interm edio,
la co n fia n za que los señ ores D ip u tad os
se
sirvieron m an ifestarm e d urante el d esem p e
ño d e m is fun cion es.
T ien e el agrado d e saluda?, a Ud. m uy
a fectu osam en te su am igo y colega. (F d o .):

Carlos Atienza” .

N.o 9.— MOCION DEL SEÑOR GARDEWEG
“HONORABLE CAMARA:
La M u nicipalidad de Las Condes, en sesión
ú ltim a, por la unan im idad de sus m iem bros,
h a resu elto abordar el problem a d e la falta
de h ab ita cio n es para obreros que, en lo que
resp ecta a esa com u na, es p articu larm en te
serio, porque en su territorio está ubicada la
que se h a dado en d en om in ar “P oblación de
Los A reneros”, y que, com o es de con o cim ien 
to público, es la que se h a form ado e n los t e 
rren os gan ados a l lech o d el río M apocho y
en la que viven e n la actu alid ad m ás de d os
c ie n ta s fam ilias, de la s cu ales m uy p ocas t r a 
b a ja n en la ex tr a cció n d e aren a de ese , río.
Para e s te efecto , la m en cion ad a M u n icip a
lid a d h a resuelto solicitar de los Poderes P ú 
blicos la d icta ció n de u na ley que la au tori
c e para con tratar un em préstito, h a sta por
la sum a de v ein te m illon es de pesos, co n el
cu a l s e con stru irán la s h ab itacion es para
obreros, de tipo m oderno, con la s con d icion es
de com odidad, h igien e y seguridad que e x i

gen las n uevas ten d en cia s técn ica s referen 
tes a esta clase de co n stru ccio n es.
Preocupado com o lo h e esta d o d urante m o 
ch o tiem p o por solu cionar e s te grave p ro b le
m a creado co n m otivo de la form ación de ia
im provisada
población de “Los A reneros'1tan to porque estética m en te no guarda r e la 
ción con la s con stru cciones que d om inan eu
aquel sector, com o porque es ella un ex p o 
líe n te d em asiad o elocu en te sobre la s con d i
ciones sociales de aquellos trabajadores, no
puedo por m enos que im pulsar y h acer m ía
la in icia tiv a que h oy auspicia la M u n icip a li
dad de Las Condes sobre esta m a teria .
Ya en el año 1940 e l C ongreso N acionai
dictó la ley N.o 6.722, a raíz de un proyecto
que tu v e e l honor de suscribir. Por esa ley sé
cedió g ra tu ita m en te a la M unicipalidad ««
Las Condes un retazo de terreno ubicado en
la ribera d el río M apocho d e 33.570 m etros
cuadrados de su perficie, cuya configuración
está d eterm in ada en el p lano elaborado por
esa Corporación, con el ob jeto d e d e stin a r 
lo a la construcción de una población ob re
ra, cu yas h a b ita cio n es sería n arrendadas a
los obreros que trabajan e n la extracciónde arena del lecho del río M apocho d en tro
del sector de la com una de Las C ondes. La
m ism a ley ordenaba formar un fondo para
la con stru cción de esa población, el cual se
form aría m ed iante la s donaciones
fiscales
o particulares que se h icieran con este o b 
jeto, con el producto d e las re n ta s de arren 
d a m ien to d e las m ism as h a b itacion es, con
los fond os que la M unicipalidad pudiera
obtener acogiéndose a las d isposiciones ce
la ley 5.950 y con e l aporte de $ 4 0 0 .0 0 0 .—
de la m ism a M unicipalidad, que lo o b te n 
dría m ed ia n te la con tratación d e un em prés
tito que la m ism a ley la autorizaba c o n 
tratar .
Por d iversas circu n stan cias, aquella ley iia
produjo efe cto s y e l em p réstito no fué co n 
tra ta d o ni fueron aplicadas m u ch as de su s
d isp o sicio n e s.
En con secu en cia, el problem a de ia p o 
b lación de Los Areneros del M apocho su b 
siste con toda su crudeza, agudizado por ei
transcurso del tiem po, debido a que se han
sum ado otros obreros que trab ajan en las
com u nas del barrio a lto de S a n tia g o y v i
v en e n io que p rim itivam en te fué u n a p o 
b lación form ada so la m en te por quienes tra
bajaban
ex tra y en d o las aren a s del río y
ven d ién dolas para la con stru cción.
El proyecto de ley que ahora ten g o e l h o 
nor d e presen tar con su lta id eas to ta lm en te
diversas a la fracasad a ley 6.722, y, en e s 
pecial, com o lo h a pedido la propia M uni
cipalidad de Las Condes, la ejecu ción d e las
n u ev a s p oblacion es para in sta la r a los o b re
ros de la población de Los Areneros esta -
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r í a cargo de la m ism a Corporación-, la cual
¡ om prom etSrá su crédito y ob tend rá em aréstitos h a sta por u n to ta l de vein te m i
llon es de pesos, que le p erm itan construir
en otros sitios, que se adquirirán esp ecia l
m en te con ta l objeto, u n a s d oscientas casas
h ab itacion es de tip o stand ard , d e acuerdo
to n los planos, bases y esp ecificacion es que
; pruebe el P resid en te de la R epública, p re
vio inform e de la C aja de la H abitación, que
id e a liz a r á la ejecu ción d e la s obras.
Los terrenos g a n ad os al río, y que son de
dom inio m u n icip al por d isposición expresa
5el artículo l . o de la ley 6.722, d eb erán ser
d estin ados por la M unicipalidad d e Las C on
des a la form ación de parques, jardines,
cam p os de deportes y o tra s obras de e n tr e 
ten im ien to y orn am en tación
que h agan
desaparecer totalm en te la actual población
de Los A reneros. M ientras tan to, los ocu 
p a n tes de esta población serán in stalad os en
la s n u evas ca sa s que construya la M u n ici
palidad, Corporación que no podrá cobrar
por ella s u na ren ta d e arrendam iento su p e
rior a la que para habitaciones de la m ism a
clase cobra la C aja de la H abitación a sus
. arrendatarios estab lecid os e n
conform idad
a la Ley O rgánica de e sta in stitu ción .
La M unicipalidad de L as Condes, de acuer
do con e l proyecto que elevo a vuestra alta
con sid eración, n o será sin o u n a in term ed ia 
ria que coadyuvará efica zm en te a la so lu 
ción d e un problem a creado e n su com una
y que, resuelto, perm itirá construir obras de
orn am en tación de acuerdo con el estad o de
- d elan to v progreso e n que se en cu en tra to
5 ? U c o m S E n efecto. c o n s tr u y a s aa
oob lacion es

obreras, la

M unicipalidad las
para
« u e sea este organ ism o quien con tl^
a“
m in istran d o aquellas casas, en con form idad
u la s norm as ordinarias de con}un , apl ° ‘‘r
dón a o tra s p oblacion es
con stru id as P
ella m ism a . El producto de esta v en ta lo
em pleará la M unicipalidad ín teg ra m en te en
am ortizar extraord inariam en te e l em p résti
to por v ein te m illon es de pesos qu^ se le au
toriza para con tratar d irecta m en te o por
m ed io de la em isión de bonos en el provccto que ahora. fu n d am en to.
P ara in crem en tar los fond os con que se
construirán las poblaciones obreras, la Mu
n icip alid ad de Las Condes queda autoriza
da para recibir donaciones o su bvenciones
d el Fisco, de personas jurídicas o n a tu ra 
le s ciue d eseen contribuir a la solu ción del
nroblem a en u nciado.

a la c a l. « . 1. H abltacfon

Para atender al servicio del empréstito se
establece una contribución adicional sobre
los bienes raíces de la comuna de Las Con
des de un uno por mil anual, la que se co
brará de acuerdo con las ley-es y disposicio
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n es aplicables a todos les em p réstitos m u
n icip ales .
.
El, avalúo im ponible de los bienes ralees
de la com u n a de Las C ondes, asciende e n
to ta l a $ 729.959.000.— , y e l avalú o to ta l,
Incluyendo lo s inm uebles, ex e n to s d e co n tri
bución, a scien d e a $ 871.392.700. , seg ú n
datos proporcionados por la D irección G e 
n era l de Im p u estos In tern o s.
Por lo ta n to , el rend im iento de la co n tri
bución adicion al no alcanza a fin an ciar el
proyecto de ley. S in em bargo, debe ten er
se e n cu en ta que e ste avalú o será a u m e n ta 
do p róxim am ente con m otivo del reavalú o
gen eral de los b ien es raíces, perm itiéndose
■un ingreso por e ste cap ítulo m uy cercano al
n ecesario para cum plir con la d eu d a que
con traerá la C orporación ya m en cio n a d a .
Con todo, e l proyecto con su lta ta m b ién u n
au m en to de tres pesos por m etro cúbico de
lo s derechos' d e extracción de arena, ripio u
otros m a teria les de los b ien es nacion ales de
uso público que, e n conform idad a la letra
c) d el n úm ero 4 del cuadro an ex o N .o 3 d e
la ú ltim a ley d e R en tas M unicipales, está n
a u to riza d a s para cobrar la¡s M u n icip alid a
des d el p a ís. Este au m ento del in dicad o d e 
rech o regirá sólo dentro d e l territorio j u 
risd iccio n a l-d e la M unicipalidad de Las Con
d es y, a l ig u a l que el im p u esto sobre los b ie
n es raíces, se em p ezará a cobrar y durará
h a s ta que sea to ta lm en te can celad o e l e m 
p réstito de v ein te m illon es de pesos.
Aunque n o ten go lo s
an tecedentes, que
p erm ita n conocer e l ren d im ien to
probable
d e e s te ingreso, estim o que él, m ás la s s u 
m a s que deberá d estin a r e n su presupuesto
a n u a l ordinario, la M unicipalidad d e Las
Condes, perm itirá aten der el servicio de la
d eu d a .
He creído con ven ien te y ju sto au m entar
los derech os que p agan los areneros por_m e
tr o cúbico extraíd o e n la form a y a s e ñ a la 
da porque él será em pleado e n b en eficio de
ellos m ism os y adem ás porque el valor que
ello s cobran por esto s m ateriales, se h a e le
vado con sid erablem en te e n los ú ltim os q uin
ce años, sin que h a y a sid o au m entado e l
d erech o que p agan a la s M unicipalidades,
p u es la ley 8.121 m antuvo e n esta parte la
m ism a d isposición que rige desde la d ic ta ción d el D . F . L . N .o 245, e n 1931.
Las demás disposiciones deí proyecto no
ofrecen observaciones
especiales, p u e s,. ellas
son análogas a los demás proyectos sobre em
p réstitos, desp ach ados por e l Congreso N a
cional.
Finalm ente, cabe consignar e l hedho de que
-por el artículo 1 4 .o se derogan los artículos
2 .0 al 9 .0 d e la ley N .o 6,722, de 29 de -octu
bre de. 1940, que, com o y a se h a dicho, no pu
do ser aplicada y d e la cu al se han escogido
algunas
disposiciones para ser reproducidas
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en la ley en proyecto. Se deja vigente sola*
mente el artículo l.o, por el cual se transfi
rió gratuitamente a la Municipalidad de Las
Condes el dominio de los terrenos ganados al
río Mapocho, disposición que ya ha producido
sus efectos y que permitirá a esa Corporación
formar en los terrenos que actualmente ocupa
la “Población de Los Areneros”, parques, jar
dines y otras obras de ornamentación.
En mérito de las consideraciones expuestas,
tengo el honor de someter a vuestro estudio y
deliberación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Autorízase a la Municipa.
lidad de Las Condes para contratar uno o
varios empréstitos que produzcan hasta un to
tal do veinte millones de pesos, mediante la
emisión de bonos que devenguen un siete por
ciento de interés y un uno por ciento de amor,
tización acumulativa anuales. Estos bonos no
podrán colocarse a un precio inferior al 85
por ciento de su valor nominal.
Las correspondientes emisiones las hará la
Tesorería General de la República a solicitud
de la Municipalidad de Las Condes y previos
los respectivos acuerdos de esta Corporación.
Artículo 2. o— En caso de que la Municipa*
lidad de Las Condes acuerde no acogerse a)
beneficio que establece el artículo anterior, se
la autoriza para contratar directamente con
la Caja Nacional de Ahorros, Corporación de
Fomento de la Producción u otras institucio
nes de crédito, préstamos con o sin garantía
especial hasta obtener el total de veinte mi.
llenes de pesos. En este caso, la Municipali.
dad queda autorizada para convenir libremen
te con las instituciones contratantes el tipo dé
interés, que no podrá ser superior al ocho por
ciento y el monto de la amortización, que no
podrá ser inferior al dos por ciento, ambos
anuales.
Facúltase a la Caja Nacional de Ahorros J
a la Corporación de Fomento de la Producción
para tomar el empréstito que autoriza la pre
sente ley, para lo cual no regirán las disposi
ciones restrictivas de sus respectivas leyes or.
gánicas.
Articulo 3-o— El producto de él o tos em.
préstitos y los fondos que se obtengan en vir
tud de lo dispuesto en el articulo 7.0 de esta
ley serán destinados por la Municipalidad de
Las Condes exclusivamente a la adquisición
de terrenos en el lugar que estime convenien.
te dicha Corporación dentro del territorio da
la comuna y a la construcción de una o más
poblaciones obreras cuyas casas de habitación
serán arrendadas de preferencia a los obreros
que trabajan directamente en la extracción de
materiales del lecho del río Mapocho en su
su sector dentro de la comuna de Las Condes

y a los demás que viven 'actualmente en i?
denominada “Poblaaión de Los Areneros”, "te
la misma comuna.
Artículo 4.o— Construidas las población-.-?
obreras en la forma indicada e<n el artículo
anterior, la Municipalidad de Las Condes que.
da autorizada para venderlas a la Caja de Ir
Habitación, institución que deberá, a su vee,
vender las casas habitaciones de ésas pobla 
ciones a los respectivos arrendatarios que
reúnan los requisitos exigidos por su Ley
Orgánica y de acuerdo con las form alidad^
exigidas en ella.
La Municipalidad de Las Condes deber?
destinar integramente el producto de la ven
ta de las poblaciones obreras que construya
de acuerdo con esta ley a amortizaciones ex
traordinarias de el o los empréstitos autoriza
dos.
Artículo 5.®— Antes de vender las pobla 
ciones obreras a la Caja de la Habitación. í.s
Municipalidad de Las Condes procederá a instalar en ellas a todos tos ocupantes de la “Po
blación de Los Areneros” y destinará los te
rrenos en que ésta se ha constituido, que L
fueron transferidos gratuitamente por el a r
tículo l.o de la ley N.o 6,722 de 29 de octu-,
bre de 1940, a la formación de parques, plazas*
de juegas infantiles, canchas de deportes y
otras obras de ornamentación que determina
oportunamente la mencionada Municipalidad
Artículo 6. o— Mientras la Municipalidad tíe
Las Condes sea propietaria de las poblaciones
obreras a que se refiere esta ley, las rentas de
arrendamiento de las casas habitaciones m»
podrán exceder de las que para el mismo tipo
haya fijado o fije la Caja de la Habitación
para sus arrendatarios.
Artílculo 7.0—La Municipalidad de Las Con
des podrá recibir donaciones o subvenciones
del. Fisco, instituciones semifiscales y personal»
jurídicas o naturales con el objeto de incre*
mentar los fondos destinados a dar cumpli 
miento a los fines de esta ley.
Artículo 8.o— La ejecución de las casas ha.
bitaciones se hará en conformidad a los estu
dios, planos, bases y especificaciones que
apruebe el Presidente de la República, previo
informe de la Caja de la Habitación, la cual
estará a cargo de la fiscalización de las obras
Artículo 9.0— El servicio de el o los em
préstitos autorizados por la presente ley se
atenderá:
a) Con el producto de una contribución adi*
cional sobre los bienes raíces de la comuna de
Las Condes, de uno por mil anual, y
b) Con el aumento de uno a cuatro pesos
por metro cúbico de tos derechos de extrac
ción de arena, ripio u otros materiales de los
bienes nacionales de uso público, que queda
autorizada para cobrar la Municipalidad de
Las Condes dentro de su trritorio comunal,
derechos que percibirá en conformidad a lo
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dispuesto en la letra c) del número 4 del cua siguientes de la ley 6,722, de 29 de octubre cíe
dro anexo N.o 3 de la ley 8,121, de 21 de ju 
1940.
Artículo 15.— Esta ley regirá desde la te
nio de 1945, sobre Rentas Municipales.
La contribución adicional y el aumento de
cha de su publicación en el “Diario Oficial".
los derechos de extracción empezarán a co
(Fdo.): Arturo Gardeweg Villegas, Dipn
brarse desde la contratación del o los em
préstitos o la colocación de los bonos, según tado por el 3.er distrito de Santiago.
el caso, y regirán hasta la total cancelación
de los mismos.
N.o 10— MOCION DEL SEÑOR PIZARK®, '
La contribución se cobrará en conformidad
DON ABELARDO:
a las disposiciones de la ley 4,174, sobre im
puesto territorial.
“HONORABLE CAMARA:
Artículo 10.— En caso de que los recursos
a que se refiere el' artículo anterior fueren in
suficientes o no se obtuvieren en la oportuni.
La Municipalidad de San Esteban, del de
dad debida para la atención del servicio del
empréstito, la Municipalidad completará la partam ento de Los Andes, está vivamente
suma necesaria con cualquiera clase de fon interesada por cumplir uno de los principales
dos de sus rentas ordinarias. Si, por el con deberes que impone a estas corporaciones 1*
trario, hubiere excedente, se destinarrá éste, Ley de Organización y Atribuciones de las
sin descuento alguno, a amortizaciones ex Municipalidades, cual es el de promover la
traordinarias. Si el empréstito se contratare educación pública. Para este efecto, en numeen bonos, las amortizaciones extraordinarias rosas ocasiones ha solicitado de las autorida
se efectuaráan por sorteo o por compra de des correspondientes la construcción de esta
blecimientos educacionales para atender i
bonos en el mercado.
toda
la población en edad escolar de su terri
Artículo 11.— El pago de intereses y amor
torio
jurisdiccional. Oon el mismo fin, en el
tizaciones ordinarias y extraordinarias lo h a 
año.
1938
donó al Fisco un terreno de su pro.
rá la Caja Autónoma de Amortización de la
piedad
en
el cual se levantó la Escuela N.o 27
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Sin embargo, esta y otras medidas no han
Comunal de Las Condes, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá logrado resolver el problema de la falta da
oportunamente a disposición de dicha Caja locales escolares en toda su integridad, pues
los fondos necesarios para cubrir tales pagos, las otras cinco escuelas que funcionan en esa
sin necesidad de decretp del Alcalde en caso comuna carecen de locales apropiados y recla
de que esta orden no haya sido dictada con la m an no reparaciones sino la construcción de
modernos y cómodos establecimientos que reoportunidad debida.
únan condiciones de salubridad y comodidad
La Caja de Amortización de la Deuda Pú de acuerdo con las nuevas concepciones técn!-x
blica atenderá el pago de estos servicios de cas en la materia.
acuerdo con las normas establecidas por ella
Por otra parte, hay diversos sectores con
para el pago de la Deuda Interna.
densa población escolar hasta donde no ha
Artículo 12. — Las Municipalidad deberá podido llegar la instrucción primaria, aun
consultar en su Presupuesto anual, en la par cuando los actuales establecimientos tuvieran
tida de ingresos ordinarios, los recursos que la capacidad necesaria para recibir más alum
destina esta ley al servicio del empréstito; en nos, porque ellos están ubicados a grandes dis
la partida de egresos ordinarios, la cantidad a tancias de las escuelas actuales. Tal es lo qua
que ascienda dicho servicio por intereses y ocurre con los sectores denominados San Fran
amortizaciones ordinarias v extraordinarias; cisco, Río Colorado, Campos de Ahumada y
en la partida de ingresos extraordinarios, los otros.
Con el objeto de resolver cuanto antes esta
recursos que produzca la emisión de dichos
bonos o la contratación del o los empréstitos situación, la Municipalidad de San Esteban
y los fondos que obtenga en virtud de lo dis acordó destinar anualmente en su presupuesto
puesto en el artículo 7.o, y, finalmente, en la ordinario la suma de $ 300.000, que le permi
partida de egresos extraordinarios, el plan de tirá servir un empréstito por la suma de
$ 3.000.000 con la cual podrá comprar acciones
inversiones autorizado.
Artículo 13.—^La Municipalidad deberá pu de la sociedad Constructora de Establecimien
blicar en la primera quincena del mes de ene tos Educacionales por un total de $ 2.000.000,
ro de cada año en un diario o periódico de la con los que se logrará obtener la preferencia
comuna o del departamento, un estado del necesaria en los planes de esta institución
servicio del empréstito y de las sumas inverti para construir en los sectores indicados de la
comuna de San Esteban los locales escolares
das en el plan consultado en el artículo 3.o.
Artículo 14.— Deróganse los artículos 2.o y necesarios para proporcionar la educación a
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una gran población de niños que no han po- tización que no podrá ser inferior al dos por
dido cumplir con las obligaciones de la ense. ciento, ambos anuales.
ñanza primaria.
Artículo 2.o — Facúltase a la Caja Nacional
El saldo de un millón de pesos del producto de Ahorros y a otras instituciones de crédito
del empréstito se destinará a la construcción para tomar los empréstitos autorizados por
de un edificio municipal en el que funciona,
esta ley, para cuyo efecto no regirán las disrán una policlínica, una biblioteca pública y . posiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas.
Jos servicios administrativos de la comuna.
Artículo 3.o — El producto del empréstito
La Municipalidad ya ha consultado la suma se destinará a los siguientes fines:
de $ 300.000 en el presupuesto para el año
a) En la compra de acciones de la Sociedad
.947, cuya copia se acompaña a esta moción, Constructora de Establecimientos Educaciona.
•í cual ha recibido la aprobación de la Inten les, para la edificación de locales escolares en
dencia de la provincia de Aconcagua, en re. la comuna, $ 2.000.000.
emplazo de la Asamblea Provincial.
b) En la construcción de un edificio para
En conformidad a lo dispuesto en el artícu. el funcionamiento de los servicios administra,
.■ í)7.o de la Ley de Organización y Atribu- tivos, policlínica y biblioteca'pública. 1 millón
dones de las Municipalidades, en relación de pesos.
on la ley N.o 7.461, este empréstito no ne. - Artículo 4.o — El servicio del empréstito sa
esitaría la dictación de una ley especial, por. hará por la Municipalidad de San Esteban
jue su servicio se hará con las rentas ordinal con sus rentas ordinarias, para cuyo efecto
■las de la Municipalidad de San Esteban. Sin deberá consultar en su presupuesto anual las
■mbargo, como aquella disposición autoriza sum as necesarias para dichos pagos.
Artículo 5.o — El pago de intereses y amor
.sólo empréstitos por un monto que no exceda
de la suma de los ingresos ordinarios consul tizaciones ordinarias y extraordinarias lo ha
tados en los tres últimos presupuestos anua rá la Caja Autónoma de Amortización de la
les y, en el presente caso, la autorización ex Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería
cede de esa suma, ya que el presupuesto más Comunal de San Esteban, por intermedio de
alto de esta Corporación no es superior a la Tesorería General de la República, pondrá
ochocientos mil pesos, la autorización legis a disposición de dicha Caja los fondos nece
lativa se justifica sólo para este efecto, pues, sarios para efectuar tales pagos, sin necesidad
como se ha dicho, el empréstito pedido por la de decreto del Alcalde en caso de que esta
Municipalidad de San Esteban asciende a tres orden no haya sido dictada con la oportuni
dad debida.
millones de pesos.
La Caja de Amortización atenderá el pago
En los términos expuestos y con las dispo. de estos servicios de acuerdo con las normas
deiones comunes a proyectos de esta clase, establecidas por ella para el pago de la Deuda
estimo que es posible otorgar la autorización Interna.
legal pedida por la Municipalidad de mi refe.
Artículo 6,o— La Municipalidad podrá acor
rencia, y en tal virtud tengo el honor de so dar amortizaciones extraordinarias de la
m eter a vuestro estudio y aprobación el si. deuda, para cuyo efecto destinará de prefe.
guíente
rencia los intereses que perciba por las accio
nes que adquirirá en conformidad’ al articulo
PROYECTO DE LEY:
3.o, de la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales. Si el empréstito fuere
‘Artículo l.o — Autorizase a la Municipali. colocado en bonos, las amortizaciones extra
dad de San Estebap, del departamento de Los ordinarias se efectuarán por sorteo o por
Andes, para que, directamente o por medio compra de bonos en el mercado.
de la emisión de bonos, contrate uno o varios
Artículo 7,o — La Municipalidad deberá
empréstitos que produzcan hasta la suma de consultar en su presupuesto anual, en la par.
tres millones de pesos.
tida de ingresos ordinarios, los intereses de
Si el empréstito se contratare en bonos, és las acciones de la Sociedad Constructora de
tos devengarán un interés no superior al sie Establecimientos Educacionales; en la partida
te por ciento anual y tendrán una amortiza de egresos ordinarios, la cantidad a que as.
ción acumulativa también anual del uno por clenda el servicio del empréstito por intereses
ciento. Estos abonos no podrán colocarse a un y amortizaciones ordinarias y extraordina
precio inferior al 85% de su valor nominal.
rias; en la partida de ingresos extraordina
Si el empréstito se colocare directamente, la rios, los recursos que produzca la contratación
Municipalidad de San Esteban podrá conve. de los empréstitos o la emisión de los bonos y,
nir libremente el tipo de interés, siempre que finalmente, en la partida de egresos extraer,
no sea superior al ocho por ciento y la amor. diñarlos, el plan de inversión autorizado
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Artículo 8.o — La Municipalidad deberá pu
blicar en la prim era quincena del mes de ene
ro de cada año, en un periódico de la comu
na o del departamento, un estado del servició
del empréstito y de las sumas invertidas en
el plan de obras a que se refiere el articule
lo
Artículo 9.o — P ara los efectos de la contra
tación de el o los empréstitos autorizados por
la presente ley, regirán las disposiciones de
la ley N.o 7.461, de 31 de julio de 1943, en lo
que no sean contrarias.^ la presente.
Artículo lO.o — La presente ley regirá des
de la fecha de su publicación en el ‘'Diario
Oficial” .
S a n tiago. 20 de noviem bre de 1946.

(,Fdo.)i:

Abelardo Pizarro Herrera, Dipu

tado por San Felipe, P etorca y Los A nd es” .

N.<« 11 — DOCE COMUNICACIONES:
Con la primera, la Comisión de Policía In 
terior y Reglamento
presenta su informe
acerca del balance de las Cuentas de Secre
taría correspondientes al primer semestre de]
año en curso.
Con las dos siguientes, los Diputados se.
ñores Pontigo y Vargas Puebla solicitan per.
so para ausentarse del país por más de 30
días.
Con las dos siguientes el señor Contralor
General de la República remite copias de los
decretos N.os 1,185 y 1,191, del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Con la sexta, la Comisión Mixta de Pre.
.■supuestos solicita la ampliación del plazo pa
ra emitir su informe acerca del proyecto
de Ley de Presupuestos para 1947.
Con la siguiente, el Secretario del Insti
tuto de Economía Agrícola envía anteceden,
tes sobre la construcción de un frigorífico en
Talcahuano.
Con la octava, el Director General de Ca
rabineros se refiere a un oficio enviado por
el señor Presidente de la Cámara, relativo
a asuntos relacionados con esa Institución.
COn la siguiente, el señor Embajador da
Perú remite una comunicación del Prest
dente de la Cámara de Diputados de esa
país, referente a la conveniencia de activar
¡as gestiones para obtener la libertad de los
ciudadanos españoles perseguidos por razo,
tres políticas por el Gobierno español.
Con la décima, el señor Presidente de la
Cámara de Diputados de Brasil acusa recibo
del oficio que le dirigiera el señor presiden
te de la Cámara de Diputados de Chile, ad
juntándole el texto del discurso pronunciado
por el Diputado chileno señor Nazar, en con
memoración de “Día de las Américas” .
Con la siguiente la empresa editora “Bal.
nearios del Sur”, expresa sus deseos de <jue
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sea devuelto al Perú el vapor “Huáscar”, co
tilo homenaje a la amistad chileno-peruana.
Con la última, un grupo de oficiales en re.
tiro de las Fuerzas Armadas solicita de la
Cámara la designación de una Comisión Es
pecial que investigue las razones por las cua
¡es se les llamó a retiro.
N.o 12 — SEIS PRESENTACIONES
Con la primera, don Alberto Galán Peña
solicita abono de tiempo.
Con las cinco restantes, los señores Armañdo Cid, Luis A. Hermosilla, Ana Lara,
Auristela Toledo , Lejilvia Bahamondes so
licitan la devolución de documentos acompa
ñados a presentaciones hechas a la
Cá
mara.
N.o 13.— Telegrama del Sindicato Obrero de
Ja Planta “Prosperidad”, en que solicita de la
Cámara su intervención en favor de la pron
ta solución de los conflictos del trabajo exis
ten te s en Sewell y Tocopilla.
N.o 14 PETICIONES DE OFICIOS
Del señor Godoy, al señor Ministro de De.
fensa Nacional, a fin de que, si lo tiene a
bien, se sirva prestar su aprobación al pro
yecto sobre creación de la planta para el
personal del Departamento de Bienestar del
Ejército, informado favorablemente por la Di.
reoción del Personal, por el Estado Mayor
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 de la Corporación de Fomento de la
Producción el envío de una nomina de las
sociedades anónimas en que dicho organis
mo .tiene participación, como accionista o
comp acreedora.
De los señores León Echaiz, Montt y Urrutia, al señor Ministro de Relaciones Exterioriores, a fin de que se sirva remitir los ante
cedentes relacionados con la renta que habría estado percibiendo mensualmente en
Estados Unidos el señor 'Carlos Dávila, con
indicación del monto total de lo pagado y de
la razón por la cual se le canceló dicha ren
ta.
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
enfardar.
Del 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 ambulan.
cía.
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V.— TEXTO DEL DEBATE
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
den tal).— En nombre de Dios, se abre la se
sión.
El acta de la sesión 1.a extraordinaria, ce
lebrada el m artes 19 .de noviembre, de 16.15
a 16.56 horas, queda a disposición de los se
ñores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
—El señor Secretario da cuenta de los asun
tos que han llegado a la Secretaría.
1 —CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.

El señor SANTANDREU (Presidente Accí
dental).— Terminada la Cuenta,
Corresponde calificar algunas urgencias da
das a conocer en la Cuenta.
El Ejecutivo h a hecho presente la urgencia
para el despacho de los siguientes proyectos
de ley:
El que establece el Código del Tránsito.
Si le parece a la Honorable Cámara se apro
bará la simple urgencia.
Acordado.

El que modifica la Ley de Medicina Preven,
ti va.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobaría la simple urgencia.
Acordado.
2 —PRORROGA DEL PLAZO PARA INFOR
M AR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
DE LA NACION Y CALCULO DE ENTRA
DAS PARA 1947.

El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— La Comisión M ixta de Presupues
tos pide que se prorrogue hasta el 15 de diciembre el plazo que tiene para informar el
proyecto de Ley de Presupuestos de Entradas
y Gastos de la Nación para el año 1947.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acodaría.
Acordado.
3 .—LIM ITA CIO N ES Y RESTRICCIONES DE
L A CAPACIDAD DE LOS INDIGENAS
PRORROGA DE LA VIG EN C IA DEL DE
CRETO LEY 4,111. OBSERVACIONES
DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA RE
PUBLICA.

El señor SANTANDREU (Presidente Accl.
d en tal).— El Ejecutivo h a pedido la devolu
ción o retiro de las observaciones formuladas
al proyecto de ley que prorroga la vigencia del
Decreto N.o 4,111 sobre capacidad de los in
dígenas.
Si le parece a la Honorable Cámara, a s i . ..

El señor LOYOLA — Me permite- señor P « sidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d en tal).— Con la venia de la Honorable Oí
m ara puede usar de la palabra Su Señoría
El señor LOYOLA.— Yo pediría, señor P re 
sidente, que se diera lectura al oficio que en 
vió el Ejecutivo para vetar este proyecto de
ley. Me parece interesante que la Honorable
Cámara lo tome en consideración antes de re
solver sobre la devolución o retiro del veto
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d en tal).— Si le parece a la Honorable Cáma
ra. se le dará lectura.
Acordado.

El señor SECRETARIO. — El oficio dice .'.s."
“5,995.— Santiago, 8 de julio de 1946.
Ha recibido el oficio N.o 127, de 13 de ju
nio último, en el cual V. E. se sirve comuni
carme que el Honorable Congreso Nacional ha
prestado su aprobación al siguiente proyecto
de ley.
“Artícelo I.® — Continuarán en vigencia laa
limitaciones y restricciones de la capacidad,
de los indígenas establecidas en el Decreto N.o
4,.11, de 12 de junio de 1931, que fijó el te x 
to definitivo de la ley N.o 4,202, m ientras
se haga la reforma general de la Ley de In 
dios actualmente en vigor.
Artículo 2.o— La presente ley regirá desde
el 11 de febrero de 1943” .
La idea matriz del proyecto de ley, conte
nida en su artículo» 1.o, es plausible y cuenta
con mi aprobación. Creo, ta l como se ex p re
só en el Mensaje que sobre esta m ateria some
tió el Ejecutivo a vuestra consideración en di
ciembre de 1942, que la mayor parte de los
Indígenas continúa en un estado de civiliza
ción incipiente que los hace notoriamente inaptos para reconocerles sin traba alguna la libro
disposición de sus bienes.
Péro el articulo 2. o da efecto retroactivo, ai
proyecto de ley aprobado, lo que, a mi ju l
ció, es inconveniente y puede ser causa de g ra
ves injusticias.
El principio de la no retroaotividad de las
leyes, absoluto en m ateria criminal, admite
quebrantamiento en materia civil sólo en ca
sos muy excepcionales, y siempre que no se
lesionen derechos legítimamente adquiridos
Las leyes dictadas entre 1930 y 1942, que
limitaron y restringieron la capacidad civil
de los indígenas, eran de duración limitada
y la última de ellas caducó el 11 de febrero
de 1943. En esta fecha recuperaron los indios
su plena capacidad, y, por consiguiente, han
podido desde entonces enajenar y celebrar toda clase de contratos sobre sus tierras en las
mismas condiciones que los no indígenas. Las
personas que compraron esas tierras de in
dios después del 11 de febrero de 1943, han
contratado de buena fe, ejerciciendo un legítimo derecho y amparadas por la situación
legal y jurídica que a la sazón existía.
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Si una nueva ley viniera a establecer aho.
Ta que ¿odas sus compras son nulas, se vul
nerarían elementales principios de justicia y
equidad, y se infringiría también el precepto
constitucional que dispone que nadie puede
ser privado de la propiedad de su dominio si
no en Virtud de sentencia judicial o de ex
propiación por razón de utilidad pública, de
biendo darse, en este caso al dueño, la indem.
nización que se ajuste con él o que se deter
mine en el juicio correspondiente.
En mérito de las razones expuestas, vengo
en devolver a esa Honorable Cámara el men
clonado proyecto de ley, a fin de que el Ho
norable Congreso Nacional se pronuncie sobr£
la observación que formulo en el sentido de
que se reemplace el artículo 2 .o por otro en
el cual se establezca que la ley regirá desde
su publicación en el “Diario Oficial” .

Dios guarde a V. E.— (Fdos.kA, DUHAL-

DE V .— Fidel Estay Cortés”.
, El señor URIBE (don Manuel). — De aué
fecha es ese oficio?
q
El señor SECRETARIO. — Del 3 de julio
de 1946.
El señor BAEZA.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
d en tal).— Estaba con la palabra el Honorable
señor Loyola.
A continuación, y con la venia de la Sala,
podrá usar de la palabra Su Señoría.
El señor LOYOLA.— Señor Presidente
Bj
El señor COÑUEPAN— ¿Me permite' una
interrupción, Honorable señor Loyola’
El señor LO Y O L A .- Con todo gusto.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental).— con la Venia del Honorable señor
Loyola, tiene la palabra Su Señoría
El señor COÑUEPAN. - Rogaría al señor
Presidente si fuera posible, que ordenara la
lectura del oficio con el cual el Gobierno reti
ra sus observaciones.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
dental) — si le parece a la Honorable CámaL ’t í 6
lectura al nuevo oficio enviado por
el Ejecutivo sobre esta m ateria.
El señor ATIENZA.— No hay inconveniente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci.
d ental).— Acordado.
Se va a dar lectura al oficio
El sem r SECRETA RIO.- Dice el oficio:
N-° J10’405— Santiago, 14 de noviembre de
honor de poner en conocimiento de
que he resuelto retirar la observación
formulada por oficio N .o 5,995, de 8 de julio
de 1946, al proyecto de ley por el cual se pro.
rroga la vigencia del Decreto N.o 4,111, de 12
de junio de 1931, sobre limitaciones y restricciones de la capacidad de los indígenas.
v.

Saluda

atentamente a V E — (Fdos.):
-Víctor Con-

GABRIEL GONZALEZ VIDELA
treras” .

El señor SANTANDREU (Presidente Acciaental) — Puede hacer uso de la palabra el
Honorable señor Loyola.
El señor LOYOLA.— Señor Presidente vov
a pedir a mis Honorables colegas que rechacen
*a petición del Ejecutivo de retirar el oficio
anterior, con el que vetaba el articula 2 .o de
este proyecto de ley.
Ha producido verdadera alarma en la pren
sa y entre ios habitantes de la zona austral,
este proyecto de ley que aprobó el Congreso
Nacional por unanimidad en los dos trámites
sin darse cuenta de la gravedad que encerra-

. Ei señor ACHARAN ARCE.— Así fué
El señor ATIENZA.— Eso es lo grave'
El señor LOYOLA.— Ha habido numerosas
compras de terrenos, de acuerdo con la Ley de
Indígenas, compras que han sido hechas con
entera buena fe y por personas modestas que
al promulgarse el proyecte de ley aprobado
por el Congreso Nacional, quedarían, práctica
mente, en la calle.

Los fundamentos del oficio en que se ve
taba este artículo 2.o los ha oido la Honora
ble Cámara, lo que me evitará entrar en ma
yores detalles. Por lo tanto, pido a mis Ho
norables colegas que piensen en la situación
que se ha producido con el término de la vi
gencia de la ley sobre limitaciones y restric
ciones de la capacidad de los indígenas, de
11 de febrero de 1943, pues, como dice el ofi
tío en que se veta el proyecto de ley, ha e s 
tado en pleno vigor el derecho de hacer es
tas enajenaciones.
Quería manifestar esto a mis Honorables
colegas para que piensen en la gravedad de
la situación, en el principio constitucional
que se vulneraria y en el perjuicio que se h a
ría a la gente que ha pagado los terrenos
que ha comprado.
1
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor Baeza.
. El señor COÑUEPAN.— ¿Me permite, se
ñor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d e n ta l).— A continuación, podrá hacer uso
de la palabra Su Señoría.
El señor BAEZA. — Señor Presidente,
creo que esto
no tiene ninguna discu
sión. Su Excelencia el Presidente de la
República pide el retiro del veto que
formulara al artículo 2. o del proyecto
de ley en referencia. Desde luego, nó
tenemos nada que discutir aquí. Retirar
ei veto es atribución de Su Excelencia el Pre.
sitíente de la República, atribución que no
podemos discutir en este momento. Yo, se
ñor Presidente, aplaudo la actitud de este
Gobierno que ampara a los mapuches, tantas
veces atropellados, por medio de este único
proyecto de ley que los defenderá.
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Además, creo contar con la opinión de al
gunos de los Honorables colegas de los pro
pios bancos conservadores.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d en tal).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor Coñuepan.
El señor COÑUEPAN.— Yo estoy de acuer
do con las observaciones formuladas por e)
Honorable señor Baeza, en el sentido de que
el veto es una facultad privativa del Presi
dente de la República.
Si el actual Presidente de la República ha
retirado el veto que había mandado el Go
bierno anterior, debe haberlo hecho después
de estudiar suficientemente esta ley, y, en
contrándola justa, ha estimado que debe ser
promulgada.
El año pasado, tanto esta Honorable Cá
m ara como la Cámara de Senadores, aproba
ron por unanimidad este proyecto, ahora ley;
y después, por influencias que por el momen
to no quiero citar, el Gobierno anterior ve
tó esta ley.
Por eso, con mucha justicia, el actual Go
bierno ha creído conveniente retirar el veto
formulado, a fin de que el proyecto se pro
mulgue ccmo ley de la República ya que es
la única forma de amparar los derechos de
los indios. De manera que, antes de ahon
dar otras razones que nosotros tenemos co
mo indios para pedir que esta ley sea promul
gada, yo creo que la Honorable Cámara debe
resolver en el sentido de que, habiendo el Eje
cutivo retirado el veto, el Congreso no tie
ne por qué discutir la nota de S E el Pre
sitíente de la República.
Nada más, por ahora, señor Presidente
El señor BAEZA.— ¡Muy bien!
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d ental).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor García Burr.
El señor GARCIA BURR.— Me parece que,
en el terreno en que se está planteando es
te problema, hay que ver primeramente si,
una vez ejercitada por el Ejecutivo la facul
tad constitucional de formular observacio
nes, puede retractarse de laS observaciones
que ha formulado.
Es posible que, antes de dar cuenta a esta
Honorable Cámara de esas observaciones,
ellas puedan ser retiradas; pero, una vez no
tificada la Honorable Cámara de la existen
cia de esas observaciones, estimo que no pue
den ser retiradas.
En consecuencia, no puede, en mi concepto,
.aceptarse el retiro liso y llano de las obser
vaciones, ya que ellas, en el sentir de mu
chos miembros de esta Honorable Cámara,
son perfectamente atendibles,
pecto del futuro. Es posible que los indíge
nas necesiten una protección especial res
pecto de las tierras para el futuro: p ero ...
Esta ley es discutible en sus beneficios res-

E1 señor GODOY — Es indispensable.
El señor GARCIA BURR.— • .. pero lo úni
co que se h a hecho en el mensaje i del Eje
cutivo es observar lo que dice relación con
el efecto retroactivo de la ley, con un efecto
entre el primero de enero de 1943 y esta
fecha.
Es posible que por una ley se pretenda que
los compradores de esos sitios, de esos inm ue
bles, que han pagado, pierdan su dinero,
pierdan sus mejoras, pierdan todos los
trabajos que han hecho para incorpo
rar esas t i e r r a s en muchos casos al
cultivo de la civilización. Es incuestiona
ble, señor Presidente, que si esta ley hubie
ra estudiado siquiera la situación en que
iban a quedar los compradores, habría te 
nido justificación; pero darle a sus disposi
ciones efecto retroactivo desde el primero de
enero de 1943, declarando sencillamente la
nulidad de las ventas, sin que se diga en qué
condiciones van a quedar aquellos contratos,
salvo respecto de la nulidad misma, ni la /
prestaciones mutuas que en todo caso deben
existir entre el vencedor y el vencido en un
juicio, no es cosa que no deba ser tomada en
consideración.
Es por eso, señor Presidente, que yo esti
mo que no puede acogerse lisa y llanamente
el retiro de las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República y de laa
que se ha dado conocimiento oficial a esta
Honorable C ám ara.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d e n ta l).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor Abarca.
El señor ABARCA — Yo no sé si la Mesa
pudiera ilustrar a la Honorable Cámara so
bre la primera parte de las observaciones del
Honorable señor García Burr, cuando dijo
que este Gobierno mandó el veto y este mis
mo Gobierno lo retiró.
Yo quisiera que se aclarara esto, señor P re
sidente ...
Varios señores DIPUTADOS. — No ha
dicho eso.
El señor GARCIA BURR.— He hablado del
Ejecutivo en general, Honorable Diputado.
El señor ABARCA — Creo que habrá que
hacer presente a muchos Honorable- colegas
que hay que distinguir perfectamen e entre
un Gobierno y otro. Creo que es t isolutame'nte conveniente ya que algunos ce egas se
vayan convenciendo de que se han produci
do en este país algunos cambios después de)
4 de septiembre.
El Honorable señor García Burr no ha ob
servado este hecho en la primera parte de
su discurso al objetar la actitud del actual
Ejecutivo que ha retirado las observaciones
que el Gobierno anterior había enviado. Hay
una perfecta y absoluta concordancia en loa
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actos d el G obierno actual; y yo creo que no
se puede p erm itir que se lev a n ten d ud as o
sosp echas en e i sen tid o de que la aplicación
de esta ley vaya a producir m ás d años que
b en eficios. Yo creo que ocurrirá ¡o con tra
rio. Me parece que la historia de las tier ra ,
de los in d ígen as de este país está cubierta
de m ucha san gre, de m uchos despojos, da
m uchos robos. Son m u ch os los individuos
que en este p aís se h an h ech o grandes u su r
pando las tierras de . los a ra u ca n o s. Si se
com etieran in ju sticias en algu nas v en tas
fra u d u len tam en te h ech as, esperando el d es
p ach o de una posible ley, segu ram en te esas
in ju sticias— que serían m uy
pocas— no
com pensarían n i en u n a m illon ésim a p arte
la s q ue se han com etido con n u estros abo*
rígen es.
Es, realm en te halagador que en e l P arla
m en to N acion al e sta
ley h a y a sid o desp a
ch ad a por la u nan im idad de su s com p onen 
tes; de ahí que yo creo que la s observacio
r e s del H onorable señor G arcía Burr ca 
recen total y a b so lu tam en íe de base, y que
no p uede extrañ arse n adie de Que e ste G o
bierno, surgido el 4 de
septiem bre, retire
la s observaciones
form u lad as
por el G o
bierno d e triste m em oria y cu yas actu a cio 
nes no es con ven ien te en este m om en to re
cordar; parece que en tre sangre y san g re se
h abía m an ten id o ese G obierno.
Yo creo que es ab solu tam en te Justo que
el E jecutivo haya retirado la s observaciones
form uladas; porque s i hay en e ste p aís d ó n 
d e h acer justicia, es p recisam en te en tre los
araucanos, y a ello, tien d e p recisam en te es
ta ley. Adem ás, yo creo que las in ju sticias
que tem e el H onorable señ or Loyola, de
m uy buena fe, q u e se com étan , n o se van a
producir, no pueden producirse; porque si
la s com pras están bien h ech a s, m al puede
p en sarse que se va a com eter in ju sticia con
aquellas personas que h a n com prado.
La ley no tien e otro alcan ce que reparar
las in ju sticias com etid as, y creo que el H o
norable señ or García Burr no tien e base
regla m en taria para estim a r que esta H ono
rable Cám ara puede o no puede aceptar ei
retiro del veto por el E jecutivo.
En efecto, si el veto lo en vió el Ejecutivo,
está e .. su deber y en su derecho al re ti
rarlo. 3n su deber, porque d esea h acer p le
n a ju ticia, y en su derecho, porque a sí lo
estab lece e l propio R eglam ento de la Corpo
ración, reconociendo que el veto em a n a del
E jecutivo y no de esta H onorable Cám ara,
com o ocurre, por ejem plo, con la an ulación
o prórroga de los plazos reglam en tarios.
D e ahí, en ton ces, que nosotros aceptem os
to ta l y ab solutam en te la conducta del Eje
cu tivo en torno a esta m a teria .
N ada m ás, señ or P resid en te.

El señor WIEGAND.— ¿Me permite, se
ñor Presidente?
El señor CHESTA — ¿Me permite?
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
d en ta l) .— T ien e
señ or W iegand.

la palabra el

Honorable

El señ or W IEG A ND .— D os son las cu es
tio n es que se h a n presentado, señor P re si
d en te, con ocasión de e ste veto del E jecu 
tivo .
D ebo declarar, en prim er lugar, que p a 
ra m í ésta es una cu estió n nueva, p oique
ei diputado que h abla no era m iem bro de
e sta H onorable Corporación cuando se d is
cu tió y aprobó este proyecto de ley; en c o n 
secu en cia , en tro a considerar u na m ateria
nueva.
Como digo, se h a n producido dos cu estio 
n es de suyo in teresa n tes.
La prim era se refiere a una situ a ció n de
orden co n stitu cio n a l y reglam en tario de la
H onorable C ám ara. Se relaciona con la f a 
cultad del E jecutivo para retirar las ob ser
vaciones que h a form ulad o a un proyecto
d e ley, después que ésta s h an sido co n sid e
radas por la H onorable C ám ara.
La seg u n d a cuestión se refiere al fondo
m ism o de las disposiciones que .son m ate
ría de esta s observaciones de Su Excelencia
el P resid en te de la R ep ú b lica .
No quisiera
ocuparm e en e s te m om ento
de la segu n d a cu estió n . Pero m e parece que
la prim era no se puede resolver en form a
m uy ligera y precipitada; y por esto yo pe
diría a la H onorable Cám ara que acordara
en v ia r e sta cu estión a la C om isión de Cons
titu ción. Legislación y J u sticia para que é s 
ta em itiera su inform e, a fin de que la H o 
norable C ám ara pudiera resolverla
p o ste 
riorm ente con co n ocim ien to de causa
El señ or A TIEN ZA .— ¡Muy bien!
El señor ÜRIBE (D on M anuel) — N a tu 
ralm ente .
El señ or W IEGAND.— En cu an to al se
gundo punto, n o puedo a d elan tar o p in ión ,
pero debo m a n ifesta r al señ or P residente
que ex iste n d isposiciones con stitu cion ales
que se relacionan con él.
En efecto, seg ú n la propia C onstitución
Política, las d isposiciones legales que pudie
ran estar en p ugn a con las d isposiciones de
la C arta F u n d am en tal son su scep tib les de
ser ata ca d a s por un recurso de inaplicabílidad an te la Corte
S up rem a. Me parece,
en tonces, d e b a sta n te gravedad que la H o
norable C ám ara desp ach e un proyecto de
ley que pudiera
involucrar .una infracción
de las d ep o sicio n es con stitucionales, pen
que es m ateria
tam b ién de estu dio saber
h a sta qué pun to u n a ley puede ten er efec
to retroactivo con tra
derechos adquiridos,
con tra propiedades con stituid as, sin que sea n
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vulnerados los principios de la C on stitu 
ción.
Me perm ito, en ton ces, en bien de u n e s tu 
d io sereno de esta cu estión , sin p ron un ciar
m e sobre el fond o m ism o d e ella , pedir ai la
H onorable C ám ara que se sirva en viarla en
consulta a la C om isión de C onstitución, L e.
gislación y Ju sticia para que ella d ictam ine
con un con ocim ien to verdadero de los h e
chos.

El señor ABARCA.— Se haría eso, señor
diputado, solam en te si hubiera duda en la
M e sa .
El señ or "ANTANDREU (P resid en te A cci
d e n t a l) .—- ¿Ha term in ado el h onorable s e 
ñor W iegand?
El señor WIEGAND — Sí, señor
P resi
d en te .
E! señor SANTANDREU (P residente A cci
d e n ta l) .— T ien e la
palabra el honorable
.-eñor A barca.
El señor ABARCA.— D ecía, señor P resi
d en te, que ta l consulta a la Com .sion de
C onstitución , L egislación y Ju sticia podría
proceder sólo e n caso de duda por p arte de
M esa,
E l s e ñ o r SANTANDREU (P residente A cci
den tal». • - Voy a som eter a con su lta esta
cu estión a n te la H onorable C ám ara.
En real'dad, el artículo 53 de ía C o n s titu
clon, que haula sobre el particular, no d i
ce n ad a que aclare esta m a teria . El R eg la 
m en to tam poco considera esta situ a ció n .

En ta l caso. . .
El señor M ELEJ.— El artículo 184 del
R eclá m en lo tam poco d ice n a d a .
El s e ñ o r SANTANDREU (P re s id e n te A cci
d e n ta l).-— Ei artículo 55 de la c o n s titu c ió n
■.-pee que “si el E jecutivo desaprueba -i pro
vecto, lo devolverá a la Cám ara de su ori
gen, con
la s observaciones
con ven ientes,
..e n tr o del térm in o de 30 d ías’’.
En seguida, en tra a tratar este articulo
Ms norm as segú n las cu ales deben seguir su
tram itación las observaciones
El señor HERM AN.— ¿Me perm ite, señor
F residente?
Ei señor SANTANDREU (P residente Accic -mtal). - ¿Hace in d icación el
H onoraoic
señ or W iegand para que la M esa con su lte a
... Sala .sucre el particular? »
SI señor W IE G A N D .-- Sí. señor P resi
d en te .
SI señor SANTANDREU (P residente A cci
d e n t a l) .- - Se va a votar.
El señor BAEZA.— ¿Qué se va a votar?
El señor SANTANDREU (P resid en te A cci
d e n ta l) .— En prim er lugar, si esta cu estión
va o n o en consulta a la C om is.ón de Cons
titu ción, Legislación y Ju sticia
El señor GODOY. — D eseo plantear una
cuestión reglam entaria.

Creo que, en estos momentos, la Honorable
Cámara se paralogiza cuando pretende pronun
ciarse sobre una cuestión de fondo en un asue
to incidental. Con la tolerancia de la Hono- .
rabie Cámara se . ha estado cambiando ideas
sobre una cosa respecto de la cual no corres
ponde pronunciarse y que ni siquiera está en
tabla; es, apenas, un documento del cual se
h a dado cuenta.
Estimo que está absolutamente fluera de
lugar tanto la proposición que ha hecho ei
Honorable señor Wiegand como la consulta
respecto de la cual la Mesa nos pide pronun
ciamiento.
Creo, aún más, que si no hay unanimidad
para tratar esta cuestión, extraña a nuestra
tabla, a nuestro Orden del Día, no podemos
seguir en este debate antirreglamentario que
se ha producido sólo por la benevolencia ge
neral.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— ¿Me permite, Honorable Diputado?
Pedí el asentimiento de la Honorable Cá
m ara para tratar la indicación que se formu
ló, y hubo acuerdo.
Bien p-udo Su Señoría haberse opuesto en
el momento oportuno.
El señor GODOY— Desde luego, mis pala
bras no tienen ningún alcance contrario a la
actitud de la Mesa, y sólo me he acogido a la
costumbre de que el Presidente facilite la pa
labra cuando un Diputado la solicita. Pero
creo que se ha excedido la buena fe y la. be
nevolencia con que se permitió este debate,
este cambio de ideas entre uno o más Dipu
tados, cuando se intenta pedir un pronuncia
miento de la Honorable Cámara sobre una
cuestión de fondo que perfectamente puede
ser de aquellas que sientan precedentes fu
nestos para el futuro.
Por consiguiente, estimo que esta m ateria
es absolutamente ajena a lo que debemos tra 
tar y para eso no puede haber unanimidad.
¿1 señor CIFUENTES.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor Ríos Echagüe y, a continuación, Su Seño
ría.
El señor RIOS ECHAGUE.— Considero que
esta facultad'del Ejecutivo para observar una
ley. es idéntica a la que por el mismo artícu
lo le da la Constitución para retirar observa
ciones a un proyecto cuando lo estime con
veniente. Creo que, en este caso, la Honora
ble Cámara sólo debió haber tomad cono
cimiento del oficio y term inar la disct áón de
este asunto, sin entrar al fondo del proble
ma mismo que motivó la dictación de la ley,
que contiene aspectos muy discutibles sobra
la limitación de la capacidad de los indíge
nas.
,
Hemos venido insistiendo, a través de todos
los Gobiernos y circunstancias, en la urgen
cia de despachar una ley que en definitiva
coloque a los indígenas en el terreno que le«
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«hrespon'de de acuerdo con las condiciones
inherentes de la raza y a las necesidades prooías de la zona. Actualmente, se debaten en
.1 más completo de los abandonos, en la miferia más espantosa.
Nosotros creemos que los hechos, irregula
res, provocados por las transferencias de te
rrenos indígenas efectuados últimamente, van
i; traer como consecuencia que todos los sec
tores políticos de la zona, los de esta Hono
rable Cámara y del Gobierno, se abocarán al
estudio de este problema. De ahí que, al con-iitíerar procedente el retiro del veto, y al aco
ger las ideas que se han emitido en esta Hono
rable Cámara, en el sentido de que no habría
motivo de discusión desde el momento en que
llegó el segundo oficio, lo hacemos en la con
vicción de que este Gobierno ha de entrar a
encarar resueltamente este problema y a co¡egl;' ios defectos de esta misma legislación
-(ríe se han venido discutiendo.
En ¡a zona indígena se han realizado ne
gocios que, según algunas opiniones, han si
do hechos de buena fe, pero, según otras, ha
habido precipitación e, incluso, mala fe. Nostros hemos visto con cuánta rapidez, cuando
st puso término a la vigencia de la ley de in
dígenas, hubo gente que trató de hacer ne
gocios antes que se aprobara una nueva ley.
Vimos también con cuánta precipitación, per>viñeros que se toman el nombre de los indí
genas los indujeron
a hacer negocios, sa
biendo. no obstante, que la dictación de una
sueva norma legal vendría a viciar de nuli
dad esos negocios.
Si bien es cierto que de parte de pequeños
inietarios, de particulares y de algunos in
dígenas, ha existido buena fe, por otro lado,
03. habido dolo de parte de aquellos sectores
■)dt, conocedores de la suerte que correrla la
«imitación de esta ley en el Honorable Con
greso, sabían los resultados negativos o posi■••o que podrían tener sus operaciones.
-io<. día. frente a este estado de incertiliumbre. se impone una sola cosa ante el ofi
cio del Ejecutivo: creemos lps Diputados De
mocráticos, que no podemos pronunciarnos
- jíb e el veto, por cuanto esta es una facultad
que, de acuerdo con la Constitución, le co
rresponde ejercitar al Ejecutivo. Hay un’ pro
yecto de ley que está pendiente de la Comi
sión etc Agricultura de esta Honorable Cáma;.i, y creo que el Ejecutivo, haciéndose eco del
Jam o r que se viene sintiendo a través de to
da. la ona indígena, con respecto a este pro
blem a ha de procurar darle la solución ne•if-sari t con la urgencia debida, pidiendo la
.ndasjón de dicho proyecto en la conVocatoal actual período ordinario de sesiones,
.Mira que se haga justicia a la raza araucana
; se contemplen en él todas las anomalías que
.r. presentado la ley que estaba en vigencia,
áe manera que el proyecto en referencia *en:r.. a poner término definitivo a la situación
de los indígenas, resolviendo este problema
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que se ha venido alargando indefinidamente
en el país.
E l señor COÑUEPAN'.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor GARCIA BURR.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor Cifuentes; a continuación, el Honorable
señor Correa Letelier, el Honorable
señor
García Burr y el Honorable señor Coñuepan.
El señor CIFUENTES.— Señor Presidente,
el Honorable señor Ríos y a sintetizó el pen
samiento de la representación parlam entaria
Democrática sobre este asunto. De consiguien
te, estaría de más que yo repitiese lo que ha
dicho.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— Tiene la palabra el Honorable se
ñor Correa Letelier.
El señor CORREA LETELIER— Señor P re
sidente:
Es indudable que, como expresó el Hono
rable señor Wiegand, hay aquí dos cuestiones:
la prim era de ellas se refiere a la facultad del
Ejecutivo para retirar el veto cuando está
vencido el plazo de treinta días que señala la
Constitución para hacerlo presente; y, en se
guida, la cuestión de fondo.
La Honorable Cámara, en estos momentos,
sólo puede pronunciarse sobre
la primera
cuestión, a saber: si el Ejecutivo tiene facul
tad para retirar el veto cuando ya h¿ venci
do el plazo.
Esta cuestión es extraordinariamente dudo
sa y discutible...
El señor BAEZA.— Hay precedentes. ..
El señor CORREA LETELIER. _ Yo me
atrevo a creer que el Ejecutivo no puede re
tirar el veto después de vencido el plazo, por
que ello acarrearía la siguiente situación anor
mal, que voy a señalar a la Honorable Cám ra: supongamos que un veto llega a cono
cimiento de esta Honorable Corporación, co
mo en el caso de este proyecto, en un día 8
cíe junio. No hay plazo reglamentario, salvo
el caso de urgencia, para pronunciarse sobre
tal veto. Pero si el Ejecutivo retira el veto,
quiere decir que el proyecto se convierte en
ley, en virtud de la promulgación autom áti
ca o *100113 que establece el artículo 55 de la
Constitución, a los treinta
días después de
haberlo remitido la Honorable Cámara al Pre
sidente de la República. Y observe la Honora
ble Cámara las alteraciones y la situación
anormal e injusta que se producirían con la
promulgación de un proyecto que la nación
ignora que existe como ley.
Voy a poner un ejemple: el día l.o de ju 
lio llega a la Honorable Cámara un proyec
to de ley vetado por el Ejecutivo. El l.o de
septiembre, cuando el Congreso no se había
pronunciado todavía sobre este veto, es reti
rado por el Ejecutivo, en circunstancias que
el l.o de agosto vencía el plazo de 30 días.
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Supongamos que era una ley que creaba
impuestos, que establecía sanciones, que crea
ba delitos, sería absurdo,
señor Presidente,
poder afirmar que el Ejecutivo estaba facul
tado para retirar el veto después de venci
do el plazo de 30 días que tenía para obser
varlo.
Por estas consideraciones, creo, señor P re
sidente, que a la Honorable Cámara no le co
rresponde sino pronunciarse sobre el fondo
del veto del Ejecutivo, o, en subsidio, rogaría
a los Honorables parlamentarios que, dada la
importancia de la materia, se accediera a la
petición que formuló el Honorable señor Wiegand para enviar el proyecto a la Comisión
' de Legislación, Constitución y Justicia.
El señor MELEJ.—- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental). — Oportunamente, Honorable Dipu
tado.
Tiene la palabra el Honorable señor García
’iurr.
El señor GARCIA BURR — Hay que refe
rirse, exclusivamente, a la facultad constitu
cional del Presidente de la República para
retirar las observaciones formuladas.
El artículo 53 de la Constitución Política di
ce: '
>
“Si el Presidente de la República desaprue
ba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de
su origen con las observaciones convenientes,
dentro del término de 30 días”.
Los artículos siguientes usan el mismo tér
mino: “lo d ev o lv erá...”
En Derecho Constitucional no se puede re
tirar el ejercicio de una facultad después ’quo
ella se ha ejercitado. No hay tampoco, como
en el Derecho Privado, renuncia de derechos.
De tal manera que, una vez ejercitada por
el Presidente de la República la facultad o
atribución, más bien dicho, de observar, de
devolver un proyecto, ya el derecho está ejer
citado. Y está ejercitado su derecho, porque
ya h a hecho uso de su facultad.
Ahora bien, desde el momento que la Ho
norable Cámara recibió esas observaciones,
. el Ejecutivo ha dejado de tener intervención
en el proyecto, porque ya ejecutó la única
atribución que tenía: la devolución, quedan
do entregado totalmente al criterio del Hono
rable Congreso el curso que pueda seguir el
veto u observación formulada por el Presiden
te de la República.
En consecuencia, yo estarla llano a aceptar
que se enviara esta cuestión a la Comisión -de
Constitución, Legislación y Justicia, sólo con
el objeto de que se pronuncie sobre la facul
tad del Presidente de la República para reti
ra r un veto después de 30 días de enviado al
Congreso, y después de haberse dado cuenta
en la Honorable Cámara de esas observacio
nes.
He terminado, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci

dental).— Tiene la palabra e l' Honorable se
ñor Coñuepan.
El señor COÑUEPAN.— Señor Presidente,
dije denantes que no deseaba ahondar en es
te asunto, porque me parece que el Ejecutivo,
con la misma facultad que ha usado para ve
tar esta ley, podía haber enviado otro oficio
para retirar las observaciones. Sigo creyendo,
señor Presidente, que la facultad de veto es
.solamente del Ejecutivo y no del Congreso,
pero cualquiera que soa la idea de los seño
res juristas al respecto, yo quiero rogar a ía
Honorable Cámara que piense un poco sobre,
la situación de los indios-. Nosotros tenemos eí
convencimiento de que, a pesar de las leyes dic 
tadas, hemos ido perdiendo nuestras tierra:
Yo deseo, señor Presidente, que no quede
flotando en el am biente de esta Honorable
C ám ara la idea de que en estos dudosos ne 
gocios h an intervenido los pequeños propieta
rios, los hombres de escasos recursos que sólo
se h an dedicado a laborar la tierra.
Ahora, si prosigue esta política de moles
tar a los indígenas, bien puede que. en un
futuro próximo, éstos queden en la calle
Se h a afirm ado equivocadamente por un
Honorable Diputado, que las tierras indígenas
no están produciendo lo que, en realidad, d e
bieran. Se dice, además, que estas tierras, ea
manos de los nuevos compradores, están pro.
duciendo más.

Sobre el primer punto, tengo que decir lo si
guiente: los pobres campesinos no han com
prado tierras. Precisamente, tengo aquí la
lista de los nuevos compradores. .Puedo, por
lo tanto, decir a los Honorables Diputados
que todos los nombres que aparecen en esta
lista, pertenecen a los grandes millonarios
que existen en la frontera.
De manera, pues, que, si a esta gente m a
ñana se le anula sus negocios, no va a que
dar en la calle; son los pobres indios los que.
una vez más, quedarán en la miseria
Ahora, señor Presidente, se dice que los in
dios no hacen producir lo suficiente las tíerra s’ que cultivan, y que es necesario llevar
a ellas a hombres que las hagan rendir más.
Yo quisiera preguntar a quienes así afirman,
si ellos, en las dos o tres hectáreas de terreno
en que viven los indígenas, serían cal aces da
vivir, de subsistir y de afirmarse en j. vida',
como lo han hecho los indios.
Yo me permito afirmar algo más, señor
Presidente: Puedo decir que los pueblos ro.
deados por indígenas, son los que más han
progresado en la región comúnmente deno
m inada “la frontera”. En cambio, conozco pue
blos rodeados de grandes fundos, que han ido
decayendo en su vida ciudadana. Han progre.
sado los pueblos rodeados de indígenas, por
que éstos trabajan, y producen todo k¡ que
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•esos pueblos necesitan, y también porque
en esos pueblos gastan el producto de sus
trabajos. En cambio, los grandes millona
rios no proceden de esta m anera. ..
Todo esto está demostrando que el indio
trabaja su tierra y la hace producir.
También se esgrime como argumento para
decir que este proyecto de ley no debe ser
aprobado, el hecho de que él sería injusto. Se
ha dicho siempre, desde hace muchos años,
que el indio ha sido protegido, y, sin embargo,
3o cierto es que los indígenas han quedado re
ducidos en su territorio a unas pocas hectá
reas de tierra. Es como si se quisiera no dar
le siquiera al indio tierra para subsistir.
•Los hombres que hicieron estos negocios
sabían, señor Presidente, que ningún Go
bierno de la República, desde que hay leyes
especiales para los indígenas —haya sido él
Gobierno de derecha, de izquierda o dicta
torial—, ha descuidado el estudio de esta ma
teria como desgraciadamente se descuidó en
el Gobierno del año 1943.
El señor BAEZA — ¡Por el señor Duhalde!
Ej señor COÑUEPAN.— Siempre hubo go
biernos que protegieron a los indios que no
podían disponer libremente de sus propie
dades. De tal manera, señor Presidente, que
en la conciencia de los hombres millonarios
que han hecho su negocio con las tierras de
ios indígenas, estaba el hecho de que el Go.
bierno, tarde o temprano, tendría que dictar
una nueva ley protegiendo las tierras de los
indios. ¡Si a sabiendas de lo que iba a oeu
rrir, han hecho estos negocios, allá ellos, señor
Presidente!
Por otra parte, siempre los indios han con
fiado en los hombres de Gobierno. Ahora se
dice que hay verdadera alarma, porque se va
a retirar el veto y porque este proyecto de ley
va a tener efecto retroactivo. ¿Quienes le
vantan esta alarma? Aquí tengo una circu
lar de una Sociedad Agrícola de la frontera,
que nosotros no conocemos. Yo sé que su
presidente es el principal comprador de tie
rras. ..
El señor BAEZA — Dé los nombres. Honora
ble Diputado.
El señor URIBE (don Damián).— Dé los
nombres no m á s ...
El señor COÑUEPAN.— Señor Presidente...
ES señor LEIGHTON — Dé los nombres.
Honorable colega.
El señor COÑUEPAN.— Señor Presidente,
en Cautín estos hombres se valen también
de las Sociedades Agrícolas para aparentar,
para hacer creer a la opinión pública, para
hacer creer al Gobierno y al Congreso de
esta República, que muchos son los afecta
dos por este proyecto de ley. Y no es así.
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señor Presidente. Desgraciadamente, la pren
sa de la región está también a las órdenes
de estos hombres.
Por esto, espero que esta Honorable Cá.
m ara no se contradiga hoy. Ayer aprobó es
ta Corporación, por unanimidad, dicho pro
yecto de ley, porque creyó que de esa m anera
iba a hacer justicia a los débiles, y, sin e m ;.
bargo, hoy parece que existiera en ella otro
pensam iento..,
Ei señor BAEZA.— En algunos no ¡na.;.
Honorable colega...
El señor COÑUEPAN.— Pero yo, señor Pre
sidente, quiero decir que la brigada de dos
cientos mil indios, que siempre han sido atrc,
pellados, que siempre han sido explotados, po
ne su esperanza en esta H. Cámara, y es
pera que los señores Diputados aprobarán es
te proyecto de ley con el efecto retroactivo
que trae, porque esto significará hacer jus
ticia para los débiles y castigo, en parte si
quiera, para aquéllos que, a sabiendas, en
traron a hacer estos negocios.
También hay hombres honestos y honra
•dos que han hecho esta clase de negocios,
porque hay que advertir que el decreto 4,111
permitía hacerlos; pero, estos hombres hones
tos y honrados, fueron a solicitar la autori.
zación correspondiente al Juzgado de In
dios. Y estos negocios, ni con esta ley «con ninguna otra, pueden ser anulados. Quie
re decir, entonces, que los negocios hechos
honradamente están bien efectuados, pero
aquellos hombres que han pagado 500 pesos
por una hectárea de tierra que valía 6 mil
pesos, no han ido al Juzgado de Indios;
han ido directamente a la Notaría y. en con
secuencia, no han procedido bien.
Estos son los negocios que deben castigarse,
señor Presidente. Hay casos en que se han
■vendido sesenta hectáreas de tierra en siete
mil pesos, y sin embargo en la escritura pú
blica respectiva se habla de noventa y ta n 
tos miles de pesos. Además de este caso, Ho
norables Diputados, hay muchos otros sim ila
res.
Por eso es que pido a mis Honorables co
legas que les hagamos, de una vez por todas,
justicia a los indios. Antes los indígenas eran
los dueños de este país; después lo fueron de
muchas provincias, y hoy día, señor Presiden
te, hay partes en que les corresponde apenas
un cuarto de hectárea de tierra. ¿Es justicia
esto, Honorables Diputados? ¡Alguna vez hay
que hacer una reparación efectiva y real a
estos indios! Se les ha explotado ya suficien
temente, se puede decir que se les ha quitado
todo. Sin embargo, ahora se ponen dificul
tades porque se va a afectar a unas diez per.
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senas, sin tomar en consideración que la ley

¡a a hacer justicia a doscientos mil indios.
5.1 señor TAPIA.— Pido la palabra.
SI señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
ne la palabra el H onorable señor M elej; a
con tinu ación la concederé a los H onorables
señores T ap ia y B ulnes.
El señor MELEJ.— Voy a ser m uy breve,
«:ñor P resdente.
, Sólo deseo m a n ifesta r a la H onorable Cá
m ara que, en m i opinión, este asu nto no ha
debido exten d erse ta n to esta tarde, porque,
en m i concepto, la s facu lta d es
con stitucio.
n a les del Poder E jecutivo para form ular ob 
servaciones a una ley y retirarlas, n o debem os
n i siquiera discutirlas.
Yo creo que, en este caso, el Poder E jecu 
tivo h a retirado la s observaciones e n uso de
sus facu ltad es p rivativas y exclusivas.
W es el caso, com o decía el H onorable se 
ñor Correa L etelier, de que, por el h ech o de
no haberse form ulado
esta s observaciones
dentro del plazo con stitu cion al de 30 días,
.no pueden posteriorm en te retirarse esas ob
servaciones. El plazo de 30 días a que se re
fería el H onorable señor Correa L etelier es
para form ular observaciones, no para retirar:as.
Por otra parte, señor P resid en te, el H ono
rable señor G arcía Burr so sten ía que, una
vt-z ejercitad a por el Poder E jecutivo la fa cu l
tad de observar un proyecto de ley, esta pre
/ rogativa term inaba. D aba a en ten d er que,
d esp ués de ejercitad o este derecho, el E je.-utívo no podía retirar las observaciones for
m ula das
Yo quiero recordarle a m i H onorable Coet'ií, que es abogado, lo m ism o que el Hono
-adíe señ or Correa Letelier, que es, adem ás,
orofésor de D erecho Público, que u n a de las
/«■entes del D erecho C onstitucion al son
los
p r e c e d e n te s ; y estam os acostum brados a a c
tuar en esta H onorable Cám ara, conform e a
p recedentes reiterados, en el sentid o de acep
tar sin debate, sin discusión, el retiro de ob.-■r-i-'-aciones f o r m u la d a s p o r e l P o d e r E je c u ti"i
D-í; ta l m odo, señor P resid en te, que yo ter
m ino m is observaciones em itiend o m i opinión,
eo el sentid o de que ni siquiera cabe consultar
sotoie esta m ateria a la C om isión de C onstitu 
ción. L egislación y Ju sticia. Yo no m e pro
nuncio sobre el fond o m ism o del proyecto de
ley, sobre su s bondades, d efectos o in co n v e
n ien tes. Ya los p arlam en tarios regionales, en
•d m om ento oportuno, o sea, cuando el pro’ eeto se estab a d iscu tien do en el Congreso,
i «vieron am p lia ocasión para form ular ob 
servaciones en favor o en con tra del proyecic Pero, en el m om en to actual, form uladas

las observaciones por el Poder Ejecutivo y re
tiradas posteriormente, creo que la Cámara
no tiene derecho a coartar esta facultad ex
clusiva del Poder Ejecutivo.
El señ or GODOY.— Muy bien.
E l señor SANTANDREU (P residente Acct
d en ta l).— P uede u sar de la p alabra el Ho
n orable señor T apia.
El señ o r TAPIA.— El C om ité S o cia lista es
tim a que el Ejecutivo, tien e fa cu lta d para re
tirar en un m om en to dado, la s observaciones
form ulad as por él a un proyecto de ley; y lo
en tien d e así, porque el E jecutivo, en el actu al
siste m a co n stitu cio n a l, es colegislador, y el
P arlam ento n o tien e ex clu siv a m en te la fu n
ción de form ar las leyes, sin o que comparte
esta responsabilidad con el Ejecutivo. H ay d i
versos casos que d em uestran que am bos po
deres pueden ejercitar su s derechos o p o rtu n a 
m en te.
Así, en las urgencias, el E jecutivo tie n e de
recho a pedirlas o no, y n u n ca se le h a d is
cu tido, tam poco el derecho de retirar la s ur
gen cia s in clu so a n te s de que ven zan los p la 
zos co n stitu cion ales.
El señor MELEJ.— Y aun de renovarlas,
H onorable D iputado.
El señor TAPIA.-r- Exacto.
A hora bien, los p arlam en tarios tien en de
recho a p resen tar in d icacion es a los proyec
to s de ley de acuerdo con d eterm in ados pía
zos que la m ism a C ám ara fija; pero tam bién
tien e derecho cada p arlam en tario o grupo de
parlam en tarios, a retirar las in d ica cio n es que
h a g a n , h a y a vencido o no el plazo correspon
d iente. D e m anera que, por an alogía, no se
puede sosten er que,.por el h ech o de haber ven
cido el plazo para p resen tar in dicaciones, Iosp arlam en tarios no tien en derecho a retirar
las.
Algo parecido ocurre con la s in icia tiv a s de
carácter fin an ciero que, de acuerdo con
la
ú ltim a reform a con stitu cion al, está n reserva,
das al Ejecutivo. Es fa cu ltad p rivativa
del
E jecutivo aceptar o rechazar d eterm inados
aum entos- pedidos por los señores parla
m en tarios. Con respecto ai caso con creto de
las observaciones, no sólo tien e el Ejecutivo
fa cu lta d para retirarlas, sin o que h a sta se le
h a pedido, en d eterm in ad as ocasiones, que
retire las observaciones.
No en tien d o — no lo en ten d erem os nosotros
— que . ah ora se argu m en te que el E jecu ti
vo no tien e derecho a retirar la s observacio
n es cuando en otras oportunidades se le h a
pedido que las retire. Si no le asistiera este
derecho, no le podríam os
pedir ta l retiro
porque los p arlam en tarios, en esa
form a,
evidenciarían u n a ign oran cia que no se les
puede atribuir. Los h ech o s corroboran m i

SESION 2.a EXTRAORDINARIA, EN M ARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 1946
a serto. Así, con m otivo d e los proyectos de
aum entos de sueldos al profesorado en los
ú ltim os tiem pos, no sólo se pierio al E jecu ti
vo el retiro del veto, sin o que éste cam bió
t i texto de las observaciones, la s escalas de
.sueldos, por ejem plo, en circu n stan cias que
el C ongreso ya h ab ía en trad o a considerar
las an teriores. T am bién, si no m e equivo
co, en relación con un veto al proyecto de
ley que creaba el B an co A grícola se solicitó,
,jor rep resen tan tes de D erecha, p recisam en 
te, el retiro de ese veto.
En con secu en cia, lo que se pidió u n a vez
exp resam en te, no puede ah ora n egarse con
argu m en tos contrarios, porque ello im plica,
ría negar los h ech o s.
Por esto, señ or P residente, dentro de un
m arco de estricta
justicia,
in terp retan do
iie lm e n t e ...
El señor B U L N E S.— ¿Me p e r m ite ? ...
El señor TAPIA. — . . . la s disposiciones
con titu ciopales y reglam en tarias que nos ri
g e n y h abiendo la H onorable C ám ara sentado los p reced en tes que invoco, estim o que el
Ejecutivo tie n e am plio derecho para retirar
ias observacion es form ulad as a un proyecto
de ley; y considero, por lo ta n to , in n e ce sa 
r i a e im procedente la con su lta a la Com isión
de C onstitución, L egislación y Ju sticia, sin
en trar a pronunciarm e sobre el fondo
del
problem a, ya que aprobam os la ley a que
hem os alu d id o . H em os aprobado, en e l h e 
cho, este oficio del E jecutivo por el cu al re
tira sus observaciones anteriores, sobre t o 
do en este caso particular, porque se trata
■do favorecer a los in dígen as, sin h acer m a
yores com entarios al resp ecto.
E stim am os que este solo h ech o b astab a p a ’
i i*, evitar todo debate; pero, ya que se
ha
ab ierto en torno a u na cu estión con stitu 
cional, nosotros p lan team os con toda fr a n 
queza n uestra m anera de p en sar.
El señ or SANTANDREU (P residente Accl• d e n ta l) .

— T ie n e

la

p a la b r a

el H o n o ra b le

,-oñor Buhie.s.
El señor BU L N E S.— Señor P resid en te, se
h a n dado razones g e n e r a le s ...
El señor GODOY. — Señor Presidente,
, m is ta q u é h o r a va a d u r a r este d e b a te ?
■ El señor SANTANDREU (P resid en te A cci
d en tal) . — H asta que se pida la clausura,
H onorable D iputado, porque esta m ateria se
está tratan d o con a sen tim ien to de la Hono
rable C ám ara.
-H A B LA N VARIOS SEÑ O RES D IPU T A
DOS A LA V E Z ,
El señpr GODOY.—Pero, de acuerdo con el
R eg la m e n to . . .
El señor SANTANDREU (P residente A cci
d e n ta l'. — Yo rogaría al H onorable señor
Godoy, que in voca a cada m om ento el R e
gla m en to de la C orporación, que se sirviera
indicar en qué d isposición se basa para im 
p ed ir cpie se sig a tratan d o la m ateria
en
d e b a te .

i
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El señ or G O D O Y .— Pero señ or P resid en 
te, si se acordó tra ta r este proyecto — com o
quien dice — “sobre la C u en ta”, e l tiem po
para h acerlo debiera h aber expirado m a te,
m á tica m en te en el m om ento en que p rinci
pia e l tiem po del Orden d el D ía.
E l señor IZQUIERDO. — ¿Por qué n o se
opuso op ortun am ente S u Señoría?
El señor GODOY. — Yo no com prendo,
en to n ces, por qué se sig u e tra ta n d o .
Esto
m e parece m á s divertido que un alm ana
q u e ...
El señor BU LNES. ’ — Señor P resid en te re
clam o m i derecho.
El señ or SANTANDREU. (Presidente A cci
d e n ta l) . — T iene la palabra S u S eñ oría.
El señ or BULNES. — S eñ o r P resid en 
te, se h a n dado razones g en erales de orden
jurídico respecto a l fondo d el proyecto que
n os o c u p a .
Las razones jurídicas podrían acon sejar la
m a n ten ció n de las observaciones! form u la
das por Su E xcelen cia el P resid en te de‘ la
R ep úb lica. Pero se h a n dado ta m b ién razo
n es prácticas por parte del H onorable señor
C oñuepán, que h a cen acon sejab le el retiro de
las observaciones del E jecutivo.
No m e voy a referir, señor P resid en te, ni
a uno ni a otro ord en de razones, sin o ai
p rob lem a’ co n stitu cio n a l.
Me parece, señ or P resid en te, que la cu es
tió n co n stitu cio n a l es clara; y considero que
es clara en el sen tid o de que el E jecutivo
puede retirar la s observaciones form uladas a
un proyecto de ley .
L am en to, a e ste respecto, discrepar con
algu n os d istingu id os com pañeros de b a n co .
La disposición de la C onstitución que se
refiere a la s observaciones n o estab lece ex 
presam ente si, una vez form uladas, esta s ob 
serv a cio n es pueden ser retirad as o n o . Tam 
poco lo estab lecen las disposiciones en
las
cu ales se p erm ite a l P resid en te de la
R e
pública in iciar proyectos de ley m ed ia n te
m en sa jes o aq uéllas en que se autoriza
al
P resid en te de la R epública para pedir urgen
cia .
Sin em bargo, durante toda n uestra h isto 
ria con stitu cion al, se h a reconocido uniforn n /n e n te que e l P resid en te de la R epública
puede retirar los M ensajes que h a rem itido a
la Cám ara; y, desde que ex iste n la s urgen 
cias en n uestro sistem a co n stitu cio n a l, se h a
reconocido
que el Gobierno puede retirar
la s.
, .
En esas condiciones, no resu lta lógico ni
concordante en trar a sosten er que la s
observ a cio n es no pueden ser retirad as. Si así
fuera, tam poco podrían ser retirados
los
M ensajes y la s urgen cias.
Es todo lo que ten ía que decir.
El señor R E Y E S .— ¿Me p erm iten Sus Se
ñ orías agregar un solo a rg u m en to ? . . .
El señor ATIENZA. — Los que quiera Su
S eñ oría.
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El señor REYES.— Deseaba agregar un so
lo argumento a lo que ha dicho el Honorable
señor Bulnes.
Hay un principio jurídico, bien podría ser
un adagio jurídico, que sostiene que las co
sas se deshacen como se hacen.
S i ej P resid en te de la R epública tien e fa .
cu itad para h acer observaciones, p uede reti
rarlas, ev id e n tem en te.
El señor
SANTANDREU. — (P residente
A c c id e n ta l). — O frezco la p alab ra.
O frezco la p alabra.
Cerrado el d eb ate.
En votación .
El señ or GODOY — ¿Qué vam os a votar, señor P residente?
El señor SANTANDREU (P residente A cci
d e n ta l). — Lo que h a oído Su S eñ oría. Si
se da por retirado o no el oficio con las
o b servacion es.
E l-señ o r ABARCA. — ¿De dónde sacó eso
el señor P resid en te?
El señor GO D O Y .— La M esa, que es
la
responsable de la orien tación de los debates
y del respeto a la C onstitución y al R egla
m en to de la Cám ara, ¿puede poner e n v o ta 
ción si dam os o no por retirado un veto del
E jecutivo resp ecto del cu al así lo pide
el
m ism o E jecutivo por m edio de un oficio?
El problem a podría ser ob jeto de u n a d is
cu sión si se quiere; pero no de un pronun.
ciam ien to, que se p arecería al caso en que
se p onía en votación si h ab ía o n o h abía
D io s. Tan absurdo m e parece que, en estos
m om entos, se som eta a votación el asu n to en
d eb ate.
El señ or SANTANDREU (P residente A cci
d en tal) . — S i S u S eñ oría lee el artículo p er
tin e n te del R eglam ento, que se refiere a la
C uenta, com probará que es la C ám ara la que
tien e que resolver si el oficio en debate de.
be o no d evolverse.
•'
E sto es lo que fluye de la in terp retación
del artículo 95, relacionado, a su vez,
con
o tras disposiciones reglam en tarias y con los
p reced en tes que h a y al resp ecto. En m ás de
u n a oportunidad, la M esa h a ten id o que so
m eter a votación m aterias que n o estab an e x 
p lícita m en te
in d icad as en e l R eg la m en to .
Es por eso que h abía h ech o la con su lta a la
C ám ara sobre el pun to en d eb ate.
El señor V /IEG A ND .— H ay una indicación
previa: la que h e form ulado para que este
asu nto se envíe en con su lta a la C om isión de
C on stitu ción , L egislación y J u sticia .
El señ or SANTANDREU (P residente A cci
d en tal) . — No h a habido a sen tim ien to p a 
ra aceptar esa in d icación .
Habría que resolver si se devuelve o no el
o ficio en v otación . •
El señor GODOY.— ¿Me perm ite señor’

Presidente?

El señ or SANTANDREU (P residente A cci
d en tal) . — Con
la ven ia de la Honorable

Cám ara, puede usar de la palabra Su
3 ;.
ñoría.
El señor G O D O Y .— No se trata aquí de.
una cu estión reg la m en ta ria . Lo que lian
p la n tea d o aquí algu n os señ ores D iputados,
con carácter previo, es un asp ecto dft orden
co n stitu c io n a l. No se h a n pronunciado sobre •
el fondo de la c u e s tió n . . . Por eso m e parece
que no es éste el m ecanism o que correspon
dería aplicar en esto s in sta n tes pa.
dec:.si procede lo uno o lo otro, si el E jecutivo
, tien e o no derecho para retirar, pasados 3ií
días, las observacion es h e c - a s dentro
del
plazo co n stitu cio n a l sobre un proyecto de lev
aprobado por el C ongreso.
UN SEÑOR DIPUTADO. — Que el punto
Se en víe en con su lta a la Com isión de C ons
titu ció n , L egislación y J u stic ia .
El señor G O D O Y .— Creo que la consute;*
•sobre el p rocedim iento
de la Cám ara debe
ser h ech a en e l m om ento oportuno; pero e i
procedim iento que se p reten d e aplicar ah o 
ra está fuera de lu g a r. Y no fu é sobre esto
para lo que se nos pidió el a sen tim ien to u n á
n im e; para ésto n o lo h em os dado; lo cítalos
para que algunos H onorables colegas h icie
ran uso de la palabra, pero no para p la n tea r
v seguir un debate que no tien e preced en te
alguno; y m ucho m enos cuando h ay Orden
del D ía de qué ocuparse, aunque no haya
Tabla de F á cil D esp ach o.
D e m odo que, a u to m áticam en te, al seguir
aquel debate se nos im pedía pronunciarnossobre los proyectos del Orden del D ía.
Por eso creo, H onorables colegas — y m e
parece que estoy d efen diend o u na tesis" co 
rrecta — im procedente som eter a votación
e s te asunto; y ad viértase que no m e p ron u n 
cio sobre el fondo en lo que eatoy de acuerdo
con m i H onorable colega señor C oñuepán
El señ or GARCIA BURR.
—
—¡Que se pon
ga en Tabla en u na sesión próxim a, señor
Presidente!
El señor BAEZA. — ¡Qué Tabla!
El señ o r SANTANDREU (P residente Acci
d en ta l) —. S i le parece a la Honorable C í
t a r a , se adoptaría ese tem p eram en to.
El señ o r GARDEWEG. — Está cerrad., el
d eb ate.
El señ or SANTANDREU (P residente A cci
d en ta l) . — Pero la Mesa debe segu ir a d ela n 
te h a sta term inar la m ateria de la
C uen
ta .
El señor VALENZUELA. — ¡No hay acuer- .
do!
.
—HABLAN VARIOS HONORABLES
DI
PUTADOS A LA VEZ.
El señor BERMAN. — ¿Me p erm ite, aeñ-or
P resid en te?
El señor G ARDEW EG .— E stam os en
vo
ta ció n .
El señor BRAÑES. — ¿Qué se va a votar?
El señ or SANTANDREU (P residente A cci
d en ta l) . — Se va a votar si se acepta ia pe-
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OcJon de retiro dei veto formulada por el
Ejecutivo.
—HABLAN VARIOS - HONORABLES
DI-,
PUTADOS A LA VEZ.
El señor Berm an. —Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental).— Con el asentimiento de la Hono.
rabie Cámara, podría conceder la palabra al
Honorable señor Berm an...
El señor CONCHA. — ¡No hay acuerdo!
El señor GARDEWEG. — ¡No hay acuer
do!
El señor ATIENZA. — Que* hable el Honorabie señor Berman.
El señor SANTANDREU (Presidente Accl
dental). — Se dió cuenta de que el Ejecuti
vo había pedido el retiro de las observado,
nes formuladas al proyecto de ley que prorroga la vigencia del Decreto 4.111, sobre
restricciones y limitaciones de la capacidad
de los indígenas. De esto se dió cuenta y
ahora tengo que someter a la consideración
de la Honorable Cámara este retiro.
El señor GODOY .— Pero si ese retiro rige
automáticamente.
.
El señor IZQUIERDO. — ¿Hasta cuando
va a hablar el Honorable señor Godoy?
—HABLAN VARIOS HONORABLES DI
PUTADOS A LA VEZ.
El señor GODOY. — ¡Esto es absurdo!
El señor GARDEWEG.— ¿Hasta cuándo
ñabla?
„ „
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor GODOY. — Si no es facultad
nuestra...
.
El señor COÑUEPAN. — Es del Ejecuti
vo .,
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El señor HERRERA LIRA. — ¿Me permite
la palabra, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental) — Tengo todavía que tram itar la
Cuenta Honorable Diputado.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental) . — Si le parece a la Honorable Cá
mara, se procedería a la devolución de esos
antecedentes.
Acordado.
3 — PERMISOS CONSTITUCIONALES PARA
AUSENTARSE DEL PAIS POR MAS DE
30 DIAS

El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental) — Los Honorables Diputados seño,
res Juan Vargas Puebla y Cipriano Pontigo
solicitan permiso para ausentarse del país
por más de 30 días.
Si le parece a la Honorable Camara, se
concederán los permisos solicitados.
Acordado.
6 .—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES RE.
IACIONADOS CON PETICIONES DE CA
RACTER PARTICULAR

El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental)— Los señores Fílidor Urrutia Pin.
cheira, Celia Le Fort v. de Herrera, Julia
Sarmiento v. de Cortés, Enriqueta Cortés v,
de Calderón, Alba Rosa Toledo, Marco Au.
relio Cañón, Ana Lara Armijo, Armando Cid,
Luis Hermosilla, Auristela Toledo y Lejilvia
Bahamondes, han solicitado la devolución de
diversos antecedentes
acompañados a sus
respectivas presentaciones.
Si le parece a la Honorable Camara, so
procederá a su devolución.

Acordado.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental) . — Como mi situación es tan tran. 7 _RENUNCIAS DE LOS MIEMBROS DE
¿Itoria en la Mesa, y no quiero provocar una LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE
dificultad más en la Honorable Cámara, ro
CAMARA
garía a los Comités que pasaran a la Sala
El señor SANTANDREU, (Presidente Acci
de la Presidencia para tratar este punto y,
mientras tanto, siguiéramos adelante en la dental) . — La Honorable Cámara se ha im
Cuenta. De esta manera acordaríamos el puesto de las renuncias presentadas por el
procedimiento que debe seguirse en una se- , señor Presidente y los señores Vicepresiden
.sión próxima.
tes de la Honorable Corporación.
El Reglamento no dice nada sobre el pro
El señor GARRIDO. — ¡Muy bien!
El señor SANTANDREU (Presidente Acci cedimiento que debe seguirse, de suerte que
dental). — Si le parece - la Honorable Cá corresponde a la Honorable Cámara resol
ver si estas renuncias son tratadas de In.
mara, así se se procedería.
mediato o si se consideran en sesión próxi
Acordado.
m a.
, .
El señor REYES. — Para la próxima se
4
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
sión, señor Presidvnte.
RELACIONADOS CON UN MENSAJE DEL
El señor SANTA CRUZ. — En la sesión
EJECUTIVO
de mañana, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
dental)
— Si le parece a la Honorable Cá
dental)— El Ejecutivo solícita la devolución
de los antecedentes que se tuvieron en vista mara, se fijará la sesión de m añana para
para redactar el Mensaje sobre transacción entrar a conocer de estas renuncias.
Acordado.
del juicio “Fisco con Puchl y Heisse” .
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El señor GODOY. —Soñor Presidente, ¿po
9 —LA PRODUCCION DE PAPAS EN CHILO®,
dría Su Señoría ordenar que se diera lectura
—PETICION DE OFICIO.—
al texto de estas renuncias?
El señor SANTANDREU (Presidente Acci
El señor SANTANDREU (Presidente Acciuv
dental) — Si le parece a la Honorable Cá ta l) .—Tiene la palabra el Honorable señor Ge.;
mara, se dará lectura al texto de estas re zález Madariaga.
nuncias.
Acordado.

Se va a dar lectura a las renuncias.
El señor SECRETARIO. — “Santiago 26
de noviembre de 1946. — Señor don Alber
to del Pedregal A. — l.e r Vicepresidente de
la Honorable Cámara de Diputados — Pre
sente. — Mi estimado amigo. — Acontecí,
mientos políticos de pública notoriedad me
aconsejan presentar la renuncia de mi car.
go de Presidente de la H. Cámara de Dipuputados, con el cual fui honrado por la Cor
poración. Ruego a Ud. se sirva dar a mi re
nuncia la tramitación que corresponda.
Le agradeceré hacer presente a todos los
señores Diputados, mis mejores agradecimien
tos por las reiteradas pruebas de deferenoia
con que se sirvieron distinguirme.
Saluda a Ud. con especial atención, su
afectísimo amigo. (Fdo.): J. A. Coloma M.”
_ “Santiago, 25 de noviembre de 1946 — Se
ñor don Alberto del Pedregal, Vicepresiden
te de la Cámara de Diputados. — Presente.
—Mi estimado amigo y colega:
Es de mi conocimiento que el señor Juan
Antonio Coloma, Presidente de la Cámara
de Diputados, ha presentado la renunica de
su caigo. Un deber de solidaridad me mué.
ve a hacer otro tanto. Vengo, pues, en re
nunciar ante Ud., y por la razón ya expre
sada, el puesto que ocupo en la Mesa Direc
tiva de la Cámara.
Deseo agradecer, por su digno intermedio.,
la confianza que los señores Diputados se
sirvieron manifestarme durante el desempe.
ño de mis funciones.
Tiene el af ado de saludar a Ud. ' muy
afectuosamente, su amigo y colega. (Fdo.):
Carlos Atienza” .
El señor Del Pedregal hizo su renuncia verbal
mente, adhiriendo a las renuncias de los señores
Coloma y Atienza.
El señor GODOY.—¿Ante quién?
El señor SECRETARIO.—Ante mí, Honorable
Diputado.
8 —PREFERENCIAS
PALABRA.

PARA

EL USO

DE LA

El señor SANTANDREU (Presidente Acciden
tal) .—Solicito el asentimiento unánime de la Ho
norable Cámara para conceder la palabra a los
Honorables Diputados señores Exequiel Gonz&lea
Madariaga y Ricardo Herrera Lira .
Acordado.

El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Señor
Presidente, en más de una oportunidad he ocu
pado la atención de la Honorable Cámara para
tratar de la produce. ón de papas en Chiloé y la
atención que recibe este producto por parte de
las autoridades. Me excusará la Honorable Cáma
ra que vuelva a insistir en este particular, y sol
bre todo esta vez que me propongo tratarlo más
en extenso, porque, a mi juicio, tiene interés muy
grande para la economía chilena, y en especial
para la zona que represento, de tal modo que
resulta para el Diputado que habla un impera
tivo categórico el llamar periód camente la aten
ción de les Poderes Públicos hasta que legre su
solución definitiva.
Sé que en gran porción los ciudadanos que
resultan constituidos en autoridad, se vuelven sor
dos y ciegos. Pero esto mismo redoblará en mí
bríos necesarios para no cansarme y seguir in,
sist endo en ¡o que considero un bien público.

He tenido ocasión de afirmar que la previ»
cía de Chiloé tiene como principal cultivo el del
tubérculo que me preocupa. Puede también esta
provincia contribuir más adelante con carnes y
leche, pero la ganadería recién comienza a to
mar impulso. Otro aspecto de la producción que
puede aportar Chiloé lo constituye la pesquería,
pero la despreocupación con que sigue siendo tr a 
tado este asunto dará' motivo a una intervención
posterior que me prepongo formular. En cense.,
cuencia, por ahora la provincia está confiada a.
la producción de papas. Las estadísticas le asig
nan a sus siembras una superficie de ocho a nue
ve mil hectáreas, le que le da el primer lugar en
extens ón de suelos dentro de las demás provin
cias del territorio. Hay otro dato interesante,
La revista “Tierra Chilena”, hablando sobre ei
cultivo de la papa, en su edición correspondiente,
a .iulic del 43 decía que ‘‘investigaciones p ractt
cadas por hombres de ciencia, han llegado a la
conclusión de que la casi totalidad de las papas
cultivadas .en el mundo, previenen del centro
productor de Chilcé y lugares vecinos de la costa
chilena” . Esta información flfc sido confirmada
per el hecho de que misiones científicas rusas han
llegado hasta Chilcé en busca de la planta origi
naria, sigu endo el principio de que para ase
gurar la selección de una especie determinada hay
necesidad de ir al erigen mismo de la especie.
La publicación que menciono, agregaba tam
bién de que ‘‘durante los últimos doscientos años,
ningún cultivo ha tenido mayor -importancia que
el de la papa, ya que con su divulgación y con.
sumo se terminaron les períodos de hambruna
que,, de • tarde en tarde, azotaban a la Humani
dad”. Y luego, que "la producción mundial de la
papa ha seguido en aumento progresivo. D uran
te el año 1935 fué de 2.212 300.000 quintales mé
tricos, ccsechades en una superficie de 21.100 000
hectáreas, con rinde medio de 104,4 quintales por
hectárea

Les valores correspondientes a las s'embras y
cosechas de papas en el país durante los últimos
diez años, han sido los siguientes:
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Año

1935/36 ................

1936/37
193-7/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46

..............
....................
.....................
...
'
. ..
... ..............
•• ..
.....................
.....................

Hectáreas
sembradas

Cosecha en
quintales

42.838

4.624.903

51.186
51.193
54.026
46.444
53.528
52.382
54.796
52.949
48.685
60.196

3.434.522
4.454 200
4 374 456
4 866.024
4.169477
4 278 779
5.215 038
4.140.769
4.443.178
6.582.511

Según la Dirección General de Estadística, el
17.7 por ciento de la cosecha total de papas ob.
tenida en Chile correspondió en la temporada
1944/45 a la provinc a de Chilcé, con 779 400 quintales métricos, siguiendo la de Llanquihue, ccn el
15.8 por ciento, v la de Santiago, con el 14 por
ciento del total. En la temperada que termina en
el presente año, la recolección alcanzó a 1.231622
quintales en Llanqulhue y a 1.185,340 en Chiloé,
cantidades que representan el 18,7 y 18.0 por
ciento, respectivamente. La provincia de Santia
go obtuvo una cosecha de 838 450 qu ntales. lo
que viene a ser el 12,7 per ciento de toda la re
colección del año.
Hay otra observación que destaca esta repar
tición pública, y es que la cosecha de papas al
canzó este año a 6,582 511 quintales métricos, can
tidad a que per primera vez se ha llegado en
el país, pues importa un aumento del 48.1 por
ciento ccn relación al añe pasado y del 59,0 por
ciento con respecto a 1944.
Según las estadísticas de rendimiento en quin
tales métr eos por hectárea que anota el Plan
Agrario del Ministerio de Agricultura, el rinde
chileno para le decenio 34/35 al 43/44, es <ie
86 9 que resulta inferior al índice mundial.
He deseado, Honorable Cámara, extenderme en
estos valores ccn la intención de dejar de m an í
fiesto la importancia que tiene para el país el
cult vo de la papa. Lo hago, también, con el pro
pósito de revelar la desorientación que reina en
las esferas, gubernativas para el tratamiento de un
producto de tanta importancia ccmo éste, y que
está ligado directamente a la alimentación del
pueblo.
El Plan Agrario que he citado, al referirse -a la
papa, 'dice que “la producción de la zona de
mayor consumo no es suficiente para su propio
abastecimiento; en cambie, la producción del sur
está muy per encima de sus necesidades” . Agre
ga que “ccmo se trata de un producto de escasa
durabilidad, si no hay transporte expedito, faci
lidades de almacenamiento o de industrialización,
una porción importante de la producción se pier.
de”.
En las breves palabras anteriores está encerra
do tedo el quid del problema. Habitualmente la
producción de las provincias de Llanquihue y Chlloé debe satisfacer el consumo de las provincias
del centro y norte del país; pero por falta de
una organización adecuada de transportes, los ha
bitantes de las provincias que lo necesitan se
quedan sin el producto y los ciudadanos de las
zonas de abundante cosecha están obígados a
contemplar Indefensos la pérdida de sus esfuer.
zos y capitales.
Este desequilibrio entre la producción y el con
sumo es cosa que se repite año a año, y sobre la
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cual se llenan periódicamente columnas de d ia 
rios y se formulan repetidas observaciones en et
Parlamento, sin que hasta este momento se alcan
ce el resultado que el interés nacional aconseja.
El año 1943. considerando en Consejo de Ga
binete, Su Excelencia el Presidente de la Repúbli
ca, el aumento de la producción de papas en Chiloé para ese año, recomendó la posibilidad de crear
un peder comprador de este articule en la m is
ma zona de producción. Cementando estas decía,
raciones, en sesión de 6 de julio, dije lo siguien
te: “En cuanto a la solución misma del proble
ma, no creemos que la organización de un poder
comprador semif seal sería suficiente, pues no
contando ccn les fletes necesarios, el caso sería,
más o menos igual. En cambio, hay ancho cam
po para solucionar el problema yendo a la Ins
talación de plantas industriales para el tratam ien
to de la papa, o simplemente de deshidrataclón"
Ccmo es él del dominio público, este año ha si
do favorable para la producción de este tubércu
lo en todo el territorio, y ccmo la superficie sem
brada fué mucho mayor que la que se había des
tinado anteriormente a la papa, eran natural pre
ver una cosecha superior a la registrada en otras
épocas. Desgraciadamente, nc se adoptaron la.»
medidas necesarias para el tratamiento de esta
mayor producción, y ccmc les procedimientos que
hasta aquí se mantienen no han variado, el r e 
sultado ha sido que tanto en la zona central del
país y, especialmente en la provincia de Chiloé.
se han pTcduc do grandes pérdidas ccn detrlmen
to del pueblo ccnsumidcr.
Tuve oportunidad de llamar la atención del G o
bierno desde esta trib u n a , acerca de la situación
amenazante oue se veía venir en la zona que
represento. Más adelante tuve oportunidad de h a 
cerlo en diversas nenresentaciones telegráfica»
desde la prcvincla de Chilcé. al recorrer las zonas
de producción y constatar el abandono en que s-‘
dejaba a los productores.
Es verdad que el Instituto de Economía Agríco
lo destacó en la provincia c'nco c seis inspectore»
y se anunció a las autoridades que per especiales
instrucciones de Su Excelencia el Vicepresidente
de la República y del Ministerio de Agricultura,
el Instituto procedería a efectuar la compra de
cíen mil sacos de papas para lo cual destacaba
personal en teda la previnc a. Se pedia también
a las autoridades que se pusiera en conocimiento
de los productores esta noticia para facilitar las
operaciones. Uno de los señores Senadores, tele,
grafiaba, por su parte, al Gobernador de Castro,
que de acuerdo con el Vicepresidente de la Repú
blica y el Ministre de Agricultura habían encon
trado scluc'ón al problema de la papa. “El Ins
tituto de Economía Agrícola y la Caja Agraria,
decía, comprarían directamente a les productores
trescientos mil sacos” .
Todo esto no pasó de ser un engaño. Los fun.
cionarios del Instituto de Economía habían reci
bido instrucciones de comprar solamente lo oue
podían embarcar y como la falta de fletes sigue
siendo el problema nacional, las cantidades que
se adouireron fueron irrisorias comparadas con
las cifras que se anunciaren. Tengo aouí un tele
grama oue me remite el regidor de Castre don
Felipe Montiel, que dice lo siguiente; “Desde su
Salida de ésta, sólo embarcáronse dos mil sacos
vapor “Taitao”, diez mil "Lirquén”, por cuenta
Instituto Economía, de les 24 mil según propues
tas aceptadas a intermediarlos, quienes encuén.,
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transe desesperación por los doce mil restantes,
llevando consumo, semillón, acuerdo contrato. In
teresados estudian cobrar daños Instituto. Famo
sos pedidos de cien hasta trescientos mil, ningún
saco. Primeros días octubre vapor “Angel” lleva
rá setecientas toneladas Montevideo debido ges.
tiones suyas y Cooperativa. Saludos. (Fdo.) Mon■tíel”.
En la actualidad se ha estado ep Castro alimen
tando animales con la papa que no ha tenido
salida, y se efectúan transacciones a razón de 10
peses el saco, en circunstancia que el costo de
producción es alrededor de 30 peses.
Había una posibilidad para haber acudido en
ayuda de la región, y era la de abrir mercado
de exportación al producto; pero tampoco esta
vía fué aprovechada con la diligencia que el caso
reclamaba, y por esta causa se perdió una expor
tación de veinte mil toneladas de papas al Util
íruay. la que se vió entrabada por negociaciones
habidas entre productores argentinos y el mer
cado uruguayo, como en su oportunidad lo co
mentó la prensa.
El Plan Agrario dice que “la papa para se
milla y para consumo t'ene un regular merca
do de exportación que hoy no se sirve en buena
forma debido a la falta de uniformidad en el ti
po, a las variedades cultivadas en el país y a la
acción de las enfermedades y de las pestes”.
Las estadísticas demuestran que la exportación
de papas no constituye un rubro que haya pre
ocupado a nuestras autoridades, a pesar de las
observaciones que dejo transcritas y que tomo
del Plan Agrario. En efecto, la producc'ón regis
trada en el país entre el período de 1933 y 1943,
suma 50.776,358 quintales métricos, y la exporta
ción en este mismo período de tiempo alcanza a
281 613 quintales. Es decir, la exportación ha sido
•de orden del 0.56 por ciento. La exportación este
año fué de 8,496 toneladas, la qt}e se debe a ini
ciativa particular. El año pasado no la hubo.
Para aprec'ar en debida forma el porvenir que
tiene el cultivo de la papa, me permito anotar
que el promedio anual de consumo por habitante
puede ser elevado, en forma apreciable, como se
•desprende del siguiente cuadro comparativo:
B r a s il....................
C olom bia..............
Uruguay ............... ..
Italia ... .............. .
A rgentina............ ... .
EE.UU. de N.A. .. .
Ch le ................... ...
Canadá .......... .. ..
Inglaterra .......... ,. ..
Perú .................... ..
Bollvia ................... .
H o lan d a.................. ...
D inam arca............ ..
Fscocia ........... . ....
E s p a ñ a .......................

8 kilos por habitan»
»»
M
»•
28 »»
»
44 re
*
58 »»
•»
79
80 ft
re
102 »»
113 »»
re
117 »»
•
132 re
re *
143 t»
r:146 tt
161 »9
•
163 re

De los antecedentes que entrego a conocimien
to de la Honorable Cámara, se desprende un es
tado Irregular en el tratamiento de este producto
que podría ser distribuido a la población en con.
«liciones constantes y a precios bajos. Se facilita,
además esta polítca por la circunstancia que la
recolección de papas se practica durante sels me
ses en el año, por sus diversas zonas de cultivo.

comenzando en octubre en el norte chico y ter
minando en marzo en Chiloé.
Pero para esto es necesario llegar a la indus
trialización de este producto, como lo señalaba
en mi intervención de julio del año 43 y en diver
sas otras oportunidades.
No es una cosa novedosa hablar de la deshldratación de la papa. Sin embargo, resulta Inexpli
cable la indiferencia con que ha venido siendo
encarado por las autoridades este asunto. Seria
largo relatar la odisea que ha tenido el proyecto
de una planta deshidratadora para la papa. El
año 1938 las Cooperativas Agrícolas de Puerto
Varas y Frutillar se interesaron por la importa
ción de una maquinaria adecuada ante el Mlnls.
terio de Agricultura, ccn el objeto de evitar las
grandes pérdidas de cosechas que se producen ca
da año en esa región papera de país. Estudió el
proyecto la Junta de Exportación Agrícola, don
de se le consideró recomendable. Pensó del mismo
modo el Ejecutivo, que por medio del titular de
la cartera de Agricultura declaró que la planta
sería adquirida. Organizada poco después la Cor
poración de Fomento, se le pasó a este organismo
la carpeta. La Corporación la endosó a la Caja
de Colonización Agrícola, quien también lo estt
mó favorable y le pidió a la Corporación la entre
ga de los fondos necesarios para este objeto En
1943 la Dirección de Abastecimiento del Ejército
se interesa también por una planta deshidrata
dora para Chiloé. La Dirección General de Agri
cultura al año siguiente, 1944, eleva un Informe
favorable al Ministerio para la construcción de
ésta planta en Chiloé, como ccnsecuenc;a de una
visita que practicara a la provincia el ingeniero
agrónomo don Humberto Escobar. Sin embargo,
nos encontramos finalizando el año 46, presencia
el país otra enorme crisis en este rubro, y las au
toridades con responsabilidad en la materia si
guen impasiblemente estudiando el caso. ¡Qué
país de estudiosos, Honorable Cámara!
Si no resultara una paradoja frente al caso que
me preocupa, no me refir era a él. He sápido
que la Corporación de Fomento de la Producción
ha suscrito acciones por valor de varios millunea
de pesos en la construcción de un hotel para es
quiar en Portillo. Es indudable que ese dnero
invertido por la Corporación en ese deporte ten
drá Infinitamente menos valor para la eccnuinía
naconal que si lo hubiera destinado a l a , cons
trucción de plantas deshidratadoras, que pueden
hacerse en el pais y cuyo costo es pequeño comparádo ccn la Importancia que representan.
Se sabe que la deshidratación de artículos ali
menticios realizada en procura del abaratamien
to del costo de la vida se desarrolló con rapidez
a partir de la guerra del 14 al 18, en que ad
quiere caracteres de interés mundial. Se sabe tam
bién que la pana se presta para la deshidratación.
porque contiene cerca del 80 por ciento de agua.
Un saco de papas de tamaño medio regular, con
peso de 80 kilogramos, se reduce a 9 kilogramos
de torrejas de papas deshidratadas, que caben en
Un cajón del tipo de los cajones standard man
zaneros. La producción normal de papas de con
sumo. que solamente las Islas de Chiloé pueden
exportar al Continente, puede representarse por
la cifra de quinientos mil sacos anuales, lo que
constituiría una carga de 40 m'l toneladas que
ocuparía ochenta vapores del tipo destinado a
esa zona. Deshidratada esta papa, su peso se re.
duce a cuatro mil quinientas toneladas, que con-
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íiderando el envase de madera, pueden transpor
ta r dies vapores, o simplemente uno de los trans
portes de la Armada. La papa puede ser trata,
da, en torrejas o en escamas, a voluntad del con
sumidor.
La deshidratación. pues, representa un valor ex
traordinario. Ahora si razones técnicas de dieté
tica la impugnaren, a pesar de la experiencia de
otros países y les informes favorables reunidos
per tanta dependencia administrativa, es necesa
rio que el país conozca las razones de este repa
ro, Pero la incertidumbre que hasta aquí ha rei
nado no debe continuar.
Peráltasem e agregar que queda todavía otro
campo donde la papa puede ser aprovechada.
Mé refiero al empleo de la harina de papa en
ti fabricación del pan, como se practica en otras
jarte:;. En Alemania, por ejemplo, se ha introdu
cido un 3.2 por ciento a la harina de trigo. Igual
procedimiento adoptó Italia, país que aprovechó
hasta la harina de arroz para mezclarla a la ha
riña de trigo, en la época en que tenía déficit de
trigo. La harina, de papa mezclada al pan da a
sste mejor sabor y lo conserva fresco por más es
pacio de tiempo. El país consume actualmente más
o menos cuatro y medio millones de quintales
métricos de harina de trigo en la fabricación de
pan. Si a la mitad de esta cuota se agregara un
10 por ciento de harina de papa, se ocuparían
más de des millones de sacos de este tubérculo.
El caso resulta Interesante. Naturalmente que
el valor de la harina que se obtiene de la papa
resulta en Chile más alto que el de la harina de
trigo. Pero su poslbil'dad de aprovecharla con.
viene considerarse junto a los otros aspectos da
ia industrialización, porque no es pcsible admi
tir que un producto de alimentación popular co
rno éste, se pierda, mientras, por otro lado, nay
que importar harina de trigo para comer, como
ha ocurrido este año. Es necesario tener presen
te que las veinte mil toneladas de trigo que en
esriis momentcs se traen de Argentna. represen
tan para el Gobierno una pérdida neta de más
de treinta millones de pesos, porque este trigo lo
adquiere a razón de 350 pesos el quintal métrico
para entregarlo a les molinos a 190 pesos, siendo
a diferencia de cargo fiscal.
.Kn resumen. Honorable Cámara, el cultivo de la
papa en nuestro país ha sido lamentablemente
descuidado, y esta indlferenc'a provoca año a
año perjuicios considerables a los productores per.
senas modestas en su mayor parte. Se trata, ade
más, de un producto que puede ser aprovechado
f-n mejores condiciones en el mercado interno y
que disfruta de demanda en las cestas del Atlán
tico, la que podría ser satisfecha con mejor or
ganización. La papa consumo, de Chiloé, es par.
Ocularmente apreciado, y el tipo semillón, es tradicicnalmente conocido ccmo "papa semilla de
los canales”.' Pero en el propio archipiélago se
requieren bodegas apropiadas para facilitar la
compra del producto a pequeñes agricultores, y
w ta función, que se reclama con urgencia, no
ha podido todavía ser llenada por la Caja de
Créá'to Agrario, que mantiene en Castro una
agencia.
En estas observaciones no me he referido para
nada a ¡a pudrición de varios miles de sacos de
papa denunciada per la prensa como ocurrida en
los almacenes de la Aduana en Valparaíso, an
tecedentes que sólo servirían para ccmprobar la
d«<rrlenta ció» que en esta materia existe.
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Pero debo sí insistir en el aspecto de los flete»
marítimos. Las deficiencias que se palpan per
judican seriamente la economía nacional. Todavía
hay puertos en el sur que tienen carga rezagada
per más de un año. La Armada debe concurrir
ccn sus barcos a salvar esta situación. Las uní.
dades navales que se prestan para este fin deben
movilizarse de acuerdo con el Ministerio de Eco
nomla y Comercio, y no permitirse que ellas se
entreguen a las compañías navieras para su em
pleo discrecional. Una política de transportes me
jor orientada contribuiría a asegurar una dlstri.
bución más uniformé de los productos.
El actual Gobierno ha sentado el principio de
que se servirá de gente joven en la dirección de
les negocies del Estado, porque espera de ella au
dacia para resolverlos. El problema de la papa,
descuidado y digno de mejores destinos, puede
ser favorecido con la audacia que menciono.
Al terminar estas observaciones, ruego al seño»
Presidente hacerlas llegar a conocimiento de loe
señores Ministros de Agricultura, y de Economía
y Comercio.
He dicho.
El señor SANTANDRETU (Presidente Acciden
tal).— Se trasm itirán las observaciones de Su
Señoría al señor Ministro de Agricultura.
10.—INCIDENCIAS DERIVADAS DE UNA ALU
SION PERSONAL

El señor HERRERA LIRA.— Pido la palabra,
señor Presidente,
El señor SANTANDREU (Presidente Acciden
tal).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HERRERA LIRA.— Invoco la benevo
lencia de la Honorable Cámara para molestar su
atención por breves momentos, a fin de referirme
a un incidente que, promovido en una sesión del
mes de diciembre del año recién pasado, afectaba
la dignidad del Diputado que habla y, por lo
tanto, comprometía también la de este Cuerpo
Legislativo,
Me achacaba un señor Diputado la oomlslón
de un delito que se derivaba del hecho de que
yo hubiera retirado una suma de dinero de la
Caja Nacional de Ahorros de Santiago, con un
poder extendido en una Notaría y firmado por
la señora Mercedes Uribe, la cual aparecía ac
tuando después de su fallecimiento.
En esa oportunidad el diputado que habla se
hizo cargo de la imputación e que me he referido,
pero el acusador insistió en que los hechos y los
antecedentes que obraban en su poder debían
remitirse a la Justicia Criminal, para que ins
truyera un proceso. Tengo aquí las coplas au
torizadas de las actuaciones producidas las ■que
entrego a la Mesa de la Cámara, y pido que se
publiquen en el Boletín de Sesiones, las tres
piezas más importantes de ellas, o sea: l.o) La
declaración de Mercedes Novoa de Carrasco, que
fué quien me llevó el poder firmado a nombre de
Mercedes Uribe y con el cual yo retiré el dinero
que pertenecía a ésta; 2.o) La declaración volun
taria y personal que yo hice ante el Tribunal,
sin que éste me hubiera citado; y 3.0), y último.
La resolución judicial que se oirá.
La declaración prestada por Mercedes Novoa.
sin intervención de ningún abogado y, por lo
tanto, sin que pudiera ser aleccionada, dice así;
"Santiago, a siete de mayo de mil novecientos
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cuarenta y seis, compareció
Mercedes Novoa
Martínez, natural de Santiago, de sesenta años
de edad, casada, comerciante, domiciliada en Curicó, calle Carmen 1145, y de tránsito en San
tiago, .calle Iquique 3815, quien exhortada a dech
la verdad, expuso: Allá por el año 1919 tuve
una lavandería en la calle Riquelme 315, si mal
no recuerdo. Allí conoci a la señora Mercedes
Uribe Maldonado, quien en ese tiempo trabajaba
como empleada en la casa de la familia Lucovial, que vivían vecinos a mi lavandería. Cuan
do la señora Mercedes Uribe se retiró de esa
casa, yo, por caridad, le di alojamiento en mi
casa, donde vivió algún tiempo. Después se ocu
pó nuevamente y estuvo irnos meses fuera de mi
casa, y nuevamente llegó a mi casa, cuando ya
vivía yo en Catedral N.o 1888; allí nuevamente
le di alojamiento por caridad, y vivió conmigo
unos diez años. Cuando conocí a esa señora ten
dría unos cincuenta años de edad; siempre pa
saba enferma, pues padecía de cáncer al estó
mago y se veía obligada a ir a lo? hospital^.,
y yo le daba para sus remedios Era una persona
que siempre lloraba miserias, pues no creo que
no ganara dinero, ya que siempre fué empleada
en casa de personas ricas. Cuando murió, ¡0 que
suce io en mi casa, me di cuenta que tenía co
mestibles envasados, carbón, leña y otras espe
cies, debajo de su cama. Nunca le vi dinero a
ella, y yo tenía que darle para sus necesidades
Poco antes de morir, un día antes, a su confesor
un padre capuchino, que no recuerdo ahora quien
sea. le hizo entrega de una libreta de la Caja
de Ahorros, donde tenía depositados como veinte
mil pesos, para que me la entregara a mí, diciéndcle a aquél padre que yo había sido-una
persona muy bondadosa con ella, y me dejaba la
libreta de ahorros para que yo cobrara el dinero
y lo dejara para mí. Esta señora no alcanzó a
firmar el poder que aparece al final de las li
bretas de ahorros, porque su muerte fué muy
rápida. Yo corrí ccn los gastos de los funerales
y le pagué y renové el nicho en que quedó se
pultada. Después de muerta la señora Mercedes
Uribe, conversando yo con unas pensionistas mías,
cuyos nombres no recuerdo ahora, pero que eran
empleadas en la Caja de Ahorros, me dieren la
idea cómo podría cobrar ese dinero que me había
dejado a mí la señora Uribe. Una de ellas era
señorita, la otra casada, y Con el marido de ella
que no sé cómo se llama ni dónde esta, poreue
he tenido conocimiento que se divorció de su es
posa, fuimos a una Notaría de Melipilla. de acuerdo
®lend0 «se señor el que me hizo toda
la tramitación, y yo firmé un documento en el
^ n ° e íannmheSP^raba
U PUerta de Ia Notaría
el nombre de • Mercedes Uribe", suplantando
fhmQtaK’f 1Hnera 3 ? ÍCha s€ñora y falsificando su
toma. El documento que firmé se trataba de un
peder que daba Mercedes Uribe a don Ricardo
Herrera Lira, para que percibiera ese di
nero de la Caja de Ahorros. Este señor
o+nrilri3 <3U° y°, había t°mado su nombre para
©tardarle un poder, y por otra parte, ni siquiera
conocía a la señora Mercedes Uribe. Yo consta
mucho a este señor, porque mi marido trabajó
con él y con su hermano Carlos Herrera Lira.
Ya con el poder en mis manos, fui a la casa
del señor Ricardo Herrera Lira que en aquél en
tonces vivía en Carmen 66, y V ^ q u í me

cobrara ese dinero, para lo cual le entregue •>.(
poder y la libreta, agregándole que se trataba,
de una pensionista mía que me debía ese dinero
Nada, le dije de lo que había hecho para con
seguir ese poder. Debido a la confianza que
tenía con el señor Ricardo Herrera Lira, éste no
me objetó el hecho de que hubiera tomado su
nombre para otorgarle un poder de una persona
que no conocía para retirar el dinero de la Caja
de Ahorros. El señer Ricardo Herrera retiró má*
de veinte mil pesos, dinero que me entregó en
su totalidad, y recuerdo que en billetes de mil
pesos. A los ojos de Dios sé que ese dinero me
pertenece, y es por eso que hice la falsificación
y suplantación para obtenerlo, ya que la 6eñora
Mercedes Uribe no alcanzó a (hacer) firmar el
peder antes de morir. Dicha suma de dinero la
gasté en mi casa. Previa lectura, se ratificó y
firmó.— Adolfo Rojas Le-Brun.— Hernán Garoés
Silva”.
que queda eNovoa
libertad

Ju.aiCLal Que declare
incondicional Meroede:

de®MudP? n o rq S q duent:¿tae
por más U e m p o ^ r “o cum Z
¥ prolon^
anta oí t,._„ - ’
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S

a

at r X ente declaf ació*:
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de octubre de mi

cardo Herrera Lha nL
compareció don Rj.
senta y X X
“ 7
de Santiae°. de se
Congreso Nacional domiciíifdSa<J°’ Diputado dé
661. quien, renunciando m
^ ^ ^ te g u
a la prescripción le-al ba ^ n parlamentario j
verdad, expuso; conocí
Pr°,me' a de dect
esposa de Marcelirn p q / dofia Mercedes Novoa
cho tiempo ful e m S S C0' fqUÍen durante
hermano, don C a r i ^ H ^ r a ” ^
de m
quince días después dei n í L x Tal vez un<*
cha de la escritura á A , dC agOst° de 1935- &
este acto i o rien tó
** me exhlt* «
calle Carmen
en mi domicilio de fe

entendía esos trám ite teP^ w ’ Ue como eUa nt
srrpííndAn, tramites, se había acordado de mi
V
e que tenía mucha confianza en m
“ 0,” í m el poS , ”

suwrior , veíate J
Ó írn a í, í , ’ ” " ' sné 'I tunero « la « lim a ” ,
au ’ e ml;mo ^Ue había retirado de la Cate
m Ahorros. Eso es todo lo que ocurrió Referente
nñrnwg0T^Ue xme formuIara en la Cámara el Ho
tendría
Quintín Barrientes1
ndría razón de ser puesto que la fecha del no
der que se me otorgó es P^teríor a la muerii
de la otorgante, hecho que era para m í to ta ,
r O'1 ' “ ■’ >» « ” . r o z “ "
conccer puesto que me hacía fe el documenta
u n anS o r a > N°.tarÍ° PÚblic°' y que me llevaf*
S S ,„ P T Pa u a cual no tenia desconfianzí
guna Ignoraba, per lo tanto en absoluto 1í
Upüta ^ n o ere SC WZ° ant® 61 N°tarl° de Me
npiiía y no creo que sea yo el único a ouler
se ie ha sorprendido en igual forma y en otrai
c rcunstancias.— Previa lectura, se ratificó y fíx
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Las graves perturbaciones que esas medidas
mó.— Adolfo Rojas Le-Brun.— Ricardo Herrera
lian alcanzado en el mercado de valores y en
lira.— Hernán Garcés Silva”.
En seguida viene la resolución del Juez, del sectores importantes de la producción y del co
31 de octubre de 1946, que declara cerrado el mercio, la falta de orientación definida de las
sumario, y pide los autos para mejor resolver. mismas, que ha hecho incurrir en declaraciones
Y, por último, la resolución del Juez, dice así:
públicas erradas al propio Presidente de la Repú
"Santiago, octubre treinta y uno de mil nove blica, han motivado, además, que dichas medidas
cientos cuarenta y seis.— Vistos y teniendo pre se consideren con Justificada Inquietud y con
sente: Que se ordenó instruir sumario para in
progresiva alarma.
vestigar el delito de falsificación de instrumento
Quiero cumplir mi deber de parlamentarlo de
público, hecho cometido el 6 de agosto de 1935,
analizar dicnas medidas con la absoluta libertad
según consta del documento a fs. 1, denunciado • y la completa independencia con que siempre he
a fs. 6 por la Cámara de Diputados, contra el
estudiado las gestiones económicas del Gobierno
Diputado señor Ricardo Herrera Lira; Que en La circunstancia de estarse tramitando para esto
autos se ha establecido que la autora de la refe semana sesiones especiales de la Honorable Cá
rida falsificación fué Mercedes Novoa Martínez, mara para considerar este mismo problema y el
sin que en los hechos haya intervenido el*referido hecho de no encontrarse en estos momentos pre
señor Herrera Lira; Que atendida la fecha en ser,te el señor Ministro de Hacienda, a quien hi
que ocurrieron los hechos que se investigan, se ce avisar ayer que en la presente sesión, habla
ha extinguido la responsabilidad ‘penal de la in rla sobre su gestión económica, me induce a no
culpada Mercedes Novoa. Y visto, además, lo referirme a todas las medidas insinuadas por él,
dispuesto en los artículos 93, N.o 60 del Código sino sólo a una de ellas, que se está poniendo en
Renal, se declara: 1.0) Que se sobresee defini ejecución y que se refiere a¡ nuestra política cre
tivamente en esta causa respecto a Mercedes No diticia bancaria.
voa Martínez por estar prescrita la pena que pu
Antes de entrar en materia, estimo indispensa
diera caberle en el delito investigado; y 2,o) Que ble precisar ciertos conceptos económicos de uso
se sobresee definitivamente en favor de don Ri frecuente.
cardo Herrera Lira, por cuanto se ha establecido
Lo ideal en un país es tener moneda de. un va
que ignoraba que el poder que utilizaba para co lor estable, es decir, cuyo poder adquisitivo d«
brar la suma de dinero era falsificado; no sien mercaderías, o de pago de servicios permanezca
do, de consiguiente, constitutiva de delito su par invariable.
ticipación en tal hecho.— Anótese y consúltese.
de una moneda nuede sufrir dos cla:
Adolfo Rojas Le Brun.— Hernán Garcés Silva”. sesEldevalor
puede disminuir o puede au
Era cuanto tenia que decir a la Honórablo mentar,variaciones:
el primer caso, hay inflación, y en el
Cámara para contestar a la acusación que se me segunde, En
deflación.
ha hecho.
Pido que los documentos a que me he referido
Ambas situaciones son injustas.
se inserten en el Boletín de Sesiones.
Cuando hay inflación, se perjudican todos las
El señor SANTANDREU (Presidente Acciden
tienen rentas fijas, los dueños de bonos, de
tal).— Si le parece a la Honorable Cámara, así que
ahorros, etc. Se perjudican, igualmente, los acree
se acordará.
dores, pues al pagar los deudores sus obligacio
Acordado.
—Los documentos cuya inserción acordó la Ca nes con una moneda de menor valor que aqué
ntara a petición del Honorable Diputado, señor lla con la cual contrajeron esas obligaciones, so
Herrera Lira, aparecen en el texto de su discurso. b nefician indebidamente con un desplazamiento
de dinero que va del acreedor hacia el deudor.
La deflación produce los efectos contrarios y
provoca un desplazamiento injusto e indebido de
11.—SUSPENSION DE LA SESION
la fortuna del deudor hacia el acreedor.
He dicho que ambas situaciones son injustas.
El señor SANTANDREU (Presidente Acciden
Pero, ¿cuál de estas dos situaciones es más
tal).— Se suspende la sesión por quince minutos.
perniciosa?
—Se suspendió la sesión.
El gran economista inglés, John
Maynard
Keynes, que es considerado por algunos como el
12. —POLITICA ECONOMICA-FINANCIERA DEL más competente economista contemporáneo, ha
GOBIERNO
sostenido que el régimen del mundo moderno se
adapta inmensamente menos a la deflación que
El señor HUERTA (Presidente Accidental). — a la Inflación.
Aparentemente la deflación es benéfica, en los
Continúa la sesión. Entrando a la hora de los
Incidentes, corresponde el primer tumo al Comi primeros momentos, porque ocasiona una baja de
precios. Pero lo que interesa a la sociedad no
té Conservador.
El señor ALCALDE.— Pido la palabra, señor es tanto el precio de las cosas, como los medios
de pago de que se dispone para adquirirlas, o
Presidente.
El señor HUERTA (Presidente Accidental). - , sea, lo que interesa a la sociedad es el poder ad
quisitivo de las rentas y salarlos. Y como la de
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALCALDE.— Se puede decir, sefioi flación se produce casi siempre por la escasez de
Presidente, sin exagerar, que el país entero con medios de pago, es decir, por la escasez de cir
centra en estes momentos su atención en las me culante y escasez de crédito, provoca poco a po
didas económicas y financieras con que el señor co una paralización en la producción y, con ella,
Ministro de Hacienda pretenda alcanzar nuestro la cesantía y la pobreza, llevando finalmente a
la miseria genera!. Los precios bajan, pero nasaneamiento económico.
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lie o casi nadie tiene entonces con qué comprar. 68 o|o. Ha subido en igual número de años, o
Por otra parte la paralización de la produc sea, de 1939 a 1946 de 186,6 a 470,9 que es el
ción impide, en gran parte, el pago de contri promedio de enero a agosto del presente año, o
buciones y se ven obligados los Gobiernos, para sea, en 157,18 o|o, es decir, casi con tres veces más
alimentar a los cesantes que la misma deflación rapidez en estos últimos 7 años, que en los 7 años
produce y para hacer frente a los compromisos del periodo anterior. Esto está probando con
fiscales, a acudir a las emisiones de papel mone cuánta justicia los Diputados conservadores he
mos levantado nuestras voces desde estos bancos
da, iniciando una nueva inflación.
Podemos, pues, decir con razón que la defla para impugnar los innumerables proyectos Inflación es, salvo contadísimos casos, la antesala de cionistas que, muchas veces, el propio Ejecutivo
nos enviaba .
'-ina mayor inflación.
Hoy día. el Gobierno se muestra deseoso de
En Chile, en los años 1930 y 1931, se hizo uno
■de los ensayos más audaces de deflación que re hacer cambio de rumbo y de detener la inflación
El país entero sabría agradecer al gobernante
gistra la historia monetaria del mundo.
Fueron los mentores, en aquel entonces. de que lo librara de este flagelo, fuente de disturbios,
nuestra política monetaria, ignorantes saturados de ruinas y de empobrecimiento.
El problema es difícil. Más aún, es dificilísimo
de teoría y ciegos a la realidad, quienes afirma
ron que se podía mantener el valor de 6 peni v tiene grandes dificultades de planteamiento y
ques oro de nuestra moneda, subiendo el inte cíe ejecución. De planteamiento, porque es nece
rés del dinero a cifras altísimas y restringiendo sario conocer a fondo las causas y las caracterís
ticas de ios procesos de inflación y de deflación;
en forma drástica el circulante y los créditos.
La consecuencia fué la ruina de la agricultu y dificultades de ejecución, porque habrá nece
ra, del comercio y de la industria, la pérdida, en sariamente que herir muchos intereses creados y
números redondos, del 80 o|o de las reservas de oro muchas expectativas de los que buscaban en la
del Bco. Central, la desocupación dé más de 140.000 inflación una fuente fácil de enriquecimiento.
La dificultad del problema queda, desde luego,
trabajadores, la miseria general y, por fin, la caí
da a la sexta parte del valor oro de nuestra mo de manifiesto con considerar la diversidad de
neda que con tanta audacia y también con tan opiniones que existen sobre las causas de la in
flación. Para unos, es debida al exceso de medios
ta ignorancia se quiso defender.
de pago; para otros, al aumento de los sueldos
Dije anteriormente que se perjudican, oon 'la
inflación todos los que tienen Tenta fija. Deser» y salarios; para otros, al abuso del crédito, etc.
Yo he sostenido siempre, y sigo sosteniendo, que
insistir algo más sobre este punto.
En la práctica los afectados r-claman y obtie la causa principalísima la constituyen las exce
sivas emisiones inorgánicas del Banco Central,
nen aumentos de sueldos y salarios.
En un país de profunda indisciplina social, co sin dejar, por eso, de reconocer, como causas
mo el nuestro, y que ha tenido tantas veces, so secundarias, el exceso de cargas tributarias, el
bre todo en los últimos años, Gobiernos incapa desequilibrio en los presupuestos y los aumentos
salarios, cuando estos aumentos han sido
ces de afrontar la mala voluntad de las masas, si de
al aumento del costo de la vida.
no ceden ante sus exageradas pretensiones, el superiores
Hechas
estas aclaraciones previas, entremos
reajuste, como se ha dado en llamar a los au
a considerar las declaraciones del Minis
mentos de sueldos y salarlos, ha sido fuente de ahora
tro de Hacienda, señor Wachholtz, y sus proce
un injusto y grosero debilitamiento de la autori dimientos.
dad del Gobierno, que ha aceptado continuas y
Los diarios de! 6 de noviembre publicaron las
humillantes imposiciones. La estadística da un declaraciones del día anterior, es decir, de 24 ho
índice del costo de la vida de 599 para agosto de ras después de su nombramiento, hechas a los
este año y de 740 para los jornales pagados en periodistas citados especialmente para este objeto.
el mismo mes.
He aquí las declaraciones:
Esto no quiere decir que toda la masa obrera
“Estoy desplegando todas las medidas para po
haya aumentado en más de un 40 o,o su poder ner en práctica el Plan Económico del Gobierno,
adquisitivo como parece indicar dicha cifra, pues tendientes fundamentalmente a detener la infla
-os aumentos los obtienen, generalmente, los sin ción y a procurarnos las divisas necesarias para
dicatos obreros en proporción a su audacia y a satisfacer nuestras necesidades esenciales de im
su número, lo que ha acarreado una profunda in portación... El estudio para detener la inflación,
justicia y desequilibrio en los medios de vida. Los girará alrededor de la estabilización de precios,
que no quieren o no pueden declarar huelgas, sueldos y salarios, conjuntamente con imponer un
quedan pospuestos y humillados.
control al crédito para favorecer preferentemente
Nada es más elocuente para probar este aserto a la producción”.
que los siguientes datos que di en la Sesión ae
El señor HUERTA (Presidente Accidental).—
la Cámara el 16 de junio de 1943. “Por cada mil ¿Me permite, Honorable Diputado? Advierto a Su
pesos que ganaban las Fuerzas Armadas en 1925, Señoría que ha terminado el tiempo del Comité
ganaron el año pasado 1.700. Y per cada mil peses Conservador.
que ganaban los obreros panificadores en 1933 ga
naron el año pasado 5.200. Y par cada mil p-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Que se la
sos que ganaban los ferroviarios el año 1929 ga prorrogue el tiempo.
naron el año pasado 5.000’’. Unos habían aumen
El señor HUERTA (Presidente Accidental).—
tado, como se ve, sus sueldos en un 500 y 550 c|o SI le parece a la Honorable Cámara, se prorro
y otros en sólo un 70 o|o.
gará el tiempo ai Honorable Diputado, oon pró
En nuestro pala existe una aguda inflación. rroga de la hora.
El índice del costo de la vida del año 1932 al año
Acordado.
1939, subió de un 1139 a un 186,6, o sea, en un
Puede continuar Su Señoría.
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pública, anunciándose varias medidas. Con mu
chas de ellas estoy en perfecto desacuerdo; pero
me reservo su análisis para cuando esté presente
Continúan en esta forma las declaraciones del
señor Ministro:
el señor Ministro de Hacienda, máxime que
“Se restringirá fuertemente el crédito ai co muy probable que haya esta semana una sesión
especial para considerar este problema.
mercio, y se term inará con el que s». concede a
Sólo quiero recordar que la usura habja recru
todas las inversiones especulativas con las pro
decido a tal punto que los usureros ofrecían
ductos. bienes fiscales, terrenos, casas, etc, to
dinero por medio de la prensa, ya que los Bancos
mando las medidas necesarias para evitar los
desequilibrios, del presupuesto” .
no lo prestaban. También el Consejo de Ministras
se preocupó de esta materia, y ofreció tomar las
Hasta aquí van muy bien, en teoría, las ideas
medidas más drásticas en contra de aquéllos.
sustentadas por el Honorable Ministro de Ha
El día 12, publican los diarios una declamación
cienda, señor Wacíiholtz. En cuanto a lo que se
del presidente de la Bolsa de Comercio, en que
refiere a la redistribución del crédito, el Diputado
que habla, estaría en perfecto acuerdo en hacerla _ hace ver los efectos de la sorpresiva política
iniciada por el señor Ministro de Hacienda, y
con prudencia, y esta idea la insinuó en la sesión
en que se manifiesta contrario a la idea de pro
de la Cámara de Diputados el 3 de junio de 1942.
hibir que lo,s valores mobiliarios sirvan de gara:1,
Pero sigamos en la prensa las reacciones del
tía a los créditos bancarios.
público y del mercado. Los diarios del día 7, pu
blicaron una información de la Secretaría Ge
Los diarios del 13, publican una declaración
neral de Gobierno, sobre una reunión, en el
de la Cámara Central de Comercio de Chile, er,
Banco Central, del señor Ministro de Hacienda,
jue se hacen ver, entre otras cosas, los males
con asistencia de todos los Gerentes de Bancos
jue acarrea la paralización brusca del crédito
comerciales y del Gerente de la Oaja Nacional
Se había anunciado para el día 15 un discurso
de Ahorras. En aquella ocasión, el señor Minis
radiodifundido del señor Ministro de Hacienda.
tro de Hacienda impartió a los Bancos las s i 
El país entero estaba ansioso de escuchar su
guientes instrucciones:
palabra, ya que no conocía a fondo el plan que;
“D Desplazamiento de los crédito que actual
sustentaba para el saneamiento económico del
mente se destinan al ocmercio, corredores e in
país, y se creía que en esta ocasión el señor Mi
versionistas hacia e! fomento directo de ia pro
nistro lo. daría a conocer; el discurso causó, en
ducción;
realidad, una desilusión.
2) Las empresas bancarías y la Caja de Ahorros,
En él, el Ministro atribuye las perturbaciones
confeccionarán, diariamente, planillas que con
y protestas al desplazamiento del crédito “de
tengan las operaciones acordadas, con la clasifi
operaciones improductivas y de especulación h a 
cación precisa del objetivo que ellas persiguen,
cia las fuentes creadoras de riqueza”. Todo el
y de datos acerca de las actividades o siró del
mundo sabe que eso no es exacto, pues la fuerte
solicitante;
restricción bancaria abarca también a los pro
3) Inspectores de la Superintendencia de Ban
ductores.
cos controlarán las planillas mencionadas en el
El día 20 de noviemore publican ios diarios
numero anterior y, visadas, deberán enviar co
una declaración del Presidente de ¡a República,
pias al Banco Central y a la Superintendencia de que, mejor que nada, prueba la desorientación
Bancos;
que han causado la política y el discurso dei
4) El Banco Central restringirá las operaciones señor Ministro de Hacienda; el propio Presidente
de redescuento con les Bancos comerciales que
de la República se manifiesta desorientado, cre
no se ajusten a esta política, y solamente dará
yendo que en el fondo sólo se tra ta de un pro
curso a aquéllas qué sean justificadas por re
ceso de redistribución del crédito. Dice dicha de
tiros de depósitos, previo informe de la Superin
claración :
tendencia de Bancos;
“El Presidente de la República hace saber al
5) Los Bancos procurarán disminuir las opera país que las medidas de orden económico que ha
ciones de descuento de letras en que intervengan
adoptado el Gobierno, tienen por objeto, como
corredores, hasta obtener paulatinamente el uso
se ha dicho, fomentar la producción y obtener,
directo del crédito por el productor. Esta medida
por ende, un mejoramiento de la situación gene
deberá ejecutarse con prudencia;
ral, terminando con la especulación.
6) Eliminación total de toda clase de créditos
“Las personas a quienes los Bancos nieguen
para la adquisición de valores, acciones y bonos,
atención en los créditos que soliciten para fines
compra de propiedades, reparaciones y nuevas
de producción, deben presentar inmediatamente
construcciones” .
reclamo en santiago, al delegado de la Superin
tendencia de Bancos, que atiende en cada una
Ese mismo día hubo una gran baja en la Bolsa
de estas instituciones. Si no fuesen oídos, deben
de Comercio; subieron sólo tres valores y bajaron
reclamar de inmediato al Superintendente de
49. El día 8. continuó la baja más acentuada,
Bancos, quien informará diariamente al Presi
sobre todo de los bonos fiscales e hipotecarios:
dente de la República y al señor Ministro de H a
el día 9, se detuvo en parte la línea de descenso
cienda.
de los valores, y algunos reaccionaron. La restric
“En provincias, los afectados injustamente por
ción de créditos continúa fortísima en los Bancos,
restricciones de créditas. deben reclamar a los
y a muchos productores, comerciantes, y 60bre
Intendentes y Gobernadores, y se ordena a éste,
todo productores de vinos, se les niega totalmente
transcribir estos reclamos telegráficamente al
todo crédito.
Superintendente de Bancos y a la secretaría G e
El d¡a 10 se reunió el Gabinete en Viña del
neral de Gobierno”.
Mar, bajo la presidencia de S. E., y se hizo una
La realidad era enteramente distinta, pues e
declaración tendiente a tranquilizar a la opinión

El señor ALCALDE.— Agradezco a la Honora
ble Cámara su deferencia.

CAMARA DE DIPUTADOS
Gobierno no sólo estaba provocando ton su In
tervención en ei mercado crediticio oancario, un
desplazamiento de los préstamos, sino que estaba
provocando, además, una aguda deflación. Des
graciadamente, la declaración a que acabo de re
ferirme de Su Excelencia el Presidente de la Be
pública, parece desconocer el hecho, inherente al
cumplimiento de las órdenes del Gobierno, de la
imposibilidad de ios bancos de atender aún las so
licitudes de crédito de la producción.
En efecto, en publicaciones no desmentidas, han
sostenido los Bancos comerciales que se les pidió
que en el plazo de 90 días devolvieran los redes
cuentos a1- Banco Central, que alcanzaban el 5 de
noviembre de este año a $ 547.017.197. se les
había dicho, además, que en ei plazo de seis me
ses les serían retirados los depósitos vigentes de
instituciones fiscales y de aquellas que tienen re
laciones con el Estado. Estas alcanzaban al 31
de octubre, en números redondos, a $ 1.500.000.000,
incluyendo los fondos de la Caja de Ahorros, que
alcanzaban a $ 382.622.000.
La necesidad de hacer Caja para cumplir con
«tas imposiciones, y la circunstancia de que los de
pósito» habían bajado considerablemente, obliga1946

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

ban a los Bancos a disminuir sus colocaciones: el
cumplimiento de las propias instrucciones del Go
bierno era, pues, el que los colocaba en esta si
tuación, y no una actitud que les mereciera ser
acusados ante el Presidente de la República.
Siempre he sostenido que es profundamente
perjudicial para la economía de un país, detener
de golpe ia inflación; estimo que para no ocasio
nar efectos contraproducentes, es indispensable
durante algunos meses disminuir sólo el ritmo
de aumento de la inflación, para llegar, después,
a un volumen más o menos uniforme de medios
de pago; ello, por una razón fundamental: toda
inflación se caracteriza por la creciente necesidad
de circulante, entre otras razones, por ir en con
tinuo aumento ei precio de reposición de las mer
caderías o servicios, por lo que es indispensable,
para no producir fuertes restricciones en el volu
men de aquéllas, proceder con prudencia.
Esa prudencia ha fallado en absoluto al Go
bierno, que ha sabido sembrar el pánico en el mer
cado, ¿orno lo prueban las fluctuaciones en el Mer
cado de Valores y el siguiente cuadro que da a l
gunos datos importantes de las Oficinas Bancarías de Santiago:

ColocaFondos
Disponibles ciones

8 ................................................
9 ...............................................
1 1 ......................... ..................
12 ... ........................................
13 ... .................. ......................
14 ...............................................
1 5 ................................................
16 ... ........... ......... ................
1 8 ................................................
1 9 ................................................
2 0 ......... . .................................
2 1 ............................... ................
2 2 ................................................

866
848
926
916
896
910
874
910
855
853
857
858
799

Nada mejor nue este cuadro explica la angustia
del comercio, de la industria y t'e la agricultura,
que, encontrándose de repente sin créditos, se ven
imposibilitados para cumplir sus compromisos y
continuar en debida forma la explotación de sus
negocios.
Como se ve, los fondos disponibles disminuyeron
esas dos semanas en 67 millones; las colocaciones,
en 96 millones, y los depósitos, en 222 millones.
Para apreciar bien el efecto de estos guarismos en
el mercado, es necesario considerar que las coiocaciones de ios Bancos comerciales en todo el
país habían aumentado del 30 de septiembre al
31 de octubre del presente año. de 7.567,9 a 7.748,6,
o sea, en 180.7 millones de pesos; es decir, en 6
millones diarios, y los depósitos, de 7.250,6 a
7.723,8; es decir 471,2 millones en el mismo tiem
po. La causa principal de este aumento de de
pósitos. y, por consiguiente, de capacidad de colo
caciones, ha sido el abuso de emisiones del Ban
co Central.
Para no alargar demasiado mi discurso, señor
Presidente, no voy a leer todos los documentos
que tengo a la vista, sobre emisiones que ha he

4337
4327
4321
4303
4293
4288
4279
4269
4258
4264
4253
4236
4241

L'epósi- R e d e s c u e n t o s
Bancos C. Ahorros
tos
4318
4290
4360
4316
4288
4307
4276
4177
4220
4210
4218
4197
4096

419
417
403
385
394
383
379
377
373
361
346
336
342

211
209
206
204
203
199
199
195
194
192
189
189
186

cho el Banco Central, enteramente inorgánicas,
no para responder a las necesidades de la pro-,
ducción, sino algunas de ellas para verdaderas lo
curas. como fué el caso de financiar por medio
de emisiones del Banco Central 225 millones —
que se perdieron por otra parte— correspondien
tes a la diferencia entre el precio de compra del
azúcar y el de su venta en el mercado.
Las operaciones de crédito del Banco entre d
10 de septiembre último y la misma fecha del año
anterior, aumentaron en 886,7 millores de pesos;
en octubre se hizo una nueva emisión de
$ 110 000.000 más para pagarles a los empleados
de Beneficencia, lo que elevaría la cantidad arri
ba indicada a 996.7 millones de pes^s. Como par
tidas interesantes que forman esta cantidad, vale
lá pena señalar las siguientes:
Descuentos de documentos fiscales a la Caja
Nacional de Ahorros: 80,2 millones: Nuevos prés
tamos al Pisco: 241,8 millones; Descuentos a im
portadores de azúcar-, a que me acabo de referir,
225 millones.
El Ministro de Hacienda, don Arturo Mashk»,
decía en la Comisión Mixta de Presupuestos, con
mucha razón:
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' ¿i «e erige en sistema la manera de solucio
nar las difi ultades de orden financiero con el
.recurso simple y expedito de las emisidhes, la
colectividad, aparentemente, no tendría proble
mas; pero cabe recordar que la creación inorgáni
ca de papei moneda ocasiona los más dolorosos
y trágicos trastornos que muchas veces el mun
do ha presenciado, hasta tocar los límites del
desastre. En nuestro pais, se comenzó con leyes
de fomento a la producción, plausibles en su obje
tivo. se siguió con el financiamiento de servicios
públicos y necesidades fiscales, y, en los últimos
tiempos, se ha llegado al absurdo de conceder an
ticipos sobre futuros 'aumentos de sueldos, me
diante emisiones. Es ésta una pendiente teme
raria que nos puede conducir a consecuencias
irreparables”.
Todo esto confirma lo que dije anteriormente,
d¡e que la causa principalísima de la inflación es
abuso de las emisiones inorgánicas del Banco
•Central, y no, como dice el señor Ministro, el abu
so del crédito.
liü crédito es una consecuencia de la emisión
-¡■el Banco Central y no es causa de ella,
Quiero dar ¡ti conocer también los siguientes da
tos de uno de los últimos balances del Banco
Central.
lo s billetes en circulación y depósitos alcanza
Pan, el 5 de noviembre de este año, a 4.145 mi
llones, y el 25 de septiembre dei año 1945 eran
sólo de 3.267 millones. Significa que han aumen
tado, en números redondos, en poco más de un
año en 900 millones, y estos 900 millones gene
ran un poder de colocaciones en los Bancos oo¡nerciales, vecino a 1.800 millones de pesos.
Al discutirse en la Cámara el proyecto que fué
mas tarde ja Ley 7,200, sostuve que la autoriza
ción dada al Banco Central para comprar, emi
tiendo para ello, cambios internacionales, era
•esencialmente inflacionista; el señor Ministro de la
época sostuvo lo contrario; ahora no hay en Chile
■íjujén no reconozca que era como yo decía. No
.uve contenté en aquella ocasión con exponer los
moonveníentes del proyecto propuesto por el Go
bierno, sino que sostuve en la Comisión de Ha
cienda, primero, y en la Cámara después, quf
' .a. .indispensable dotar al Gobierno de la facul
tad necesaria para evitar los efectos perniciosos
de la inflación que vela venir. Mi proposición sé
convirtió en ley. He aquí cómo quedó redactada
« d a idea en la Ley 7,200:
Art. 12.o— Facúltase al Banco central para
que, previa autorización del Presidente de la Reijública, pueda modificar las cuotas de encaje
mínimo que deberán mantener los Bancos co
merciales y la Caja Nacional de Ahorros, en coníoraidad con el artículo 73 de la Ley General
de Bancos v la Ley N.o 4,272. de 16 de febrero
dé 1928”.
Voy a. explicar cómo se aplicaría esta dispo
sición. Saben muy bien los Honorables colegas
que cuando se hace en los Bancos un depósito,
estos no pueden prestar todo el dihero que se
deposita, y tienen que reservar un 20o|o, que se
conoce con el nombre de encaje legal, cuando
e) depósito es a la vista, y un 8 o|o en los depó
sitos a plazo. Debido a las sucesivas colocaciones
y depósitos que se efectúan en los Bancos con ¡exhales, los billetes que emite el Banco Central
multiplican, por decirlo asi, su poder de compra
en los Bancos comerciales, y cada peso emitido
por ~1- Banco Central genera hoy día un poder

í
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de préstamo de cerca de dos pesos. Para evitar
esta multiplicación de los medios de pagoj ha
quedado autorizado el Banco Central por la ley
a que me refiero, para aumentar el porcentaje
dei encaje obligatorio de los Bancos, a fin de
dejar la cantidad que se desee de billetes “este
rilizada", podríamos decir, en la Caja de estos
mismos Bancos.
Este sistema ha producido magníficos efectos
en Estados Unidos, en donde se introdujo el año
1934, en la Ley del Banco de, la Reserva Federal.
Se ha aplicado también, con espléndidos resulta
dos, en Colombia.
Mr. White, uno de los autores de los planes mo
netarios mundiales, cuando fué encargado de es
tudiar la legislación financiera y monetaria d«
Cuba, propuso y obtuvo que fuera incorporada a
la ley del Banco de Cuba esta disposición y, según
declaraciones que ha hecho en publicaciones re
cientes, ésta es una de las medidas que ha pro
ducido mejores resultados.
El Gobierno tiene, pues, en sus manos, la ma
nera de evitar que emisiones inorgánicas del Ban
co Central produzcan desastrosos efectos inflacionistas.
La idea propuesta por el Diputado que habla,
fué ap-obada por unanimidad en la Comisión de
Hacienda y en la Honorable Cámara, y, a pesar
de que ha dado, como h„ dicho, espléndidos re
sultados en otros países, jamás ha sido aplicada
en el nuestro. Tiene la ventaja este procedimiento
de afectar directamente a la fuente generadora
de inflación, como es la emisión del Banco Cen
tral. E¡ señor Ministro de Hacienda, ha querido
más bien afectar las colocaciones de les Bancos,
con lo que ha provocado, como dije anteriormen
te, una deflación, que al continuar intensifi
cándose se traducirá muy pronto en una mayor
disminución de la producción, y, por lo tanto,
también de las entradas fiscales.
Repito que me parece fuera de toda duda,
señor Presidente, que el efecto de Jas medidas
q-. está tomando el señor Ministro de Hacienda
seré disminución de la producción, cesantía,
disminución de las entradas fiscales y, final
mente, aumento de la inflación.
Creo que se va a cumplir, una vez más, lo
que tantas veces, explicando el porqué nuestra
moneda ha disminuido en su poder adquisitivo
externo de cerca 48 peniques oro, a menos de
un penique, he dicho en este recinto; invariablemente he sostenido que la moneda chilena ha
disminuido de valor, porque siempre ha teñido
los peores enemigos en sus más obstinados defen
sores.
He dicho.
13 — RENUNCIAS
¥
REEMPLAZOS
MIEMBROS DE COMISIONES.

DE

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
t a l) .— Se va a dar cuenta de algunas renun
cias y reemplazos de miembros de Comisiones.
El Honorable señor Mcntané renuncia a la
Comisión Especial que estudia diversos asun
tos relacionados con la Empresa de Agua Po
table de Santiago. Se propone en su reempla
zo al Honorable señor Faivovich.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
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aceptarán la renuncia y el reemplazo propues
to.
Acordado.

El Honorable señor Bossay renuncia a las
Comisiones de Trabajo y de Economía. Se
propone en su reemplazo a los Honorables se
ñores Vivanco y Sandoval, respectivamente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y los reemplazos propuestos.
Acordado.

El Honorable señor Ríos Valdivia renunla a
las Comisiones de Defensa y de Educación Pú
blica. Se propone en su reemplazo a los Ho
norables señores Barrientos y Brañes, respec
tivamente.
Si la parece a la Honorable Cámara, se apro
barán la renuncia y los reemplazos propuestos
Acordado.

El Honorable señor Juliet renuncia a la Co
misión de Gobierno Interior. Se propone en
su reemplazo al Honorable señor Oyarzún.
Si la parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable señor Vives renuncia a la Co
misión Especial que estudia diversos asuntos
relacionados con la Empresa de Agua Potable
de Santiago. Se propone en su reemplazo al
Honorable señor Atienza.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
barán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable Diputado señor Juan Valdés
renuncia a formar parte de la Comisión de
Hacienda. Se propone en su reemplazo al Ho
nór&ble señor Correa Letelier.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Aceptado.

El Honorable Diputado señor Enrique Wiegand renuncia a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia. Se propone en su reem
plazo al Honorable señor Correa Letelier.
Si la parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable Diputado, señor Carlos Izquier
do renuncia a formar parte de la Comisión de
Gobierno Interior. Se propone en su reem pla
zo al Honorable señor Reyes.
Si la parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo.
Acordado.

El Honorable Diputado señor Ismael Pereira renuncia a formar parte de la Comisión de
Agricultura. Se propone en su reemplazo al
Honorable Diputado señor Luis Valdés.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

El Honorable Diputado señor Luis Valdés re
nuncia a formar parte de la Comisión de De
fensa.
Se propone en su reemplazo al Honorable
señor Loyola. Si le parece a la Honorable Cá-
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mara, se aceptarán la renuncia y el reemplaza
propuesto.
Acordado.

El Honorable señor Juliet renuncia a la Co
misión Mixta de represión de la usura,, &■
propone en su reemplazo al Honorable señor
Vivanco.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
1 1 —PROYECTOS DE ACUERDO
SENCILLOS.

OBVIOS Y

- El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
t a l) .— Se van a leer algunos proyectos de
acuerdo.
El señor SECRETARIO.— El señor Concha,
como Comité Conservador, presenta el siguien
te proyecto de acuerdo:
“La Honorable Cámara acuerda dirigir ofi
cio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación para que se sirva obtener se
incluya en la actual Convocatoria el proyecto
de ley que concede fondos para la construc
ción de] camino de San Carlos a San Fabián.'
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal) •— 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 apro
bará .
Aprobado.

El señor SECRETARIO. — Lüs Honorables
Diputados señores Meza y Sepúlveda, apoya
dos por el Comité Socialista, presentan el si
guiente proyecto de acuerdo:
‘ HONORABLE CAMARA:

Se encuentra pendiente desde el Período
ordinario de Sesiones, un Mensaje del Ejecutivo
que se refiere a modificar ciertas disposiciones
de la ley N.o 5.757, conocida comúnmente por
la Ley de Pavimentación, que en su fondo dis
pone d ar recursos a la Dirección General de
Pavimentación que en estos momentos por ca
rencia de ellos debe tener paralizadas varias
faenas en diferentes comunas del país.
El pronto despacho de esta ley significa dar
término a la paralización de faenas de pavi
mentación en casi todas las comunas del país
acogidas a los beneficios de la ley 5.757 y, ai
mismo tiempo, term inar también la cesantía en
que se encuentran los obreros que laboran en
este tipo de trabajo.
Por estos motivos, me permito someter a la
aprobación de la Honorable Cámara el siguien
te
PROYECTO DE ACUERDO
Solicitar del señor Ministro de Obras Públi
cas y Vías de Comunicación tenga a bien reca
bar de S. E. el Presidente de la República ss
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sirva incluir en el actual período de sesiones
el Mensaje que modifica ciertas disposiciones
de la Ley 5-757, que significa dar recursos
a la Dirección General de Pavimentación 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.”
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal) .— Si le parece a la Honorable Cámara,
se declarará obvio y sencillo este proyecto de
acuerdo.

Acordado.
Si le parece a

Honorable Cámara, se apro

bará .

Aprobado.
El señor SECRUTARIO.- El Honorable
ñor Meza, apoyado por el Comité Socialista,
senta el siguiente proyecto de acuerdo:

se
p re 

‘HONORABLE CAMARA:

Se encuentra pendiente en la Comisión da
Trabajo y Legislación Social un proyecto do
ley, Boletín N.o 109, que se refiere a modificar
ciertas disposiciones de los Reglamentos de los
Ferrocarriles del Estado en relación con el per
sonal a contrata y a jornal de lineas aéreas,
subestaciones eléctricas, Despachador Eléctrico
y Tracción Eléctrica de los servicios de electri
ficación de la Empresa, en el sentido de modi
ficar sus jubilaciones.
Siendo de interés el despacho de este pro
yecto, que beneficia y defiende a un sector de
la Empresa que trabaja y vive en constante
peligro, solicita de la H. Cámara tenga a bien
aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO.
Solicita al señor Ministro del Trabajo tenga
a bien recabar de S. E. el Presidente de la
República se sirva incluir en el actual período
extraordinario de sesiones de la Honorable Cá
mara, el proyecto de ley por el cual se modifi
can los Reglamentos sobre jubilación y demás
beneficios del personal ferroviario.”
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Si íe parece a la Honorable Cámara, se decla
rará obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
Í 5 —REAFIRMACION DE LA SOBERANIA DE
CHILE SOBRE LA ANTARTIDA Y CON.
VENIENCIA DE PROCEDER A LA EX
PLOTACION DE SOS RIQUEZAS.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Corresponde el turno siguiente ai Comité Radi
ca!.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

El señor GODOY.— Señor Presidente, ruego
que se sumen el tiempo de que dispone el Co

mité Radical al tiempo del Comité Progresista
Nacional.
E1‘ señor BRAÑES.— ¿Cómo dice Su (Seño
ría?
El señor GODOY.— Que como nos corresíJon
de hoy el último tum o —salvo que la Cámar..
acuerde adelantarlo— yo le pido al señor Pre
sidente que sume el tiempo que nos va ocupar
el Comité Radical, al tiempo de que dispone
nuestro Comité.
‘
El señor BRAÑES.— No hay inconveniente
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).—
Así se procederá, si le parece a la Honorato) *Cámara.
.
C orresponde, entonces, el
C om ité L iberal.

tu rn o

sig u ien te

.vi

Ofrezco la palabra.
El señor CAMPO.— Pido la palabra.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental)
Tiene la palabra el Honorable señor Campos
El señor CAMPOS— Por noticias de prensa,
me he informado que el Supremo Gobierno ettá organizando para el próximo verano una ex
pedición a nuestro territorio de la Antártida,
Estimo de especial interés que esta expedi
ción se efectúe, puesto que servirá para conocer
mejor una extensa zona de esa posesión nacio
nal. Esta zona fué fijada en forma exacta y
precisa por el Decreto Supremo N.o 1,747 del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Comercio; con
fecha 6 de noviembre de 1940. Dicho Decreto se
ñala que forman la Antártida chilena o torrftorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas,
islotes, arrecifes, glaciares- (pack-ice), y . demás.
1conocidos y por conocerse, el mar territorial res
pectivo, existente dentro de los límites del cas quete constituido por los meridianos 53 grados
longitud Oeste de Greenwich y 90 grados- •longi
tud Oeste de Greenwich.
Tiene esta tierra chilena una extensión de
1.250.000 kilómetros cuadrados: casi el doble dei
territorio continental de Chile,
El Decreto en cuestión constituyó la culmina
ción de una política ya tradicional, cte estudios
y de medidas administrativas, que se impusieron,
nuestros gobiernos, basados en ¡a soberanía n a 
cional de aquellas tierras y cuyos fundamentos
arrancan desde la época colonial y desde los pri
meros actos de nuestro Gobierno independiente.
Son numerosas las Reales Cédulas que asignan
tal extensión a la Capitanía General de Chile.
y las posteriores declaraciones gubernativas qui
se refieren a nuestro dominio antártico, desde

OKiggins hasta nuestros- días, pasando por la
gestión Huneeus (1906) de la que hay constauci; en los anales de este parlamento.
En 1902 el Gobierno de la República otorgaba su primera concesión para empresas pesque
ras en la Antártida, la cual fué también la pri
mera que Gobierno alguno del mundo haya d a
do con este objeto en esas reglones. En años sub
siguientes siguió dándola a diversos interesados
en la pesca de focas y ballenas al Sur del Cabo
de Hornos, islas Subantárticas y costas de la tie
rra de Graham, en pleno Continente antártico.
Ello culminó con la concesión atorgada en 1908
a la Sociedad Ballenera de Magallanes una em 
presa nacional constituida en Punta Arenas y
que, premunidas de una flota de ocho barcos,
se dedicó a la pesca de la ballena en gran escala,
instalando su base en la isla Decepción, donde
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í:u buque-fábrica faenaba en la época del verano,
en el casquete Antártico en derechura ai Polo
ru é ésta, al decir del explorador francés CharSur. Todo el Continente Antártico es esencialmen
cot la Compañía mejor organizada de cuantas en
te montañoso y de estructura volcánica y es en
aquel tiempo frecuentaban la Antártida. Elja
altura media el más alto de todos. Las tierras
constituye un esfuerzo nacional que los de hoy
antarticas están casi totalmente cubiertas de hielo
ho debemos olvidar, por cuanto es una incita .y sólo se destacan desnudas a veces sus altas y
ción a que, equipados con elementos modernos, acantiladas cumbres, o las rocas picachos cerca
volvamos en el futuro a aprovechar esa enorme nos al mar y eso sólo en los meses de enero o
riqueza, marina, l a Sociedad Ballenera funcionó
febrero.
hasta 1913. cumpliendo, bajo el amparo de las
El clima es esencialmente crudo, rara vez pre
teyes. y reglamentos del país, todas sus tempo senta temperaturas superiores a 0 grado, y a ve
radas de caza y beneficio.
ces éstas descienden a más de 50 en la estación
Es oportuno recordar a este respecto, que las invernal. Sus vientos huracanados que alcanzan
pretensiones británicas sobre la Antártida Sud a velocidades de 100 y 200 kilómetros por hora,
americana se basan en la Carta Patente del Go originan los grandes temporales de nieve Blizzards
bierno de Su Majestad que creó las dependen y dificultan considerablemente la navegación.
cias de las Falkland (Islas Malvinas) y que data
Nadie vive hoy sobre esos suelos cubiertos de
sólo del año 1908, cuando y hacía seis años que
una espesa capa de hielo y carente casi en ab
el Gobierno de Chile estaba ejerciendo actos ad soluto de vegetación, pues nada existe allí, fuera
ministrativos sobre esas tierras y mares por don de la “Aira Antártica” que es un débil musgu
de la bandera chilena era paseada por les esfor y de algunos liqúenes. Sin embargo, a pesar de
zados marinos y pescadores nacionales.
ello, no podemos desentendemos de ese imponen
Es Chile el país más próximo al Continente te pedazo de territorio nacional, que fuera de lo
Antartico. La distancia entre el islote Smith de que él representa, es imposible prever la impor
las Shetland del Sur, situadas en la Antártida tancia que tendrá en el futuroChi'ena y el islote Diego Ramírez, es sólo de
Bajó el manto de hielo se ocultan grandes ri
428 millas marinas y unas 500 al Cabo de Hor quezas minerales, cuyas proyecciones no pueden
nos, Hay otras partes tanto o más apartadas de ser conocidas. Recordemos que los investigadores
nuestro territorio nacional, como las islas Más ' de la expedición Byrd declararon haber comproba
Afuera del grupo de las Juan Fernández, que do la existencia de 141 clases de metales y meta
*e encuentra a 400 millas de Valparaíso y a loides, aparte de indicios de grandes yacimientos
3.609 de la lejana Isla de Pascua. Un vapor de me de petróleo y carbón.
diano andar puede recorrer las 1.400 millas que
Si bien, ccmo hemos expresado, ej clima antár
•separan Punta Arenas de la famosa bahía Fos- tico es duro, de ninguna manera es imposible pa
ter de la isla Decepción, que constituye dicho ra la vida del hombre, que habita en parecidas
¿ea al pasar, el refugio más perfecto que‘en esa condiciones en otras latitudes del planeta más
zona haya podido crear la naturaleza.
cercano del polo.
Pertenece ‘nmbíén al grupo de las Shetland
Para nosotros si casquete antártico, con su ré
del Sur, la isla de los Elefantes, donde en 1916
gimen climático, tiene especial importancia, ya
nuestra escampavía Yelcho, encontró y salvó, al
mando del piloto Luis A. Pardo, a la infortunada que es el gran regulador de nuestros años fríos
expedición de Sir Erne’st Shakleton. Fué éste un y secos, como de aquellos temperados y lluviosos.
'«to de verdadero arrojo que prestigia a nuestra El avance de la meteorología despejará muchas
Armada y que merece ser recordado al tratar este incógnitas en el pronastioo del tiempo a largo
lema ya que la expedición fué realizada en ple y corto plazo, mediante la Instalación de estacio
nes meteorológicas que es algo que debemos abo
na erudfza del invierno antartico.
carnos aesde luego.
La parte más importante dentro del sector chi
En las playas de sus costas y archipiélagos, se
leno, lo constituye la tierra de Graham, que es encuentran las focas y leones marinos, en núuna inmensa península montañosa de más o me mero de millones, esperando la iniciativa indus
nos 900 km. de largo que avanza hacia nuestro trial. En los mares adyacentes, 150 especies dis
extremo Sur. Ella se extiende en forma curva tintas de ballenas, incluidas la inapreciable ba
hacia el Noreste y está guarnecida por el Nor
llena azul, pululan ahora, las que eran persegui
te
el Occidente por grandes archipiélagos con das antes de la guerra, por grandes flotas ingle
los Shetland del Sur que ya he mencionado, y sas, noruegas, holandesas y norteamericanas. Pa
las enormes Islas Adelaida, Biscoe y Archipiéla ra comprender la envergadura de esta sola in
go Palmer. Entre estos grandes grupos isleños y dustria, bastará tener en cuenta que en el año
¡a Tierra de Graham se producen canales y es
1931 intervinieron en ella 232 buques cazadores
techos de una análoga conformación geográfi y 41 buques-fábrica, los que pescaron 40.201 ce
ca a ios de Tierra del Fuego e Islas adyacentes. táceos y elaboraron 3.308300 barriles de aceite;
Tan parecida es la contextura geológica entre las cantidad equivalente aj 94 ojo de la producción
Tierras de Graham y el Fuego que podemos con obtenida ese año en todo el mundo.
siderarlas en realidad como tierras gemelas se
Grendes son, pues, las perspectivas que se ofre-,
paradas por profundas aguas del Mar de Drake cen allí al esfuerzo de los chilenos de hoy y de
(Drage-Pasage).
mañana.
lo s hombres de ciencia están contestes en afir
No puede, por lo tanto, ser más oportuna y pro.
mar que el Continente Antartico es sólo la con.
misoria la resolución de expedicionar sobre ese
unuación del nuestro, y que sus altas montañas sector tan importante de nuestro territorio, que
que corren también de Norte a Sur a lo largo agudizándose como un índice en la Tierra de
de la Tierra de Graham, no son sino los Andes Graham, parece indicamos el camino a seguir
americanos, que después de sumergirse en los hacia la explotación de ias zonas más australes de
conímes de la Tierra dei Fuego van a aflorar nuestra patria. Hubo otras regiones en el pasa-

SESION 2.a KXTRAORDINARIA, EN M ARTES 26 UE NOVIEMBRE DE 1946
,¡u cuya utilidad fué también objeto de discusio
nes que hoy constituyen emporios de riqueza- El
mejoramiento de los medios de transporte, espe
cialmente los progresos de la aviación, nos acer
carán cada cHa más hacia esa parte de nuestro
suelo, y el que servirá a su vez como base para
unirnos a otras regiones del mundo.
Tenemos una tradición antártica, per la acción
continuada de nuestros Gobiernos y de nuestras
marinos e industriales, y por lo tanto, pesa sobre
nuestra generación la responsabilidad de penetrar
allí resueltamente y aprovechar y utilizar el pa
trimonio que la naturaeza nos designó.
Es de esperar, por consiguiente, que la próxima
expedición de nuestra Armada, señale la intensi
ficación de nuestra pol.tica en el ejercicio de la
soberanía de Chile sobre su Antártica y en el fu
turo aprovechamiento de sus posibilidades.
_POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA
DEL GOBIERNO.— ALCANCE A OBSERVACIQNES FORMULADAS POR EL HO
NORABLE SR. ALCALDE, EN LA PRESENTE SESION.

S3 señor CIFUENTES (Presidente acciden
tal),— Quedan tres minutos al Comité Liberal.
El señor ROGERS.— Pido la palabra dentro
Hel tiempo- del Comité Liberal.
El señor CIFUENTES (Presidente accident— con la venia del Comité Liberal, puecie

usar de ella Su Señoría.

El señor ROGERS.— Tengo la seguridad, señor
Presidente, que algún señor Diputado de Gobier
no se va a hacer cargo de las interesantes obser
vaciones que acaba de hacer- en esta Sala el Ho
norable señor Alcalde; pero yo no desearía, ccn
todo, que la versión de esta misma sesión deja
se de recoger algunos pequeños alcances de hecho
de los cuales quiero dejar constancia en esta m is.
¡na oportunidad.
Si Honorable señor Alcalde se na hecno cargo
de las medidas del Gobierno, especialmente las
indicadas por el señor Wachholtz, y ha distingui
dlo dos aspectos perfectamente claros: en cuanto al
primero, esto es, en cuanto a una "redistribución”
del crédito bancario, el Honorable señor Alcalde no
estaría distante de ser partidario de ella, pero, en
cambio sobre el segundo, o sea, sobre una “res
tricción generoi’ ’de los créditos, de tipo deflaccionista, el señor Alcalde se ha pronunciado en cen
tra, y, a mi juicio, con razón lo ha criticado.
La restricción del crédito, en realidad, no debie
ra, haberse producido en esta oportunidad, si se
hubieran cumplido las verdaderas instrucciones del
señor Ministro de Hacienda. ¿Qué razones han
tenido los Bancos para negar todas las solicitu
des., o gran parte de las solicitudes de crédito, en
circunstancias que el Gobierno solamente tes ña
indicado que hagan una redistribución de las mis
mas? La única razón pública que se ha escuchado
h a sido la que por la prensa ha dado un señor
Vicepresidente de Banco, en el sentido de que la
alarma producida por la medida del señor Mi
nistro habría provocado una disminución en las
recuperaciones provenientes de las devoluciones
qi» los clientes deben hacer de los préstamos. En
esta materia, señor Presidente, creo que «e ha
incurrido en un error de apreciación.
El señor ALCALDE— No me he referido a eso.
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He explicado en forma clara que la restricción de
los créditos ha obligado a los Bancos a hacer
caja para cubrir en el plazo de 90 dias los re
descuentos, y en el plazo de 6 meses el retiro de
los fondos fiscales. En ningún momento me ha
referido siquiera a la recuperación de los présta
mos.
El señor ROGERS.— Hoy día se dan dos ex
plicaciones del porqué de la restricción total: la
primera, es la que estoy indicando, y la segun
da, es la que Su Señoría me recuerda.
El señor ALCALDE.— Le voy a decir per qué...
El señor ROGERS.— Me quedan muy pocos
minutos, Honorable Diputado.
El señor ALCALDE.— Es muy interesante la
materia, y yo creo que se podría prorrogar la
hora.
El señor ROGERS.—Estoy haciendo una simple
rectificación de hechos y no del contenido total
del discurso de Su Señoría.
Decía que se han dado dos explicaciones; la
primera, es la pérdida de sus disponibilidades
que habrían tenido los Bancos por la falta de
devolución del público. Este, en realidad, es un
error estadístico que quiero rectificar inmediata
mente.
Tengo a la vista algunos datos obtenidos en
la Superintendencia de Bancos, que indican que
en el periodo del 21 al 31 de octubre, la recupe
ración de los Bancos ascendió a $ 138.000.000 pa
ra vencimientos de $ 243.000.000. En el período
siguiente, posterior a las instrucciones del señor
Ministro del 8 al 18 de noviembre, los venci
mientos ’ por $ 215.000.000 tuvieron una recupe
ración de $ 135.000.000; es decir, la devolución
del orden del 56o¡o se elevó a 62,9 ojo. Esta pri
mera razón, en consecuencia, creo que debiera
quedar descartada.
La segunda explicación, es la que ha tratado
Pl Honorable señor Alcalde, con mayor extensinó.
No deseo recoger las observaciones formuladas
por Su Señoría.
Dice el Honorable Diputado que los Bancos
han debido disponer de un plazo angustioso de
90 días para devolver a] Central los redescuen
tos.
En esta materia, el Honorable señor Alcalde
ha leído —y la Honorable Cámara ha escucha
do— las indicaciones precisas del señor Ministro
de Hacienda, que dicen textualmente:
‘ El Banco Central restringirá las operaciones
de redescuento con ios Bancos comerciales, y so
lamente dará cargo a aquellas que sean justifi
cadas por retiro de depósitos, previo informe de
la superintendencia de Bancos,
He seguido de cerca la política del señor Mi
nistro de Hacienda, y no he encontrado esto
plazo de 90 días en ninguna parte.
Convengo con el Honorable señor Alcalde en
que un plazo tan drástico conduciría a un pro
ceso deflacionista rápido. Pero este plazo no
ha sido fijado per el señor Ministro, de atenerme
a mis propias informaciones, a las de la prensa
y a las instrucciones textuales del Secretario dé
Hacienda, que en la Cámara se han leído.
El señor ALCALDE— ¡Lea Su Señoría las ins
trucciones dadas a los Bancos comerciales!...
El señor ROGERS.— Las tengo a la mano,
Honorable colega...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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El señor CIFÜENTES (Presidente Accidental).

— Permítame. Honorable señor Rogers, ha ter
minado el tiempo del Comité Liberal.

Ofrezco la palabra al Comité Progresista Na
cional.
El señor ROGERS.— Señor Presidente, con la
venia del Comité Progresista Nacional, pido la
palabra.
El Señor CIFÜENTES (Presidente Accidental).
— Tiene la palabra Su Señoría, con la venia del
Comité Progresista Nacional.
El señor SANTA CRUZ.— Honorable señor
Rogers, ¿me permite una brevísima interrupción,
a prop isito del plazo de 90 días?
No se sabe bien claramente si este plazo de
90 días para restituir los redescuentos de los
Bancos comerciales al Banco Central ha existido
parque no hubo ninguna declaración pública
oficial al respecto. Pero, si, cuando estaban en
curso las medidas, el Consejo de Gabinete acordó
no jstablecer plazo de ninguna especie para la
devolución de les redescuentos y nombrar una
Comisión que estudiara la mejor forma de ha
cerlo, sin trastornos para la economía nacional.
.¿3 señor MELEJ.— Eso es lo que ocurrió.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SANTA CRUZ.— De manera que no
hay ninguna instrucción referente al retiro brus
co de los redescuentos, que obligue a los Bancos
a hacer caja durante un plazo determinado, para
justificar una política de no dar créditos...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATCALDE.—¿Me permite, Honorable
colega?
El señor ROGERS.— Son tan escasos los mi
nutos que me han concedido, señor Presidente,
que no puedo conceder más interrupciones.
El señor CIFÜENTES (Presidente Accidental),
— Puede continuar Su Señoría.
E. señor ROG-ERS.— En consecuencia, las ob
servaciones que ha venido expresando, conducen
exactamente a las conclusiones que acaba de
indicar el Honorable señor Santa Cruz. Es de
cir, que no h a habido ninguna razón para que
tos Barcos, en lugar de dar una nueva orientaaó n a su política de concesión de créditos, ha
yan hecho una restricción general de los mis
mos.
Este principio que está contenido en la instruc
ción cuarta de] señor Ministro de Hacienda, de
procurar que ios Bancos devuelvan cuanto antes
los redescuentos al Banco Central, obedece a una
medida sana del Gobierno, que, con la cual, es
toy seguro, el propio señor Alcalde, en su inten
ción, estará de acuerdo. Y esta medida consiste
en que los Bancos comerciales no puedan sen
ta r el funesto precedente de estimar como ver
dadera reserva adicional, para los fondos y ca
pitales que prestan, los redescuentos que utili
zan mediante el Banco Central.
®1 redescuento del Banco Central es un expe
diente extraordinario de que debiera hacerse uso
solamente en los momentos del canje y en cir
cunstancias especiales.
Desgraciadamente, en Chile, hemos entrado al
vicio que los Bancos comerciales han estado h a 
ciendo permanente uso del redescuento
El señor GONZALEZ MADARIAGA — Pero no
todos los Bancos.

El señor ROGERS.— Tiene razón el HonqraWe
señor González Madariaga: no todos los Bancos.
Hay algunos de antigua cartera y firmemente
consolidados que no están trabajando con..dinero
del Banco Central.
La última razón que se da para h acer. cate
restricción total de ¡os créditos, es la d e l..retirede los fondos fiscales para el Banco del Estado,
en circunstancias que esta es una mera,.aspire
ción futura, para realizar 3a cual no se ha..esrxciflcado plazo de ninguna especie.
Por esto, me atrevo a afirmar que. en e-ste
momento, no ha habido razón alguna para que
medidas que estaban bien orientadas hayan sido
aplicadas en forma total, absoluta y definitiva mente distinta de su intención, y ; de su texto
El señor ESCOBAR, don Andrés
Hay sabetaje.

17.—INSTALACION DE SERVICIO DE AGiJA
POTAELE, Y ESTABLECIMIENTO DE UNA
ESTAFETA DE CORREOS, EN EL SECTOR
DENOMINADO “LA PUNTILLA”, EN LA
COMUNA DE "IRQUE.— PETICION DE
OFICIOS

El señor CUTIENTES (Vicepresidente».'— T u 
ne la palabra el Honorable señor Ahumada.
El señor AHUMADA.— Desde el año 1944 se
viene tramitando, ante las diversas oficinas de..
Ministerio de Obras Públicas y de otros Minis
terios. una solicitud que un Comité de Vecinade la Comuna de ^Pirque ha enviado con el fír,
de estudiar las posibilidades de instalar un ser
vicio de agua potable en el sector denominado
“La Puntilla".
Este sector rural de ía ímporwnie Común»
de Pirque, del Tercer Distrito de Santiago, tiene,
según el último censo económico, 2.201 habitan
tes y, de acuerde con las disposiciones de ia.
ley 6.986, podrían iniciarse los .estudios respec
tivos, con el objeto de dotar de agua potable a.
este importante secor. y construir las obras de
captación correspondientes, que se harán ílosck
los esteros “El Coipo” y “El Padre”.
La Dirección General de Agua Potable y Alcan
tarillado de Santiago, por intermedio de su de
partamento técnico, informó, en diciembre dei
año 44, que les trabajes requerirían la inversión,
de una cantidad total de más o menos 200 990
pesos.
Posteriormente, la Municipalidad de Pirque se
interesó también per este problema y manifestó
que le sería grato ayudar a los vecinos, a fin dé
que este importante sector tuviera agua potable.
Desgraciadamente, señor Presidente, un inhu
me del Departamento de Hidráulica, de 27 de ene
ro del año 45, desestimó esta aspiración de los
habitantes de Pirque.
Por esc-, yo me hago un deber —interpretan
do el clamor de estos habitantes que han veni
do en comisión a solicitarme esta intervención
en la Honorable Cámara— en pedir el envío de
un oficio al señor Ministre de Obras Públicas,
para que estudie, nuevamente, la posibilidad de
habilitar con agua potable al sector de La Punti
lla de Pirque.
El señor CIFjJ ENTES (Presidente A ccidento).
—Solicito el asentimiento de la Honorable Cóma-
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;á para enviar, en su ncmbre. el oficio que ha
solicitado el Honorable señor Ahumada.
Acordado.
E3 señor ALCALDE.—Pido la palabra.
El señor AHUMADA.—Todavía no he termi
nado. Honorable Diputado.
EJ señor ALCALDE.—Excúseme, Honorable Di
putado; creí que había terminado Su Señoría.
El señor AHUMADA.—Al mismo tiempo, señor
Presidente, esta población rural, por mi interme-üo, reclama por el hecho de que se esté efectuan
do una especulación sin control con los artículos
alimenticios de primera necesidad, por lo cual
pide el establecimiento de un almacén regulador
del Comisariato. Además, señer Presidente no
existe en Puntilla de Pirque un servicio público
muy necesario; una estafeta de Correos, que es
lie vital importancia para cita población. Las ra;
.¿ones para solicitar su establecimiento está de
más analizarlas ante los señeres Diputados, por
que las comprenden perfectamente.
Deseo, entonces, que se envíe oficio a los se
ñores Ministros de Economía y del Interior, a fin
de que recaben del Comisariato y de la Dirección
General de Correos, la realización de los estudios
pertinentes para habilitar con un almacén regula
dor del Comisariato y con una estafeta de Co.
neos a este sector de la Puntilla de Pirque, cuya
progresista población merece la preocupación de
¡as autoridades gubernativas.
Nada más, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidentan.
—Solicito el asentimiento de la Honorable Cáma
ra para dirigir los oficios a que se ha referido
el Honorable señer Ahumada, a los señores Mi
nistros de Economía y del Interior.
Acordado.

El señor ATEENZA.—¡Muy bien!
1 » —BEAFIRMACION DE LA SOBERANIA DE
CHILE SOBRE LA ANTARTIDA Y CON
VENIENCIA DE PROCEDER A LA EXPLO.
TACION DE SUS RIQUEZAS.— PUBLICA
CION EN LA PRENSA DE UN DISCURSO
SOBRE LA MATERIA.

El señor ALCALDE.—¿Me permite la palabra
señor Presidente?
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
-Con la venia del Honorable señor Gcdoy.
El señor GODOY .—Permítame, señor Presiden
t e , ..

No tengo ningún inconveniente en que haga
uso de la palabra el Honerable señor Alcalde Lo
único que ye le pido a Su Señoría es que se sir
va, desde luego, recabar el asentimiento de la
Honorable Cámara, para que se me prorrogue el
tiempo hasta el término de mis observae enes.
El señor ALCALDE.—Vcy a h&blar medio mi
nuto no más, Honorable Diputado.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
—Solicito el asentimiento de la Honorable Cáma
ra para prorrogar el tiempo Je que dispone el Ho
norable señor Godoy, hasta el término de sus ob
serva cienes.
Acordado».
Puede usar de palabra el Honorable señer Al
oalde.
E] señor ALCALDE.—Es solamente, señor Pre
sidente, para pedirle que se sirva recabar ei asentim ento de la Honorable Cápnara. a fin de que se
acuerde publicar, en el diario “El Mercurio” el
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discurso que acaba de pronunciar el Honorable
señor Campos, que se refiere a un asunto de pal
pitante interés nacional y que ha sido tratado por
el Honorable Diputado, cen brillo y en forma
muv documentada.
El señor YANEZ.—Adhiero a la petición del
Honorable señor Alcalde, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental».
—Solicito el asentimiento de la Honorable Cárna.
ra, para proceder en la forma pedida por el Ho
norable señor Alcalde.
El señor YANEZ.—Ya he dicho que adhiero
a esta petición, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental)—
SI le parece a la Honorable Cámara, así se pro
cederá.
Acordado.
19 — PARTICIPACION DEL PARTIDO COMU
NISTA EN EL GOBIERNO
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
— Puede usar de la palabra el Honorable, señor
Godoy.
El señor GODOY.— Señor Presidente; en nono
bre ael Partido Comunista debo ocuparme de la
de la nueva situación
política creada eu
««estro país, a raíz de la elección del día 4 de
setiembre, y d¿, cómo nuestro Partido plantea las,
responsabilidades que ha asumido en ei Gobier
no de la República.
Nosotros entendemos, Honorable Cámara, que
el resultado de la última elección constituye un
acontecimiento trascendental para el destino po
lítico de nuestro país. No sólo prosperó una fór
mula determinada, como es costumbre en comi
cios de esta naturaleza en que el electorado se
decide por una u otra combinación, sino que,
fundamentalmente, una «preciable mayoría vo
to por un programa de Gobierno.
• En el curso de la última campaña electoral, que
se mantuvo en un terreno elevado y donde com
pitieron tres valores indiscutibles de nuestra po
lítica, todos ellos dignísimos ciudadanos, el pala
al menos en su mayoría relativa, ya que no es
nuestro ánimo entrar a discriminar sobre ca
tegorías de votos, etc., refrendó un programa, ya
que el mérito del movimiento que encabezó el
señor González videia fué justamente el presen
tar un programa destinado a darle solución a
nuestros graves problemas, sobre todd, el poner
en marcha aquellas fuerzas de su progreso que
hasta ahora han estado paralizadas.
Si el pronunciamiento nacional resultó en fa
vor de un programa, cuya aplicación y cuyo aicanee fueron suficientemente explicados en el
orden agrario, en el orden de la industrialización
del país, en el rol político que deben empezar a
jugar en esta nueva etapa las masas organizadas
y los sectores de nuestra democracia que recién
se incorporan a¡ Gobierno, es lógico que plantee
mos también, dado el carácter del nuevo Gobier
no, el alcance que tiene la colaboración del Par
tido Comunista.
¿Por qué los comunistas han Ingresado al Go
bierno? ¿Qué representan en el seno de él? ¿Qué
compromisos han contraido al incorporarse a ias
responsabilidades gubernativas?
¿Cómo juzga el país este paso trascendental de
Auestra política que, por primera vez en la hiato
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ría de Chile, significa la presencia de tres mili
tantes del Partido Comunista en el Gobierno de
la-República, en sus ministerios y, seguramente,
de algunos más de ellos en otros cargcs impor
tantes del Estado?
Biflor Presidente, el Partido Comunista, tan
denostado y objeto de juicios apasionados, vícti
ma propiciatoria de todos los manetos que tien
den a debilitar la defensa de nuestra democracia
y a suspender el movimiento ascensional de las
masas, qug todos los sociólogos modernos, bien o
mal, unos considerándolo una fatalidad, otros es
timándolo una virtud, han establecido que es el
fenómeno característico de nuestro tiempo, ha
trasladado los problemas de la esferas de las mi
norías a castas específicas y privilegiadas, a un
plano y a un orden de influencias mucho más di
latado que coincide con el interés de las grandes
multitudes que hasta ahora 'han sido económica,
política y sccialmenté postergadas.
H Partido Comunista representa en nuestro
pafe, desde su fundación por aquel hombre que
Visi0n tan am° lla' y a quien el puemaestro de su Iucha, Luis Emilio
«ecaba-ren, —desde que, con el respaldo de los
principalmente mineros ds nuestro
país, posteriormente de los obreros industriales y.
finalmente, ios primeros embriones del mevimi nto campesino le diera forma—, representa, digo,
la herramienta destinada a con
tener la expresión de un nuevo sector de nuestro
tíáZ ™ L°m° « « ^ « « t e i a de su industrializade la mülerla extractiva, y
del despertar político de una nueva conciencia
®omo secuela también del proceso que la Huma
nidad, ha venido experimentando desde la ene
rra imperialista del 14 al 18.
e ló r S ’nn 61
comunista se transformó en
«^Organo y en el instrumento para conducir para
orientar y para dar cauce a estas expresiones de
y esPociahneite de £
obrera; desde ese momento, y aún en las peores
horas de su vida, durante el largo período de la
clandestinidad, de la persecución, y de la ilegali
dad. han echado sobre sus hombros la inmensa
tarea de encabezar las luchas de redención de
nuestro pueblo.
honorables colegas, de la concatenación
natural de los hechos, nosotros sabíamos muy bien
Vie en la evolucióu política de nuestro país, el
Partido Radical ha surgido de la clase media, de
la pequeña burguesía minera de Atacapia y Co
quimbo, bajo el aliento de figuras incorporadas a
nuestra historia, como los Matta y los Gallo. Este
partido, en el desarrollo de las nuevas fuerzas
económicas y políticas, le dió nacimiento ai P ar
tido Democrático, muy distinto, desde luego, de
lo que es actualmente, y io digo. Honorables co
legas, sin el ánimo de ofender, sino remitiéndome
eólo a lo que fué en su nacimiento y en su ges
tación, respecto de lo que ha devenido. El Parti
do Democrático, en Chile, nace quemando tranvías
en la Alameda de las Delicias y luchando para
obtener una cordillera libre, que permitiera traer
ganado argentino en abundancia, a fin de bajar
el valor de ese producto alimenticio.
' De este movimiei/to artesanal, proyectado des
pués, en lo que en Chile se ha dado en llamar el
“mutuaiismo’’. surgió posteriormente el temado

Partido Socialista Obrero, teniendo como centro
a 1a figura recordada ya del maestro de nuestras
luchas sociales. Luis Emilio Recabárren, para
convertirse finalmente, una vez que el mundo
asistió al histórico parto de la Revolución Rusa,
en el Partido Comunista que. como muy bien han
de comprender los señores Diputados, dado el al
cance mundial de los hechos, representaba en el
campo obrero una nueva posición, y toma en sus
manos la bandera del socialismo científico, del
llamado “marxismo”, que viene entroncado a
Marx, Engels, Lenin y Stalin. como figuras cum
bres de la tendencia socialista obrera.
cierro modo, nuestro partido está enfren
tado al socialismo reformista de la Segunda In
ternacional de Amsterdam, que tan triste papel
jugara en la anterior guerra1imperialista y que el
mundo ve hoy con un poco de estupor, cómo se des
garra y cómo se empequeñece en muchas partes
aei mundo, como consecuencia de la falsa táctica
y de la falsa nosir-ión idrolóelea en oue sp han
P"?®to J'ífx dirigentes' «>bre todo por el imperdo
nable delito de haber encendido el fuego de la
guerra civil dentro de la clase obrera, oponiéndolo
a la acción del respetable movimiento represen,
tado ñor el Partido Comunista v aue cuenta hoy
día con la adhesión de las fuerzas con mayor
madurez política.
No es. pues, una creación artificiosa, ni es p*uua simple casualidad que en Chile haya podido
crearse y desarrollarse, a través de inmensa» lu
chas, por espacio de más de trienta años, lo que
y constituye este grandioso movimiento poli®Ostenldo P°r el Pueblo, y cuya cabeza y vi
, al“?id t Permanentemente la están poniendo en
asedio todos los sectores más reaccionarios so
brevivientes todavía del período feudal y colonial
de nuestra política. A pesar de esto, de lo que
le ha significado este mismo año, con su trágico
itinerario de luchas desde el 28 de enero, fecha
luctuosa de la masacre de la Plaza Bulnes, hasta
el dia en que el Partido Comunista y el pueblo
asisten jubiloso, a la investidura de tres de sus
hombres en cargo, ministeriales; a pesar de eso,
y quién sabe si acaso por eso mismo, por esa per
secución permanente e implacable que experi
menta y que sufre, el Partido comunista ha lie
gado a ser. Honorables colegas, dentro de nuestro
pais y de nuestra política, algo con lo que es
necesario contar.
Porque somos de una escuela política que nos
enseña a no perder las medidas de las propor
ciones y a ser modestos en nuestros juicios y eo
nuestras apreciaciones, espero no caer en la auto
suficiencia a aue s~n tan inclinados ciertos sec
tores, ni en las vanidades humanas, que obscu
recen la visión de los hombres, especialmente
cuando actúan en el plano de la responsabilidad
pública. Podría decir aquí que en el futuro do
nuestro pais no se p-odrá prescindir del Partido
Comunista en el manejo y en la dirección de la
llamada “cosa pública”. Podrán algunos Hono
rables colegas estimar exagerado y “presuntuoso
este juicio que acabo de emitir; pero si esto les
puede parecer exagerado y discutible, me per
mitirán que diga, al menos, una cosa; no es po
sible en Chile, ni en el futuro ni en el presente,
hacer política democrática y progresista, contra
el Partido Comunista. Vale decir, Honorables co
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legas, todos esos órganos de prensa, tipo "El Imjwrclal”, a juzgar por el editorial de esta tarde, y
aquellos otros que. desde sus clásicas posiciones,
han estado disparando ds mampuesto, como
siempre, contra el Partido Comunista, y aún otros
que, por errores o traiciones de sus dueños, se
han sumadc ai frente anticomunista, como es,
por ejemplo, el diario "La Opinión”, que si se
juzga por sus informaciones, no se sabe si se está
leyendo un papelucho fascista o uno de los pe
ores y más cavernarios órganos de una rearción.
a conciencia de qúe dañan al pais y a su régi
men democrático, siguen calumniando al Partido
Comunista.
El caso es. que el derecho a estar formando
parte del Gobierno, se lo da ei pueblo de Chile,
ya que una porción de él 10 distingue, le dispen
sa su confianza y le asigna el honor de reore •
sentarlo. En uso de este derecho, y no por ia
bu-na o mala voluntad, ni por simples trans
acciones o componendas políticas, más o menos
deleznables, el Partido Comunista, por primera
vez en la historia de Chile, se incorpora a respon
sabilidades oficiales.
Yo creo. Honorables colegas, que muchos chile
nos tendrán que modificar sus juicios a pt'iori,
que no se compadecen con la nueva realidad rn,e
estamos viviendo, aunque nc¡ posean lo que seña
laba Romain Relian d: el valor de desprenderse
de ideas marchitas, que ya no representan nada
real, moderno ni positivo, que son remínisemeiaa
qu,e quedan todavía en el" espíritu para juzgar
los hechos. Y de ahí viene el desequilibrio, el
antagonismo en sus apreciaciones en que suela
incurrir alguna gente.
Señor Presidente, en representación, pues ,de un
sector ponderab’.e de nuestro pu blo, discutible
para los retrógrados, apreciable para los hombres
progresistas, por lo que es, por lo que revela, por
lo que cada día ha de representar en nuestra
tierra, citada como ejemplo de democracia y da
vida cívica, en representación de ese pueblo, el
Partido Comunista ha llegado a integrar el pri
mer Ministerio del Gobierno del señor González
Videla.
Ahora bien, Honorables colegas, ¿cómo no va
mos a comprender que es todavía prematuro pro
nunciar a los 23 dias de haber asumido el Poder
el nuevo Presidente, mediante ese gigantesco es
fuerzo de superación que hizo nuestro pueblo,
cómo no vamos a comprender —digo— qúe es
prematuro, apenas tres semanas después de ha
ber .turado en ia forma solemne como el país y la
América entera, y la opinión democrática de)
mundo lo han subrayado, emitir un pronuncia
miento respecto de la obra del nuevo Gobierno?
Sin embargo. Honorable Cámara, quién sabe si,
por defectos de formación, quién sabe si por ser
demasiado joven nuestro pais, porque todavía le
falta mucho camino que recorrer a nuestro pro
ceso educativo y político, para la, creación da
una verdadera nacionalidad, somos más inclina
dos a ia crítica, a la censura y al pesimismo que
a hacer obra positiva y a orientarnos ante nue
vas evidencias. Y*es por eso tal vez que vemos
cargarse la critica, ponzoñosamente, contra esta
nuevo Gobierno que intenta ser un Gobierno na
cional, que quiere hacer una nueva política, polí
tica d« puertas abiertas, política de colaboración,

política de progreso, política de entendimiento di
rígida —y no podría ser de otro modo— hacia la
solución d? problemas que permanecen intocables
y en pie. como una brasa ardipnte de nuestra
tremenda realidad, de los problemas de nuestra
masa trabajadora y campesina.
Quiero pues. Honorables colegas, sólo a titúle
de enumeración, decir qué estimamos positiva
la obra del Gobierno, y digna de qu; el país tam
bién ’.a aprecie. No pensemos que haya interés
premeditado en arrojar sombras prematuras so
bre este nuevo Gobierno, que consideraciones su
periores de la democracia aconsejan sostener y
apoyar, pero lo cierto es que los malvados, jos
impacientes y ios provocadores pretendn hacer
una atmósfera asfixiante en torno de él y de
algunos de l~s partidos que lo constltuven.
¿Qué ha hecho de positivo este Gobierno?
En el orden ;conómico, las primeras medidas
están apenas enunciadas, aun no se ponen en
marcha, poroue hay que coordinarlas. A este res
pecto, es Indispensable terminar con la disputa
ruinosa a que hemos asistido durante muchos
años en Chile, que hemos oído en las Convencio
nes de la Producción, que hemos leído en órga
nos de prensa que representan los distintos inte
reses económicos; la disputa con que se pretende
determinar si som-s un pais rico o un país po
bre. Y caemos en la cuenta d? que se trata de
una discusión bizantina cuando viene alguien de
afuera —como Humboidt— a decirnos que somos
especies de mendigos s ntad-s en tronos de oro,
que no r-'S r-¡solvemos a explotar nuestras rique
zas. y las posibilidades de nuestra economía en
b^refieio del prooreso general, que muchas veces
ubicamos esas rlcu^zas y las entregamos a la vo
racidad del capitalismo extranjero.
Otros sostienen que lo más importante y lo más
digno d<, nnovo en Chile, es la agricultura, por
ser la Industria madre. Otros, por último, afir
man que es la minería la actividad productora que
debe estimulare- en Chile. T-do lo cual ha dado
margen a una política incoherente y caótica en
ei orden económico. Y sólo ahora, cuando d
Gobierno anuncia el propósito de crear el ConseVi de Economía Naci-nal. cuando se empiezan
a abrir camino conceptos relativos a la estabili
zación de precios, a la deflación de precios —po
dríamos decir—,- lo que es posible obtener, ya
que el alza de ios prcios es artificial o especu
lativa. sólo ahora se Inicia una política económi
ca planificada.
Cuando se ponga en marcha este proceso do
coordinación, que se ha iniciado en una de sus
etanas: el control de los créditos —tema a que se
refirió en su discurso de esta tarde el Honorable
señor Alcalde— habrá llegado el momento de ha
cer alusión a los planes d; 19 política económica
que se inicia. Sólo en el instante en que, con el
patrlotism' y la colaboración disciplinada de, país,
con la concurrencia de todos los factores que se
conjugan en el proceso económico, logremos, Ho
norables cclegás, poner en marcha y mover co
mo piezas coordinadas de un mismo mecanismo,
con toda su trabazón y en toda su interdepen
dencia natural, todas las partes del proceso eco
nómico. sólo en este momento podremos decir
que Chile inicia efectivamente una nueva etapa
de su desarrollo económico. Y esto debe hacerlo
el nuevo régimen.
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Es cierta lo que en la Honorable Cámara viene
repitiéndose como un “slogan” desde todos los
bancos: que mientras no se aumente la produc
ción, no puede haber solución para nuestros gran
des problemas. De ahí la protección y el apoyo
■oficial que el Estado le dedica a los industriales
y a la agricultura, rebajando a unos los derechos
de internación de las maquinarias, fijando tari
fas proteccionistas aduaneras que permitan su
desarrollo y eviten la competencia prematura de
productos extranjeros superiores; dándoles, a otros
créditos abundantes, semillas genéticas, maquina
rias y todo el auxilio técnico que constantemente
i’.den.
Frente a esta política que les favorece y que
señor Ministro de Agricultura, nuestra compa
ñero Miguel Concha, ratificó en el discurso de
inauguración de la Exposición Agrícola de Temuco, corresponde a los agricultores e industriales
retribuir ccn una nueva pelítica social; que acep
tan la intervención y planificación del Estado,
iw a producir confoime a nuestras necesidades y
, las posibilidades de exportación del país; que
acepten además de dar a los que realmente for
jan la riuueza. obreros, empleados y campesinos,
<■) tratamiento social que ellos tienen sobrada
mente merecido, y que acepten también la íniervénción del Estado en el control de los pre.
oios, como una manera tangible de defender a los
consumidores.
Pero, entre tanto, ha sido necesario tomar al
guras medidas de carácter Inmediato para pro
teger al consumidor, que estaba siendo extorsio
nado y víctima de una criminal política especula
tiva, la cual había llegado, en vísperas del ascen
so al Poder del nuevo régimen y a comienzos de
él, inclusive, al acaparamiento y ocultación de
los productos; vale decir, había ya caído en el
delito económico flagrante, comprometiendo nues
tra existencia biológica misma como pueblo. y, en
tspecial, la, de los más indefensos, de los que no
saben lo que es tener despenas bien nutrida, de
los que no tienen productos propios para su con
sumo o para llevar al mercado, es decir', dé aque
llos que no tienen otra cosa que las fuerzas de
sus brazos o de su inteligencia para ganarse el
sustento.
Para el buen éxito de esas medidas, ha sido
necesario aprovechar la cooperación del puetio.
esta cooperación que ha provocado también tan
ta discusión, que ha dado motivo a tantos comen
tar os, que ha permitido el esparcimiento de una
serle despreciable de calumnias dirigidas princi
palmente contra el Partido Comunista. I<os ca.
lumniadores han llegado a atribuir a supuestos
militantes de nuestro partid ) cualquiera pequeña
incorrección que hub era podido ocurrir en (os
llamados Comités Populares de Subsistencias que,
en los primeros días de este Gobierno, se dieron
s la tarea, recorriendo los negocios, de establecer
dónde habla mercadería acaparada, azúcar, té, ha
rina, aceite y otros productos que. a espera de
precios prohibitivos, comerciantes . sin conciencia
mantenían escondidos, restándolos al mercado del
consumo, para lanzarlos al meicado negro. Las
medidas del Gobierno y la vigilancia directa del
pueblo, legraron casi normalizar el abastecimiento.
Unicamente en aquellos productos, como el acei
te. objetes de especulación, se mantienen disposi
ciones rigurosas para racionarlo y hacerlo llegar
a la población.
Los que han visto malograrse este tipo de ne.

godo, los saboteadores y los enemigos del Go
bierno, han tejido la leyenda más negra a propó
sito de los abusos que se cometerían en la distri
bución del aceite.
Haciéndose eco de supuestas denuncias y de fal
sas circulares, fabricadas ad hcc, y atribuirlas a
militantes comunistas, han difundido e inventado
las más burdas patrañas para mistificar y arro
jar dudas sobre el papel que han jugado estos
Comités Populares.
¡Oiga la Cámara! Tomando pie de una noticia
en el sentido de que en el curso de esta sema
na, serán distribuidos cien mil litros de aceite por
los Comités Populares, formados por hombres y
mujeres de buena voluntad, salidos de los con
ventillos, que se agrupan en las calles, donde na
die les pregunta su credo ni convicciones políti
cas, que sólo Imponen sacrificios y responsabili
dades que nadie paga ni retribuye; digo, tomando
pie de esa noticia los cobardes llegan a afirmar
que los comunistas reunirán una alta recompen
sa, ¡A tanto llega la infamia de los enemigos y
de los emboscados, que debe ser castigada ejenv
plarmente!
Que los acusadores, en el momento que quie
ran, se acerquen a las colas que se forman aho
ra en los sindicatos, en los puestos de leche, en
los centros obreros o en las casas particulares que
han sido ofrecidas a algunos de los comités para
distribuir este artículo; que pregunten qué extor
sión se.ha cometido o ejecutado, que traigan datos
responsables, que traigan denuncias concretas, an
te la Honorable Cámara, y prueben que el Parti
do Comunista ha ^tenido alguna responsabilidad
en los hechos que se han estado criticando; pero
que si no las encuentran, si no las traen, tengan
también alguna vez la hidalguía, la honradez da
conciencia, de decir que se ha estado haciendo
mal uso de un simple recurso demagógico, co
barde y efectista.
¿Qué hicieron los flamantes críticos cuando no
hubo aceite?
Cuando esto que hoy se paga al precio Comi
sariato de $ 20.80 por litio lo cobraban a gra
nel, comerciantes o especuladores inescrupulosos,
a 50. 60, 80 y hasta 100 pesos por litro, ¿qué de
cían?
¿Quién era el valiente que salía a gritar a loa
diarios contra esos especuladores, en contra de
esos sembradores de miseria, en contra de esos
sembradores de descontento? ¿Dónde se met.an
estos cómpl.ces de los ladrones?
Algo parecido, Honorables colegas, está ocu
rriendo en ¡o referente a lá política del triga y,
por ende, de la harina y del pan.
Diarios que. representan a los sectores directa
mente responsables del desgobierno, de la acu
mulación de problemas, de las emisiones, del inflac-onismo, del derroche, de la falta de patrio
tismo y de honradez, vale decir, de esa política
del Tercer Frente que el país ha debido sufrir por
espacio de ocho meses; diarios que dejaron, como
quien dice, los huevos puestos para lo que iba
a ser más tarde el prec-o oficial del trigo, que
lo acaba de fijar el Instituto de Economía Agrí
cola en la cantidad de $ 232 el quintal, desde
$ 196 a que lo había autoriza’do, no obstante que
en el Mercado Negro alcanzaba precios de $ 240
y de í 250 el quintal; periódicos menguados y otros
al servicio de los peores intereses de grandes pro
ductores y molineros, de dueños de la industria
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panificactora, intentan responsabilizar al Minis
tro comunista de Agricultura, que acaba de asu
mir su puesto y que ha tenido la virilidad, que
ha tenido la franqueza de conjugar una política
perfectamente clara, exponiendo ante la prensa y
ante el país, cada uno de sus pensamientos y toda
su política, que es la política del Partido Comunis
ta, intentan endosarle la responsabilidad efe esa
alza del precio oficial del trigo, cuando se ha es
tablecido— y para no rebajar el debate no los
traigo a colación, pues son nombres que el país
conoce y que seguramente repudia— quiénes son
los responsables de esta política alcista. Estos
elementos tenebrosos se abstienen deliberadamen
te de decir que el único que votó contra el alza
del precio del trigo, fué, precisamente, el Ministro
de Agricultura.
Medidas complementarias, como la traída de
productos de la República Argentina; trigo, para
saldar el déficit nacional; carne, para lograr un
abaratamiento de ese producto; aceite, para sal
dar también el déficit de la producción de semillas
oleaginosas, y aquellas otras, como son el esta
blecimiento de¡ llamado corté único del pan, en
fracciones calculadas matemáticamente para que
no se adultere su peso y para que no se robe al
público consumidor, medidas resistidas, desde lue
go, por los panificadores y por quienes, con alto
coturno, pueden defender sus intereses dentro o
fuera del Gobierno, en la prensa o en otrcs sitios
públicos.
Esas medidas que Inspectores del Comisariato,
del Instituto de Economía Agrícola, y los propios
obreros panificadores y los comités de vigilancia
pondrán en movimiento, son, indiscutiblemente,
medidas favorables, de carácter inmediato, para
proteger a los consumidores y para hacer menos
dramática la situación que habíamos estado pre
senciando o sufriendo en los últimos tiempos, y se
deben a la iniciativa de un Ministro comunista.
Repito: el Ministro de Agricultura, señor Concha,
fué el único que: presidiendo el instituto de Eco
nomía Agrícola, votó en contra del alza del tri
go, estimando qué era visiblemente exagerado el
precio, y le proponía que estaban mal calculados
los costos de producción y que existía una gran
responsabilidad de parte de los organismos oficia
les del Estado por la tolerancia o por la com
plicidad que han tenido en esta política ruinosa
para la inmensa mayoría de nuestros conciuda
danos.
El nuevo Gobierno ha tomado también las
primeras medidas para poner en marcha el llamado
Plan Agrario, que no es otra cosa que el fomento
de nuestra producción, que el aprovechamiento de
aquellas tierras, cuyos propietarios se niegan a
cultivarlas, que las restan calculadamente a la
economía agropecuaria de nuestro país, amén de
la labor de sabotaje que están haciendo en el
terreno de los hechos, y dejando de sembrar y pro
duciendo la cesantía artificial de obreros agrícolas.
Para hacerle justicia al hombre que desde hace
un siglo viene siendo desposeído de la tierra, vie
ne siendo objeto de las tenebrosas artimañas de
partes de picapleitos y de rábulas profesionales,
que son cómplices en el latrocinio y en ei despo
jo de las tierras de nuestros antepasados a que se
refería esta tarde el diputado consevador, señor
Coñuepán, el Ministro comunista de Tierras, se
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ñor Contreras, está también actuando directa
mente.
El señor COJÑUEPAN. — ¿Me permite una
aclaración, Honorable colega? Es cortita.
El señor CIFUENTES (Presidente accidental) .—
Con la venia de la Sala, puede hacer uso de la
palabra Su Señoría.
El señor COÑUEPAN.—Soy Diputado indepen
diente, no conservador.
El señor REYES.—Pero lo estimamos conser
vador .
El señor COÑUEPAN.—Muy agradecido.
El señor GODOY.—Tomo nota de la declara- ’
ción del Honorable señor Coñuepán. Había leído
que el Honorable señor Coñuepán se había hecho
miembro del Partido Conservador...
El señor REYES.—Ojalá lo fuera.
El señor GODOY.—Yo había aceptado la noti
cia sin beneficio de inventario.
(
En los primeros dias de su gestión, el Gobierno
derogó aquella circular del Ministerio del Trabajo
que prohibía que los inspectores de este organis
mo fueran a darle forma jurídica a los sindicatos
de campesinos Este era un compromiso que el
Gobierno tenía incorporado a su programa; es un
compromiso contraído con nuestro pueblo y que
el Gobierno ha cumplido lealmente.
_ibi
El Gobierno podría mantener uha circular, a
todas luces ilegal, que tenía susperflido el uso
de un derecho constitucional que nadie puede
discutir a los campesinos de nuestro país. Con
motivo de la derogación de esta circular se ha
dicho que tendremos muy luego poco menos que
la revolución, convertidos los trigales en teas gi
gantescas, ahorcados y colgando de los ganchos
de las higueras a los dueños de la tierra, y quien
sabe que otras cosas abracadabrantós y apocalípti
cas van a ocurrir. Esbc-s zahoríes tan miopes están
encargados de crear alarmas y problemas artifi
ciales, y isn los cuales, ni ellos mismos creen. Las
utilizan como simples recursos demagógicos.
El señor IZQUIERDO—Hay que cambiar el
árbol, Honorable colega, porque la higuera es muy
flexible.
El señor GODOY.—Si son tan pesados los due
ños. ..
El señor IZQUIERDO.—No. Honorable colega;
pero hay que cambiar la higuera.
El señor GODOY.—Habrá que hacer caso del .
consejo de mi Honorable colega, aunque yo estoy
seguro de la competencia de los campesinos: ellos
saben qué maderas son firmes...
El señor IZQUIERDO.—Lo saben.
El señor GODOY...y que el día que habrá que
usarla, no hará como el personaje de “Bertoldo,
Bertoidino y Cacaseno”, que propuso una hierbecita de 40 centímetros para ahorcarse...
Se ha criticado mucho, Honorables colegas —y
nosotros creíamos que hoy íbamos a oir hacerlo en
el seno de la Honorable Cámara, la nueva política
internacional de nuestro Gobierno. Han dicho que
Chile aparece al lado de países que están defen
diendo, de una manera irrestricta, el derecho del
veto, acordado en la Carta de San Francisco; que
Chile está al lado de Polonia y de otros pueblos
de Europa, propiciando el aislamiento del régi
men de Franco, como sobrevivencia del fascismo.
Han agregado: “¿Qué tiene que hacer Chile con
el veto? Los intereses de O hile...’”—lo hemos
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leído en los diarios—. . . ” están en América, es
tán en lá unidad continental; Chile está
”—lo
dicen ahora, y cuando los comunistas lo dijeron
en Su oportunidad, lo calificaron de aberración..
Chile está bajo la órbita del imperialismo norte
americano y, quiéralo o no, debe acomodar su
política internacinal a la política del Departa
mento de Estado de Washington”.
Pero se ha podido probar, dada la forma
cómo ha empezado a aplicar las instrucciones
que de nuestra Cancillería ha recibido la dele
gación de Chile a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que este país ha ido volvien
do a su política internacional; que no ha ido,
lisa y llanamente, sometiéndose al arbitrio de
otra gran potencia, bajo cuyo designio— según
dicen algunos— tenemos la fatalidad histórica
de tener que marchar, querámoslo o no.
Chile ha probado que, a pesar de esto, pue
de recobrar su personalidad internacional y su
independencia.
Su opinión ha tenido una gravitación y un
eco mundiales, como no lo habría seguramen
te conseguido si se hubiera limitado, como se
hiciera en Chapultepec, como lo hicimos en la
propia Conferencia de San Francisco, a seguir
una política imperialista determinada.
Nosotros Sabemos— no sé si algunos de mis
Honorables colegas tiene, dentro de su receta'
rio, un consejo mejoi a este respecto— que, si
no se mantiene la amistad, el equilibrio entre
las grandes potencias del mundo, no hay se
guridad posible de preservar lá paz mundial.
Ese equilibrio sólo es posible en la medida en
que se mantenga sin mácula el llamado dere
cho de veto, reservado, en el juego y en el
equilibrio de las naciones del mundo, a las
grandes potencias que tuvieron la responsabi
lidad de conducir los acontecimientos en la úl
tima conflagración.
Recuerden un minuto, señores diputados, por
que no puedo insistir ni profundizar en las co
sas, que fué Roosevelt, nunca tan sentido y
tan malogrado como en estas horas que está
viviendo el mundo, que fué Roosevelt quien, en
«medio de las dificultades .de ingleses y de so
viéticos, sugirió la fórmula salvadora del veto.
Esa fórmula prosperó; y a su muerte, como
quien dice, cumpliendo el mandato que su
enorme personalidad sigue proyectando hasta
ahora, las naciones de tcdo el universo, reuni
das en San Francisco, consagraron el veto cO'
mo la fórmula salvadora. Chile ha dicho que
está en favor de la existencia de ese mecanis
mo, como garantía para preservar la paz.
Creemos, Honorables colegas, que ésta es la
posición justa y correcta, la que, al final, ha de
prevalecer; porque, como ya también grandes
estadistas del mundo empiezan a reconocerlo
contra la opinión de los fabricantes de guerras,
de los alarmistas, de los negociantes de arm a
mentos, es posible la paz; ya no se considera
una fatalidad inevitable la proximidad de una
nueva contienda. Esto es lo que la Humanidad
necesita hacer: conservar el acuerdo que m an

tuvieron, durante el período de la guerra, los
grandes conductores y los países que protago
nizaron los acontecimientos para reajustar el
mundo, para abrirle cauce a esta nueva eco
nomía y para que una era de progreso, de paz
y de felicidad humana se imponga por un lar
go período, encima de las peligrosas diferen
cias actuales.
En el orden administrativo hay algunos he
chos que merecen destacarse ante los personeros de nuestros viejos amigos del Partido Ra
dical .
El país no puede, sin grave riesgo, seguir en
el carácter de interinato. No basta que'el país
tenga Ministerio; es necesario que el resto de
la máquina administrativa y política se com
plete, se coordine y juegue el papel que le
corresponde en el Gobierno, en todas las actividads públicas y, sobre todo, se disponga a im 
pulsar el cumplimiento de ese plan con ei cual
fué elegido, y que constituye su gran respon
sabilidad ante todo el país.
Deben ser alejados de la Administración Pú
blica aquellos jefes que no quieren colaborar
dignanaente. Y entiéndase que no hablo aquí
de persecuciones ni represalias políticas, y m u 
cho menos para los pequeños empleados, a los
cuales nuestro partido ha defendido celosa e
definidamente,
No hemos hablado jamás de aplicarle aceite
de ricino a quien no piense como nosotros. He
mos probado, a través de muchos años de lu
cha, que sabemos defender, como pocos, la cau
sa del pueblo, de los humildes, de los poster
gados. No seríamos nosotros los que quisiéra
mos quitarles el mendrugo de pan que el hom
bre modesto, de mediana condición, tiene so
bre su mesa para él y para sus hijos.
Pero, en realidad, hay funcionarios en car
gos importantísimos que no pueden seguir de-’
tentando, porque son de la exclusiva confian
za del Presidente de la República, y que, si no
renunciaron una vez efectuada la elección, no
es lógico que se desentiendan de este deber indifinadamente.
Nosotros pedimos a los Honorables colegas
del Partido Radical, partido mayoritario, p ar
tido eje del Gobierno, e insistimos desde aquí,
haciéndolo público en la persona del señor P re
sidente de la República, que termine de insta
lar el Gobierno.
No es posible permanecer en esta situación
de interinato, que se presta a las peores in tri
gas, que se presta a los más desenfrenados
apetitos y personalismos que malogran a ve.
oes la política del Gobierno: Seguros de que
no crearemos conflictos ni querellas por pro
blemas de orden burocrático o administrativo,
debemos, sin embargo, decir aquí al país, a los
demás partidos con los cuales compartimos e)
Gobierno y a la opinión pública; el Partido
Comunista apenas si reclama aquella parte de
responsabilidad que nadie le puede discutir Cn
el desempeño de funciones que son específi
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camente las que caracterizan a los partidos
que están enrolados en una determinada Po.,
lítica.
Nada más y nada menos, señor Presidente
Somos un partido que ha podido vivir en el
ostracismo, en la persecución. Nuestros mili
tantes, la inmensa mayoría, obreros; otros
profesionales. tienen nombre y domicilio cono
cidos .
No verá el país, no podrán verlo los que ya
se adelantan a profetizar presuntas descom.
posiciones de carácter moral o burocrático
que resientan la unidad del Partido Comunis
ta, el espectáculo lastimoso y deplorable que t
dieran otros partidos corrompiéndose prema
turam ente, abusando de l'os dineros públicos
entregados a su custodia, y de las responsabi
lidades contraídas en el Poder.
Somos escrupulosos y el país tendrá todos los
medios de comprobarlo, en el aspecto económico y en el aspecto moral y en la conducta
privada y pública de los hombres del partido,
sobre todo de aquellos que se destacan en pe
queñas o grandes funciones, del Estado.
Este Gobierno lo estamos compartiendo con
otros partidos. Es posible que las condiciones
cómo se ha gestado y la forma cómo se cons
truyó, no haya sido lo suficiente y específica
mente clara comó para que no queden todavía
muchas cosas por discutir, muchas diferencias
por allanar, muchas cuestiones que, en su mo
mento, esperamos que encuentren la ecuación
conveniente porque pudiera resultar inopor
tuno, y no digo ingrato, trata r estos problemas
que las directivas de nuestros Partidos en re.
lación con el Gobierno, han de considerar y
han de allanar. Nosotros no podemos profun
dizarlos en este instante, pero lealmente te
nemos que decir, Honorables colegas, y es lo
menos que podemos decir: creemes que este
frente, que esta alianza de fuerzas políticas,
no tiene en el fondo sino una alta finalidad, ia
de poner en movimiento las ideas generosas
que constituyen el programa de Gobierno del
señor González Videla.
No tendría otra explicación la existencia de
la combinación de fuerzas políticas que constituyen el actual Gobierno, si no hubiera, si
quiera, un compromiso para em pujar la reali
zación práctica en el menor tiempo posible,
pero tampoco sin impaciencias enfermizas
afiebradas, de este programa de orden econó
mico y social que el país ya conoce y en el
cual cifra en los actuales momentos sus mejo
res esperanzas.
Creemos, también, que no pasará mucho
tiempo antes que se subsanen aquellos vacíos
que se observaron en la constitución del Go
bierno, dejando fuera de él a algunos Partí,
dos que tienen derecho a disfrutar de repre
sentación ministerial y con todos los cuales he
mos mantenido siempre una política amistosa
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de mutua deferencia y mutuo respaldo, por
que no creemos en aquello de que los grandes,
como se dice vulgarmente, tengan la misión
de devorarse a los pequeños.
Ahora bien, ¿qué inconvenientes, qué peli
gros, qué acechanzas ha encontrado el Go
bierno en el curso de estas tres semanas ini.
cíales de sus actividades? Es importante, aun
que sea a título enumerativo, señalar algunos
hechos que no podemos omitir en este examen
general de los problemas políticos y guberna
tivos.

4

Creemos que estamos presenciando una presión inconveniente de parte del imperialismo
norteamericano para servir la política dei ac
tual Gobierno; creemos que no se compade
cen las manifestaciones de buenos propósitos
que puede haber hecho la última Embajada
Extraordinaria que recibió nuestro país para
la transmisión del mando, con la política que
está aplicando un poderoso consorcio cuprífe
ro, el de Sewell, con motivo del conflicto que
íi país \nene conociendo y resistiendo en un
grupo numeroso de sus hijos desde hace 68 o
70 días. Me estoy refiriendo a la huelga de
los obreros de Sewell.
Esta huelga es huelga legal. Estaba decla
rada así muchísimo antes que este Gobierno
asumiera el Poder; y no ha habido durante
ella, de parte de las autoridades de la Empre
sa Braden Copper, interés alguno en llegar a
una solución satisfactoria, dándole a los obre
ros del Mineral de Sewell y de La Mina el
tratam iento especial que ellos pertenden, por
las terribles condiciones en que desarrollan
su trabajo, en que no sólo se juegan la salud,
sino también la vida, como se vió en el dolo
roso siniestro de junio del año próximo pa
sado.
Se ha dicho y se asegura en grandes caracteres en los diarios, que ahora va a entrar en
su última etapa la solución de este problema,
que el país está perdiendo diariamente divisas
que se restan a su comercio internacional, con
motivo de esta huelga; que los obreros tam 
bién pierden con ella-; y que la Empresa — co
mó lo ha dicho ella misma en algunos remltidos de prensa — también pierde.
Pero, Honorables colegas, creo de mi deber
decirlo, la Empresa está asegurada contra las
huelgas en Estados Unidos; quiere decir, en
tonces, que ella nO tiene ningún interés en que
el conflicto termine, sino en que se prolongue;
y tanto es asi, que, p ara mantener una siniestra
política de división entre sus obreros — como
mi Honorable colega, señor Rosales lo demos
trará en el día de m añana— una vez que des
aparecieron sus reservas, dada la paralización
de la industria propiamente extractiva del mi
neral, han tenido que paralizarse las fundi
ciones, las maestranzas, las demás faenas de
la Compañía. Y ella, p ara m antener la dívl.
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sión entre los obreros, le paga rigurosamente
el jornal a los obreros de Coya, de Caletones
y de Rancagua, en circunstancias que, por fal
ta de m ateria prima, prácticamente no pue
den trabajar.
¿Cómo va a probar esta Empresa prepoten,
te, empeñada en hacer una especie de guerra
económica, de sabotaje experimental contra el
nuevo Gobierno, que está sufriendo perjui
cios?
La verdad está en que estos heroicos mine
ros de El Teniente están dando una verdadera
y dignifica lección eh defensa de la soberanía,
en defensa de la independencia y de la dignidad de nuestro país al enfrentar no sólo a una
organización poderosa del imperialismo yan
qui, sino a todas las fuerzas políticas y econó
micas coaligadas que se
ponen en juego
cuando se trata de imponer una derrota, un
vasallaje o sojuzgamiento a uno de nuestros
países en alguno de sus aspectos, en su eco
nomía o su gobierno.
A medida que los obreros agrícolas, hacien
do uso del derecho que ahora los ampara,, han
empezado a presentar sus modestas demandas
de mejor tratamiento, de salarios, de horas
de trabajo, van siendo ignominosamente
lanzados a los caminos. Y esta caravana som
bría que a fines del 38, y primeros meses del
39 y hasta en 1940 solían, señor Presidente,
como una mancha de desterrados en su pro
pia tierra, cubrir los caminos rurales de Chi
le, empieza otra vez a surgir por la incon
ciencia prepotente, feudal, avasalladora de al
gunos grandes hacendados que no quieren
comprender que en Chile ya no es posible pen
sa r que el o b r e r o agrícola sea una especie de
paria, de c iu d a d a n o d e segunda c la s e , p ara el
cual no rigen las leyes, con el cual se puede
hacer p o lític a discrim inativa.
Para apreciar la gravedad del problema
agrario en nuestro país, invito a los Honora
bles colegas a detener su m irada sobre un
libro extraordinario, verdadero documento, de
un escritor norteamericano, que no es comu
nista, George Mac Bride, autor de “Chile, su
tierra y su gente”, editado por la Universidad
de Chile y, desgraciadamente, ahora agotado,
donde tiene el valor de decir, en las páginas
más vitales, que si en Chile no se pone en mo
vimiento una profunda reforma agraria, está
condenada a sufrir los efectos de una revolu
ción agraria.
El señor ESCOBAR (don A ndrés). — ¿Me
permite una corta interrupción, Honorable co
lega?
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
t a l ) .— Con la venia de la Honorable Cámara
y del señor Godoy, puede hacer uso de la p a
labra Su Señoría.
El señor ESCOBAR (don Andrés) . — Es solamente para pedir a Su Señoría que, dada la
importancia del discurso de mi colega Honora

ble señor Godoy, solicite el asentimiento d.e la
Sala, para publicarlo en ‘‘El Mercurio” y o tr o s
diarios, como lo solicitó el Honorable señor
Alcalde para el discurso que pronunciara el
señor Campos.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal) .—Solicito él asentimiento de la Honorable.
Cámara para publicar el discurso del Honora
ble señor Godoy, en la forma indicada por el
Honorable señor Escobar.
El señor ALCALDE.— ¿Me permite? Yo, en
realidad, propuse la publicación del discurso
del Honorable señor Campos, porque trató un
tema de interés nacional indiscutible y de
perfecta actualidad. Las revistas extranjeras,
especialmente las canadienses, han publicado
una cantidad de artículos dando a conocer los
esfuerzos que están desplegando los distintos
países que se creen con derecho a sectores de
la A ntártica. No es posible, por lo tanto, que
que se vaya a sentar el precedente de publi
car discursos corrientes o de carácter político.
Yo me haría responsable de ello con mi voto
y por eso me opongo a lo solicitado.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).— Ha si
do costumbre que la Cámara acceda a la pu
blicación de discursos importantes, cuando asílo solicitan los señores Diputados. Creo que
ahora debía guardarse la misma deferencia,
pues, el discurso del Honorable señor Godoy
es tan importante como el del Honorable se
ñor Campos.
El señor ALCALDE.— El Honorable señor
Campos ha tratado una m ateria que tiene in
terés nacional, en forma brillante y documen
tada, que honra al Parlamento, y por eso me
permití proponer su publicación.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
ta l) .— ¿Habría acuerdo de la Honorable Cá
mara para publicar el discurso del Honorable
señor Godoy?
Ei señor ALCALDE. — No, sen'or Presi
dente.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
ta l) .— No hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.— No hago cuestión de la
proposición hecha por el Comité de mi P arti
do, pero dejo constancia que el colega Alcal
de no tiene para con nosotros la reciprocidad
que es moneda corriente gastar en la Cámara.
Cuando se han hecho peticiones de esta es
pecie, -la Honorable Cámara ha autorizado
publicaciones de discursos, de documentos que,
frente a problemas de orden general, pueden
tener acaso, menos importancia que las afir
maciones que he venido desarrollando como
una explicación y como una contribución al
esclarecimiento de nuestra grave situación n a 
cional.

El señor ALCALDE.—¿Me permite,
Presidente?

señor
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El señor CIFUENTES (P resid en te A cciden
ta l).—T iene la palabra Su Señoría.
El señor ALCALDE.—Yo quiero dar otra ex
p licación al H onorable D iputado.
Yo solicité la p ub licación del discurso que
p ron un ciara el H onorable señor Campos, por
que se trataba de un tem a de in discu tible in .
terés n acion al y que fué abordado por el Ho
norable D iputado en form a b rillan te y docu
m en tad a. Su S eñoría h a hablado desde un
pun to de vista p artid ista, y es por e s te carác.
ter especial, y para evitar que se sie n te pre
cedente, que h e ten id o el desagrado de opo
nerm e a esa in dicación, H onorable colega.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).—El Ho
norable señor A lcalde es el que m enos debía
haberse opuesto, ya que no h a escuchado al
H onorable señor Godoy.
El señor ALCALDE.—Lo h e escuchado, Ho.
r.orable colega, porque estaba al lado de la
tribuna, y com o el H onorable D iputado esta 
ba h ablan do ta n fuerte, oí p erfectam en te sus
observaciones.
El señor ESCOBAR (don A ndrés).—D e to.
das m aneras, ten drem os p resen te su actitu d .
El señor GODOY.—Señ or P residente, deseo
h a cer una con su lta reglam en taria a la M esa:
¿es n ecesaria la u nan im idad de la H onorable
C ám ara para acordar esto?
El señor CIFUENTES (P residente Accideri.
ta l).—Si, H onorable D iputado.

Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY.—Señor P residente, el país
viene observando tam b ién que surgen dificu l
ta d es en algu nos sectores políticos, que creo
no equivocarm e al sosten er que carecen de
derecho, por la con d ucta seguida en el últim o
tiem po, para juzgar los actos del actu al Gob ierno. Lo m enos que el p aís puede esperar
de ellos sería que por dignidad, para que les
perdonen d elictuosas actu acion es públicas,
que algú n día ten drán que ser som etid as a
proceso, se llam aran a silen cio, en vez de estar acu m ulan do m aterias explosivas con tra el
Gobierno. .
T odas las in trigas que se h an venido em.
p lean do por elem entos del Tercer F rente, las
calum nias que se h an vertido en cierta pren.
sa, que parece dirigida por la m ism a batuta,
el país, b astan te m aduro y crecido p olítica
m ente, las rechaza por in operan tes y por in 
d ign as.
Tam bién se h a n estado u tilizan do factores
que podríam os calificar de carácter psicoló.
gico, para enturbiar las agu as de la unidad
y de la am istad de los partidos que com par.
ten las responsabilidades de Gobierno. Y, en.
tonces, surgen brotes a n tiu n itarios y quedan
por allí rezagados vergonzantem ente, brotes
a n ticom u n istas en algu nos de los partidos
aliados. Quiero decir, en nom bre de m i Par.
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tido, con todo el respeto que m e m erecen
n u estros aliad os y colegas, que m ien tra s no
lim piem os, que m ien tras no h agam os m á s fra
tern ales y m ás c o A tr u c tiv a s n u estra s rela
cion es para co n stitu ir ese gran G obierno Na.
cional, p rogresista y de su peración que n ece.
sita n uestra tierra, seguirem os sem brando el
cam in o de pequeñas d ificu ltad es, que, n a tu .
raím ente, se h a rá n sen tir en la obra del Go.
bierno.
H onorables colegas, la au dacia de algu nos
grupos em peñados en prom over el fracaso del
G obierno ha llegado h a sta el in te n to sedi
cioso, com o ei país, con asom bro, lo acaba
de verificar n och es atrás. Se h a pretendido
utilizar a algu nos elem en tos de las propias
Fuerzas Arm adas, con fin es que, desde luego,
no pueden escapar a n in g u n o de n u estro s
H onorables, colegas, explotando, dem agógica
m en te, los problem as económ icos que las
a fe c ta n y que el p aís sabe que ex iste n y que
el G obierno tien e el deber de solucionar. U ti
lizando a algunos o ficia les d escon ten tos se
quiso em plazar al Gobierno.’ Cuando se trata
de in stitu cio n es de este género, ta les a ctitu 
des tien en los caracteres de un m otín , de un
cuartelazo, de una conspiración con tra la le
galidad, contra el sentid o civil que cara cte.
riza, en estos in sta n tes, a n u estra s in stitu cio 
n es.
Al m argen de todo espíritu oportunista, es
p ecu lativo, o dem agógico, quiero decir que ya
h ace varios días, en un com unicado en tre,
gado a la prensa, la fracción p arlam en taria
com u n ista explicaba al p aís que p atrocin ába
m os a n te el E jecutivo el envío de un m en sa je
en que resuelva los problem as económ icos ur
g en tes que a fecta n a las F uerzas Arm adas.
Los p arlam en tarios co m u n ista s creem os que
hay que h allar la m anera de fin a n cia r los
au m en tos que se esperan, suprim iendo los
gastos su ntuarios en las in stitu cio n es arm a,
das, y paralizando las com pras de arm am en .
tGS, saldos de la guerra recien te, que lu ego
perderán su eficacia y que se está n colocan do
entre los ejércitos de n uestros países.
No cerram os los ojos a n te la situ ación real
que les a fecta y a n te los derechos que asis
ten a la tropa, a la su boficialid ad, a los grados in feriores de los cuadros de n uestro Ejér
cito, de n uestra M arina, de n u estra A viación,
del propio Cuerpo de C arabineros, cuyo jefe
m áxim o el G eneral M aldonado, se h a carac
terizado por la p olítica an tid em ocrática y
a n tico m u n ista que h a observado desde ese
alto cargo. No ob sta n te ello, no serem os n os
otros quienes, por d iferen cias con ese señor,
vam os a m enospreciar los graves problem as
económ icos que deben en fren tar los m iem bros
de esta in stitu ción .
Por eso, señor P resid en te, in sistirem os a n te
el Ejecutivo, para que conozcam os pronto el
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M ensaje que h a de resolver este problem a,
que es im postergable, com o lo es el que se
refiere al reajuste general de las p en siones
que se ha ofrecido, d e ^ e h ace ta n to tiem po,
a los m iles de afectad os, que están esperando
ju sticia. D el m ism o m odo, habrá que revisar
los sueldos de todos los fun cion arios de los
grados bajos de n uestro esta tu to y de nuestro
escalafón en la ad m in istración civil del Es
ta d o .
Digo estas palabras, señor P resid en te, no en
descargo de n ada, porque no ten em os pleitos
con nadie, porque no ten em os d iferen cias ni
b eligeran cias que puedan afectarn os, que
puedan poner en duda a n te las in stitu cion es
arm ad as la seriedad de n uestros p la n tea ,
m ien tos, sin o cum pliendo, exclu sivam en te, un
deber, ya que la fu n ción directiva de la polí
tica no con siste en otra cosa que ad elan tarse
a los acon tecim ien tos, que h acer ju sticia opor.
tun a, que procurar la solución real y efecti
va de aquella categoría de problem as que no
ad m iten p ostergación.
¿Cómo con jurar fin alm en te, H onorables Di.
putados, estos problem as?
¿Cómo im pulsar la p olítica a ctu al del Go.
bierno?
¿Cómo darie al p aís la sen sación de que he.
m os en trad o realm en te a una etap a nueva,
com o lo espera la m ayoría in m en sa de n ues
tros conciudadanos?
Creem os que h a ce fa lta lo que ya reclam ábam os h ace un in sta n te: term in ar de in sta,
la r al Gobierno. M ientras los enem igos vean
al G obierno en este estad c provisorio, de in.
terinato, seguirá en las in trigas; au m entarán
las maniobras, esta ola infam e de calum nias
y de p rovocaciones que estam os asistien d o
en este in sta n te, e sta p olítica que sirven cier.
tos periódicos, com o “La O p in ión ”, y que a lo
m ejor, les parece que es u na p olítica in teli.
g en tem en te m aqu iavélica y que no p asa de
ser u na despreciable p olítica calabresa.
E stas in trigas estarán con d en adas al fra.
caso en el m om ento m ism o en que vean uni.
dad, en que vean disposición y en ten d im ien .
to, en que vean que florecen, por en cim a de
su tilezas y de discu sion es b izan tin as, el pro.
yecto, la in iciativa, la acción, la con d ucta pú.
blica, para orientar, para llevar ad elan te este
plan, para ap rovechar el espíritu ten so y de
renovación er que se h a lla n nuestros com pa
triotas, deseosos de colaborar e n esta nueva
p o lítica que debe con tar con el respaldo de las
m asas, que debe ser de con jun ción y perfecto
en ten d im ien to en tre el G obierno y el pueblo.
Y es que el G obierno no es otra cosa que una
prolongación del pueblo, u na d elegación de
fa cu ltad es; ci G obierno es el in stru m en to eje.
cutor de 'una p olítica dada y de un program a
determ inado, de tal m anera que no es posible

aceptar divorcios n i diferencias, ni m ucho
m enos querellas o co n flicto s entre uno y otro
que deben unirse en una p erfecta sim biosis.
Es necesario que el G obierno se ponga, de
u na vez por todas, ai fren te de la solución de
los co n flicto s que están p en dientes, que ya es
una vergüenza que se prolonguen por la intran sigen cia de tipo p atronal o por el sabotaje
que algunos fun cion arios del Trabajo, perten ecien tes al Tercer F rente, está n todavía eje.
cu tand o con tra la correcta solución que espe
ran los m iles de afectad os; es necesario que
todos los partidos que co n stitu y en e l G obier
no y que lo apoyan, com prendan que la uni.
dad que se h á h ech o alrededor del Gobierno
tien e, com o elevada y p atriótica finalidad , la
de im pulsar esta p olítica: la de darle m ate,
rialidad a ese program a, la de llevar ád ela n .
te ese p lan de realizaciones, de tran sform a,
ción, de progreso, de fom ento, de en g ran d eci
m iento, que reclam a nuestro p aís para salir
del m arasm o, del estado de atraso m aterial,
cu ltu ral y sa n ita rio en el cual desgraciada,
m en te todavía se encuentra.
Que h a y a en el G obierno com prensión, am .
paro y respaldo para esos cam p esin os que em .
piezan a ser otra vez la víctim a propiciatoria
de la p olítica feu d al a que m e h e referido en
el curso de esta s observaciones. Que la ley,
que los fun cion arios, que los encargados del
orden público, que los ad m in istrad ores de jus
ticia, que los representantes del Ejecutivo, en 
tien d an esta p olítica, com ulguen con sus gran 
des lín eas, com prendan cu áles son los grandes
postu lad os que está n en juego. Sólo así, H norables colegas, darem os al p aís la sen sa ció n de
que h a y algo n uevo que em pieza, de que co.
m ien za una n ueva eta p a .
P ara esto, para ju gar este p apel histórico,
para cum plir este rol, el P artido C om unis.
ta declara ai p aís, asegura a la N ación, que
se com prom ete, com o vanguardia del pueblo,
a ponerse siem pre a la cabeza de todas las
in m en sas e histórica.r lu ch a s que perm itan
crear los cam bios que la R epública n ecesita
para asegurar la felicid ad de sus h a b ita n tes,
la estab ilización de n uestra dem ocracia y el
acendrado ejem plo que C hile h a venido ju
gando en el orden dem ocrático y en el orden
in tern a cio n a l, en los últim os tiem pos.
E sta es,' H onorables colegas, la form a com o
in terp retam os y traducim os los com u n istas el
n uevo m om ento p olítico que vive el país. Este
es el papel de liberación, de p atriotism o, de
m otor propulsor, de vanguardia de su pueblo,
que el Partido C om unista está dispuesto a ju.
gar, sin duplicidad, con la lealtad que le es
característica, dentro del G obierno, al lado de
sus aliados, cerca de la persona de Su E xce
lencia el P resid en te de la R epública, y en el
seno del pueblo, a la orilla de las m asas, en el
corazón de sus organizaciones p olíticas, sin-
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dicateg y obreras, defendiendo lo que tie n e m ás
valor en n u e s tra tie rra , d efendiendo a l hom bre,
al p roductor, al ciu d ad an o , p a r a le v a n ta r u n a
p a tr ia m ejor, u n a A m érica lib re y u n a H u m a n i
d a d red im id a.
S abem os que el cam ino a re c o rre r no e s tá c u 
b ierto d e rosas, pero, co n la ay u d a del pueblo,
sabrem os vencer y su p e ra r los obstáculos.
He dicho.

E l señor C IF U E N T E S (P resid en te A ccid en tal).
—H a llegado la h o ra . Se lev an ta la sesión.
— Se levantó la sesióiOa las 21 horas y
nuto.

1 m i

Crisólogo Venenas S .,
Jefe A ccidental de la R edacción.

