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L— SUMARIO DEL DEBATE
1 .—Se concede al señor García de la H uerta
et perm iso constitucional para ausentarse
por más de treinta días del país.

I

i

f

BRAÑES Y CASTELBLANCO

6 .—Se acuerda tra ta r, dentro del tiem po co
rre sp o n d e n te al orden del día, los asu n 
tos de la tab la de fácil despacho.
7 .—Se prorroga el plazo reglam entario de la
urgencia de dos proyectos de ley.

8 .—A petición de los señores C abrera y Yáñez
respectivam ente, se acuerda tra ta r sobre
tabla las modificaciones del Senado al
proyecto que autoriza a la M unicipalidad
de Cúrico para contratar un em préstito y
el proyecto que concede fondos p ara la
construcción y habilitación de la Escuela
de Artesanos de Rancagua.

2 . —A petición del señor Urzúa, se da lee,
tu ra a un oficio del señor M inistro del
9.- -Se p o n e n en discusión las modificaciones
Interior, de que se dió cuenta en la p re 
del Senado, al proyecto que autoriza a la
sente sesión, relacionado con la sus
M unicipalidad de Curicó p ara contratar
pensión de sus funciones del Director G e. *
un empréstito, y son aprobadas.
neral y del Subdirector de P avim enta
ción don Carlos Liona R. y don Alberto
*Fernández Reye».
10,—Se pone en discusión el proyecto que des
tina fondos para la construcción y habili
3. —Se suspende la sesión por diez minutos.
tación de los talleres de la Escuela de A r
tesanos de Rancagua, y es aprobado.
4 .—Se da por retirada la censura a la mesa
form ulada en la sesión anterior.
I.
11.—A proposición de la Comisión de Educa,
.5.—A proposición dé algunos
comités,
se
ción Pública, se acuerda enviar al archi
acuerda aceptar la invitación del Senado
vo diversas mociones.
p ara designar
una Comisión M ixta de
Senadores y Diputados encargada de es
12.—-Sin debate y por asentim iento tácito, se
tudiar e l, problem a de la movilización co.
da por aprobado el proyecto por el que
lectiva en los grandes
centros urbanos
se da el nom bre de Pedro Aguirre Cerda
del país.
al grupo escolar hde C artagena.
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13.__Sin debate y por asentim iento tácito, se
da por aprobado el proyecto que autori
za la expropiación de terrenos en V alpa
raíso para la construcción de estableci

mientos educacionales.
14._pone en discusión el proyecto que au.
toriza a la M unicipalidad de Cilanco pa~
ra co n tratar u n em préstito, y queda pen
diente el d ebate.
15.__Se acuerda au to rizar a la m esa p ara que
corrija un erro r de cita en que se incu
rrió al darse por aprobado, en la presen
te sesión el proyecto que autoriza la e x 
propia ción de terrenos en Valparaíso p a
ra la construcción de establecimientos
educacionales.

16.__El señor Sepúlveda, don Ramiro, form u
la observaciones acerca de los proyectes
pendientes de la consideración de la C á
m ara sobre destinación
de los fondos
provenientes del derecho de desem baique
de los choros, ostras y langostas.
17.__El señor Valdebenito se refiere a la elec
ción de regidor llevada a cabo últim am en
te en Villa A lem ana y al cohecho que en
ella se desarrolló.
16.__E l señor Acevedo form ula observaciones
sobre el problem a de la movilización de
carga y pasajeros en la región de “El
Volcán”, y solicita se d irija oficios sobre
el particular a los señores M inistros del
Interior y de Fom ento.

19.__El señor Gaete se refiere a un proyecto
sobre modificación de la ley N .o 7,064,
de empleados particulares, que ha pro,
metido el Ejecutivo enviar al Congreso.

20.—A petición del señor Labbé, se acuerda
in clu ir en la cuenta de la presente se-*
sión el proyecto de que es autor S . S . y
por el cual se conceden cien m il pesos al
C achapoal. Tennis Club de R ancagua.

21. —El señor Agurto se refiere al informe
evacuado por la Comisión que estudió la
actuación del presidente de la Compañía
Electro Siderúrgica e In d u strial de V al
divia, señor A rturo Zúñiga L ato rre.
22. —El señor B art se refiere a la política tri
guera seguida por la Ju n ta de E x p o rta

ción Agrícola.
23. —El señor Vargas M olinare se refiere al
problem a de la escasez de la bencina.
24.—El señor R ivera form ula observaciones,
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x l v v m

acerca de la suspensión de sus funciones
del D irector G eneral de Pavim entación,
don Carlos Liona Reyes, contestando la s
que form ularon los señores A ldunate y '
Smitmans, en sesión anterior, sobre el p a rtic u la r.
—Se designan los m iem bros que, en repre»
sentación de la Cám ara, form arán p arte
de la Comisión M ixta de Senadores y
Diputados encargada de estudiar el problem a de la movilización.

2(j.—Se aprueba una indicación del señor
Vargas M olinare para incluir en el Bow
letín y en la versión oficial un docum en
to a que se refirió S. S. en la hora de
incidentes.
2 7 .__Se a c e p ta n

la s

re n u n c ia s

y

se a c u e rd a n

los reemplazos de m iem bros de diversas
com isiones.
28.__Se aprueba
una indicación del Comité
Radical para insertar en la versión ofi
cial de la presente sesión el resto de un
inform e a que no alcanzó a d ar lectura
el señor R ivera en la hora de incidentes,
relacionado con la suspensión de sus fun
ciones del Director G eneral de Pavimen**
tación, don Carlos Liona Reyes.
09._.Se declaran obvios y sencillos varios pro»
yectos de acuerdos y se dan por aproba**
d o s.

II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
l 0 — Oficio del señor M inistro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nomM
bre de la Cám ara, sobre rem isión de los fon
dos consultados con el objeto de m ejorar la
situación económica del personal del Ferroca
rril de Arica a La Paz.
2 .o .— Oficio del señor M inistro del In te ’
rior, con el que contesta el que se lo dirigió
a nom bre de la C ám ara, referen te al ejercicio
financiero d u ran te los años 1938, 39, 40 y 41
de la M unicipalidad de P uqueldón.

3.o. —Oficio del señor M inistro del Interior,
con el que se refiere a observaciones form ula
das en la Corporación, acerca de la m edida
disciplinaria adoptada contra el Director Ge
neral de Pavim entación
señor Carlos Liona
Reyes.
■
4 .o .— Oficio del señor M inistro de Justicia,
con el que contesta el que se dirigió a petición,
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del señor Meza don Pplegpn, sobre el pro.
blem a carcelario de la ciudad de Osorno.
5 o .— Oficio del señor M inistro de Fomento,
con el oue contesta el que sé le dirigió a nom
bre de la C ám ara, sobre la necesidad de am 
pliar la bodega de Carga y E quipaje ¿Te la
Esta clon de Río C laro.

6. o— Oficio del señor M inistro de Fomento,
con el que contesta el que se le dirigió a pe,
tición del señor Garrido, sobre diversas necesi.
da des, de los Cerros de Talcahuano, Tomé, Ca
brero, y pescadores de “El M orro*.
7 .o .— Oficio del señor M inistro de Fomen,
to, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Berman, sobre la convenien
cia de extender las líneas de la planta hidroeléc
trica de Abanico.
S .o .— Oficio delI señor M inistro del Trabajo, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Venegas, sobre envío de una
copia del Decreto por el cual se han nom bra
do empleados del Comisariato a ocho perso
nas que en él se indican.
9 .o .— Oficio del señor M inistro del Traba,
jo, con el que contesta el que se le dirigió a
petición de los señores A barca y A studillo, so
bre rep arto de víveres a los obreros del m in e
ral “A ntihuala” .
I
!
j

ÍO .o.— Oficio del señor M inistro de Defensa Nacional, con el que form ula indicación al
financiam iento dado por la Comisión de Hacienda al proyecto que aum enta la planta de
empleados de la Dirección del Litoral y de la
M arina M ercante.
•r

l l . o . — Oficio del Senado con el que devuelve aprobadas
las observaciones form ula
das por S. E. el Presidente de la República,
al proyecto de ley por el cual se hacen ex ten 
sivo a las fam ilias de los Procuradores del Nú
mero los beneficios concedidos por la ley N o
6,884.
1 2 .0 .— Oficio del Senado, con el que comu
nica que ha tenido a bien no insistir en la
aprobación de la modificación, desechada por
la H. Cámara, al proyecto de ley que concede
pensión a la fam ilia de don Darío E. Salas.
1 3 .o .— Oficio del Senado, con el que co
munica que ha tenido a bien desechar, como
lo hizo la Cám ara, las observaciones form ula
das por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley que aum enta la pensión a
don Héctor E. Z uleta.

1

1 4 .o .— Oficio del Senado, con el que co
munica que ha tenido a bien desechar, como
lo hizo la Cám ara, las observaciones form ula
das por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de. ley que concede nueva cédula
de retiro a los señores Luis Fernández y A n
gel Custodio Correa M ontero.

1 5 .o .— Oficio del Senado, con el que in 
vita a 3a Cám ara a form ar una Comisión M ix.
ta de Senadores y Diputados, para estudiar los
antecedentes relacionados con la solución del
problem a de la movilización colectiva.
1 6 .o .— Oficio del Senado, con el que rem i
te aprobado un proyecto de ley que concede
pensión a doña M aría Luque Castillo. ,

1 7 .o .— Oficio del Senado, con el que rem ite
aprobado un proyecto de ley que concede pen
sión a don Romualdo Silva Cortés.
1 8 .o .— Oficio del Senado, con el qúe rem ite
aprobado un proyecto de ley que aum enta la
pensión a don Carlos H am ilton.
1 9 .o .— Oficio del Senado, con el que rem i
te aprobado un proyecto de ley que concede
pensión de gracia a la señorita Carolina Stenw all Ram írez.
20. o . — Inform e de la Comisión de Hacien
da, recaído en una moción del señor Diez, que
exime de impuesto fiscal y m unicipal los te,
rrenos y edificios de la Fundación “Mercedes
Mardones Ram írez” de C uricó.
2 1 .o .— Moción de los señores Opitz y Cis
terna, con la que inician un proyecto de ley
que modifica la Ley que creó la Caja de Pre*
visión de Empleados P articu lares.
2 2 .o .— Moción del señor León con la que
inicia un proyecto de ley que autoriza al P re .
sidente de la República p ara in v ertir cierta
cantidad de dinero en obras públicas de la ciu
dad de RCuricó.
2 3 .o .— Moción del señor Salam anca,
con
la que inicia un proyecto de ley que señala
los requisitos que deben llenar los suplentes a
los cargos Me M inistro o Fiscal ,de la Corto
Suprem a, de las Cortes de Apelaciones o Juez
de L e tra s,
2 4 .o .— Moción de los señores Morales San
M artín y Cisterna, con la que inician un p ro .
yecto de ley que establece un impuesto adicio
nal a las bebidas alcohólicas que se consuman
en las provincias de Tarapacá,
Antofagasta,
Aysen y Magallanes, con el objeto de pagar
una gratificación de zona a los empleados do
’a Beneficencia.
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CAMARA DE DIPUTADOS

25. o.— Moción de los señores Castelblanco
A charan Arce, Bustos, Moyano y Rodríguez
mazer, con la que inicia un proyecto de ley que
autoriza a la M unicipalidad de Valdivia, para
contratar un em préstito.

Presidencia de los señores Castelblanco y
B e rn a le s.
Se abrió a las 16 horas 15 m inutos y asistie
ron los señores;

González M . Exequiel
Abarca C . Humberto
González O . Luis
Acevedo
B.
José
2 6 .0 .— Moción de los señores Labbé y Co
González V . Manuel
Acharan
A
.
Carlos
rrea Larraín, con la que inician un proyecto de
González von M. Jorge
Agurto
M.
Teodoro
<
■
ley que autoriza la inversión de cien mil pe.
Guerra
G.
Juan
Alcalde
C
.
Enrique
pos para la adquisición de unos terrenos pa-*
A. Armando
Aldunate
E.
Fernando
Holzapfel
ra la institución denom inada “Cachapoai Ten"
Cecilio
Alessandri
R.
Eduar-*111^
10
nis Club”, en Rancagua.
Izquierdo E . Carlos
do.
Labbé F.« J;
Arias B . Hugo
Loy ola V Gustavo
2 7 .o .— Moción de los señores G uerra, Arias
Atienza P . Carlos
León E . René
Atienda, Brañes, Coloma,
Cisterna, Fonseca,
Astudillo S . Alfredo
Madrid O . Enrique
C arretón y Morales San M artín, con la que
Bar abona P . Jorge
Mairá C . Fernando
inician un proyecto de ley que concede a loa
B ait I I . Manuel
profesores interinos
con nom bram iento
del
Barrientos V . Quintín Mardor.es B . Joaquín
Estado o pagados por particulares, que traba
Barrenechea P. Julio Marín B . R a ú l?
Matus C . Alberto
jen en Escuelas Fiscales, un aum ento de un
Barros T. Roberto
Martínez C . R .
20 por ciento sobre sus sueldos por cada cinco
Barrueto EL Héctor
Benavente A . Aurelio Mejías C . Eliecer
años de servicios” .
Melej N. Carlos
Berman B . Natalio
Meza L. Pelegrín A.
Bossay
Le
iva
Luis
28.© .— Moción de los señores C isterna y
Montt L . Manuel
Bórquez
O
.
Pedro
G uerra, con la que inician un proyecto de ley
Morales San M. Carlos
Brañes
F
.
Raúl
que autoriza al Presidente de la República p a.
2luñoz
A
.
Isidoro
Bustos L . Jorge
ra in v ertir $ 3.000.000 en los gastos que de,
Muñoz A. Héctor
Cabezón
D
.
Manuel
m ande la creación de una Escuela de Artesa*’
Núñez A. Reinaldo
Cabrera
F
.
Luis
nos de la ciudad de Calam
a.
I
Ocampo P . Salvador
Cañas F. Enrique
Oje da O . Efraín
Carrasco R . Ismael
29.0.— Moción del señor Bossay, con la que
Olavarría A. Simón
Ccardi
F.
Jorge
inicia un proyecto de ley que concede una in.
Olave A. Ramón
Cerda
J.
Alfredo
demnización, por una sola vez, a las familias
Olivares F. Gustavo
Cifuentes L. Rafael
de las víctimas del naufragio del vapor Tal Cisterna O. Fernando Opazo C . Pedro
tal.
Coloma M . J. Antonio Opitz V Pedro
Osorlo N. José Luis
Cencha M. Lucio
Palma S. Francisco
3 0 .o .— Nota suscriba por los Comités R adi
Correa L . Salvador
Pereira L. Julio
cal, L iberal e Independiente, en la que solicb
Correa L . Héctor
tan de la H . Cámara, se sirva aceptar la pro.
Chiorrini A. Amílear Pinedo J. María
posición hecha por el señor M inistro del Inte
De la Jara Z. René Pinto R. Julio
rior de nom brar una Comisión M ixta de Sena,
Del Canto M. Rafael Pizarro Herrera A .
Poklepovic Pedro
dores y Diputados p ara que estudie los a n te 
Diez G. Manuel
Ríos E. Moisés
cedentes relacionados con el problem a de la
Díaz I. José
m ovilización.
Donoso V . Guillermo Prieto C. Camilo
Domínguez E . Germán Ríos L . Moisés
Rivas R . Eudocio
Edwards A . Lionel
3 1 .o>— Presentación del señor Pedro Gar
Rivera V . Jorge
Escobar D., Andrés.
cía de la H uerta, en la que solicita el permiso
Rodríguez M. Eduardo
Escobar Z. Alfredo
constitucional requerido p ara ausentarse del
Rodríguez
Q
.
Arman
Echavarri
E
.
Julián
país por más de treinta días.
do.
Faivovich H. Angel
Rojas R . Narciso
Fernández I ». Sergio
Ruiz M. Vicente
Fonseca A . Ricardo
Salamanca V. Jorge
I l k - .ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Fuente alba Lis andró
Salazar R . Alfonso •
Gaete G . Carlos
El acta de la sesión 33.a ordinaria, celebrada García de la H . Mat- Sandoval V . Orlando
Santandreu H . Sebas1
ei día martes 21 de julio, quedó a disposición
te, Pedro
tián.
Gardeweg V . Arturo
de los señores Diputados.
Sepúlveda A. Ramiro
Garretón W - Manuel
Dice así:
Sepúlveda R . Julio
Sesión 33.a ordinaria, en martes 21 de julio Garrido S. Dionisio
Silva
C
.
Alfredo
Godoy
L
.
César
de 1942.

Jlül
Silva P. Juar
Smittnans L . Juan
Tapia M. Astolfo
Tomic R. Radomiro
Urifoe E. Manuel
Uribe C. Damián
Urzúa U. Jorge
Urrutia í . Zenón
Valdebenito Vasco

Valdés R . Juan
Vargas M. Gustavo
Veas A. Angel
Venegas $ . Máximo
Videla S . Luis
Váñez V. Humberto
Yrarrázaval L . Raúl
Zamora R. Justo
Zepeda B. Hugo

El Secretario señor M ontt Pinto y el Frese
cretario señor A stabu.ru a ?za.
El señor M inistro cíe Justicia con Jerónimi
O rtú zar.
El señor M inistro del T rabajo don Eeonida:

i

L e y to n .

CUENTA
Se dio cuenta de;
l . o . — Seis oficios de S. E.
el P resid en te
de la R epública:
Con loas tres prim eros hace presente la u r
gencia para el despacho de los siguientes pro
yectos de ley:

I

E l q u e m e jo ra la situ a c ió n d e l p e rs o n a l d e

I
I
¡

I

►

los servicies de protección de menores;
El que modifica la ley <de cuentas corrientes
bancarias y cheques, y
El que incorpora a los empleados y obreros
del F errocarril Transandino a los beneficios
de la ley N .o 3,379.
Quedaron en tabla, para los efectos de cali
ficar la urgencia.
Con los tres últimos m anifiesta que ha te 
nido a bien re tira r la urgencia que había he
cho presente p ara el despacho de los siguien
tes proyectos de ley:
El que coordina los servicios de la Caja de
la Habitación Popular, y
El que declara de utilidad pública unos te
rrenos ubicados en la s m á q u in a s de C a te m u .
El que exime de contribuciones fiscales y m u .
nicipales a ciertos predios de comunidades in .
dígenas.
Se m andaron tener presente y archivar.
2 .0 .— Tres oficios del señor .Ministro del
Interior;
Con el prim ero da respuesta al que se le
dirigiera a nom bre de la H . Cámara, respecto
a la conveniencia de que la Dirección General
de Pavim entación adquiriera las soleras que nece
sitara para sus trabajos, en las faenas ubica
das en C o lin a

I

Con el siguiente se refiere al que se le e n 
viara a nom bre de los HH Diputados don Dio.
nisio Garrido, don Moisés Ríes y don Pedro
Cárdenas, solicitando una nómina de los seño,
res Jefes y Oficiales del Cuerpo de C arabine.
ros, que hayan cumplido el tiempo señalado p a.
ra el retiro de las filas, y
Con el últim o contesta el que se le enviara

¡I
i

I'

d e n o m in a d a s “ P a n de A z ú c a r ” ;
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a nom bre del señor Diputado don Simón Olavarria, relacionado con la persecución que se
estaría haciendo contra
algunos campesinos,
por parte de los dueños y arrendatarios de a l
gunos fundos ubicados en la provincia de San
tiago.
3 .o .— Un oficio del señor M inistro de De
fensa Nacional con el que contesta el que se le
dirigiera a nom bre del señor Correa Letelier,
respecto a la intervención que pudiera h a b e r
tenido el señor Gobernador del D ep artam en S
de Quinchao, en la designación del Subdelega
do M arítimo Suplente de esa localidad.
£ .o .
m e n tó :

I r e s o fic io s d e l s e ñ o r M in is tr o de F o

Con el prim ero da respuesta al que se le di
rigiera a nom bre de la H . Cantara, solicitando
copia del inform e evacuado por la Comisión en 
cargada de investigar la actuación de don A rtu 
ro Zúñiga Latorre, como presidente de la Com.
pañía Siderúrgica de Valdivia.
Con el siguiente se refiere al que se le
enviara a nom bre de la Corporación, relacio
nado con el mal estado de los caminos de P i.
trufquén a Toltén, y de P itrufquén a Gorbea, y
Con el ultim o contesta el que se le enviara a
nom bre de la H . Cám ara sobre instalación de
los servicios de agua potable en la localidad de
H u am alata.
5 . o . — Dos oficios del señor M inistro de Ju s
ticia:
Con el prim ero da respuesta al que se le d i.
rigiera a nom bre del señor Berm an, referente a
la adquisición de un carro celular, para el tra s .
lado de los detenidos del Juzgado a la Cárcel
d e T a lc a h u a n o , y

Con el siguiente, contesta el que se le d iri
giera a nom bre del I-I. Diputado don Ram iro
Sepúlveda, sobre construcción de un edificio
p ara la Cárcel de Talagante.
6 .o .— Un oficio del señor M inistro de Agri
cultura con el que se refiere al que se le en
viará a nom bre del H . Diputado don Justo
Zamora, solicitando se rem itan a esta Corpo
ración todos los antecedentes relacionados con
la producción, consumo e im portación de tr i
go, durante los años 1939, 40, 41. y 42.
7 .0 .— Dos oficios del M inistro de S alubri
dad, Previsión y Asistencia Social.
Con el prim ero, contesta el que se le dirigiera
a nom bre de la Cámara referente a la si.
tuación de la Casa de Socorro de Curaco de
Vélez.
Con el siguiente, se refiere a las observacio
nes form uladas en la H. Cám ára, sobre reb a
ja de las rentas de arrendam iento de la pobla
ción “A rturo P ra t”, de P unta A renas.
8 .o .— Tres oficios del señor M inistro del
T ra b a j o :

Con el prim ero da respuesta al que se le di
rigiera a nom bre del señor Venegas solicitan
do copia del inform e confidencial N.o 3,492;

4
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bienio Interior y otro de la de Hacienda recaí
do en el proyecto que concede un em préstito a
la M unicipalidad de Chanco.
1 2 .o .— Dos inform es de la Comisión de Go
bierno Interior:
El prim ero recaído en una moción del señor
Fernández que aum enta la sum a de dinero des
tinada a ia construcción del Estadio de Melipilla, y

Con el siguiente se refiere al que se le di.
rigiera a nom bre de la Corporación solicitán
dole prórroga del plazo concedido a los m ora
dores de la m anzana ubicada entre las calles
(Señera! Velázquez, Ramírez, Sucre y Cinco de
Abril, para desalojar sus propiedades, y
Con el último, contesta el que se le dirigie
ra a nom bre de la Corporación sobie conflic
to colectivo entre la Compañía Sud A m erica
n a de Servicios Públicos de Antofagasta y su
El segundo recaído en la Moción del señor
p erso n al.
j o — Tres oficios del señor M inistro de B arrientos que fija los limites de las Comunas
de Fresia y P u rran q u e.
Comercio y Abastecimiento:
1
3
.o
.—
Un
inform
e
de
la
Comisión
de
Cons
Con el prim ero da respuesta a las observad o
titución, Legislación y Justicia y otro de ~ la
re s form uladas por el señor Vargas Molinare,
de Hacienda, recaído en la moción del señor
sobre abastecim iento de petróleo y sus deriva
Olivares que crea u n segundo Juzgado de Le
dos;
tras en Ovalle.
Con el siguiente se refiere a las observacio
nes form uladas por el señor Godoy, sobre ra
14
o
.—
Cuatro
inform
es
de
la
Comisión
de
cionamiento de bencina, y
Constitución, Legislación y Justicia, recaídos
Con el últim o contesta las observaciones for
en los siguientes proyectos de ley:
m uladas por el señor Vargas, sobre raciona
El
prim
ero
en
el
proyecto
del
Senado,
que
m iento de la gasolina.
modifica
la
ley
6,417,
a
fin
de
considerar
como
Quedaron a disposición de los señores D ipu
sueldos la asignación de que actualm ente dis
tados .
frutan
los
Secretarios
de
Juzgados
de
M
ayor
lO.o.— Ocho oficios del H. Senado:
C uantía de Santiago y Valparaíso;
Con los seis prim eros
devuelve aprobados
El siguiente recaído en la consulta de la H .
en los mismos térm inos en que lo hiciera esta
Cám ara acerca de si una indicación form ula,
H . Cám ara los siguientes proyectos de ley:
da a un proyecto de ley, que ha sido rechazada
El que autoriza al Presidente de la R epúbli
por la H . Corporación, queda afecta a la dis.
ca para adquirir las instalaciones
eléctricas
posición del artículo 47 de la Constitución P o.
destinadas a sum inistrar, el servicio de alum 
lític a .
brado público a la ciudad de San Caí los,
El tercero recaído en la consulta del señor
El que dispone que los Alcaldes podrán desig
Prieto Concha a fin de que se declare si le
n ar librem ente a los empleados del grado 23
afecta la prohibición contem plada en el inciso
dei escalafón de empleados municipales;
2.o del artículo 31 de la Constitución, p ara ex 
El que libera de derechos de internación d i tender escritura pública de transferencia del
versas m ercaderías destinadas al Cuerpo
de dominio de un predio de su propiedad que ha
bomberos de Castro;
sido expropiado, y
El que autoriza a la M unicipalidad de Los
El último recaído en la presentación del seAngeles para ceder al Fisco el dominio de un
or
Antonio
Fernández,
en
la
que
solicita
se
terreno a fin de que se instale en él una
utorice al Presidente de la República p ara
Escuela de A rtesanos;
ransigir los juicios iniciados en contra del FisEl que libera de derechos de internación un
por la Sociedad G. Larios y Cía. L tda.
carro am bulancia destinado
al servicio del
15 o— Un inform e de la Comisión de D efensa
H ospital de Coquimbo:
racional y otro de la de H acienda, recaído en
El que autoriza^ al Presidente de la R epú
proyecto del H . Senado, que aum enta la
blica p ara tran sferir gratuitam ente un terreno
d a n ta de los em pleados civiles de la .Armada,
destinado al Cuerpo de Bomberos de Los A ñ
le la Dirección del L itoral y de la M arina M er
iles;
cante N acio n al.
Se m andaron com unicar lo.e proyectos re s
3 o <0„_ .Un in í or m e de 1a C om i sión de E d u 
pectivos a S . E . el P residente de la R epúbli
cación Pública y otro de la de H acienda, r e c a r
ca, y archivar los antecedentes.
10 en la moción del señor B arrientos, que a u ,
Con el séptimo, devuelve aprobado con m o
oriza la adquisición de lo s terrenos colindantes
dificaciones el proyecto que concede un em 
11 Liceo de H om bres de O sorno.
préstito a la M unicipalidad de Curies-, y
17.0— Un oficio de la H. Comisión de E du
o
Con el últim o comunica que ha tenido
cación Pública, en la que solícita se exim a del
bien insistir en todas las modificaciones que
rá m ite de Comisión de H acienda, el proyecto
se refieren al proyecto por el cual se concede
íe ley que consulta fondos p a ra la Sociedad
Constructora de E stablecim ientos E ducadoun abono de añasí de servicios al personal de
naies.
Arica a La Paz.
U n in fo r m e de la C o m is ió n de A g r iI t . e . — U n inform e de la Comisión de Go
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cu ltu ra y Colonización y otro de la de Hacienda
recaído en el Mensaje, que cancela los gastos
de inscripción de los terrenos de El Loa a nom 
bre del Fisco, a don H ernán López.
19.o— Un informe de la Comisión de T rab a
jo y Legislación Social, recaído en una moción
del señor Bossay, que impone la obligación de
agregar un determ inado porcentaje en las
cuentas de los hoteles, bares, y establecim ien
tos sim ilares en beneficio de los garzones re s
pectivos .
20.O— Un inform e de la Comisión de De
fensa Nacional, con el que propone el envío al
Archivo de diversos proyectos de ley por h a 
b e r perdido su oportunidad.
Quedaron en tabla.
21.o— 13 mociones con las cuales los seño
res Diputados que se indican, inician los si"
guientes proyectos de ley:
Del señor Astudillo, que cambia el nom bre
de la calle Covadonga Nueva de Antofagasta,
por el de Luis Emilio R ecabarren;
Del señor Rivera, que hace extensivos a loa
empleados m unicipales que jubilaron con an
terioridad a septiem bre de 1924, los beneficios
que otorga la ley 7,134.
Se m andaron a Comisión de Gobierno Inter io r .
Del señor Acharán, por la que dispone que los
m aquinistas y fogoneros jubilados, de los Fe*
rrocarriles del Estado, por accidentes en actos
del servicio, tendrán derecho a disfrutar de la
pensión correspondiente al sueldo.
Del señor Rivera, que declara de aplicación
legal para todo el territorio de la República, las
tarifas que se cobran en los establecimientos
de peluquerías.
Se m andaron a Comisión de Trabajo y Le„
gislación S o cial.
Del señor Abarca, que establece que la Cor
poración de Fomento de la Producción y la Ca.
j a de Crédito Minero, estarán obligadas a faci.
litar los dineros necesarios ,a los descubridores
de m inas p ara la constitución definitiva de sus
títulos.
Se m a n d ó a C o m is ió n de In d u s tr ia s .

Del señor Pizarra, por la que autoriza al P re,
sidente de la República, p a ra destinar la can
id a d que sea necesaria con el objeto de constru ir un edificio p ara el Hospital de San Juan
de Dios, en la ciudad de Los Andes.
Del señor Brañes, por la que consulta fondos
para la Beneficencia Pública.
Se m andaron a Comisión de Asistencia Médico.Sofcial e Higiene, y a la de H acienda, la
prim era, y sólc a la de Asistencia, la segunda.
Del señor M adrid, por la que se autoriza a
los dueños de viñas ubicadas en el radio urliano de Melipilla, p ara trasplantarlas a predios
ubicados en la parte ru ral de dicha ciudad, li
berándolos de la aplicación del artículo 173 de
la Ley de Alcoholes, y exime de contribuciones
de bienes raíces, por diez años, a los nuevos ed i
ficios que se construyan en la ciudad de Meli"
pilla ante» del 31 de diciem bre de 1945.
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Se mandó a Comisión de A gricultura y Co
lonización y a la de H acienda.
Del señor Brañes, por la que concede la su w
ma de $ 20.000.000 para term inar y d o tar a
los pabellones de la M aestranza C entral de los
Ferrocarriles de San B érnardq.
Se mandó a Comisión de Asistencia M édico.
Social e Higiene y a la de Hacienda, Arts. 60 y
61.
Del mismo señor Diputado, por la que des’
tina la suma de $ 6.000.000 p ara el Liceo Téc
nico de San Antonio.
Se mandó a Comisión de Educación Pública
y a la de Hacienda, para su financiación.
Del mismo señor Diputado, por la que decla
ra de utilidad pública y autoriza la expropia’
ción de unos¥ terrenos en la Población B alm a,
ceda de la ciudad de San B ernardo.
Se mandó a Comisión de Gobierno Interior,
De los señores Cañas Flores, U rrutia, Silva
Carvallo y Ceardi, por la que modifican la Ley
de Jornada Unica.
Del señor Valdebenito, por la que incluye
a los recaudadores a domicilio de los servicios
fiscales de agua potable, en los beneficios de
la Caja N. de E. E. P . P . y P . P .
Se m andaron a Comisión de Trabajo y Le.
gislación Social.
Del señor Madrid, por la que autoriza la
c re a c ió n d e u n m o n u m e n to e n la ciudad de
M elipilla a la m em oria de don Ju a n Francis’
co González.
Se mandó a Comisión de Gobierno In terio r.
De los señores Arias, Astudillo, Carrasco,
Concha, Opaso y Videla, que autoriza la ex
propiación de diversos terrenos en la ciudad de
Linares, para la construcción de un edificio
para el Liceo de Hombres, en la misma ciudad,
Se mandó a Comisión de Educación Pública
y a la de H acienda,
De los señores Fonseca, Morales S. M. y
Veas, sobre construcción de diversas obras en
la provincia de T arapacá.
Se mandó a Comisión de Vías y Obras P ú 
blicas y a la de Hacienda para su financiación.
Del señor Faivovich que establece el privi
legio de pobreza <para el personal de tropa y
asimilado de las Fuerzas de la Defensa Nacio
nal.
Se m andó a Comisión de Constitución L e
gislación y Justicia.
Del señor González M adariaga, que .destina
la suma de $ 4.700.000 p ara diversas obras
hospitalarias en la provincia de Chiloé.
Se mandó a Comisión de Asistencia M édico.
Social e Higiene y a la de Hacienda p ara su
financiación.
&2.c— Una. presentación de doña Luisa Godoy en la que solicita devolución de documen
tos ,
Quedó en tabla.
23.o— Dos presentaciones en las cuales las
personas que se indican solicitan los siguientes
beneficios:

¥
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Don Luis Fernández Vásquez, abono de años
de servicios;
Don Epam inondas Basiliades, diversos bene.
fícios.

Se mandaron a Comisión de Solicitudes Par
ticulares
.
*

24.o— Tres telegram as:
En el primero, el Sindicato Obrero de la Ofi.
ciña Anita, H
pide reform a art. 10 del Código del
Trabajo;
En el segundo, los mineros de la localidad de
San Juan, piden pronto despacho del proyecto
sobre suspensión de días de fiestas con pago
de la totalidad del sueldo.
Con el último, el Directorio Industrial Mine»
ñero de Lota solicita aprobar sin modificacio
nes el proyecto que reform a la ley 4,054.
Se m andó tener presente y archivar.
CALIFICACION DE URGENCIAS

Sin debate y por asentim iento unánim e, a
indicación del señor Castelblanco (Presidente),
en form a sucesiva, se acordó calificar de “si.m.
pie” las urgencias hechas presente por S. E,
el Presidente de la República, para el despa**
cho, de los siguientes proyectos de ley:
M ejoramiento económico del personal del
servicio de Protección de Menores;
Incorporación de empleados y obreros del
F erro carril T ransandino de Chile, a los beneficios de la ley TÍ.o 3,379, y
Modificación de la Ley sobre Cuentas Co.
rrientes Sanearías y C heques.
EXPROPIACION DE TERRENOS PA R A ES*'
CUELAS.— TRAMITACION DEL PROYECTO

Después de haber hecho uso de la palabra
con el asentim iento tácito de la Sala, los seño
res Brañes y Garrido, se dio unánim em ente por
aprobada la indicación form ulada por la Co
misión de Educación Pública, según oficio que
figura en la cuenta de la presente sesión, para
que se acordara om itir el trám ite de la Comi
sión de Hacienda y dejar en estado de tabla,
el proyecto de ley que consulta la declaración
de utilidad pública y expropiación de terrenos
necesarios p ara la construcción de estableci
m ientos educacionales, proyecto que había si.
do tram itado originariam ente en ambas Comí,
siones y que en la actualidad se encuentra
inform ado por la de Educación P ú b lica.
DEVOLUCION

DE ANTECEDENTES
TICULARES

PA R 

Sin debate y por asentim iento unánim e se
acordó acceder a la petición form ulada por do»
ña Luisa Godoy Ordenes, p ara que se le devol
vieran* ciertos documentos de carácter perso
nal que acompañó a una solicitud anterior
ACUERDOS DE COMITES.— REFORMA DEL
REGLAMENTO

Igualm ente sin debate y por asentim iento
unánim e se acordó aprobar la proposición fo r.

m ulada por los diversos Comités de la C ám ara
en el sentido de reform ar el N.o 8,o del a r 
ticule 53 del Reglamento -que señala, en tre las
atribuciones del Presidente de la Cám ara, el
de designar los reem plazantes de las Comisio
nes con acuerdo del Comité respectivo, dispo*
sicíón que queda concebida en los siguientes
términos:
“8.o— N om brar y reintegrar las Comisiones»
con acuerdo de la C ám ara” .
En conformidad al inciso segundo del artícu
lo 29 del Reglamento, se mandó com unicar la
modificación que precede, al H . Senado y a
S. E. el Presidente de la República p ara su
publicación en el “Diario Oficial” .
FACIL DESPACHO

Con el asentim iento unánim e de la Sala, el
señor Castelblanco (Presidente), puso en dis
cusión general y particular a la vez, en prim er
lugar, el proyecto que figuraba en la Tabla de
Fácil Despacho con el N.o 8., relaxivo a un abo’
no de tiempo a los funcionarios judiciales que
prestaron servicios en Tacna, en la época p le
biscitaria .
Dicho proyecto había comenzado a discutir
se en la sesión ordinaria últim a de la sem ana
pasada.
Ofrecida la palabra por dos veces consecuti
vas, por el señor Castelblanco (Presidente) n in 
gún señor Diputado usó de ella.
Cerrado el debate y puesto en votación, ‘gene
ral el proyecto, se dió por aprobado por 50 vo*
tos contra 1.
El señor U rrutia había form ulado indicación
p ara agregar la siguiente frase aV final del in»
ciso prim ero del artículo único propuesto en su
inform e por la Comisión de Constitución, Le»
gislación y Justicia: “y al personal dependí e n .
te del M inisterio de Defensa Nacional, que es»
tuvo de guarnición en el departam ento de Tac»
r a y en el de A rica” .
El señor U rrutia retiró su indicación, y co
mo ningún señor Diputado la hiciera suya, la
Mesa la dió por retirad a.
El señor Castelblanco (Presidente), declaró
aprobado tam bién en particular el artículo
único del proyecto propuesto por la Comisión
en su inform e.
Quedó, en consecuencia, term inada su discu
sión, y, en conformidad con los acuerdos adop*
fcados a .s u respecto durante el prim er trám ite
constitucional, concebido en los siguientes té r 
minos en que se mandó com unicar al H. Sena*»
do:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Los beneficios acordados
para los funcionarios judiciales de Tacna por
la ley N.o 6,923, de 20 de mayo de 1941, se ha*
cen extensivos en la misma form a y condicio**
nes establecidas en ella, y cualquiera que fue
ra el tiempo servido, a los funcionarios deí
mismo orden que prestaron sus servicios en e l
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departamento' de Arica, durante el período ple
biscitario a que se refiere dicha ley.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial’*.
Se puso en discusión, en seguida, continuan
do el debate de sesiones anteriores, el proyec
to de ley, inform ado por iás Comisiones
de
G obierno In terio r y de H acienda, que autoriza
la contratación de un empréstito -hasta por 500
mil pesos, p ara la Municipalidad de Loncoche.
Se form ularon las siguientes indicaciones;
Del señor Edwards p ara que en el artículo
2.o, inciso primero, s e reemplacen las palabras
“uno por m il” por “uno y medio por mil” .
De los señores Echavarri,
Sm itm ans y Yáñez:

Bizarro,

Salazar,

del artícuP a ra suprimir toda la p arte final
a
lo l.o, desde la frase que dice; «• » a un interés que no exceda, etc” .
P ara introducir los siguientes artículos nue
vos, con los números que so indican:
<fArtículo 2.c.—E n caso de que el empréstito
»e coloque en bonos, las correspondientes emi
siones las h a rá la Tesorería General de la R e
pública, a un interés que no exceda del 7 o¡o
anual y con u n a amortización acumulativa del
1 oto, tam bién anual, y los intereses que deven
guen estos bcncg quedarán exentos del i m 
puestos a la renta. La M unicipalidad no podra
enajenar estos bonos a menos del 80 o¡o de su
valor nom inal” .
Artículo 3.0— En el caso de que lá Munici
palidad deseara colocar directam ente este em prés
tito, se la autoriza p ara contratarlo con la C a
ja Nacional de Ahorros, los Bancos, Institucio
nes de Crédito o Bienestar Social, préstamos
con o sin garantía . especial hasta obtener la su
m a de 500 mil peses consultados en el artículo
prim ero.
E n este caso, la M unicipalidad queda auto
rizada para convenir libremente con las^ ins
tituciones contratantes el tipo de interés, el
que no pedrá ser superior al 8 o ¡o y el monto
de la. amortización no podrá ser inferior al 2 oto k
anual.
Artículo 4.o — El producto del empréstito se
invertirá en la siguiente forma:
a) 240,000 pesos en la construcción de un
edificio, p ara el Teatro Municipal;
un
b) 200,000 pesos en la construcción de
Mercado Municipal;
c) 20,000 pesos en el mejoramiento de la
Plaza Central de la ciudad;
d) 20,000 pesos en u n a subvención extraor
dinaria a l Cuerpo de Bomberos de Loncoche;
e) 10,000 pesos p ara la formación de una
'Banda Municipal.
Los artículos 2.o, 3.o, 4.o, 5o, fío y 7o del
proyecto, pasan a ser 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, 9.o y lO.o,
respectivamente.
E l señor Caiste-Wanco (Fres
.
el acuerdo unánim e de la ¡Sala para que el pro
yecto volviera, conjuntam ente con las indica
ciones formuladas, nuevam ente a la Comisión,
con el objeto de que ésta se pronunciara con
h
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respecto a las indicaciones formuladas, sin per
juicio de conservar la Mesa su facultad para,
volver a anunciarlo en la Tabla de Fácil Des
pacho .
Por asentimiento unánime se acepté la indi
cación de la Mesa, volviendo, en consecuencia.,
nuevamente a Comisión el referido proyecto.
A continuación, el señor Oaísteblanco (Pre
sidente) puso en discusión general y particular,
a la veZj el proyecto de ley que figuraba en el
2.o lugar de la ~tabla', relativo a la transferen
cia de unos terrenos fiscales ubicados en Antof agesta, en favor de la C aja de la Habitación
Fonular, iniciado en u n mensaje y con infor
me de la Comisión de Trabajo y Legislación
Social.
Usaron de la palabra los señores Muñoz Ayling (Diputado inform ante), Cisterna, Opitz.
Ruiz, Brañes, G arrido, M ontt, Labbé, G ardewea O lavariía, Bustos, G aete y A gurto.
P or asentimiento unánime se
asordo prorro
gar la hora de término de la Tabla de Lacil Des
pacho hasta term inar la discusión del pro
vecto .
El señor Opitz, con la adhesión del señor
Brañez, formuló indicación para que se acortíara tra ta r conjuntam ente este proyecto con
lt-1»1^.- la
-fck-V a y*
el que figuraba en el cu ar md lugar de
tam bién iniciado en un mensaje, que transíiere ciertos terrenos fiscales ubicados
tonio, en favor de la misma Caja de H a b i
tación Popular, proyecto informado por
misión de Trabajo y Legislación Social.
l
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c
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Se presentaron las siguientes indicaciones;
Del señor Labbé, para agregar como articula
2.o, el siguí
“La C aja de la Habitación Popular cons
tru irá casas baratas que se venderán con suje
ción a la ley Orgánica ue esa institución, sin
considerar en el precio el valor del terreno que
se transfiere con el objeto expresado” .
Al artículo 2.o pasa a ser 3.o
Del mismo señor Diputado:
Para que se agregue al artículo 2,o, nueva
que propuso anteriormente, el siguiente inciso:
“Igual, disposición se aplicará a las construc
ciones ya efectuadas”.
Del señor Muñoz Ayling:
P ara suprimir en el inciso primero del a r
tículo primero las palabras finales y dim en
siones” .
La. indicación de los señores Opitz y Brames,
fué aceptada por asentimiento unánime.
E n consecuencia, la Mesa, cerrado que fué
el debate, puso en votación general ambos proy e ito s, r ebultand o apfrobadcSs por aisent imiento
unánim e.
Puestas en votación conjuntamente las
dos
indicaciones ’ del señor Labbé, por 32 votos con
tra 8 se dieron por aprobadas.
Puesta en votación la indicación del señor
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M uñoz Ayiing, por asentim iento unánim e se dió
por aprobada.
La Mesa declaró term inada la discusión de
ambos provectos, dejándosela facultada, a indi,
cación del señor Castelblanco (Presidente) p a
ra conform ar en un sólo texto los dos pro
yectos aprobados, ubicando donde fuere pro
cedente las indicaciones aprobadas.
En corñorm idad con los acuerdos que p re 
ceden y . n la facultad conferida a la M esa
el proyocia de ley aprobado en su p rim er tr á 
m ite ccmuhueionaL quedó concebido en
los
siguientes térm inos en que se m andó com uni
car al í leu o rabie Senado;
PROYECTO DE LEY;
í£A rticule l.o A utorízase al P residente de la
República p ara tra n sfe rir g ratu itam en te a la
C aja de la H abitación Popular, el dom inio de
los terrones fiscales que form an p arte de la
m anzana N.o 492 y que se en cu en tran ubica*'
dos en la ciudad de A ntofagasta. los que tie 
nen los siguientes deslindes;
Norte, terrenos fiscales que form an el resto
de la m anzana N.o 492, ocupados por un cam 
pam ento obrero de la A dm inistración del puet
to; sur, propiedad de la Sucesión O rchard, hoy
C aja de la H abitación P opular; este, calle 21
de M ayo y propiedad de la Sucesión O rchard.
hoy Caja de la Habitación Popular; oeste, res
to de Ja m anzana
N.o 492, ocupada por el
cam pam ento obrero indicado. La superficie de
dichos terrenos es de 1.530 m.2.
Conservador de Bienes Raíces respectivo.
El C™
orocederá a hacer las anotaciones e inscripcio
nes que correspondan p ara la transferencia de
este p re d io .
A rtículo 2.o A utorízase, asimismo, al Preidente de la R epública p ara tran sferir, a tí
tulo gratuito, a la C aja de la H abitación P o p u 
lar el dominio de los terrenos fiscales que a
continuación se indican: predio com puesto de
dos lotes ubicados en el P uerto de San A nto
nio, de la p ro v in c ia de S an tiag o , q u e tien e los

siguientes deslindes: Lote N.o í: Norte, en 100
metros, con población obrera fiscal y en 150
m etros, con terrenos fiscales ocupados por C ara
bineras y en p a rte desocupados de les cuales
ios separa la calle 2 Sur, del. plano regulador
confección arlo por la M u n icip al dad de
San
A ntonio; sur, estero Llolieo: este, H acienda
Ljolleo, de don Vicente G arcía H uid obro, en

ancho, que se reserva el Fisco; oeste, línea del
F erro carril.
Predio en Cañete, que tiene conjuntam ente
los siguientes deslindes. Norte, sitios N.os 401
y 406; este, calle Saavedra; sur, calle Aldea;
oeste, calle Séptimo de Línea y sitios N.os 401
y 408.
El Conservador de Bienes Raíces respectivo,
procederá a hacer las anotaciones e inscripciones que correspondan para la transferencia de
estos predios.
Artículo ,3.o La Caja de la Habitación Po
pular construirá, en los casos a que se refie
ren los artículos anteriores, casas baratas que
se venderán con sujeción a la ley Orgánica de
esa institución, sin considerar en el precio el
valor del terreno que se transfiere con el ob
jeto expresado.
*
Igual disposición se aplicará a las construc
ciones ya efectuadas, cuando proceda.
Artículo 4.o La presente ley comenzará
a
regir desde su publicación en el “Diario Ofi
c ia r’.
ORDEN DEL DIA

El señor Castelblanco (Presidente) expresó
o la Cam ara que el Ejecutivo había retirado la
urgencia hecha presente para el despacho del
prim ero de los proyectos del Orden del Día y
que en cuanto al segundo, se esperaba dentro
de algunos momentos la llegada del oficio m e
diante el cual se retirab a tam bién la petición de
urgencia constitucional.
Como ninguno de los proyectos anteriores se
encontraba todavía informado por las respec
tivas Comisiones, el señor Castelblanco ex p re
só que correspondería en trar a discutir el que
figuraba en tercer lugar de la tabla del Orden
del Día, relativo a la coordinación de los ser
vicios de la Caja do la H abitación Popular.
El señor M ejías (Diputado inform ante de la
Comisión de T rabajo y Legislación Social) ex 
presó que dentro de los breves m inutos que res
tab an del O rden del Día no podría dar térm i
no a sus observaciones como Diputado infor
m ante del proyecto que se peni a en discusión..
El señor
Castelblanco (P residente), proce
dió a suspender la sesión por todo el tiem po que
restab a del O rden del D ía.
roEN TE^
R eabierta, el señor Castelblanco (P resid en 
te) ofreció la p alab ra en el p rim er tu rn o de

1 ,i 89 '"metros y con Población. O b re ra F iscal, en

ouin.ee m in u te s al C om ité R a d ic a l.

109 m etros: oeste, A veniaa B arros Laico, de la
cual lo sen ara u n a fa ja de te rre n o de 25 me
tros de ancho cue se reserva el Fisco.
Lote N .o 2, norte, terrenos fiscales ocupados
p o r el Estado, de los cuales los sopara la calle
10 Sur: sur, estero Llolieo, y Unco del F erro ca
rril; este, A venida B arros Luco do la- cual lo
separa una faja de terreno de 25 m etros de

P or este Comité habló
el señor González
M adariasa, o ufen se refirió al incendio ocurríño hoce dos años en e± H ospital de Ancud, fu»
o am entando al respecto un proyecto, que por
asentim iento unánim e se acordó incorporar a
la cuenta de la presente sesión, que destina
S 3.5"0,000 p ara la construcción dei H ospital de
Ancud y 2 1.200,099 para el de Achao.
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A continuación,
el señor Meza, don Pelegrín, se refirió a un proyecto de acuerdo p re 
sentado anteriorm ente sobre el m al estado de
los caminos, especialm ente de la provincia de
O scrno y se refirió, al respecto, a una nota re .
tábida por SS. del señor D irector G eneral de
Caminos, que solicitó SS. .in sertar en el tex to
de sus observaciones p ara que apareciera, ta n 
to en el Boletín de Sesiones, como en la v e r
sión de la sesión que se publica en la p re n s a .
P or asentim iento unánim e se acordó in sertar
el docum ento a que se había referido ei señor
Meza, don P eleg rín .
En seguida, dentro del resto del tiem po del
Com ité Radical y con una p rórroga de su tiem
po que por asentim iento unánim e le concedió
la Sala, el señor Sandoval se refirió a diversas
m edidas de carácter proteccionista en favor de
la agricultura nacional.
En el tu m o del Comité Conservador, al que
correspondían los quince m inutos siguientes,
usó de la p alab ra el señor A ldunate p a ra re 
ferirse al decreto que aleja de sus funciones,
después de 30 años de servicios, al D irector Ge«
n eral de Pavim entación, don Carlos Liona R e
yes, explicando la situación que se h ab ría p ro 
ducido en la repartición h asta hace poco a su
cargo, con m otivo de la defraudación que su 
friera dicho organism o.
Dio térm ino a sus observaciones en una p ró 
rro g a de su tiem po que por asentim iento unáni.
me le concedió la Sala.
PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL

com o se h u b iera expresado oposición a una
dicación de SS. p ara que sus observaciones
indicación
se pusieran en conocimiento del señor M inistro
del Interio r a nom bre de la C ám ara, solicitó
que se dirigiera el oficio en nom bre personal.
A continuación, en el tiem po del Comité L i
beral, uso de la p alab ra el señor Sm itm ans p a 
ra referirse a la m ism a m ateria.
Debió suspender sus observaciones el señor
Sm itm ans p e r h ab er l'legadp la hora destinada
reglam en tariam en te a la votación de las pro*
;s de incidentes.
1Z

>

VOTACIONES
Se presentaron,
a la consideración de la Sala
_>l_
los siguientes proyectos de acuerdo que, a in 
dicación del señor B ernales (V icepresidente),
i.r;or asentim iento unánim e y en form a sucesiva,
se declararon sin discusión p e r ser obvios y sen
cilios y, puestos en. votación, en la m ism a for
ma "se dieron p o r aprobados:
Del señor Mesa, don Estenio, apoyado por el
C om i.t é S oc ia lis ta .
CONSIDERANDO:
Que con el crecimiento de la población, ca
da día se está haciendo sentir m ás la falta do
habitaciones en la ciudad de Salam anca, que
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celebrará su prim er C entenario el 13 dé abril
próxim o, la B rigada P a rlam en taria
Socialista
presenta el siguiente
PROYECTO, D E

ACUERDO:

O ficiar al señor M inistro de T rabajo a nom 
bre de la H onorable Cám ara, solicitándole se
■bgne, si lo tiene a bien, recab ar del H onorable
Consejo de la C aja de la H abitación B arata, el
acuerdo necesario p ara que, como núm ero es
pecial al acontecim iento ya señalado, se consT1
T"

la progresista ciudad nom brada.
Del mismo señor Diputado, apoyado por el
Com ité Socialista.
CONSIDERANDO:
El m al estado del H ospital de Salam anca,
ciudad que celebrará su p rim er C entenario el
13 de ab ril próxim o, que no guarda relación
con la población que se sirve de los servicios
de dicho establecim iento y teniendo presente,
por otra parte, las inm ejorables condiciones que
p a ra los enferm os B ro n c o p u lm o n a re s tie n e
el
clim a del Valle de Choapa, la B rigada P a rla 
m en taria Socialista p re s c ita el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
Solicitar del señor M inistro
de Salubridad
que se incluya en lugar p referen te a S alam an 
ca en ,las construcciones de nuevos Hospitales,
por cuanto el actual se encuentra -en estado rui
noso y carente ,de los servicios m ás esenciales
de un establecim iento asistencial. Además, la
H onorable Cám ara, le solicita haga p racticar
los estudios necesarios p ara que se construya
un sanatorio p ara enferm os de T. B. C. en el
fundo Cuncum én, de propiedad de la B enefi.
cencía, que se encuentra en plena cordillera y
'que tiene un clim a adecuado al recu per am ien
to de los enferm os, especialm ente de los b ro n copulm o n a re s.
Del señor M orales, apoyado por el Comité
R ad ical.
Teniendo presente que los locales escolares
do A rica son absolutam ente insuficientes para
recibir a la población escolar de esa ciudad,
especialm ente en lo relacionado con la. in stru c 
ción prim aria, form ulo el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
O ficiar a nom bre de la H onorable C ám ara UJ
señor M inistro de Educación p ara que disponga
lo que estim e conveniente, *a fin de que a la

brevedad se inicien en Arica la. construcción de
establecim ientos destinados a la prim era ense
ñanza .
Del señor C orrea L etelíer, apoyado p o r el
Comité C onservador.

t
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CONSIDERANDO:
Que el atraso de la hora oficial ha significa
do un considerable aum ento en el consumo de
energía eléctrica que es necesario evitar, tanto
por el m ayor desembolso que tra e p ara los p re 
supuestos domésticos como por el m ayor con
sumo de com bustible que req u iere la produc
ción de' esa energía eléctrica, la C ám ara
de
D iputados acuerda:
Solicitar del señor M inistro del Interior, se
sirva d ejar sin efecto el cambio de la hora

oficial.
Después de h ab er resultado ineficaz la v o ta
ción por falta de quorum y de repetida, esta
vez con insultado,
se dio por aprobado por
asentim iento unánim e la siguiente indicación
de los señores Ocampo y Uriñe, don D am ián:
P a ra que se oficie al señor M inistro del T ra 
bajo p ara que envíe inm ediatam ente un inge
niero-inspector a las m inas de carbón de Lo
la, p ara que se verifique la denuncia form ula B»
ckt por el Sindicato In d u strial M inero de Dota.
R eglam entariam ente
quedó
p ara segunda
discusión el siguiente proyecto de acuerdo, sin
perjuicio de enviarse la comunicación a que se
icfiere a nom bre del señor G ardew eg, su au 
tor:
Del señor G ardew eg, apoyado por el Comi
té C onservador.
HONORABLE CAMARA •
Las Com unas de San Miguel, C isterna y San
B ernardo vienen luchando desde hace muchos
años p orque se elim ine la línea del F erro carril
de C ircunvalación que corta el trán isto de S an
tiago a esas comunas, im pidiendo su progrese
y constituyéndose en diaria am enaza p a ra la
vida de sus pobladores.
I
E l M inisterio de Fom ento p ara am inorar los
perjuicios anotados ha proyectado y tiene en
actual ejecución un paso scbrcnivel a la a ltu .
ra de la calle San Diego, obra de arte, cuya eje
cución fuera de que g rav ará fuertem en te los
intereses nacionales va a causar perjuicios írre ,
parables a los propietarios colindantes sin so
lucionar el problem a en form a definitiva como
corresponde a buen gobierno.
Que el F erro carril de C ircunvalación sirve
especialm ente a las necesidades del M atadero
encontrándose, en consecuencia,
íntim am ente
ligados am bos problem as, pues si el M atadero
se construye en otro sitio el F errocarril no se.
ría indispensable y el paso sobre nivel no te n 
dría ra z ó n . de m a n te n e rse .
Que la H onorable C ám ara en su ultim a se
sión aprobó por la unanim idad de sus m iem 
bros un Proyecto de Acuerdo, solicitándole al
señor M inistro del In terio r que el G obierno se
abocara al estudio de la construcción de un
muevo M atadero y de su posible traslado, lo
que aconsejaría no seguir los trab ajes de cons

trucción del paso sobré nivel m ientras el Su
prem o Gobierno no resuelva lo. co n v en ien te.
Por estas consideraciones propongo a la HoB
ñor ¿ible C ám ara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO’
Solicitar del señor M inistro de Fom ento no
continúe la ejecución de las obras del paso so„
b re nivel a la a ltu ra de la calle San Diego m ien
tras el Suprem o G obierno no tom e u n a reso
lución definitiva sobre el problem a de la cons
trucción de u n nuevo M atadero p a ra la ciudad
de Santiago.

PRORROGA DE LOS INCIDENTES
- C ontinuó sus observaciones y aló térm ino a
ellas el señor S m itm ans en el tiem po del Comité'
L ib e ra lD entro de este tiempo, el señor Bustos León
se refirió tam bién a la m ism a m ateria, desta
cando la labor desarrollada en la Dirección Ge

neral de Pavim entación por el señor Liona R e
yes, y por el Subdirector, señor F ernández.
Solicitó que en su nom bre se dirigiera un
oficio al señor M inistro del Interior, solicitán
dole todos los antecedentes relativos a la sepa
ración de los señores Liona y F ernández.
En el resto del tiempo del Comité L iberal y
con prórroga
previa de su tiem po concedida
■
por la Sala por asentim iento unánim e, el señor
De la J a ra se refirió al desprestigio que p ara el
P arlam ento y p ara el régim en im p o rtan los con
t ’nuos incidentes que se vienen produciendo en
las sesiones de la C ám ara.
Como d u ran te sus observaciones diversos se
ñores Di ou ta dos in cu rrieran en reiterad as Taltas al orden, el señor B ernales (V icepresiden
te) suspendió la sesión por cinco m inuto».
R eabierta, el señor De la J a ra continuó su
discurso, después de que el señor B ernales (Vi
cepresidente) solicitó de los señores D iputados
se abstuvieran de provocar incidentes, pues laraen tari a ten er que verse obligado a aplicar el
R eglam ento en lo que respecta a las sanciones
por él establecidas, en contra de los señores Di»
.putados que fa lta ra n al orden.
El señor Opazo Cousiño interrogó a la M e,
sa si había aplicado o no el Reglam ento a los;
señores D iputados que in terru m p ían ios obser
vaciones que en uso de su derecho hacían los
señores D iputados.
El señor B ernales (V icepresidente) le ex p re
só que en su propósito de llevar la 1arm onía a
los diversos sectores de la C ám ara, se había
abstenido de hacer uso de las disposiciones per»
ti nenies del Regí cimento, que consultan m edi
das disciplinarias, llam ando a los señores
DiJ i*
putados sólo al terren o de la tran q u ilid ad .
El señor Opazo Cousiño (Com ité L iberal) re 
clamó, acto seguido, de la conducta de la M e.
sa, reclam ación que, en conformidad, a l in -

-
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ciso final del artículo 26 del Reglamento de.
berá votarse después de la cuenta de la sesión
ordinaria próxim a.
El señor De la J a ra di ó t erm ino a sus obser.
vaciones.
X
'
ANUNCIO DEL FACIL DESPACHO
El señor P ern ales (V icepresidente) anunció
t o siguientes asuntos que com pondrán la tabla
de Fácil Despacho de las sesiones próxim as:
1. Proposición de archivo de la Comisión
de Educación P ública.
2. Dación del nom bre “Pedro A guirre C e r
d a ” al G rupo escolar de C artag en a.
3. E xpropiación a favor de la Sociedad Cons
tru cto ra de E sta b le c im ie n to
educacionales,
de terrenos ubicados en la ciudad de V alp a
raíso .
4. E m préstito a la M unicipalidad de C h an 
co.
5. Establece que las disposiciones contenidas
en la ley N .o 6,935, que beneficia a los d eu 
dos de los bom beros fallecidos en actos del
servicio, se ap licarán a los deudos de los bom 
beros señores: Zam orano, Rom ero y S egura.
x

ii;

*

r

6. Construcción de obras de agua potable en
Tocopílla en el sector de Toconce a C alam a.
7. Concesión de pensión a la s v iu d a s de los
e x P re s id e n te s d e la R e p ú b lic a .

4i
1

8. D estinación de fondos p a ra la construc
ción y habilitación de los T alleres de la Escue
la de A rtesanos de R ancagua,
9. A utorización
a las M unicipalidades del
país p ara d o n ar terrenos al Fisco, p ara cons
trucciones esco lares.
10. E xpropiación de un terreno en favor de
la M unicipalidad de C oquim bo.
11. M odificación de la ley 7.015, sobre em 
préstito a la M unicipalidad de R ancagua.
12 , Monumento', en la ciudad de Rancagua,
a don José V ictorino L a s ta rria .
13. D estinación de $ 50.000 p ara la te rm i
nación del Estadio de la ciudad de M elipilla.
RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES

I■

En conform idad con el N .o 8 .o del artículo
53 del Reglam ento, el señor B em ales (V icepresidente) de acuerdo con los respectivos Com i
tés propuso a la C ám ara los siguientes cambios en el personal de las Comisiones que se
indican, los que p o r asentim iento unánim e se
dieron por aprobados:
I
ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL Eí
HIGIENE

R enuncia el señor A rias y se designa al
señor O livares.

L

GOBIERNO INTERIOR
R en u n cian los señores G ardew eg y Y áñez,
y se designan en sus re e m p la z o s , re s p e c ti
v am en te. a les señores P a lm a y B izarro.

TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL
*
R enuncian los señores Cañas y U rrutia, y
se designan en sus reem plazos, re sp e c tiv a 
m en te, a los señores Y ra rrá z a v a l y C orrea
Letelier.

HACIENDA
Renuncia el señor González von Marées
v se designa al señor B art.
En el c u a rto y últim o tu rn o de quince m i
nutos que correspondía al Com ité del P a rtid o
P ro g re .ista N ac’onal, usó de la p a la b ra , p ri
m e ra m e n te , el señ o r Ocampo, quien expli
có el a ’canee del proyecto de acuerdo, a p ro 
bado recientem ente por la C ám ara, re la ti
vo ai envío de u n In g en iero In sp e c to r a M
zona da las m in as de carb ó n , vis-ta que se
hace n ecesaria p a ra conocer las cau sas de
les frecu en tes accidentes ocasionados con las
explosiones del gas grisú.
Solicitó que ¿us observaciones se p u s-eran
en conocim iento del señor Mini- tro del T r a 
bajo, y -el señor G a t o solicitó que en el mis.
ilno sentido se d irig iera u n oficio al señox
M inistro de S a lu b rid ad .
A continuación, el señor D íaz expreso que
ei S indicato In d u s tria l de C h u q u icam atu h a 
bía acordado d o n ar 1.a su m a de $ 200,000 p a 
ra que se co n stru y era u n R e s ta u ra n te P o 
p u la r, su m a que, p o r n o h ab erse in v e rti
do h a s ta la fecha, p o r negligencia de las
autoridades encargadas de llev ar a cabo Tos
deseos de los obreros, se e n c u e n tra deposi
ta d a en u n a c u e n ta p erso n al en la C a ja Na
cional de Ah
I erras de G alanía, a la orden del
señ er G obernador.
Agregó que los obreros quieren a h o ra que
se les devuelva ese dinero p a ra em plearlo
en algo m ás ú til, ya que n a d a se h a hecho
p ara la fundación del R estau ran te P opúlar.
S. S. agregó que él p erso n alm en te e r a p a r ti
dario de que esos fondos se em p learan en
el fin a que p rim itiv a m e n te e sta b a n d e s ti
nados, y en este sentido solicitó que se di
rig iera u n oficio en n o m b re de la fracció n
de Diputados comunistas al señor M inistro
del In te rio r, p a ra que se o rd e n a ra n ? c u a n 
to an tes, las m edidas del caso para cons
tru ir cucho R e s ta u ra n te P o p u lar.
A co n tin u ació n se refirió a las deficien
cias del local en que fu n cio n a el correo de
C huquic a m a ta , cuya estrechez n o p e rm ite
d esarro llar la labor a que e stá destinado ese

servido, como asimismo, a la gran distan
cia a que se encuentra la oficina del Telégra
fo del C am pam ento Nuevo.

■
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CAMARA DE .DIPUTADOS
*
I.
Solicitó que tam bién, en nom bre de ios'
señ o res D iputados co m u n istas, se pusieran
sus observaciones en conocim iento del señor
M inistro del In te rio r, a fin de que dote de
u n local m ás am plio a la oficina de Correos,
y que ordene el tra sla d o del T elégrafo, des
de el C am p am en to Chile al C am pam ento
Nuevo.
En seguida se refirió al exceso de tr a b a 
jo que recae sobre el O ficial Civil de Chuq u icam ata, cuya oficina no dispone siquier
ra de una m áquina de escribir, recarg án d o 
se su labor con las inscripciones electorales,

ne a bien, ac tiv a r la p av im en tació n del c a 
m ino de S an Joaquín, e n tre Exposición y
G ran Avenida, ya que es u n cam ino de c in 
tura, que sim plificará el tráfico hacia C e
rrillos y M elipilla, y que está ya p av im en taso
entre Santa Rosa y Gran Avenida.
‘.i
el mismo señor D iputado, al señor M iir litro ele Fom ento, rogándole se sirv a a c tiv a r
la iniciación de los tra b a jo s de la A venida
sobre La A guada, cuyo proyecto ya está e la 
borado y expropiados los terren o s co rresp o n 
dientes, a r te ria que descongestiona el trá*
fico y herm osea la e n tra d a de todo el sec

que atiende los ocho primeros días de cada

tor sur.

mes.
F in a lm e n te , se refirió a la fa lta de t r e 
n e s p a ra p asajero s en esa zona, pues, el F e 
rro c a rril de A n to fag asta a Bolivia, sólo lle
ga h a s ta G alanía, d ista n te unos 20 kilóm e
tros del C am pam ento. Solicitó que se d iri
giera un oficio en nom bre de sus colegas de
P artid o al señ o r M inistro de Fom ento, a fin
de que inform e por qué la Chile E xploration no p erm ite que los tre n e s lleguen h a s 
ta el C am pam ento Nuevo.
En el resto del tiem po del Com ité P ro 
g resista N acional, el señ o r Urifce, don D a 
m ián, se refirió a la situ a ció n que . afecta
a los fam iliares de los obreros de ?a m ina
de A n tih u ala, cuyos niños e stá n p a d e c ie n /'
h am b re a raía del conflicto su scitad o con
la E m presa.
Agregó que la firm a S m ith y A rrate, p ro 
p ie ta ria de la m in a, no h a cancelado a sus
obreros los salario s p en d ien tes, y solicitó que
sus observaciones al respecto se p u sieran en
conocim iento del señor M inistro del T ra b a jo
En conform idad con el artículo 18 del
R eglam ento, el señ o r G aete se refirió a u n a
publicación ap arecid a en el “D iario Ilu s tra 
do”, en la cual se co m en tan sus expresio
nes p ro n u n c ia d as h ace poco, en u n a concen,
tración de em pleados particulares, en el
T e a tro C apitol de esta ciudad, con respecto
a la tuición de la Excm a. Corte S uprem a
sobre los T rib u n ales del T rab ajo , p re c isa n 
do su s expresiones ai respecto.
F in alm en te, en v irtu d de u n acuerdo a n 
terio r, el señor C a rre tó n usó de la p alab ra,
p ara re fe rirse a la labor d esarro llad a por el
señor Carlos L iona Reyes, en la rep artició n
de la cual se le h a alejado, y destacó su
obra en bien del país al fre n te de la D i
rección G en eral de P av im en tació h .
PETICIONES
DE OFICIO
h
En co n fo rm id ad con el artículo 174, del
R eglam ento, los señores D iputados que se
indican, so licitaro n el envío de los ¿iguien,
tes oficios:
Del señ o r P ereira, al señ o r M inistro de
F om ento, a fin de que se sirva, si lo tie 

s -t.

Vi

Del mismo señor D iputado, al señor M i
n istro de F om ento, pidiéndole que envíe to 
dos ios a n tec ed e n te s re fe re n te s al estudio
que se h a hecho por el D e p a rta m e n to de loá
F errocarriles, p a ra p ro y ectar u n paso so b re
nivel en la e n tra d a de la co m u n a de S an
M iguel por San Diego, cuyo solo anuncio ha
producido generál inquietud en tre los h a b ita n 
tes de S an M iguel, C iste rn a y S an B e rn a r
do, ya que se supone una obra costosísima,
por las expropiaciones que h a y que e fe c 
tuar, una negación al embellecimiento de las
p u e rta s de la cap ital, y porque no solucio
n a el problem a que sig n ifica el peligro p a ra
p eato n es y c a rru a je s que existe a c tu a lm e n 
te, ya que se d e ja n p en d ien tes las p asad as
a nivel por S a n ta Rosa y S an Ignacio, por
todo lo cu al se p erm ite in sin u a r, a la vez,
como la m ejor m edida a to m ar, el le v a n ta 
m iento de la ac tu a l lín ea que podría ser
conectada en tre P u e n te Alto y S an Bernar
do.
Por h a b e r llegado la h o ra de térm in o de
la sesión, que con a n te rio rid a d se h a b ía acor,
dado p ro rro g ar, se lev an tó la sesión a las
20 h o ras y 15 m inutos.

i
I

/

IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
■
b

N.o 1.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO BEL
INTERIOR
N.o 1,684. — Santiago, 21 de julio de 1942.
— Tengo el agrado de acusar recibo del ofi
cio de V. E., N.o 406, de 13 del actual en el que
da cuenta a esta Secretaría de Estado del acuer
do de e a Honorable Cámara, en que solici
ta se remitan a la Dirección del Ferrocarril
de Arica a La P az/ los fondos consu tados
con el objeto de mejorar la situación econó
mica. de sus empleados y obreros.
Sobre el particular me es grato manifes
tar a V. E. que, con e?ta misma fecha, se ha
enviado dicho oficio al Ministerio de Fo
mento, por corresponder a ese Departamen
to de Estado su resolución.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Raúl Mo

I

rales.

i

i

I
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N o 2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR
S an tiag o , 21 de julio de 1942.
N.o 1,677.
— Por oficio N.o 345. de 4 del actu al, V. E.
se sirvió transcribir a este Ministerio. el Pro
yecto do Acuerdo, aprobado por la Honora
ble C á m a ra de D iputados, en f e s tó n cele
b ra d a el l.o del mes en curso, a fin de Que
se so licitara de la C o n tra lc ría G en eral de
la R epública, e? envío de los a n te c e d e n te :
re fe re n te s a las e n tra d a s, m ovim iento de fo n 
dos y gastos, y, en g en eral, todo c u a n to
diga relación con el ejercicio fin an ciero de
la M unicipalidad de Puqueldón durante los
años 1938, 39, 40 y 41.

Sobre el particular, me es grato transcri
bir a V. E., el informe expedido por la Contraloría General de la República:
"En atención a lo solicitado por la Hono
rable Cám ara de Diputados, me es grato de
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ta lla r, en el p resen te oficio, el mov m ien to
de ingresos y egresos de la c ita d a M unici
p alid ad en los años 1939 a 1941. No se in
cluye el año 1938, porque la T esorería, sO"
lam en te, comenzó a fu n c io n a r a fm es de di
cho año, p o r e sta r esa co m u n a en aquella
época, re c ie n te m e n te cread a.
“ Como puede observarse en este d etalle
la d iferen cia apreciable que existo en é T
ron los in cresos efecti
.o A 1 o í 11 r \ n r c c r^ iP Q ta rin

vos. se debe a la falta de pago oportuno e n
la contribución a los bienes raíces y el c o n 
siderable número de moroscfs por este im
puesto.

“El escaso monto de rentas de la mencio
nada comuna, la h a impedido, inclusive, el
pagar totalmente las remuneraciones que
consultan los presupuestos para el Alcalde y
el Secretario Municipal, de $ 3 , 0 0 0 y $ 4,200
anuales, respectivamente.

MOVIMIENTO DE INGRESOS

I

AÑO 1939
L

Contribución a -os
B ienes R aíces . >. $
P a te n te s Prof. . .
Derech. varios . , .
M orosos con trib u ciones y P a te n te s
O tras re n ta s . . .
TOTALES: . . . .

Fres up.

6.000.
2 .6 8 0 .—
1.470.20

In gresios

$

AÑO 1941

AÑO 1940
Presup.

3.725.06
1.296.83
1.125.90

8

Ingresa-

Ingresos

Presup.

5.000.
$
2.160.—
870.

4.076.62 $
2.520.67
1.275.-Í-

4.500. - $
2.810.
595,

4.084.29
2.024.57
1917.50

5.669.80
300.—

2.522.56
176.73

4.000.—
1.258.80

1.419.77
689.16

6.291.
1.100.-

1.667.79
1.500.91

$ 1 6 1 2 0 .—

$ 8.847.08

$ 13.280.80

9.981.22

15.296.--

10.195.06

\

MOVIMIENTO DE EGRESOS

Sueldes Alcalde y S ecretario MU'

AÑO 1941

AÑO 1940

AÑO 1939

$

6.000.— •
696.20
315.—

$

n ic ip a l......................................
Aportes leg ales...........................
Gastos de Previsión Social .. . Demás gastos generales; impre
vistos, jornales, alumbrado, etc,

4 1 7 5 .—
2.871.60
168.—
1.213.36

1.583.50

3.764.85

TOTALES: . . ............................

8.427.96

$ 8.574.70

$ 9.987.05

5 .3 0 0 —

503.10
419.10

S aluda a te n ta m e n te a V. E. — (F d o .): R aúíM orales.

*

*
N .o

3 .— O F I C I O

DEL

SEÑO R

M IN IS T R O

DEL

INTERIOR
Santiago, 22 de ju io de 1942.
Esa Honorable Cámara, en su sesión de
ayer, ha oído diversas observaciones relacio

I

nadas con el Decreto Supremo, N.o 3,995, de
15 de julio, sobre medidas de carácter admi
nistrativo, aplicadas al Director General de
Pavimentación, don Carlos Liona Reyes, y al
Subdirector del mismo (Servicio, don Alber
to Fernández Reyes.

«2
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Consciente de la gravedad de los hechos
qus afectaban a ambos funcionarios, y en
cumplimiento de los deberes que impone el
cargo de Ministro, ordené la instrucción de
un sumario, de, acuerdo con lo estipulado en
la legislación vigente para los Jefe.’ de Servicios.
H asta ayer estimé que era mi deber guar

dar silencie frente a las numerosas publica
ciones de

prensa, en

que se

com entaba

la

medida acordada contra los Jefes citados, y
que debía esperar que el Fiscal ad hoc die
ra término a su -abor para responder a las
observaciones formuladas. Estas, por su fal
ta de consistencia y fundamento, me indi
can claramente que sólo podían haber pros
p erad o bajo el am p aro d el desconocim iento
de los hechos y del fundamento de la m e 

dida del Gobierno.
S abe esa H onorable C orporación que, c u a n 

do una investigación de esta naturaleza no
está terminada, se faltan a deberes fu n 
dam entales si se revelan hechos que p u d ie

ran perturbar o desvirtuar la 'abor del Fis
cal. V también es de conocimlento ¡de los
honorables Diputados, que no es indispen

sable esperar el. dictamen final para adap
tar, de'de luego, medidas de orden discipli
nario, que, sin tener el carácter de definiiivas, se imponen como previas por el co
nocimiento de hechos comprobados. Y debo
recordar a la Honorable Cámara que de' re.sulfcado de la investigación total, estas me
didas p o d rá n d ejarse sin efecto, ampl ' r r . ■
cam b iarse por o tras, de acuerdo con ín
í ern
íón pe.t tíre-; le.
•T

■l

El cargo fie M inistro de Estado impone de
beres cae no c’.ebo rehuir. Entre el’os, consí.dero como uno de los más importantes, el
de no rebajar la dignidad de m is funciones
hasta la po'émica a pan erada ele la prenda
o de los sectores que ce o ’een afectado"'.
Ante la circ¡instancía de
en esa Ho
norable C o rp o ració n se b a y a d e m o stra d o in 
terés en 1os b e ?hos re <c ci'■>n c aos, y estim an
do que los Poderes del Estado se deben re
cíproca cortesía y consideración, n o h e t e 
nido inconveniente en remitir los antece
dentes cue motivaron el decreto de euspensión. Nq creo, que en este momento, esta
actitud

esté reñida con

las buenas

p rá c ti

cas administrativas, y aliento la confianza
de que los honorables D iputados apreciarán,
debidamente, el deber ineludible en que

encontró el Ministro, de estampar su <
ma en la resolución que afecta a los seño
res Uona y Fernández.

No obstante, creo también de mi deber ex
presar a la Honorab'e Cámara que de mo
do alguno la remisión de esos antecedentes
implica someterlos al juzgamiento de esa
Corporación, ya que es fundón privativa del
Poder Ejecutivo, la indagación de las irre-

gu andadas que afectan a la Administración
y la aplicación de las medida? disciplina
rías que estime conveniente reñalar a los
funcionarios de su dependencia
Confío en que una vez impuesta de la doumentacicn, la Honorable Cámara justifi
cará la reserva que había m antenido el M i
nistro sobre este asunto, tanto más cuante

que el infrascrito disponía de sólidas argu
mentaciones para justificar sus actos en el
momento de ser requerido.
No- debo ocultar a esa Honorab'e Cámara
la extrañeza que he experimentado ai cons
tatar que las críticas que se me han formu
lado, con tan inusitada dureza, provienen
de los m ismos bancos p arlam en tario s que,

oportunamente, recibieron mis iixformaciores sobre este asunto. No parece aceptable
r conveniente que las discrepancias poli'h as pretendan elevar a la categoría de pro
blema nacional, un mero asunto de carác
ter adm in ’str at Ivo.

El Ministro del Interior no puede, por
ahora, hacer e cargo de~ aspecto político de
esta cuestión, y sólo le interesa y le preocu
pa el desempeño funcionario de los señores
Liona y Fernández, come Jefes de un Servi
cio, y el primero, además, como legalmente responsable de varia? defraudaciones co
metidas al Erario Nacional en los Servicios
.c*.
de su depandeneiU
T engo el ag rad o de re m itir los anteceden<u
a H-oncrable Cámara, corno- una demostración de cortesía,
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Raúl Mo
d

rales.
N,o 4.

*
OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

N.o 790.

Santiago, 21 de Julio de 1942.

So encuentra en poder de e:te Ministe
rio el oficio N.o 187, de 18 de junio u tim o,
en que el honorable Diputado don Pelegrín
Meza, solicita se arbitren las medidas nece
sarias con el objeto de solucionar el proble
ma carcelario de ’a ciudad de Osorno.
Sobre el particular, puedo/ manifestar a
V. E. que en el plan de construcciones car
celarias, e contempla la construcción de un
nuevo edificio para la Cárcel de dicha ciu
dad, de modo que si en el Presupuesto del
próximo año se consultan los fondos nece
sarios para iniciar los trabajos, este Minis
terio adoptará las medidas del ca o, con el
objeto de que se realicen las obras corres
pondientes.
Saluda a V. E. — (Fdoj: J. Ortúzar Rojas»
N.o 5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO
N .o 614. Santiago, 21 de Julio de 1942. —

En contestación a la nota de esa Honora-

1"

ü
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ble Corporación

N .o 188, de 18 de junio u l

timo, relacionada ccn la ampliación de ia
bodega de Carga y Equipaje, de a estación
de Rio Claro, transcribo a V. E. lo informa'
do por la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado sobre el particular:
acuerdo con lo solicitado per el ho..
norable Diputado señor Castelblanto, debo
manifestar a US. qüe la Empresa hará fi
gurar en el presupuesto del próximo año, los
trabajos de ampliació/n correspondientes a
esta bodega”.
Sa'uda atentamente a V, E. __ (F d o .);
Schnake,
O

.

N.o 6 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
MENTO.
F
\

¡

!
\
1
S

¿

I

N .o 615. Santiago, 21 de Julio de 1942. —
En contestación a los oficios de V. E ., N os
116 y 196, de 15 y 22 de mayo ppdo., relacio
nados con las observaciones form uladas por el
H . Diputado, don Dionisio G arrido, sobre los
servicios de agua potable de los cerros de Tal”
cahuano y Cabrero, alcantarillado
de Tomé,
radicación de pescadores e instalación de fá
bricas elaboradoras de productos de la pesca,
en la Caleta “El M orro” de Talcahuano, tra n s
cribo a V . E ., lo inform ado por la Dirección
G eneral de Obras Públicas y Dirección Gene"
ral de Pesca y Caza, respectivam ente, sobre el
particular:
Agua Potable de los Cerros de Talcahuano.—
La instalación del servicio de agua potable en
los Cerros de Talcahuano está subordinada al
m ejoram iento de la cañería de aducción que
viene de Concepción y que abastece a Talca
huano, esto es, al cambio de cañería en actual
servicio por otra de m ayor capacidad p ara no
perjudicar el abastecim iento de Talcahuano y
del Apostadero que es actualm ente deficiente.
La Dirección G eneral a mi cargó está em pe
ñada, desde hace algunos años, en la ejecución
de este m ejoram iento y a causa del subido eos"
to de las obras se está efectuando por p arcialidades.
Así, en el año 1937 se cam biaron 3.300 m il
de la cañería de aducción de 300 mm., por otra
de 450 mm. El costo de este trabajo, incluido
el m aterial, fué de $ 1.073,000.
P ara continuar con estos trabajos indispen
sables, en marzo del presente año se contrata
ron en el Brasil 6.000 m]l de cañería de 450
mm., y debe llegar al país a fines del presente
año. Una vez colocada, quedará la surtidora
en situación de abastecer la m ism a red de los
Cerros de Talcahuano.
Con el fin de ir adelantando en la solución
de este problema, en mayo del presente año,
se pidieron propuestas a diversas casas im por
tadoras para el sum inistro de la m aquinaria
que se ocupará en la P lanta Elevadora de los
Cerros. En breve se resolverá sobre las pro
puestas y si no hay dificultades derivadas de

■
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■
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la guerra podrá recibirse este m aterial de im"
portación a fines de año.
El proyecto completo de esta obra está m uy
adelantado y debe auedar term inado en el cu r
so del mes de agosto próxim o.
Alcantarillado de Tomé: El proyecto comple
to de esta obra está term inado y tiene un pro"
supuesto de dos m illones doscientos diecinueve
mil setecientos veinte y tres pesos ($ 2.219.723)
Como no se destinan fondos en el *^resupues^
to vigente para la construcción de «ísta obra-,
no será posible construirla en el presente año,
pero se harán gestiones para que se consulten
fondos en el Presupuesto de 1943.
Agua Potable de Cabrero: El Censo de 1940
asigna a Cabrero una población de 1766 habi
tantes, y por lo tanto, este pueblo queda in"
corporado en el plan de ejecución de obras de
agua potable de la Ley 6,986.
De acuerdo con la Ley, las obras se ejecuta
rán según el orden en que figuren en l a , lista
de preferencia, que ha elaborado esta Direc
ción General, atendiendo a los factores si"
guien tes: población, m ortalidad, avalúo de la
propiedad urbana y costo relativo de las n u e
vas instalaciones. Cabrero figura en dicha lis
ta con el N .o 63, de modo que su turno no le
corresponderá antes de unos siete años.
OCUPANTES DE TERRENOS EN RADICA
CION DE PESCADORES DE “EL MORRO”
En dicha Caleta no existe lo que propia
m ente pudiera llam arse una fábrica. Hay dos
personas que industrializan productos de la
pesca, ellos son los señores Tulio B ulat y José
M árquez.
El señor Bulat se instaló allí a raíz de una
solicitud que fué favorablem ente acogida por
la Jefatu rá de los Servicios de Pesca, con fe
cha 10 de noviem bre de 1938; se dedica a la
extracción de aceites de visceras de pescados
y a la salazón de anchoas y sardinas. El año
1941, llegó a un acuerdo con el Sindicato de
Pescadores de esa caleta m ediante el cual se
comprometió a tom arles todas las visceras de
pescado para obtener aceites medicinales; en .
compensación de ello, los pescadores obtuvie"
ron que les edificara este señor un espléndido
local para su sindicato.
En cuanto al señor Márquez, qué es pesca
dor, esta Jefatu ra autorizó su Instalación en
dicho punto, con fecha 5 de enero de 1940. y
fuera de sus faenas propias de pescador,h se
dedica a salar y ahum ar pescado.
La nueva radicación de pescadores en los te 
rrenos cedidos por el M inisterio de Defensa
Nacional, por decreto N.o 1,453, de 25 de oc"
tubre de 1935, en la Caleta “El M orro”, ha
quedado distribuida como sigue:
Sitio N.o 1 Tulio Bulat
” N.o 2. José M árquez
” N.o 3. Abelardo V alladares
” N.o 4. José Coletti
” N.o 5. Carlos Veloso
’■ N.o 6. Ernesto Neíra
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Sitio N.o 7. Carlos Salazar.
í? N.os 8 y 10. Sindicato de Pescadores.

” N.o 9. Ernesto Saavedra
”

Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): Schnake.
—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

O F IO T O

DEL SR.
M IN IS T R O
TR A B A JO

DEL

N.o 1,559. — Santiago, 22 de juiio de 1942.

N.o 13. Pedro José Vásquez

” N.o 15. Enrique Gutiérrez.
N.o

N .o 9.—

DE

FOMENTO
N .o 616.— Santiago, 21 de julio de 1942 —
E n sesión de fecha 22 de junio ppdo., de esa
H . Corporación don Natalio Berm an solicitó
se dirigiera oficio a este M inisterio pidiendo se
considere la conveniencia que existiría de ex
tender las líneas de la planta hidroeléctrica de
Abanico, para el alum brado de los pueblos de
Bulnes, Quillón y Florida, situados estos ú lti
mos en el camino pavim entado que va de Concepción a Bulnes.
Sobre el particular, la C orporación' de Fo
m ento de la Producción dice a este Ministerio
lo siguiente:
“La energía hidroeléctrica proveniente de la
P lanta “Abanico”, sobre el río Laja, será lle
vada en alta tensión hasta la ciudad de Chi
llón, desde cuyo punto podría hacerse, median-i
te líneas secundarias, el abastecim iento de los
pueblos de Bulnes y Quillón. En cuanto a Flo
rida, aparece más difícil llevar la energía has
ta dicho punto, en vista de la lejanía a que se
encuentra de Chillón y a la pequeña im portan
cia que dicho pueblo tiene.
Puedo agregar al señor M inistro que las de
rivaciones de líneas secundarias desde nues
tra Subestación P rim aria de Chillán, ten d rían
que ser construidas con la ayuda financiera de
las M unicipalidades y concesionarios de d istri
bución de los pueblos interesados, ya que p e r
tenecen al sistem a de distribución ‘secundaria
del plan de electrificación del país que esta
Corporación está ejecutando” .
Lo que me e s,g rato transcribir a V. E. en
respuesta al oficio N.o 243, de 24 de junio ppda
Saluda atte. a V. E. (Fdo.): Schnake.
N.o 8 .-- OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
TRABAJO

N .o 1,560.— Santiago, 22 de julio de 1942,
—Tengo el’agrad o de acusar recibo del Oficio
de V. E. N.o 436, de 8 del presente, por el cual a
petición del H . Diputado, señor don Máximo
Venegas, se solicita que este M inisterio rem í
ta a esa Honorable Cámara, una copia del De
creto por el cual, se ha nom brado empleados
del Comisariato G eneral de Suosistencias y
Precios, a los señores Carlos Heltz Ahumada,
Luis Solis Solis, Luis A. Díaz, Mario Verdugo
Am able Córdova, Luis A. Mardones, Luis M allers P., y Mario Capriles.
En respuesta, me es grato rem itir a V. E
copia de los decretos N.os 548 y 612, que se
refieren a la designación de los mencionados
funcionarios.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): L. Leyton

— Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
de V. E. N.o 466, de 10 del presente, por el
cual, a petición de los HH. Diputados, seño
res Hum berto Abarca y Alfredo Astudillo, se
solicitó de este M inisterio que se rem ita a esa
Honorable Cámara, el inform e evacuado p o r
u n funcionario de este D epartam ento de Esta-»
do, con Aotivo de las dificultades habidas a
raíz de un reparto de víveres obsequiados p o r
el- Gobierno a les obreros del M ineral de Antih u a la .
En respuesta, me hago el deber de m anifes
tar a V. E ., que en realidad, no ha habido in 
forme de ningún funcionario de este M inisterio
a causa de dificultades que se habrían p ro d u 
cido en el reparto de víveres obsequiados p o r
el Gobierno, a que se hace referencia.
Saluda atentam ente a V. E. (Fdo.): L. Leyton
N.o 10.— OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

N .o 653. — Santiago, 22 de julio de 1942. —
El M inistro infrascrito ha tomado conoci
miento del Boletín N.o 4821 bis, de esa Honora"
ble Cám ara, donde aparece el inform e de la
Comisión de Hacienda en el financiam iento al
proyecto despachado por la Comisión de De-*
fensa Nacional, que aum enta la planta de empicados de la Dirección del Litoral y de M ari
na M ercante.
En dicho inform e la H . Comisión de H a
cienda ha recomendado elevar de 8 o ¡o a 10 ojo
en vez de 15 o|o anual como lo solicitó este
M inisterio, el canon de las concesiones m aríti
mas que se acuerdan, de conform idad al ar*
tículo 3.o del Decreto con Fuerza de Ley n ú 
mero 210, de 15 de mayo de 1931.
El Gobierno ha estimado necesario e indispensable proceder a solicitar el aum ento a 15
por ciento del avalúo, en vista de que, por ser
las tasaciones practicadas en terrenos de pla
ya, por los Im puestos Internos, sum am ente r e 
ducidas, resultan cánones irrisorios, a favor del
Fisco, que fluctúan, eri centenares de casos, en 
tre veinte y cincuenta pesos anuales, los que
no guardan la más rem ota relación con los que
en análoga situación se pagan a particulares,
y menos aún, con las utilidades y beneficios
que obtienen los arrendatarios por razón ex"
elusiva de la concesión.
Además, a base de este aum ento a 15 olor
que, como ya se ha dicho, no es en m anera al
guna excesivo, el Gobierno ha financiado tam-*
bién, el m ayor gasto que dem andará el prcr
yecto de modificaciones a la ley de los quin
quenios de las Fuerzas Armadas, que estudia
actualm ente el Honorable Senado, de manera
que si esa Honorable Cám ara aceptara la pro
posición de la H. Comisión de Hacienda, este
último proyecto que interesa vivam ente al Go*
J ■
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35.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 22 ,DE JULIO DE 1942
biernOj por la justicia que encierra, quedaría
desíinanciado.
P or lo expuesto, el M inistro infrascrito, ru e 
ga a V. E. quiera hacer presente a la Hono
rab le Cámara, que el Gobierno insiste en su
prim itiva
* proposición de elevar a 15 o!o
L en vez
de 10 o’o como propone la Comisión de Ha
cienda el canon de arrendam iento de las con
cesiones aludidas, para cuyo efecto, deja for
m ulada la indicación del caso.
Saluda a V. E. (Fdo.): A. Duhaide V., M inis
tro de Defensa Nacional.
N.o 11.— OFICIO DEL H. SENADO

N.o 1091.— Santiago, 22 de julio de 1942.—
. El Senado ha tenido a bien aprobar, como lo
hizo esa Honorable Cámara, las observaciones
de S . E . el Presidente de la República, al pro"
yecto de ley, aprobado por el Congreso, por el
cual se hacen extensivos a las fam ilias de los
Procuradores del Número, en la forma que se
indica, los beneficios concedidos ñor la ley
N .o 6,884.
Tengo el honor de decirlo a V. S . en con
testación a vuestro oficio N.o 297; de l.o del

actual. .

Dios guarde a V. E. (Fdos.); Florencio Duran,
Enrique Z añartu E., Secretario.

N.o 12.— OFICIO DEL H. SENADO
N .o 1078.— Santiago, 21 de julio de 1942.—
El Senado ha tenido a bien no insistir en la
aprobación de la modificación, desechada por
esa Honorable Cámara, que hizo en el proyec-.
to de Ley, que concede pensión a la fam ilia de
don Darío E. Salas Díaz, y que consiste en re ”
b ajar el monto de la pensión, de $ 36.000 a
veinte mil pesos anuales.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N .c 285, de l.o del
a c tu a l.
Dios guarde a V. E. (Fdos.); Florencio Duran,
José M. Cifuentes, P ro se c re ta rio .
N.o 13.— OFICIO DEL 51. SENADO
N .o 1081.— Santiago, 21 de julio de 1942.—
El Senado ha tenido a bien desechar, corno lo
ha hecho esa Honorable Cámara, las observa
ciones de S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley, aprobado por el Congreso
sobre aum ento de la pensión al Mayor de Ar
tillería en retiro don Héctor E. Z u lc ta 'y ha in 
sistido en la aprobación del proyecto prim itivo.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 856, de 11 de
septiem bre de 1941.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Florencio Duran,
José M. Cifuentes, P ro se c re ta rio .
N.o 14.— OFICIO DEL H. SENADO
N .o 1082.— Santiago, 21 de julio de 1942.—
El Senado ha tenido a bien desechar, como lo
ha hecho esa Honorable Cámara, las observa
ciones de S . E . el Presidente de la R epúbli
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ca, al proyecto de Ley, aprobado por el Con
greso, sobre concesión de nueva cédula de rer
tiro a los señores Luis Oscar Fernández Mo
rando y Angel Custodio Correa Montero; y ha
insistido en la aprobación del prim itivo pro-<
yecto.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 856, de 11 de sep
tiem bre de 1941,
í*
Dios guarde a V. E. (Fdcs?.: Florencio Duran,
José M. Cifuentes, P rosecretario.
N.o 15.— OFICIO DEL H. SENADO
N .o 1090.— Santiago, 22 de julio de 1942.—»
Con motivo del M ensaje que tengo la honra
de pasar a manos dé’ V. E ., el Senado, en se-'
sión de ayer, acordó invitar a esa H onorable
Cám ara a designar una Comisión M ixta Espe’
cial de Senadores y Diputados, que h ab rá de
revisar y estudiar, con los personeros del P o 
der Ejecutivo, todos los antecedentes relacionan
dos con la solución del problem a de la moví*
lización colectiva en los grandes centros u rb a 
nos del país, en un plazo no m ayor de 30 días.
Los Convenios respectivos que firm e el Ejecun
tivo, deberán ser sometidos a la ratificación del
C ongreso.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Florencio Duran,
Enrique Zañartu E., Secretario.
N.o 16.— OFICIO DEL H. SENADO
N .o 1030.— Santiago, 21 de julio de 1942.—
Con motivo de la solicitud y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E ., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente*
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.— Concédase, por gracia, a
doña M aría Luque Castillo, una pensión m en
sual de trescientos pesos ($ 300).
El gasto que significa esta ley, se im putará
al ítem de Pensiones del Presupuesto del Mi-<
nisterio del In terio r.
Esta ley regirá desde la fe(cha de su publi
cación en el “Diario Oficial” .
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Florencio Duran,
José M. Cifuentes, P ro secretario .
N.o 17.—OFICIO DEL H. SENADO
N .o 1076.— Con motivo de la solicitud y
antecedentes que tengo la honra de pasar a
manos de V. E ., el Senado ha dado su aproba
ción al siguiente
PROYECTO DE LEY

“Artículo único.— Concédese, por gracia, al
ex Senador don Romualdo Silva Cortés, en
co n sid ereió n a sus servicios prestados al país,
una pensión m ensual de dos m il pesos.
El gasto que dem ande esta ley se im putará
al ítem de Pensiones del Presupuesto del Mi-*
nisterio de H acienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial” .
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Dios guarde a V. E. (Fdos.): Florencio Duran,
José M. Cifuentes, Prosecretario.
OFICIO DEL H. SENADO
N.o
N.o 1077-— Santiago, 21 de julio de 1942.—
Con motivo de la Moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.o—Auméntase a $ 48.000 anuales
la pensión de que disfruta el ex Visitador de
Escuelas Industriales y Profesor de Inglés de
la Escuela de Artes y Oficios, don Carlos Hamilton.
El mayor gasto que significa esta ley se im
putará al ítem de Pensiones del Presupuesto
del Ministerio de Educación Pública.
Artículo 2.o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el *‘Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Florencio Duran,
José M. Cifuentes, Prosecretario.

N.o 19.— OFICIO DEL H. SENADO

PROYECTO DE LEY:
**Artículo único.—Concédese, por gracia, a la
señorita Carolina Stenwall Ramírez, una pen
sión mensual de seiscientos pesos.
El gasto que significa esta ley, se imputará
al ítem de Pensiones del Presupuesto del Mi
nisterio de Defensa Nacional, Subsecretaría de
.

Esta ley regirá desde la fecha de su publica-•
ción en el ‘‘Diario Oficial'*.
Dios guarde a V. E. (Fdos.): Florencio Duran,
José M. Cifuentes, Prosecretario.
_INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA.
Honorable Cámara:
L a Comisión, d e H acien d a in fo rm a u n a m o
ción subscriba p o r el hon o rab le D ip u tad o se 
ñ o r Diez, que exim e de to d o im p u esto fiscal
y m unicipal, los terrenos y edificios de la

Fundación “Mercedes" Mardones Ramírez”, de
Curicó.
f
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cionar el siguiente:

“Artículo l.o— Quedan exentos del pago de
las contribuciones fiscales los terrenos y las
casas que construya la Fundación denomi
nada "‘Mercedes Mandones Ramírez’*, de Cu
ricó .
“Articulé 2.0— Igualmente la Fundación
referida quedará exenta de cualquier im pues

to a- la renta que grave a las personas ju
rídicas que no distribuyan sus bienes entre
personas naturales y, en cuanto a las es
crituras públicas que otorgue, relativas a los

objetivos de la Fundación, pagarán sólo el
50 poi ciento de los correspondientes impues
tos fiscales y derechos notariales.
“Artículo 3.O— La presente ley comenza
rá a regir desde su publicación en el “Dia
rio Oficial**.
Sala de la Comisión, a 14 de julio de 1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Faivovich (Presi
dente), del Canto, Edwards, González von
Marees, Guerra, Maira y Prieto.
fíe acordó designar Diputado informante
a l h o n o ra b le s e ñ o r
P rie to .— ( F d o .) : Aniceto
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labres, Secretario de Comisiones.
N.o 21.— MOCION DE LOS
TERNAS Y OPITZ.

SEÑORES
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PROYECTO DE LEY :

N.o 1079.— Santiago, 21 de julio de 1942.—
Con motivo de la solicitud y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente

Guerra.

Poderes Públicos la ayuden a fin de que
produzca el máximo de beneficios. Para este
objeto prepone que se exima a esa Funda
ción del pago de los impuestos fiscales y
municipales.
’
La Comisión estuvo de acuerdo en aceptar
la idea contenida en la moción del *señor
Diez, peí o estimó que no era conveniente
para los intereses económicos de las Muni
cipalidades que se la eximiera de los im
puestos municipales.
Estimó que podía otorgarse a esta Funda’
ción de carácter social el mismo beneficio
que se concede a los edificios Que se cons
truyen por intermedio de la Caja; de la Ha
bitación Popular. Esto es, en lo que se re
fiere al punto en discusión, la exención per
manente de todo impuesto fiscal.
En esta forma estima la Comisión que de
be aprobarse el proyecto.

M a n d o 

nes Ramírez dejó el remanente de sus bie
nes, que asciende ¡a la cantidad dé tres y me
dio’ millones de pesos, con el objeto de que
se destine a construir en Curicó poblaciones
obreras cuyas casas deben ser dadas en arren
damiento por una renta no superior al 50
por ciento de su valor comercial.
Como esta obfca. está llamada a prestar un
servicio por demás hum anitario a la colec
tividad, existe la conveniencia de que los

Los empleados particulares de la zona nor
te verificaron el año próximo pasado una
Convención para estudiar los problemas que
les afectan.
El más importante de ellos se tradujo en
un proyecto sobre jubilaciones, invalidez, mon
tepío, atención por enfermedad y subsidios,
asignación por cesantía, asignación familiar
y Servicios de Préstamos Hipotecarios y de
Crédito, que fue aprobado por unanimidad.
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MIERCOLES 22 DE JULIO
La A sociación de Empleados Particulares
de A n to fag asta, que es una institución de

muy sólido prestigio, me ha solicitado que pa
trocine este proyecto que, — comjo lo expresa
textualmente, — no tiene la pretensión de
ser algo perfecto.
Yo acojo esta petición con mucho agrado
y presento a vuestra consideración el mencio
n ad o proyecto, cuyos aspectos d o ctrin ales se 
rá n analizados en su o p o rtu n id ad , con el ex
clusivo propósito de que sirva de base a un
estudio detenido del problem a, que es, a mi
juicio, el m ás im p o rta n te de todos los que in teres an al respetaba e ' gremio de los emplea dos p a rtic u la re s.
El tex to de dicho proyecto es del tenor sig u íe n te :

PROYECTO DE LEY:

TITULO i
Artículo l.o— La Caja de Previsión de Em
pleados Particulares es una institución con
personalidad jurídica, que tiene por objeto
asegurar a sus imponentes contra los ries
gos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte
en las condiciones estipuladas en la presente
ley.
a) Cobrar y percibir las imposiciones de
empleados y em pleadores y demás recursos
establecidos p o r esta ley;

b) Atender el pago de los beneficios que se
establece en la presente ley, para, lo cual de
berá constituir los fondos necesarios;
c) Formar un “fondo de cesantía” para sus
imponences que pierdan el empleo por causas
ajenas a su voluntad;
d) Proponer a la formación de sociedades
cooperativas e instituciones de crédito o aho
rros; y
e) Atender todas las operaciones que la ley
determine.
El domicilio legal de la Caja será la ciudad
de Santiago, pudiendo establecer sucursales
en otras ciudades.
Los Tribunales de Santiago serán compe
tentes para, conocer los juicios en que tenga
interés la Caja. Los imponentes cuyas cuen
cas se lleven en las sucursales, podrán liti
gar en el Tribunal a cuya jurisdicción quede
afecta la sucursal respectiva.
TITULO II
Del Consejo Administrativo y Administración
de la Caja

Artículo 2.0— Continuará rigiéndose con la
actual reglamentación y bajo la presidencia
del Ministro de Hacienda, pero los represen
tantes de los empleados, serán elegidos por
los imponentes de. las diferentes zonas del
país.

TITULO i n

De »a constitución del Fondo General
de Beneficios
(Jubilación.— Invalidez,— Montepío.__ Asig

nación por cesantía. — Atención por enfer
medad,— Subsidios)
Artículo 3.o — SE FORMARAN CON LOS

RECURSOS QUE SE INDICAN A CONTINUA-'
CION:
a) El 8% del sueldo y comisiones que per
ciba el empleado;
b) El 6% del sueldo y comisiones que pague
el empleador;
c) El 50% del primer sueldo que gane el
imponente;
d) La primera diferencia por aumento del
sueldo mensual;
e) El 25% de las gratificaciones que reci
ba el imponente;
f) El 8,33% del sueldo y comisiones que re
ciba el imponente;
g) El 1% de cesantía;
•h) El 4% de asignación familiar;
i) El 10% de los fondos e intereses corres
pondientes a las letras a), b), c),, d )/e ), f), y
1), cuando el empleado solicite la devolución
de estas imposiciones por cualesquiera cau
sa;

j) El 75% de lus utilidades que produzca la
Compañía de Seguros;
k) Las imposiciones y seguros que no se re
clamen dentro del plazo de 10 años;
l) Los intereses que produzcan las imposi
ciones ;
m) Las reservas acumuladas, a excepción
de la Reserva Previsión, que se destinará a
las Compañías de Seguros;
n? Las multas que se establezcan según es
ta ley; y
ñ) Con el impuesto de dos per mil sobre
las operaciones de compra y venta de accio
nes y bonos y demás transacciones que se
efectúen, por intermedio de las Bolsas de Co
rredores y de Comercio de Santiago y Valpa
raíso.
TITULO IV
De la Asignación Familiar

Articulo 4.o— Se aplicarán las disposicio
nes del Decreto 455, del 11 de mayo de 1937.

TITULO
V
I
Servicios de préstamos hipotecarios y
de crédito

Artículo 5.o— Se aplicarán las disposicio
nes del Decreto 1,615, del 25 de mayo de 1934.
TITULO VI
De la Asistencia por Enfermedad y Subsidios
Artículo 6.o— La Caja establecerá un ser
vicio de Asistencia por Enfermedad y Subsi
dios que contribuirá con lo que sigue:

A
*
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En ningún caso el sueldo para calcular los
beneficios e imposiciones podrá ser superior
a treinta y seis mil pesos anuales.
Solamente se tomará en cuenta para de
terminar las pensiones de invalidez, vejez y
montepío el tiempo durante el cual se hayan
efectuado las imposiciones que ovdena te,
presente ley, considerándose como años com
pletos las fracciones de años superiores a seis
m eses.
En caso de accidente o muerte en actos de
guerra, las pensiones de invalidez y monte
pío serán de cargo exclusivo del Fisco.
—El derecho de pensión de vejez sólo se
adquiere desde que el imponente haya cum
plido diez años de imposiciones a la Caja, de
acuerdo con las disposiciones consignadas en
el título siguiente:
,J1 derecho a la pensión de invalidez se ad
quirirá desde que el imponente haya cumplido
cinco años de imposiciones a la Caja. No se
i

a) Subsidios en dinero: 2 5 % d e l s u e l d o e l
2.o mes de enfermedad.
50% del sueldo el 3.er mes de enfermedad.
75% del sueldo el 4.o mes de enfermedad.
100% del sueldo el 5.o mes de enfermedad.
En ningún caso el subsidio excederá de 600
pesos pava aquellos empleados que ganen
más de mil pesos, ni será inferior al sueldo
vital en el 5.0."por cada aflo.
b) Asistencia médica:
Atención del médico en su clínica y en el
domicilio del enfermo, el 75%.
Dentistas, el 70%.
Medicinas y tónicos, el 60%.
Operaciones y maternidad con intervención
quirúrgica, el 100%.
Estada en sanatorios, 'hospital, viajes de
de enfermos, el 100%.
Tratamientos con Rayos X y ultravioleta,
y exámenes de ¿odas clases, el 100%.
El médico será de libre elección por el en
fermo. Los gastos que demande la Asistencia
Médica — letva «b — no podrá exceder de
$ 1.500 por año. Pasado dos años de vigencia
de estos servicios — letras a y b — el Conse
jo disminuirá o aumentará los porcentajes y
estudiará la conveniencia de hacer extensiva
la Asistencia Médica a la familia de los im
ponentes.
TITULO VII

z

■
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Del cálculo de los beneficios
Articulo 7.o— El sueldo base para calcular
los beneficios de las pensiones de invalidez,
vejez y montepío, será el noventa por ciento
del término medio de los sueldos, sobresuel
dos y demás emolumentos por los cuales se
hubieren hecho imposiciones a la Caja du
rante los últimos cinco años.
No obstante, en el caso de imponentes fa
llecidos antes de hacev sesenta imposiciones,
el promedio se referirá al, tiempo durante el
cual éstas se hubieren efectuado.
Sin embargo, después que el empleado hu
biera hecho imposiciones d u ra n te 25 años, los
sueldos sobre los cuales se continuarán efec
tuando los aportes a que se refieren las le
tras a), b) y d), del artículo 4.o, no podrán
tener crecimientos ni decrecimientos anua
les, para estos efectos, mayores ai cinco por
ciento.
Igualmente, si un imponente fuere declara
do Inválido, la Caja considerará, como máxi
mo, un crecimiento y decrecimiento anual de
cinco por ciento de los sueldos sobre los cua
les se hubiere cotizado durante les tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de de
claraciones de invalidez.
Y si el crecimiento hubiere excedido el lí
mite señalado, la Caja devolverá o cobrará
las mayores imposiciones que correspondan.

exigirá

ningún, plazo de afiliación

cuando el

imponente se someta a un examen, médico,
en el momento de ingresar a la Caja, si este
examen médico fuere aceptado -por el Consejo.
~ El beneficiario de una pensión de invalidez
dejará de percibirla cuando no se someta ai
tratamiento que la _Caja**le proporcione con
rv.■ ,4* f*"J M
i 1TT
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TITULO VIII
De las Pensiones de Invalidez y Vejez
Artículo 8.o— Los imponentes que después
de enterar les cinco años de imposiciones, se
invalidaren física o mentalmente, tendrán de
recho a una pensión de invalidez equivalente
a tantcs treintavos del sueldo base como años
de imposiciones acreditaren.
Los imponentes que después de enterar diez
años de imposiciones cumplieren 62 años de
edad, tendrán derecho a una pensión de ve
jez equivalente a tantos treintavos del suel
do base como años de imposiciones acreditaren.
En ambos casos, así el de invalidez, como el
de vejez, la pensión mínima no podrá ser in
ferior a doscientos pesos mensuales.
Esta pensión mínima seJá aumentada en
cincuenta, pesos mensuales por cada hijo me
nor de 18 años que el asegurado o Inválido
tonga a su cavgo.
Las pensiones de invalidez y vejez serán
in como a tibies en tr-e si.
—La invalidez que da derecho a la jubila
ción debe ser absoluta para el desempeño del
empleo en. que se jubile y la pensión sólo po
drá concederse, con cargo a la Caja, previo in
forme favorable de una comisión designada
por el Consejo y con la aprobación de este
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■Los imponentes a que ,se refiere esta ley,
que hubiere hecho imposiciones durante 30
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años completos y que hubieren cumplido cin
cuenta y cinco años de edad, podrán acoger
se al beneficie del seguro de vejez, sin necesi
dad de acreditar otro requisito y con una
pensión equivalente hasta el sueldo base, com
putado según el artículo 10.
Los imponentes que habiendo cumplido 30
años de imposiciones no alcancen a tener 55
años de edad, no estarán obligados a seguir
imponiendo y podrán jubilar una vez cumpli
dos los 55 años de edad.
Sin embargo, podrán hacer imposiciones
voluntarias para el sólo efecto de aumentar
su pensión de montepío, de acuerdo con el
artículo 13.
R
—Aun cuando el empleado no se encontra
re en servicio a la fecha de su fallecimiento,
no se suspender^ la tramitación de su pen
sión de invalidez o vejez que hubiere iniciado.
La tramitación se seguirá hasta que se
conceda la pensión de invalidez o vejez, que
procediere en conformidad a la ley, y, en tal
caso, la pensión se liquidará hasta la fecha
dei fallecimiento y se pagará a la sucesión
del empleado, la que tendrá también derecho
a los demás beneficios, como si la pensión se
hubiere decretado antes de la muerte del cau
sante.
Los herederos del Imponente que falleciere
sin haber comprobado causal suficiente para
la pensión y a iniciad a, p o d rá n re c la m a r los

mismos beneficios que les habrían corres
pondido si el causante hubiere fallecido en
posesión de su empleo.
TITULO IX
Del retiro de imposiciones
/

Artículo 3.o— Los empleados que por cual
quier causa cesen en sus funciones, tendrán
derecho a solicitar la devolución de las im
posiciones que hubieren hecho en conformi
dad con las letras a), b), c), d), e), f) y 1),
del articulo 5.o, una vez transcurrido el pla
zo de dos años a contar desde la fecha del retiro en caso de tener derecho a asignación
por cesantía;
en' caso contrario, el retiro de
í
esas imposiciones podrá efectuarse dentro de
los treinta (días siguientes a la última impo
L

Con la devolución de imposiciones se extin
gue todo derecho a los o tro s beneficios que
otorga la Caja.

I

dejó de ser imponente, a fin de que se le com
pute el plazo respectivo. Las imposiciones por
reintegrar se calcularán sobre la base del
sueldo de reincorporación, o- del promedio de
los sueldos percibidos durante los últimos
tres años de empleo, anteriores a su cesantía,
si ésta fueve menor que el sueldo de reincor
poración.
Los empleados que hubieren quedado cesan
tes con anterioridad a la promulgación de la
presente ley, y que hubieren sido imponentes
de cualquier organismo de previsión, tendrán
derecho a reintegrar en la Caja los fondos
que hubieren retirado, para adquirir en ésta
la antigüedad

que

proporcionalm ente

El em pleado que se reincorpore al servicio
p o d rá reco b rar su an tig ü ed ad , p a ra los efectos
de su jubilación y dem ás beneficios que a c u e r
da esta ley, rein te g ran d o a la C aja Ies fondos
que h u b iere re tira d o en conform idad con el
p á rra fo l.o del p resen te artículo, como asi
mismo-, la su m a que h u b iere percibido de ella
en calidad de indem nización por años de se r

vicios.
P o d rá tam b ién co m o letar las im nosiciones
-J

J -_

correspondientes al tiempo durante el cual

a las

imposiciones les corresponde.
El reintegro de los fondos a que se refieren
los párrafos 3.o, 4.o y 5.o, de este mismo ar
tículo, deberá hacerse por cuotas mensuales
equivalentes al diez por ciento del sueldo.
Si el empleado reincorporado falleciere
dentro del plazo de 5 años, contados desde
la fecha en que empezó a efectuar el reinte
gro de sus'imposiciones, su familia tendrá de
recho a completar dicho reintegro para el
único efecto del montepío; pero si el emplea
do hubiere aceptado someterse a examen mé
dico al reincorporarse, y éste hubiere sido fa
vcrable, su familia tendrá derecho a todos
los beneficios que acuerda esta ley, previa
computación aei monto de las imposiciones no
reintegradas, como préstamo concedido por
la Caja.
—Los herederos de los imponentes a que se
refiere esta ley sin, que sus familias tengan
derecho a montepío, tendrán derecho a la
devolución, sin intresés, de las imposiciones
y descuentos correspondientes a las letras a),
b), c), d), e) y f), del artículo 5.o.
En caso del fallecimiento del imponente, su
familia tendrá derecho a percibir un mes de
sueldo o pensión para gastos de funerales
hasta un máximo de $ 1.200. La Caja aten
derá dicho servicio y entregará a la. familia
el sobrante, si lo hubiere.
TITULO X
Del Montepío
Artículo 10.o — Concédese

sición.
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el

derecho

de

tcn-tepío en favor de los parientes de los imanentes a que se refiere esta ley, del cual
iz a rá n en las siguientes condiciones: en p ri
j?r lugar,
J r1 la viuda o el viudo inválido, en su
iso, e hijos legítim os; e n segundo lu g ar, la
.adre legitim a o n a tu ra l o los hijos n a tu r a s, siem pre que el reconocim iento de la m a ;e se haya practicado, a lo- menos, un año
.ríes del fallecimiento del ca u san te; e n te r;r lugar, la m ad re e h ijo s ilegítim os que a la

expensas o tenían derecho a solicitar a aquél
pensiones alim enticias; en cuarto lugar, las
herm anas legítim as solteras o viudas de los

i

%

■
h
CAMARA DE DIPUTADOS*
imponentes y de los jubilados sometidos a l
régimen de la Caja; y en quinto lugar, el pa
dre legítimo mayor de 62 años, y al menor
de esa edad, cuando se hallare imposibilitado
para trabajar.
Las personas enum eradas gozarán sucesi
v a m e n te

de

la

p e n s ió n

en. e l o r d e n

in d ic a d o .

En consecuencia, si la falta o incapacidad
de aquél a quien corresponda el montepío so
breviene con posterioridad a su delación, las
demás personas enumeradas en el párrafo
primero no tendrán derecho a él.
Tampoco podrán acumular el montepío a
que les dé derecho la presente ley con el que
les correspondiera en otras instituciones de
previsión, en una suma superior a mil qui
nientos pesos mensuales.
—La pensión de montepío consiste en un
treinta pe?; ciento del sueldo base o pensión,
por los cinco primeros' años de imposiciones
y en une por ciento más por cada año de ex
ceso en que se haya efectuado el descuento
establecido en la letra a) del artículo 5.o.
En ningún c?so el montepío podrá ser su
perior al setenta por ciento del sueldo base o
pensión de que disfrutaba el causante; salvo
que este porcentaje determine una pensión
in ferio r al m ínim o establecido en el p á rra fo
4.o.

—E.1 derecho a pensión de montepío se ad
quiere después de cinco años de imposiciones
y para los que se sometan a examen médico,
desde el momento que la Caja acepte el exa
men v en este caso consistirá en un veintiseis, veintisiete, veintiocho y veintinueve por
ciento por el Lo, 2.o, 3.o y 4.o años de im po

siciones, respectivamente, del sueldo base o
pensión de que disfrutaba el causante.
La pensión de montepío se refiere ’desde
el día del fallecimiento del empleado.
—Determinada la pensión de montepío, se
concederá en l a siguiente forma: a la viuda,
o el viudo inválido, en su caso y a ios hijos
legítimos, el total de la pensión, correspon
diendo al primevo un cincuenta por ciento y
a los hijos legítimos el otro cincuenta por
ciento.
A falta de cónyuge con derecho a pensión,
el totsl corresponderá a les hijos legítimos;
y a falta de éstos, sólo el setenta y cinco por
ciento a aquél.
Concedida una pensión de montepío a un
cónyuge e hijos legítimos, al fallecimiento de
uno de estos beneficiarios, se distribuirá nue
vamente la pensión en conformidad a lo es
tablecido en el párrafo anterior.
En ningún caso, la viuda o viudo inválido,
recibirá una pensión inferior a doscientos
pesos mensuales, ni cada hijo beneficiario
una suma inferior a cincuenta pesos mensua
les.
La m ad re leg ítim a o n a tu ra l y los h ijo s n a 
tu ra le s y la m a d re ilegítim a e h ijo s ilegíti-

mos, en el caso establecido en el párrafo l.o
del artículo 13 de la presente ley, tendrán
derecho al cincuenta por ciento la primera y
los hijos naturales al otro cincuenta por cien
to de la pensión. A falta de madre legítima
o natural, los hijos naturales litvarán la .to
talidad de la .pensión. A estos últimos les se
rá aplicado lo establecido en el párrafo 2.o de
este artículo.
Las hermanas legítimas solteras o viudas,,
disfrutarán de la pensión por iguales partes,
sin que, en ningún caso, una de ellas pueda
•recibir una cantidad superior a la que le h a
bría correspondido a la madre.
Al padre legítimo mayor de 62 años, y al
menor de esa edad, cuando se hallare impo
sibilitado para trabajar.
Si el causante del mont’epío dejare hijos
legítimos de varios matrimonios, se distribui
rá entre ellos la pensión a que tiene dere
cho, en la fcvma que el Consejo de la Caja
estime conveniente.
—Las pensiones de montepío de cargc de
la Caja serán compatibles con las que pague
el Estado, sin perjuicio de lo establecido en
el Art. 13.
—No tendrán derecho a montepío las mu
jeres casadas, y lo perderán las que se ca
saren después de la referida pensión; pero
lo recuperarán si quedan viudas más tarae
y desde el momento de la viudez.
Tampoco lo tendrán:
1. — La viuda del imponente que contra
jera nuevas nupcias, caso en el cual la pen
sión corresponderá a los hijos legítimos en
la forma establecida en el párrafo 4.o del
artículo 13;
2 . — E l h i j o v a r ó n m a y o r de 2 1 a ñ o s , s a l v o
el caso de invalidez absoluta para ganarse
el sustento diario, o en el caso que sea es
tudiante, hasta la edad máxima de 25 años;
3. — El empleado público o particular, en
servicio o jubilado, cualquiera que sea la
edad, con una renta igual o superior a la
pensión que le corresponda. Si el sueldo que

I

(

J1,

percibe fu e ra in ferio r a la pensión, h a b rá

derecho al complemento;
4. — El m u erto civilm ente; y

5. — E1 indigna de suceder al difunto, co
mo heredero o legatario.
Para los efectos de deferir el montepío a
los llamados a él no se considerará a aqué
llos que, teniendo mejer derecho, se encuen
tren comprendidos en alguno de los núme
ros anteriores.
TITULO XI

I
■r

De las Asignaciones por Cesantía
Artículo 11. — El personal sometido ai re
gimen de esta Caja que quedare cesante —
siempre que no se trate de retiro voluntario
c de caducidad del contrato, de conformidad

J
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al artículo 164 del Código del Trabajo—, que
haya cumplido cinco años de imposiciones en
la Caja, y no pudiere exigir pensión de ju 
bilación o invalidez, tendrá derecho a per
cibir, después de cumpiir un mes de cesantía,
una asignación equivalente a $ 450 más $ 60
per carga de familia.
Esta asignación se percibirá en cuotas men
guales y vencidas por un plazo máximo de
geis meses para los que tengan más de cinco
años de imposiciones.
Si transcurridos los seis meses, según el
caso, el cesante no obtuviere colocación o empeo y quedare fuera del régimen de esta
ley, cesará de percibir las asignaciones de ce’
santía y tendrá derecho a percibir de la Ca
ja las imposiciones que hubiere efectuado,
con deducción de las asignaciones que hubie
re recibido a título de ayuda por cesantía.
En caso que ’as imposiciones personales
sean inferiores a lo percibido por asignación
de cesantía, el saldo será de cargo del fondo
común de beneficios.
Si reingresare más tarde al servicio, ten
drá derecho, a que se le compute el tiempo
servido anteriormente, para los efectos de su
jubilación y montepío, siempre que devue’va a la Caía las imposiciones y asignaciones
que hubiere percibido con anterioridad.
— El cesante que en el transcurso de .los
#eis m eses que fija e'i p á rra fo anterior, ob
tuviere colocación o empleo, devolverá a la
Caja las asignaciones de cesantía que hu
biere recibido, en cuotas mensuales del cinco
por ciento del nuevo sueldo.
Para gozar de asignación de cesantía
por dos o más veces, habiendo aprovechado
ya de eías por los seis meses antes estable
cidos, será necesario haber devuelto íntegra
mente las imposiciones
y asignaciones de ce■
j
san tía percibidas con anterioridad.
— Si durante un período de pago de asig
nación de cesantía, el imponente llenare los
requisitos para obtener pensión, se le con
cederá ésta, de acuerdo con las disposicio
nes establecidas en la presente ley.
En caso que el imponente falleciere du
rante el tiempo que percibía la asignación
por cesantía, sus herederos conservarán el
derecho a la pensión de montepío y cuota
mortuoria, y no se descontará de estos be
neficios lo que hubiere percibido como ce
sante.
Disposiciones generales
1. — Fusiónase las Cajas que tengan igual
régimen de previsión. Quedan exceptuado'
las oue otorguen mayores o iguales bene
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tos de administración o cubrir pérdidas que
pueden ocurrir.
3. — El derecho a las pensiones d e Jubi
lación, Invalidez,

Montepío,

Cesantía,

regirá

dos años después de aprobada esta ley;
4. — El derecho de Asistencia Médica y
Subsidios, regirá un año después que se aprue
be esta ley, y tambiqn para ei empleado par
ticular que recién principia a trabajar»
5. — Los funcionarios de la Caja estarán
facultados para investigar si el imponente des
empeña efectivamente su empleo. En caso
de engaño, se le aplicará al supuesto em
pleador y al empleado, 2.000 y 500 pesos de
multa, respectivamente.
6. — Es nula la cesión, donación o trans*
ferencia, de los derechos o beneficios que
otorga esta ley. exceptúase cuando se trata
de pago de dividendos o intereses, -os cuales
serán descontados por el empleador;
7. —- Los recursos que forman el Fondo
General de Beneficios y las herencias que-dan exentos de toda contribución fiscal;
8.— Son inembargables las pensiones de ju
bilación, montepío, invalidez y asignación
- de cesantía, las herencias, pagos de deuda#
hipotecarias, préstamos . hipotecarios y pro
piedades hipotecadas a favor de la Caja, y
préstamos personales. Exceptúase cuando
se trata de pago de dividendos o intereses,
los cuales se rá n descontados por el emplea
dor;
9. — Ei derecho a reclamar las imposicio
nes, seguros y beneficios que otorga esta ley,
se extingue a los diez años de la fecha que
sean exigibles y pasarán a incrementar el
Pondo General de Beneficios;
10. — La asignación por cesantía — siem
pre que no se trate de retido voluntario o de
caducidad del contrato de conformidad al
artículo 164, del Código del Trabajo, y no
pudiere exigir jubilación o invalidez, será de
($ 450) cuatrocientos cincuenta pesos, y ($60)
por cada carga de familia, durante seis meses.
Si el agraciado con esa asignación encuen
tra rrabajo, deberá devolver-a mediante ei
pago, de un cinco por ciento mensual y coesto tendrá derecho, nuevamente, a esta asig
nación.
Artículo 12.— Esta ley regirá

desde la fe

cha de su publicación en el Diario Oficiar
ÍFdos.); Pedro Opitz V. — Fernando Cister
nas O.
22 . —MOCION DEL SR. LEÓN.

“Honorable Cámara;
El Gobernador de Chile, don José Antonio
Manso de Vélasco,

ordenó

en el año 1743,

que se fundara en un valle llamado hoy día
2. — Si un. empleado retira, por cualquier “Convento Viejo”, 1a. ciudad de San José de
la
Buena
Vísta
de
Curicó.
Años
antes,
en
caira, las imposiciones que ha depositado —
letras a. b, c, d, e, f y g, — se le rebajará 1735, se había establecido en &quel mismo ~
10 por ciento, con e1 objeto de pagar ios gas- sitio un convento de franciscanos, que fué

ficios que los de esta ley;

A

l'
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en : calidad la frase primaria. •de la nueva
ciudad, y a cuyo alrededor se formó el case
río de ellu.
D esgraciadam en te, e sta p rim e ra ubicación
de la ciudad, adolecía de graves e in su p e ra 
bles inconvenientes que m ovieron a otro G o
b ern ad o r de C hile, d on D om ingo O rtiz de
R osas, a o rd en ar su tra sla d o a o tro lugar,
e n 1747/
F ué u
r da esto, vez la ciudad en u n lu 
gar a orrñrs del Río P um aitén, hoy G uaiqui11o, pero <u crecim iento fué m uy len to y po
co adelanto e n los prim eros años su ed ifi
cación. Solo un edificio de im p o rta n c ia e m 
pozo a co n stru irse en esa época: la Iglesia
Parroquial en 1750.

fus primeros años transcurren lentamen
te, sin u n progreso visible.

Durante el proceso de 1& Independencia
N acional, colaboró eficazm en te a la ca u sa de

Chile.
•En 1830 fué h o n ra d a oficialm ente con el
título de ciudad.
En 1848. b a jo la dirección eficiente de su
G obernador. don José M aría Labbé, se ad
v ierten per p rim e ra vez signos de progreso
de c a rá c te r u rb a n o en la ciudad: se trazó
una alam eda, se em p ed raro n las calles, se
adquirió p a ra la M unicipalidad el cerro lla 
m ad o hoy día “CondeU” etc.
En 1885 fué c rea d a la provincia de Curicó,
con los d e p a rta m e n to s de Curicó y V ichuquén.
Esta es, a grandes rasgos, la historia de los
prim evos años de la ciu d ad de Curicó.
En los años posteriores ha progresado len 
ta m e n te , sin recibir de los Poderes Públicos
la ayuda que corresponde a la im p o rta n c ia
económ ica y de to d a índole- que h a ad q u i
rido, n i al esfuerzo co n stan te de sus h ijo s.
No puede negavse que h a e n tra d o ya en
u n a era de progreso, que se debe casi e x 
clusivam ente a su propio esfuerzo y a sús
propios m edios, pero m uchos aco n tecim ien 
tos d esa fo rtu n a d o s (terrem otos, p érd id a del
ran g o de provincia, que sólo le fué devuelto
después de varios años, supresión de servicios
públicos, etc.), le h a n m arc ad o e n n o pocas

oportunidades un injustificado retroceso.
Hoy d ía se a p re sta p a ra celeb rar d ig n a 
m en te el segundo centenario de su fu n d a 
ción: 1743-1843.

Esta fecha encuentra a , la ciudad adole
ciendo de n u m ero sas necesidades de o rd en

público.
A solucionar' e n parte algunas de ellas tie n 
de el p ro y ecto de ley que vengo en. som ete”
a la consideración de la H onorable C ám ara.

aumentos especíalas de ¡algunos impuastoé
dentro de la provincia de Curicó. Ellos con
sisten en un aumento de uno por mil en la
contribución de bienes raíces, y del veinte
por ciento en las estampillas de correo y
en los impuestos seña-lados en la ‘ Ley N.e
5,434.
No significa, pues, este proyecto, grava*
men alguno para las arcas fiscales, ya que
se financia en su totalidad con recursos es
peciales, provenientes exclusivamente de la
provincia! de Curicó.
La disposición que ordena abrir una cuenta
especial permitirá conocer exactamente el
rendimiento de los impuestos indicados /, en
consecuencia, ilas diferencias «qtue pudieran
producirse entre este rendimiento y las can
tidades que destina el proyecto, podrían fá
cilmente ser solucionadas por medio dé una
nueva ley.
Los datos estadísticos que el subscrito ha
tenido a la vista, permiten anticipar, por
o tra parte, que los impuestos establecidos en
el presente proyecto, financian holgadamente
las obras que se indican. Tales recursos, no
obstante ser insuficientes para realizar todo

I

lo que la provincia necesita, financian con fa

cilidad las obras que este proyecto determi
na.
Las consideraciones anteriores me inducen
a solicitan de la Honorable Cámara su co
operación para: el despacho de este proyecto.
Es en realidad m uy poco, frente a lo que
la ciudad necesita, pero significa el aporte
con que sus habitantes deben contribuir a
la celebración del Bioentenario de su fun
dación, con su s, propios recursos y sin gra
vamen alguno para las arcas fiscales.
Someto, pues a su consideración el siguien
te
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la R epública p a ra in v e rtir d en tro de la pro

(

vincia de Curicó, y e n las obras que se in 
dican, las siguientes can tid ad es:

Para reparaciones en el Cuartel de
Carabineros de Curicó............... $ 150.000
P a ra rep aracio n es en el R eg im ien to
In g en iero s N.o 3 ........... .........

Brra reparaciones en la Iglesia de
San F r a n c isc o .................................
Para reparaciones en la Cárcel-Pre
sidio de C ú ricó ................................
Para terminación del Puente Negro
en el Río G u a iq u illo ..........................

P ara reparaciones en los caminos
de i D epartam ento de Mat aquito
Para campo de deportes en la Co
Con recursos propias de la provincia, y
muna de R o m era l........... ............
ae la modestia que puede esperarse Para el Cuerpo de Bomberos de Cu• X
a tales
recursos,
naturalmente
insuficientes,
r i c o .....................................................
I*
trata este proyecto de realizar algunas obras Para el Cuerpo de Bomberos de Te
de importancia en la provincia de Curicó.
110
..................
.............................
Las obras que h a b rá n de realizarse en v ir Para o oras de he rmo se amiento del
tu d de e ste proyecto de ley, se fin a n c ia n con
Cerro Condell de Curicó ............

150.000
100.000
100.000
50.000
300.000
50.000
5Q 0Q0

50.000
100.0M,

I

í
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P a ra reparaciones en la P arro q u ia
100.COO

de Curicó'..

Pava placas conmemorativas que
deberán colocarse con m otivo del
B icen ten ario de la ciu d ad . ..

10.000

A rtículo 2.0— Ei gasto que d em an d e la
presente ley será fin a n c ia d o en la sig u ien te

form a:
a) C on un im puesto ad icio n al del uno
por mil an u a l sobre los bienes raíces u b ica
dos d e n tro de la provincia, im puesto que s e 
rá percibido sem e stra lm e n te en la fo rm a o r 
d in a ria .
b) Con u n au m en to del veinte por c ie n 
to (20 ojo) en los im puestos señ alad o s en la
L ey N.o 5,434 sobre Tim bres, E stam pillas y P a 
p el Sellado, que g ra v a rá a los actos m encio
n ad o s en -dicha Ley, que se realicen d en tro
de la provincia de C uneó. S i al ap licar este
au m en to re s u lta ra u n a -fracción in fe rio r a
cinco centavos, dich a fracció n se conside
ra rá como- e n te ro y d eb erá se r p ag a d a con
cinco centavos,
c) Con un aum ento del veinte por cien
to (20 o’o) en las estam p illas de ccvreo, que
g ra v a rá a la correspondencia, encom iendas,
etc., que se d esp ach en en la provincia de C urico. E n caso de fracciones se a p lic a rá la r e 
gla se ñ a la d a en el artícu lo an terio r.
L a duración de los im puestos establecidos
e n el presente artícu lo será de cu atro años,
a c o n ta r desde la vigencia de esta Ley.
A rtículo 3,o— La T esorería P rovincial de
C uricó ab rirá u n a c u e n ta especial, en la c u a l
irá depositando el producto de estos im p u es
tos a m edida que se percib an . Dichos fondos
q u e d a rá n a disposición de la D irección de
O bras Públicas, con las excepciones que se
consignan en los incisos que siguen.
Los fondos señalados p a ra rep aracio n es en
L, Iglesia de S en F rancisco y en la Iglesia
P arro q u ial, se rá n puestos a disposición del
Superior de la Iglesia de S a n F rancisco en
Curicó y del C u ra P árro co de Curicó, re s 

pectivam ente.
Les destinados
cam po de d ep o rtes
■
'
O
r
J. blA, vireral, serán entregados a la MunicipaJ1,í dd ^V4-H de dicha Comuna.
T i^iC
< destinados para el Cuerpo de : bomberos
de Curie ó y Teño, serán entregados a sus respcctivos Lepr asentan tes legales.
Les destinados a placas conmemorativas
serán entregados al Intendente de la Provinr►
.*<
¡r*1 quien determinará los lugares y la for
yvnlniX m. que habrán de colocarse.
Aríícuhs 4,o— Inm ediatam ente de cumplirse
los seis meses siguientes a la vigencia de esa

u
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+■H Ley, deberá iniciarse la distribución de los
¡ .i■4r- -■” la Dirección de Obras Públicas
J.¿z,
.i nm.'.'-v
m en cio n ad as en el artícu lo
anterior. Esta distribución deberá realizarse
sim u ltá n ea m e n te , em pleándose p a ra ello, en
fo rm a proporcional, los fondos que en ese se 
m estres se h a y a n reunido.
o

*

En igual forma deberá continuarse esta dis
tribución en les semestres siguientes. En con
secuencia, el Tesorero Provincial de Curicó,
durante los cuatro años a. que se refiere el
artículo 2.o de la presente ley, distribuirá
semestralmente, y en forma proporcional, to
dos los fondos percibidos en el respectivo se
mestre, hasta completar las cantidades indi
cadas en el artículo l.o.
Artículo 5.o— Las cantidades a que se ‘re
fiere esta ley, se entienden sin perjuicio de
los fondos ordinarios de otra naturaleza que
fueren destinados para los mismo* fines, y
no podrán ser disminuidos en ningún caso
por la concesión de otros fondos.
Artículo 6x>— La Dirección de Obras Pú
blicas y las personas mencionadas en el ar
tículo 3.0, no podrán en ningún caso destinar
los fondos a objetos distintos de los consig
nados en la presente ley.
Artículo 7.o— Para la percepción de los im
puestos señalados en las letras b) y c) del ar
tículo 2.o, la Dirección de Especies Valora
das hará una emisión especial de estampi
llas de los tipos que estime convenientes.
Podrá usar para este fin los actuales tipos
de estampillas de correo y de impuesto, agre
gándoles un timbre superpuesto que dig&-'
“Bicentenario- de Curicó A
Artículo 8.o— La presente ley regirá des
pués de treinta días hábiles desde su publi
cación en el “Diario Oficial”. — (Fdo.): Re
ne León Echaiz, Diputado por Curicó y Mataquito”.
23 —MOCION DEL SR. SALAMANCA.
HONORABLE CAMARA:
Desde la vigencia de las leyes sobre esca
lafó n ju d icial se h a n o ta d o la necesidad de
legislar sobre las suplencias de los fu n c io n a 
rios judiciales.
Con a n te rio rid a d a eses leyes, el problema

no existía, pues se designaba, por lo general,
jueces suplentes a abogados que no pertene
cían a la rama judicial, de ta l -modo que el
servicio no sufría perturbación.
Pero esas leyes establecieron la obligación
de que p a ra la designación de su p len te se
debía considerar ex clusivam ente a fu n cio n a-

rios del escalafón. Esta obligación no rige so
lam ente respecto de los cargos de los grades
ínxer lores.
m este motivo la designación ue un su
plente significa dejar a otro ca rg a sin el t
tula?, lo que ha traído en lo p ráctica graves
perturbaciones en el servicio, debido .a de
moras tn hacerse cargo el nombrado y a lar
acefalías que deja en el tribunal que sirve en
propiedad.
Todo lo a n te rio r se puede solam ente su b sa«

r

*

—
Aq v re fe rm a n d o el sistem a de nom bram iento
de jueces suplentes, y d an d o.a estos el c a r á c 
ter de perm anentes, de ta l m odo que ta n
pronto como u n jufez se im posibilita, e n tre
el suplente a reem plazarlo sin solución de
H

a

f

■
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024
continuidad

**

que resiente

el servicio.

Estos

jueces se designarían para la jurisdicción de
cada Corte, y sólo ganarían sueldo mientras
desempeñaran fu?iciones de suplentes.
A fin de subsanar estas dificultades que
perjudican la buena y expedita administra
ción de justicia, propongo a la Honorable Cá-

rnava el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo l.o— Para proveer en calidad de
suplente «algún -cargo de Ministro o Fiscal
de la Corte Suprema, de las Cortes de Ape
laciones o de Juez de Letras, se observarán
las reglas siguientes:
Artículo 2.o— Cada tres años, el primer
día hábil del mes de marzo, la Corte Supre
ma formará uno; lista de nueve 'abogados a
fin de que, entre ellos, el Supremo Gobierno
elija a los tres que estime idóneos para re
emplazar a los miembros del Tribunal que
obtengan licencia o feriado.
Artículo 3.o— En la misma ocasión, dicho

T
*.

tes de Apelaciones, ciento -cincuenta; para
Juzgados de asiento de Corte, ciento veinte,
y para los demás, cien pesos diarios.
Artículo 9.0— Esta ley se aplicara tam 
bién
los casos de que el cargo deba ser
desempeñado interinamente.
Artículo lO.o— Las suplencias de los demás
cargos

ju d ic ia le s

se

p ro v e e rá n

c ó n fo rm e

a

las leyes vigentes en la actualidad.
Artículo ll.o— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficiar’. — (Fdo.):
Jorge Salamanca”.
24.

MOCION DE LOS SRES. MORALES SAN
MARTIN Y CISTERNA.

HONORABLE CAMARA:

Los funcionarios públicos, semifiscales y
particulares que prestan sus servicios en las
provincias extremas del territorio nacional,
por las razones que son conocidas de todos los
honorables Diputados, disfrutan en lo que res
pecta a su remuneración, de situaciones es
peciales.
T ribunal form ará una lista de doce aboga
Es así como' a los primeros las leyes vigen
dos para cada una de las Cortes de Apela
tes
les
acuerdan
una
gratificación
especial
ciones del país, y la elevará al Supremo Go
que
con
el
nombre
de
“gratificaciones
de
zo
bierno para que de en toe ellos elija a los
na”
les
compensa
en
parte
del
sacrificio
que
tres que considere más idóneos para desem
les
significa
servir
en
aquellas
provincias.
peñar en calidad de suplentes les cargos de
Los
consejos
de
instituciones
semifiscales
Ministros o Fiscales de esas Cortes.
como
la
Caja
de
Seguro
Obligatorio,
Caja
de
Artículo
— Cuando algún miembro de
Crédito
Popular,
etc.,
han
acordado
gratifi
la Corte Suprema o de las Cortes dé Apela
clones obtenga licencia o feriado, el Minis cación semejante a sus funcionarios que pres
tro de Justicia: lo comunicará oportunamen tan servicios en esas provincias, y las comi
te a la Corte Suprema, cuyo Presidente de siones mixtas^ de sueldos han fijado también
un
sueldo
mínimo
superior
a
los
empleados
terminará cual de los miembros suplentes
particulares
de
Tarapacá,
Antofagasta,
Aysén
debe encargarse de las funciones del ausen
te, transcribiendo su resolución por telégrafo, y Magallanes, en relación con los empleados
del
resto
del
territorio.
si ella debe surtir efectos fuera de Santia
go.
50 por ciento o más.
Artículo 5.o— Cada tres años el primer
Hay, sin embargo, un numeroso . sector d
hábil del mes de marzo, las Cortes de Apel
empleados que está al margen de este bene
clones formarán una lista de dieciocho ab
ficio en circunstancias que las funciones qu
gados para la jurisdicción de Santiago, y <
desempeñan son excepcionalmente delicadas
doce para las demas, y la elevarán al Supr
Nos referimos a los funcionarios de la Bene
mo Gobierno para que este designe con
ficen
cía
Pública.
jueces suplentes de ¡os respectivos territori
El personal técnico, administrativo y, auxi
a seis abogados para Santiago, y a cuatro
liai y de servicio e stá en eses provincias ei
ra las dem ás Cortes.
igualdad de condiciones económicas que aque
Articulo 6.0— Los -abogados que integr
que sirve en el centro del país, donde la vid:
as listas deberán estar en posesión de
es
tanto
mas
barata.
requisitos exigidos por las leyes para el
Constituye lo anterior en nuestro concep
empeño del repectivo cargo, fijarán domi
o una injusticia que es urgente rem ediar.
ho dentro del territorio jurisdiccional y pr<
T enem os conocim iento de que la Honora
ta ia n , por u n a sola vez, en cada período’
ju ra m e n to legal.
x
5
p m , CÓrió dl B&n,encencia y su Dirécciói
G- ne/ai han hecho reales esfuerzos para so
Artículo 7.o— Cuando un juez de Letras s
lu^ionar este problema, pero han tropezad;
licite licencia o feriado, e n v ia rá su solicit
siempre con la falta de fondos.
p e r in term ed io del P resid en te de la C orte r<
no- es sólo éste el problem a que tien e ls
peetiva, quien, junto con darle curso, déte
rieT
-ílC,
e
nCla
®
SaS
provincias>
muchos
otro;
m in a iá cual de ios suplentes debe reemn]
zarlo.
tales a r \ Ó r i f gaaU ra ? e n n a n «oen sin solución
«ajes
com
o
m
ejo
ram
ien
to
de
servicios
í
Artículo 8.o Los suplentes tendrán los si
guientes emolumentos: para la Corte Supre a K S o ” L •bVÍfcaCÍÓn de °tr0S y creaci^
ma, doscientos pesos diarios; para las Cor ai.^unoo de intensa necesidad.

I

En el ánimo de cooperar con la Benefíce

I
L

S

i

f

I

I

r

t

c^a, hemos estudiado algunas nuevas fuentes
de ingresos para ella, las que le permitirán
encarar muchas dificultades que hoy se le
presentan, y entre éstas el mejoramiento
económico de sus empleados en estas pro

to será entregado a la Beneficencia Pública
para que pague al personal de sus servicios
en todas sus categorías y que sirve en las
provincias a que se refiera el artículo l.o,
un 30 por ciento de gratificación de zona.

vincias,

l

-

t
,

►
L
*

•

La m ayor en trad a que reciba

Esas provincias, ricas algunas de ellas en
industrias y con una gran masa obrera, son
grandes consumidores de vino y bebidas al
cohólicas en general, y por no .ser produc
toras deben llevarlas en su totalidad del
centro del país.
Un impuesto adicional a las bebidas al
cohólicas que se consuman en dichas pro
vincias en nada atfectará a la economía na
cional y regional, y el ligero encarecimiento
que acarree en lo-s mercados locales, lejos de
tener inconvenientes, beneficiará más bien a
sus habitantes, pues el consumo con ello se
restringe, habremos alejado de la cantina a
nuestro pueblo trabajador.
En el proyecto que tenemos la honra de
someter a la Honorable Cámara, se establece
un impuesto variable para* las numerosas
clases de bebidas alcohólicas que se internen
en Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magalla
nes, variable según la naturaleza de la be
bida y que producirá, según cálculos efectua
dos, m ás o menos varios millones de pesos.
Esta suma está destinada a la Beneficen
cia para pagar una gratificación de zona
ascendente a un 30 *pc*r ciento al personal

la

Benefi

cencia, en virtud de esta ley, ingresará a e n 
tradas generales de esta institución.
Artículo 4.o— Esta ley empezará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”. — (Fdo.): Carlos Morales San
Martín y Fernando ^Ustema’*.
25.—MOCION DE LOS SRES, CASTELBLANCO, ACHARAN ARCE, BUSTOS MOYANO Y RODRIGUEZ MAZER,

HONORABLE CAMARA:

El siniestro del 9 de diciembre de 1941 ha
dem ostrado la necesidad de construir y adquirir cuanto antes un edificio para las Ofi
cinas Municipales de la ciudad de Valdivia.
Por otra parte, hay urgencia en solucionar
de una vez el problema relacionado con el
Hotel de Turismo en Valdivia, creado en vir
tud de la Ley N.o 6,275, de l.o de octubre
de 1938. Sabido es que esta ley en su letra
d) del artículo 5.o, autorizó para expropiar
los inmuebles necesarios para la construcción
de dicho Hotel, pero que al mismo tiempo
omitió fijarle plazo a b Municipalidad para
efectuar las expropiaciones. Este vacío se ha
traducido en la práctica en un grave perjui
cio
para
los
propietarios,
ya
que
las
Cajas
de
de esas provincias de todas sus categorías,
Previsión
se
niegan
a
hacer
operaciones
so

lo que significará una inversión de......... . . . . bre estas propiedades, temiendo de un mo
El saldo está destinado a gastos generales de mento a otro que se expropien.
la in stitu ció n .
Pero
no
son
todos
estos
problemas
los
que
jN o dudamos que los hedores Diputados,
se resuelven con la aprobación del emprés
por las razones aducidas han de prestar su tito que aquí se solicita. Así, por ejemplo, el
entusiasta cooperación al siguiente
plano regulador *de la ciudad de Valdivia
exige
la
apertura
de
nuevas
calles;
además
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Establécese un impuesto adi existen muchas calles, especialm ente en ba
rrios
obreros,
sin
pavimentar
y
que
necesi
cional al vino y demas bebidas alcohólicas
tan
ser
niveladas;
la
escasez
de
habitaciones
que se consuman en las provincias de Tara
en
Valdivia,
constituye
otro
grave
problema
pacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, en
que
necesita
una
solución
rápida
y
eficaz;
la
conformidad a las siguientes tasas:
necesidad
de
fomentar
el
mayor
desarrollo
Veinte centavos ($ 0.20) por litro de vino
de
la
cultura
física,
habilitando
pana
esto
que se transponte en cuarterolas y pipas y
canchas
para
deportes
y,
por
último,
existe
que se venda por litros.
la
necesidad
imperiosa
de
ayudar
a
-los
meCincuenta centavos ($ 0.50) por unidad al
joreros
acogidos
o
no
al
D.
F.
L.
N.o
33,
de
vino embotellado de precio de venta infe
8
de
abril
de
1,931.
y
Ley
N.o
_
_
,
de
2
de
rior a $ 10.00' la botella.
febrero
de
1935.
P
ara
este
efecto
la
Munici
Un peso ($ 1.00) por unidad al vino em
botellado de precio de venta superior a $ 10.00 palidad de Valdivia adquirió un terreno de
más
o
menos
40.000
metros
cuadrados,
a
fin
la botella.
de
instalar
en
él
a
dichos
rhejoreros.
Dos pesos ($ 2.00) por botella a los licores
P
or
las
razones
expuestas,
me
perm
ito
so
nacionales, cualquiera que sea su precio de
meter
a
la
consideración
de
la
Honorable
venta.
Cámara, el siguiente
Cinco pesos ($ 5.00) a los licores extranje
ros, pov botella.
PROYECTO DE LEY:
Artículo g.o— La percepción de este im
Artículo l.o— Autorízase a la Municipali
puesto se hará en la forma que por regla
mento determine el Presidente de la Repú dad de Valdivia á fin de que, por interm e
dio de la Tesorería General de la República,
blica.
contrate un empréstito que produzca h asta
Artículo 3>o— El producto de este impues-
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la sum a de $ 4.000.000 con un in te ré s no
mayor de 7 por ciento a n u a l y u n a a m o rti
zación acum ulativ a, ta m b ié n «anual, n o m e
nor de 1 ni m ayor de 5 p o r ciento.
En caso de que -este em p réstito se coloque
d irectam en te, pod rá h acerse en Bancos, C a 
ja s de A horros y dem ás in stitu cio n es de c ré 
dito del país y en la C orporación de Fom ento
de la Producción, no rigiendo en ta l caso
las disposiciones restrictiv as de sus leyes o r 
g án icas .
A rtículo 2.p— El producto del empréstito
se in v e rtirá en ios siguientes fines:
$ 1,700.000 p a ra pago de expropiaciones que
se efec tú e n de co n fo rm id ad con la Ley N.o
6,275, en el sec to r com prendido en tre las c a 
lles Caram pangue, Chacabuco, Yungay y O’Higgin s;
$ 400.000 p ara el pago de las expropiacio
nes que se efectú en de conformidad con las
le tra s c) y d) del a rtíc u lo 5.o de la m encio
n a d a Ley N.o 6,275;
$ 200.000 pana la a p e rtu ra de nuevas calles
en la ciudad;
$ 300.000 p a ra p a v im e n ta r calles, u rb a n i
zar las poblaciones obreras e instalar plazas
y ja rd in e s de juegos in fa n tile s;
$ 100.000 p a ra la u rb an izació n del P arq u e
M u n icip al;
$ 100.000 p a ra la construcción de casas de
obreros m unicipales;
. $ 200.000 p a ra la adquisición de cam pos

para deportes;

_

$ ICO.000 p a ra la u rb an izació n de la po

blación Búeras, y

$ 900.000 pava ad q u irir y h a b ilita r u n e d i
ficio p a ra ¡funcionam iento de, las O ficin as
M unicipales.
v
Artículo 3.O— Establécese con el exclusive
objeto de h a c e r el servicio del em p réstito los
siguientes impuestos y contribuciones.
a) El dos por m il adicional sobre bienes
raíces co n tem p lad o s en la Ley N.o 2,297, de
5 de m arzo de 1910, sobre reco n stru cció n de
la s ciudad de Valdivia. El uno por m il de
este im puesto se d e stin a rá a obras de p a v i
m e n ta c ió n de acuerdo con la Ley N.o 5,757.
y el otro u n o por m il re s ta n te al servicio
del e m p ré stito que au to riza el artícu lo l.o
de e s ta ley.
b) Con un im puesto a- la plus valía del
15 p o r ciento de las propiedades incluidas en
la le tra d) del artícu lo 5.o de la Ley 6,275,
de l.o de octubre de 1938. P a ra d e te rm in a r
este im puesto se to m a rá com o base el avalúo
fiscal de las propiedades, y su pago se h a r á
en tre in ta cuotas sem estrales, c o n ju n ta m e n 
te con el im puesto te rrito ria l.
c) Con u n au m en to de la ta rifa por con
sum o de agua potable en la Comuna de
V aldivia, de acuerdo con la siguiente escala:
Servicio de m m . 13 con m ínim o de 25 m e 
tros cúbicos: $ 4; servicio de m m . 19 con m í
nim o de 50 m etros cúbicos: $ 8.00; servicio
de mm. 25 con m ínim o de 100 m etro s cú b i

I

cos, $ 16.00; servicio de m m . 38 con m ínim o'
de 200 m etros cúbicos, $ 22.00.
Con un au m en to de diez centavos por m e
tro cúbico de agua co n su m id a en exceso so
bre los m ínim os de las ta rifa s a c tu a lm e n te
en vigencia.
Se au to riza al P resid en te de la R epública
p a ra fija r las ta rifa s a que se re fiere e s ta
le tra .
d) Con el excedente de los ingresos del
agua potable u n a vez servidos la a m o rtiz a 
ción e in tereses del e m p ré stito a la M unici
p alid ad de V aldivia, au to rizad o por Ley N.o
5,833, de 24 de agoso de 1936.
e) Con u n au m en to del 25 por cien to so
bre el valor de las p a te n te s de alcoholes, i n 
cluso la de cerveza, que a u to riz a rá el P re si
d en te de la R epública, y que re g irá desde la
fech a de prom ulgación de e sta ley.
A rtículo 4.o— En caso de que los recursos
a que se refiere el artícu lo a n te rio r fu esen
insuficientes o no se -obtuvieren en la opor
tu n id a d debida p a ra la aten ció n del servicio,
la M unicipalidad co m p letará la su m a n ece
sa ria con cualquiera clase de fondos de sus
re n ta s o rd in arias. Si, por el co n trario , h u b ie 
re excedentes, se d e stin a rá éste, sin d escu en 
to alguno, a am ortizaciones e x tra o rd in a ria s,
las que p o d rán h acerse por so rteo o por com 
p ra de bonos en el m ercado.
Artículo 5.o— El pago de intereses, de am or
tizaciones o rd in a ria s y e x tra o rd in a ria s lo h a 
r á la C a ja de A m ortización, p a ra cuyo e fe c 
to la T eso rería C om unal de Valdivia, por in 
term ed io de la T esorería G en eral
p o n d rá
o p o rtu n a m e n te a disposición de d ich a C aja
los fondos necesaiios p a ra cubrí? dichos p a 
gos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en
el caso de que éste no h a y a sido d ictad o .al
efecto en la o p o rtu n id ad debida. La C a ja de
A m ortización a te n d e rá el pago de estos s e r
vicios de acuerdo con las n o rm as estab lecid as
por ella p a ra el pago de la D euda In te rn a .

I
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Articuló 6.o— La

Municipalidad deberá
consultar en su presupuesto anual en la par
tida de Ingresos Ordinarios, los recursos que
d e s tin a e sta le y al se rv ic io d el e m p ré s tito ; en

la Partida de Egresos Ordinarios la cantidad
a que ascienda dicho servicio- por intereses
y amortizaciones ordinarias y extraordinarias
del valor de los bonos emitidos; en los in
gresos de la partida extraordinaria, los re
cursos que produzca la emisión de dichos bo
nos y, finalmente, en la partida de egresos
extraordinarios, el plan de inversión auto

I

rizado.
Artículo 7.o— Agrégase al artículo 5.o de
la Ley 6,275, sobre Hotel Turismo de Valdi

I

via, el siguiente inciso:
“La M unicipalidad de Valdivia deberá, d e n 
tro del plazo m áxim o de un año co n tad o des
de la prom ulgación de la p resen te ley, d e 
c la ra r en fo rm a irrevocable los inm uebles
que n o se propone expropiar en el secto r
com prendido en la le tra d).

I

I

'P>
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35.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 22 DE JULIO DE 1942
El acuerdo correspondiente deberá ser to
mado en sesión especial destinada a este ob
jeto y por los'dos tercios de los regidores en
actual ejercicio.
Si transcurriere el año sin que se hiciere
esta declaración de utilidad pública, los in
muebles del referido sector cuya expropia
ción no se haya efectuado antes de dicho
lapso o durante su transcurso, quedarán ipso jure eliminados de k¡ declaración de uti
lidad pública.
• Artículo 8.o— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”. — (Fdos.): Pedro Castelblanco Agüero,
Carlos Acharan Arce, Jorge Bustos león. Re
ne Moyano y Eduardo Rodríguez Mazer”.
26.—MOCION DE IOS SRES. LABRE Y CO
RREA LARRAIN.

“Artículo único.— D estínase la sum a de cien
mil pesos ($ 100.000) para la adquisición en
la ciudad de Rancagua, por la institución
denominada ''Cachapos! Tenis Club”, de los
terrenos que dedicará a sus campos de de
portes.
El gasto se financiará con cargo a las en
tradas provenientes de la Ley N.o 7,160, de
fecha 21 de enero de 1942, y a contar des
de el l,o de enero de 1943.
La presente ley regirá desde la fecha de
su

publicación

en el “D iario O ficial” . —

(Fdos.): Salvador Correa Larraín; Francisco
Javier Labbé.

27 —MOCION DE LOS SRES. GUERRA,
ARIAS, ATÍENZA, BRANTES, COLOMA,

,

I
!

i
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nalmente les reconoció la ley ya citada. S e «
produjo así el caso de que maestros que sir
vieron 10 y más años en las mismas escuelas
y pagados por el mismo particular fueron un
día notificados de la cesación de sus cargos
y lanzados a la calle sin derecho, a indem
nización o desahucio alguno; la justicia or
dinaria dio en el juicio correspondiente la
razón ai patrón .

Esta situación de la indemnización pcv años

de servicio quedó en consecuencia arreglada
al reconocérseles a estos profesores su cali
dad de empleados particulares, pero creemos
de estricta equidad concederles el estímulo
de los quinquenios de que disfruta todo el
personal dependiente del Ministerio de Edu
cación.
'
Ot^a situación que es indispensable consi
derar es lá de aquellos profesores con títulos
del Estado, y que han servido en escuelas
municipales, tiempo este que consideramos
debe com putársele p ara todos los efectos le 

gales.

Tenemos, por fin, el caso- de los profesores
interinos, que sirven en escuelas fiscales. E sta

situación se ha producido debido a la falta
dé profesores con títulos de normalistas, lo
que obligó al Ministerio de Educación a de
signar, como profesores interinos, a personas
sin este título. Habitualmente el lugar de des
tino de -estos m aestro s
eran campos muy
apartados, minas o pequeños villorrios de las
zonas cordilleranas.
Puede afirmarse que muchos de estos pro
fesores interinos

form aron

con sur exclusivo

esfuerzo
la
escuela
en
que
han
trabajado.
CISTERNA, FON SECA, GARRETON Y
Hay
otros
que
han
laoorado
con
tal
interés
MORALES SAN MARTIN.
y abnegación que hoy son directores de es
cuelas.
HONORABLE CAMARA:
Es de estricta razón dar a estos ejemplares
La Ley N.o 6,068, publicada en el “Diario
Oficial”, de 18 de agosto de 1937, reparó una maestros, dos clases de compensaciones: una,
grave injusticia cometida con el magisterio reconocerles los años servidos para los efec
al reconocerle para los efectos de la jubila tos de su jubilación, y la otra, darles a los
ción los años servidos en la enseñanza par que se encuentran en iactual servicio y que
ticular. ^Desgraciadamente, no era esta la tienen más de 10 años trabajados en la en
única arbitrariedad que afectaba al profeso señanza, el nombramiento supremo que loa
rado desde el punto de vista de su derecho asegurará definitivamente en sus cargos.
Por estas consideraciones tenemos el ho
al reconocimiento del tiem po realmente ser
nor de someter a vuestra deliberación el si
vido a. la enseñanza.
En efecto, hay tres situaciones diversas que guiente
PROYECTO DE LEY:
esa ley no consideró y que constituyen una
Artículo l.o— Los profesores interinos con ,
verdadera iniquidad que este proyecto tien
nombramiento del Estado y los profesores*
de a remediar.
Existen los profesores particulares que tra interinos pagados por particulares que tra 
bajan en escuelas fiscales, pero que son pa bajan en escuelas fiscales, gozarán de au
gados con dinero de los particulares. Estos mentos de 20 por ciento sobre su sueldo base
maestros no reciben sino su sueldo base, sin por cada cinco años de servicios, los que se
ningún estímulo ver sus años de servicio y rán cancelados por el Estado o por los par
hasta la dictación de la Ley N.o 7,064 sobre ticulares, según el caso. Estos aumentos quin
sueldos de empleados particulares carecían quenales no podrán exceder del sueldo base
de toda previsión, pues ni el Estado, en cu respectivo.
Artículo 2.o— Los años servidos por maes
yas escuelas trabajaban los reconocía como
profesores fiscales, ni los particulares, que tros interinos en escuelas fiscales les serán
les pagaban sus sueldos, querían darles el computables para los efectos de su jubila
carácter de empleados particulares/ que fi ción.
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Articula 3.o— Los profesores con títulos ren los Talleres y Laboratorios, se necesita
del Estado que hayan servido o sirvan actual disponer de una cantidad de tres millones
mente en escuelas municipales, tendrán de de pesos.
. .
recho a que se les compute este tiempo pa
Por estas consideraciones, me permito so
ra todos los efectos legales.
meter a la consideración de la Honorable
Artículo 4.o— Los profesores interinos en Cámara el siguiente
actual servicio que hayan servido más de 10
PROYECTO
DE
LEY:
años en escuelas fiscales, sean pagados por
Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
Estado o por partícula) es, tendrán derecho a
que se les conceda nombramiento ,de planta, ia República para invertir basta la suma de
sin tener que rendir exam en previo alguno y tres millones de pesos en los gastos que de
sin cumplir otra exigencia que la de acreditar mande la creación de una Escuela de Arte
sanos en la ciudad de Calama, y pana la
los años servidos.
Artículo 5.o— El mayor gasto que importa construcción de sus edificios y la dotación
la aplicación de la presente ley en cuanto de sus talleres.
Artículo 2,o— El gasto a que se refiere el
sea de cargo fiscal se imputará * al mayor
rendimiento de los recursos establecidos en artículo l.o se imputará al rendimiento que
produzca
la
Lev
N.o
7,160,
durante
el
año
ei artículo 13 de la Ley N .o 6,773, publicada
1943,
en el “Diario Oficial”, de 14 de diciembre de
Articulo 3.o— Esta ley regirá desde la fe1940.
cha
de
su
publicación
en
el
“Diario
Oficial”
Artículo 6.0—’ Esta ley regirá desde la fe
cha de su p u b lic a c ió n en e l “ D ia r io O f ic ia l” . —(Fdos.): Juan Guerra; Fernando Cisterna,
—(Fdos.): Juan Guerra, Fernando Cisterna, 29.—MOCION DEL SR. BOSSAY.
Hugo Arias, Carlos Morales San Martín, Ri
El naufragio del vapor nacional “Taltal”
cardo Fon seca, Raúl Rrañes, Juan Antonio en los alrededores de la isla de Guafo, no
Coloma, Manuel Carretón. Carlos Atienza.
^*?lo ha significado la p érd id a de la vida vahosa
de
numero
jos marinos marcantes chi
E LOS- SRES. CISTERNA Y
lenos,
*
y
de
pasajeros,
como
la
de
una
GUERRA.
unidad de 'nuestra Marina Mercante, sino
HONORABLE CAMARA:
también el hecho de quedar en la mayor mi
En la zona norte del paísr esencialmente seria las fam ilias de dichos tripulantes. La
minera y trabajadora, existen hasta la fe tripulación, con excepción de la oficialidad,
cha solamente dos establecimientos de edu sólo está afecta a la previsión establecida
cación práctica para absorber la población
por la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, la
de las provincias de Tanapacá y An tof agasta: cua-l es tan ínfima que no puede en manera
la Escuela de Artesanos de Iquique y el Li alguna ser suficiente para los gastos de la
ceo Industrial de. Taltal. La Escuela de Sa fam ilia de los asegurados; además, dada las
litre y Minas de Antof a gasta tiene el carác circunstancias de la muerte de dichos tri
ter de un plantel de enseñanza más alta, pues pulantes, el pago de esa exigua pensión se
capacita a los jóvenes para una profesión hará discutible y los deudos deberán efec
técnica de jefes de la industria.
tuar dilatadas y difíciles gestiones probato
Es, pues, de conveniencia manifiesta insta rias. Los oficiales se encuentran en distinta
lar otro establecimiento del tipo de artesa situación, pues están afectos a la Caja de
no, en un punto céntrico de la región minera, la M arina M ercante Nacional, cuyo sistema de
y gs la ciudad de Calárna la que reúne me previsión es completo.
jor estas características.
Dada la situación de miseria absoluta en
Ubicada dentro del Departamento de El que quedarán los familiares de dichos tripu
Loa, cuya población escolar es de cuatro mil lantes y el caso de excepción que es este
quinientos setenta y tres alumnos, con dos naufragio con la pérdida total de la tripu
escuelas urbanas y, nueve rurales, constitu1
lación, y mientras se legisla en fo^ma de
ye un centro al cual acudirían los egresados
finitiva acogiendo a las tripulaciones de nues
de las escuelas prim arias que se h an in d i
tros barcos mercantes a la Oaja de la Ma
cado.
rina Mercante, y se obliga a los Armadores
En la Escuela de Artesanos de Galanía se a mantener un Seguro de Vida de cada tri
daría relieve especial a la enseñanza de las pulante de sus barcos, sin excepción alguna,
especialidades de Mecánicos, Electricistas, someto a la consideración de la Honorable
Modelistas, Herreros, Carpinteros y Auxilia Cámara, el siguiente
res de la Minería. De estas mismas especia
PROYECTO DE LEY:
lidades existirían cursos para adultos, con el
objeto de capacitar a los actuales trabajado
Artículo l.o— Concédese, por una sola vez,
res de las industrias mineras y salitreras.
una indemnización extraordinaria de 20 mil
Para realizar la iniciativa de la creación pesos -a cada familia de las víctimas del nau
de una Escuela en la ciudad de Calama, y fragio del vapor “Taltal”.
proceder a dotarla de edificios adecuados y
Artículo 2.o— El gasto que demande esta
de ios elementos y maquinarias que requie ley se Imputará al mayor rendimiento pro-

l r.
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35.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 22 DE JUDIO DE 1942
ducído por la Ley 7,145 sobre financiamiento
del Presupuesto de la Nación para el pre
sente <sño.
Artículo 3,o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
-—(Fdo.): Luis Bossay Letra.
39.

NOTA BE LOS COMITES PARLAMEN
TAMOS.

“Santiago, 22 de julic de 1942.
Los Comités Parlam entarios que subscri
ben, en sesión celebrada ayer, acordaron re
comendar. a la Honorable Cám ara se sirva
aceptar la proposición que les hizo el señor
Ministro del Interior en el sentido de nom
brar una Comisión Mix^a de Diputados y Se
nadores encargada de estudiar el proyecto
de ley de movilización colectiva, la que estaría formada por 14 miembros, 7 d e ' cada
nina de las ramas del Congreso Nacional. —

►
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10. —Expropiación de un terreno en favor de
la Municipalidad de Coquimbo.
11. —Modificación de la Ley 7,015 sobre em
préstito a la Municipalidad de Ranca
gua.
12. —Monumento, en la chutad de Rancagua,
a don Jcsé 7icto/mo Lastarria.
13. —-Destinación de $ 50.000 para la term i
nación del Estadio de la ciudad de Melipilla.
ORDEN DEL DIA

PROYECTOS CON URGENCIA
1. —Modificación de la. Ley N.o 4,054.

2. —¡Plan extraordinario de puentes y ca
minos.

P R O Y E C T O S

D E V U E L T O S ,

X>R EL H.

S E N A D O

3. —Abono de servicios al personal del Fe
rrocarril de Arica a La Paz (5.o trámite
(Fdos.): Pedro Castelblanco Agüero, Presi
constitucional),
did ente de la Cám ara; Pedro Opitz, Comité Ra
4. —Empréstito a la Municipalidad de Cu
dical; Pedro Opaso C., Comité Libera'; Jorge
neó.
'González* Comité Indep en d ien te".
SEGUNDOS INFORMES
31 —NOTA DEL SR. PEDRO GARCIA DE LA
5 Modificación de diversos artículos del
HUERTA.
“ S a n tia g o ,
22
d »
ju lio
d e
1942.
Código del Trabajo y reestructuración
de los Tribunales del ramo.
Señor Presidente: para los efectos del ar
6 -Mejoramiento leconómico del personial
tículo 20 del Reg amento, vengo en solicitar
del Cuerpo de Carabineros.
d e V, E, se sirva solicitar, a su vez, de la Ho
norable Cámara, el permiso constitucional
TABLA GENERAL
necesario para poder ausentarm e del país
7. —Creación del Banco Agrícola
por un plazo superior a 30 días.
8.
—Abono
de
servicios
a
la
Guarnición
de
Me radicaré durante mi ausencia en la Re
El
Loa.
pública Argentina.
9.
—Modificación
del
artículo
162
de
la
Ley
D io s g u a r d e
a V . E . —
( F d o . ) : Pedro Gar
de
Alcoholes,
c ía de la Huerta M.”.
10. —Modificación del Estatuto de Emplea
V.—TABLA DE LA SESION
dos Municipv.es.
FACIL DESPACHO
11. —Informe sobre alza de tarifas de servi
1 .—Proposición de archivo de la Comisión
cios
públicos
d e
E d u c a c ió n
P ú b lic a .
12. —Convenio entre el Fisco y la firma Ace2 --Dación del nombre “Pedro Aguirre Cer
vedo Shaw 3 A.
da” al Grupo Escolar de Cartagena.
13. —-Facultades judiciales de apremio & las
3 .—Expropiación a Javo? de la Sociedad
Comisiones de laz Honorable Cámara.
Constructora de Establecimientos Edu
cacionales, de terrenos ubicados en la
VI.— TEXTO DEL DEBATE
k
ciudad de Valparaíso.
•Empréstito a la Municipalidad de Chan 1.— PERMISO CONSTITUCIONAL AL SEÑOR
GARCIA DE LA HUERTA PARA AUSENTAR
co.
SE DEL PAIS POR MAS DE TREINTA
o .—Establece que las disposiciones conteni
DIAS,
das en la Ley N.o 6,935, que beneficia a
El señor BRANDS (Presidente Accidental). —
los deudos de los bomberos fallecidos en
actos del setvicio, se aplicarán
los El honorable señor García de la Huerta solicita el
deudos de los bomberos, señores Zamo- permiso constitucional para ausentarse del país
por más de 30 día¿; se radicará en la República
rano, Romero y Segura.
Argentina
6 .—Construcción de obras de agua pota
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
ble en Tocopilla, en el sector de Tocon- bará este permiso constitucional.
ce a Cslama
Acordado
7 -—Concesión de pensión a las viudas de los
ex Presidentes de la R epública.

3 .—‘D estinación de fondos para la construc
ción y habilitación de los Talleres de la
Escuela de Artesanos de Rancagua,
9 .—Autorización a las Municipalidades del
país para donar terrenos al Fisco, para
construcciones escolares.

1

2.— SUSPENSION DE SUS FUNCIONES DE D I
RECTOR GENERAL Y DEL SUBDIRECTOR
DE PAVIMENTACION, DON CARLOS LLONA REYES Y DON ALBERTO FERNANDEZ
REYES. — LECTURA DE UN DOCUMENTO
DE LA CUENTA.

El señor URZUA. — Pido la ualabara sobre ía
cuenta, señor Presidente.

t
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El s&ñcír BííiAÑES (Pre¿i<letiite accidental)•

Tiene la palabra su señoría.
01 señor IXRZLfA.— Señor Presidente, el señor
Secretario nos h& dado cuenta de un oficio en
viado a esta Cámara por el señor Ministro del In
terior. referente a lo* dates que se ie pidieron y
reí ación ado¿ con las medidas disciplinarias aplica
das ai señor Director General de Pavimentación.
¿eseo que se de lectura al oficio.
El señor a L D U N A T E . — Y al del señor Minis
tro dd Justicia, señor Presidente. t
El señor HRAÑSS (Presidente accidental) •
Se va a dar lectura al oficio que se refiere su se
ñoría .
El señor PROSECRETARIO. — Dice el.oficio:
“Santiago, 22 de Julio de 1942.
Esa Honorable Cámara, en su sesión de ayer, ha
oído diversas observaciones relacionadas con el
Decreto Supremo N.o 3.995, de 15 de julio, sobre
medidas de carácter administrativo aplicadas al
Director General de Pavimentación, don Carlos
Uona Reyes, y al Subdirector del mismo Servicio
don Alberto Fernández Reyes.
Consciente de la gravedad de los hechos que
afectaban a ambos funcionarios, y en cumpli
miento de los debieres que impone el cargo de
Ministro, ordené t instrucción de un sumario,
de acuerdo con lo estipulado en la legislación vi
gente para los Jefes de Servicios.
- aye¿ estimé que era mi deber guardar
silencio frente a las numerosas publicaciones de
prensa en que se comentaba la medida acordada
contra los jefes citados, y que debía esperar que
i pd hoc diera término a su labor para res
ponder a las observaciones formuladas. Estas, por
su falta de consistencia y fundamentos me indi
can claramente qus sólo podían haber prosperado
Ixji el amparo del desconocimiento de los he
chos y de; fúndame; to de la medida del Go
bierno .
S a’ e esa Honorable Corporación que cuando
r ' investigación de esta naturaleza no está ter
minada, se falta a deberes fundamentales si se
revelan ’ hechos que pudieran perturbar o desvir
tuar la labor del Fiscal. También es de conoci
miento de Iqs honorables Diputados, que no es
Indispensable esperar el dictamen fiscal para adop
tar, desde luego, medidas de orden disciplinario,
que, sin tener el carácter de definitivas, se impo
nen como previas por el conocimiento ae hechos
comprobados. Y debo recordar a la Honorable
Cámara que del resultado de la investigación to
tal. estas medidas podrán dejarse sin efecto, am
pliarse o cambiarse por otras, de acuerdo con la
legislación pertinente.
El cargo de Ministro de Estado impone debe
res que no debo rehuir. Entre ellos, considero co
mo uno de los más importantes, el de no rebajar
la dignidad de mlg funciones hasta la polémica
apasionada de la prensa o de los sectores que se
oreen afectados.
Ante la circunstancia de que en esa H. Corpora
ción se haya demostrado interés en los hechos rela
cionados y estimando que los Poderes del Estado se
aeben recíproca cortesía y consideración, no he
tenido inconveniente en remitir los antecedentes
que motivaron ei decreto de suspensión. No creo
que en este momento esta actitud esté reñida con
las buenas prácticas administrativas, y aliento la
confianza de que los honorables diputados apre
ciarán debidamente el deber ineludible en que se
encontró el Ministro de estampar su firma en la

resolución que afecta a los señores Liona y r e ínández.
No obstante, creo también de mi deber expresar
a ia Honorable Cámara que de modo alguno la
remisión de esos antecedentes implica someterlos
ai ‘juzgamiento de esa Corporación, ya que es fun
ción privativa del Poder Ejecutivo la indagación
de las irregularidades que afectan a la Administra
ción y la aplicación de las medidas disciplinarias
que estime conveniente señalar a los funcionarios
de su dependencia.
Confío en que una vez impuesta de la docu
mentación, la Honorable Cámara justificará la re
serva que había mantenido el Ministro sobre este
asunto, tanto más cuanto que el infrascrito dis
ponía de sólidas argumentaciones para justificar
¿us actos en el momento de ser requerido.
No debo ocultar a e^a Honorable Cámara la es
trañeza que he experimentado al constatar que las
críticas que se me han formulado, con tan musi
tada dureza, provienen de los mismos bancos par
lamentarios que oportunamente recibieron mis in
formaciones sobre este asunto. No parece acep
table ni conveniente que las discrepancias políti
cas pretendan elevar a la categoría de problema
nacional un mero asunto de carácter administra
tivo.
,
.
El Ministro del Interior no puede por ahora na
cerse cargo del aspecto político de esta cuestión, y
sólo le interesa y le preocupa el desempeño fun
cionario de los señores Uona y Fernández, como
jefes de un Servicio, y el primero, además, como
legalmente responsable de varias defraudaciones
cometidas al Erario Nacional en los Servicios de
su dependencia.
«
Tengo el agrado de remitir los antecedentes a
la Honorable Cámara, como una demostración de
“ A g u a r d e a V. E. _ (Pdo.): RAUL MORA3.—SUSPENSION DE DA SESION

El señar BRAÑES (Presidente accidental). —
Ste suspende la sesión por diez minutos.
—Se suspendió la sesión.
4._ RETIRO DE DA CENSURA DE DA MESA,

FORMULADA EN SESION ANTERIOR
El señar BRAÑES (Presidente accidental). —
Continúa la sesión.
En conformidad a lo dispuesto en el articulo
36 del Reglamento, corresponde a la Honorable
Corporación conocer y pronunciarse sobre la cen
sura a la Mesa formulada en la ^sesión de ayer.
El señor OPASO.—-Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Predi dente accidental). —

Tiene la palabra, su señoría.
Ei señor OPASO.— Señor Presidente...
B1 señor BRAÑES (Presidente accidental) .—
Ruego a los señores Diputados que guarden silen
cie* y tomen asiento.
El señor OPASO — Señor Presidente; en el
día de ayer me vi obligado a censurar a la Mesa,
motivado ello en el hecho de que el señor Presi
dente no aplicó el Reglamento, corno es su obli
gación. cuando los Diputados comunistas provo
caron desórdenes y no dejaron hacer uso de la
palabra ai honorable Diputado, señor De la Jara.
Voy a proceder a retirar la censura a la Mesa.
Esta actitud mía es consecuencia del acuerdo
tomado por unanimidad, en reunión de ios Co
mítéc Parlamentarios, que consiste en manifestar
a la. M esa el deseo de los Comités
q
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DE JULIO DE 1942
uB ena, en todo momento, cumplan con
U Obligación de observar el Reglamento y
de
en los deba lom
QUe en
sala exista orden
putado
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el derecho de cada di-

Asimismo, señor 'Presidente, les Comités cusáda-

Dutados a r pS'd° Cn recommdaT a Jos señores Diri
’ Pertenecl-entes a cada uno de los parti-

e - X r ’^ ; epresentan Que hagan
e /jb a r nuevas incidencias.

tíJcd S ? r o rT ÓIí ’

lo oosib’e para

P resident^ se íundam em

*® le.tlro de la censura a la Mesa.
Ei señor BRAMES (Presidente Accidental). _
Si le parece a la H, Cámara, se daría po-r retira
da la censura a la Mesa.
Acordado.

5.

MOVILIZACION COLECTIVA EN LO'
RANDES CENTROS URBANOS DEL PA?s
COMISION MIXTA ENCARGADA DE RE
VISAR Y ESTUDIAR ESTE PROBLEMA
El señor SECRETARIO.—“Santiago, 22 de ju
lio de 1942.
°3 jos Comités Parlamentarios
que subscriben,
en sesión celebrada ayer, acordaron recomendar
a la H , Cámara se sirva aceptar la proposición
que les hizo el señor Ministro del Interior, en. el
sentido de nombrar una Comisión Mixta de di
putados y senadores encargada de estudiar
el
proyecto de ley de movilización colectiva, la que
estaría formada Por 14 miembros, siete de cada
una de las ramas del Congreso. Nacional.
(Edds.).— Pedro Castelblajico Agüero, Presi
dente de la Cámara.-— Pedro Onitz, Comité Radi
cal.— Pedro Opaso C.. Comité Liberal,— Jorge
González, Comité Independiente*’.
Referente a esta misma m ateria en esta se
sión se ha dado cuenta de un oficio del H. Sena
do. que dice lo siguiente:
“Santiago, 22 de julio de 1942
Con motivo del Mensaje que tengo la honra de
pasar a manos de V E.. el Senado, en sesión de
ayer acordó invitar a esa H Cámara a designar
una Comisión Mixta Especial de senadores y di
putados que habrá de revisar y estudiar con los
personeros del Poder Ejecutivo, todos los antecedenles relacionados con la solución del problema
d^ la movilización colectiva en los grandes cen
tros urbanos del país, en un plazo no mayor de 30
días. Los Convenios respectivos que firme el Eje
cutivo. deberán ser sometidos a la ratificación
del Congreso.
Dios guarde a V. E.
(Pdo.) — Dr. Florencio Duran. — Enrique Zañartu E., Secretario”
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
S¡ le parece a la H. Cámara, quedaría vigente el
acuerdo subscrito por algunos Comités, de que
se acaba de dar cuenta.
E3 señor GODOY. — Con una salvedad, señor
Presidente.

¿Me permite la palabra?
El señor BRANES (Presidente Accidental), —
Puede usar de ella su señoría.
El señor GODOY.— Señor P r esideínií e hay en
la H, Cámara representados unos seis o siete par
ticos políticos minoritarios que. de acuerdo con
e Reglamento, no tienen el quorum suficiente
para constituir Comités.

Yo deseo llamar sólo la atención de la H. Cámara
hacia la situación que se presenta, cuando
se

.—,
—
que uciien importan
cia tan extraordinaria como esta Comisión Mixta
Especial que ahora se propone.
Prácticamente, son varios los partidos minoritarios que quedan sin representación. Estimo que
podría la Mesa o la H. Cámara aprobar un pro
cedimiento para que estos partidos tuvieran de
recho a un sorteo por el cual se determinara cuál
de ei,os puede designar a uno de sus miembros
para enterar, junto con los representantes de los
partidos mayoritarios — sean éstos de Gobierno
o oe ia oposición — el número de siete Diputados
que integrarán esa Comisión Mixta Especial.
K>ngo esto no por
ftt intereg ni el prurito de que sea nuestro parti
do el que quede representado, sino por una ra
zón : esa Comisión va a proponer ai Congreso un
proyecto, que no s© va a discutir, porque tiene ca
^ L C?ntratO;
ende’
Congreso sola
mente podrá votar por la afirmativa o por la ne
gativa.
El señor ALCALDE.- ¡No! De ninguna mañera, honorable Diputado.
.J?1
GODOY — Honorable colega: Tengo
^UG eS&i es la si^uac<ión» y por eso es
que la Cámara solo puede pronunciarse afirma
tivamente o negativamente sobre el particular.
ñoríaSen°r ATIENZA,~ Está equivocado su seGODOY ~ Yo ^eo que no, honora
ble Diputado.
Se trata de un convenio, contrato o compro
miso entre el Gobierno y las compañías con las
cuales se subscribe. Para que se acepte cual
quiera modificación de ese convenio o proyecto
de convenio, debe contar coii el asentimiento
de la parte afectada.
El señor ALCALDE.— Hay diversos convenios,
ooíporalble Disputado a ¡tos cuales la Honorable
Cámara les ha hecho modificaciones. Por ejem
plo, el Convenio Ross-Calder.
Por otra parte, no olvide su señoría que el
Comité de mi partido no ha firmado ePacuerdo
de los Comités; así es que, en realidad, no va a
tener representantes en la Comisión que desig
na la Honorable Cámara.
El señor GODOY.— Confirma lo que digo el
siguiente hecho: yo concurrí, con otros señores
Diputados a una invitación que tiempo atrás nos
hizo el señor Ministro del Interior, con el fin de
estudiar la manera de solucionar el problema de
la movilización, que, por otra parte, es comple
mentario y casi inseparable del problema de la
energía eléctrica.
riubo asentimiento en esa reunión para acep
tar algo que nosotros mismos habíamos pedido;
el hecho de que interesaba mucho, como cues
tión previa al envío de los proyectos al Congre
so, el auscultar la opinión de los partidos, por
que este proyecto no estaba sujeto a modifica
ciones de parte de la Honorable Cámara.
m

Era un todo inseparable, respecto del cual la
Honorable Cámara tenía que decir sí o no.

Entonces, señor Presitdeínte, colmo ahora va a
haber una Comisión Mixta con la autoridad que
le da el hecho de que sea designada por las fuer
zas de la mayoría de ambas ramas del Congre
so, yo me permití hacer una sugerencia en el
sentido de que los partidos de
también pudieran llevar su voz a su seno, tu
vieran el derecho a un sorteo para ver cuál de
ellos tiene atribuciones para designar a uno de
sus miembros como representante para inte
grar esa Comisión.
m
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El s e ñ o r L A B B E .— P id o l a p a la b r a .
El señen* HRAÑES (Presidíate accidental). - Solicito el asentimiento unánime de la Sala p a

ra conceder la palabra al honorable señor Labbé.
El señor LABBE.— ¿Por qué el asentimiento
¡unáñtai©, señor Presidente?
El señer BRIAÑES (Presidente occidenítal). —Por
el
estado
en
que
se
encuentra
este
debate
ti se necesita el asentimiento unánime, honorable
Diputado.
El señor LABBE.— Pero aaui se propone re
solver una situación...
El señar BRAÑES CPreeidmtc accidental). —

Iba a proponer a la Honorable Cámara que la
Mesa, de acueTdo con los Comités y los señores
Diputados que no ítAenen Comité, procedieran al
nombramiento de los siete señores Diputados que
deben formar esta Comisión, para que. con la
tomxúda por t e siete Senadores ya nombrados,
estudien este proyecto,
El señor CAÑAS PLORES.— Tiene que votarse
esa proposición.
El señor LABBE.— El Comité Conservador no
ha concurrido a ese acuerdo; de manera que yo
no puedo considerarlo como tal dentro de los
términos del Reglamento.
En consecuencia, reglamentariamente, le soli
cito la palabra, señor Presidente.
El señar BRAÑES (Piresidente accidental). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor LABBE.— Quiero preguntar a la Me
sa en qué disposición reglamentaria se ha basa
do para proponer el nombramiento de esa Co
misión Mixta, porque todavía quiero imaginar
que estamos colocados dentro de las normas de
la Constitución, de la ley o del reglamento.
Repito, le agradecería a la Mesa que se sir
viera evacuarme esta pregunta:
¿En qué disposición constitucional, legal o re
glamentaria se basa para proponer el nombra
miento dé algunos Diputados que vayan a inte
grar una Comisión Mixta que no existe? ¿Y por
qué la Mesa, si no tiene una disposición escrita
en que apoyarse, propone este temperamento?
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Hay, sobre el particular, una invitación del Ho
norable Senado, para formar esta Comisión Mix
ta y otra del señor Ministro del Interior en el
mismo sentido.
A este acuerdo han concurrido los Comités Li
beral, Radical e Independiente.
Se solicita en este momento el acuerdo de la
Corporación para formar esta Comisión Mixta.
El Comité Conservador no concurrió al acuer

do de los Comités y, en conformidad a lo dis
puesto en el artículo 71 del Reglamento, su se
ñoría puede hacer las observaciones que estime
convenientes.
El señor LABBE.— Paro creo, señor Presiden
te, que no ha evacuado, en realidad, la pregun
ta que me permití formular a su señoría, o sea,
que me diera la cita de una disposición regla
mentaria, legal o constitucional, en virtud de la
cual la Mesa podría proponer el nombramiento
de alguno® señares Diputadas para que vayan a
integrar uná Comisión Mixta que no existe.
El señar BRAÑES (Presidente accidental). —
En realidad, no existe una disposición reglamen
taria, ni legal ni constitucional, salvo en los ca
sos que haya disparidad de opinión entre una y
otra rama del Congreso en la parte fundamen
tal de los proyectos de ley que se discuten. Pe
ro el nombramiento de una Comisión Mixta se
puede hacer con el asentimiento de la Honorable
Cámara.

El

señor COLOMA.— Pero no hay una dispo

sición reglamentaria...
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Pero por acuerdo de la Honorable Cám ara se pue
de designar esta Comisión.
El señor COLOMA.— Pido la palabra .
El señor BRAÑES (Presidente accidental). ~
Tiene la palabra su señoría.
El señor LABBE.- No he terminado aún, se
ñor (Presidente!.
Le he formulado una pregunto a su señoría,
y sólo por una deferencia le he concedido una in
terrupción al honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.— En realidad, el Reglamen
to, en su artículo 55, autoriza a la Honorable Cá
mara para nombrar Comisiones especiales y para
designar a los señores diputados que hayan de
integrar la Comisión Mixta de Senadores y Dipu
tados.
La verdad es que el Comité Conservador, al nacer presente en la reunión de Comités celebradaayer, su oposición a la idea de nombrar una “Co
misión Mixta”, no lo nizo por un escrúpulo re
glamentario, sino porque considera que estos pro
blemas deben ser resueltos de acuerdo con la di
visión de poderes que establece la Constitución.
El Poder Ejecutivo, que administra la nación,
debe proponer al Congreso las fórmulas de so
lución de los problemas y el Poder Legislativo
puede aceptarlas o rechazarlas; pero cada cual
debe asumir la plenitud de sus debeles y de sus
derechos.
.
El designar una comisión mixta parlamentaria,
para que en unión de los organismos técnicos del
Gobierno y de los representantes de las empresas
extranjeras, estudie el proyecto, no constituye, a
juicio del Comité Conservador un buen prece
dente legal, y, en estas circunstancias, prefiere
hacer uso de todos sus derechos dentro de la Cor
poración, frente a los problemas que propone el
Gobierno, antes que designar un representante
suyo para que estudie en esa Comisión un proble
ma que compete única y exclusivamente al Poder
Ejecutivo.
...
De manera que, al hacer presente la oposición
del Comité Conservador para nombrar esta comi
sión mixta, no lo hice por razones reglamentarias,
puesto que la Honorable Cámara, por mayoría,
puede nombrar esta comisión, sino porque el Con
greso autorizó al Gobierno por una ley para abor
dar el problema de la movilización y presentar a
la H onorable C á m a ra la forma de arreglo que es
time compatible con el interés público. En se
guida, el Congreso, haciendo uso de las atribucio
nes constitucionales que le son privativas, resol
verá con la plenitud de sus derechos, lo que con
sidere más conveniente al interés del país.
Esta es la razón por la cual el Comité Conserva
dor negó su consentimiento para que, por unani
midad, fuera aceptado el criterio del Gobierno en
esta materia.
El señor LABBE.— Concordamos con estas ob
servaciones; yo manifestaba que me parecía que
no había ninguna disposición reglamentaria que
permitiera a la Mesa nombrar a algunos señores
Diputado® para
que integraran una cocnLión
mixta que no tiene existencia, ni siquiera toda
vía por acuerdo de la Honorable Cámara.
Saben las honorables Disputados que una ley pue
de tener su origen en un Mensaje del Ejecutivo,
dirigido, si el caso no es de excepción, a la Ho
norable Cámara de Diputados o al Honorable Se
nado, y también en una moción de algún miem-
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foro
Congreso Nocional. O sea, señor Presi
mas del Congreso Nacional, con el objeto óe fa
dente, ia Constitución misma radica el origen y cilitar el acuerdo sobre la posición del Fisco en
tramitaciones de las leyes en poderes perfecta ¿a concurrencia de las voluntades que habrán de
mente determinados y con atribuciones perfecta
convenir les contratos respectivos, y, al mismo
mente limitadas.
tempo, conjugar la apreciación, sobre dichos
En consecuencia una ley no puede incoarse, por convenios con la forma de encarar los problemas
decirlo así, en él seno de una Comisión Mixta, de fondo, como lo hace el Ejecutivo, en el pro
que es totalmente inexistente para estos efectos.’ yecto de ley anunciado que se refiere a la nacíoLa responsabilidad de los poderes del Estado, nalización eléctrica y al control estatal del trans
sobre todo en el acto legislativo, es lo que pesa porte y movilización colectiva.
fundamentalmente en el mecanismo de nuestra
El Ejecutivo expresa al Poder Legislativo que
Carta Fundamental. Y esto, naturalmente, tiene
no se trata solamente de la deferencia h&oitual
que ser así para deslindar atribuciones y para con que él mantiene hacia dicho Poder, sino que de
ceptuar, en consecuencia, los actos de cada Poder resguardar en la mejor forma posible el interés
del Estado.
del país en asuntos de trascendencia indudable.
Por otra parte, el Congreso Nacional dictó una
Per consiguiente, se permite sugerir el acuerdo
ley expresa, una ley categórica,” en virtud de la del Honorable Congreso, a fin de que se designe
cual suspendió, si así pudiera explicarse, los efec una Comisión Mixta de Senadores y Diputados*
tos de leyes determinadas, restó atribuciones y que, en un piazo no mayor de treinta días, re
facultades a otros organismos frente a un contra
vise y estudie todos lo-s antecedentes con loa
to de tanta trascendencia y le dio un plazo al personeros del Poder Ejecutivo, y preste su con
Ejecutivo para que presentara al Congreso Nació sentimiento para que éstos puedan firmar los
nal una solución o un proyecto de ley.
convenios respectivos, y someterlos, en seguida,
¿Por qué nos olvidamos, entonces, de esta si
a la ratificación del Parlamento. Al mismo tiem
tuación, señor Presidente, y por qué añora se po, esta Comisión Mixta podría avocarse de in
quiere pasar por encima de esta ley para traer, mediato, si lo estima conveniente el Parlamento,
si así pudiera decirse, en un montón informe y al estudio del proyecto de ley referido'*.
atado, una cosa que la ley puso en manos del
Señor íPresidentie, es por acuerdo expreso de
Ejecutivo?
Su Excelencia el Presidente de la República que
he llegado hasta las dos ramas del Congreso a
Yo, señor FTe’sidente, estimo que esto es incons
pedir
la
designación
de
esta
Comisión
Mixta,
que
titucional; desusado, antirreglamentario, y por eso
no me parece que sea inconstitucional en lo más
también voy a votar en contra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental) . — mínimo, puesto que no va al fondo de la trami
tación de ios proyectos de leyes respectivos, sino
¿El señor Ministro del Interior había pedido la
que va a tener el carácter de informante y de
palabra?
consultiva.
El señor MORALES (Ministro del Interior). —
El Ejecutivo ha asumido toda la responsabi
Sí, señor Presidente.
lidad
que
le
cabía,
y
es
asi
como
tiene
un
pro
El señor MORALES (Ministro del Interior). —
yecto
de
ley
terminado
que
se
refiere
a
la
na
Para esclarecer debidamente el debate, voy a dar cionalización de los servicios eléctricos y al control
lectura a la parte pertinente del Mensaje de S, E. estatal de los servicios de movilización y trans
el Presidente de la República.
porte
públicos;
y
al
mismo
tiempo
tiene
redacEntiendo que en este momento está en votación « todos dos proyectos de convenios, sobre los cua
la petición del Honorable Senado para formar
les
vale
la
pena
hacer
algunas
observaciones.
una Comisión Mixta, petición que tuvo su origen
En
esto
tiene
razón
el
honorable
señor
Godoy,
en el Mensaje a que hago referencia.
ccmo
también
la
ti-ene
el
honorable
señor
Al
Dice así:
calde, porque estos convenios, que son contra
“El Gobierno no ha creído conveniente enviar
tos entre dos partes, si son sometidos a medi
lo el Honorable Congreso junto con convenio
dle aciones por el Congreso, no obligan a la otra
firmados con la South American Power Compan1 parte a cumplirlo. Por lo tanto, en el fondo,
y con la Compañía Chilena de Electricidad Ltda
ésto yiene a significar que si el Congreso los
en relación con la generación y suministro d«
modifica sin la aceptación de la otra parte con
energía eléctrica y con la Sección Tranviaria dtratante, quedan de hecho rechazados.
dicha, Compañía, porque no ha querido resolve:
Estimo que este trámite de la Comisión Mixta
por sí mismo algunos puntos en que existen dis
va a servir para unificar el criterio de todos, y
crepaiicias al respecto, con los representantes d<
así poder resolver concienzudamente estos
la Scutth American Power Company, y porque n<
problemas que tanta trascendencia tienen.
desea presentar al Honorable Congreso convenio
A mi me parece que la opinión de la Honora
ante los cuales, una vez firmados por el Ejecutivi
ble Cámara habrá de conjugarse con la dei Ho
en uso de las atribuciones que le confiere la Le;
norable Senado, en el cual, por gran mayoría, se
N.o 7,175,. de 18 de marzo del año en curso, sóli
acordó aceptar la designación de esta Comisión
correspondería ai Parlamento aceptarlos o recha
Mixta e invitar a la Honorable Cámara a cons
zarios. Es por esto, entonces, que se dirige al Ho
tituirlas; yaque no están en juego intereses poli
norable Congreso dándole cuenta de su cometí
tices, ni cuestiones circunstanciales, sino que se
do, y proponiéndole el camino más conveniente
b ata de avocarse al estudio de problemas de
a seguir para que ios Poderes Públicos pueda?
tanta trascendencia nacional, como lo son el
unificar su criterio frente a problemas que so?
problema eléctrico y el del transporte colectivo.
ce indudable trascendencia nacional.
He dicho.
En consecuencia, el Ejecutivo insinúa que da
señeir BRAÑES (Ptresideaiie accidental). —
da la índole de los proyectos que anuncia y él
le parece a la Honorable Cámara, podría
carácter de contrato bilateral que tienen las
aceptarse la invitación del Honorable Senado
soluciones que se adopten, estima más conve
para formar esta Comisión Mixta,
niente que su estudio integral esté a cargo de
El señor POKLEPOVTC. — ¿Me permite la
una Comisión Mixta de miembros de ambas ra palabra, señor Presidente#? *
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El señar BÍRAÑES (Presidente accidental). —
Reglamentariamente no puedo conceder la pa
labra a su señoría, a únenos que haya asenti
miento unánime de la Honorable Cámara.
Varios señores DIPUTADOS. — Yo también
desearía usar de la palabra.
Varias señares DIPUTADOS.— No, señor Pre
sidente.
señar BRAÑES (¡Presídante accidental). - oposición.
i votación si se acepta o no la invitación
del Honorable Senado, para formar la Comisión
Mixta a que se refirió el señor Ministro del In
terior.
—Votada económicamente la invitación deJ
Honorable Senado, fué aprobada por 43 votos
contra 29.

El señor BRAMES (Presidente accidental). —
Si a la Honorable Cámara le parece, la designa
ción de los miembros de esta Comisión la hará
2a Mega, de almiárelo con los Cocuités.
El señor GODOY. — Consultando en lo posible
la sugerencia que me permití formular.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Exactamente.
Acordado.

«.—ACUERDO PARA TRATAR LOS ASUNTOS
DE LA TABLA DE FACIL DESPACHO
EN EL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL
ORDEN DEL DIA.
El .señar BRAMES (Presidente accidental). —
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para tratar de los asuntos de la tabla de fácil
despacho en el tiempo correspondiente al orden
del día.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por acordado.
Acordado.

7.—PRORROGA DEL PLAZO
PARA LA URGENCIA DE DOS PROYECTOS
DE LEY.
El señor BRAÑES (Presidiente accidental). — f
Figura entre los proyectos del orden del día el
que modifica la ley 4,054.

Como el informe respecto de este proyecto no
ha sido evacuado, podría prorrogarse el plazo re
glamentario de su urgencia hasta el término del
constitucional.
Si a la Honorable Cámara le parece, quedará
así acordado.
Acordado,
Figura, a continuación, el

p la n

e x t r a o r d in a r io

(Dice el proyecto de la H . Cámara de Diputadas)

"PROYECTO DE LEY:
“Artículo I.o Autorízase a la Municipalidad de
Curicó para contratar un empréstito interno h a ta por la suma de un millón cien mil peso*
($ 1.100,000), ya sea directamente o por interme
dio de la Caja de Amortización Autómona de la
Deuda Pública, a un interés que no exceda del
por ciento anual y con una amortización acum u
lativa no superior al 2 por ciento, también anual .

1

*

de puentes y caminos, que está en las mismas
condiciones del proyecto anterior.
Si a la Honorable Cámara le parece, se prorro
gará el plazo reglamentario de su urgencia hasta
el término del constitucional.
Acordado.
8.—AUTORIZACION A LA

MUNICIPALIDAD

DE CURICO PARA CONTRATAR UN EM
PRESTITO. — FONDOS PARA LA ESCUELA

DE ARTESANOS DE RANCAGUA. — PREFE
RENCIAS,
El señor CABRERA.— Pido la palabra.
¡El señor BRAÑES (Presidente accidental). _
Tiene la palabra su señoría.
El señor CABRERA.— Ha llegado del Honora
ble Senado, en su tercer trámite constitucional
un proyecto de ley por el cual se autoriza a la
Municipalidad de Curicó para contratar un em
préstito destinado a la construcción de varias
obras de adelanto local.
En nombre de los diputados por Curicó señores
Imable y León Echaiz y en el mío propio, pido ai
señor Presidente que se sirva solicitar el asenti
miento de la Honorable Cámara para tratar en
primer lugar, en el tiempo destinado a la tabla
de fácil despacho, este proyecto que viene sólo con
modificaciones de detalle introducidas por el Ho
norable Senado.
El señor BRAMES (Presidente accidental). —
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para tratar, en primer lugar en el tiempo des
tinado a la tabla de fácil despacho, el proyecto a
que ha hecho referencia el honorable señor Ca
brera .
El señor YAÑEZ.— Y en segundo lugar el pro
yecto que dice relación con la destinación de fon
dos para la construcción y habilitación de los Ta
lleres de la Escuela de Artesanos de Rancagua
que está informado por las dos Comisiones.
KJ señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Y a continuación se trataría el proyecto a que
se ha referido el honorable señor Yáñez.
Acordado.
9.—AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE CITRICO PARA CONTRATAR UN EM
PRESTITO. — MODIFICACIONES DEL H.
SENADO.

El señor ¡BRAMES (Presiden,be accidental). —
Conforme al acuerdo anterior, corresponde ocu
parse de las modificaciones del H Senado el pro
yecto que autoriza a la Municipalidad de Curicó
para contratar un empréstito.
Están impresas en el Boletín N.o 4,845.
(Dicen las modificaciones del H. Seqado)
Artículos l.o y 2.o

Sus materias han sido contempladas como si
gue:
Artículo l.o. Autorízase a la Municipalidad de
Curicó a fin de que, por intermedio de la Tesoro*
ría General de la República, emita bonos hasta
por la suma suficiente para obtener la canti
dad de dos millones cuatrocientos mil oesos
($ 2.400,000), con un interés de < ojo anual y una
amortización acumulativa también anual de 1%
Los bonos no podrán ser colocados a un precio
inferior al ochenta por ciento de su valor nomi
nal, y los intereses que devenguen estarán exen
tos de todo impuesto.

En caso de que la Municipalidad de Curicó, poi
los dos tercios de sus regidores en ejercicio, pre
fiera no acogerse a la contratación del empré*
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Artículo 2.o. Si el empréstito se contratare en
bonos, éstos se emitirán por intermedio de la Te
sorería General de la República al tipo máximo
indicado en el artículo anterior y su valor de ren
ta no podrá ser inferior al 85 por ciento de su
valor nominal. Los poseedores de los bonos es
tarán exentos del impuesto a que se refiere el ar
tículo 11 de la ley 5,169.

(Dicen las modificaciones del H. Senado)
tito en la forma expresada en el inciso anterior,
se le autoriza para contratar directamente prés
tamos, con o sin garantía especial, con la Caja
Nacional de Ahorros o instituciones de crédito, •
bancarias. o de Bienestar Social, o con la Cor
poración de Fomento de la Producción, hasta ob
tener en total la cantidad de $ 2.400,000. En este
caso, la referida Municipalidad queda autoriza
da para convenir con las respectivas instituciones,
el tipo de interés de los préstanos, que no podra
exceder del 8% anual; y el tipo de amortización,
que no podrá ser inferior al 3%, también anual
_
R
Artículo 3.0 y 4.o
Han sido suprimidos.
A continuación, y contemplando la idea con
tenida en el artículo 8.o del proyecto de esa Ho
norable Cámara, se ha consultado el siguiente:
“Artículo 2.o. El producto de la venta de los bo
nos o préstamos se invertirá en los , siguientes
fines:
a) Para' construcción o mejoras en el
M ercado................................................t 1.300.000

b) Para construcción o mejoras en el
400.000
j^tatadero Municipal .. ..
** • •
c) Para terminación del Teatro Mu
300.000
nicipal ...............................................
d) Para un pabellón nuevo en la Es
cuela de Artesanos "Juan Terrier’*,
200.000
destinado a carpintería y mueblería
e, Para reforzar los cimientos y mu
rallas matrices de la Iglesia Parro
200.000
quial de Curicó .. .. ....................
Si en la ejecución de alguna ce las obras con
sultadas en este artículo quedaren fondos dispo
nibles, el sobrante se aplicará a aquellas de las
mismas que la Municipalidad determine .
A continuación, se ha consultado el siguiente
artículo, que comprende la idea contenida en el
artículo 9.o del proyecto de esa Honorable Corporacion.

Artículo 3.o El servicio de los intereses y amor
tización de este empréstito se financiará con los
fondos de la partida de los ingresos ordinarios dti
presupuesto municipal, debiendo destinarse pre
ferentemente para estos pagos, los fondos pro
venientes de la respectiva contribución ordinaria
municipal sobre avalúo de los bienes raíces de la
comuna, aumentada con el impuesto especial a
que se refiere el artículo 9.o de esta ley.
1 Art. 4.0, El empréstito será colocado parcial
mente a medida que lo requieran las obras a que
se refiere el artículo 8.o de esta ley, pudiendo la
Municipalidad hacer amortizaciones extraordi
narias, siempre que éstas se efectúen por canti
dades no inferiores a 20,000 pesos.
Artículo 5.0—El pago de los intereses y de la
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amortización estipulados lo hará la Municipalidad
de Curicó por intermedio de la Tesorería Pro
vincial respectiva, quien pondrá a disposición
de la Caja de Amortización de la Deuda Pú
blica, los fondos necesarios a fin de que atienda
al pago de dichos servicios en conformidad a
las normas establecidas para el pago de la deu
da interna. La Tesorería Provincial de Curicó
queda facultada para efectuar dichos pagos sin
necesidad de decreto del Alcalde, en caso que
éste no lo baya dictado en la oportunidad de
bida.
Artículo (Lo—Autorízase a la Caja Nacional de

T
,

.

“Artículo 3.o. Establécese, con el exclusiva
feto de hacer servicio del empréstito o préstamos
a que se refiere esta ley, una contribución^ a^j"
cional de uno por mil anual sobre el avaluó de
los bienes raíces de la comuna de Curicó’.
A continuación, se ha consultado el siguiente.

“Artículo 4.0. La contribución señalada en el
artículo anterior regirá hasta la total cancela
ción de los referidos bonos o préstamos, y las su
mas obtenidas serán inembargables”.
Rn seguida, y con el N.o 5.o, se ha consul
tado la idea contenida en el artículo 10.o del
proyecto de esa Honorable Cámara, en el si
guiente :
“Artículo 5.o. Las mayores entradas que pro
vengan del Mercado y Matadero Municipal, que
darán afectas exclusivamente al servicio del em
préstito o préstamos referidos, ya sea para amor
tizaciones ordinarias o extraordinarias; deberán
contabilizarse por separado, y no serán embar
gabas”.,
Se ha consultado el siguiente artículo «luevo;
con el número 6.o:

“Artículo 6.o. En caso de que los recursos a

■
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ííOice el proyecto dé la H. Cámara dé Diputados)

Ahorros Corporación de Fomento a la Produc
ción, Caja de Seguro Obligatorio, Caja de Em
pleados Públicos, Caja de Empleados Particu
lares o a cualquiera otra institución fiscal o semifiscal, para tomar el empréstito a que se re
fiere el artículo l.o, sin sujeción a las normas
establecidas en las respectivas leyes orgánicas.

(Dicen las modificaciones del H.

p

que se refieren los artículos anteriores fueseninsuficientes o no se obtuvieren en la oportu
nidad debida para la atención del servicio, la
Municipalidad completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas ord*
narias y con referencia a cualquiera otra desti
nación. Si por el contrario hubiere excedente, se
destinará éste, sin descuento 3lguno, a amorti
zaciones extraordinarias**.
Artículo 5.o

Arf.ír.oio 7. o—La Municipalidad de Curicó po

drá garantir el empréstito con- hipoteca de los
bienes raíces que posee

Artículo 8.o. El producto del empréstito o emi

sión de bonos se destinará por la Municipali
dad de Curicó a la construcción o mejoras se
gún convenga del Mercado, Matadero y Teatro
Municipal en la siguiente proporción: 600.000
pesos para el Mercado Municipal; 300.000 pesos
para el Matadero Municipal, y 200.000 pesos pa
ra el Teatro Municipal.

Artículo 9.o. Para el mejor servicio del em
préstito se aumenta la contribución territorial
municipal en la comuna de Curicó, en un me
dio por mil anual hasta que esté vigente e1
servicio del empréstito.

Ha sido reemplazado por el siguiente:
“Artículo 7.o. El pago de los intereses, amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias, lo hará
la Caja de Amortización, para cuyo efecto la
Tesorería Comunal de Curicó, por intermedio
de la Tesorería General, pondrá oportunamente
a disposición de dicha Caja los fondos nécesarios para cubrir dichos pagos, sin necesidad do
decreto dél Alcalde, en el caso de que éste no
haya sido dictado al efecto en su oportunidad
debida. La (Caja idj? Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las nor
mas establecidas por ella para la deuda interna”.
A continuación se ha consultado el siguiente
artículo nuevo:
“Artículo 8.o. La Municipalidad deberá cónsul;
tar en su presupuesto anual: en la partida de
Ingresos ordin .ríos, los recursos que destina esley ai servicio del empréstito o préstamo, en
la partida en ingresos ordinarios la cantidad a
que asciende dicho servicio por intereses y amor
tizaciones ordinarias o extraordinarias del valor
de los bonos emitidos o préstamos, en su caso;
en los ingresos de la partida extraordinaria, los
recursos que produzca la emisión de dichos bo
nos o préstamos obtenidos, y finalmente, en la
partida de egresos extraordinarios, el plan de
inversión autorizado”.
Se ha consultado en seguida el siguiente ar
tículo que contempla la idea contenida en el
articulo 13.o del proyecto de esa Honorable Corporación:
“Artículo 9.o. Los planes, presupuestos y espe
cificaciones de las obras consultadas, deberán
seT aprobados por la Dirección General de Obras,
Públicas, organismo que también fiscalizará su
realización. La contratación de las obras se
hará previa solicitación de propuestas públicas .
Artículo 6.o
Ha sido redactado en la forma siguiente:
“Artícido 10. Autorízase a la Caja Nación?.; de'

Artículo 10. Las mayores entradas que pro*
vengan del Mercado y Matadero Municipal con
motivo de la realización de las obras a que se
refiere esta ley, se destinarán preferentemente
a efectuar amortizaciones extraordinarias al en»
préstito.

Ahorros, Instituciones Bancarias o de Crédito,
de Previsión y Corporación de Fomento de la
Producción, para tomar el empréstito a que se
refiere pl artículo l.o de esta ley. para lo cual
no regirán las disposiciones prohibitivas o res
trictivas de sus leyes orgánicas y reglamenta
rías’*.
Artículo 7.0
A
Ha sido suprimido.
Artículo 8.o

Ha sido suprimido, por estar ya contemplada
materia en un artículo anterior.
Artículo 9.o

Ha sido suprimido, por la misma razón,
Artículo 10.
Ha sido suprimido, por la misma causa.
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Artículo 11.— Los fondos provenientes, del em 
préstito los depositará el Tesorero Provincial de
Curicó a la orden de la Municipalidad de esta Co
m una en una cuenta corriente especial en la Caja
Nacional de Ahorros, cuyos cheques, para efectuar
giros en esta cuenta, deberán ser firmados por el
Alcalde, el Tesorero respectivo y él Contralor MuArtículo 12.— La Municipalidad de Curicó podrá
invertir, no obstante lo dispuesto en ios artículos
anteriores, las cantidades lespectivas que f iglú en
en el presupuesto para el servicio del empréstito,
m ientras no se contrate éste y en los mismos ob
jetivos de esta ley, o bien acumular dichas sumas
para amortizaciones extraordinarias o para am 
pliar dichas obras.
Artículo 13.— Los planos, presupuestos y especi
ficaciones de las obras indicadas en el artículo 8.o
deberán ser aprobados por decreto del Ministerio
del Interior, previa audiencia de la Dirección G e
neral de Obras Públicas. La contratación de las
obras se h ará previa propuesta pública y su fisca
lización estará a cargo de la Dirección de Obras
Municipales y Dirección de Obras Públicas.
Artículo 14.— E sta ley ttnpé&ará a regir desde
su publicación e nel “Diario Oficial0 a excepción
del impuesto a que se refiere el articulo 9.o que
empezará a regir desde el l.o de enero de 1941, de
biendo la Municipalidad de Curicó hacer figurar
en el presupuesto respectivo de 1941 la cantidad
correspondiente para el servicio del empréstito .

(Dicen las modificaciones del H. Senado)
Artículo 11.
Ha sido suprimido.
Artículo 12.
Ha sido suprimido.
Articulo 13.
Ha sido suprimido, por estar contemplada su
m ateria en un artículo anterior.
Artículo 14.
¿ido sufostaítuóido por ei siguiente coco, el n u 
mero ll.o :
“Articulo D .— E sta ley comenzará a regjr desde la fecha' de su publicación en e l 1‘Diario Oficial „
a excepción de la contribución establecida, que co
m enzará a cobrarse desde el 30 de junio de 1942.
debiendo la Municipalidad de Curicó hacer figu
rar en el presupuesto respectivo de 1943 los rubros
a que se refiere el artículo 8.o de esta ley”.

d el p r o y e c to

El señor BRANES (Presidente accidental). —
En discusión las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado.
Ofrezco la palabra.
El señor CABRERA. — Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor CABRERA. — Como ya he m anifesta
do, señor presidente, las modificaciones del Hono
rable Senado, son de detalles.
La más im portante aum enta en una pequeña
cantidad el monto del empréstito, aum entando al
mismo tiempo, en un medio por mil, la contribu
ción adicional que fijó la H. Cámara, para cubrir
este empréstito.
Todas las demás son cuestiones reglamentarias,
propias de todo proyecto que autoriza la
ción de empréstitos por las Municipalidades. No
quiero usar por más tiempo de la palabra para no
demorar la aprobación de este proyecto.
¡El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Fn votación las modificaciones a lo» artículos

de

guiente forma:

la

H o n o r a b le C á m a r a

en

la

s i

.

♦‘Artículo l .i» Autorízase a la Municipalidad de
Curicó a fin de que por intermedio de la Teso
rería General de la República emita bonos hasta
por la suma suficiente para obtener la cantidad
de dos millones cuatrocientos mil pesos <$ 2.400,000),
con un interés de 7 o|o anual y una amortización
acumulativa también anual de 1 o|o Los bonos no
podrán ser colocados a un precio Inferior al ochen.
U por ciento de su valor nominal, y -os intereses
que devenguen estarán exentos de todo impuesto
En el caso de que la Municipalidad de Cur.co,
por los dos tercios de sus regidores en ejercicio
prefiera no acogerse a la contratación a el empres.
tito en la forma expresada en el inciso anterior,
se le autoriza para contratar directamente pi-*tamos, con o sin garantía especial con
Nacional de Ahorros o instituciones de crédito, o
bancarias, o de Bienestar Social, o con la Corpo
ración de Fomento de la Producción hasta oo.
tener en total la cantidad d^ $ 2X0,000. En este
caso la referida Municipalidad queda autorizada
para convenir con las respectivas instituciones, w
tipo de interés de los préstamos, que no podrá
o|o anual; y e l t ip o d e ai3a5 r^ ^ “
que no podrá ser inferior al 3 o|o, también anual’
El señor B R A M E IS ( P r e s id e n t e a c c i d e n t a l ) . —
En votación el artículo l.o.
si o la -Honorable Cámara le parece se darían

exced er del 8

1<Eiy señor SECRETARIO.— Se ha redactado los
artículos l.o y 2.o que corresponden al articulo 2.0
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por aprobadas las modificaciones introducidas poi
el Honorable Senado al artículo l.o del proyecte.
Aprobadas.
El señor SECRETARIO.— Los artículos 3.o y
4.o han sidc suprimidos por el Honorable Senado,
El señor BRAMES (Presidente accidental).— En
votación la supresión de los artículos 3.o y 4.o.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedarían
suprimidos.
Acordado.

cion de los referidos bonos <» préstamos y las SUmas obtenidas serán inembargables'*.
El ^eñ'^r BRAMES (Presidente occidental).
En discusión el artículo 4.o
Oirezco la palabra

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daría por aprobado el
artículo 4.o del Honorable Senado.
AprobMo.

El señcr SEORffiWAíRffiO. — A continuación, ei
proyecto dei Honorable Senado consulta el sí.
guíente artículo 2.o, que contempla la idea con
tenida en el artículo 8.0 del proyecto primitivo de
la Honorable Cámara.
“Artículo 2.o El producto de la venta de los bo
nos o préstamos se invertirá en los siguientes
fines:

aj Para construcción o mejoras en el
Mercado ... . . *««. ... •. ... ». * $
b) Para construcción o mejoras en el
Matadero Municipal ... ................
c) Para terminación del Teatro Muñí,
c ip a )................. ........................... ,.
d) Para un pabellón nuevo en la Escue
la de Artesanos “Juan Terrier”, des
tinado a carpintería y mueblería ..
e) Para rerorzar los cimientos y murarallas matrices de la Iglesia Parro
quial de Guricó ..................................

D IP U T A D O S

1.300,000
400.000
300,000

200,000
200,000

Si en la ejecución de algunas de las obras con
sultadas en este artículo quedaren fondos dlspo.
nibles, el sobrante se aplicará a aquellas de las
mismas que la Municipalidad determine”.
El señar BRAMES (Presidente accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se darían por
aprobadas las modificaciones del Honorable Se.
nado.
Aprobadas,
El señor SECRETARIO.— A continuación, se ha
consultado el siguiente artículo, que comprende
la idea contenida en el artículo 9.o del proyecto
de esta Honorable Corporación:
“Artículo S.o Establécese en el exclusivo objeto
de hacer servicio del empréstito o préstamos a
que se refiere esta ley. una contribución adicional
de uno por mil anual sobre el avalúo de los bie
nes raíces de la comuna de Cu rico”.
El señor GAETE.— Nos ha metido un gran
“goal’’, honorable colega.
El señor CABRERA.— Con el voto de su se
noria.
El señor ARIAS.— Es que estaba el honorabl
señor Gaete de portero: por eso pudo meter
"goal”.
El señor BRAMES (Presidente Accidental).
En discusión el artículo 3.o
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ei debate.
En votación el articulo 3.o
SI le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado este artículo.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.— A continuación, se
ha consultado el siguiente:
“Artfoufo 4.o La contribución señalada en el
artículo anterior, regirá hasta la total cancela.

El señor SECRETARIO.—En seguida y co»
el número 5.o se ha consultado la idea conte
nida en el artículo 10.o del proyecto de esa
Honorable Cámara, el siguiente:
“Artículo 5.o. —> Las mayores, entradas que
provengan del Mercado y Matadero Municipal
quedarán afectas exclusivamente al servicio del
empréstito o préstamos referidos, ya sea para
amortizaciones ordinarias o extraordinarias: deberáh contabilizarse por separado, y no serán
embargables”.
¡El señor BRAMES (Presidente accidental). —
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el
artículo nuevo.
Aprobado.

El señor SECRETARIO. — Se ha consultado
el siguiente artículo nueve, con el N.o 6.o:
Artículo 6.o.— En caso de que los recursos
a que se refieren los artículos anteriores fuesen
insuficientes o no se obtuvieren en la oportuni
dad debida para la atención del servicio, la Mu
nicipalidad completará Ja suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas ordina
rias y con preferencia a cualquiera otra destina
ción. Si por el contrario hubiere excedente, se
destinará éste, sin descuento alguno, a amorti
zaciones extraordinarias”.
iEl señor BRAMES (Presidente accidental). —
Oírezco la palabra.
Ofrezco la palagra.
Cerrado el debate.

Si no se pide votación, se dará por aprobado
este artículo.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.— Articulo 5.o. _
Ha sido reemplazado por el siguiente, que pasa a
ser 7, o.
Artículo 7.0.
El pago de los intereses, amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias, lo hará
la Caja de Amortización, para cuyo efecto U
Tesorería Comunal de Curicó, por intermedio de
la Tesorería General, pondrá oportunamente »
disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir dichos pasos, sin necesidad de dedel Alcalde, en el caso de que éste no hay»
sido dictado al efecto en su oportunidad debida
La Caja de Amortización atenderá el pago do
éstos servicios de acuerdo con las normas esta blecidas por ella para la deuda interna”
IE1 señor BRAMES (PresMente accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado
ei artículo.
Aprobado.

El Sr. SECRETARIO.—A continuación se fea
consultado el siguiente artículo nuevo, que pa
sa a ser 8.0.

6
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SESION ORDINARIA. EN MIERCOLES 22 DE JULIO DE DMB
señoría que esta disposición ía aprobó el Hono
rable Senado con los votos de los representantes
de todos los partidos, y en ella se consulta tam 
bién una partida para la Escuela de Artesanos
“Juan Terrier*’. Están también de acuerdo en
la inversión los regidores y vecinos de la Muni
cipalidad dé Curicó.

»<Artículo 8.0. — La Mftmncitpalidad deberá
consultar en su presupuesto anual: en la parti
da de ingresos ordinarios, los recursos que desti
na esta ley al servicio del empréstito o préstamo,
en la partida en ingresos ordinarios la cantidad
a que asciende dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias o extraordinarias Oel
El señor C A PT E .— ¿Me pernote, &eñ:r Pre
valor de los bonos emitidos c préstamos, en su sidente?
El señor EPANES, (Presidente Accidental).—
caso; en los ingresos de la partida extraordina
ria, los recursos que produzca la emisión de di
¿Ha terminado su señoría?
chos bonos o préstamos obtenidos; y linalmen~
El señor CABRERA.— Sí, señor Presidente.
te, en la partida de ingresos extraordinario*, e<
El señar BRAÑES (Ftoesfidmte accidental). —
plan de inversión autorizado*'.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GAETE.— ¿En qué situación regla
El señc<r BRIAÑES (Presidente accidental). —
mentaria quedaría este proyecto, si nosotros
Ofrezco la palabra.
aprobáramos el artículo .8.0 votado por la CámaEl señor RUIZ.— Pido la palabra.
/El señor BRAÑES (Presidente accidental). — 1*3,9
El señor GARRETON.— El artículo 8.0 fué
Tiene la palabra su señoría.
El ^eñor (RIDUZ. — Señor Presidente, en el
suprimido por el Senado.
El señer BRANDS (Presidente accidental). —
artículo octavo que aprobara la Honorable Cá
mara, se consultaba el plan de las inversiones Estoy ofreciendo la palabra sobre el artículo 8.0
que la Municipalidad de Curicó debía hacer con del Honorable Senado. Pero el artículo 8.0 des
este empréstito. En él, se consultó la cantidad pachado primitivamente por la Cámara de Di
putados está contemplado a continuación del
de $ 600.000 para el Mercado Municipal;
$ 300.0000 para el Matadero Municipal y Artículo l.o; es el artículo 2.0, precisamente, co
$ 200.000 para el Teatro Municipal. Este artícu- mo puede ver su señoría en la página 2 del in
lo, señor presidente, que ha sido totalmente forme, que dice:
“A continuación y contemplando la idea con
cambiado por el Senado, ha pasado a ser el ar
tenida en el artículo 8.0 del proyecto de esa
tículo segundo; y en él se ha cambiado la in
versión que debe dar la Municipalidad al em— Honorable Cámara, se ha consultado el siguien
préstito que contrate y, además, —y lamento no te artículo 2.o,” etc.
La Cámara ya ha prestado su aprobacito a
haberme dado cuenta oportunamente- se con.
sulta una partida de $ 200.000 para reforzar los este artículo Como estamos en el tercer tráimcimientos y murallas matrices de la Iglesia Pa~ te del proyecto, se necesitaría el ^ n tto d e n to
unánime de la Cámara para reabrir el debate y
rroquial de Curicó.
someter a votación este artículo 2.o.
Me parece que el primitivo plan de inversio
El señor RiUIZ. — Yo, señor ,?resWÍy 1? ? 'r„
nes que fué confeccionado por esa Municipali
nombre
del
Comité
Socialista,
solicito
que
se¡
re
dad y los Regidores, con esta nueva inversión cabe el asentimiento de la Cámara para reabrir
que le ha impuesto el Honorable Senado, va a el debate sobre el artículo 2.0 del Honorable
ciuedar trunco.
Aun más, me parece improcedente que se des
^ l e ñ c r BRARHS (Presidente
7
tinen fondos municipales para reparar un ^ en Solicito el asentimiento unánime de la Honora
laíz que corresponde a una determinada institu
ble
Cámara
oara
reabrir
debate
sobre
el
articu
ción. Con este criterio, señor Presidente, las Mu
lo 2 o del Honorable Senado.
nicipalidades del país pudrían el día de mana,
El
señer
CABRERA.Hay
oposición.
na hacer un plan de inversión que significara
El
señer
BRiAÍÍES
(Preisádémte
accidental).
—
mejorar habitaciones o edificios particulares; y
Hay
oposición,
honorable
Diputado.
no es posible que la Honorable Cámara esté
Puede
continuar
su
señoría.
W~
,„row
,
aceptando esta forma de legislar. Creo oporE1 señor GAETE.— Yo declaro a la Honorable
- tuno decir esto por que hemos estado legislando Cámara que no soy sectario en lo que “
—y esto en honor a la verdad— en una forma a cómo deben los hombres pensar sobre cuestio
demasiado rápida v que no nos ha permitido nes religiosas. Pero estimo que esta ya un poco
darnos cuenta del fondo de lo que aprobamos.
desusado, que en estos tiempos no debiéramos vio
Yo quisiera, señor
Presidíente, que nosotros
lentar nuestras conciencias con estos roces in
aprobáramos el articulo 8. o tal como lo despa convenientes que provienen de traer cuestiones
chó la Cámara de Diputados, pues no me parece doctrinarias o religiosas a los debates de la Cáma
aceptable la forma en que lo ha modificado el ra como ocurre en el presente caso, en que los
Honorable Senado.
diputados y senadores conservadores han formu
Creo que esta manera de legislar es impro lado indicaciones que tendrán que encontrar re
cedente, pues en tal forma vamos a alterar el sistencia en muchos sectores de la Honorable Capian de inversión estudiado por la Municipali
dad de Curicó.
'^sT scñ o r CABRERA.— Este articulo, honora
El señor CARRETON— Ya está aprobado.
ble
Diioutado,
fué
aprobado
por
unanimidad
en
el
El señor CABRERA.— ¿Me permite, señor Honorable Senado, con los votos denlos senadores
Presidente?
que
pertenecen
al
partido
de
su
señoría.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
El señer GAETE.— Voy a conceder a su señoría
llen e la palabra, su señoría.
que los senadores de mi partido hayan
su
El señor CABRERA.— Desgraciadamente,
voto
a
este
artículo,
aunque
lo
pongo
en
duda.
las observaciones del tororabld Diputado iss ha
¿Aceptarían
sus
señorías
que
yo
pidiera
que
se
hecho en forma tardía porque ya está aprobado consultaran cien mil pesos Para la Iglesia Meto
el artículo a que ha hecho referencia su señoría. dista o Protestante de la ciudad de Curicó? La
Pero, en todo caso, voy a manifestar a su
I
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Iglesia Metodista 9 Protestante es menos exi
gente y es, por otra parte, más pequeña que esta
institución religiosa católica, apostólica y romana.
Si, por otro lado, nosotros dijéramos en un pro
yecto parecido: “Destíñanse 300, 400 o 500 mil pe
sos para el edificio de la Confederación de Tra
bajadores de una ciudad determinada”, estoy se
guro, tengo la certeza, de que de los bancos de sus
señorías saldrían voces para decirnos que tal in
versión no era*en bien de la colectividad. Dirían
que tales inversiones sólo iban a beneficiar a de
terminado sector o determinadas organizacio
nes. En el primer caso, a los metodistas; en el se
gundo, a los sindicatos.
El señor LABBE.— Nunca nos hemos opuesto
a la cultura de los obreros.
El señor GAETE.— Vamos a presentar un pro
yecto de ley con ese objeto y solicitaremos el vo
to de su señoría para destinar una cantidad de
terminada a crear uñ hogar social destinado s
los trabajadores.
El señor LABBE.— A mi me parece muy bien.
El señor GAETE.— Entonces, voy a pedir va
firma de su señoría. Cuento con el voto de
señoría.
El señor LABBE.— No hay inconveniente, siem
pre que sea, por supuesto, para el progreso y cul
tura de los obreros, para su perfeccionamiento.
El señor GONZALEZ (don Luis).— Si fuera
para la C. T. CH., no dirían igual cosa...
El señor YANEZ.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?
Yo le agradecería a su señoría que fuera lo mas
breve posiblfe en sus observaciones, porque, a con
tinuación de este proyecto, se va a tratar el que
destina fondos para la Escuela de Artesanos de
Rancagua.
El tiempo que nos queda es muy limitado y, por
eso, me atrevo a solicitar de su señoría, que tie
ne el mismo interés, que abrevie las observacio
nes al proyecto en debate
El señor OCAMPO.— Adhiero a la petición del
honorable señor Yáfiez.
El señor GAETE.— Yo tengo gran interés en el
despacho del proyecto a que alude su señoría;
pero no quería dejar que se aprobara el que está
en debate sin razonar en la forma que lo he he
cho, porque no me gusta que en cuestiones reli
giosas se mortifiquen los sentimientos de nadie.
Que cada cual piense, a este respecto, como quie
ra, que se confiese o reciba la hostia, y pueda
comulgar, pues así piensan algunos seres qúe sus
errores 9 faltas son aminoradas ante Dios...
El señor LABBE.— Pero su señoría, que es in
teligente, no es sectario.
El señor GAETE.— Ya dije que soy respetuoso
de las creencias ajenas.
Así corro yo respete las ideas de sus Señorías
en la'"cuestión religiosa, yo también quiero que
en el momento oportuno sus señorías respeten
nuestros principios y que cuando pidamos que los
dineros municipales se destinen a fines que nos
interesan — que también interesan a la colectivi
dad — no nos pongan objeción como siempre ocu
rre en esta Honorable Cámara.
El señeir BRANES (ptre&idmie accidental). —

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 8.0 del Honorable Se
nado.

S i le p a r e c e a la H o n o r a b le C á m a r a , s e d a r ía ,
por a p ro b a d o .

Aprobado.

El señor SECRETARIO.— Se ha consultado en
seguida el siguiente artículo, que contempla la
idea contenida en el artículo 13.o del proyecto de
esa Honorable Corporación.
Artículo 9 .o .— Los planes, presupuestos y espe
cificaciones de las obras consultadas deberán ser
aprobados por la Dirección General de Obras Pú
blicas, organismo que también fiscalizará su reali
zación. La contratación de las obras se hará pre
via solicitación de propuestas públicas”.
ó
HL señe ir BRiAÑES (Presidan le accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría

por aprobado el artículo 9 .o.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.— El artículo 6.0 de la
Cámara, que ha pasado a ser 10.o en el proyecto
del Senado, ha sido redactado en la forma si
guiente :
“Artículo 10.o— Autorizase a la CíaJa Nacional
de Ahorros, Instituciones Bancarias o de Crédito,
de Previsión, y Corporación de Fomento de la Pro
ducción, para tomar el empréstito a que se refie
re el artículo l.o de esta ley, para lo cual no re
girán las disposiciones prohibitivas o restricti
vas de sus leyes orgánicas y reglamentarias”.
El señar BRIAÑES (Presidente accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el artículo 10.o.
Apre (hado.
El señor SECRETARIO — El artículo 7.0 ha si
do suprimido.
El señen* BtRANES (Presidente accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámará, no se insis
tiría .
Acordado.

Los artículos 9, 10, 11, 12 v 13, han sido suprimi
dos.
Si le parece a la Cámara, se aceptarían estas su

presiones.

Acordado.

El señor SECRETARIO. — El art. 14 ha sido
substituido por el siguiente: “Alt. 11. — Esta ley
comenzará a regir desde la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial”: a excepción de la contri
bución establecida, q; e comenzará a cobrarse
desde el 30 de junio de 1942, debiendo ia Muni
cipalidad de Curicó hacer figurar en el Presu
puesto respectivo, de 1943, los rubros a que se re
fiere el artículo 8.0 de esta ley”.
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
Si le parece a la H. Cámara, te aprobaría el
artículo.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
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1 0 — DESTINACION DE FONDOS PARA LA
CONSTRUCCION Y HABILITACION DE
LOS TALLERES DE LA ESCUELA DE
¿ARTESANOS DE RANCAGUA.

SI señar BRíAÑES (Presidente accidental). —
En conformidad al acuerdo de la Cámara, co
rresponde tratar el proyecto que concede fondos
para la Escuela de Artesanos de Rancagua.
Boletín N.o 4.844,,
—Dice el Proyecto de Ley;

i
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Artículo único, — Autorízase al Presidente de
¿a República para invertir la suma de tres millo
nes de pesos ($3.000.000), en la construcción del
edificio y dotación de los Talleres de la Escuela
de Artesanos de Rancagua. ’
El gasto se financiará con cargo a las entradas
provenientes de la ley N.o 7.160, de fecha 21 de
enero de 1942 y a contar desde el l.o de enero de
2943”.
La presente ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el 4‘Diario Oficiar’.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
En discusión e¿ proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor YAÑEZ. — Pido la palabra.
El señar BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor YAÑEZ. — El proyecto que conoce la
Cám ara en estos momentos, y del cual tengo el
honor dé ser autor, no necesita de un Diputa
do informante, porque el informe de la Comisión
de Educación, impreso en el Boletín 4.844. es más
que suficiente para que la H. Cámara se compe
netre de su alcance; en homenaje al reducido
tiempo de que disponemos, y en el ánimo de que
este proyecto sea aprobado en esta sesión, no for
mulo las observaciones que había pensado hacer,
y sólo recalco dos cuestiones importantes: prime
ro, que esta escuela tiene nada más que 112 alum
nos, porque tuvo que desechar más de 400, por
falta de elementos y de espacio suficientes como
para albergar tal número de educandos.
La representación parlam entaria de O’Higgms,
sin distinción de colores políticos, tiene que es
ta r de acuerdo en este proyecto y tanto el hono
rable Sr. Gaete, como los honorables colegas seño
res Labbé, Correa, y el Sr. Ocampo especialmente,
con quien juntos hemos desarrollado muchas ac
tividades en favor de este proyecto, y el honora
ble señor Santandreu también (y perdóneme su
señoría .esta omisión involuntaria), han recibido
numerosas peticiones de los obreros de Sewell y
de toda la provincia para que se acelere su des
pacho.
Repito que, en homenaje a su pronto despacho,
no voy á seguir haciendo* uso de la palabra, es
perando que este proyecto sea aprobado cuanto
antes por ía Honorable Cámara.
El señor EDWARDS, — ¿Ha sido informado
este proyecto por la Comisión de Hacienda?
El señor YAÑEZ.— S í honorable Diputado y
fue aprobado por la unanimidad de la Comisión
de Hacienda. El informe que está impreso a ro
neo, lo firman los honorables señores Paivovich,
Alcalde, Alessandri, Guerra y otros.
El señor EDWARDS. — ¿De qué fecha es?
El señor YAÑEZ. — Voy a decirle a su señoría.
.Es del martes pasado.
El señor EDWARDS.
— Me voy a oponer al
'i
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despacho de este proyecto, porque no viene de
bidamente financiado.
El señor YAÑEZ. — Voy a dar explicaciones
respecto al financia miento. Aunque el honorable
señor Del Canto, no está presente en la Sala y
él estaba encargado de informar en este punto,
debo manifestar que tanto S. E. el Presidente de
la República como el señor Ministro de Hacien*
da, que conocen las necesidades imperiosas de la
construcción y dotación de esta escuela, estuvie
ron de acuerdo en aceptar el financiamiento con
ia mayor entrada del cobre en el próximo ano.
Este proyecto figuraba co-..o una de las primeras
obras publicas que se proyectaban.
El señor EDWARDS — El señor Ministro de
Hacienda nos ha pedido que nos abstengamos de
despachar nuevos proyectos financiados con el
impuesto al cobre.
El señor YAÑEZ.— Es exacto, honorable Dipu
tado; pero el señor Ministro de Hacienda hizo
una salvedad respecto de este proyecto. Posible
mente fué un olvido que después se reparó, pues
anteriormente así me lo había manifestado el se
ñor Ministro.
El señor GAETE. — Tengo la certeza de que
mi honorable colega señor Edwards no va a in
sistir en oponerse al despacho de este proyecto,
y. desde luego, le suplico a su señoría que tenga
la bondad de retirar su oposición.
Paso ahora al fondo de este importante proyec
to de mi colega el honorable señor Yáñez Velasco, respecto del cu«tl él solamente ha tenido la
iniciativa de escribir en el papel lo que todos los
Diputados de la provincia deseamos Qore fuera un
proyecto general.
Yo he tenido una norma y es que he sido muy
poco personalista; cuando se ha tratado de pro
yectos de la provincia, he solicitado la coopera
ción de todos mis colegas.
El señor YAÑEZ. — Yo le pido excusas a su
señoría, por no haberlo invitado a firmar mi proe c to ...
El señor GAETE. — Políticamente quizás si se
as aceptara; pero no hay excusas cuando su se
taria sabe el temperamento que yo tenía frente
i esto y como he luchado e ido a solicitar m a
quinarias en desuso a algunas industrias para
lotar a la Escuela de Artesanos de Rancagua.
El señor YAÑEZ. — Yo he dicho que toda la
■epresentación parlam entaria de O’Higgins, sin
listinción de colores políticos, estuvo de acuerdo
despachar mi proyecto, tan pronto me acer
qué a solicitarle su apoyo.

El señor GAETE — En esta oportunidad, seíor Presidente, me hago un deber en destacar
inte la Honorable cám ara la acción de los
benefactores que ha tenido la Escuela de Artesaios. Recuerdo especialmente al señor Víctor
Síicoletti, de Rengo, que donó una maquinaria en
iesuso, que tenía gran valor» y que ha prestado
michos servicios a dicha Escuela. Un taladro
Mecánico.

s

„

Puede ver la Honorable Cámara el ínteres que
ia tenido el Diputado qué habla porque este
plantel educacional se mantenga en buen pie. En
’sta Escuela de Artesanos se está forjando el fu
turo y el bienestar de muchos niños que serán pa
ires de familia mañana. He visto el tesón con
jue trabajan les niños y la enorme dificultad que
denen los profesores para poder enseñar. He asís-
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tido en innumerables oportunidades a las reunie
re s de elks y he asistido a varias fiestas de Ja
Escuela, algunas veces invitado por «■ Director >

en otras oportunidades por los alumnos.
Por eso es que este proyecto de ley que consul
ta la suma de tres millones de pesos para cons
truir un edificio y dotarlo de los eiehientos nece
sarios para que sigan ¿adorando nuestros niños
está muy de acuerdo con mj espíritu porque soy

•uno de los Diputados convencidos de que en nues
tro país debe establecerse una seria educación
industrial para que los niño£; los hombres de
mañana, tengan no sólo una profesión para ga
narse el sustento, sino también para aportar su
inteligencia y sabiduría de artesanos, al engrande
cimiento nacional.
Escuelas de Artesanos como la aue se ha creado
en Rancagua es necesario que existan en todo ei
país. Ojalá que se suprimieran algunas que no
hacen una educación en ese sentido, y se aumen
taran éstas, para que los niños adquieran orien
taciones prácticas, como se hace en la Escuela de
Artesanos, de Rancagua, porque hoy día se nota
la falta absoluta de artesanos preparados. Los
que hay actualmente no pueden desempeñar sus
profesiones con conocimientos completos, y cons
tituyen en muchos casos una remora, puesto que
no tienen preparación de artesanos en toda la
extensión de la palabra.
Pues bien, ai tener el honorable colega la ini
ciativa de llevar a la práctica esta idea, yo la
apoyo oon todas las fuerzas de mi espíritu, por
que como artesano, como hombre que me he edu
cado en los talleres, pasando por todas las má
quinas que en ellos se usan, hasta llegar a cargos
superiores, me doy cuente perfecta de que el país
necesita de estas escuelas, tanto de artesanos, co
mo profesional para mujeres, práctica de agricu1tura, etc., y que no solamente debemos instalar
las en Rancagua. sino que deben existir en toda
la República, como he dicho anteriormente.
■Per estas razones los Diputados socialistas va
mos a rotar favorablemente este proyecto, y no
nos importa que la iniciativa venga de cualquier
banco, puesto que siempre significarán un bien
para nuestros concáudladanos.
El señor EDWARDS — Ahora que acabo de
im/ponerme del informe de la Comisión de Ha
cienda veo que el honorable señor Yáñez mani
festó en el seno de la Comisión que tenía autori
zación del Ministro de Hacienda, quien aceptaoa
el financiamiento del proyecto del honorable se
ñor Yáñez Velaseo.
Yo inoraba este circunstancia. En consecuen
cia, retiro mi oposición.
El señor YAÑEZ. — Es exactamente como dice
su señoría.
Muchas gracias.
El señor OCAMPO. — Espero que el honorable
señor Edwards, después de las explicaciones que
ha dado, no insistirá en su oposición a este pro
vecto.
El señor EDWARDS. — He retirado mi oposi
ción, señor Diputado.
El señor OCAMPO. — Agradezco al honorable
colega, en nombre de la representación de Ran
cagua.
Quiero felicitar al honorable señor Yáñez por
esta iniciativa, y si hubiese solicitado nuestras
firmas: con todo agrado lo hubiéramos acompa
ñado, por cuanto es una gran necesidad de esa
provincia el que tonga una escuela dotada de los
elementos necesarios.

1
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Quiero advertir que algunos Sindicatos, como
el minero de Sewell, que se ha fijado una cuota
para ayudar a esta escuela, demuestran con sus
actos el interés de los trabajadores de esta zona
por que sus hijos puedan ser enseñados en ‘estas
actividades para e¡ progreso del país.
El señor GAETE.-- Y los Sindicatos Industría

le* de Rancagua, Calefones y Coya.
El señor OCAMPO. - Efectivamente, son Sincncatos que también contribuyen a esta escuela,

como lv anota el honorable señor Gaete.
El señor LABRE. — Pido la palabra.
Como representante de la provincia de O’Higgins. quiero agregar gustoso mi voto para el des
pacho favorable de este proyecto.
Wada tengo que agregar a los conceptos emiti
dos por los colegas representantes de esa región
honorables señores Yáñez, Gaete y Ocampo. *
Apenas voy a detenerme un instante $ara con
siderar te observación, más que objeción, que
formulara el honorable señor Edwards
El señor OCAMPO. - Ya la retiró, ’honorable
Diputado.
El señor LABBE.— Por eso he dicho “la obser
vación”. Debo manifestar que no es posible,
cuando se trata de servir a la provincia de
' Higgms esencialmente productora, también del
cobre, y en consecuencia, productora de un tri
buto apreciable para las arcas fiscales, que
nieguen migajas, cuando le pertenece una cahw
dad importante dentro de los Impuestos a las en
(.rMas extraordinarias.
El señor EDWARDS. — Yo creo que su señoril
está un poco equivocado al creer que la provin
cía de O’Higgins, por tener radicado en ella
Mineral de OE] Teniente?', debe ser espe-cialin
'?& favorecido

con el producto

t

i
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del impuesto

cobre.
5í, tributo no lo proporciona la provincia
c Higgms, como tampoco Antofagasta con Si
mineral de Chuquicamata, sino los compradores
ce cobre en e’ extranjero.
El señor LABBE. — Ya lo sé honorable dipu
tado, tampoco las provincias de Tarapacá y Antofagosta proporcionan las entradas del salitre,
sino las aduanas y los compradores.
Pern -reo que esto es hac^r un juego de pala
bras que no está bien. En el hecho, ¿de dónde
provienen los tributos? De una producción de
terminada .
Por eso, a mi juicio, h an tenido razón siempre
los del norte para reclamar- aunque sólo lo ha
gan en forma quejumbrosa de que no se haya
dejado en dicha región siqu.e.ra una parte de las
entradas provenientes del salitre. Hoy día debe
enmendarse rumbos, y la provincia de O’Higgins
debe reclamar una participación para su adelan
to local que corresponda a
esfuerzo aplicado a
la producción de cobre.
El señor GAETE.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?

Ei señor LABBE. —Para terminar con este as
pecto del proyecto, quisiera formular de inmedia
to una pequeña indicación..
El señor OCAMPO.— Siempre que ño sea muy
larga, porque se va a pasar la hora.
El señor LABBE. — ... que apenas va a signifi
car la suma de $ 100,000, a fin de dar esta canti
dad de dinero a la institución denominada “Ca
cha poal Tennis Club” para que adquiera un te
rreno con el objeto de instalar sus «ampos de
deportes.
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El señor OCAMPO .— Dictemos otra ley para

eso.
,,
El señor LABBE.— Esta institución tiene per.
tonalidad jurídica desde hace más de 10 años,
tiene sobre 120 necios, todos elms jóvenes cíe di
ferentes posición, de diferente esfuerzo, de dife
rente capacidad, que practican de-parces, de j u a 
nera que se tra ta de u n a institución de carácter
de auténtitoa cultura Tísica.
Hoy día funciona en un loca] arrendado; expi
ra pronto ei plazo del contrato respectivo, y no

es posible, por este motivo que esta institución
continúe en dicho terreno Naturalmente, el Es
tado debe ir en ayuda de este club que, a través de
varios años ha dado muestras de organización y
seriedad y que posee un número considerable de
miembros...
El señor YAÑEZ.— ¿Me permite ana interrup
ción, honorable colega?
El señor LABBE.— De aquí que, de acuerdo eon
mi colega de representación, honorable señor Co
rrea Larraín, haya redactado una indicación pa
ra agregar, después del inciso primero del artícu
lo único de este proyecto, otro que diga:
“Destínase la suma de cien mil pesos para la
adquisición por “Cachapoal Tennis Club”, de los
terrenos necesarios, en la ciudad de Rancagua,
para la instalación de sus campos de deportes*'.

r
i

El señor YAÑEZ.— Pido la palabra.

El señor LABBE.— Pido a la Honorable Cáma
ra que se sirva apoyar esta indicación, cuyo mon
to nada significa.
El señor YAÑEZ.— Pido la palabra

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Ruego a su señoría se sirva enviar su indicación
por escrito a la Mesa.
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El señor LABBE. — Si no le quita esos 100 mil
pesos, honorable Diputado.

El señor YAÑEZ.— Su indicación dejaría des
financiado el proyecto, porque el fmandamiento
dado por la Comisión de Hacienda es sólo por 3
mi'lones de pesos.
El señor LABBE.— No me ha entendido bien,
honorable colega. Mi indicación no toca para
nada la suma de 3 millones que se destina para la
construcción de] edificio y la habilitación de ta
lleres de la Escuela de Artesanos.
El señor YAÑEZ.— ¡En tai caso, honorable Di
putado ...
El señor LABBE.— He redactado una indica
ción para agregar al artículo único de este proyec- ,
to un inciso por el cual se destinan 100 mil pesos
para el objeto que he expresado, o sea, que
el monto total del gasto que . va a significar
esta ley va a ser . de tres millones cien mil
pesos.

El señor YAÑEZ.— En segundo término tam
poco podría aceptar la indicación presentada por
el honorable señor Labbé, porque el señor Minis
tro de Hacienda me autorizó para financiar este
proyecto con la suma de 3 millones y nada más;
de modo que sería faltar a la promesa dada y al
compromiso contraído con el señor Ministro, au
mentar este gasto con cargo a los fondos con que
se ha financiado.
El señor LABBE.— Pero el» Congreso es sobe
rano, honorable colega.
El señor YAÑEZ.— Pero yo, por mi parte, ten

go contraído Un compromiso con el señor Minis
tro de Hacienda.

Eso si que, en cualquiera otra oportunidad,
acompañaré gustoso al honorable señor Labbé en
lo que ha pedido.

e dicho, señor Presidneíe.
señor BRAÑES (Presábante accidental). —
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el honorable, señor Yáñez.
El señor LABBE — Pido la palabra.
El señor YAÑEZ.— Yo siento., señor Presiden
(Presidente
accidental).
—
El
señar
BRAÑES
t e ...
Tiene
la
palabra
el
honorable
Diputado,
señor
El señor ALESSANDRI. — ¿Me permite, hono
Labbé.
rable colega?
El
señor
LABBE—
Quiero
referirme
concreta
El señor YAÑEZ.— ...oponerme a ia indica mente a las observaciones hechas por el honora
ción que ha formulado el honorable señor Labbé, ble señor Yáñez, para reiterar que, en forma al
que la encuentro muy laudable, pero que no tie guna, nuestra indicación toca el financiamiento
ne ninguna atingencia con e proyecto mismo que del proyecto que se está tratando. Al contrario,
he presentado a la Honorable Cámara.
lo mantiene en su integridad; la indicación que
Como seguramente esta iniciativa —por muy hemos formulado con el honorable señor Correa
laudable que ella sea— venuría, en primer térmi Larraín, es para destinar 100.000 pesos aparte,
no, a desfinanciar ios estudios realizados ya para
también con imputación al impuesto al cobre
la construcción del edificio y habilitación de los para un fin laudable y aún m ás...
talleres de la Escuela de Artesanos. .
El señor YAÑEZ.— Pero tendría que volver el
El señor LABBE.- ¡Cómo los va a desfinanciar
proyecto a Comisión.
ti mi indicación importa un gasto de 100,000 pesos
El señor TAPIA.— Efectivamente, tendría que
y hay 400 millones de pesos provenientes del im
volver a la Comisión de Hacienda.
puesto al cobre!
El señor LABBE,— ¡No, señor!
El señor ALESSANDRI.- Permítame, honora
Por otra parte, mi indicación tiene mucha si
ble colega.
militud con el proyecto que tratamos, porque
Reglamentariamente, si se propone un nuevo ambos corresponden al ramo de la educación, y
gasto, el proyecto debe volver a la Comisión de cabe, por analogía, dentro de este proyecto.
Creo que si el señor Ministro de Hacienda ha
H ac ienda
El señor YAÑEZ.— Este proyecto está perfecta prodigado al honorable señor Yáñez 3*000.000 de
mente estudiado, de manera que con estos 3 mi pesos para destinarlos a la construcción del edi
llones de pesos y un poco más, puede construirse ficio y a la habilitación de los talleres de la Es
la Escuela en referencia y dotarla de los elemen cuela de Artesanos de Rancagua, no tendrá in
tos que necesita. Pero si se les quitan estos 100 conveniente alguno en ceder estos 100 mil pesos
mil pesos para la compra de terrenos indicados que, en forma tan modesta, pido para una ins
por su señoría, no van a poder realizar estas titución que tiene más de diez años de existen
cia,
y
que
agrupa
en
su
seno
a
jóvenes
de
todas
obras...
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las edades, de todas las capacidades, y de todas
las posibilidades, que é#e retraen del vicio y del
ocio, para dedicarse a su perfeccionamiento cul
tural, social y físico.
Por eso creo que no puede haber, de parte del
i?eñor Ministro, ningún inconveniente a este res
pecto.
Ahora, si se dice que con esta indicación co
rresponde que el proyecto vaya de nuevo a la
Comisión de Hacienda, yo creo que esa Comisión
no tendrá inconveniente en considerar el caso,
«in que con ello se retrase excesivamente el des
pacho de este proyecto.
El señor ALESSANDRI.— ¿Me, permite, hono
rable Diputado'?
La cuestión es muy sencilla: su señoría pueae
presentar una moción que se tramite como pro
yecto aparte, a fin de que podamos votar en es
t a sesión el proyecto del honorable señor Yáñez;
«n esta forma no se entorpecería la tramitación
de este proyecto. Lo propuesto por el honorable
señor Labbé es de gran interés, pero me parece
más conveniente tramitarlo como un proyecto
nuevo.
El señor L A B B E ¡T o d a v ía su señoría no me
ha oído las explicaciones que debo dar sobre el
aspecto del informe de la Comisión de Hacien-

—.

—

------ _ -
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Varios señores DIPUTADOS. — Por unanlmids -i, señor Presidente..
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Cómo no ha sido objeto de indicaciones queda
también, aprobado en particular.

Te minada la discusión del proyecto.

1 1 —ARCHIVO DE DIVERSAS MOCIONES.

El señor SECRETARIO.— Corresponde tratar,
a continuación, una proposición de archivo de la
Comisión de Educación Pública, de diversas mo
ciones .
Está impresa en el Boletín N.o 4,805.
La proposición de la Comisión dice así:
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación Pública ha re
pisado su carpeta de asuntos sometidos a su
jonsideración y ha encontrado que figuran en
ñla numerosos asuntos que sea por las matehas que abordan, sea por haberse legislado en
>tros casos respecto de las iniciativas que pro
ponen, han perdido totalmente su actualidad y
./>rr^ivin h a pti mníjemi encía. enviarlos al archi
El señor CAETE — Va a llegar el término de
la hora, y no se va a despachar este proyecto.
vo.
El señor LABBE.— Es que no es posible des
No necesita esta proposición de explicaciones
arrollar lao observaciones, con las Interrupcio
respecto de cada proyecto, ya que basta leer
nes de los señores Diputados, en (forma contmuasu anunciado y la fecha eh que fueron sometidos
Ca. No es mi ánim o...
al estudio de la Comisión para justificar la me
El señnr ¡BRAÑES1 (Presidente accidental) - — dida que se os propone.
'
¿Me ipemútd, honorable Diputado? La Mesa esti
Respecto del único proyecto de fecha recien
ma que la indicación formulada por su señoría, te, la Ynoción de los señores Godoy y Rósales,
no procede, por que el artículo 123 del Reglamen de 29 de enero de 1941, que libera a los profe
to, en su inciso final, dice, refiriéndose a las in sores de devolver lo que hubieran percibido por
dicaciones :
trienios en el año 1940, cabe advertir que esta
‘•Sólo serán admitidas cuando digan relación materia está resuelta en un proyecto que vues
oon las ideas matrices o fundamentales del pro- tra Comisión despachó en su sesión de fecha
yecto”.
10 del presente, y que se encuentra actualmen
La idea matriz o fundamental del proyecto en te sometido al conocimiento de la Honorable
discusión, a juicio de la Mesa, ;es invertir la su Comisión de Hacienda para que se pronuncíe
ma de tres millones de pesos en la construcción sobre su financiamiento.
del edificio y habilitación de lo-s talleres de la
La nómina de los proyectos que vuestra Co
Escuela de Artesanos de Rancagua. De tal ma misión os pide enviar al Archivo es la siguien
nera que, reglamentariamente, la indicación de su te:
señoría no procede en este proyecto.
1) Moción del señor Ley ton sobre reforma
El señor LABBE— Yo estaba tratando de de educacional, de 12 de agosto de 1931;
mostrar a la Mesa...
2)
Moción
del
señor
Terrazas
que
modifica
señor GAETE.— Que procedía.
la
ley
que
creó
el
Registro
Nacional
de
Con.
El señor BRAÑES (Presideinbe accidental).
tadores, de 27 de marzo de 1933;
Ofrezco la palabra.
3) Moción de Marios señores Diputados que con
señor LABBE.— Yo estoy con la palabra, cede derecho a jubilar a los Directores de Es
señor Presidente, ¡por lo menos, aisí lo creo.
cuelas Primarias, de 16 de agosto de 1933;
Estaba demostrando— y me extraña la acla
4 ) Moción de los señores Ríos, don Juan A n 
ración que hace la Mesa— la similitud y la ana tonio, y Elgueta, que eleva las pensiones de
logía de la Indicación que he formulado— que ios funcionarios de enseñanza jubilados antes
tiene por objeto destinar una suma a un fin del l.o de enero de 1925. de 13 de septiembre
educacional— con el proyecto que estamos tra de 1933;
tando, que también destina una cantidad a un
5)
Moción
de
los
señores
Puenzalida
y
Te
fin educacional. No veo, en realidad, que distin rrazas que reorganiza los servicios de la Edu
ción puede hacerse en estas dos materias,
cación
Primaria,
de
13
de
septiembre
de
1933;
En todo caso dejo formulada la indicación, y
6)
Mensaje
y
moción
del
señor
Martínez,
don
si no fuere aceptada de inmediato, le daré ca Carlos Alberto, sobre jubilación a los 30 años
rácter de proyecto de ley, cobrando la palabra
de los profesores de la enseñanza media, d e
de sus señorías para el pronto despacho.
El señor BRAÑES (Presidente acci-dmtalb — 31 de enero de 1938, y 15 de septiembre de
La Mesa estima que la indicación de su señoría 1937, respectivamente;
7) Moción de los señores Ortega y Gajardo,
no procede, en virtud de la disposición regla
que consulta 20 m illo n e s de? p e s o s p a r a a lu n e n
mentaria a que acana de hacer referencia.
J
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II
II
t-acíón y vestuario de los escolares primarios,

lo» que deberían figurar gn e l, Presupuesto de
1039, de 24 de agosto de 1938, y

en conformidad a las disposiciones de la ley
N.o 3,313, de 18 de junio de 1857.
Artículo S.o— En caso de haber juicios pen

3) Moción de los señores Godoy y Rosales,
nú? libera a los profesores de devolver lo que
liubíeren percibido por trienios en el año 1940,
de 20 de enero de 1941”.

dientes sobre el dominio, posesión o mera ten
dencia de los inmuebles a que se refiere esta
ley, no se suspende:á ei procedimiento de ex
propiación y los interesados harán valer sus
derechos sobre el valor de la expropiación.

El señor BRAÑES <Presiidw,te accidental). —
■Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará la proposición de la Comisión de Educa
ción Pública.
—Acordado.
12

•DACION DEL NOMBRE DE “PEDRO AGUIRRE CERDA” AL GRUPO ESCOLAR DE
CARTAGENA.

El señor BRAÑES (Presidente accidental).. —

Corresponde en seguida tratar el proyecto que
figura en segundo lugar de la tabla de fácil
despacho, sobre dación del nombre “Pedro Aguírre Cerda” al grupo escolar de Cartagena
Está impreso en el Boletín N.o 4,804.
Dice el proyecto:
‘«Artículo l.o — El Grupo Escolar en que fun
cionan las Escuelas N.os 7 y 8 de Cartagena,
llevará el nombre de “Pedro Aguirre Cerda”.
Artículo 2.0— Esta ley regirá desde su publi

cación en el “Diario Oficial”.
El señor (BRAÑES (Presidente accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
• Oerrado el debate.
,
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprobado el informe de la Comisión de
Educación.
—Aprobado.

13
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-EXPROPIACION DE TERRENOS EN VAL
PARAISO PARA CONSTRUCCION DE ES
TABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

El señor BRAÑES (Presidente accidental), —
Corresponde en seguida ocuparse del proyecto que
figura en el tercer lugar de la tarta de fácil
despacho, sobre expropiación, a favor de la So
ciedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionales, de algunos terrenos ubicados en la
ciudad de Valparaíso.
_
w„
El proyecto está, impreso en el Boletín N.o
4,803.
El texto del proyecto es el siguiente:
“Artícrto l.o — Decláranse de utilidad pública
y autorízase al Presidente de la República para
expropiar los siguientes predios a fin de desti
narlos a la construcción en ellos de estable
cimientos educacionales.
a) Terrenos y edificios ubicados en la Pla
zuela Castillo del Cerro Cordillera, que figu
ran bajo los números 7,302, 7,855 y 7,856 del
actual Rol de Avalúos de la Comuna de Val
paraíso.
•b) Terrenos y edificios situados en la man
zana comprendida entre las calles Santiago Severin, San Martín, J. A. Vives, Olave y Plazuela
San Francisco, que figuran bajo los números
7,697, 7,698, 7,699, 9,390, 9,391 y 9,392 del citado
Rol de Avalúos.
Artículo 2.o— Las expropiaciones se realizarán

Los gravámenes y prohibiciones que afectan
al inmueble expropiado, no serán obstáculos
para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diera lugar el ejercicio
de estos derechos se ventilarán ante el Juez a
quien corresponda conocer de la expropiación y
se tramitarán como incidentes en ramo separa
do, sin entorpecer el cumplimiento de la expropropiación.
Artículo 4.o— Los (bienes expropiados en con
formidad a esta ley se reputarán con títulos
saneados.
Artículo 5.o— En caso de negat^n, de los pro
pietarios a subscribir la respectiva escritura de
expropiación, deberá hacerlo el Juez de Letras
de Mayor Cuantía en lo Civil que designe el
Presidente de la Corte de Apelaciones de Val
paraíso .
Artículo 6.0— Los inmuebles expropiados serán
transferidos a la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales. Esta Sociedad de
positará en la Tesorería General de la Repú
blica, cuando el Ministro de Educación Pública
se lo solicite, la cantidad necesaria para pagar
el valor de las expropiaciones.
Artículo 7.o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial” .
El señer BRAÑES (Presidente accidental)., r Ofrezco la palabra.
Ofrezco la ¡palabra.

Cerrado el debate
Si no se pide votación, se dará por aprobado el
informe ¡de la Comisión de Educación.
Aprobado.
14.—AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE CHANCO PARA CONTRATAR UN EM
PRESTITO

El señor BRAÑES (Presáídente accidental). —
n el cuarto lugar de la tabla figura impreso
roneo el proyecto sobre autorización a la Muicipalidad de Chanco para contratar un emprés¿to.
—El proyecto dice así:
“Artícrflo l.o Autorízase a la Municipalidad de
Manco para contratar un empréstito con la Coi
oración de Fomento de la Producción hasta poi
, suma de 500 mil pesos, con un interés que no
¿cederá del 6 por ciento anual y con una amorzación en diez años
Artículo 2.o La (Municipalidad deberá poner diia suma a disposición del Fisco, a título de aneipo re embol sable en la forma que en este arculo se determina, con el fin de que éste ss haa cargo del servicio público eléctrico de Chanco.
El referido anticipo será reembolsado a la Muicipalidad, por la Empresa Eléctrica Fiscal de
lianco, suministrándole, sin retribución alguna
•1*r parte, de ella, el servicio de alumbrado pñlco de esta ciudad, por el tiempo
que resulte
ra enterarlo, sin computar intereses, de acuercon el número y potencia, de las lamparillas
instalen
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dad con las tarifas apr •3C»Jas por el Presidente
d< la República.
Artículo 3.o El servicio de la deuda indica
en el artículo l.o lo atenderá la Municipalidad
con las entradas provenientes de la contribución
adicional sobre bienes raíces, que contempla el
articulo 26 del decreto con fuerza de ley número
245, de 15 de mayo dé 1931, y con cualquiera otra
clase de recursos de sus rentas ordinarias, hasta
completar la suma necesaria para dicho servicio.
Artículo 4.o El pago de intereses y amortiza
ción ordinaria se hará por intermedió de la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda Pública,
para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Chan
co, por intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunamente a disposición
de esta Caja los fondos necesarios para cubrir
dichos pagos, sin necesidad de decreto del Alcal
de, si él no fuere dictado con la oportunidad de
bida.
Ea referida Caja atenderá al pago de estos ser
vicios de acuerdo con las normas establecidas
por ella para el servicio de la deuda interna.
Artículo 5.o La Municipalidad deberá consultar
en su presupuesto anual, en la partida de egre
sos ordinarios, la cantidad a que asciende el ser
vicio de intereses y amortización del empréstito.
Artículo B.o Autorízase al Presidente de la Re
pública para que adquiera de la actual concesio
naria, doña María Pastora Parra, la maquinaria
y accesorios de la central térmica y ia red de dis
tribución que sean aprovechables, destínados al
servicio público eléctrico de Chanco, que apare
cen detallados en el Inventario practicado por la
Dirección General de servicios Eléctricos, con fe
cha 30 de mayo de 1942.
La adquisición deberá incluir, además, todos los
derechos por concesiones y servidumbres que po
la concesionaria para la explotación de dicho
servicio.
Artículo 7.o El ,precio de adquisición de los b i e 
nes e instalaciones a Qu« & refiere el artículo
anterior será hasta la suma de 50 mil pesos v
se pagará una vez aue aquéllos queden libres de
todo gravamen.
Artículo 8.o Oon el fin de llevar a cabo las
construcciones necesarias de edificios, cierros y
dependencias anexas, para la planta eléctrica
fiscal de Chanco, la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio pondrá a disposición de la Direc
ción General de Servicios Eléctricos la suma de
doscientos mil pesos ($ 200,000). de los fondos
destinados a la construcción de edificios fiscales.
Artículo 9.o Autorizase al Presidente de la Re
pública para invertir los fondos de que pueda dis
poner en virtud de esta ley» en el pago del pre
cio de los bienes e instalaciones a que se refieren los artículos 6 o y 7.o, y en la adquisición
e instalación de la maquinaria y ejecución de las
obras de mejoramiento que sean necesarias para
proporcionar un servicio eficiente en Chanco.
Artículo 10. Autorízase al Director General de
Servicios Eléctricos para que, en representación
del Pisco, firme los documentos necesarios para
e l cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley.
Artículo 11. Esta ley regirá desde su publicación
en el “•Diario Oficial”.
s
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El señor BRiAÑES (Presidente accidental). —
Teñe la palabra su señoría.
El séñor AíLESSA(NüRI.— El Diputado infor
mante no está en la Sala, pero podría el que ha-

ci
H
ta

bla informar a la Honorable Cámara sobre este
proyecto.

El señor GAETE.—Muy bien. Aceptamos como
diputado informante a su señoría.
El señor ALESSANDRI — Honorable Cámara:

Ha conocido Vuestra Comisión de Hacienda y
Gobierno interior de un proyecto presentado por
el Diputado que habla y por el honorable colega
señor Chiorrini, con el cual se soluciona el grave
e impostergable problema del alumbrado eléctri
co de Ja ciudad de Chanco, que en la actualidad
vive sometida al peor servicio de luz que existe
en la República.
Desde hace mucho tiempo los habitantes de
Chanco y su autoridad comunal han venido cla
mando por el mejoramiento del alumbrado pú
blico. Con fecha 4 de octubre del año 1937, el Go
bfcmo, atendiendo a una petición de la Munici
palidad de esa comuna, por decreto N.o 3,917, &
autorizó para cobrar el impuesto adicional del
u í 'O por mil sobre los bienes raíces,
para que
fuera destinado al mejoramiento y extensión de
su alumbrado, habiendo esa Municipalidad inver
tioo gran parte de esa suma en aumentar el pago
por suministro de luz al actual concesionario,
quien no obstante haber sido autorizado, tam
bién, por decreto 888, de 38 de febrero de 1940,
para alzar el precio del alumbrado particular,
no lo mejoró en absoluto, como consta de los in
formes expedidos por la Dirección General de los
Servicios Eléctricos.
• Con el objeto de solucionar de una vez tan pie
miosa como impostergable situación, hemos pre
sentado. con mi honorable colega señor Chiorrim, el Proyecto de Ley que la Cámara conoce en
estos momentos.
En él se autoriza, en primer término, a la Muni
cipalidad de Chanco, para que contrate con la
Corporación de Fomento a la Producción/ un em
préstito hasta por la suma de quinientos mil pe
sos, con un interés que no exceda del 6 por ciento
anual y con una amortización de diez años.
En el artículo 2.o se dispone que la Municipa
lidad pondrá dicha suma a disposición del Fisco,
a título de anticipo reemboisable, en la forma
que en el mismo artículo se determina, con el ob
jeto de que el Fisco, por intermedio de la Direc
ción General de Servicios Eléctricos, se haga car
go de este servicio, para que su explotación se ha
ga eficiente.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Permítame. honorable Diputado.
•R q
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te r m in a d o e l tiemoo destinado al orden del

ara.
15.— EXPROPIACION DE TERRENOS EN VAL
PARAISO PARA CONSTRUCCION DE ESTA
BLECIMIENTOS EDUCACIONALES.. — REC
TIFICACION DE UNA CITA EN EL PROYEC
TO RESPECTIVO.
El señcir BRtAÑES (Presidente accidental).

El señor Secretario me hace presente que existe
un error en cuanto a la cita de la ley 3.313, que
se hace en el proyecto sobre expropiación de al
gunos terrenos en Valparaíso, que acaba de apro
bar la Honorable Cámara.
Si le parece a la Honorable Cámara, se autori

zaría a la Mesa para hacer la rectificación en la
redacción del proyecto.
Acordado.

Con la autorización dada a la Mesa, el artículo
2.o, quedó redactado así:
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35.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 22 DE JULIO DE 1942
‘‘Artículo 2«o— La expropiación se llevara a ca
bo en conformidad a las disposiciones que para las
expropiaciones extraordinarias se consultan en el
Título IV de la Ley General de Construcciones y
Urbanización, aprobada por decreto con fuerza de
ley número 345, de 15 de Mayo de 1931, debiendo
considerarse, para les efectos de lo dispuesto en el
artículo 79 de la citada ley, como resuelta la ex
propiación el mismo día de la vigencia de la pre

I

sente ley”.
I

16.— DESTINACION DE LOS FONDOS PROVE
NIENTES DEL DERECHO DE DESEMBAR
QUE DE LOS CHOROS, OSTRAS Y LANGOS
TAS. — OBSERVACIONES SOBRE LOS PRO
YECTOS DE LEY PENDIENTES SOBRE LA
MATERIA.

¡

El señor BRiANES (Presidente accidental). —
Entrando a la hora de los incidentes, ofrezco la
palabra ai Comité Socialista.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Pi
do ia palabra.
El señen* BRAMES (Presidente accidental). —
Puede usar de ©Ha, su señoría.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Señor
Presidente, (Honorable Cámara: Me vey a referir
íúl proyecto de ley que envió el Ejecutivo sobre
el impuesto al desembarque de ostras, choros y
langostas, que fúé devuelto a la Comisión a peti
ción del honorable diputado don Exequiel Gonzá
lez Madariaga.
En este proyecto de, ley, señor .'Presidente, se con
templaban los verdaderos intereses, no sólo en lo
que se refiere a la parte técnica, o sea, al fomen
to de la pesca, sino que también los intereses de
los pescadores que viven sin ningún amparo y sin
ninguna ley social que vaya a protegerlos contra
todas las contingencias derivadas de su trabajo
diario y, además, contemplaba la construcción de
poblaciones para los pescadores.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Yo
agradecería a su señoría que diera antecedentes
concretos.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Tengo
aquí a la mano algunos antecedentes técnicos,
honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — El pro
yecto de ley del Ejecutivo no dice en qué forma
va a resolver el problema de la explotación ra
cional de los bancos de mariscos, que es precisa
mente lo que procura él proyecto que he presen
tado.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Co
mo decía, señor Presidente, tengo antecedentes en
el sentido de que la Dirección de Pesca y Caza
viene pidiendo, desde hace más de veinte años,
que se consulten los fondos necesarios en el Pre
supuesto de dicha repartición y, además, ha pe
dido fondos extraordinarios para evitar el agota
miento de las especies que contempla el proyec
to a que me refiero, o sea, de las ostras, choros
y langostas. Sin embargo, hasta ahora no se ha
contado con los medios suficientes para este ob
jetivo.
En esta emergencia, el Ejecutivo envió el pro
yecto de ley que hoy pende de la consideración de
la Comisión de Industrias, para tratarlo en con
junto con el proyecto presentado por el honora
ble Diputado, señor González Madariaga ,a fin de
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que esta repartición cuente con los medios nece
sarios para hacer frente a la$ labores de fomento
de estas especies marinas que significan un gran
aporte a la economía nacional.
Además, me he Impuesto de que las labores de
explotación de langostas, ostras y choros, termi
nan en las siguientes fechas: 31 de mayo, 31 de
agosto y 30 de septiembre de cada año y, por lo
tanto, la época más propicia para iniciar las la
bores que contemplaba el proyecto de ley envia
do por el Ejecutivo es la qüe principia el l.o de
octubre.
’jPengo a la ’ mano un informe de la Asesaría
Técnica de la Dirección General de Pesca y Caza
acerca del agotamiento progresivo de las especies
nombradas, que demuestra claramente la necesi
dad de ir en su ayuda lo antes posible para evitar
su total extinción.
El honorable Diputado don Exequiel González
Madariaga, cuando empezó a terciar en este de
bate, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
Que el proyecto del Ejecutivo propendía a crear
nuevas burocracias a expensas de la industria mis
ma cuyo desarrollo reclama el interés génerai del
país. Sin embargo, el señor González Madariaga
ha presentado el nuevo proyecto que ya conoce la
Honorable Cámara, en el que consulta una plan
ta de 30 empleados con una renta total de 437
mil 700 pesos en circunstancias que la Dirección
General de Pesca y Caza tiene actualmente 32
empleados en total para atender sus diferentes
servicios en todo el país.
*
Señor Presidente, los D ip u tad as socialista nos
interesamos vivamente por el proyecto de ley del
Ejecutivo, porque en él se consultan los fondos
necesarios para el fomento de las especies ya
mencionadas y porque en general beneficia a to
dos los pescadores, muy en especial a aquellos que
viven de este trabajo y que habitan a lo largo de
los mares de Chile en inmundas pocilgas o cue
vas, que ellos, a medida de sus fuerzas, han podi
do construir para poder medianamente refugiar
se con sus familiares.
El señor GONZALEZ MADÁRLAGA. — ¿Cuán
to destina el proyecto del Ejecutivo para construc
ción de habitaciones para pescadores, honorable
Diotuitado?
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Un
veinte o un cuarenta por ciento para poblaciones,
honorable colega.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Pero
cuanto representan esos porcentajes?
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Hono
rable colega: perdóneme que no le conteste, por
que mi tiempo está muy limitado. Su señoría ten
drá tiempo después para referirse a este tema.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Sola
mente deseaba saber cuánto significan esos por
centajes .
'
El señor MUÑOZ AYLTNG. — El 20 por ciento,
representa, más o menos, 150 mil pesos.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Por es
tos antecedentes, los Diputados de estos bancos
por mi intermedio, levantamos nuestra voz para
manifestar a la Honorable Cámara que si hoy el
deseo de ir en ayuda de los pescadores y de dotar
a la Dirección General de Pesca y Caza de los
medios suficientes para evitar la terminación de
esta clase de mariscos, creemos que los honorables
diputados deberán tomar en consideración todos
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estos antecedentes a fin de que el proyecto de
ley en referencia no sirva para crear una nueva
burocracia, sino para que vaya a beneficiar los
servicios técnicos de la Dirección de Pesca y Ca
za, y también los intereses de los humildes perca
dores, que necesitan el apoyo del Estado para me
jorar su material de pesca, su$ condiciones de vida
y, muy en especial, para que se construyan pobla
ciones para estos esforzados trabajadores del mar.
I- He terminado.
17.—ELECCION DE UN REGIDOR EN VILLA
ALEMANA.— COHECHO ELECTORAL.—

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
El Comité Socialista tiene aún seis minutos.
El señor VALDEBENITO.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor RUIZ.— Pido la palabra, señor presi
dente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
La había pedido primero el honorable señor Valdebenito.
Tiene la palabra su señoría.
SI señar VALDEBENITO.— Señor Presidente,

no quiero dejar pasar esta oportunidad, sin se
ñalar una vez más, en esta Honorable Camara.
algo que un Diputado, también de los bancos de
Izquierda, hiciera notar no hace mucho tiempo
refiriéndose a una elección de diputado en una
de las provincias del sur.
Quiero que quede constancia aquí en la Hono
rable .Cámara y, en especial, me dirijo a un sec
tor de la Izquierda de Chile, de que cuando mi
niábamos nuestra campaña, de norte a sur del
país, protestando abierta y valientemente contra
el cohecho, que se realizaba en esta tierra en
todas las elecciones verificadas bajo gobiernos
anteriores, decíamos, desde todas las tribunas, v
desde estos bancos, que la Izquierda combatiría
tenazmente el cohecho por ser éste un delito de
leznable .
Honorable Cámara: el domingo pasado, en el
acto eleccionario para designar un regidor en la
Comuna de Villa Alemana, nos tocó presenciar
esto mismo de que habíamos abominado, pero
esta vez realizado por hombres de Izquierda, en
circunstancias de que toda nuestra adhesión a
este Gobierno estrictamente de Izquierda había
sido basada precisamente en la lucha contra el
cohecho.
Fueron unidos a ese acto eleccionario el Par
tido Democrático, el Partido Comunista, ¿1 Parti
do Socialista de Trabajadores y mi partido, que
llevaba su candidato, y pudimos presenciar algo
triste: que un partido, que no apoyaba a nuestro
candidato, fuera el que iniciara, desde las p o 
nieras horas, el cohecho del cual nosotros m i s 
mos, durante muchos años, hemos abominado.
Yo pido, aquí en la Honorable Cámara a los
compañeros de Izquierda, a los partióos que no
respetan pactos, que demos término de una vez
por todas a esta exhibición que, en realidad, de
ja muy mala impresión ante las clases trabaja
doras y provoca decepción hacia el partido que
cohechó unido con la Derecha, el domingo 19,
en Villa Alemana.
El señor IZQUIERDO.— ¿A qué partido se
refiere, su señoría?
'• El señor VALDEBENITO.— Quiero que estas
palabras lleguen hasta la conciencia de todos los
hombres de Izquierda de esta República.
señor IZQUIERDO.— Nombre el partido su
aeñoría.

_________

VALDEBENITO. — Era todo lo Que
sir. señor Presidente.
1

MOVILIZACION DE CARGA Y PASAJE
ROS EN LA REGION DE EL VOLCAN. —
PETICION DE OFICIOS.

El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Tiene la palabra su señoría.
El señor ACEVEDO. — Hace algunas sesiones
tuve oportunidad de referirme al problema de la
movilización en la región de El Volcán.
Hoy he recibido nuevamente una comunicación
del Sindicato de Yeseros de esa región, en la que
se me hace presente la difícil situación que es
tá por creársele a un grupo numeroso de obreros
que trabajan en esa industria. La producción no
puede ser enviada a los diferentes centros del
país donde se utiliza, porque no hay medios de
transporte para hacerlo.
A pesar del tiempo transcurrido desde que hi
ce presente este problema, hasta el momento no
se ha planteado ninguna solución y existe el pe
ligro, como ya lo he dicho, de que vaya a la ce
santía un grupo numeroso de obreros que, jun
to con sus familiares, suman algunos miles de
personas.
Nuevamente levanto mi voz e.. esta Honora
ble Cámara para hacer presente a los organis
mos respectivos que es necesario que, a la bre
vedad posible, se dé solución a este problema, y
que al Ferrocarril Militar de Puente Alto a El
Volcán se le proporcionen las máquinas y el ma
teria V rodante que necesita para poder hacer el
servicio de transporte de carga y de pasajeros.
Como una medida previa, sería conveniente
que el señor Ministro del Interior autorizara la
reposición de todo el servicio de góndolas y mi
cros para que hagan el transporte de pasajeros,
a fin de que el Ferrocarril MilitaT, a su vez,
pueda transportar la carga, especialmente la
producción de yeso, pues repito, la paralización
de tales faenas provocaría una situación difícil a
los obreros que ahoTa trabajan en ellas.
Pido que se dirija oficio al señor Ministro del
Interior y al señor Ministro de Fomento, ha
ciéndoles presente estas observaciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Se enviarán los oficios a nombre de su señoría.
19.—MODIFICACION A LA LEY 7,064 SOBRE
EMPLEADOS PARTICULARES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Quedan dos minutos al Comité Socialista.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Tiene la palabra, su señoría.
El señor GAETE.— Quiero recabar un acuerdo
de la Honorable Cámara.
'En mi calidad de Presidente de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social, me trasladé a con
versar con el Secretario Jefe del Gobierno, don
Marcelo Ruiz Solar, con respecto a un acuerdo
adoptado en la Comisión de Trabajo y que se
refiere al Mensaje que ofreció enviar el Ejecu
tivo, que tiene relación con el proyecto Garreten - Tomic.
El Ejecutiva quedó comprometido para enviar
este Mensaje el sábado de esta semana, pero co
mo el sábado no sesiona la Corporación, auiero
recabar el asentimiento de ella para que. tan
pronto llegue a la Secretaría de la Cámara, pase
a la Comisión de Trabajo y Legislación Social, sin
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que se dé cuenta de él a la Honorable Cámara,
a fin de que sea tratado conjuntamente con la
Moción Garretón-Tomic. Así, de una vez por
todas, podremos despachar el Mensaje aludido.
Hago esta petición, en primer lugar porque así
me lo ha declarado el señor Secretario Jefe del
Gobierno, y porque así lo declaró en la Comisión
de Trabajo, pidiendo una prórroga que en esa
oportunidad no se le concedió, y no fué tratado
inmediatamente, por el empate de votos en la
H. Comisión de Trabajo,
Yo deseo que el señor Presidente se sirva re
cabar el asentimiento •de la Honorable , Cámara,
para que se proceda en ia misma forma que se
ha hecho en otras oportunidades y poder citar
a la Comisión tan pronto llegue el Mensaje del
Ejecutivo, que dice relación con esta materia.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
¿A qué proyecto se refiere su señoría?
E1 señor GAETE. - - Al que reforma la Ley N.o
7,064, que modificó la Ley de Empleados Particulares.
El señor ALESSANDRI.- Pero habría que calificar la urgencia.
El señor GAETE.— Después se podría calificar.
El señor ALESSANDRI.— Yo creo que ese pro
yecto es conveniente que pase por esta Corpora
ción, para que se pueda calificar previamente la
urgencia.
51 señor CASTELBLANCO (Presidente).—
El procedimiento que señala su señoría no es
conveniente, porque antes va a ser necesario ca
lificar la urgencia.
El precedente que señala su señOTÍa es el que
se refiere a la tramitación que tuvo el proyecto
de Ley de Emergencia; pero ese proyecto ya se en
contraba en e) Honorable Señado'; la situación
era muy dis tirita.
El señor GAETE.— Ha habido otros proyectos
con respecto a los cuales se ha procedido de
igual manera, señor Presidente y que en este
instante no recuerdo7
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— So
licito el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para proceder en la forma que ha in
dicado el honorable señor Gaete.
El señor ALESSANDRI.— Por las razones da
das, creo que no podría aceptarse la proposición
del honorable Diputado; siento oponerme.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Hay
oposición.
El señor GAETE.— Lo que va a ocurrir es que
se va a atrasar el informe de la Comisión, y es
tos no son mis deseos.
2 0 —DONACION AL CACHAPO AL TENIS CLUB.
—INCLUSION EN LA CUENTA DEL PRO
YECTO RESPECTIVO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— El
honorable señor Labbé ha presentado un proyec
to por el cual se conceden 100.000 pesos al Cachapoal Tenis Club, de Rancagua, y pide que se
incluya en la cuenta de la presente sesión.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acortaría.
Acordado.

21.—INFORME EVACUADO POR LA COMISION
QUE ESTUDIO LA ACTUACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ELECTRO
SIDERURGICA E INDUSTRIAL DE VALDIVIA, SEÑOR ARTURO ZUJKJIGA LATORRE.

El

señor

CASTELBLANCO (Presidente).
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A continuación le corresponde el turno al Comité
Democrático.
El señor AGURTO.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra Bu Señoría.
El señor AGURTO.— En sesión pasada, con
motivo de algunas observaciones que hiciera el
honorable señor Rodríguez relacionadas con cier
tas incidencias entre dos altos funcionarios dei
Ministerio de Fomento, me asaltó la duda de que
el informe del cual se dió cuenta eri esa oportu
nidad, no fuera, en realidad, el que debía conocer
esta Corporación.
Si bien es cierto que en el texto de la publica
ción a que aludo, y que se pidió, que se inserta
ra en el Boletín de Sesiones, se encuentra ínte
gramente el texto del informe que últimamente
ha llegado a mis manos, no. es menos cierto que
se ha incurrido, a mi juicio, en un error o una
falta, porque no quiero suponer que el honorable
colega haya querido sorprender a la Honorable
Cámara, al incorporar en este documento una no
vela, tratándose de un informe oficial.
Según los antecedentes que he examinado, el
señor Exequiel Jiménez Carrasco, vicepresidente
de la Compañía Electro Siderúrgica e Industrial de
Valdivia, formuló el señor Arturo Zúñiga Latorre,
presidente de la misma Compañía, los siguientes
cargos:
l.o De haber entregado fondos al Astillero de
Valdivia de propiedad de don Carlos Bartch, sin
autorización previa del Directorio de la Siderúr
gica. Además, observó el señor Jiménez que el se
ñor Zúñiga había sido nombrado director de una so
ciedad industrial en formación compuesta por el
Astillero y la Corporación de Fomento.
2.0 El señor Jiménez hizo el cargo al señor Züñiga de extralimitación de atribuciones, al ges
tionar el señor Zúñiga un préstamo de la Corpora
ción de Fomento por la suma de $ 5.000.000.
3.0 Se refirió también el señor Jiménez a la
compra, por el directorio, de un andarivel que
se había vendido a la Cía., andarivel que estaba
ubicado en el fundo “El Saladillo” adquirido por
el señor Zúñiga a puerta cerrada.
Como se sabe, para investigar estos cargos el
Ministro de Fomento nombró una Comisión In
vestigadora, la cual ha evacuado su informe al
Gobierno, informe que, a mi juicio, es una exce
lente pieza jurídica en defensa de uno de los
funcionarios.
Con respecto a la entrega de fondos al Asti
llero, la Comisión se pronuncia en los siguientes
términos en las conclusiones: “La Comisión se
permite hacer presente a US. que no se ha jus
tificado ningún cargo que signifique falta de pro
bidad o ejercicio abusivo de sus atribuciones,
por parte del presidente de la Cía., señor Arturo
Zúñiga Latorre”.
En el N.o 7.o del informe de la Comisión se
establece lo siguiente:
«7.0— El hecho de aparecer aprobadas con pos
terioridad todas las entregas o anticipos al Asti
llero, no hace necesario averiguar si con esas
entregas se fué más allá de lo que permitían las
autorizaciones previas”.
De las conclusiones precedentes se ve clara
mente que la Comisión no enfoca el problema de
frente, sino que lo evade para sacar conclusiones
que significan una defensa del acusado.
El cargo del señor Jiménez es categórico y cla
ro **haber entregada fondos afr Astillero de
1

€50

CAMARA DE DIPUTADOS

divía sin autorización previa del Directorio de la
Siderúrgica. ”

( La Comisión lo evade en los términos del N.o
7 de su informe que hemos anotado más arriba.
Probablemente la Comisión pensó que no tiene
sentido analizar un abuso cuando ha sido rati
ficado o aprobado posteriormente. Nosotros es
timamos que aún suponiendo que haya tal ratifi
cación, que no la hay, como demostraremos, ella
no pilónina ni el daño ni el uso abusivo de atri
buciones, ni deja al señor Zúñiga inmune a la
crítica o censura y que es necesario que el señor
Zúñiga sufra la sanción del público y de la Cá
mara a fin de que no continúe arriesgando los
fondos de la Siderúrgica. Pensar dé otro modo
sería estimular al señor Zúñiga a continuar por el
mismo camino, en la seguridad que después del
abuso, la ratificación es obligada.
Con los antecedentes a la vista, vamos a demos
trar que él cargo hecho por el señor Jiménez al
señor Zúñiga La torre es efectivo, y que tiene com
plicaciones que le dan relieve de verdadera gra
vedad.
Para analizar con orden este asunto voy a dar un
resumen de la manera cómo se han desarrollado
'las cosas según las actas y en orden cronológico
ENTREGA DE FONDOS DE LA SIDERURGICA
AL ASTILLERO DE VALDIVIA
1. — A fines de 1938 cambia el Directorio de la
Compañía Siderúrgica, ingresando como miembro
de él el señor Arturo Zúñiga La torre.
2. — El Astillero de Valdivia es una empresa
se ha dedicado a la construcción de pequeñas
embarcaciones y carros de ferrocarril y que por
el año 1939 se encontraba en difícil situación fi
nanciera con grandes deudas a los Bancos y con
amenaza de ejecución y remate por el Instituto
de Crédito. Era lógico que buscara su salvación
en alguna forma.
3. — Esta empresa tiene relaciones comerciales
e industrif les con la Siderúrgica desde hace varios
años antes de 1939. La Siderúrgica le ha encarga
do varios trabajos y le ha vendido fierro y acero.
PJ señor VALDEBENITO — ¿Es una carta la
que está leyendo su señoría?
El señor AGURTO. — Es un discurso, honorable
Diputado y auítorizo a su señoría para que me
haga todas las observaciones e interrupcclones
que desee.
4. — A principios de 1939, e' señor Zúñiga Lato,
rre da cuenta al Directorio de la Siderúrgica, que
está gestionando con el administrador del Seguro
Obrero que facilite fondos hasta 10 millones, para
comprar el Astillero de Valdivia para la Siderúr
gica. Esta gestión queda interrumpida, parece, con
¿a ¡salida del señor Kuiczewsfci del Seguro Obrero.
En 17 de octubre de 1939, e? gerente general, se
ñor Víctor Navarrete, da cuenta de que se han
avanzado al Astillero $ 502,519 por trabajos que
se le han encomendado. E síos trabajos no los ha
entregado el Astillero hasta la- fecha, sino en par.
te. También la Compañía > compra al Astillero
unas máquinas por valor de $ 168,000 que hasta
la fecha no las ha recibido.
El señor VARGAS M O U N A RE.- Deben haber
sido máquinas electorales.
El señor AGURTO.— 6. En la sesión N.o 310,
del 30 de enero de 1940, se da cuenta que el As.
tillero hace la proposición de asociarse con la Sitimhigica, proposición que dsta no comidera por
el momento.
q

u

e

7. En la sesión 313, del 19 de marzo de 1940.
el Astillero hace una segunda proposición de aso
ciación entre él, la Siderúrgica y la Corporación
de Fomento, que la Siderúrgica acepta en princi.
pió y nombra una comisión para que estudie to.
dos los aspectos de ella. Se nombra a los señorea
Zúñiga, Jiménez y Hoffmann El señor Zúñiga no
reúne jamás a esta Comisión. En esta misma se
sión, el gerente señor Navarrete induce al Direc
torio a avanzar más dinero a los A.stillaras, expli
cando que, aunque los Astilleros se mantuviesen
paralizados, la devolución de los anticipos estaría
suficientemente asegurada.

8. Entre enero y marzo de 1940, la Siderúrgica
entrega al Astillero, sin conocimiento ni autori.
zación del Directorio, la suma de $ 240,000, según
consta de la escritura de liqindación de la deuda.
9. En la sesión N o 314, del 9 de abril de 1940
se propone comprar un material para el Astillero
(que vende la Bethiehem), y se acuerda adelan
tarle hasta $ 100,000 mensuales al Astillero para
que haga otros trabajos ajenos a la Siderúrgica.
Se propone intervención sobre estos trabajos, con
el resultado conocido más tarde por el secretario
de la Compañía, señor Godo? cuando en la sesión
N.o 374, del 20 de octubre de 1941, corrobora que
la cía. nunca tuvo una verdadera intervención
en las obras.
Siendo que el acuerdo insertado más arriba era
para entregar hasta $ 100.000 mensuales, el As
tillero, desde el l.o de abril al 19 de agosto/la
Siderúrgica entrega $ 558,000, en vez de $ 450,000,
o sea, ha entregado $ 108,000 más sin autorización
alguna.
10. En la sesión N.o 328, de) 6 de agosto de 1940,
el Director señor Carrasco dice que según datos
que él ha podido recoger, el Astillero debe a la Si
derúrgica un millón de pesos que van aumentan
do con ios $ 100,000 mensuales que se entregaron
y hace indicación para que informe un Director
o el Contador; también pide un int®rventor. En
la misma sesión, el señor Wachholz pide que el
gerente presente en la próxima reunión un estado
preciso de las deudas y demás obligaciones que el
Astillero tiene para con la Siderúrgica y el origen
de 'las deudas.
11. En la sesión 329, del 10 de agosto de 1940,
el señor Carrasco empieza ’eyendo un informe,
que ha preparado con los natos recogidos por él
como administrador de la Usina de Corral El
gerente señor Navarrete expresa que ha prepara
do un estado de las deudas del Astillero, el que
presenta algunas diferencias con el informe del
señor Carrasco. Este informe no lo leyó el señor
Navarrete. Ninguno de estos informes fué diser
tado en el acta, y, se conoció el del señor Carras
co que fué combatido por el señor Navarrete
En esta sesión, el presidente, señor Zúñiga Latorre dice que la situación del Astillero se destaca
clara en el sentido de no poder pagar con el pro
ducto de los contratos en ejecución los anticipos
hechos por la Siderúrgica, y que la formación de
la Sociedad con ellos y la Corporación estaban
encontrando serios obstáculos por el monto tan
grande de las deudas del Astillero.
El señor CAoTELBLANOO, (F residen te ) , —“

¿Me permite, honorable diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Democrá
tico .

El señor AGURTO. — Yo pediría a la Honora
ble Cámara una prórroga para poner término a
m is. observaciones.

X
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CASTELBLANCO, (Presidente). —
Se podría prorrogar el tiempo de S. S., siempre
que se tomaran esos minutos del tiempo del Com:té Independiente o del Comité Radical, porque
ha y otra sesión a continuación de ésta.
El señor MEZA, (den Pelegrin). — Se podría
insertar el resto del discurso en el Boletín...
El señor GODOY. — Que se inserte.
El señor AGURTO. — En todo caso, solicitaría
que se insertara el resto de mi discurso en el
Boletín.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría
acordado insertar el resto del discurso del hono
rable señor Agurto en el Boletín de Sesiones.
Acordado.

El señor AGURTO. — Formulo votos fervien
tes para que no se indisgesten los honorables Di

putados con esta inserción.

—El resto del discurso del honorable señoi
Agurto, a que se refiere ei acuerdo anterior, dice
así:
“12.—Sin embargo, en la sesión N.o 330, del 19
de agosto de 1940, después de esta advertencia
del propio señor Zúñiga, sobre la situación de]
astillero, él y el señor Navarrete, inducen al di
rectorio a un nuevo acuerdo para seguir entre
gando $ 28,000 semanales más.
En la sesión N.o 332 del 27 de agosto, los se
ñores Wachcholz y Carrasco piden con actitud
enérgica que termine la entrega de fondos a)

i

astillero.

i;
A

Los señores Zúñiga y Navarrete explican que el
acuerdo tomado, (anteriormente) habría sido pa
ra seguir pagando los jornales del astillero hasta
qué se llegara a una solución definitiva. En esta
misma sesión se sigue un débate, tomando parte
todos los asistentes, y como resultado del debate
el señor Zúñiga propone el siguiente acuerdo:
a) Que la Compañía es acreedora de don Car
los Bartsch por la suma de $ 1.127,502, de la cual
corresponde $ 854,000 a salarios que la Compa
ñía
ha
pagado
al
personal
del
establecimiento
d*
6
propiedad del seño»* Carlos Bartsch, en Valdivia,
denominado Astilleros Behrens;
b) Que la Compañía aceptó pagar los salario*
en el entendido -de que esta ayuda financiera
permitiera al astillero, terminar diversos contra
tos de ejecución de obras que, a su vez, permiti
rían a la Compañía recuperar los salarios por ella
pagados, y parte de les otros créditos que tiene
en contra del señor Rartsoh;
c) Que el trabajo del astillero, no ha corres
pondido a lo expresado, y por tanto, el s*;ñor
Bartsch no ha cumnlido el compromiso contraí
do y, finalmente, no estando obligada la Compa
ñía por ningún motivo a seguir prestando esa
ayuda financiera. El directorio de la Sociedad,
en resguardo de los intreses de la Compañía,
acuerda suspender e¡ pago de salarios, que viene
haciendo, y acuerda retirar tan pronto como sea
oportuno, las maquinarias, materiales y demás
elementos de su propiedad que tiene en el Asti

llero Behrens,
1 acuerdo anterior fué tomado por la unani
midad de los directores presentes.
El presidente señor Zúñiga, manifestó ^que en
ausencia del abogado de la Compañía, señor Godoy él redactaría personalmente una escritura de
la liquidación de negocios con el Astillero. Behrens, contemplando todos los aspectos considera
dos en la presente sesión, y trataría que el señor
Bartsch la firmara. Así se acordó”.

Viene ahora la sesión N.o 333 del 2 de septiem
bre de 1940. Aquí, el Presidente señor Zúñiga Latorre, da cuenta de que en cumplimiento de lo
acordado en la sesión anterioi. había gestionado
con el representante del artillero el reconoci
miento de una liquidación de, cuentas hasta la
fecha, no sin cierta resistencia de parte de éste,
y de que se nabía dejado constancia en escritura
pública, subscrita el 30 de agosto de 1940, anta
el Notario, señor Figueroa Unzueta, a la cual dió
lectura, explicando cada uña de sus cláusulas.
“Agregó el señor Zúñiga que, en parte, la resis
tencia del representante de los astilleros para ha
cer ese reconocimiento se fundaba, en que a su
juicio, el saldo adeudado por aquéllos, era infe
rior al que arrojaban los datos presentados por
la Compañía, y que esta dificultad se había solu
cionado, mediante una carta de la misma fecha
qué la escritura, y a que hizo dar lectura el Sr.
Zúñiga, en que se aceptaba por la Compañía la
posible rectificación de las cifras establecidas qn
la escritura para el caso que se probara que esas
cifras eran erróneas, rectificación a que, por lo
demás, la Compañía no podía negarse”.
Tanto la copia de la escritura como la carta
aludida se acompañan a esta narración, haciendo
presente por el memento de que este carta fué
protocolizada en la misma notaría, donde se hizo
la escritura de reconocimiento de deuda.
Nadie que no sea abogado o una persona muy
suspicaz puede imaginarse el alcance que puede
tener este carta que está firmada por el Presi
dente señor Zúñiga, y el gerente general señor
Navarrete, y en efecto, ningún director le dió la
importancia que ese documento, protocolizado
con tanta diligencia, va a jugar en el cabro de
la deuda, como lo veremos más adelante. Para
apreciar mejor las referencias posteriores voy
a anotar la parte final de este carta que va diri
gida al dueño del astillero, Sr. Carlos Bartsch:
“En caso de que Ud. nos pruebe la procedencia
« de la rebaja indicada, no tendremos ningún
f* inconveniente en rectificar como proceda y
por escritura pública la liquidación hecha; pe“ ro mientras ,1a comprobación referida no se
produzca, es entendido que regirá lo estableci
do en la escritura aludida, firmada hoy ante
¿i el Notario señor Figueroa Unzueta. — (Fdos.).
O — Arturo Zúñiga Latorre. — Víctor M. Nava** rrete.
3
Desde aquí en adelante, se oye hablar muy poco
de la Asociación de la Siderúrgica con los Asti
lleros y la Corporación de Fomento, hasta el
punto que el directorio ignora en qué fecha murió

1

t :

la pretendida Asociación.

.

El 29 de agosto de 1941 parte al extranjero el
señor Zúñiga La torre, o fea, un año después que
se efectuó el reconocimiento de la deuda del as- ■
tíllelo .

z

.

Grande fué la sorpresa para ¡a mayoría de los
directores, cuando en la sesión de Comité del Di
rectorio celebrada el 1. o de septiembre d e 1941.
aparece como sacada de su escondite poi: e, di
°Etí la negociación del Astillero Behrens con la
■ Corporación de Pcmento, no han tema o en
cuenta para nada a la Compañía y la Compañía ha aceptdo este procedimiento mientras
el m f lún y tanta que le debe él asttlléro ea» en
“ ei aire nuestro Presidente es director de ia nue1t va Saciedad” .
Este recuerdo hecho por un camarada cei se-

i_
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ñor Zúñiga. vino a sembrar la inquietud en el
directorio sobre un negocio que -hasta esa época
había estado envuelto en una obscura nebulosa,
pues, con las palabras del señor Carrasco se vi
no a saber de que la Siderúrgica había quedado
ai margen de la Asociación, y que el señor Zúñi
ga Latorre era director de la Sociedad en forma
ción. Tiene especial importancia reproducir aquí
la escena de obscuridad en que se encontraba el
directorio, respecto al Asunto Astillero® ante la
idea, oomo se asegura en el informe de la Comi
sión que todo se hizo en plena conciencia del di
rectorio: como ejemplo, esta sesión 372, celebra
da el l.o de octubre de 1941.
DEUDA CARLOS BARTSCH

director señor Herrera preguntó en qué es
tado se, encuentra la deuda del señor Bartsch,
que asciende a más o menos un millón de pesos.
Señor Aguirre. ~ La deuda es de más o meó
nos 1 millón de pesos que se lian entregado en
efectivo. Hay una escritura pública por la que
Bartsch reconoce esta deuda. En cuanto a la nue
va Sociedad que hicieron con la Corporación, ésta
sabe que existe esa deuda y un contador de la
Corporación que anduvo en Valdivia, pasó aquí
a pedir todos los antecedentes, los que le fueron
proporcionados, como también una minuta deta
llada de los abonos por algunas máquinas, gasó
genos, válvulas, etc.
Señor
lle r o ?

H errera:

¿ E stá n

tr a b a ja n d o

en

el

A s t i

Señor Aguirre. — Si, han

comprado caliza
etc., todo por intermedio dd la Corporación de
Fomento y la prueba que trabajan, es que han
estado entre gando material para la Compañía
también.
*
Señor Jiménez: Entregando el material pen
diente, ¿siempre quedará la deuoa de un millón?
Señor Aguirre: No. bajará un poco, pero siem
pre quedará arriba del medio millón.
Señor Jiménez: En realidad no sé si esta plata
se prestó a Bartsch con acuerdo del directorio, y
quisiera saber cuáles fueron las condiciones. Creo
que se trata de un préstamo a Bartsch, porque se
encontraba en una situación aflictiva. Algunos
directores objetaron dicho préstamo, entre eilos el
señor Wachholtz. Se nombró una comisión, de la
cual yo también tomaba parte y no se me citó
ninguna vez a reunión ni se me pidió opinión si
se hacía el préstamo, y después vine a saber qw
«e estaba haciendo semanalmente y no sé si hubo
acuerdo del directorio.
Señor Wachholtz: Yo no he estado nunca de
acuerdo con las negociaciones con Bartsch y no
sé en que forma se hizo el préstamo.
Señor Andrade: Podemos pedir a don Domin
go que nos haga una minuta.
Señor Herrera: El acuerdo que hubo fué de en
tregar tanta cantidad semanal o mensual y des
pués nos encontramos con la sorpresa que se en
tregó mucho más.
Señor Wachholtz: Se habló una vez de pagar
cierta cantidad para una semana de jornales.
Señor Aguirre: Se Iban a dar $ 120,000 para que
terminaran unos trabajos.
Señor Jiménez: No se debía haber prestado di
nero, sino en los términos que el Consejo acordara.
Señor Andrade: Hay que traer al Consejo una
minuta completa.
Señor Jiménez: Esta minuta sería Para saber
en qué condiciones está prestado el dinero y que
si estamos necesitados, pedir en cobranza este
dinero.

;

Como el señor Carrasco se retiró a principios
de la presente reunión, pido al directorio esperar
que él vuélva para ver este asunto, porque en un
comité él dió datos muy interesantes sobre esto.
No podemos estar careciendo de dinero, cuando
ellos nos deben una suma apreciable.
Señor Wachholtz: Hay una escritura en que se
finiquitó esta situación, pero no sé como proroe
tieron pagar. Aquí se tomó un acuerdo también,
de sacar del Astillero las maquinarias de la Cía
que tiene Bartsch.

Señor Aguirre: Se dió la orden a Corral y no
quisieron entregarlas porque no tenían la auto
rización de la Corporación.
Señor Andrade: Son maquinarias de nuestra
p r o p ie d a d .

Señor Jiménez: El señor Carrasco dijo que esas
maquinarias se necesitaban en Corral y que por
falta de ellas se estaban haciendo trabajos afuera.
A petición del señor Andrade, el Gerente di»
lectura a la escritura de liquidación de la firma
Bartsch.
Señor Wachholtz: En ninguna parte del mundo
se ha prestado dinero a una Compañía en me
.lores condiciones que esas.
Señor Andrade: ¿Las rentas de arrendamiento
de las maquinarias, las han pagado después de
avt sto?
r
' Señor Wachholtz:
Este es un acuerdo entue
Bartsch y la Cía. y no sé en qué condiciones ha
sido considerada la Cía. ante la nueva sociedad
que se está formando, ni cómo se han estimado
las deudas del señor Bartsch. Debería haber una
reunión de acreedores para verificar sus créditos.
Habría que conseguirse la escritura, y sería bue
no que un empleado vaya a buscar copia en a»
Notarías.

Señor Aguirre: Yo me encargo dé conseguh
una copia.
Señor Andrade: Ya hay vencidas letras, rentas
de arrendamiento, etc., etc., ¿hay título ejecutivo?
A continuación viene la parte pertinente dei
acta N.o 374, celebrada el 20 de octubre de 1941.
Señor Jiménez: En la sesión pasada, pedimos
al señor Godoy que hiciera un estudio y nos in
formara sobre cómo se originaron los préstamos
a Bartsch y el estado en que se encuentran, por
que conocíamos muy poco sobre este negocio. Me
habló en esa ocasión del problema social y ense
guida viene la cuestión del nombramiento de una
comisión para estudiar este problema. Se me nom
bró a mi también y al señor Zúhiga. Fui al Minis
terio y me dijo que r e tenía tiempo para reunir
se. Teníamos que informar al directorio respecta
de la conveniencia o no de prestar esta plata
No asistí a las sesiones y se prestó al Astillero ¡
plata, hasta cerca de un millón de pesos.

—El Secretario General señjr Godoy, leyó la
parte pertinente a este asunto en auince actas,
desde ía N.o 300, fecha 19 de marzo de 1940 en
que dió cuenta de la paralización de los Astifie
ros Behrens, explicando al mismo tiempo la si
t-uaoiófn que .se había producido contestando a las
preguntas de los señores Directores, llegándose a
la conclusión de que no había un acuerdo concre
to para avanzar a Bartsch sumas determinad*®
de dinero.
Señor Jiménez: Los señores Dr ectores han oído

la cuenta del secretario con respecto r. la entrega
de fondos al Astillero Behrens v cada uno sacará
las consecuencias. Hay acuerdo para efectuar el
cobro del dinero por la vía amistosa y en caso

t
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que no se arregle, cobrar judicialmente. Se awr-

dó esperar hasta el sábado la contestación de
Bartsch y de la Corporación para el asunto de
fes máquinas. Para el préstamj hemos dado diez
días.
Tiene que quedar bien establecido en las acras,
paguen o no, que nosotros hemos procurado co
brar este crédito y que el préstamo se hizo to
mando en consideración la gravedad de la situa
ción social y nos basamos en la palabra del Pre
sidente, que trajo al Consejo este asunto. Seria
cuerdo mandar a la Corporación una carta, di
ciendo que el Consejo acordó cobrar este dinero.
La Corporación se allanará a pagar de acuerdo
'con su socio señor Bartsch.
Señor Godoy: Aún no está terminada la nego
ciación pendiente entre la Corporación y Bartsch.
y no podemos cobrar a Bartsch sin producir orobablemente su quiebra.
A continuación incluimos un fragmento de la
sesión 373, celebrada el 15 de octubre de 1941;
Señor Carrasco: Los obreros le buscan el ajus
te de cualquier cosa.
Han oído el asunto de los 3 o de los 4 directo
res por la Corporación y han pensado que pue
den intervenir de acuerdo con sus pasiones.
Todo esto coincidió con -una efervescencia de los
obreros, que se debe especialmente a la falta de
elementos de pulpería, pero se ve que es gente
de afuera que quiere m anteneos permanente
mente descontentos.
Ultimamente me hicieron 27 peticiones.
Señor Jiménez: Han llegado a los Ministerios
comunicaciones pidiendo qud tal persona sea Pre
sidente, director, etc.
Señor Wachholtz:
Hay cosas que no puedo
•omprender.
Señor Carrasco: Este sábado me encontré jii
«n sabotaje de parte de los empleados, para ha
cerme fracasar en mis gestiones
Hay una serie de misterios que empiezan con
fe tramitación del negocio Bartsch a espaldas del
directorio. Más adelante no se nos comunicó na
da cuando se constituyeron los Astilleros con 2a
Corporación de Fomento y mientras todos los
acreedores se reunieron, la Compañía quedó a un
lado y lo peor de todo es que el presidente de
nuestra Compañía es director de dicha Sociedad.

Señor Andrade: ¿Se retiraron ya las maquina
rias del Astillero?
Señor Jiménez: Ya que se tocó este punto, ’ o
había dicho en la sesión anterior que no estaba
el señor Carrasco, y que quería esclarecer que ro
no tenía la menor idea de lo que había pasado
sobre la asociación de Bartsch con Ir Corporación
y supe también por el señor Carrasco que el pre
sidente de la Compañía es díreetoi de dicha Ins
titución y que se puso en iguales cargos a los se
ñores Alberto Bartsch, Ramón Polton 5 Hess. Un
Ingeniero tasador nos dijo que el señor Bolt/>n
se paraba al lado de una maquinaria y hablada
largo rato, diciendo que era muy buena y que
debía tasarse en tal cantidad.

Señor Carrasco: La Compañía debía exigir de
esa sociedad que devuelva las maquinarias. Creo
que van a decir que pagarán el valor de ellas,
pero lo que la Cía. necesita son las maquinarias
y no el dinero.
En la Usina necesitamos dos tomos.
Señor Wachholtz: Si nos pagan los tomos a
$ 42,000 cada uno, soy partidario de venderlos.

Señor Carrasco: Los cuatro e&1án avaluados en
$ 42 cada
«
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A continuación insertamos el acta N.o 377 de

de noviembre de 1941:
Obtígaciones de| señor Bartsch para con la
Compañía. — El Director señor Andrade pre
guntó en qué había quedado las gestiones que
se había acordado hacer respecto de las obli
gaciones del señor Bart;?oh para con la Com
pañía, y el Presidente señor Jiménez io informó
de que se habían mandado cartas al señor
Bartsch y a la Corporación de .Fomento, agre
gando que el señor Bustos, Gerente de fe Corpo
ración, lo había ido a ver por otros asuntos y le
había manifestado que en aquello se había re
cibido la carta de la Compañía y que el retiro de
las maquinarias existentes en poder del señor
Bartsch, lo consideraba un acto de hostilidad.
Agregó el señor Jiménez, que había explicado
al señor Bustos que la Corporación mejor que
nadie conocía la situación de la Compañía, la
que necesitaba las maquinarias y el millón de pe
sos que le adeuda el señor Bartsch, con el cual
habría podido formar un stock de fierro viejo,
por lo que no podía tomarse como un acto hostil
las medidas iniciadas por la Compañía, explica
ciones que el señor Bustos aceptó.

El Director señor Andrade formuló indicación
para que dándose inmediato cumplimiento a los
acuerdos tomados anteriormente, se entablen ac
ciones judiciales contra el señor Bartsch y la Cor
poración de Fomento.

Se siguió un debate sobre el alcance de los
acuerdos a que se había referido el señor Andra
de y sobre la procedencia y conveniencia para la
Compañía de iniciar esas acciones judiciales, de
bate en que tomaron parte el Presidente señor Ji
ménez, los directores señores Andrade, Carrasco,
Lepe y Wachholtz y el secretario señor Godoy, y,
a pedido del señor Andrade, se acordó celebrar
una reunión el viernes próximo a las once horas,
para tomar resoluciones definitivas sobre este
asunto y leer las Actas que estén listas.
A continuación se inserta' un extracto del acta
N.o 378 del 7 de noviembre de 1941:
Señor Andrade: Manifiesta que esta sesión es
para tratar el asunto de Bartsch y solicitó copia
de las dos últimas Actas.
Señor Godoy: Le manifiesta el señor Andrade,
que hay que leer las Actas, pues en ellas está el
acuerdo relacionado con el asunto Bartsch y lee
el Acta N.o 372 de fecha l.o de octubre y N.o 373
de 15 de octubre de 1941.
Señor Andrade: Pregunta qué sesiones ha ha
bido últimamente.
Señor Godoy: Hasta la N.o 377.
Señor Andrade: Pide que le lean la parte per
tinente al asunto Bartsch únicamente y en se
guida manifiesta que se acordó exigirle el pago del
préstamo.
Señor Godoy: La única manera de exigir el pa
go es haciendo la demanda judicial.
Señor Andrade: No hay acuerdo para cobrar
por la vía amistosa y quiere dejar bien estableci
do que hay acuerdo para cobrar judicialmente,
señor Presidente.
Señor Jiménez: Si hubo ««cuerdo; pero, prime
ro se indicó el procedimiento de mandarles car
ta.

Señor Godoy: El 21 se mandaron las siguientes
otrtas a Bartsch (las lee). En seguida manifies
ta que a fe Corporación de Fomento también se
le escribió informándole lo que se había hecho.

1
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Señor Jiménez: f dió el primer paso y no hu
be respuesta.
Señor Andrade: Si existe un acuerdo que se es
tableció en acta, y de acuerdo con lo que se esta
bleció en acta, yo pido se me indique qué gestio
nes se han hecho respecto al millón de pesos y a
la maquinaria.
Señor Jiménez: Lo malo es que no han contes
tado ni una palabra.
Señor Aguirre: Yo estuve en la Corporación
para ver ¿3 retiro de las maquinarias y el pago
de la deuda y me dijeron que habían recibido la
nota de la Compañía.
En cuanto ai retiro de las maquinarlas, la so
ciedad tiene interés en quedarse con ellas porque
las necesita. Estaría dispuesto a cancelar el
valor a la Compañía.
Señor Carrasco: El Balance no lo han podido
terminar ni el inventario; por este motivo no se
lia podido finiquitar y me han dicho que les han
anticipado plata para que siguieran. La cuota ya
la tienen copada y que tendrián que pedir otra
cuota. En cuanto a la deuda del señor Bartsch,
la reconocen; pero hay algo que aclarar. Parece
que aquí también han hablado que hay que acla
rar algo de una diferencia y creo que consta en
una carta.
Señor Jiménez: ¿No será sobre unos trescientos mil pesos?
Señor Carrasco: No.
Señor Godoy: Debe ser tal vez «obre una liqui
dación de bonos.

Señor Jiménez: Debemos presentarles la situa
ción clara y decirles que tenemos el acuerdo de
cobrar judicialmente.
Señor Lepe: Han pasado ya dos años.

Señor Jiménez: Y no Ies hemos cobrado inte-

Teses-

Señor Wachholtz: Dice el señor Gerente que en
la Corporación dijeron que había algo que acla
rar, y a mí me parece que tenemos una escritura
en la que queda de m anifiesto que no tenemos
nada que hacer con la Corporación.
Señor Carrasco: Después de la escritura hay
nna carta firmada por el ex Gerente.
Señor Wachholtz: ¿Por quien?

Señor Carrasco: Por el señor Navarrete.
Señor Jim énez: También yo manifiesto mi extrañeza. Aquí han pasado cosas muy raras. Yo
nunca he tenido conocimiento de esa carta.

Señor Wachholtz: Una carta ¿puede modificar
una escritura?
i
.. , ,

Señor Carrasco: Creo que Bartsch m anifestó
que habían reclamado que por el apuro los h a
bían obligado a firmar esa escritura. Entonces se
mandó una carta y se. dejó establecido que se.* .
Hay negocios que han hecho los Astilleros.
Señor Godoy: El efecto que produce esto es
cambiar la situación totalm ente porque si se han
recibido parcialidades, cuyo monto no está deter
m inado, no hay deuda líquida ni, en consecuencia,
título ejecutivo.
Señor Andrade: Le tomamos’ medidas precaucionales.
Señor Carrasco: Yo dije en una sesión del Con

sejo, que había una carta que modificaba total
mente la situación; pero no se le dió la impor
>r

tancia que tenia.
Señor W achholtz: Pero ninguna persona puede

modificar lo que acuerda el Directorio.

I

áeñor Jiménez: No tan sólo eso, sino que se
debía perseguir la responsabilidad de cada cual.
En este asunto se ha ido de sorpresa en sorpresa»
y si la Compañía fracasa en el cobro, se debía
iniciar un proceso.
Señor Lepe: Hay una carta que modifica com
pletamente la situación y desearía que se inves
tigue esto mientras se aclaran las cosas a fin de
trazar un plan de parte nuestra ya que esa car
ta destruye el cobro. La plata que se avanzó tam
poco iba con autorización.

Señor Carrasco: Incluso fué Argandoña a Co
rral y creo que encontró una diferencia. Yo me
acuerdo que en un viaje que hice a Corral me
encontré con él y recuerdo que algo me conversé
sobre eso.
Honorable Cámara:
Hasta aquí me he concretado a presentar
las actuaciones, según las actas de todas las
personas que han tenido participación en la
entrega de fondos de la Siderúrgica al Astille
ro de Valdivia.
Me corresponde ahora hacer un comentario,
para dejar en claro el encadenamiento de es
tos hechos y llegar a sus conclusiones lógicas
que desgraciadamente son diametralmente opues
tas a las de la Comisión informante.
Es verdad que la Siderúrgica mantenía re
laciones comerciales con el Astillero, con an
terioridad al ingreso del señor Zúñiga Latorre
a la Compañía, pero es verdad también que
el ingreso del señor Zúñiga dió otro giro a
esas relaciones al ser el iniciador de una aso
ciación de ambas empresas a base de fondos
que facilitaría al Seguro Obrero, y si esta ope
ración hubiese resultado estaría hoy la Side
rúrgica, probablemente, envuelta en un lío mucho
mayor que el actual.
1
I
Después de conocido este proyecto de Aso
ciación, el señor Navarrete, Gerente General do
la Siderúrgica, da cuenta al Consejo en la se
sión N.o 311, del 17 de octubre de 1939, quo
la Compañía tiene trabajos encomendados al
Astillero, trabajos por valor de $ 676.600, y
sobre dichos trabajos le ha avanzado la suma
de $ 502.519. El Consejo no se pronunció ni
én pro ni en contra de este avance de fon
dos sin su autorización, porque probablemente
pensó que ese anticipo de fondos correspondía
a la parte hecha del total del trabajo enco
mendado, pero posteriormente se descubre que
de esos’ trabajos no se ha hecho sino una
parte hasta la fecha. Está claro entonces que
el trabajo encomendado era un pretexto par*
entregarle fondos al Astillero, ya que la Siderúrgica jamás ha aplicado multas o sanción
alguna por el atraso en la entrega de esoe
trabajos. Trae a continuación al directorio, el
señor Zúñiga, una proposición directa de aso
ciación del Astillero con la Siderúrgica, la
cual el directorio acuerda no considerar por
el momento, según el acta. Luego después el
señor
Zúñiga da cuenta al directorio que hay
í
otra proposición de asociación del Astillero con
la Siderúrgica y la Corporación. El directorio
acepta ésta en principio y nombra una comi
sión encabezada por el señor Zúñiga y los con
sejeros señores Hoffman y Jiménez; el señen
Zúñiga no reunió jamás a esta comisión y
siguió solo tratando el asunto con las otra*
entidades.

b
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Durante el tiempo comprendido entre el l.o
de enero y fines de marzo, la Siderúrgica ha
prestado al Astillero, $ 240.000 sin pretexto de
clarado y sin autorización del directorio, como
consta en la escritura de reconocimiento de
deuda.
A esta altura de las negociaciones el Gerente
General’ señor Navarrete, en la sesión N.o 313,
del 19 de marzo de 1940, prepara el ánimo del
directorio para la proposición que se hará en
la próxima sesión N.o 314, y explica en relación
con los anticipos “que aunque los Astilleros se
mantuvieran paralizados, la devolución de los an
ticipos estaría suficientemente asegurada” .

■
l

l

II

No se puede dejar sin comentar esta declara
ción del Gerente General, que ha obrado en
este asunto en perfecto acuerdo con el Presidente,
señor Zúñiga.
¿No se ve claro que con estas declaraciones
el señor Navarrete va induciendo no de muy bue
na fe al directorio a asentir en la concesión de
nuevas ventajas a los Astilleros, en desmedro
seguro de la Siderúrgica, puesto que tanto e]
señor Navarrete como el señor Zúñiga conocían
el estado de bancarrota en que se encontraba
el Astillero, ya que al entregar nuevos fondos
tenían que conocer la situación financiera de
él? ¿Se podrá sostener que el resto del directorio
es culpable del fracaso de este negocio cuando
las personas obligadas a darle informaciones con
cretas y a advertirles el peligro que envolvía el
acuerdo de nuevos fondos, engaña al directorio
de los fondos anticipados? He llamado la aten
ción a este punto, Honorable Cámara, porque
más adelante se ve el juego que están haciendo
estos dos funcionarios, cuando en la sesión 329
del 16 de agosto de 1940, el señor Zúñiga de
clara “que la situación del Astillero se destaca
clara en el sentido de no poder pagar con el
producto de los contratos en ejecución los an
ticipos hechos por la Compañía”.
Esta declaración, hecha aunque después de ha
ber entregado más de un millón de pesos al
Astillero, no tiene otro objeto que dejar cons
tancia que él ha advertido al directorio de]
peligro que hay en seguir por el camino de las
concesiones, como si algún director (fuera de los
señores Ziiñiga y Navarrete) hubiese en alguna
ocasión apoyado o defendido dichas concesiones
Por el contrario, el directorio resistió siempre la
negociación, y eran los señores Zúñiga y Nava
rrete los que la defendían con ardor con las
armas que he comentado.
Volvamos a tomar el orden cronológico en que
estamos analizando la< gestión de este negociado.
Después de la declaración del señor Navarrete,
que comentamos, viene la sesión del 9 de abril
de 1940, en que se propone al directorio (des
pues de aducir la situación del Astillero
y una
i
reunión celebrada en el Ministerio de Fomento
con asistencia del Ministro deL ramo y de los
señores Navarrete y Zúñiga) comprar un ma
terial a la firma Bethlehem para los Astilleros,
material que ha llegado al 'país, y el Astillero
no puede pagar. Este material se dedicaría a
construcciones dé carros para ferrocarril, con
cuyo valor se pagaría a la Siderúrgica. Más ade
lante se dice;
“La Siderúrgica tendrá la intervención de ía
inspección de las obras y adelantaría hasta cien
mil pesos mensuales para el p&go de jornales”.

I
i
V

/

»

-2 »

■

655

-T* 1

_ _

La intervención de que se habla aquí jamás
se ejercitó, y en cuanto a la entrega de fondos
se entregaron $ 108.000 más que lo que autori
zaba el acuerdo, pues la autorización fue
abril, y decía que se entregaría hasta $ 100.000
mensuales, no obstante hasta el 19 de agosto
en que se alteró el acuerdo se habían entregado
$ 558.000 en vez de $ 450.000 que debieron en
tregar. Desde el 19 de agosto hasta fines del
mes se entreg¿nron $ 56.000 que estaban autorizados
a razón de $ 28.000 por semana.
Es oportuno totalizar aquí los fondos entre
gados al Astillero sin. autorización previa del di
rectorio:
e

Octubre de 1939, anticipo ...
Enero a marzo de 1940 ...
Abril al 19 de agosto de 1940

n

$ 502519.22
240.000.00
108.000.00
$ 850519.22

La Siderúrgica ha entregado la suma de 850
mil 519 pesos al Astillero de Valdivia, sin au
torización previa del directorio, con lo cual que
da probada la aseveración del señor Exequiel
Jiménez.
Como se ve por la exposición hecha en esta
sesión del 9 de abril de 1940, la Siderúrgica fi
nancia otros trabajos del Astillero, facilitando
materias primas y fondos para jornales, y el
Astillero no devuelve esos fondos con el producido
de los trabajos y tampoco se ejercita la inter
vención que se acordó.
En esta misma sesión el señor Zúñiga da
cuenta de que ha dirigido nota a la Corpora
ción de Fomento sobre la. posibilidad de que ésta
preste 2 millones de pesos a la Sociedad en
formación (Siderúrgica—Astillero—Corporación;.
En la sesión N.o 315, del 16 de abril de 1940.
el señor Zúñiga da cuenta de que la Corpora
ción contestó la nota en que se le solicitaron
los dos millones para la Sociedad en forma
ción, manifestando que hace el préstamo siem
pre que sea bien garantido con trabajo estable
de los Ferrocarriles del Estado y de la Marina,
y que ha designado un perito contador al efecto.
Así las cosas, llega la sesión N.o 328, del 6
de agosto de 1940, en que el director, señor Ca
rrasco, se refiere a lá situación de la Compañía
con los Astilleros, expresando que, según los
datos que él ha podido recoger, deben a la Si
derúrgica un millón de pesos que va aumentando
ccn los $ 100.000 mensuales que se le entregan
para pago de jornales, y hace indicación para
qué informe un director o el contador; también
pide que se nombre un interventor.
Conviene hacer notar aquí que el señor Ca
rrasco era el único director de la Siderúrgica
que estaba informado del asunto Astilleros, por
estar en la usina de Corral ejerciendo el puesto
de Administrador. De aquí entonces que se ex
plique la petición que formula en esa misma
sesión el director señor Wachholz, en los si
guientes términos:
“El señor Wachholz pide que el Gerente pre
sente en la próxima reunión del directorio un
estado preciso de las deudas v demás obliga
ciones que el Astillero
pañía y el origen de las deudas’”.
Se acuerda en esta sesión designar al contat
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dor señor Argandoña,. para que haga el estudio 4.o que: “en la sesión N.o 329, de 16 de agosto, en
a que se refiere el señor Carrasco, y se acepta que se toma conocimiento de dos informes sobre
la indicación del señor Wachholz sobre la ren el estado de las deudas: uno del señor Carrasco
dición de las cuentas
y otro del gerente señor Navarrete”.
Cualquiera espera que, ante tan categóricas
El informe del señor Carrasco fué también un
peticiones de dos miembros del directorio, se van intento de demostrar el verdadero monto de las
a presentar (por primera vez) las cuentas de deudas del Astillero que hasta hoy. no se conocen
talladas del Astillero. Pero muy lejos de eso, como con precisión. El señor Navarrete no llevó nin
lo vamos a ver en la próxima sesión.
gún informe a la sesión y se contentó sólo con in
En la sesión N.o 329, del 16 de agosto de 1940, formar que el informe que él había preparado di
el señor Carrasco dice que él preparó un in fería del preparado por fel señor Carrasco. Por
forme al cual le dió lectura. El Gerente Gene haber sido considerado erróneo el informe del se
ral, señor Navarrete, expresó que de acuerdo ñor Carrasco no figura en el acta; tampoco fi
con un pedido del directorio, había preparado gura nada del señor Navarrete. En consecuencia
un estado de las deudas del Astillero, el que y como lo hemos dicho más arriba, el directorio
presentaba algunas diferencias con el estado pre quedó más a obscuras que antes de la sesión res
pecto al monto de las sumas entregadas y a la au
sentado por el señor Carrasco.
El señor Navarrete no leyó su informe, sino torización para hacerlo.
Más adelante la Comisión afirma en el mismo
que se concretó a expresar las palabras copia
das más arriba. De ninguno de los informes alu punto 4. o que en la sesión N . o 332, del 27 de agos
to de 1940, el Directorio aprueba por unanimidad
didos hay constancia en las actas.
Después de las explicaciones dadas sobre las un voto que declara que la Compañía es acreedo
cuentas del Astillero las cosas quedaron más obs ra de la suma de $ 1.127.502 que ella aceptó en sus
curas que antes, porque el Directorio comprobó, oportunidades facilitar esas cantidades al Asti
que habían discrepancias graves entre lo que sos llero y de aquí deduce que quedan ratificadas
tenía el director señor Carrasco y el Gerente Ge las actuaciones anteriores de los que entregaron
neral, sobre el monto de la deuda. En cuanto al esos fondos.
La verdad es que después de un enérgico debate
origen de las deudas o sea si había, autorización
en el cual los señores Zúfiiga y Navarrete soste
para entregar esos fondos, sé guardó un silencio
nían que había acuerdo para seguir entregando
sepulcral, lo que prueba el interés particular tanto
del Presidente señor Zúñiga La torre como del ge más fondos al Astillero, se ven obligados a confe
rente general, de ocultar al directorio el estado de sar cuál es el monto total de lo entregado. Pero
un estado que reflejase lo entregado con y sin au
laja sumas que estaban entregando, parte autori
torización
del
Directorio,
jamás
lo
presentó
la
zados y parte sin autorización.
Gerencia, a pesar de haberse pedido terminan
Refiriéndose al conocimiento que tenía el Di
tes explicaciones sobre el estado de la deu
rectorio de las deudas del Astillero para con la
Siderúrgica, dice el informe de la Comisión en su da; no se tenía otros datos que los proporcionados
punto 4.o “que en la sesión N.o 328, del 6 de por el Director señor Carrasco, quien en calidad
reproche y no de explicación los proporcionaba
agosto dé 1940, el señor Carrasco da cuenta que se de
al
Directorio.
siguen entregando los $ 100.000 aludidos”.
No hay en ninguna parte de las actas cons
Con la reproducción que hacemos más arriba
tancia
que
se
haya
rendido
cuenta
exacta
del
di
del acta de esa sesión, queda probado que la Comisión hace una información errónea. El señor nero entregado al Astillero, pues, cuando se pe
Carrasco no tenía por qué dar cuenta de esos dían explicaciones, se respondía con evasivas.
No
es
efectivo
de
que
la
Siderúrgica
representa
fondos que él no ordenaba entregar. En esa se
da
por
su
directorio
haya
aceptado
en
todas
sus
sión el señor Carrasco empieza diciendo “que se
oportunidades
facilitar
esas
cantidades
al
Asti
gún los datos que él ha podido recoger deben a
llero
.
la Siderúrgica un millón de pesos que va au
Así, el 17 de octubre de 1939, se da cuenta que se
mentando con los $ 100.000 que se le entregan pa
ra pago de jornales y hace indicación para que in han entregado al Astillero $ 502.519 y el Directo
rio
no
se
pronunció
ni
en
pro
ni
en
contra.
Se
forme
director o el contador”. El señor Ca
pone
en
conocimiento
del
Consejo
esta
entrega
rrasco está denunciando al Directorio cómo va
aumentado la deuda cuyo monto aproximado él después de haber transcurrido mucho tiempo de
haberla
entregado.
Es
efectivo
entonces
de
que
conoce por los datos que ha podido recoger y por
se
entregó
esta
suma
sin
autorización
previa
del
eso es que termina pidiendo que se nombre un Directorio. Entre enero de 1940 y marzo del mis
director o el contador para que informe.
mo
año
se
entregaron
,$
240.000
más,
sin
que
ja

Si el señor Carrasco estuviera informando al
Directorio sobre el estado de la deuda, al decir más se diera cuenta de ello, sino hasta que se vie
que siguen entregando los $ 100.000 acordados pa ron obligados a confesar el monto total de la deu
da.
Entre
abril
y
agosto
de
1940,
se
entregaron
en
ra salarios incurriría en un error, puesto que en
tre
otros
fondos,
la
suma
de
$
108.000
sin
autori
ningún mes se entregaron $ ÍOO.OOO como lo fi
zación.
En
resumen,
entonces,
las
sumas
entrega
jaba el acuerdo como máximo. Ese acuerdo fué
das
sin
autorización
previa
sumaban
$
850.519.
violado.
En presencia de la exposición que he hecho, pre
Las sumas entregadas fueron las siguientes:
gunto,, ¿en dónde está la aceptación clara que se
ha
dado
en
cada
oportunidad
a
la
entrega
de
..
..
$
123.000
A b r il.........................
fondos
al
Astillero,
como
lo
sostiene
la
Comisión?
..
..
155.000
M a y o ..............................
¿Qué
otra
actitud
piensa
la
Comisión
que
debió
..
..
112.000
J u n i o ..............................
haber tomado el Directorio de la Siderúrgica ante
112.000
J u l i o ............. ............. .. ..
la confesión del señor Zúñiga, de haber entregado
.. ..
112.000
esa suma de fondos en que la mayor parte de
ellos fueron entregados sin autorización del DiTambién la Comisión dice en el mismo punto
d
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rectorio? ¿Podría el Directorio frente a una si
tuación de hecho motivada por la colusión del se
ñor Zúñiga y el señor Navarrete, negarse a acep
tar que la Compañía era acreedora del Astillero
por la suma que estos malos administraídores con
fiesan haber entregado?

¿Se ha obtenido una ratificación clara y cons
ciente del Directorio después de una rendición
detallada de las entregas de fondos avanzados con
y sin autorización del Consejo, o se ha diluido la
responsabilidad de los demás Directores obrando
con tamaña habilidad?
La aprobación del acuerdo propuesto por el se
ñor Zúñiga Latorre en la sesión 332, del 27 de
agosto de 1940, no tiene otro alcance que aceptar
que la Siderúrgica es acreedora de los Astilleros
por la suma de $ 1.127.502, pues el Directorio no
tenía otra alternativa, ya que al no hacerlo no se
habría podido exigir el pago de la deuda, lo que
equivalía sencillamente a asentir que se estafase a
la Cía. Pero esta aceptación no significa íue se ha
yan aprobado o ratificado las actuaciones de los
Srs. Zúñiga y Navarrete en el asunto del Astille
ro, porque ellas no las conocía ni las conoce has
ta hoy el Directorio. Se aprueba o ratifica lo que
se conoce.
En resumen, Honorable Cámara, ¿qué se des
prende del análisis de esta desgraciada negocia
ción? La respuesta fluye, es única:
Que había interés especial por parte de los Srs.
Zúñiga y Navarrete en favorecer en forma abier
ta y desembozada a una empresa en quiebra que
ee sabía que no podía pagar sus deudas, valiéndose
de varios pretextos habilidosamente tejidcs en
desmedro evidente de la Siderúrgica, y que si dos
directores no se oponen quizá qué canti
dad .de fondos le habrían pasado al Astillero.
Se principia con la idea de que el Seguro Obre
ro compre para la Siderúrgica los Astilleros a fin
de tener el pretexto del avance de fondos. Como
este intento fracasa, se propone y aceptan nue
vas asociaciones, incluyendo a la Corporación de
Fomento. A lo largo de todas sus sesiones se ve
claramente cómo los señores Zúñiga y Navarrete
Inducen al Directorio a avanzar más y más fon
dos sin que se pueda vislumbrar en qué podía be
neficiar a la Siderúrgica esa contribución que tan
caro le estaba costando, pues los fondos se en
tregaban en circunstancias de que la Siderúrgica
no tenía con qué pagar sus obreros de la planta
ni con qué comprar materias primas, hta Com
pañía tenía una deuda en los Bancos con 16 mi
llones de pesos en que por la mayor parte de ella
pagaba más del 8 o|o de interés y lo entrega al
Astillero sin garantía, sin interes y sin plazo. Se
estima que sólo por conceptos de intereses ha
perdido la Compañía alrededor de $ 250.000, y
llama particularmente la atención de que siendo
sólo el Presidente y el gerente señor Navarrete,
los que apoyan esta negociación durante todo el
tiempo que se ha desarrollado hasta su desenlace,
con declaraciones terminantes de oposición de
algunos directores, aparezcan los acuerdos en las
actas tomados todos por unanimidad. La proyec
tada asociación que tanto sirvió de pretexto para
la entrega de los fondos, de improviso pasa al ol
vido, al mismo tiempo que surge un reclamo del
deudor sobre incorrección en las cifras de las es
crituras de reconocimiento de deuda. Este recla
mo se acoge en una carta por el señor Zúñiga, y
el señor Navarerte y los deudores la protocolizan
en la notaría al respaldo de la escritura. Cuando
i
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se acuerda cobrar los fondos prestados, el aboga
do de la Compañía responde (sesión 378, del 7 de
noviembre de 1941), que se ha destruido el título
ejecutivo de la deuda con la carta que con tanto
disimulo como maña se había introducido al
respaldo de la escritura de reconocimiento de deu
da que más adelante di un extracto. En la fe
cha en que se formuló el reclamo por el Astille
ro de no estar conforme las cifras de la escritu
ra de reconocimiento de deuda con las cifras de
la contabilidad de dicho Astillero, se comisionó
al contador de la Siderúrgica para que fuera a
revisar dichas cuentas. Este caballero encuentra
que hay discrepancias, las que comunica en un
informe al gerente general señor Navarrete y reci
be la orden de no contabilizar esas diferencias y
que espere instrucciones. ¿No llama la atención,
Honorable Cámara, que se haga una escritura con
cifras erróneas para reconocerlo en seguida, por
documento, cuando todas las verificaciones pu
dieron haberse hecho de antemano y haber evi
tado ese paso que pone en duda la rectitud de
quienes lo han dado? Pero mirando desde el pun
to de que culminó este atentado contra los fondos
de esta empresa estatal se presenta muy clara
la única explicación que este hecho tiene:
La Corporación de Fomento ha avanzado fon
dos a los Astilleros a pedido del señor Zúñiga,
pues hay constancia en las actas de ello. La Aso
ciación no se va a hacer ahora con la Siderúrgica,
pero tampoco ésta debe retirar los fondos que ha
avanzado, porque ai hacerlo .el Astillero va a la
quiebra, y entonces peligran ios avances dé la
Corporación. Debe, entonces, lógicamente afron
tar ese peligro la Siderúrgica, ya que ella pidió
que se le avanzaran fondos de la Corporación al
Astillero.
Hay entonces que anular el título ejecutivo de
la deuda del Astillero con la Siderúrgica, a fin de
dificultar el cobro de esos fondos. Por esta ope
ración, el señor Zúñiga Latorre, ¡admírese la Ho
norable Cámara!, obtuvo el puesto de Director de
la Sociedad en formación, puesto que lo obtuvo en
cuanto a Arturo Zúñiga Latorre, como se estable
ce en la escritura de formación de Sociedad, y nocomo miembro del Directork de la empresa cu
yos fondos entrego. Es de rigor aceptar que si el
señor Zúñiga debía tener un puesto en ese Direc
torio, debía ser en representación de la Siderúr
gica y no en representación de otra entidad, pues
en calidad de íPrefeidembe de ella negociaba la
asociación. Pero al hacerlo había que comunicar
lo a la Compañía y el Directorio podía haber de
signado a otro director, y esto no convenía al se.
ñor Zúñiga La Comisión dice que esta designa,
ción no tiene significado alguno en el sentido de
e el señor Zúñiga tenga interés particular en
Astillero, y de que la Corporación fué la que
mbró al señor Zúñiga atendida su calidad de
embro de la Comisión Permanente de Indus2LS»»»
La Corporación designa directores, en las emesas en que tiene participación, sólo a sus em»ados. Con anterioridad se h^bía dicho en la
■rporación de que se le había nombrado en caad de Presidente de la Siderúrgica,
Tenemos, entonces, que el señor Zúñiga es di
de la Sociedad Astilleros —Corporación en
representación de la Corporación de Fomento, y
no de la Siderúrgica— cuyos fondos entregó.
¡Queda entonces probada la aseveración del se.
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ñor Exequiel Jiménez, que el señor Zúñiga
director de1la nueva sociedad!

era

Se comete una iniquidad cuando ai referirse a
las rectificaciones de las deudas del Astillero que
se dejaron sin contabilizar se dice en forma vela,
da que esto no es imputable al señor Zúñiga que
no tiene a su cargo esa contabilidad.
El señor Jiménez, a quien se pretende aludir,
tiene bajo su i esponsabilidaá las instalaciones de
los métodos más perfeccionados de control con
table, y según dice e! acta de la sesión en que se
le fijaron sus funciones, es el nexo entre el Con
sejo y la Sección Contabilidad.
En los Estatutos, artículo 33, inciso 7. se esta,
blece que es deber del gerente “velar porque la
contabilidad se lleve puntual y ordenadamente”.
Además, el informe sobre las rectificaciones alü.
didas no fue dirigido ai señor Jiménez.
¿Será necesario, Honorable Cámara, seguir adu
ciendo más argumentos para establecer que los
fondos de la Siderúrgica entregados al Astillero
por los señores Zúñiga Latorre y Navarrete, en su
mayor parte, fueron sin autorización previa del
Directorio, como lo ha aseverado el señor Jiménez?
Estimo que basta y sobra con todo lo que he
dicho, no sólo para probar lo que es materia de la
acusación, sino para dejar una impresión de pro
funda desconfianza hacia estos funcionarios, que
en forma tan funesta están dirigiendo una em.
presa estatal que tiene 60 millones de pesos de ca
pital. No hay que admirarse, entonces, porqué es
ta empresa, que en 1938 tenía una pérdida de
arrastre de 6 mitones de pesos, la pérdida en su
actualidad sea de 15 millones de pesox’ No quiero
desviarme del fin que persigo, por el momento y
volveré en otra oportunidad a hacer un análisis
más profundo de lo que pasa en esta empresa
Invito, entonces a la Honorable Cámara a me
ditar con calma sobre los antecedentes que he
dado en mi discurso especialmente a leer los ex.
tractos de actas que he insertado en él.
Aquí se verá que cuando el señor Zúñiga Lato,
rre se alejó al extranjero, se descubrieron todas
estas actuaciones que. según la interpretación que
le da el informe de la Comisión, no afectan su
probidad...
¡En estas actas encontraran declaraciones de
miembros del Directorio, que demuestran clara
mente que nan sido engañados!
Hay declaraciones de Directores que alcen que
ellos se han opuesto siempre a la entrega de
fondos al Astillero; sin embargo, todas las actas
aparecen aprobadas por unanimidad. Hay muchas
sesiones a las cuales no ha asistido el señor Exequlel Jiménez, por estar administrando las pana,
aerías y, sin embargo se les da por asistido.
Hay declaraciones de Directores que aseveran
que esos fondos han sido entregados sin autoriza,
ción; otros dicen que se acordó dar una suma y
después se siguió entregando otras sin autorización,
etc. Todo esto hace que el señor Jiménez, que pre
sidió esas sesiones, solicite que el abogado de la
Compañía informe sobre la tramitación de este
negocio, y éste llega a la conclusión, que no había
un acuerdo concreto para avanzar a Bartsch su
mas determinadas de dinerc. y de esta opinión
comparte por unanimidad el Directorio (Véase
acta 374, del 20 de octubre de 1941 inserta).
¡Sin embargo, la Comisión saca de esto una
conclusión muy original!
En resumen, en estas sesiones se ha dicho por

»
los miembros del Directorio cosas mucho mas
graves que la acusación que le hace el señor Ji
ménez .
Bastará por el momento con que cite aquí las
palabras con que el señor Carrasco, Director de ia
Compañía y correligionario del señor Zúñiga apre
cia este negocio:
“Hay una serie de misterios que empiezan con
la tramitación dei negocio Bartsch a espaldas
del Directorio. Más adelante r o se nos comunicó na
da cuandq se constituyeron los Astilleros con la
Corporación de Fomento y mientras todos los
acreedores se reunieron, la Compañía quedó a
un lado, y lo peor de todo, es que el Presidente de
nuestra Compañía es Director de dicha Sociedad”.
No se necesita ser muy suspicaz para darse
cuenta del propósito que ha guiado a tos se
ñores Zúñiga y Navarrete a través de las actua
ciones reveladas por las actas habilidosamente
aderezadas para disimular las cosas. Conviene re.
cor dar áquí lo que la Comisión dice con respecto
a las actas, que no se debe considerar la idea que
ellas no reflejen fielmente Jas cosas, poique han
sido firmadas por los Directores en plena concien
cia de sus actos.
Esto está muy bien cuando se trata de un asun
to que se desarrolla totalmente en una sola sesión
y quedan tanto los antecedentes como las conclu
siones insertadas en una misma acta. Pero no es
posible exigir que quede en la memoria la rela
ción que tienen las cosas cuando se desarrollan
en muchas sesiones en^que se tratan negocios di
ferentes. Por otra parte, existe un factor de con
fianza entre el Directorio y el cuerpo ejecutivo, lo
que hace que en la práctica casi todos los conse
jeros firmen actas sin leerlas en toda su extensión,
y esta circunstancia es la nue aprovechan los
hombres no siempre de buena fe. Además, hay
que tomar en cuenta que la conciencia limpia no
advierte las maquinaciones que, generalmente, se
vienen a descubrir cuando hacen crisis y enton
ces los hombres honrados que han sido envueltos
en el torbellino de la irregularidad no les queda
otra cosa que exclamar:
¡Hemos sido engañados! Tratemos ahora de
sahr del paso...
Finalmente cabe expresar que si el señor Zú
ñiga en el manejo de la negociación con toe» As»
tileros logró diluir su responsabilidad en el Di
rectorio, consiguiendo que éste aprobara que la
Siderúrgica era acreedora de los Astilleros per una
suma mucho mayor que la autorizada previamente
por el Directorio, esto no lo exime de la respon
sabilidad de ser iniciador de un pésimo negocio
para la Compañía. El Directorio compartió una
responsabilidad por una negociación que ningún
otro miembro del Directorio <fuera de los señores
Zúñiga Latorre y Víctor Navarrete) apoyaron o
defendieron personalmente en el Directorio. El
daño está latente y por ende sujeto a la censura
y crítica de la opinión pública, hasta que no se
produzca una ley de amnistía.
Y ese daño, Honorable Cámara, causado a
la Siderúrgica por Jos señores Arturo Zúñiga Latorre y Víctor Navarrete, consiste en lo siguiente:
l.o Hacer creer al Directorio en la efectividad
de la formación
de una Sociedad Comercial e
h
Industrial entre los Astilleros, la Siderúrgica y la
Corporación, a fin de que no se reparara en la
entrega de fondos en forma indefinida que se le
quería hacer para llegar al resultado que ia Si-
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derúrgica es dejada al margen de la Asociación,
que en efecto se formaliza entre la Corporación
y el Astillero a base del dinero traspasado por
el señor Zúñiga de una a otra empresa y no in
formar al Directorio de lo ocurrido hasta que
éste descubrió en una notaría una escritura de
Sociedad en formación entre la Corporación y el
Astillero, en la cual aparees como director el se
ñor Zúñiga Latorre en representación de la Cor
poración de Fomento, sin conocimiento del Direc
torio de la Siderúrgica, de
cual es actualmente
su presidente.
2.o Encomendar trabajos al Astillero que no
los ha entregado en 3 años, sin, parcialmente,
perjudicando a la Siderúrgica, enormemente, por
el rio cumplimiento oportuno de los contratos.
3.o Hacerle liquidaciones de log trabajos entre
gados a precios más altos que los pagados a otros
contratistas, a pesar de haberle otorgado otras
ventajas.
4.o Prestarles la suma de $ 1.127,500 sin intere
sen, sin plazo y sin garantías de ninguna clase.
5.o Destruir el título ejecutivo de la deuda a
fin de que el rescate de los fondos prestados no
lo pueda hacer la Siderúrgica, sino después de
un largo juicio con los gastos consiguientes.
6.o Avanzar estos fondos sin interés, en circuns
tancias de que la Siderúrgica tenía un sobregiro
en los bancos de cerca de cuatro millones de pe
sos para pagar a operarios y materias primas.
Los intereses no pagados ascienden a cerca de
«$ 250,000.
Con esto, he creído cumplir con el compromiso
contraído con esta H. Corporación, de probar que
había antecedente alguno que pudiera amen
guar la recia personalidad del Director del De
partamento de Industria, señor Exequiel Jiménez
Carrasco, orgullo de todos los Gobiernos que han
experimentado la eficiencia de sus servicios.
He dicho”.
22—POLITICA TRIGUERA SEGUIDA POR LA
JUNTA DE EXPORTACION AGRICOLA

E't señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Dentro del tiempo del Comité Independiente, tie
ne la palabra el H. señor Bart.
El señor BART. — H. Cámara: en la sesión
de Senado del 8 del presente mes, el senador por
Cautín, don Humberto dei Pino, hizo la historia
sintética del fracaso de la política triguera des
arrollada por la Junta de Exportación Agrícola
en los últimos dos años.
Afirmó el honorable Senador ya eri la prima
vera del año pasado al hacer una crítica docu
mentada y realista de la situación agrícoia y de la
producción triguera del país, que si no se variaba
de rumbos— rumbos que él señaló con precisión y
dar a lógica—, la provisión de trigo para la alimen
tación nacional quedaría disminuida en más de
un millón de quintales, con las consecuencias fa
tales que ahora todos estamos sintiendo. Terminó
el Senador agrario, pidiendo que sus observaciones
fueran transmitidas al señor Ministro de Agricul
tura, para que éste tomara las medidas indispen
sables para evitar tan inmenso daño a la econo
mía nacional. Este oficio contó con la aprobación
de todos los sectores del H. Senado, que hizo su
ya la petición del senador agrario.
Desgraciadamente, el organismo creado en
1930, para orientar, organizar y fomentar la pro
ducción agrícola, la Junta de Exportación, no
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atendió las previsoras indicaciones ‘hechas por el
©enador De-2. Pino, y como lógica consecuencia,
hoy vemos, con matemática exactitud, que faltan
un millón y medio de quintales métricos de trigo
para la alimentación nacional.
¡Escueta y seca cifra que da la exacta medida
de la incompetencia y la tozudez de la Junta ae
Exportación, creada, precisamente, para aumen
tar la producción!
Y como es ae uso y rigor en nuestras costum
bres políticas, no se confiesan los errores, no se
enmiendan los rumbos. Se sigue creyendo en la
propia infalibilidad, y el claro y previsto f rácaso se
se le achaca a otros personales, a cuestiones polí
ticas o a incomprensión mal Intencionada.
Y es asi, cómo hoy asistimos a una enconada
polémica de prensa, en la cual el señor Presiden
te de la*Junta de Exportación, sin rozar siquiera
el fondo de la cuestión, sin dar razones concre
tas y plausibles, y el poderoso trust molinero se
defienden mala y arteramente, atribuyendo a la
inercia, la rutina y la codicia de los agricultores;
la catástrofe, producida y que, como insisto, fué
anunciada por nosotros hace años, si no se cam
biaba radicalmente la torpe y mezquina política,
de bajos precios para los productores.
De esta discusión periodística se pueden sacar
tres conclusiones claras y precisas.
l.o El 99 por ciento de los agricultores vendió
su trigo de acuerdo con la ley al precio oficial,
que se aseguró que no se variaría por ningún mo
tivo, y se amenazó con penas y multas a los agri
cultores que no lo respetaran.
2.o Los com erciantes,

I.

acaparadores y m o lin e

ros, compraron sobre el precio oficial, sin hacer
caso alguno de la prohibición legal.

3.o Don Lutifí! Aníbal Barrios, Presidente de la
Junta, obligó a
productores a vender al precio
oficial, y tolera a los acaparadores y molineros
que no respeten dicho precio. Se limita a escribir
artículos, de los cuales se desprende una desoladora
ignorancia de los términos de los problemas: pro
ducción, precios y relación de los precios.
Son estas tres conclusiones concretas las que
deducimos y las que interesan para explicar el
fracaso de la Junta de Exportación. Las demás
cuestiones personales y literarias, no son necesa
rias para tomar resoluciones que eviten que la
vergüenza y el trastorno económico se repiten otra
vez
Pero nosotros, agregamos, no necesitamos ar ‘
tüculos de prensa para escudar fracasos e incom- •
potencias. No se puede ensayar ni jugar con lf
suerte de los agricultores ni con la alimentación
nacional.
Es por estas razones que el Partido Agrario, al
cual pertenezco, acordó hablar con S. E. el Pre
sidente de la República, y hacerle presente que
el señor Luis Aníbal Barrios, frente a la Junta
de Exportación Agrícola, organismo fundado pre
cisamente para cautelar y velar por la produc
ción agrícola, y que debe ser suprimido o, por lo
menos, reformado, ha sido un rotundo fracaso,
Por eso, en el día de ayer los parlamentarios
agrarios hicieron presente a S. E. que ellos ve
rían con sumo agrado que le señor Luis Aníbal
Barrios— aunque reconociendo que es una per
sona dignísima y honesta— no quedara frente a
ese organismo.
El señor MEZA (don P e le g r ín )N o es el se
ñor Luis Aníbal Barrios el que fija el precio del
trigo. El precio del trigo lo fija la Junta de Ex
portación, y no éste caballero.
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En ia Junta de Exportación tienen represen
tación las fíoctédades Agrícolas que ahora lo es
tán combatiendo y que concurrieron con sus vo
tos a* subir el precio del trigo.
El señor BART— Lo comprendo perfectamen
te; pero también sabemos que en la Junta de
Exportación Agrícola hay sólo tres representan
tes de los agricultores, y que los demás son fun
cionarios del Gobierno y representantes de los
molinos.
El señof CAÑAS FLORES.— Un representante
tienen los molineros...
El señor BART.— De manera que los agricul
tores están en minoría.
Si el señor Luis Aníbal Barrios no es capaz
mino orientar, ilustrar y tomar resoluciones el ca
mino le está señalando. Como él es una dignísima
y honesta persona, debe comprender claramen
te que debe renunciar. Yo insisto en que debe
ser separado.
El señor IZQUIERDO.— Es conveniente re
cordar aquí la composición de la Junta de Ex
portación Agrícola.
Hay tres representantes de los agricultores, uno
de los molineros y cinco estatales, que son los
que deciden, al final, todas las situaciones de
peso.

El señor VALDEBENITO.— ¿Si me permite,
honora/Hte Diputado ? ...
Quiero agregarle que al final de cuentas, des
pués de lo que ha dicho su señoría, el que paga
las consecuencias
el pueblo Le ruego agrégar
este detalle, que, en realidad, es escandaloso.
Me refiero a la relación que tiene con esta Jun
ta de Exportación Agrícola, la Unión de Indus
triales de Panaderos de Chile
El caso que ha sucedido en Valparaíso, es el
siguiente:
Esta Unión de Industriales y Panaderos ha
empezado a recorrer todas las comunas de la
provincia, por intermedio de sus secretarios, pi
diéndoles una cuota de dinero para pagar, tal vez,
a algún miembro de la Junta de Exportación
Agrícola, a fin de que se les dé la autorización
necesaria para subir el precio del pan
El señor BART.— Sin embargo aceptando lo
que su señoría expresa, le hago estas preguntas
a los sectores de Izquierda:
¿Cómo sus señorías, con una incomprensión
total del problema, han insistido en una política
de bajos precios? ¿Cómo sus señorías, cuando el
trigo se vendió a ciento cuatro pesos, base en
Santiago, nó protestaron? ¿Y cómo sus señorías
hoy no protestan porque el trigo está a ciento
ochenta pesos?...
.
Esa en una inconsecuencia que denota, o ma
la fe o Ignorancia.
No puedo creer en la mala fe del honorable
señor Valdebenito; pero deseo que se una a nos
otros para ir al fondo mismo del problema y to
mar una decisión común, en la cual estoy se
guro estaremos de acuerdo.
Por estas ¡razones, señor Presidente, la repre
sentación agraria, genuina representante de los
intereses agrícolas, no descansará hasta que no
se haga plena luz en esta materia, y mientras
don Luis Aníbal Barrios no sea separado del car
go que no ha sido capuz de desempeñar.
23.—EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE LA
BENCINA.
El señor VARGAS MOLINARE.- Pido la pa
labra.

, ... .....

------- —

El señor CASTELBLANCO ^Presidente)
ne la palabra, su señoría.
Le quedan cuatro minutos al Comité Indepen
diente.
El señor
estos cuatro minutos del Comité Independiente,
voy a solicitar la benevolencia de la Honorable
Cámara para que se acuerde insertar en el Bole
tín de Sesiones y en la versión oficial de la
sa, un documento muy interesante que tengo
aquí a la mano y que se relaciona con el proble
ma de la bencina.
fíe trata de un documento que vló la luz pu
blica .
Es una carta, fechada el 2 de agosto de 1941,
escrita por el entonces Presidente de la Repú
blica, don Pedro Aguirre Cerda, carta que todo
ciudadano que la lea tendrá que considerar como
un gran documento y una profecía sobre. lo que
iba a suceder en el futuro, respecto de este pro
blema de la restricción en el consumo de bencina.
Esta carta está dirigida al Ministro de Fomen
to don Oscar Schnake, y debe ser conocida por
todo el país, sobre todo cuando hace dos meses
me referí a ella y pedí que se dirigiera oficio al
mencionado señor Ministro, solicitándole antece
dentes que aún no han llegado a la Cámara.
Precisamente, por no haber considerado el se
ñor Schnake esta carta en su justo valor, hemos
llegado a la actual situación de escasez de ben
cina.
iRuíegjo (aJl jaeiñotr P r^W n 'te salióte el asen
timiento de la Cámara para que esta carta sea
insertada en el Boletín y en h publicación ofi
cial eu la prensa, como un homenaje al ex Pre
sidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Solicito el asentimiento de la H. Cámara para in
sertar en el Boletín y en la versión oficial la
carta que indica el señor Diputado.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Nó, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Hay
oposición.
\
El señor VARGAS MOLINARE,- Lamento la
oposición.
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Pido .que se vote m i petición.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— A
las siete de la tarde puede hacer esta indicación,
su sefíorla
El señor VARGAS MOl INARE. — Ruego al
Comité Radical me conceda unos minutos para
leer la carta.
El señor MEZA (don Pelegrina.— No podemoe
aceptar la petición porque no hay prórroga de

la ñora.
El señor VARGAS MOLINARE.— Lo malo es
que pasan los días y las semanas 7 no se puede»
llevar a conocimento de la opinión pública he
chos tan interesantes como este.
24.—SUSPENSION DE SUS FUNCIONES DEL
DIRECTOR GENERAL DE PAVIMENTA
CION. D. CARLOS LIONA REYES.— CON
TESTACION A OBSERVACIONES DÉ LOS
SRES. ALDUNATE Y SMITMANS SOBRE
LA MATERIA.

j
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el Comité Radical.
El señor RIVERA.— En la sesión de ayer, el
honorable señor Aldunate y el honorable señor
Smitmans, se refirieron a una medida tomada
por el señor Ministro del Interior, y por la cual
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suspende de su cargo al Director General de Pa
vimentación, don Carlos Liona Reyes,
El señor OAETE. - Y al señor Bustos tam
El señor RIVERA. - - Ai señor Bustos también,
Por el tono con que fue tratada esta materia,
especialmente por parte del honorable señor Aldunate, pudiera aparecen en la opinión pública la
impresión de que el señor Ministro del Interior
ha tomado una medida inconsulta, desconectada
de toda clase de antecedentes y que ha obrado
exclusivamente po** presión de carácter noli4tico.
Los hechos, Honorable Cámara, son bien dis
tintos.
En contestación a estas palabras de estos hono
rables Diputados, yo me voy a permitir casi ex
clusivamente dar lectura a algunos antecedentes
e inforpies que establecen que el señor Ministro
del Interior obró con celo funcionario y en res
guardo del correcto manejo de los fondos públi
cos; y qu^ obró, no sólo en el ejercicio de su de
recho, sino que cumplió también con su obligación
de gobernante.
Como se dijo aquí, por oficio N.o 6.927, de
de mayo de 1940, la Dirección General de Pavi
mentación puso en conocimiento de la Contraloría General de la República el hecho de haberse
cometido irregularidades en la contabilidad de
dicho organismo.
Por resolución N.o 23, de 7 de mayo de 1940
la Contraloría General de la República designó a]
Inspector de Servicios don Lui^ Muño’z, para que
se constituyera en visita en la Dirección Genera]
de Pavimentación y se abocara al conocimiento
de las irregularidades cometidas por el cajero don
Luis Hernán L&vín,
El Inspector, señor Muñoz, expidió un prime:
informe sobre las referidas irregularidades, el lí
de julio de 1940. Las conclusiones de este informi
son las siguientes;
El señor ALDUNATE. — ¿Por qué no lee el úl
timo informe, que es el definitivo?
El señor RIVERA. — Prefiero leer éste primer<
y, en seguida, el otro.
Dice el informe de 18 de julio:
“Con los antecedentes producidos y i0 ciup n,
ellos mismos se desprende, el Inspector que sus
cribe se halla en condiciones de refutar las si
tuaciones y afirmaciones del Director señor Liona, en la parte que aparecen en abierta contra
dicción y pugna con los hechos que fluyen de
mismos antecedentes aludidos. Basado en elle
se llega a las siguientes e inevitables conclusio
nes'
1) Que el ex cajero Hermann, sin conocimie
m autorización superior de sus jefes, aband<
su puesto y no volvió a reasumirlo el 20 de
brero de 1940, y no a raíz del término del feris
legal en 29 de febrero, como lo afirma el
Liona.
2) Que el ocho de marzo, ha debido
informado por el Subdirector, señor Fern
dez, de la ausencia de Hermann, de los moti
que
t'u. la. ocasionaban
sjenaban y de que el
eí abogado j
UrapKin lo estaba esperando para arreglar la
en que se reembolsaría lo defraudado por
m y que, según dicho abogado, había info
ü señor Arancibia, alcanzaba alrededor d<

pesos.

e

3) Que no obstante este conocimiento, el mismo
día 8 de marzo, el señor Liona dice haber puesto
a la firma Hermann Hnos., de Concepción, el
siguiente telegrama: “Extrañado ausencia Luis
Hermann que indico iría esa rogamos darnos in
formaciones brevedad ppsibie”, y al día siguiente
solicitó del Ministerio del Interior la declaración
de vacancia de] cargo que desempeñaba Hermann
poique éste, después
su, feriado que había ter
minado el 29 de febrero no se había presentado a
reasumir su cargo, no había dado razón alguna
dg su ausencia, ni s© tenía noticia alguna suya
entre sus relaciones, lo que significaba un acto
de intolerable indisciplina, etc.
4) Que no obstante los hecho^ conocidos por el
señor Liona, el 13 de marzo, en comunicación di
rigida al Ministro del Interior, el señor Liona con
firma la ignorancia del motivo de la ausencia de
Herm ann y agrega, ahora, que ha creído conve
niente y de elemental prudencia ordenar la in s
trucción de un sumario administrativo que esta
blezca en forma fehaciente los motivos que han
inducido al señor Hermann a no reasumir su car

go, etc.

5) Que no obstante haber tomado el señor Lio
na en sus manos la resolución de todo lo que con
cernía al asunto de Hermann, desde ei 14 al 24
de marzo se dedica a recorrer La Serena, Coquim
bo, Valparaíso, Cartagena, San Antonio y LloLleo, en asuntos del servicio, sin dejar de antem a
no arreglado el asunto de Herm ann.
6) Que a pesar de lo que m anifiesta el señor
Liona al referirse a la entrevista que habría ce
lebrado con Hermann alrededor del 25 de m ar
zo y en que éste, sin hacerle una confesión con
creta, le dió a entender que había tomado dinero
de su Caja, debió, en aquella ocasión, poner a
Herm ann a disposición de la justicia ordinaria;
pues no tiene el menor asidero la excusa aquella
que: “de sus propias expresiones y de lo que pudo
deducir de ellas, resultaba, hasta ese momento,
cubierta la defraudación con las garantías que se
habían tomado preventivamente y con los depósi
tos de $ 80.000 qu© había entregado el señor Draphiu, etc., porque ta realidad é§ que esto se obtu
vo entre el 3 y el 13 de abril y no antes de ia en-,
trevista a que hace referencia.
7) Que no obstante haberle informado el conta
dor .señor Contreras, ñor oficio de 16 de abrí!, que
las irregularidades cometidas por Hermann, lle
gaban en dicha -fecha a la cantidad de $ 385.307.82,
sólo con fecha 30 del mismo me§ el señor Liona
aparee© dirigiéndose a Hermann pidiéndole ex
plicaciones sobre un hecho gravísimo que acaba
de aparecer en su contrq, cuál es un depósito por
$ 63.027.45 que figura en el movimiento de Caja
del 16 de febrero, que no se encuentra en la cuen
ta bancaria del Banco Español-Chile.
8) — Que tal comunicación no parece sino
un pretexto para dar la impresión que recién se
comienza a saber que Hermann ha cometido un
acto delictuoso, y que ello es el origen del aban
dono que hizo de su cargo.
9) — Que aquella carta y las medidas que le
siguen, adoptadas por el director señor Liona
después de dos meses de aparente ignorancia en
todo cuanto concierne a las irregularidades co
metidas por Hermann, arrancan del fracaso de
garantía por $ 350,0*00 se le había prometido
al señor Liona, y que el padre de Hermann ¿e
negó a otorgar’'.
1.-
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P ara poner término a estas conclusiones, el in 
forme expresa en seguida lo siguiente;
‘‘J unto con arribar a las conclusiones que an
teceden, es lamentable tener que hacer constar
que ante los rcquerimioncos oel subscrito para
conocer la verdad de todos los hechos ocurridos,
el director Señor Liona haya estimado correcto
silenciarios o aparecer faltando ostensiblemente «
proporcionar la verdad por él conocida»
f<T al actitud suya, necesariamente debe ínter
pretoria como un obstáculo, puesto deliberada
mente a la misión investigadora que el Inspec
tor subscrito desempeña por ministerio de la ley,
y lo coloca en la obligación imperiosa de proce
der en su contra, de acuerdo ccn las facultades
oue le otorga el artículo 20 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General; aparte que sus decla
raciones no ajustadas a la verdad harían aeree*1
dor al señor Liona a las sanciones establecidas
en el artículo 21 de la misma ley, en tales cases.
“Todo esto sin considerar’ que la defraudación
cometida por Hermann, en sí misma, afecta la
responsabilidad del señor Liona en grado sumo,
en su calidad de director general de este Servi
cio»
*‘A1 efecto, Hermann, dentro de las funcione?
propias de su cargo de cajero-pagador no podía
manejo directo de fondos por sumas Q^e .e
perm itieran cometer siquiera un fraude de relativa
importancia, ya que todos los pagos superiores a
la cantidad de $ 500,000 se efectuaban con cheques
subscritos por el director y el contador general del
servicio"
Como conclusión definitiva el informe estampa
las siguientes expresiones:
“Expuesto lo que antecede, el Inspector que
subscribe responsabiliza al señor L^cna en su ca
rácter de Director General de Pavimentación, de
Ja pérdida que para el interés fiscal representa ia
cuantiosa defraudación cometida por Hermann, y
le asigna tal responsabilidad porque ella ha ocu
rrido, no como consecuencia de la confianza entre
gada norm alm ente a un funcionario en ia misión
propia del cargo que desempeña, sino por h a 
bérsele permitido atribuciones que, de acuerdo
con las prácticas del servicio, no estaba autoriza. do para tomárselas sin que se lo impidieran sus
jefes superiores.
Asimismo, responsabiliza al Director Generar,
don Carlos Liona R., de la fuga del ex cajero
Hermann, y su consiguiente buna a ‘a accl°n
d e la ju stic ia , porque con su snencio y con su.
procedimientos dilatorios empleados durante
de dos meses, dio tiempo a que resultara nula ¿a
acción judicial cuando tardíam ente' ésta comenzó

ciendo su señoría puesto que está leyendo el
informe del señor Muñoz, de fecha 18 de jul o,
en circunstancias que el 24 de agosto el mismo
señor Muñoz emitió un segundo informe, en el

c¡ue habla en los siguientes térm in o s:...
‘ El señor GPITZ. — Si se va a leer también
Pnp.tyn, lie
El señor RIVERA. — posteriormente a este iníorme y con fecha 24 de agosto del mismo año
óe 1940, el señor Muñoz hizo entrega de un se
gundo y definitivo informe sobre la misma m a
teria. En este nuevo estudio el funcionario alu
dido hace consideraciones de detalle respecto a
todas las irregularidades cometidas por el cajero
Hermann Lavín. y llega a las siguientes conclu
siones en lo referente a la conducta funcionaría
y a ia superior responsabilidad que por estaa
irregularidades cabe a los empicados de esta reartición pública.
“Después de lo referido y de lo que se desprén
de de todos los cuadros expuestos en páginas a n te 
riores. lo sorprendente es considerar cómo loa
jefes superiores de H erm ann no se daban cuenta;
orimero" de las substrae cienes de los ingresos de Ca
to, luego de ios cheques, cuyo no ingreso a Caja
serví?» para ocultar tales substracciones; y finaim en
te. de que las substracciones de Caja se iban, p au 
latinam ente. prim ero, ‘ y aceleradam ente después
transform ando en m erm as de los fondos bancarioa
que. no estaban al alcance de Hermann, y que por
c: contrario se hallaban bajo la custodia del D irector General v del Contador General del servícío, quienes debieron darse cuenta de su desapari
ción, por Ies estados mensuales que les enviaban
tos instituciones bañe arias donde se hallaban de
bitados dichos fondos.
“píV’V) hiielffa todo comentario o manifestación
de e iíra ñ e ta Baste considerar que ni aún meses
S de que Hermann — cansado de ia¿ subs
tracciones y demás procedimientos dolosos que
venía cometiendo durante dos largos años —, op
tó por abandonar tranquilam ente su cargo, sus
tofes superiores pedían precisar un caso concreto
que demostrara la base de los rumores que circu
laban entre el personal de la oficina, en el sentido de
que Herm ann había abandonado su cargo a causa
de una defraudación que habría cometido en xa
caja que servia.
“Si no existieran otros cargos que form ular, este
sólo hecho bastaría, a juicio del subscrito, pora
alejar .de sus cargos, por incapacidad fu pelón arto,
a quienes por tos puestos que d e s e m p e ñ a b a n den
tro de ia Dirección General de Pavimentación, se
hallaban encargados de la fiscalización y de ia
dirección del rodaje administrativo de este servicio,
“Lo ocurrido en la Dirección General de Pav mentación, escuetamente puede relatarse asi: el
ex cajero Luis Herm ann Lavín, por gozar*de toda
la confianza, del Director General y demás jefes
superiores
del
servicio,
no
estaba
sometido
a
fis
investido y en virtud de los cargos que se de^
calización d-e ninguna especie en el manejo de los
prenden 'contra don Carlos Liona R-, se vera en
fondos que recaudada, y que debía llevar en depó
ia.Im prescindible obligación de suspenderlo aei
sito a las cuentas bancarias sobre las que podía
cargo de Director General de Pavimentación qu.
girar únicamente el Director General, en conjun
hasta la fecha ha estado desempeñando
to
con
el
contador,
para
la
atención
de
todas
las
Debe, asimismo, hacerle presente que, dadas las
necesidades del servicio” .
condiciones de atraso en que se halla la con^®
*
*** *** * *** • ■* • **
iidad, que muy poco permite avanzar en_
“Después de lo expuesto en mi informe de 18 de
slones finales, el subscrito podría suspender*,em
julio
último,
estimo
innecesario
volver
a
pronun
poralmente su visita, para reanudarla una vez
ciarme sobre las actuaciones que, tanto el Director
aue dicha contabilidad haya sido puesta ai día .
G eneral don Carlos Liona R., como el Contador,
q El señor ALDUNATE. — ¿Me permite una in
don Carlos Contreras J., tuvieren a raiz del aban
terrupción, honorable colega?
dono que de sus funciones hizo el ex cajero H erOreo que no es leal la defensa que está h a 
/

J
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m ann, Pero como en el referido informe di a co
nocer al señor Contralor mi propósito de proceder
a suspender de su cargo al Director General, don
Carlos Liona, después de haber adoptado igual
medida contra el señor Contreras, es que ahora
vuelvo sobre el particular para hacerle saber que
he desistido de tomar tal temperamento, dejando
en manos del señor Contralor toda resolución ai
respecto» por las causas que en seguida pasosa
exponer.
“Es muy posible que el subscrito — por el ap a
sionamiento funcionario que pueda haberla en 
gendrado la lenidad, real o aparente, con que apa
róse actuando el señor Liona en todo lo relacio
nado con Herma nn —, no haya podido juzgarlo
con la serenidad indispensable en estos casos.
Este apasionamiento, por no ser producto de un
celo funcionario dejaría de restarle imparciali
dad al que subscribe, y ello solo bastarla para
justificar la. resolución que ha tomado.
<4Por otra parte, en mi inform e...
El señor ALDUNATE. — El informe anterior;
K
- saltó una palabra, honorable Diputado.
El señor ¡MEZA, (don P e l o g r í n ) E s o se sub
entiende .
El señor CONCHA. — Cuando se lee un in 
forme. se lee entero.
El señor RIVERA, — “Por otra porte, en jn l
informe anterior,
al responsabilizar al seño?
Liona de mucho de lo ocurrido en la rep artí’
eión a su cargo, manifesté textualm ente; “las
actuaciones y afirmaciones del señor Liona no
se compadecen con los hechos ocurridos y an 
tecedentes que rolan en autos, que no han podido por él ser ignorados”, agregando, “a meno?
de quedar en una situación tan desmedrada en
su calidad de Director General de este servicio,

que apareciera ignorando lo que sus subalternos,
y especialmente sus más inmediatos, conocían y
afirm an haberle hecho saber en su debida opor
tunidad”.
r

I

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ha
term inado la hora, honorable Diputa de.
El señor MEZA (don Pelegrín).— Que se in 
jerte el resto del informe en el Boletín
El señor URZUA.— Que se prorrogue la hora.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).-- So
licito el asentim iento de la Honorable C ám ara
para insertar el resto del informe a cus estaba
dando lectura el honorable señor Rivera, en la
versión oficial de la presente sesión. .
El señor LOYOLA. — Se podría prorrogar Ia
resión ñor un cuarto de hora,, señor Presidente,
después de la votación de los proyectos de acuer
do 3e ha hecho así ya en otras oportunidades.
¿1 señor CASTELBLANCO (Presidente),— No
re puede hacer, honorable D iputado porque hay
otra sesión a continuación.
El señor LOYOLA.— Si se puede hacer, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Es
tá equivocado, su señoría.
El señor VARGAS MOLINARE — ¿Por qué no
se ¡proiToíga la hora, eteñor Presidente? Me' p a 
rece que se podría hacer.
El señor ALDUNATE.— Yo no. lo acepto.
El señor VARGAS MOLINARE.— Que jse pro
rrogue la sesión por un cuarto ds hora, señor P re
sidente
,, , s
_T
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ha
terminado la Hora de Incidentes,
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25. __COMISION MIXTA DE SENADORES Y D I
PUTADOS ENCARGADA DE ESTUDIAR El*
PROBLEMA DE LA MOVILIZACION.— DE
SIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LA

CAMARA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Me
permito proponer a la Honorable Cámara la dekmación ds los .siguientes honorables Dipmaaos
como miembros de la Comisión Mixta que estu
diará el problema de la movilización, a cuya for
mación ha invitado a esta Corporación el Hono
rable Senado:
•
„
Pedro Opaso, Jorge González Von Marees, Luis
González Olivares, Teodoro Agurto Juan Guerra,
Jorge Rivera Vicuña y Lionel Edwards.
Si lp parece a la Honorable Cámara, quedara así
a Enseño!- VARGAS MOLINARE. m temeros, sen. -señor presidente?
El
c ic le

¿Cuántos

señor C A S T E L B L A N C O
( P r e s id e n t e ) . —
m ie m b r o s , h o n o r a b le D i p u t a d o .

Son

Acordado.
26. _INSERCION DE UN DOCUMENTO EN LA
VERSION OFICIAL.

El señor CASTELBLANCO (Presidente. —
ronorable señor Vargas Molinare apoyado por el
Comité Independiente, ha formulado indicación
psra que s» inserte en la versión oficial de la sedón del día de hoy y en la versión de la prensa
la carta a que aludió su señoría en la Hora de
Incidentes.
,
IP!1 señor SNCITMANS-— Qu^ se tea, «¡ñor F ieE

l

El" ceño- CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se acordará la
. puc ion
•*
E’ .cñor G aete.— No, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)— En
votación la indicación del honorable
J»*";
"i t ™
*

Votada económicamente la indicación, fue apro
lí bada por la unanimidad de 50 votos.

El señor CASTELBLANCO
Arrobada
la
indicación
* ' - L a c a r t a c u y a in s e r c ió n e n

(Presidente). -

la

v e r s ió n

o fic ia l

fué a c o r d a d a , d ic e a s í:
“Señor don Oscar Schnake, Ministro de Fom en
to ._ P resen te.— Mi querido Ministro y a m ig o .
A raíz de las informaciones recifrdas respecto a
ige disposiciones recientemente dictadas por él
Gobierno do Estados Unidos a fin de reglamen
tar la distribución de petróko y demás combusttb es y lubricantes derivados para Sud Amér.ca,
considero que el país debe prepararse para una
eventual restricción de la importación de estos
carburantes y su racionamiento entre los consu.
r

m id o r e s

.

.

Hubiera deseado solucionar este probem a oon
anterioridad p ocurando la internación y alma,
cenamiento previos de petróleo, bencina y iubrícantes en la época en que -egían precios pruden
ciales para estos artículos y en que no se presen,
taban dificultades para su importación A este
fin obedeció la presentación que oportunamente
hizo el Ejecutivo al Congreso del proyecto de ley
de Defensa Pasiva, proyecto que aun no n a sido
despachado.
,
Del consumo total actual del país, acaso las
ires cuartas partes corresponden a las grandes
Compañías salitreras y cupríferas que, posible,
mente cuentan con medios para orillar el pro-

9
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blema de ía restricción Pero, naturalm ente, como
el Gobierno no puede desentenderse de la grave
dad de la situación a que puede llegar el abas
t.ecimienfco del saldo de combustibles importados
para cubrir las necesidades de la industria y de
las Fuerzas Armadas, me anticipo a sugerir a Ud.
algunas ideas para que se sirva darles forma
práctica y llevarlas a la realidad a la mayor bTe.
vedad posible.
Sin perjuicio de procurar un máximo apro
vechamiento de la capacidad de transporte de loa
buques petroleros de la Armada, el problema po
dría, a mi juicio, abordarse bajo los siguientes as.
A) Standardización, a objeto de reducir el nu
mero de tipos actualm ente empleados en los com
bustibles líquidos y en los lubricantes importados
sin afectar su buena calidad, y obtener el con.
siguiente abaratam iento.
B) Reglamentación para e1 racionamiento a los
consumidores.
C) Divulgación de la conveniencia del consumo
de substitutos de fabricación nacional y su un.
plantación leglam entada.

D) Apoyo gubernativo y fomento de las indus
trias productoras de *esos substitutos.

A) STANDARDIZACION
1.— Combustibles líquidos Tomando, por ejem
plo, los combustibles actualm ente usados por las
Fuerzas Armadas, tenemos alrededor de nueve
diferentes tipos, entre petróleos, gasolinas y pa.
rafina, utilizabas por la Armada y la Aviación,
sin contar el Ejército, que también emplea algu.
nos tipos especiales Parece, a simple vista, que
existe la posibilidad de reducir considerablemente
estos tipos a un número que facilite su adquisi
ción, transporte y distribución, lo cual redundará
seguramente en una im portante economía, como
ha sucedido cada vez que se aplica una standar
dización adecuada 8 productos industriales. Tie.
ríe, además esto, la ventaja de contribuir a ali.
viar la situación que puede presentarse al país
con motivo de la restricción anunciada de las ex
portaciones de Estados Unidos a Sud América
Conjuntamente con este estudio, estimo que se
hace necesario revisar y standardizar los métodos
de ensaye y unidades de medidas empleados para
estos productos en e1 país, pues, según tengo en
tendido, no existe unificación de métodos en las
diferentes reparticiones consumidoras.
De este modo se obtendría la eliminación o dis
minución de exigencias de poca importancia en la
aplicación de los combustibles y que sólo contri,
huyen a aum entar su precio, sin ninguna venta
ja para los consumidores y con el inconveniente
de la mayor cantidad de divisas que por este mo
tivo debe salir al extranjero.
Por otra parte, se facilitaría así la acumulación
prudencial de existencias de un reducido número
de tipos que cumplan con las especificaciones mí
nim as .
2 .— Lubricantes; Con referencia a los lubrican
tes líquidos, que son los de mayor consumo, cabe
observar que sólo catre la Armada y la Aviación,
contemplan alrededor de 22 ?4pos de lubricantes lí
quidos en sus especificaciones. Es indudable que
un estudio análogo como el insinuado para los
combustibles líquidos, conducirá a resultados tam 

bién favorables en orden a facilitar la formación

**—
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de stocks, disminuyendo el costo de adquisición,
y obtener las demás ventajas ya indicadas.
La fácil y abundante disponibilidad de combus.
tibies ylubricantes importados que ha existido has.
ta el momento en que se anuncia ía restricción
de las exportaciones norteamericanas, ha creado
entre nosotros el hábito de consumir estos pro
ductos sin mayor preocupación.
Es conveniente, desde luego advertir a los con
sumidores que hay necesidad de economizar en el
consumo de combustibles y lubricantes, para lo
cual deberá hacerse una revisión de los sistemas
elementos y accesorios de combustión y lubrica,
ción y adaptarlos al avance de la técnica y de la
economía industrial.
Así como también debe buscarse la economía en
los consumos de vehículos motorizados, mediante
la limitación de velocidades u otras medidas ade.
cuadas. Como ventajas adicionales es posible es
perar una economía de neumáticos, accesorios y
en accidentes. Preciso sería, para ello, extremar
la vigilancia del tránsito en los caminos e inte
resar a las Asociaciones Automovilísticas. Si estas
.medidas resultaren insuficientes, por razones aje.
ñas a nuestra voluntad y se agudizara la situación,
nos conviene prever la posibilidad de un raciona,
miento prudencial que no introduzca graves per
turbaciones en las fuentes productoras y en otras
actividades que se consideran de vital importan
cia en el país. Para ello, con la cooperación de
las propias firmas distribuidoras, puede empezar,
se desde luego un empadronamiento de los con.
sumidores, con su clasificación, consumo normal,
etc.
C) SUBSTITUTOS
Llegado el caso de hacerse necesario un racio
namiento, y aun antes si es posible, estimo de
gran importancia para la seguridad y economía
del país, que se estudie e intensifique la produc
ción y utilización de substitutos de los combus.
tibies importados.
Ya anteriormente, en una época de crisis de
abastecimientos análoga a la que estamos pre.
viendo, el país incorporó a su legislación la deno
minada Ley de Carburantes Nacionales, medida
que ha dado espléndido resultado, y que se ha
mantenido hasta ahora, en forma que se mezclan
anualmente a la gasolina alrededor de 4.000,000
de litros de alcohol deshidratado producido en
industrias nacionales, pudiéndose adicionar, en
conformidad a la mencionada ley, hasta un 25 ojo
de alcohol a la gasolina, lo que permite elevar el
consumo de alcohol a unos 25.000,000 de litros anua,
les. Con bastante éxito ¿e ha logrado también utili
zar el gas pobre y el gas de alumbrado, substitutos
éstos que se han dejado de mano por obra de las
circunstancias, pero que ahora convendría nue
vamente estudiar la posibilidad de su aplicación.
D) FOMENTO
Si, de los estudios por practicarse se llegara a la
conclusión cíe que conviene crear algunas de estas
Industrias o de desarrollar otras existentes, seria
el caso de solicitar de la Corporación de Fomento
de la Producción que incluya en sus planes
fomento industrial, con carácter de preferente, el
fmandamiento de tales empresas, sin perjuicio de
otras medidas de orden legislativo y administra,
tivo que convenga
d
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COMISION DE ESTUDIOS
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Para llegar a rápidas y eficaces conclusiones
respecto a las materias ya expuestas, me permito
sugerir a Ud. la conveniencia de designar una
Comisión que se encargue del estudio inmediato
de los problemas planteados, cuya composición
podría ser la siguiente:
Un representante técnico ael Ministerio de Fo
mento.
Un representante técnico de la Corporación de
Fomento de la Producción.
Un representante técnico de la Armada, del
Ejército, de la Aviación, de la Cía. Importadora
de Petróleos.

Esperando así, mi estimadr Ministro, que poda
mos encarar y resolver, en la mejor forma posi
ble para los intereses nacionales, la serie de im
portantes problemas que originará la política de
restricción de las exportaciones norteamericanas
de petróleo a Sud América— que estimo se debe
más a dificultades de fletes oue a insuficiencia de
la producción —quedo gratamente a sus órdenes.
—(Firmado'*: P. Aguirre Cerda,
27. — RENUNCIAS
Y
REEMPLAZOS
MIEMBROS DE COMISIONES

L

1

I

DE

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
honorable señor Irarrázaval renuncia a la Comi
sión de Trabajo y Legislación Social.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta renuncia.
Acordado.
•
Propongo en su reemplazo al honorable señor
Garfias
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobara esta designación.
Aprobado.
El honorable señor Cañas renuncia a la Co
misión de Gobierno Interior.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplanzo al honorable señoi
Gardeweg.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación.
Acordado.
El honorable señor Pizarro renuncia a la Co
misión de Gobierno.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al honorable seño:
Sustos.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se acep
ta rá esta proposición.
Acordado.
El señor Ibáñez renuncia a la Comisión de

Trabajo y Legislación Socjal.
¡

Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
ta rá esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al señor Ruiz.

I

Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación.
Acordado.
El señor León
dustrias,

¡I
t

renuncia a la Comisión de In
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Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
ta rá esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al honorable señor
Madrid.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación.
Acordado.
k
renuncia a la Comisión de

El señor Cisterna
Educación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
ta rá esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al señor Imable.
Si le parece a la Honorable Cám ara se acep
ta rá esta designación.
Acordado. *
El señor Cisterna renuncia a la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
ta rá esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al señor Imable.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación.
Acordado.
El señor González von Marées renuncia a 1-a
Comisión de Policía Interior.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
ta rá esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al señor Vargas
Molinare.
Acordado.
2e
V

INSERCION DE UN DOCUMENTO EN LA
VERSION
OFICIAL ¡DE LA PRESENTE
SESION.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
Comité Radical pide que se inserte en la versión
oficial de la presente sesión el resto del informe
a que no alcanzó a d ar lectura el honorable se
ñor Rivera, en la hora de incidentes.
Si a la Honorable Cám ara le parece se aprobará
la inserción.
Acordado.
s
El resto del informe, cuya inserción acordó la
Cámara a petición del Comité Radical, es el si
guiente :
“Ahora bien, don Carlos Liona R. — en comu

nicación reciente dirigida al señor Contralor y
que tam bién dió a conocer al subscrito —, insiste
en haber ignorado hechos fundam entales en los
sucesos ocurridos y que todo hacía pensar que é)
ios conocía o no había podido dejar de conocer
los en su debida oportunidad. Ante esta situación
y aun cuando ello va en mengua de sus condicio
nes directivas, ya que resta prestigio de mando a
todo jefe el que aparezca ignorando lo que sus
dirigidos conocen, el infrascrito no tiene motivos
para no dar fe a lo que el señor Liona insiste en
afirm ar; esto es, el no haber estado impuesto de
muchos sucesos y antecedentes que en su carác
ter de Director General debió conocer.
1.
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“Pero en este caso, si el señor Liona aparece
por ta l motivo en una situación deprimida para
su calidad de Director General, será necesario,
además, tras un sumario administrativo, sancio
n ar a los subalternos suyos que no lo impusieron
oportunam ente de sucesos y antecedentes que él
necesitaba conocer. No importa que por iniciati
va propia el señor Liona debió haberse abocado
su conocimiento. Aquellos tenían la obligación de
imponerlo, por lo menos por lealtad para con su
jefe inmediato.
“El peso de estas consideraciones ha inducido
rat subscrito a dejar en manos del señor C ontra
lor toda resolución respecto a la situación del Di
rector General don Carlos Liona R. Existe, ade
más, esta otra consideración de buen servicio y
orden administrativo: El señor Liona se halla a
cargo de una im portante repartición pública; de
cuya m archa expedita, ia responsabilidad recae
directam ente en quienes tienen en sus manos las
tareas administrativas, Y no sería resolución a ti
nada del que subscribe colocar tropiezos en ellas,
a*, adoptar una medida que podrá ser todo lo jus
tificada que se quiera, pero que en un caso dado
podría resultar precipitada para la m archa nor«u&l de un servicio.
*'Todo. lo cual no quita que el Infrascrito - - sin
poner en duda la honorabilidad del Director Ge
neral, señor Liona, como tampoco ha puesto la
del Contador General, señor Contreras —, los res
ponsabilice por las irregularidades cometidas en
esta repartición, junto con negarles capacidad
adm inistrativa p&ra dirigir el servicio, al prim e
ro; y capacidad técnica para estar a cargo de la
contabilidad general, ai segundo”.
Al iniciar sus labores el actual Gobierno tomó
conocimiento de la situación producida en la Di
rección General de Pavimentación, que desde h a 
ce tiempo aparece adm inistrativam ente desorga
nizada, y en cumplimiento de su deber de dar so
lución a las irregularidades que desde 1937 se
han venido ahí produciendo, el Ministerio del In 
terior por Orden M inisterial N.o 8, de 17 de abril
del presente año, nombró una Comisión compues
ta de las siguientes personas: don Domingo S an
ta M aría, Director General de Servicios Eléctri
cos, qué la debía presidir; don Roberto- Jorquera
Castro, Jefe de Sección del Ministerio del In te 
rior y don Gregorio Latorre, Contador de la Caja
de la Habitación Popular.
Esta Comisión con fecha 3 de julio último, ha
expedido un pre informe del cual se desprenden
diversas conclusiones condensadas en la forma
siguiente:
"
“Los cargos arriba transcritos, contra el Direc
tor, el Subdirector y el Jefe del Departam ento
de Contabilidad, fueron hechos por el Inspector
de Servicios señor Muñoz, en la denuncia que,
con fecha 3 de junio de 1940, presentó al 2.o Juz
gado del Crimen de Santiago.
“Los señores Liona y Fernández, observaron y
rechazaron tales imputaciones, en nota' dirigida
al señor Muñoz el 8 de junio de ese año — y tam 
bién al Juzgado. M anifiestan en ella que física
m ente les es imposible una mayor prolijidad en
la verificación del recorrido del dinero que, con
sus firmas, autorizan retirar de las quentas bancarias; detallan la forma en que proceden para
verificar los pagos; y llegan a la conclusión que
para efectuar una
fiscalización más avanzada

tendrían que abandonar su función técnica de
Ingenierios para desempeñar la de Contadores.
“Al contestar la mencionada comunicación, el
Inspector señor Muñoz mantuvo sus apreciacio
nes, basado en que los responsables de la admi
nistración y fiscalización de los fondos descono
cieron su misión y permitieron que un funciona
rio subalterno invadiera atribuciones de quienes
debían fiscalizarlo; que los sucesivos desfalcos
cometidos por Hermann pudieron mantenerse
ocultos, desde enero de 1938, gracias a que dispu
so a su arbitrio de los fondos depositados en las
cuentas bancarias confiados a la custodia exclu
siva de los funcionarios superiores del Servicio,
encargados del retiro y manejo de tales fondos;
v que los Jefes superiores no adoptaron las medi
das necesarias, a raíz de la fuga del ex cajero
culpable, para imponerse rápidamente de las ac
tuaciones dolosas de éste y ponerlas de inmedia
to en conocimiento del Juzgado y de la Contraloría General de la República.
“Cree la Comisión innecesario e improcedente
intentar de su parte disquisición alguna acerca
de la culpabilidad penal que puede afectar a los
señores Liona, Fernández y Contreras, ya que
ésta quedó puntualizada en la denuncia hecha
por el señor Muñoz a ia Justicia y, por consi
guiente, sometida al fallo judicial. Por lo demás,
la sentencia definitiva del Tribunal deberá pro
nunciarse no sólo sobre la responsabilidad de los
reos sino también de los terceros comprendidos
en el juicio”.
El señor LOYOLA.— ¿Me permite, señor Prc
sitíente?
Me parece que vale la pena dejar constancia
de que el acuerdo anterior fue para publicar ex
elusivamente los informes que
alcanzó a leer
el honorable señor Rivera Vicuña.
El señor MEZA (Don Pelegrín).— ¿Y a qué
viene eso?
El señor LOYOLA.-— Sólo quería dejar cons
tancia de éso*
n

o

;29.—PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS
SENCILLOS.

Y

Se
El señor CASTELBLANCO '.Presidente)
van a leer los proyectos de acuerdo.
El señor PROSECRETARIO — El honoraoíe
señor Urzúa, apoyado por el Comité Radical, for
mula indicación para que la Cámara acuerde una
sesión especial para el martes *18
presente mes,
de 1C.30 a 12.30 horas, destinada a continuar eJ
debate sobre el proyecto de lev que crea el Banco
Agrícola.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación.
Votada económicamente la indicación, fue apro
bada por 36 votos contra 1.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Apro
bada la indicación.
El señor PROSECRETARIO.— El honorable se
ñor Pinto, apoyado por el Comité Radical, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando:
Que a consecuencia del deshielo del verano par
sado, en que la crece del Río Coquimbo destruyo
parcialmente las obras de defensa de la ciudad
de Vicuña;
Que esta situación constituye un grave peli
gro para la citada ciudad, peligro que será una
*
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amenaza cierta y evidente en e! deshielo del
rano próximo, y
Que el Departamento de Hidráulica de la d i
rección General de Obras Pú oleas ha enviado a
diversos ingenieros a aquella ciudad, elaborando
proyectos que es urgente realizar.
La Honorable Cámara acuerf .

fe*

ere * la Honorable Cámata, «e apro

Si le

hará.
Aprobado.

El señor GAETE— El señor Alessandri dios
que se envió el dinero.
El señor YRARRAZAVAL— Pero no ha Ue,.

gado allá.

El señor SECRETARIO.— El honorable se
Oficiar al señor Ministro de Amento, a fin * ñor Acevedo, apoyado por el Comité Socialista,
que conceda los fondos neceseres para la reali presenta el siguiente proyecto de acuerdo.
zación de estas obras de defensa a la brevedad
CONSIDERANDO:
posUblG**
l.o Que Puente Alto es un centro a que afhL
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Si " yen todos los habitantes de las Comunas de San
parece a la Honorable Cámarc,
declarará oh
José de Maipo, Pirque, La Florida y La Granja;
vio y sencillo el proyecto de acuerdo
2.o Que cuando estos habitantes se enferman
Acordado.
no tienen un hospital donde recuperar la salud
Si le parece a la H. Cámara, se dará por apr*»
perdida;
bado.
3.o Quea estos enfermos seles tiene que tras
Aprobado.
ladar a Santiago con el consiguiente sacrificio
El señor PROSECRETARIO- El honorable s°para sus familiares y el perjuicio para el enfer
ñor Morales San Martín, apoyado por el C om ité
mo a quien demora la
entrega de la cama y
Radical, presenta el siguiente proyecto de acuer muchas veces tienen que volver a su casa por ser
imposible conseguirla;
do:
‘‘Honorable Cámara:
4.o Que en Puente Alto existen industrias que
El camino de Arica al Vailí de Lluta atraviesa
ocupan varios miles de obreros, lo que reporta a
la Caja del Seguro una entrada por más de dos
en varias partes el río del mismo nombre y en
rece de puentes en los pasos ubicados a la altura millones de pesos mensuales, sin contar con la
entrada de las comunas que cito en el primer
de los kilómetros 16 y 41 lo que interrumpe en
absoluto el tránsito de vehículos con grave per punto y que asciende a varios cientos de miles
de pesos; y
juicio para esa región.
En mérito de lo anterior, presento el siguiente
5.o Que a pesar de todas estas consideracio
nes y de ser Puente Alto un pueblo que tiene un
clima especial y de estar cerca de la capital no
PROYECTO DE ACUERDO:
tiene un? Hospital que preste las comodidades
necesarias
a
todos
estos
habitantes
y
a
otros
que
“Oficiar al señor Ministro de Fomento, para que vayan a buscar sw salud, la Brigada Parlamen
disponga lo que sea procedente para la rápida
taria
Socialista
presenta
el
siguiente
proyecto
construcción de los puentes en referencia”.
de
acuerdo:
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Si le
“La
Cámara
de
Diputados
acuerda
dirigir
ofi
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvie
ció
al
señor
Ministro
de
Salubridad,
Previsión
y
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Asistencia Social, solicitándole que tome las me.
Acordado.
didas
necesarias
para
la
construcción
y
creación
SI le parece a la Honorable Cámara, se da a de un Hospital modelo, en Puente Alto y que
por aprobado.
beneficiará a los habitantes de las Comunas de
Aprobado.
San
José
de
Maipo,
La
Florida,
La
Granja
y
to
El señor PROSECRETARIO- El honorable se dos los enfermos que vayan a buscar su salud,
ñor Yrarrázaval, apoyado por el Comité Conse.
lo que encontrarán en Puente Alto, por las mag
vador, presenta el siguiente proyecto.de acuerdo
níficas condiciones climatéricas.
“La Cámara acuerda dirigir oficio al señor Mi . El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
nistro de Hacienda, a fin de que tome las m e^; Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
das necesarias para evitar la cesantía que se esta rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
produciendo en la dudad de Cauquenes, a con
Acordado.
secuencia de que U Corporación de Reconstruc
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro„
ción y Auxilio no ha enviado fondos para can-s
bará.
lar estados de pagos por traoajos efectuados iré
Aprobado.
' ses atrás, lo cual prácticamente na paralizado to 
El señor SECRETARIO.— El honorable se
das las construcciones particulans”.
ñor Valdebenito, apoyado por el Comité Socialis
El señor ALESSANDRI — Puso a disposmioh ta. presenta el siguiente:
de la Junta Provincial un millón de peso ,
PROYECTO DE ACUERDO:
señor Ministro de Hacienda.
.‘La Comuna de Las Hijuelas, del Departa
El señor OPASO.— Se tomaron las medida
mento de Quillota, recibía hasta hace poco un
deiEiaíeñor CONCHA.- No se han tomado las racionamiento de 12.000 litros de bencina men
suales los que satisfacían medianamente el in
leño? YRARRAZAVAL — Hay estado de tenso transporte de esa comuna esencialmente
agrícola.
naeo por varios millones de pesos.
•
Hoy
con
la
nueva
distribución
ha
dado
a
la
P H Señor IZQUIERDO— Por más de 25 mi- Comuna de Las Hijuelas un racionamiento de
U° Un señor DIPUTADO— Se debe mueho 5.625 litros, o sea 6.375 litros menos.
Por estos motivos someto a la aprobación de
TíláS
la
Honorable
Cámara
el
siguiente:
El señor CASTELBLANCO, (Presidente) PROYECTO
DE
ACUERDO:
Si le parece a la Honorable Cámara de declarara
“Solicitar del señor Ministro de Comercio y
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Abastecimiento, tenga a bien ordenar se arregle

Acordado.

4
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CAMARA DE D íl’C'í’A DUS
*m forma más equitativa para los intereses de
los pobladores de la. Comuna de Las Hijuelas el
racionamiento de bencina que ella necesita, co
mo también se haga extensiva esta solución pa
ra la Comuna de La Cruz, ambas dependientes
del Departamento de Quillota”.
El señor VALDEBENITO. — Es obvio y sencilio, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente), —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.

Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.— Los señores
Alessandri y Chiorrini, apoyados por los Comités
Radical y Liberal, presentan el siguiente proyec
to:
*‘TENIENDO PRESENTE:

Que, el Puente Fluvial de Constitución se es
tá construyendo conforme al proyecto del Inge
niero francés, señor A. Leveque con las modifica
ciones que el estado actual del río Maulé exi
ge;
Que en ese proyecto se hace presente que los
trabajos para su buen éxito no deben ser inte
rrumpidos, pues su paralización contribuiría a la
formación de abarcamientos de la bahía;

Que el Ingeniero a cargo de estas obras ha
hecho presente al Departamento respectivo, la
necesidad de suplementar los fondos destinados
en el Presupuesto del presente año, en 500 mil
pesos para evitar su paralización; y
Que, con el objeto de no poner en peligro el
próximo año la continuidad de los trabajos por
falta de fondos.
LA CAMARA ACUERDA:
“Solicitar del señor Ministro de Defensa Na
cional, la inmediata suplementación en 500 mil
pesos, del Item destinado a los trabajos del
Puerto Fluvial de Constitución en el presente
año; y pedirle al mismo tiempo, incluya en el
Presupuesto General de la Nación para 1043, la
suma de dos millones de pesos para la buena
prosecución de dichas obras”.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Si le pa rece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara se dará
por aprobado.

l
t■

Aprobado.

Como ha llegado la hora, se levanta la sesión
Se levantó la sesión á las 19 horas 15 minu

tos.

ENRIQUE DARROUY P.
Jefe de la Redacción

f/rt
i

*

